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ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PROMTEL. 

 

El presente Informe de Desempeño de Actividades se presenta con fundamento en lo 

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

 

ACCIONES RED COMPARTIDA 

 Como parte de las acciones necesarias para dar continuidad a las obligaciones de 

PROMTEL como concesionario de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, con 

fecha 27 de junio, este Organismo -en estricta observancia de lo dispuesto por el artículo 

112 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión1 y Condición 10 del 

correspondiente Título de Concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de 

frecuencias del espectro radioeléctrico para uso comercial2-, presentó ante el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones, el oficio número 1.- 0124/17 mediante el cual informó que 

derivado de su naturaleza jurídica establecida en el artículo 1 del "Decreto por el que se 

crea el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones”, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2016 , este no cuenta con una estructura 

accionaria o de partes sociales, toda vez que es un Organismo Público Descentralizado 

agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

• Diseñar y establecer programa de supervisión para la instalación y operación de la 

Red Compartida. 

Para el proceso de contratación para contar con un Auditor Técnico para realizar los 

trabajos de supervisión y verificación para la dar cumplimiento a las obligaciones de 

                                                      
1 Artículo 112. El concesionario, cuando sea una persona moral, presentará al Instituto, a más tardar el treinta de junio de 
cada año, su estructura accionaria o de partes sociales de que se trate, con sus respectivos porcentajes de participación, 
acompañando además una relación de los accionistas que sean titulares del cinco por ciento o más del capital social de la 
empresa, así como el nombre de las personas físicas que participen directa o indirectamente con el diez por ciento o más del 
capital social de la empresa, sus principales accionistas y sus respectivos porcentajes de participación, a la que acompañará 
la información en el formato que determine el Instituto. 
 
2 Condición 10. Administración del espectro radioeléctrico. El uso, aprovechamiento y explotación de la banda de 
frecuencias del espectro radioeléctrico objeto de la presente Concesión de Espectro Radioeléctrico, deberá cumplir con lo 
dispuesto en la Ley y cualquier otra normatividad aplicable. 
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PROMTEL establecidas en las cláusulas 15 y 25, y el Anexo 13 del contrato APP; se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación y en el sistema Compranet la Convocatoria para la 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. LA-009J4Q999-E3-2017 PARA LA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA TÉCNICA PARA 

SUPERVISAR Y VERIFICAR EN GABINETE Y EN CAMPO EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES DEL DESARROLLADOR CONFORME AL CONTRATO DE 

ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PROMOTOR 

DE INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO 

Y ALTÁN REDES, S.A.P.I. DE C.V. PARA DISEÑAR, INSTALAR, DESPLEGAR, OPERAR, 

MANTENER Y ACTUALIZAR LA RED COMPARTIDA, DURANTE EL DESPLIEGUE DE LA 

INFRAESTRUCTURA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2017 Y 2018. Esto se logró 

después de obtener la autorización de plurianualidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y contando con todos los elementos normativos necesarios para iniciar el 

procedimiento de adjudicación. 

 

Durante el proceso de adjudicación conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y su reglamento se realizó una junta de aclaraciones el 5 de 

septiembre, en la cual participaron 12 empresas a través de 306 preguntas. Para 

posteriormente presentarse la participación de 26 empresas agrupadas en 8 propuestas 

conjuntas. De éste procedimiento se declaró ganador el 5 de octubre de 2017 por medio 

del método de puntos y porcentajes a la propuesta conjunta de las empresas Proyecto 

Alpha Consultoría, S.A. de C.V. e Infracomex, S.A. de C.V. Una vez emitido el fallo, las 

empresas procedieron a dar inicio a los trabajos y se firmó el contrato dentro del período 

legal establecido para éste fin, al presentarse toda la documentación correspondiente. 

