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INFORME DE DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES  

JULIO - SEPTIEMBRE 2018 

El Informe de Desempeño de Actividades del Organismo Promotor de Inversiones en 
Telecomunicaciones correspondiente al periodo julio-septiembre 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, ha conducido durante el trimestre que se reporta, ha realizado 
29 visitas para un acumulado de 423 y 2 drive tests, que dan un total de 23 al 30 de septiembre lo cual 
confirma el avance en la ejecución del Proyecto por parte de Altán Redes para la segunda fase del mismo 
(Hito 50%).  

Por lo anterior y con base en la información presentada por Altán Redes, el análisis realizado, además 
de las visitas y pruebas ejecutadas, podemos advertir que el proyecto se está desarrollando conforme a 
los planes reportados y no se detecta un riesgo que impida alcanzar las metas definidas.  

Respecto al 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, se informa que dicho proyecto ha concluido, por lo que se cuenta ya con procedimientos 
detallados que facilitarán la contratación del ejercicio de supervisión contractual en los próximos meses. 

Respecto al Convenio de Colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para 
establecer los términos y condiciones conforme a los cuales la UNAM proveerá los servicios 
especializados de asesoría técnica para la gestión visual de información geográfica, capacitación y conteo 
de la población cubierta por la Red Compartida, que permitan a PROMTEL realizar la supervisión del 
proyecto y la prospección de inversiones en telecomunicaciones, se informa que las actividades se han 
venido ejecutando en tiempo y forma. 

 

 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 julio-septiembre) se han realizado las siguientes acciones: 

 

Cláusula 19 Contrato APP 

 

El 4 de junio de 2018, el Fiduciario presentó al Organismo el Reporte de Ingresos correspondiente al 
ejercicio 2017.  
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El 3 de julio de 2018, mediante oficio 1.J.-058/2018, el Organismo resolvió confirmar el cumplimiento 
de la obligación relativa a informar los ingresos del Proyecto durante el ejercicio 2017, de conformidad 
con lo previsto en la Cláusula 19 “Compartición de Ingresos” del Contrato APP, por parte de Altán Redes 
S.A.P.I. de C.V. 

Lo anterior, en virtud de que a partir de la revisión realizada por el Organismo al Reporte de Ingresos, se 
desprendió que el 4 de abril de 2018, Altán Redes presentó al Fiduciario el informe relacionado con los 
ingresos del Proyecto durante el ejercicio 2017. En ese sentido, el Organismo observó que el informe de 
ingresos fue presentado en tiempo y forma por Altán Redes al Fiduciario, toda vez que la obligación 
establecida en la Cláusula 19 del Contrato APP establece como fecha límite para informar al Fiduciario 
sobre el monto de los ingresos del Proyecto el 15 de abril de cada año. 

Asimismo, el Organismo observó que en el Informe de Ingresos presentado por Altán Redes al Fiduciario, 
a éste se le informa que durante el ejercicio social concluido el mes de diciembre de 2017 no hubo 
Ingresos del Proyecto. En consecuencia, a través del Informe sobre Ingresos también se hizo del 
conocimiento del Fiduciario, y del propio Organismo, que no existe monto que corresponda al 
Organismo por concepto de compartición de ingresos durante el ejercicio 2017. 

 

Cláusulas 17 y 20 del Contrato APP. 

 

Por otro lado, durante el trimestre julio-septiembre 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 tercer 
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 tercer trimestre de 
2018: 
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• 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 julio respecto al crédito otorgado por la Banca de 
Desarrollo. 

• Se registraron dos solicitudes de disposición, en julio, respecto de los créditos otorgados por los 
Proveedores Industriales de Financiamiento. 

 

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

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. 

 

La solicitud realizada al IFT, se fundamenta en el Título de Concesión de que es titular este Organismo 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 septiembre del presente año. 
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 Fideicomiso 
 

El 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 razón de lo anterior y derivado del análisis correspondiente, mediante Oficio No. 1.- 175/2018, de 
fecha 31 de agosto de 2018, el Organismo resolvió aprobar el texto del Proyecto Convenio Modificatorio 
en los términos presentados por Altán Redes, S.A.P.I. de C.V., de conformidad con las Cláusulas 16.1 y 
19 del Contrato de Fideicomiso.  

 
Cabe destacar que el Proyecto de Convenio Modificatorio propuesto por Altán Redes, atañe únicamente 
a incluir como parte del fideicomiso del Proyecto – para todos los efectos que haya lugar- al contrato de 
crédito celebrado por Altán Redes con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y/o cualquier otro 
contrato de crédito a celebrarse en el futuro, con los efectos legales que resulten en el contenido del 
Contrato de Fideicomiso así como sus anexos y apéndices, por lo que se garantiza la subsistencia de los 
términos y condiciones del Contrato de Fideicomiso originalmente aprobados por el Organismo, así 
como de los documentos celebrados en relación a dicho contrato. 
 
En ese sentido, como resultado del análisis al Proyecto de Convenio Modificatorio presentado por Altán 
Redes, el Organismo determinó que las modificaciones propuestas no contravienen los términos y 
condiciones que para el Contrato de Fideicomiso fueron establecidas en el Anexo 11 del Contrato APP, 
toda vez que no modifican la naturaleza del fideicomiso; la constitución de su patrimonio; las cuentas 
que lo integran, la mecánica de funcionamiento de las mismas; le prelación pactada en los 
financiamientos; los fines del fideicomiso; ni los conceptos previstos en dicho anexo. 

 

 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. 

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 a este tema. 
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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 2 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: Baja California Sur (6 de julio) e Hidalgo (11 de septiembre). Con estos convenios suman, 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, 
1966 inmuebles estatales de los 16,786 inmuebles disponibles en el sistema ARES (cifra actualizada al 28 

de septiembre de 2018).  

