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El Informe de Desempeño de Actividades del Organismo Promotor de Inversiones en 

Telecomunicaciones correspondiente al periodo abril-junio de 2018, se presenta con fundamento en lo 

establecido en el artículo 59 fracción X del de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, de 

conformidad con lo siguiente: 

 

ACCIONES RED COMPARTIDA 

 

 Diseñar y establecer el programa de supervisión para la instalación y operación de la Red Compartida. 
 

Para dar cumplimiento a la Cláusula 15 del Contrato APP y al Artículo 107 de la Ley de Asociaciones 

Público-Privadas (LAPP), el Organismo llevó a cabo 30 visitas de inspección a la Red de Acceso, lo cual 

confirma el avance en la ejecución del Proyecto por parte de Altán Redes. También se hizo un trabajo 

de planeación estratégica en Dirección de Proyectos para ajustar el programa de supervisión para 

adecuarse a partir del trabajo realizado y permitir tener un mejor desempeño y eficiencia en las labores 

de supervisión en las fases subsecuentes del proyecto. 

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 verificar el 

cumplimiento contractual de la cobertura poblacional con velocidades de bajada de 1 Mbps y 4 Mbps 

de subida. Dicho proyecto se encuentra en ejecución y concluirá en el mes de agosto su evaluación y 

resultados, así como permitirá contar con procedimientos detallados para facilitar la contratación 

posterior del ejercicio de supervisión contractual. 

 

 Acciones de Supervisión y Vigilancia en el cumplimiento de las Obligaciones del Contrato APP 
 

Por lo que se refiere a la supervisión y vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 

Contrato APP, durante el año 2018 (periodo abril-junio) se han realizado las siguientes acciones: 

  

Cláusula 19 Contrato APP 

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. 
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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. 

 

Cláusulas 22.1 y 22.3 del Contrato APP 

El 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. 

 

Delimitación Supervisión de obligaciones financieras del Contrato APP 

Con el objetivo de generar certidumbre sobre la información económico-financiera que el Organismo 

debe 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 para llevar a 

cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de carácter económico, financiero y contable 

del Contrato APP, con fecha 27 de junio de 2018, se emitió el oficio número 1.-116/2018, mediante la 

cual se notifica 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, 

mismos que contienen los criterios que, a partir de su notificación, serán aplicables para llevar a cabo la 

referida verificación del cumplimiento de las obligaciones de carácter económico, financiero y contable 

del Contrato APP. 

 

Cumplimiento de Obligaciones del título de concesión de espectro otorgado a PROMTEL 

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 
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Radiodifusión, relativa a la información de la estructura accionaria o de partes sociales del concesionario. 

Contenida de igual forma en la Condición xx del referido título de concesión.  

Con lo expuesto, se acredita que este Organismo ha llevado a cabo las acciones necesarias para 

supervisar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones jurídicas de Altán Redes previstas en el 

Contrato APP, así como con las obligaciones contenidas en el título de concesión de espectro del que es 

titular el Organismo, durante el periodo comprendido de abril a junio del presente año. 

 

 Fideicomiso 

 

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.  

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 les dio seguimiento a los movimientos en las Cuentas del Capital de 

Riesgo del Fideicomiso, al certificado sobre el patrimonio del Fideicomiso, así como a los 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 segundo trimestre 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; 
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• 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 respecto al crédito otorgado por la Banca de 

Desarrollo 

• Se registraron tres solicitudes de disposición, una en mayo y dos en junio, respecto de los 

créditos otorgados por los Proveedores Industriales de Financiamiento. 

 

 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 FCC en lo concerniente al uso de la banda de frecuencias en comento 

a lo largo de la frontera con Estados Unidos. 

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. 

 

ACCIONES DE PROMOCIÓN 

 

Como resultado de las acciones de promoción llevadas a cabo por parte de PROMTEL, durante el periodo 

que se reporta, se firmaron 4 Convenios de Adhesión a las Bases y Lineamientos en materia inmobiliaria 

para promover el óptimo aprovechamiento de los inmuebles propiedad de los Estados y así, permitir el 

despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión, con lo que se incrementará el 

número de inmuebles que se pondrán a disposición para arrendamiento a través del Sistema de 

Arrendamiento de Espacios ARES. 