 

Por otra parte, como parte de los trabajos establecidos en el convenio específico de 

colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, se han establecido 

procedimientos específicos para supervisión del proyecto con el acuerdo de Altán Redes, 

los cuales requirieron 30 visitas de inspección a sitios, para ajuste de los procedimientos 

conforme a las necesidades del proyecto. Se ha logrado la operabilidad de una herramienta 

de visualización geográfica para auxiliar los trabajos de coordinación de la supervisión y 

para transparentar la información del proyecto como parte del cumplimiento del estándar 

para contrataciones abiertas (OCDS, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial. 
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A partir de los trabajos realizados por medio de estos convenios, se han desarrollado los 

trabajos previos para el inicio de actividades en campo del Auditor Técnico; que deberán 

dar inicio en la semana del 20 de noviembre. 

 

• Fideicomiso.  

Durante el mes de octubre se realizaron acciones para supervisar las obligaciones 

económico financieras establecidas en el Contrato de Fideicomiso. 

 

Al respecto, se revisó el saldo del Fondo de Reserva para la Cobertura Ofertada del 

Fideicomiso se hayan realizado de conformidad con la Cláusula 17 del Contrato APP.  

 

Por otro lado, de conformidad con la Cláusula 20 del Contrato APP, Altán es el único 

responsable de conseguir todo del financiamiento de deuda y capital necesario para 

satisfacer sus obligaciones bajo el Contrato APP. Al respecto, se dio cuenta de los 

movimientos en las cuentas de Capital de Riesgo del Fideicomiso para acreditar que el 

proyecto dispone de capital para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, así 

como de los movimientos en las Cuentas de Crédito, el índice de apalancamiento y las 

solicitudes de disposición correspondientes al crédito otorgado por la Banca de Desarrollo. 

 

Del análisis realizado sobre los aspectos anteriores se reporta lo siguiente: 

 

• 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 aportaciones en las cuentas de Capital de Riesgo, y el saldo 

correspondiente se destinó al cumplimiento de las obligaciones contractuales de 

Altán; 

• Se registraron aportaciones en las Cuentas de Crédito, y el saldo se destinó al 

cumplimiento de las obligaciones contractuales de Altán; 

• El Índice de Apalancamiento se mantiene conforme a lo establecido en el Contrato 

de Crédito;  

• Durante el tercer trimestre del 2017 no se registraron solicitudes de disposición del 

crédito otorgado por la Banca de Desarrollo.   
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• 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 objetivo de dicha negociación es el establecimiento de un 

nuevo protocolo de coordinación entre ambas administraciones sobre el uso de la 

banda de 700 MHz en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos. 

 

El 18 de septiembre en reunión con SCT, IFT y Altán se acordó la creación de 

grupos de trabajo para analizar las alternativas de implementación de la RC en la 

frontera con EUA. Sobre el particular, este grupo se ha reunido durante el mes de 

octubre, evaluando diferentes escenarios de implementación de la RC en la zona 

fronteriza que habiliten el uso óptimo de la banda de 700 MHz. 

 

ACCIONES DE PROMOCIÓN.  

 

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

 

Con base en el Convenio de Colaboración firmado con el INDAABIN el pasado 1°de junio 

del presente año, ambas instituciones han llevado a cabo diversas reuniones de trabajo con 

Entidades Federativas y Municipios para presentar el proyecto de la Política Inmobiliaria del 

Gobierno Federal, así como el Sistema de Arrendamiento de Espacios “ARES”, conforme 

a lo siguiente: 

 

➢ Municipio de Ecatepec de Morelos: llevada a cabo el 24 de agosto del presente, 

se contó con la asistencia del Director de Planeación y Desarrollo Urbano del 

Municipio. 
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Avances: Se tiene una versión preliminar del Convenio de Adhesión pero no se ha 

liberado por parte del área jurídica del Municipio. 

 

➢ San Luis Potosí: En seguimiento a la reunión de trabajo llevada a cabo el 3 de julio 

del presente, la Consejería Jurídica del Estado trabajó en el proyecto del Convenio 

de Adhesión, mismo que ya fue validado por la Unidad de Estrategia Jurídica y 

Regulatoria del Organismo y el área jurídica del INDAABIN. 

 

Avances: Se está buscando fecha de suscripción del Convenio de Adhesión entre 

el Gobernador del Estado, la Presidenta del INDAABIN y el Director General del 

Organismo para el mes de noviembre. 