 

En cuanto a la promoción de inversiones en telecomunicaciones y radiodifusión en México;  

El 28 de agosto, PROMTEL llevó a cabo exitosamente 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 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. 

A partir de los resultados obtenidos en el Encuentro, se elaboró la Hoja de Ruta 2018 que contiene la 
exposición estructurada 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. Consulte la Hoja de Ruta en el 
siguiente enlace: https://www.gob.mx/promtel/articulos/hoja-de-ruta-2018?idiom=es 

 

https://www.gob.mx/promtel/articulos/hoja-de-ruta-2018?idiom=es
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Asimismo, durante el mes de agosto, nos reunimos en Washington DC, 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. 

Además de lo anterior, 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. 

 

 Firma de Convenios de Colaboración  
 

El 24 de agosto de 2018, el Organismo firmó el Convenio General de Colaboración con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), en particular con su subsidiaria Corporación Interamericana de 
Inversiones (BID Invest), con el objetivo de formalizar un marco no exclusivo de cooperación y fomentar 
la colaboración entre las partes con la finalidad de promover programas y proyectos que fomenten la 
cooperación entre ellas, incluyendo, pero no limitado a la evaluación de proyectos de inversión en 
México para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Este convenio enmarca las 
actividades de colaboración entre el Organismo y el BID respecto a la evaluación de impacto del Proyecto 
de la Red Compartida.  

Por otra parte, el 25 de octubre, PROMTEL firmó Convenio de Colaboración con la Asociación de 
Telecomunicaciones Independiente de México (ATIM), con el objetivo identificar oportunidades de 
ampliación y mejoras del servicio de telecomunicaciones para zonas actualmente desatendidas.  

 Asimismo, el 8 de octubre se firmó convenio de colaboración con el ITAM. Con estos convenios 
fortalecerán las relaciones interinstitucionales del Organismo y pueden ser consultados en la página de 
PROMTEL www.promtel.gob.mx 

 Consulta el  convenio con el ITAM https://www.gob.mx/promtel/documentos/convenio-de-
colaboracion-itam-promtel?idiom=es 

La firma de estos Convenios de Colaboración es parte de un activo importante para materializar los 
objetivos de PROMTEL ya que, a través de éstos, se establece una plataforma clara de capacidades con 
necesidades, que servirán para favorecer el desarrollo de servicios de telecomunicaciones. 

 

http://www.promtel.gob.mx/
https://www.gob.mx/promtel/documentos/convenio-de-colaboracion-itam-promtel?idiom=es
https://www.gob.mx/promtel/documentos/convenio-de-colaboracion-itam-promtel?idiom=es


                         

 

 

 

INFORME DE DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES  

JULIO - SEPTIEMBRE 2018 

 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 funcionarios de diversas Entidades Federativas para presentar el 
proyecto de la Política Inmobiliaria del Gobierno Federal, el Sistema de Arrendamiento de Espacios 
“ARES” y su implementación con los Estados que ya suscribieron el Convenio de Adhesión a esta política 
pública, de conformidad con lo siguiente: 

MORELOS: El 17 de julio, en coordinación con la SSC e INDAABIN, se llevó a cabo una reunión de trabajo 
con funcionarios del Gobierno del Estado de Morelos para la promoción de la Política Inmobiliaria 

NUEVO LEÓN: El 5 de septiembre, PROMTEL e INDAABIN participaron en una reunión de trabajo con los 
Organismos Públicos Descentralizados de ese Estado, para invitarlos a suscribir el Convenio de Adhesión 
a la Política Inmobiliaria.  

CAMPECHE: El 11 de septiembre, PROMTEL tuvo una reunión de trabajo con la Representación del 
Estado de Campeche en la CDMX, para presentar la Política Inmobiliaria. 

El 20 de septiembre PROMTEL, INDAABIN y la SSC tuvieron una sesión remota con los enlaces del 
Estado. Se acordó que Campeche enviará su propuesta de Convenio para revisión por parte de 
INDAABIN y PROMTEL. 

QUINTANA ROO: El 2 de agosto, INDAABIN, la SSC y PROMTEL tuvieron una reunión de trabajo con 
Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología, para presentarle la Política 
Inmobiliaria y se han llevado a cabo diversas conferencias con funcionarios de ese Estado para la revisión 
del Convenio de Adhesión. 

ESTADO DE MÉXICO: El 14 de septiembre PROMTEL, INDAABIN y la SSC tuvieron una reunión de trabajo 
el Director General de Políticas Públicas Municipales del Estado. El 27 de septiembre y el 30 de octubre, 
PROMTEL envío correos electrónicos institucionales de seguimiento, para reiterar la solicitud de reunión 
de trabajo con los 125 Municipios para promover la Política Inmobiliaria. Recientemente, se nos informó 
en el cambio de servidos públicos responsables del tema, por lo que se retomará el acercamiento y la 
solicitud de apoyo. 

YUCATÁN: El 23 de octubre PROMTEL e INDAABIN, tuvieron una sesión remota con el Director General 
de Tecnologías de la Información del Estado para retomar las acciones del Estado en cuanto a la 
implementación de la política y la carga de los inmuebles en el Sistema ARES. Se solicitó apoyo para 
presentar con los Municipios la política inmobiliaria. 

BAJA CALIFORNIA: Con fecha 8 y 30 de octubre, PROMTEL envió información sobre la Política 
Inmobiliaria a la Directora de Enlace y Seguimiento del Gobierno del Estado, en atención a su solicitud 
de información.  

Con fecha 4 y 8 de octubre, mediante correo electrónico institucional dirigido a los delegados y 
coordinadores de los Organismos Estatales de Desarrollo Municipal de los Estados adheridos a la Política 
Inmobiliaria; PROMTEL reiteró la solicitud para coordinar una reunión de trabajo para promover ante 
los Municipios de Querétaro, Estado de México, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca, Yucatán Sinaloa, 
Guerrero, Nuevo León, Baja Caifornia Sur e Hidalgo, dicha política pública, con el objetivo de que firmen 
Convenios de Adhesión y suban sus inmuebles al Sistema ARES. 
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 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 de conformidad con lo siguiente: 

El 27 de julio, 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, 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. 