 

Los Estados adheridos a la Política Inmobiliaria y que pondrán a disposición sus inmuebles en el Sistema 

ARES son: Yucatán (13 de abril), Sinaloa (17 de abril), Guerrero (25 de mayo), Nuevo León (8 de junio) y 

Baja California Sur (6 de julio). Con estos convenios suman, un total 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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Respecto a la promoción de inversiones en telecomunicaciones y radiodifusión en México, nos reunimos 

en Washington DC, en el mes de julio con la Corporación de Inversión Privada en el Extranjero (OPIC), 

que es una agencia autónoma del Gobierno de los Estados Unidos que ayuda a las empresas 

estadounidenses a invertir en mercados emergentes, proporciona a las empresas las herramientas para 

gestionar los riesgos asociados con la inversión extranjera directa, con el objetivo de generar 

colaboración interinstitucional para atraer inversiones a México, se continuarán las pláticas en el mes 

de agosto.  

Asimismo se realizó el acercamiento con el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), con el 

objetivo de realizar un Convenio de Colaboración Interinstitucional y trabajar en equipo para promover 

la planificación de infraestructura y el financiamiento de proyectos, así como la asistencia técnica 

ofrecida a las empresas nacionales e internacionales, para desarrollar la capacidad institucional y apoyar 

el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones sostenible en la frontera con México. También 

se sostuvo un encuentro con el Instituto para el Desarrollo Económico, de la Universidad de Texas en 

San Antonio, que abarca una variedad de centros y programas que facilitan el desarrollo económico, 

comunitario y empresarial a nivel local, regional y nacional con el objetivo de generar intercambio de 

conocimiento acerca del desarrollo económico como un componente integral en los países. 

 

Por otro lado, se tuvo una reunión con Grupo PROPARCO Banca de Desarrollo de Francia, quienes 

mostraron interés y avances de negociación para proporcionar crédito adicional al proyecto 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.  

 

En relación con la evaluación de impacto de la Red Compartida, en el mes de mayo 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 manera 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. 

 

PROMTEL está trabajando en la organización del Foro denominado “Encuentro de Promoción de 

Inversiones en Telecomunicaciones”, evento que  busca conjuntar al sector público con la industria y la 

academia así como entes del sector financiero, con la finalidad de conocer los esfuerzos que se realizan 

desde cada una de estas perspectivas, con lo cual se busca la formulación de estrategias que favorezcan 
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la atracción de inversiones en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión, el crecimiento de las 

infraestructuras, así como la provisión de servicios de Banda Ancha.  

 

 Acciones para la promoción de la Política Inmobiliaria y el Sistema ARES 

 

En seguimiento a los compromisos asumidos por parte de la SCT, PROMTEL e INDAABIN; se han llevado 

a cabo reuniones de trabajo con diversas Entidades Federativas para presentar y establecer primeros 

contactos con posibles interesados en el proyecto de la Política Inmobiliaria del Gobierno Federal, así 

como el Sistema de Arrendamiento de Espacios “ARES”. 

Los estados y municipios entre los que se hizo la promoción de este proyecto son: Ecatepec de Morelos, 

México (12 de mayo); Aguascalientes (24 de mayo), Hidalgo (21 de junio) y se está trabajando vía 

electrónica con funcionarios del Estado de Quintana Roo. 

 

 Acciones en relación con el Grupo de Coordinación que promueve el despliegue de infraestructura 

 

Como parte de las acciones de seguimiento al Grupo de Coordinación en el que PROMTEL tiene la calidad 

de invitado permanente, se ha participado 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 participó la SCT, INDAABIN, PROMTEL, SEDATU, INAFED, Estado de México y Estado de 

Querétaro, llevada 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 en las que se encuentran 

llevada a cabo el 24 de abril. 

c) Mesa de Trabajo para la Incorporación de las Islas, de acuerdo con la Clasificación de la Secretaría 

de Gobernación, y de los Inmuebles Federales Destinados al Culto Público, a la Política 

Inmobiliaria, llevada a cabo el 24 de abril. Se determinó suspender 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. 
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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. 

