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

correspondiente al periodo marzo-abril 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 la revisión documental de la información presentada por el 

Desarrollador y ejecutó visitas de inspección a los elementos centrales de la red, donde se advirtió que el 

Desarrollador 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 el Desarrollador 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 el 

Desarrollador, respecto al cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas del Proyecto, se concluye 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 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 concluye 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. 

Como resultado de la verificación y análisis a la información presentada por el Desarrollador, 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. 

 

 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 (marzo-abril) se han realizado las siguientes acciones: 

- El 15 de marzo de 2018, se emitió la Resolución número 1.-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 de Asociaciones Público-Privadas. 

 

- Con fecha 21 de marzo de 2018, se emitió el oficio número 1.J.-033/2018, mediante el cual se 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 al Organismo el 20 de 
marzo del presente año. 

 

- El pasado 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 anteriormente, 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 

durante el periodo comprendido de enero a abril del presente año. 

La información relativa al desarrollo del proyecto de la Red Compartida, incluyendo las resoluciones antes 

citadas, se encuentran disponibles en el sitio http://promtel.gob.mx/paginainicio/redcompartida/ 

 Fideicomiso 

 

Se realizaron acciones para supervisar las obligaciones económico financieras establecidas en el Contrato de 

Fideicomiso, Contrato de APP y algunos puntos del Contrato de Crédito; incluyendo información al primer 

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.  

 

Por otro lado, 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 dicho 

contrato. Al respecto, se dio cuenta de los movimientos en las cuentas de Capital de Riesgo del Fideicomiso, así 

como de los movimientos en las Cuentas de Crédito, del índice de apalancamiento, del certificado sobre el 

patrimonio del fideicomiso, y de las solicitudes de disposición correspondientes a los créditos otorgados por la 

Banca de Desarrollo y por los Proveedores Industriales de Financiamiento. Lo anterior, con el objetivo de 

supervisar que el proyecto disponga del capital necesario para el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales. 

 

Del análisis realizado sobre los aspectos anteriores se reporta lo siguiente para el primer 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 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 Índice de Apalancamiento se mantiene en nivel de cumplimiento conforme a lo establecido en el 

Contrato de Crédito;  

• El certificado del Patrimonio del Fideicomiso emitido por Scotiabank (Fiduciario) incluye: cuentas 

productivas, cartas de crédito y de garantía, valores.  

• Se registró, en enero, una solicitud de disposición de crédito otorgado por la Banca de Desarrollo. 

• Se registraron dos solicitudes de disposición en febrero, y una solicitud en marzo, respecto de los 

créditos otorgados por los Proveedores Industriales de Financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

http://promtel.gob.mx/paginainicio/redcompartida/


                         

 

 

 

  

 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. 

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. 

 

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: Zacatecas (9 de marzo), Oaxaca (27 de marzo), Yucatán (13 de abril) y Sinaloa (17 de abril). Con estos 

convenios se suman en total 8 Entidades Federativas a la política federal para promover y facilitar el despliegue 

y compartición de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión. 

 

 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”. 

 

El 1 de marzo de 2018, se llevó a cabo la tercera mesa de trabajo con el Gobierno de la Ciudad de México, 

INDAABIN, la Subsecretaría de Comunicaciones y PROMTEL con el fin de incluir los inmuebles de la CDMX al 

Sistema ARES. Actualmente se está trabajando en la armonización de la legislación local y la federal, así como en 

la revisión del Convenio de Adhesión. 

 

El día 2 de marzo, PROMTEL participó en la CCCXVII Reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales 

(CPFF) en Puerto Vallarta, Jalisco; en la cual se presentó a los Secretarios de Finanzas de los Estados de la 

República, el proyecto de la Política Inmobiliaria. 

 

 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 participa en calidad 

de invitado permanente, 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. 

PROMTEL ha participado activamente en las Mesas de Trabajo convocadas por el Secretario Ejecutivo del Grupo 

de Coordinación, con representantes de la industria y dependencias como INAH, INBA y CONANP; con el objetivo 

de integrar los inmuebles catalogados como sitios arqueológicos, artísticos y sitios naturales protegidos, al 

Sistema de Arrendamiento de Espacios ARES; con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 



                         

 

 

 

 Municipal (INAFED) para promover los beneficios de la reforma en materia de telecomunicaciones y el 

despliegue de infraestructura a efecto de impulsar la participación de los Gobiernos Municipales y con 

representantes de Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, para  incluir los inmuebles destinados 

al Culto Público en el Sistema ARES. 