El 19 de octubre, INDAABIN y PROMTEL llevaron a cabo el “Taller de Política Inmobiliaria y 
Georreferenciación de Inmuebles en el Sistema de Arrendamientos de Espacios (ARES)”, en donde 
asistieron los funcionarios de los Municipios del Estado de Colima. El resultado de dicho taller es la firmar 
del Convenio de Adhesión a la Política Inmobiliaria por parte de los 10 Municipios del Estado. PROMTEL 
e INDAABIN están trabajando en la revisión jurídica de dicho instrumento jurídico. 
 

El 26 de octubre, PROMTEL e INDAABIN llevaron a cabo el “Taller de Política Inmobiliaria y 
Georreferenciación de Inmuebles en el Sistema de Arrendamientos de Espacios (ARES)” con sede en 
Oaxaca de Juárez, en donde asistieron autoridades educativas y de los organismos públicos 
descentralizados de ese Estado, así como funcionarios del Gobierno de Nuevo León y Yucatán. 
Se acordó que se evaluaría la posibilidad de que dichas autoridades se adhirieran a la política inmobiliaria 
y subieran los inmuebles de su propiedad. 

 

 Trabajos de vinculación con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(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 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. 
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 Trabajos de vinculación con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED) 
 

En seguimiento a la reunión de trabajo del 31 de julio en el marco de los trabajos del Grupo de 
Coordinación, 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. 

PROMTEL e INAFED están gestionando una reunión de trabajo con el Presidente Municipal de Morelia, 
Michoacán para exponer la problemática respecto el otorgamiento de permisos y licencias requeridos 
para el despliegue de infraestructura. 

 

 Trabajos de vinculación con ProMéxico 
 

Con base en el Convenio de Colaboración firmado entre las Instituciones, se dio seguimiento a los 
acuerdos emanados de la tercera sesión del Grupo de Trabajo Interinstitucional llevada a cabo el 18 de 
junio, por lo que se trabaja de manera constante con funcionarios de PROMEXICO.  

 

 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 Jal, donde el 19 de julio se ofreció un evento por 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 al RRB de la 
UIT. 

Del 28 de octubre al 16 de noviembre, se participó en la 20ª. Conferencia de Plenipotenciarios de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, en la que México 
fue reelecto para formar parte del Consejo de la UIT por los próximos 4 años. 

El Consejo de la UIT actúa como el órgano rector de la política de telecomunicaciones en el mundo y es 
responsable de verificar que las actividades y estrategias del organismo internacional respondan 
plenamente a los retos del entorno global actual de las telecomunicaciones. 

Durante la misma sesión, los estados miembros de la UIT eligieron al Ing. Fernando Borjón Figueroa, 
actual Director General del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL) 
como miembro de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones, organización que aprueba las 
Reglas del Procedimiento de la Oficina de Radiocomunicaciones y proporciona asesoramiento a las 
Conferencias y Asambleas de Radiocomunicaciones, entre otras tareas. 
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Consulta el comunicado de prensa: https://www.gob.mx/promtel/prensa/la-uit-refrenda-su-confianza-
en-mexico-y-lo-integra-nuevamente-como-parte-de-su-consejo-181294?idiom=es 

 

 Agenda de eventos nacionales de PROMTEL 
 

Se asistió en la Primera Reunión de la Red de Infraestructura de Conectividad Digital coordinada por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la que se trató el tema “Infraestructura de Conectividad: 
Eje de la Economía del Futuro, donde el Director General de PROMTEL dio una presentación y participó 
en las discusiones sobre los mecanismos para desarrollar infraestructura digital. 

La Red de Infraestructura y Conectividad Digital del BID, promueve y facilita el diseño e implementación 
de medidas regulatorias y políticas públicas en la región, a través de un espacio regional único que 
fortalece las capacidades institucionales, y genera soluciones a las problemáticas y retos comunes en los 
países de América Latina y el Caribe. 

Por otra parte, se participó en la 49ª Conferencia Anual del International Institute of Communications 
(IIC), la cual se dio en el marco del evento “COMMUNICATIONS POLICY & REGULATION WEEK” (CPR), 
donde México fue el anfitrión, coordinado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El Director 
General de PROMTEL ofreció una presentación sobre la Red Compartida y formó parte del panel donde 
se discutieron estrategias innovadoras para fortalecer el desarrollo de las telecomunicaciones, TICs y 
redes digitales.  

El CPR aborda los grandes temas que afectan a la comunidad de comunicaciones, y combina la 
Conferencia Anual del IIC y el Foro Internacional de Reguladores, así como talleres, eventos de redes y 
reuniones privadas, en los últimos 5 años ha reunido a 170 reguladores y ministerios de 
telecomunicaciones de 94 países. 

 

 Agenda de eventos internacionales de PROMTEL 
 

PROMTEL participó en la “17ava Conferencia Anual de Investigación en Economía y Econometría” del 10 
al 22 de julio en Grecia, en la cual realizó un ejercicio de promoción de inversiones en 
telecomunicaciones en México a través de la difusión del estudio realizado por el organismo “Nichos de 
mercado en el sector de telecomunicaciones en México” y de los avances de la Red Compartida; difusión 
cuyo objetivo adicional y beneficio fue obtener la retroalimentación y aprobación de la academia 
reconocida internacionalmente para confirmar la robustez y precisión del estudio. 