 

 Trabajos de vinculación con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 

(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) 

 

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.  

No ha sido posible dar seguimiento a los compromisos conjuntos, toda vez que no se recibe 

retroalimentación por parte de los funcionarios designados como enlace.  

 

 Trabajos de vinculación con ProMéxico 

 

Con base en el Convenio de Colaboración firmado entre las Instituciones, PROMTEL trabajó de manera 

estrecha y coordinada con ProMéxico 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, 
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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.  

 

Se presentó un video informativo sobre los nichos de mercado identificados a través de una 

investigación realizada, durante el último trimestre de 2017, a nivel nacional, para cinco servicios de 

telecomunicaciones. El video promueve la inversión en los segmentos de mercado en los que se 

identificó una disposición a pagar adicional al precio que los usuarios pagan actualmente por los servicios 

de telecomunicaciones. http://promtel.gob.mx/perfiles/?page_id=321 

 

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. 

 

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 representación 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. 

http://promtel.gob.mx/perfiles/?page_id=321
http://www.convergenciashow.mx/
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• “Red Compartida Oportunidades de Convergencia” con la representación 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. 

 

 

 Compromisos internacionales y su respectivo avance 

 

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. 

 

 Agenda de eventos nacionales de PROMTEL 

 

Como parte de las actividades de la agenda de eventos nacionales de PROMTEL, el 03 de abril, PROMTEL 

participó en el “Dia de las Comunicaciones Móviles, Tercera Edición 2018” organizado por el Instituto 

Politécnico Nacional, donde el Director General de PROMTEL ofreció la ponencia: “Lanzamiento de la 

Red Compartida”, en la cual habló acerca de la labor 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 el despliegue de la Red Compartida.  

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: 

http://promtel.gob.mx/paginainicio/redcompartida/proyecto/wp-

content/uploads/2018/05/Convenio-IPN.pdf.  

 

http://promtel.gob.mx/paginainicio/redcompartida/proyecto/wp-content/uploads/2018/05/Convenio-IPN.pdf
http://promtel.gob.mx/paginainicio/redcompartida/proyecto/wp-content/uploads/2018/05/Convenio-IPN.pdf
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En seguimiento a las actividades nacionales de PROMTEL, el 29 de mayo, 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.   

 

Por otra parte, el 30 y 31 de mayo 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-Connect-Agenda), celebrado el 19 y 20 de junio, 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. Cabe destacar que la participación en 

este evento generó interés en la prensa, obteniendo como resultado una entrevista publicada a través 

del portal Consumotic (http://www.consumotic.mx/telecom/promtel-actor-clave-mas-alla-de-la-red-

compartida). 

 

 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.  

https://www.wisp.mx/expo
http://www.capacityconferences.com/Mexico-Connect-Agenda
http://www.consumotic.mx/telecom/promtel-actor-clave-mas-alla-de-la-red-compartida
http://www.consumotic.mx/telecom/promtel-actor-clave-mas-alla-de-la-red-compartida
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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. 

 

ACCIONES DE COMUNICACIÓN    

 

Se actualizan de manera periódica los contenidos de los dos micrositios referentes a las políticas públicas 

que, a manera de proyectos, se están llevando a cabo (Red Compartida y Desarrollo de Infraestructura). 

Es importante mencionar que, a partir de la última semana de abril, la página principal de PROMTEL ya 

está disponible en inglés en la liga: http://promtel.gob.mx/en/ 

Como parte de las acciones de comunicación, del 01 al 04 de junio se realizó una campaña de envío de 

correos electrónicos (mailing), con motivo de la invitación al evento Convergencia Show 2018 

(http://www.convergenciashow.mx). En este sentido, la campaña fue dirigida a miembros del sector 

privado, público, prensa y cámaras de la industria, obteniendo como resultado un total de 299 

interacciones con la información enviada, relacionada al stand de PROMTEL, ProMéxico y Altán Redes, 

así como las conferencias en las que participó PROMTEL. 