 

En el caso de los trabajos para la incorporación de las Islas a la Política Inmobiliaria; se determinó suspender esta 

Mesa de Trabajo porque por el momento, no hay interés por parte de la industria en desplegar infraestructura 

en los territorios insulares. 

 

 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. 

 

 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.  

 

 Trabajos de vinculación con ProMéxico 
 

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

y coordinada con PROMEXICO 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.  

 

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. 

 

Por otro lado, el 30 de abril, se llevó a cabo la segunda sesión del Grupo de Trabajo Institucional, en donde se 

dio seguimiento a los trabajos de coordinación de ambas instituciones y se definieron los pasos a seguir para el 



                         

 

 

 

 resto del año en cuanto a la promoción de los proyectos de inversión y despliegue de infraestructura en México 

a nivel nacional e internacional. 

 

 Compromisos internacionales y su respectivo avance 
 

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. 

 

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. 

 

 

ACCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN TELECOMUNICACIONES   

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. 

 

Adicionalmente, se preparó un video informativo que promueve la inversión en los nichos de mercado 

identificados., mismo que se encuentra disponible en la liga: 

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

 

ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

Se actualizaron y robustecieron 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). 

Paulatinamente, el contenido de dichos micrositios ha sido actualizado incluyendo por ejemplo, los mapas de 

cobertura de la Red Compartida, y los Convenios de Adhesión firmados por la Entidades Federativas,  para hacer 

mejoras a su contenido. Asimismo, se han intensificado las labores de promoción por medio de redes sociales 

en las que también se mencionan los avances en la Reforma de Telecomunicaciones para el conocimiento del 

público. 

 

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/ 

 

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


                         

 

 

 

 En la página web de PROMTEL http://promtel.gob.mx/#/home, se encuentran disponibles los micrositios en las 

siguientes ligas: 

http://promtel.gob.mx/paginainicio/redcompartida/#/inicio 

http://promtel.gob.mx/paginainicio/politicainmobiliaria/#/home 

En este último, se pueden consultar los convenios de Adhesión a la Política Inmobiliaria suscritos con los Estados.  

Asimismo, los siguientes vínculos son referentes a las redes sociales de PROMTEL: 

Twitter: @PromtelMx 

Facebook: @PromtelMexico 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/27014526 

 

ACCIONES EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

 Proceso de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información 
 

En el periodo que comprende de marzo-abril de 2018, se han recibido y atendido 4 solicitudes de acceso a la 

información, las cuales quedaron registradas con los números siguientes: 

• 0901100000518 

• 0901100000618 

• 0901100000718 

• 0901100000818 

 

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

sujeto obligado, al atenderse en tiempo y forma la totalidad de las solicitudes de acceso a la información 

recibidas. 

 

ATENCIÓN A INSTANCIAS FISCALIZADORAS  

Con fecha 20 de febrero de 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó ante la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, el informe denominado “Informe General Ejecutivo del Resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016”.  

  

Al respecto, como parte de dicha fiscalización se llevó a cabo la auditoría identificada bajo el número 327-DE, 

realizada a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a través de la Dirección General de Política de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión (DGPTR) y al Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones 

(PROMTEL), cuyo objeto consistió en fiscalizar la gestión del proyecto Red Pública Compartida de 

Telecomunicaciones. Como resultado de dicha auditoría, la ASF emitió 3 observaciones, mismas que a su vez, 

generaron 6 recomendaciones para la SCT respecto del proyecto Red Compartida. 

  

En ese sentido, mediante los oficios 2.-024/2018, 2.-025/2018, 2.-026/2018 y 2.-027/2018, todos de fecha 02 de 

abril de 2018; la SCT notificó a PROMTEL las recomendaciones 16-0-09100-02-0327-01-002, 16-0-09100-02-

0327-01-004, 16-0-09100-02-0327-01-005 y 16-0-09100-02-0327-01-006 respectivamente, con la finalidad de 

atender dichas recomendaciones. 