  

Asimismo, se hizo la presentación del proyecto, y sus avances, de Red Compartida en la Universidad de 
Creta. También se llevaron a cabo reuniones multilaterales para dar conocimiento de la existencia del 
organismo, sus funciones, para promover la atracción en los mercados de telecomunicaciones en México 
ante audiencias académicas, industriales y de autoridades de competencia y regulación de diferentes 
partes del mundo, ya que se encontraban reunidos en la Conferencia en comento. 

https://www.gob.mx/promtel/prensa/la-uit-refrenda-su-confianza-en-mexico-y-lo-integra-nuevamente-como-parte-de-su-consejo-181294?idiom=es
https://www.gob.mx/promtel/prensa/la-uit-refrenda-su-confianza-en-mexico-y-lo-integra-nuevamente-como-parte-de-su-consejo-181294?idiom=es
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Del 3 al 8 de agosto se participó en la 5ta Conferencia sobre la Gestión de Espectro en América Latina, 
en Argentina. Organizado por el Ministerio de Modernización de Argentina y organizado por Forum 
Global y la UIT, la 5ª Conferencia Anual de Gestión del Espectro en América Latina, proporciona un punto 
de encuentro para que las partes interesadas del espectro se reúnan y debatan cuestiones de actualidad 
relacionadas con la gestión y coordinación de la política del espectro. 

La conferencia forma parte de The Global Spectrum Series, la colección más grande y completa del 
mundo de conferencias regionales sobre políticas de gestión del espectro. 

 

En el marco de conferencia, se llevaron a cabo reuniones bilaterales con distintas administraciones de 
los países de América Latina para promocionar e impulsar las candidaturas de México al Consejo y la 
Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 
Asimismo, se participó en el evento con la presentación “An overview of the Red Compartida project 
and Progress”, donde expuso cómo la Red Compartida promueve competencia y disminuye costos a los 
concesionarios. Asimismo, se sostuvo una reunión con la Embajadora de México en Argentina, Mabel 
Gómez Oliver, quien en el marco del evento ofreció unas palabras con motivo de la candidatura del 
Director General del Organismo para ser miembro de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones 
de la UIT. 

 

Del 8 al 14 de septiembre, se participó en el ITU Telecom World 2018, en Durban, Sudáfrica. ITU Telecom 
World 2018 es una plataforma internacional para figuras influyentes del gobierno y la industria para 
conectarse con PYMEs tecnológicas y empresarios, para exhibir y explorar desafíos comunes, soluciones 
de asociación y oportunidades de inversión, así como compartir ideas y mejores prácticas. 

En el marco de conferencia, se llevaron a cabo reuniones bilaterales con distintas administraciones de 
los países para promocionar e impulsar las candidaturas de México al Consejo y la Junta del Reglamento 
de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Asimismo, se participó 
en el Diálogo de Alto Nivel sobre inversión Africana, donde se analizaron los desafíos y las oportunidades 
de movilizar la inversión para el desarrollo digital, para el cual el Organismo, aportó la visión desde el 
contexto mexicano.  

 

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. 
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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. 

 

Por otra parte, del 5 al 8 de octubre de 2018 se celebró la “Conferencia Global del Project Managemente 
Institute (PMI) 2018” en Los Ángeles, California en la cual se acudió a conocer de lo último en mejores 
prácticas de Dirección de Proyectos para enriquecer la labor que realiza el Organismo en la materia para 
realizar la supervisión de la Red Compartida. Con la asistencia de PROMTEL, se lograron intercambiar 
experiencias en el manejo de proyectos, en especial los relativos a infraestructura y telecomunicaciones, 
así como tener acercamiento con los directivos del PMI. También abrió la oportunidad a acercarse a 
nueva literatura y tendencias que generan los nuevos retos y la implementación de las prácticas ágiles. 

 

ACCIONES DE DIVULGACIÓN 

 

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). 

A partir del 15 de agosto, en virtud de haber cumplido con la migración a la Ventanilla Única Nacional, 
las actualizaciones periódicas a las que se refiere el primer párrafo se encuentran disponibles en 
https://www.gob.mx/promtel. 

Por otra parte, en el marco del 1er ENCUENTRO DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES EN 
TELECOMUNICACIONES realizado el martes 28 de agosto de 2018, se llevó a cabo una fuerte campaña 
de divulgación a través de las redes sociales para posicionar dicho evento, así como una segunda 
campaña de envío de mailing, que resultó en la asistencia de más de 260 invitados de alto nivel. 
Asimismo, Se realizó la transmisión en vivo de encuentro, obteniendo más de 1,500 visitas a la 
transmisión en 10 países, alcanzando un total de 20 mil minutos de exposición. Los videos del referido 
encuentro pueden ser consultados en el siguiente enlace:  

https://www.gob.mx/promtel
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https://www.youtube.com/channel/UCqdn1wIhKyfo1H_yU6sY_nQ/featured. 

 

Asimismo, se mantienen las acciones diarias de comunicación social a través de las redes sociales del 
Organismo: 

Redes Sociales del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones 

Red Social Enlace  

Twitter https://twitter.com/PromtelMx 

Facebook https://www.facebook.com/PromtelMexico 

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/promtelmexico/ 

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCqdn1wIhKyfo1H_yU6sY_nQ/featured 

 

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), se realizó lo siguiente: 

 

• Durante el mes de julio del presente año, todas las áreas que conforman PROMTEL realizaron la 
actualización de información en los formatos correspondientes al artículo 70 de la LGTAIP del 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), correspondiente al segundo 
trimestre (mayo-junio) de 2018. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCqdn1wIhKyfo1H_yU6sY_nQ/featured
https://twitter.com/PromtelMx
https://www.facebook.com/PromtelMexico
https://datos.gob.mx/redcompartida
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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: 

• El 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). 