 

El 8 de junio de 2018, en las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se realizó 

la carga de diversos documentos referentes al proyecto Red Compartida en el servidor de la plataforma 

AGA, la cual corresponde a una medida de gobierno abierto sobre obra pública e infraestructura. En este 

orden de ideas, también se actualizaron datos sobre las características del concurso internacional a 

través del cual fue adjudicado este proyecto, así como el reporte de avance hasta el primer hito de 

cobertura de la Red Compartida.  

El resultado de los trabajos realizados en el servidor, así como de actualización de datos en la plataforma 

en comento pueden visualizarse en el sitio de internet http://aga.sct.gob.mx 

 

 

http://promtel.gob.mx/en/
http://www.convergenciashow.mx/
http://aga.sct.gob.mx/
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Datos Abiertos 

Para dar continuidad a la publicación de los datos del Proyecto de la Red Compartida bajo el marco que 

establece el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (OCDS), se ha trabajado conjuntamente 

con la ONG Open-Contracting Partnership (OCP) y la Dirección General de Datos Abiertos de la 

Coordinación de la Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República. Para ello se 

publicó por medio del portal https://datos.gob.mx/redcompartida la información conforme al perfil 

general del OCDS; y al ser la Red Compartida, un Contrato de Asociación Pública-Privada, se publicó 

también la información actualizada conforme a la extensión del OCDS para este tipo de contratos. El 

proceso de actualización requirió un esfuerzo importante del Organismo y de coordinación con las partes 

interesadas, para alinear expectativas y proveer la información establecida por el OCDS y su extensión 

para APPs. 

 

ACCIONES EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

 

El Organismo, 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 (LFTAIP), ha realizado las siguientes acciones 

en cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia. 

 

Respecto de las obligaciones de transparencia comunes, señaladas en el artículo 70 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), para el segundo trimestre de 2018, se realizó 

lo siguiente: 

 

• Durante el mes de abril del presente año, todas las áreas que conforman PROMTEL realizaron la 

carga de los formatos correspondientes al artículo 70 de la LGTAIP en el Sistema de Portales de 

Obligaciones de Transparencia (SIPOT), correspondientes, al periodo 2017 al primer trimestre de 

2018. 

• Cabe aclarar que en el mes de julio de 2018, los formatos cargados en el SIPOT, deberán 

actualizarse con la información correspondiente al segundo trimestre de 2018. 

 

Comité de Transparencia de PROMTEL 

 

Respecto a las acciones en materia de transparencia, llevadas al cabo por el propio Comité de 

Transparencia del Organismo, se destacan las siguientes: 

https://datos.gob.mx/redcompartida
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• El 9 de mayo de 2018, se llevó al cabo la Segunda 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 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”.  

 

El acta de dicha sesión se encuentra disponible en la página electrónica: 

https://promtel.gob.mx/perfiles/wp-content/uploads/2018/05/Acta-Firmada-2aSesio%CC%81n-Ext.-

2018-CT.pdf  

En fecha 21 de mayo de 2018, se llevó al cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 

de PROMTEL, 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, el cual se encuentra disponible en la dirección electrónica 

https://promtel.gob.mx/perfiles/wp-content/uploads/2018/05/pada.pdf   

https://promtel.gob.mx/perfiles/wp-content/uploads/2018/05/Acta-Firmada-2aSesio%CC%81n-Ext.-2018-CT.pdf
https://promtel.gob.mx/perfiles/wp-content/uploads/2018/05/Acta-Firmada-2aSesio%CC%81n-Ext.-2018-CT.pdf
https://promtel.gob.mx/perfiles/wp-content/uploads/2018/05/pada.pdf
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▪ Designación de nuevo Secretario Técnica del Comité de Transparencia de Promtel, a partir del 1 

de junio de 2018 

 

El acta de dicha sesión se encuentra disponible en la página electrónica 

https://promtel.gob.mx/perfiles/wp-content/uploads/2018/05/acta-2soct.pdf  

 

• Mediante 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 Órgano Interno de Control en el Organismo Promotor de 

Inversiones en Telecomunicaciones, por lo que al efecto se realizó la actualización de la Cédula 

de Registro de Datos del Comité de Transparencia de PROMTEL. 