 

De esta forma y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 42 segundo párrafo de la nueva Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, PROMTEL desahogó en tiempo y forma los requerimientos 

realizados por 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, en los cuales proporcionó a la SCT la información y documentación que demuestren las acciones 

realizadas por PROMTEL, con lo cual se estima se atienden en sus términos las recomendaciones efectuadas. 

 

ACCIONES EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

http://promtel.gob.mx/
http://promtel.gob.mx/paginainicio/redcompartida/#/inicio
http://promtel.gob.mx/paginainicio/politicainmobiliaria/#/home
http://www.linkedin.com/company/27014526


                         

 

 

 

 En apego al 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, este Organismo consideró ingresar iniciativas 

tecnológicas a la Herramienta de Gestión de PTIC en calidad de proyectos de adquisiciones o arrendamientos de 

bienes y contratación de servicios en materia de TIC, en específico el Registro del Proyecto para la contratación 

del servicio de telefonía celular y datos (internet móvil). Se está en espera de la aprobación por parte de la 

Unidad de Gobierno Digital. 

 

Con el objeto de dar cumplimiento a la Estrategia Digital Nacional para la transformación gubernamental a través 

de las tecnologías de la información y comunicaciones, que permitan lograr la digitalización de los trámites y 

servicios del Catálogo Nacional de Trámites y Servicios e incorporarlos al portal de internet www.gob.mx; este 

Organismo inició las gestiones necesarias ante la SFP para la incorporación a la plataforma “gob.mx”, desde el 

pasado mes de marzo. 

 

Conforme a lo indicado por la SFP con fecha 2 de mayo, se realizó la solicitud de migración del portal de manera 

formal a la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la SCT, en su calidad de cabeza de sector, 

mediante el oficio 1.A.-145/2018, del cual nos encontramos en espera de respuesta. (Anexo A) 

 

ACCIONES ADMINISTRATIVAS 

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

 

• Se adjuntan los estados financieros del trimestre del Organismo (Anexo B) así como las notas respectivas, 
que fueron elaborados con base acumulativa por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo 
de 2017, mismos que reflejan los avances del periodo, derivado de las actividades efectuadas por 
PROMTEL. 

 

En términos generales, los estados financieros de enero – marzo de 2018, revelan las operaciones 

financieras y presupuestales de la entidad, principalmente las transacciones efectuadas por el ejercicio 

y pago de los gastos de funcionamiento de la entidad (servicios personales y generales, así como 

materiales consumibles), con cargo a los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) para el presente año.  

 

En este periodo, es de resaltar por la relevancia de la operación, los ingresos obtenidos por un importe 

total de 403.3 millones de pesos (principal), consistentes en un pago único recibido en el mes de enero, 

mismo que fue realizado por el desarrollador  por concepto de contraprestación por el arrendamiento 

del espectro radioeléctrico conforme a la Cláusula 4.1 del contrato APP, más el gravamen 

correspondiente (IVA) por 64.5 millones de pesos (operaciones ajenas), a su vez enterados al Instituto 

Federal de Telecomunicaciones y al SAT, respectivamente, como pago de derechos y pago de impuestos; 

situación que se explica en las notas a los estados financieros.   

 

• PROMTEL integró a su base de trabajadores a la póliza consolidada por la SHCP correspondiente al 
otorgamiento de la prestación del seguro de Gastos Médicos Mayores, con lo cual se asegura el 
bienestar social de los servidores públicos a menores costos para el Estado, atendiendo los criterios de 
racionalidad y austeridad presupuestaria.  

  

• En materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se realizaron las acciones necesarias para 
asegurar la continuidad de servicios que resultan imprescindibles para la operación y funcionamiento 
del organismo (administración de personal en materia de Recursos Humanos, pasajes aéreos para 
servidores públicos, seguridad intramuros, entre otros).  