• El 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 

• El 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 

 

ATENCIÓN A INSTANCIAS FISCALIZADORAS  

 

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 la información 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 periodo de julio a septiembre de 2018, el Organismo ha recibido un total de 13 
solicitudes de acceso a la información, las cuales quedaron registradas con los números 
siguientes: 

▪ 0901100001218 

▪ 0901100001318 

▪ 0901100001418 

▪ 0901100001518 

http://promtel.gob.mx/perfiles/?page_id=217
https://promtel.gob.mx/perfiles/wp-content/uploads/2018/10/reglas-ct-actualizadas.pdf
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▪ 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 
y 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, para este periodo se informa que las observaciones derivadas de dicha auditoria, 
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. 
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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, en fecha 31 de agosto, fueron proporcionados elementos para efectos de la atención de 
las observaciones determinadas. 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%.  
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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, PROMTEL 
continúa 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. 

En ese sentido, se adquirió el derecho de uso de 55 licenciamientos de INTELIGOV con vigencia de 1 año, 
como parte del SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL CUADRO DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Y CATÁLOGO 
DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL. El certificado que ampara este licenciamiento será proporcionado una 
vez que concluya el proceso de revisión e implementación del CGCA. 

Asimismo, se da continuidad a los servicios administrados de TIC´s y el licenciamiento de Microsoft, 
mismos que son proporcionados a 70 usuarios de PROMTEL.  

Por lo que se refiere al servicio de transmisión de voz, datos y video, se proporciona aproximadamente 
a 100 usuarios. 

Para el servicio de telefonía celular se administra para 7 usuarios de PROMTEL.  

El licenciamiento Atoll y MapInfo, se destina a las actividades realizadas por 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. 

 

 ACCIONES ADMINISTRATIVAS 

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

• Conforme al Programa Anual de Capacitación (PAC) para el periodo 2018. En el periodo de enero 
a septiembre, se tiene un avance de 21 acciones de capacitación realizadas con un total de 194 
participantes, contribuyendo al desarrollo y profesionalización de los servidores públicos de 
PROMTEL.  
 

• Del 28 de septiembre al 05 de octubre, se aplicó la primera encuesta de clima y cultura 
organizacional a través de la herramienta proporcionada por la SFP (ECCO), con una participación 
del personal del Organismo y se esta en espera de los resultados 

• Respecto del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra 
las Mujeres 2013-2018, se realizaron diversas acciones en seguimiento al programa mismas que 
fueron incorporadas en la plataforma del Seguimiento al Proigualdad: 
 

http://www.gob.mx/
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o Promoción de los instrumentos desarrollados por el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación,  

o Emisión y difusión del pronunciamiento de Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y al 
Acoso Sexual. 

o Difusión del “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” 

o Se comunicó 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. 

o Se realizó el curso “El ABC de la igualdad y la no discriminación”, teniendo una 
participación del 70% del personal de PROMTEL. 
 
 

•  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, para el cuarto trimestre de 2018. 
 

•  Se cuenta con la asignación de plazas y recursos de 104 plazas operativas provenientes del sector 
central de la SCT, mismas que servirán de base para financiar el complemento de la estructura 
organizacional de PROMTEL.  
 

• Se efectuó la revisión por parte del auditor externo designado por la SFP, de los estados 
financieros de PROMTEL correspondientes al periodo enero-agosto de 2018, emitiéndose 
dictamen con opinión positiva. 
 

 INFORME PRESUPUESTAL Y CONTABLE ENERO-SEPTIEMBRE 2018 

 

PROMTEL es un organismo de reciente creación que forma parte de los programas que impulsan la 
productividad y la actividad económica, que promueven el crecimiento económico del país. 

Se encuentra clasificado como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 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: 

 

1. Los recursos que, en su caso, se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio fiscal correspondiente, y 

2. 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. 
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Asimismo, PROMTEL se encuentra constituido bajo el régimen laboral del apartado “A” de la Ley Federal 
de Trabajo. Su diseño organizacional y ocupacional consiste en una estructura de 50 plazas de personal 
de mando a fin de desarrollar las funciones establecidas en el Estatuto Orgánico.  

Para el ejercicio fiscal 2018, PROMTEL contó con una asignación presupuestal anual mediante el PEF, 
con fuente de financiamiento 1 “recursos fiscales”, por un importe de 173.8 millones de pesos de gasto 
corriente, para cubrir su operación y el costo de servicios personales.  

Conforme a las operaciones financieras realizadas en el tercer trimestre de 2018, se registran los 
siguientes movimientos presupuestarios: 

 

 

Ingresos.  

Los ingresos totales del organismo que se registran en el tercer trimestre de 2018 fueron por un importe 
de 63,434,470.00 pesos, los cuales corresponden a asignaciones de recursos fiscales. 

El 100% se clasificó en el programa presupuestario de regulación y supervisión G004 “Actividades 
destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las actividades económicas y de los agentes 
del sector privado, social y público”.  
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Egresos.  

El egreso total de PROMTEL en el tercer trimestre fue de 50,658,137.00 pesos, de los 63,434,470.00 
pesos autorizados en el periodo, lo que representó el 80% con relación a lo programado, como sigue: 

El importe asignado en el periodo para Servicios Personales fue de 19,506,495.00 pesos, de los cuales 
se ejercieron 16,788,317.00 pesos (86% de lo programado), para la cobertura de los sueldos, 
prestaciones y repercusiones asociadas a los 50 puestos que integran el inventario de PROMTEL, 
aplicándose en este periodo la medida salarial dispuesta por la SHCP al tabulador de personal de mando, 
así como la prestación ayuda para la despensa, con vigencia retroactiva al 1 de enero de 2018, asimismo 
se cubrió la prima vacacional al personal con antigüedad mayor a un año de servicio en PROMTEL.  

En Materiales y Suministros se contó con una asignación de gasto en el periodo por 951,027.00 pesos, 
a fin de cubrir necesidades básicas de materiales y consumibles, productos alimenticios y combustible, 
los cuales fueron ejercidos 464,805.00 pesos, lo que significó un 49% del gasto programado. 