 

Índice de Expedientes Reservados 

 

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 102 de la LGTAIP y 101 de la LFTAIP, cada área de los 

sujetos obligados, en los meses de enero y julio de cada año, debe elaborar un índice de los Expedientes 

clasificados como reservados.  

A este respecto, fueron realizadas las siguientes acciones: 

Mediante informe presentado en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de PROMTEL 

celebrada el 9 de mayo de 2018, se hizo constar que toda vez que el Comité -dada su reciente instalación-

, no llevó al cabo ninguna sesión durante el ejercicio 2017, no se estuvo en posibilidad de confirmar, 

modificar o revocar clasificación alguna de información para ese ejercicio, por lo cual los titulares de 

cada una de las áreas de PROMTEL se encontraron impedidos para presentar su respectivo índice de 

expedientes reservados. 

 

En ese sentido, a efecto de integrar el índice relativo a la información, en su caso, generada durante el 

primer semestre de 2018, se acordó enviar un recordatorio a los titulares de cada una de las Unidades y 

a la Coordinación de Administración de Recursos Financieros, Materiales, Capital Humano y TICs de 

PROMTEL, indicando que deben enviar la información al Comité de Transparencia, dentro de los 

primeros diez días hábiles del mes de julio de 2018.  

 

https://promtel.gob.mx/perfiles/wp-content/uploads/2018/05/acta-2soct.pdf
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Así, en fecha 22 de junio de 2018, el Secretario Técnico del Comité de Transparencia, envió sendos oficios 

a los Titulares de Unidad y al Coordinador de Administración de Recursos Financieros, Materiales, Capital 

Humano y TICs de PROMTEL, solicitando la información respectiva a efecto de integrar del Índice de 

Expedientes Reservados. 

 

Es destacar que los Titulares de Unidad, así como el Coordinador de Administración de Recursos 

Financieros, Materiales, Capital Humano y TICs de PROMTEL, dieron contestación en lo conducente, 

dado lo cual, previa autorización del Comité de Transparencia se informará en el referido índice.  

 

Capacitación 

Conscientes de la necesidad de capacitación, así como de mantener actualizado al personal del 

Organismo en temas de transparencia, se llevaron al cabo las siguientes acciones: 

 

• El 10 de abril de 2018, personal de la Unidad de Transparencia asistió al taller de capacitación 

para el conocimiento del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación y del Sistema de 

Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados, impartido por el INAI. 

• En fecha 30 de abril de 2018, personal de la Unidad de Transparencia de este Organismo, llevó a 

cabo una plática con todo el personal de PROMTEL, con la finalidad de abordar las generalidades 

de la normatividad en materia de transparencia y la protección de datos personales. 

• Derivado del Programa de Capacitación autorizado en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de 

Transparencia de PROMTEL, se instruyó que los miembros de la Unidad de Transparencia, así 

como miembros -titulares y suplentes- del Comité de Transparencia de este Organismo realizaran 

los siguientes cursos en materia de transparencia y protección de datos personales:  

 

Nombre del Curso Participantes 
Identificación de 

Participantes 
Documento obtenido 

Lineamientos para la 

Organización y 

Conservación de Archivos 

2 
Coordinador de Archivos y 

Suplente 
Constancia 

Gobierno Abierto y 

Transparencia Proactiva 
2 

Personal de la Unidad de 

Transparencia 
Constancia 
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Ética Pública 6 

Miembros del Comité de 

Transparencia y 

Suplentes. 