 
ACCIONES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO 
 

 Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 
 

http://www.gob.mx/


                         

 

 

 

 Para dar cumplimiento a las disposiciones en materia de control interno, el Director General de PROMTEL 

mediante oficio 1.-001/2018 de fecha 2 de enero de 2018, designó como Coordinador de Control Interno del 

Organismo al Lic. José Luis Lira Carmona, quien a su vez mediante oficio 1. A.-001/208 de fecha 3 de enero de 

2018,  nombró como Enlace de Control Interno y COCODI al C.P. José Antonio Juárez Martínez y como Enlace de 

Administración de Riesgos a la Lic. María de los Ángeles Munzuri Benítez, con lo cual quedaron designados el 

coordinador y enlaces responsables de la aplicación y seguimiento de las citadas disposiciones. 

 

El 29 de enero, se realizó la Sesión de Instalación del COCODI en coordinación con el OIC de PROMTEL, en la cual 

se reportaron los resultados obtenidos por el Organismo en el ejercicio 2017 y contempló los siguientes rubros 

generales:  

a) El cumplimiento de los objetivos y metas institucionales,  
b) El establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno 
c) El análisis y seguimiento de la detección y administración de riesgos 

 

El 2 de mayo, se llevó a cabo la Segunda Sesión del COCODI en coordinación con el OIC de PROMTEL, para lo cual 

previamente se registró en el Sistema Informático del Comité de Control y Desempeño Institucional (SICOCODI), 

la información correspondiente a los avances del primer trimestre de 2018, para su presentación en la citada 

sesión, contemplando los siguientes temas generales:  

a) Se dio seguimiento a los Acuerdos adoptados durante la Primera Sesión 
b) El cumplimiento de los objetivos y metas institucionales,  
c) El establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno 
d) El análisis y seguimiento de la detección y administración de riesgos. 

 

Con estas acciones, PROMTEL avanza en la instrumentación de mejores prácticas de administración, a fin de 

contribuir en la rendición de cuentas y a la transparencia del quehacer de la entidad. 

 

 Sistema de Control Interno Institucional 2017 
 

En el ejercicio 2017, no se contó con Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), para el seguimiento del 
Sistema de Control Interno Institucional (SCII), debido a que la estructura básica de PROMTEL se consolidó hasta 
el mes de octubre de ese año, sin embargo, se llevaron a cabo acciones orientadas a la consolidación del SCII en 
sus cinco componentes (Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y 
Comunicación Institucionales y Actividades de supervisión), actividades que fueron reportadas a la Secretaría de 
la Función Pública y al OIC de PROMTEL a través del Informe Anual SCII. 

 

El 20 de febrero de 2018, se recibió por parte del OIC el Informe de Resultados de la Evaluación al Informe Anual 

del estado que guarda el SCII 2017 de PROMTEL, destacando que las acciones realizadas por el Organismo 

guardan congruencia con los elementos de control evaluados y contribuyen a fortalecer el Sistema de Control 

Interno de la Institución, en el entendido de que es una entidad de reciente creación. 

 

 Sistema de Control Interno Institucional 2018 
 

En el mes de enero del presente año, se realizaron las acciones necesarias para la elaboración de la propuesta 
del PTCI 2018 de PROMTEL, atendiendo las recomendaciones señaladas por OIC, estableciéndose acciones de 
mejora, tiempos y responsables de su ejecución, así como los medios de verificación correspondientes; una vez 
revisado y validado por el OIC de PROMTEL, el 24 de abril de 2018, se firmó el PTCI 2018 por parte del Enlace de 
Control Interno y el Coordinador de Control Interno, mismo que fue presentado en la Segunda Sesión del COCODI 
celebrada el 2 de mayo de 2018, cumpliendo con los componentes que marca el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno.  
   

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

El pasado 10 de abril se instaló el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de PROMTEL, y se 
llevó a cabo la Primera Sesión (Instalación) el 20 de abril, en la cual se aprobó el Plan Anual de Trabajo 2018 y las 
Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del Comité. 

 



                         

 

 

 

  

 
 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)  

 
Durante la Primera Sesión del COCODI llevada a cabo el 29 de enero, se presentó la Matriz de Administración de 
Riesgos de 2018, el Mapa de Riesgos Institucional y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)  

  

En 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%:  

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. 

El OIC de PROMTEL, validó la información reportada por el Enlace de Administración de Riesgos al primer 
trimestre de 2018. 

 