En Servicios Generales, se contó con una programación de recursos en el tercer trimestre de 
42,976,948.00 pesos, para cubrir las necesidades de gasto de operación y funcionamiento del 
organismo, 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 computo e impresión, 
subcontratación con terceros, entre otros; ejerciéndose un importe de 33,405,016.00 pesos, lo que 
representa un 78% de la asignación del trimestre.  

El importe no ejercido fue por 12,776,333.00 pesos, mismo que correspondió a lo siguiente: 
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• Servicios personales: Por un importe de 2,718,178.00 pesos, relacionado con las asignaciones de 
recursos asociados a la transferencia de 104 plazas operativas para complementar la estructura 
organizacional de PROMTEL, movimientos que se encuentran en trámite, por lo que el recurso 
se encuentra disponible.  

• Gastos de operación: Quedaron en proceso de ejecución diversos pagos a proveedores de 
servicios devengados por un importe de 10,058,155.00 pesos, entre los cuales se encuentran los 
convenios correspondientes a asesorías técnicas del IPN y UNAM, auditoría técnica de 
supervisión de la Red Compartida, acciones de promoción, pasajes internacionales, entre otros; 
los cuales requirieron una modificación al compromiso registrado originalmente, conforme a las 
adecuaciones de contratación y periodos de realización de eventos, siendo necesario 
incrementar presupuestalmente los compromisos iniciales, por lo que se solicitó a la SHCP la 
excepción al numeral 8 de las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 
2018, el cual estableció como fecha límite para el registro de compromisos el 15 de agosto de 
2018, quedando pendiente de atención al cierre del periodo que se reporta.  

 

Se adjuntan los Estados Financieros y Presupuestales de PROMTEL con base acumulativa por el periodo 
comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2018, así como las notas a los estados financieros (Anexo 
C), los cuales se formularon de acuerdo a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en apego al marco conceptual, así como los postulados básicos de contabilidad 
gubernamental, mismos que reflejan el resultado obtenido en el periodo, derivado de las actividades 
efectuadas por PROMTEL al primer semestre de 2018. 

 A manera de síntesis y relatoría se describen los estados financieros principales: 

 

 



                         

 

 

 

INFORME DE DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES  

JULIO - SEPTIEMBRE 2018 

Estado de Actividades. 

El importe del Ahorro neto del periodo de 19,034,517.00 pesos, correspondió al resultado de las 
operaciones contables del organismo al tercer trimestre, integrándose principalmente por las 
asignaciones en el periodo pendientes de ejecución. 

Se presenta con base acumulativa de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Contabilidad 
Gubernamental.  

 

 

Estado de Situación Financiera. 

 

• PROMTEL no cuenta con activos (bienes) relacionados con muebles e inmuebles, por lo que sus 
activos se conforman con los recursos corrientes en bancos, así como derechos a recibir efectivo 
o equivalentes derivados de las asignaciones presupuestarias.  

• Los pasivos se conforman por deudas a corto plazo correspondientes a servicios generales y 
presentan una generación de flujo de fondos que se sustentan con recursos fiscales. 

• Respecto del patrimonio de PROMTEL, no se cuenta con resultados de ejercicios anteriores, ni 
reservas, por lo que su integración corresponde al ahorro neto del periodo.  
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Informe de avance de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) MODIFICAR CIFRA 8.5 META 
ACUMULADA- CGA 

Los indicadores y metas asociados al Programa Presupuestario G004 “Supervisión y verificación de 
concesiones en telecomunicaciones”, fueron reportados en la plataforma informática de la SHCP y 
cuentan con la validación de la Unidad de Evaluación del Desempeño. 

Los indicadores y resultados se muestran a continuación: 
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ACCIONES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO 

 

Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 

 El 30 de julio, se llevó a cabo la Tercera 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 tercer 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. 

 

Derivado de la sesión, se establecieron los siguientes acuerdos, mismos a los que se les dio seguimiento 
en la Cuarta Sesión ordinaria, como sigue: 

• ACUERDO SO-01-18-02 
Informar de las gestiones realizadas por el Organismo para la migración de su portal a la 
plataforma www.gob.mx. 

Se informó que se concluyeron con el 100% de las acciones comprometidas para la migración de la 
plataforma www.gob.mx, en las diferentes secciones con las que cuenta el sitio web del Organismo, 
consistentes en:  

 

Con fecha 18 de septiembre del presente año, se remitió oficio a la Titular de la Unidad de Gobierno 
Digital de la Secretaría de la Función Pública para notificar la conclusión de la migración dando 
cumplimiento a la Disposición DECIMA QUINTA de las Disposiciones generales para la implementación, 
operación y funcionamiento de la Ventanilla Única Nacional (VUN), publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 04 de junio de 2015. 
 

La dirección URL en la que se podrá consultar la migración es: https://www.gob.mx/promtel. 

• ACUERDO SO-03-18-01 

http://www.gob.mx/
http://www.gob.mx/
https://www.gob.mx/promtel
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El Organismo priorizará las gestiones para atender a la brevedad los trámites de registro y 
aprobación del complemento de 24 plazas permanentes, que conformarán la estructura 
organizacional y ocupacional de PROMTEL, entre ellas la Titularidad de Responsabilidades, 
mediante una acción de mejora en el Programa de trabajo de Control Interno, a través del 
elemento de control número 20 recientemente adicionado, así como contar con los proyectos de 
los procedimientos de acuerdo con las funciones determinadas en los perfiles de puestos de las 
plazas que complementarán la estructura, una vez autorizadas, a cargo de la Coordinación de 
Administración de Recursos Financieros, Materiales, Capital Humano y Tic’s (en referencia con la 
cédula de situaciones críticas presentada en la tercera sesión del COCODI de 2018). 

A ese respecto, se informó que con fecha 6 de septiembre de 2018 se aprobó la transferencia de 104 
plazas operativas de la SCT a PROMTEL, a través de dictamen con folio MOV-2018-09-710-14, así como 
sus recursos asociados por 21.8 millones de pesos, con lo cual se financiará la creación de 24 plazas de 
mando y la renivelación del Titular del OIC. 