Constancia 

Ley General de Protección 

de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos 

Obligados 

3 
Personal de la Unidad de 

Transparencia 
Constancia 

 

Cursos dirigidos al Comité de Transparencia para la obtención del “Reconocimiento de Comité de 

Transparencia 100% capacitado” 

 

Nombre del Curso Características Mes Participantes 

Introducción a la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 

Duración del curso: 7 horas 

Tipo de curso: Autogestivo 
Junio 

Todos los miembros del 

Comité de Transparencia 

(titulares y suplentes) 

 

Proceso de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información 

 

La transparencia de la información en posesión de los sujetos obligados, y el ejercico del derecho de 

acceso a la informacion por parte de los ciudadanos, se encuentra directamente vinculado a las 

solicitudes acceso a la información que éstos 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 segundo trimestre de 2018, el Organismo ha recibido un total de 5 solicitudes de 

acceso a la información, las cuales quedaron registradas con los números siguientes: 

▪ 0901100000718  

▪ 0901100000818 

▪ 0901100000918 

▪ 0901100001018 

▪ 0901100001118 
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Es de resaltar, que la totalidad de solicitudes de acceso a la información fueron debidamente atendidas, 

destacando, que la solicitud registrada con el número 0901100001118, fue atendida mediante un 

Requerimiento de Información Adicional al peticionario, por lo que la solicitud se encuentra en espera 

de respuesta del ciudadano. 

Con las acciones señaladas, se da cuenta del estricto cumplimiento de las obligaciones del Organismo 

como Sujeto Obligado. 

 

ATENCIÓN A INSTANCIAS FISCALIZADORAS  

 

Auditorías internas del Órgano Interno de Control en PROMTEL 

Auditoría 01/2018 “Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios”. 

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 a nivel de recomendación, mismas 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 realizadas para la atención de las observaciones y recomendaciones 

emitidas. 
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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. 

 

Auditoría 02/2018 “Desempeño”. 

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 auditoría, 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 a nivel de recomendación, 

mismas 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. 
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ACCIONES EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

 

En el marco del “Acuerdo por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital 

Nacional, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la 

información, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias, y con el fin 

de dar continuidad a las acciones del Plan Institucional de Tecnologías de Información de este Organismo 

Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, se han ingresado iniciativas tecnológicas a la HGPTIC 

en calidad de proyectos de adquisiciones o arrendamientos de bienes y contratación de servicios en 

materia de TIC. 

Lo anterior, con el fin de continuar avanzando en la adquisición de bienes y servicios en TIC’s, que 

permitan contar con las herramientas tecnológicas necesarias para su operación y apoyo a las funciones 

del Organismo. 

 

El pasado mes de abril, se realizó un estudio de mercado para conocer el costo estimado del servicio 

administrado en la nube para automatizar los procesos administrativos, financieros, de recursos 

humanos, de servicios generales, de recursos materiales y operativos de PROMTEL, así como su soporte 

y mantenimiento por 5 años, arrojando como resultado que existe proveeduría a nivel nacional con 

posibilidad de cumplir con las necesidades de contratación requeridas, obteniéndose un costo promedio 

de $211.5 millones más IVA; por lo que, el costo resultó superior a la asignación presupuestal previsto 

para este proyecto, en ese sentido, se modificó el alcance del mismo, atendiendo las necesidades del 

Organismo a fin de realizar un nuevo estudio. 

 

A partir de lo anterior, se realizó un estudio de mercado con fecha 8 de junio de 2018, para conocer el 

costo estimado del servicio administrado en la nube para automatizar los procesos administrativos, 

financieros, de recursos humanos, de servicios generales, de recursos materiales y operativos de 

PROMTEL, de lo cual dio como resultado un precio de referencia promedio de 7.1 millones de pesos 

(antes de IVA), cantidad que no fue posible sustentar con base en los recursos autorizados para este 

propósito en el PEF 2018, por lo que se gestionarán recursos adicionales en el PEF 2019, que permita 

garantizar la cobertura de estos servicios. 

 

Se realizaron las gestiones correspondientes ante la Unidad de Gobierno Digital para la obtención del 

Dictamen del Proyecto para la contratación del servicio de telefonía celular y datos (internet móvil), 

mismo que fue dictaminado favorable mediante oficio UGD/409/DPEGD/321/2018, de fecha 6 de julio 

de 2018, adjudicándose el servicio a la empresa AT&T, con carácter plurianual por el periodo 

comprendido del 7 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2019. 
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Migración del portal a la plataforma www.gob.mx 

 En seguimiento a las acciones realizadas por este Organismo Promotor de Inversiones en 

Telecomunicaciones para migrar la información contenida en la página de PROMTEL  a la plataforma 

www.gob.mx, 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; al respecto, se solicitó a la Unidad de Gobierno Digital de la SFP por conducto de la 

coordinadora de sector (DG de Comunicación Social), iniciar el proceso de migración a la Ventanilla Única 

Nacional la información del Organismo, trámite que fue aprobado y comunicado a PROMTEL mediante 

correo electrónico del 18 de junio de 2018. 