Asimismo, la DGRH de la SCT emitió las validaciones de las valuaciones de los 24 puestos y apartir de ello 
se iniciaron las gestiones para el registro y aprobación de los siguientes movimientos: 

Con el fin de contar con el dictamen presupuestal de estos movimientos, se gestionó ante la SHCP y se 
aprobó la conversión para crear 23 plazas de mando, con folio MOV-2018-09-J4Q-4 y se encuentra en 
aprobación la actualización del catálogo de puestos correspondiente al Director de Responsabilidades. 

De igual forma, se solicitó ante la SFP la aprobación y registro de la estructura organizacional mediante 
oficios 1.171/2018 y 1/172/2018, con el propósito de crear de 23 puestos de mando, así como el puesto 
de Director de Responsabilidades y la renivelación del Titular del OIC, respectivamente.  Se esta en 
espera de respuesta. 

Por otra parte, se informó acerca de la elaboración de proyectos de procedimientos de las áreas que 
integran el Organismo, los cuales están en proceso de revisión para su posterior formalización. 

• ACUERDO SO-03-18-02 
En la próxima Sesión del Comité, la Coordinación de Administración de Recursos Financieros, 
Materiales, Capital Humano y Tic’s, reportara en el tema de Programas Presupuestarios las cifras 
tabuladas por trimestre y acumuladas al trimestre que se reporta del presupuesto programado, el 
modificado contra el ejercido, con sus respectivas variaciones porcentuales. 

Se reportó la información relacionada con las materias programática, presupuestaria y contable, así 
como la que se derive de los estados financieros del Organismo, se realizarán las actualizaciones 
correspondientes que permitan reportar de manera oportuna, confiable, relevante, comprensiva y de 
comparación, respecto de las operaciones financieras y presupuestales del Organismo. 

En ese sentido, la información reportada consideró lo siguiente: 

• Presupuesto enero-septiembre a nivel de capítulo de gasto (original, modificado, programado al 
periodo, ejercido, disponible periodo y disponible anual). 

• Ingresos recibidos por el Organismo (apoyos fiscales y propios). 

• Egresos realizados en el periodo 

• Balance de situación presupuestaria  
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• Estados financieros  
 

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 en el mes de mayo, 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) 

En el desahogo del sexto punto del orden día de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética y 
Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), se aprobó por unanimidad de votos el PLAN ANUAL DE 
TRABAJO 2018 DEL CEPCI. A continuación, se describe el avance de cada una de las actividades 
establecidas en el PAT: 

Objetivo 1: Establecer las Bases de integración, Organización y Funcionamiento del CEPCI.  

Meta: Emisión de términos y condiciones de las Bases de integración, Organización y Funcionamiento del CEPCI. 

Actividad Logro 
Mecanismo de verificación de 
la actividad 

Seguimien
to 

Elaboración y aprobación 
del documento que 
contenga las Bases 
mediante las cuales deberá 
integrarse, organizarse y 
funcionar el CEPCI en 
PROMTEL. 

El 20 de abril de 2018 se aprobaron 
las Bases de Integración y 
Funcionamiento del Comité de Ética 
y Prevención de Conflictos de 
Interés en PROMTEL, así mismo se 
dio a conocer a los integrantes del 
Comité. 

• Bases de integración, 
Organización y 
Funcionamiento 

• Acta de Sesión donde fue 
aprobada 

• Correo difusión de 
Integrantes de Comité 

Concluido 

 

Objetivo 2: Dar cumplimiento y seguimiento a las funciones del Comité y del Plan Anual de Trabajo ejercicio 2018. 

Meta: Emisión de términos y condiciones de las Bases de integración, Organización y Funcionamiento del CEPCI. 

Actividad Logro 
Mecanismo de 
verificación de la 
actividad 

Seguimie
nto 

El CEPCI llevó a cabo su Primera Sesión 
Ordinaria el 20 de abril de 2018, 



                         

 

 

 

INFORME DE DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES  

JULIO - SEPTIEMBRE 2018 

Llevar a cabo las Sesiones Ordinarias 
del CEPCI de PROMTEL y seguimiento 
de Acuerdos de las sesiones. 
 
PRIMERA SESIÓN. - ABRIL 
SEGUNDA SESIÓN. - JULIO 
TERCERA SESIÓN. - OCTUBRE 

posteriormente celebró su Primera 
Sesión Extraordinaria el 13 de junio de 
2018, y finalmente celebro su Segunda 
Sesión Ordinaria el 13 de julio de 2018. 

• Acta de cada 
sesión del 
Comité 

En 
seguimie
nto 

 

Objetivo 3: El CEPCI deberá contar con un Código de Conducta que oriente a sus servidores públicos y servidoras 
públicas. 

Meta: Elaborar el Código de Conducta 2018. 

Actividad Logro 
Mecanismo de 
verificación de la 
actividad 

Seguimien
to 

Elaborar el Código de 
Conducta de PROMTEL. 

El CEPCI aprobó el Código de Conducta de las y 
los servidores públicos del Organismo 
Promotor de Inversiones en su Primera Sesión 
Extraordinaria celebrada el 13 de junio de 2018. 

• Código de 
Conducta  

• Acta de 
sesión 
donde fue 
aprobado 

Concluido 

 

Objetivo 4: Identificar posibles áreas en las que se requerirá realizar mayores acciones de difusión por parte del 
CEPCI. 

Meta: Detectar con claridad áreas sujetas a posibles riesgos de actos de corrupción. 

Actividad Logro 
Mecanismo de 
verificación de la 
actividad 

Seguimient
o 

Revisión y ratificación del diagnóstico 
por área en la que se identifican las 
principales áreas de riesgo de 
corrupción y las medidas a 
implementarse por parte del Comité 
para delimitar la actuación de los 
servidores públicos en situación de 
riesgo en el ejercicio de sus tareas, 
funciones o actividades. 