 La oficina de Presidencia de la República asignó las credenciales para acceder al Sistema de 

Administración de Contenidos, mediante correo electrónico del 21 de junio de 2018. 

 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 el Organismo en lo que respecta a la información 

a migrar, con fecha de cumplimiento al 15 de agosto de 2018.  

 

 ACCIONES ADMINISTRATIVAS 

Las siguientes acciones se realizaron para avanzar con los trámites de consolidación del Organismo. 

 

• PROMTEL integró a su base de trabajadores a la póliza consolidada por la SHCP correspondiente 

al otorgamiento de la prestación del Seguro de Vida Institucional, con vigencia a partir del 20 de 

julio de 2018, con lo cual se otorga y se contribuye a la seguridad social de los servidores públicos 

de PROMTEL. 

 

•  Se realizó un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) orientada a identificar los 

requerimientos de formación del personal. A través de la DNC se pudo establecer el Programa 

Anual de Capacitación (PAC) para el periodo 2018. En el periodo de enero a junio, se tiene un 

avance de 11 acciones de capacitación realizadas con un total de 114 participantes. 

 

•  Se cuenta con la aprobación de la SHCP para la contratación de 24 plazas de carácter eventual 

para apoyo al desarrollo de las funciones del Organismo, por el periodo de julio a septiembre de 

2018. 

 

•  Se realizaron las gestiones respectivas para la regularización a nivel de flujo de efectivo en los 

sistemas de control presupuestal de la SHCP, respecto a los egresos relacionados con el pago de 

http://www.gob.mx/
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derechos por el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, conforme a la 

Ley Federal de Derechos.  

 

Determinación para no constituir el Comité de Obras Públicas del Organismo Promotor de Inversiones 
en Telecomunicaciones 

 

Este Organismo sometió al Consejo de Administración, en la III Sesión Extraordinaria de 2018, el acuerdo 

para no constituir el Comité de Obras Públicas a que se refieren los artículos 25 primer párrafo de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y 25 de su Reglamento, a fin de 

realizar la contratación de diversos servicios menores por cuenta de terceros, para efectos del 

mantenimiento de las instalaciones que ocupa actualmente el Organismo, como son: servicios eléctricos 

preventivos y correctivos, reparaciones de conducciones de aire, puertas, entre otras, que no implican 

o requieren modificación alguna al propio inmueble, además de que, para los trabajos necesarios como 

los referidos, dada su naturaleza, no se destinaría una cantidad significativa de recursos presupuestales, 

es decir, los montos estarían dentro de los umbrales o montos máximos considerados para el 

procedimiento de adjudicación directa conforme al presupuesto aprobado al Organismo en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). 

 

En la citada sesión, el Órgano de Gobierno de este Organismo, determinó que no correspondía un 

acuerdo para este propósito, señalando que, a fin de que la entidad se encuentre en posibilidades de 

realizar este tipo de contrataciones de servicios, con cargo a la partida 35101 “Mantenimiento y 

conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos”, sin la figura del citado 

Comité, sería necesario informarlo al Órgano Interno de Control, justificando la no constitución de éste. 

 

Atendiendo a la recomendación del Órgano de Gobierno de este Organismo, esta entidad notificó al OIC 

mediante oficio 1.-137/2018 del 23 de julio de 2018 (Anexo A) la determinación de no constituir el 

Comité de Obras Públicas de PROMTEL, en la consideración de que se realizará la contratación de 

servicios menores de mantenimiento que no requieren modificación alguna al inmueble que ocupa el 

Organismo, además de que los costos no son significativos, justificando para tal efecto, la no 

constitución.  