Se están revisando las bases 
metodológicas para la elaboración del 
diagnóstico que identifique las 
principales áreas de riesgo de 
corrupción, misma que se revisarán en 
la Tercera Sesión Ordinaria del CEPCI 

• Proyecto de 
metodología 

En 
seguimient
o 

 

Objetivo 5: Fungir como órgano de consulta y asesoría especializada en asuntos relacionados con el Código de 
Conducta. 

Meta: Dar asesoría a los servidores públicos respecto del Código de Conducta durante el ejercicio 2018. 

Actividad Logro 
Mecanismo de 
verificación de la 
actividad 

Seguimient
o 
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Acciones de asesoría, 
promoción y 
sensibilización del Código 
de Conducta 

En el mes de agosto se difundió al interior del 
Organismo el Código de Conducta y se logró que 
44 servidoras públicas y servidores públicos 
suscribieran el compromiso de conocer y cumplir 
el Código de Conducta. 

• Correo de 
difusión 

• Escritos de 
compromiso 

En 
seguimient
o 

 

Objetivo 6: Vigilar de manera constante el cumplimiento al Código de Ética, a las Reglas de Integridad y al Código 
de Conducta. 

Meta: Establecer acciones de vigilancia respecto del cumplimiento de principios éticos en el 2018. 

Actividad Logro 
Mecanismo de 
verificación de la 
actividad 

Seguimient
o 

Implementar acciones 
como encuestas de 
opinión y/o cuestionarios 
sobre la percepción en la 
aplicación del Código de 
Conducta 

En el mes de agosto, se invitó al personal de 
PROMTEL a contestar el Cuestionario de 
percepciones sobre el cumplimiento del Código de 
Ética de los servidores públicos del Gobierno 
Federal y sobre los temas de Ética, Integridad 
Pública y Prevención de Conflictos de Interés, 
proporcionado por la Unidad de Ética, Integridad 
Pública y Prevención de Conflictos de Intereses de 
la SFP, estamos en espera de los resultados 

• Invitación a 
contestar el 
cuestionario 

En 
seguimient
o 

 

Objetivo 7: Promover que los valores y principios constitucionales del Código de Ética, de las Reglas de Integridad 
y del Código de Conducta, pasen a formar parte integral de las vivencias cotidianas de cada servidor público en el 
ejercicio de su empleo, cargo o comisión. 

Meta: Que los servidores públicos conozcan y distingan con claridad los valores y principios constitucionales del 
Código de Ética, de las Reglas de Integridad y del Código de Conducta antes de concluir noviembre del 2018. 

Actividad Logro 
Mecanismo de 
verificación de la 
actividad 

Seguimient
o 

Estrategia integral de conocimiento, 
difusión, capacitación y 
especialización en materia de los 
principios constitucionales y valores 
del Código de Ética, de las Reglas de 
Integridad para el Ejercicio de la 
Función Pública y del Código de 
Conducta. 

Se difundió a través del correo, los 
temas de Código de Conducta, 
Principios Constitucionales, Regla de 
Integridad y Valores, a fin de 
sensibilizar al personal. 
 
Los integrantes del Comité de Ética 
participaron en el curso en línea “Cero 
Tolerancia al Hostigamiento Sexual y 
Acoso Sexual” emitidos por el 
INMUJERES 

• Correos de 
difusión 

• Constancias 
de 
participació
n en curso 

En 
seguimient
o 

 

Objetivo 8: Fomentar acciones permanentes en materia de respeto a los derechos humanos, prevención de la 
discriminación e igualdad de género. 



                         

 

 

 

INFORME DE DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES  

JULIO - SEPTIEMBRE 2018 

Meta: Incorporar al quehacer diario de PROMTEL acciones de respeto a derechos humanos, igualdad de género y 
prevención de la discriminación. 

Actividad 
Logro Mecanismo de 

verificación de la 
actividad 

Seguimient
o 

Difundir dentro de PROMTEL 
material que impulse la 
prevención de la discriminación, 
la igualdad de género y el 
respeto a los derechos humanos 

Se difundió a través del correo, 
comunicados en materia de Hostigamiento 
y Acoso Sexual, Equidad de Género y No 
Discriminación, a fin de sensibilizar al 
personal. 
Asimismo, se cuenta con la participación del 
personal de PROMTEL en el curso el “EL ABC 
de la Igualdad y No Discriminación” 
impartido por el CONAPRED. 

• Correos de 
difusión 

• Constancias 
de 
participació
n en curso 

En 
seguimient
o 

 

Objetivo 9: Reconocer las buenas prácticas en materia de ética e integridad entre los servidores públicos. 

Meta: Incorporar al quehacer diario de PROMTEL acciones de respeto a derechos humanos, igualdad de género y 
prevención de la discriminación. 

 

Actividad Observaciones Seguimiento 

Otorgamiento de reconocimientos a las áreas o 
personas que promuevan acciones o realicen 
aportaciones en favor de la cultura de la ética y la 
integridad en PROMTEL. 

Se definirán las acciones a seguir para el 
cumplimiento de esta actividad en la 
Tercera Sesión Ordinaria del Comité 

Por iniciarse 

 

 
 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)  

 
Con fecha 01 de octubre, se presentó ante la Subsecretaría de Comunicaciones, el reporte de avances 
correspondiente al tercer trimestre de 2018, en el cual, se reportó un avance del 21.67% en cuanto a las 
acciones de control realizadas de julio a septiembre.  

A la fecha se cuenta con un avance acumulado en el cumplimiento de las acciones de control del 75% lo 
que representa la debida atención al riesgo establecido mediante las acciones de control implementadas 
para su correcta administración. 

Se prevé la conclusión de las acciones de control para el ejercicio 2018, con el 100% de cumplimiento al 
cuarto trimestre de 2018.  

 

 

 