 

En respuesta, mediante oficio TOIC/132/2018 del 31 de julio de 2018 (Anexo B), el OIC señaló que 

tomando en cuenta los argumentos expuestos por PROMTEL, toma nota del informe y la justificación, 

además de instar a la entidad a que su determinación no se considere como indefinida y únicamente 
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cuando las necesidades del Organismo así lo exijan, ya que este procedimiento es la excepción, más no 

la regla de obra pública.  

 

Atendiendo a lo anterior, PROMTEL procederá a realizar las contrataciones de servicios señaladas 

anteriormente, por este ejercicio fiscal y conforme a los recursos autorizados en el PEF en el presente 

año.  

 

Sistema de Control Interno Institucional 2018 

 

Se elaboró el Programa de Trabajo de Control Interno 2018 (PTCI), mismo que se presentó en la Segunda 

Sesión Ordinaria del COCODI, conteniendo 11 elementos de control en sus 5 normas generales. 

A este respecto, el comisario de la Secretaría de la Función Pública solicitó que fuera nuevamente 

revisado y actualizado en conjunto con el Órgano Interno de Control; por lo que, en seguimiento a la 

solicitud del Comisario de la SFP, se realizó un análisis de los elementos, agregándose 2 más al Programa 

de Trabajo inicial, consistentes en (i) la evaluación y actualización de los procesos, políticas, 

procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control, y (ii) atender en tiempo y forma las 

recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso.  

 

Actualmente el Programa de Trabajo de Control Interno se compone de 13 elementos de control en sus 

5 normas generales, mismos que se les da seguimiento y atención para su reporte trimestral en el 

COCODI. 

 

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) 

 

El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de PROMTEL se encuentra constituido y 

conformado por el Presidente, seis miembros propietarios, una secretaría ejecutiva, así como un 

invitado permanente, mediante el procedimiento de votación respectivo, el cual finalizó el 06 de abril. 

Se iniciaron actividades de difusión de materiales enviados por la Unidad de Ética, Integridad Pública y 

Prevención de Conflictos de Intereses de la Secretaría de la Función Pública, así como de IMMUJERES; 

tales como el Curso “¡Cero tolerancia al hostigamiento sexual y el acoso sexual!" y la Campaña 

“Promoviendo la Integridad en Madres, Padres, Tutores, Niñas, Niños y Adolescentes”. 
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Asimismo, el pasado 13 de junio se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del CEPCI, en la cual se 

aprobó el Código de Conducta de PROMTEL, el cual se publicó en el sitio de colaboración, y se dio 

difusión a los valores que emanan de él por correo institucional el pasado 22 de junio. 

 

 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)  

 

Durante la Segunda Sesión del COCODI realizada el 2 de mayo, se presentó el Reporte de Avances 

correspondiente al primer trimestre de 2018. 

Se reportó un riesgo clasificado como sustantivo: “Que no se garantice la instalación y operación de la 

red pública compartida de telecomunicaciones conforme a lo establecido en el Contrato APP”. 

Las acciones de control son 3, con un porcentaje de cumplimiento al 33%, correspondiente a totalidad 

de la parte proporcional del primer trimestre. 

1. Ejecutar acciones periódicas de verificación e inspección que den cuenta de la instalación del 

despliegue y la cobertura alcanzada de la Red Compartida conforme al contrato de APP. 

2. Ejecutar acciones periódicas de verificación e inspección que den cuenta de la operación del 

despliegue y la cobertura alcanzada de la Red Compartida conforme al contrato de APP. 

3. Ejecutar acciones periódicas de supervisión sobre la capacidad financiera del proyecto para que se 

ejecute conforme a los términos y alcances del contrato de APP. 

Con fecha 2 de julio, se presentó ante la Subsecretaría de Comunicaciones, el reporte de avances 

correspondiente al segundo trimestre de 2018, en el cual, se reportó un avance del 20% en cuanto a las 

acciones de control realizadas de abril a junio.  

A la fecha se cuenta con un avance acumulado en el cumplimiento de las acciones de control del 53.3% 

lo que representa la debida atención al riesgo establecido mediante las acciones de control 

implementadas para su correcta administración. 