 

➢ Guanajuato: llevada a cabo el 8 de agosto del presente. La Subsecretaría de Finanzas 

tiene el proyecto de Convenio de Adhesión desde agosto y recientemente lo turnó a la 

Subsecretaría de Administración, toda vez que es el área a quien le corresponde dar 

seguimiento al tema. El 19 de octubre se les envió una tarjeta informativa sobre las 

acciones específicas a ejecutar por parte del Estado.  

 

Avances: El 6 de noviembre nos informaron que el proyecto está en revisión por parte 

de diversas áreas de la Subsecretaría de Administración, por lo que estamos en espera 

de que nos den sus comentarios. 

 

➢ Querétaro: Llevada a cabo el 7 de septiembre del presente, se contó con la 

asistencia del Oficial Mayor del Estado, el Director de Control Patrimonial; el Director 

Administrativo y la Contralora Interna. 

 

Avances: La Procuraduría Fiscal del Estado tiene en revisión el proyecto del 

Convenio de Adhesión. El Oficial Mayor del Estado es quien suscribirá el 

instrumento jurídico. 

 

 

El 13 de septiembre del presente, el Organismo participó en su calidad de invitado 

permanente en la II Sesión Ordinaria del Grupo de Coordinación que promueve el 

despliegue de infraestructura de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se presentó el 

informe de las acciones que PROMTEL y el INDAABIN han llevado a cabo para dar a 
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conocer los beneficios de la Política Inmobiliaria en Estados y Municipios, con el objetivo 

de que pongan a disposición los inmuebles de su propiedad para arrendamiento mediante 

el Sistema de Arrendamiento de Espacios ARES. 

 

El Organismo participó en las reuniones de trabajo convocadas por la Secretaría Ejecutiva 

del Grupo de Coordinación y que se llevaron a cabo en cumplimiento a los acuerdos 

generados en la Segunda Sesión Ordinaria conforme lo siguiente: 

1. 3 de noviembre: Mesa de trabajo entre INDAABIN, SSC, INAFED y 

PROMTEL para establecer el  Mecanismo de Apoyo a los Promoventes del 

Sistema de Arrendamiento de Espacios ARES, respecto de aquellos trámites 

relacionados con la instalación de Infraestructura en Telecomunicaciones y 

Radiodifusión 

2. 14 de noviembre: Reunión del Grupo de Trabajo con representantes de 

SEGOB, SSC, INDAABIN y PROMTEL, para revisar el aprovechamiento de 

las Islas, así como la incorporación de los Inmuebles Federales destinados 

al Culto Público, con el objeto de definir la Política de Instalación de 

Infraestructura e ingresarlos al sistema ARES. 

3. 16 de noviembre: reunión del Grupo Técnico con representantes de la SSC, 

CULTURA, SEMARNAT, SECTUR, INDAABIN, PROMTEL, INAH, INBA, 

IFT, CONAFOR, ANATEL, ATIM, CANIETI y la CIRT para establecer los 

requisitos para el acceso a los Inmuebles catalogados como Monumentos 

Históricos, Artísticos, Arqueológicos y las Áreas Naturales en las que se 

encuentran. 

 

• Trabajos de vinculación con el Instituto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal (INAFED). 

 

Se tuvo una reunión de trabajo con la licenciada Nayibee Domínguez Reyes, Directora de 

Profesionalización y Capacitación del Servidor Público Local y el licenciado Napoleón Luna 

Vanegas, Subdirector de Capacitación Interinstitucional para revisar las acciones de 

capacitación que se pueden llevar a cabo a nivel municipal respecto al tema de conectividad 

en telecomunicaciones, así como en el proyecto de Plan de Trabajo entre instituciones. 
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Se tiene prevista la suscripción de las Bases de Colaboración para la segunda semana de 

diciembre. 

 

• Trabajos de vinculación con ProMéxico. 

 

Se firmó la Alianza Estratégica entre PROMTEL y PROMEXICO con lo cual se 

establecieron las bases para la participación del Organismo en la Feria Hannover Messe, 

que se llevará a cabo en abril de 2018. 

 

Ya se tiene la versión final del Convenio de Colaboración que se firmará entre ambas 

Instituciones, se está trabajando en la revisión de las agendas de los titulares para 

establecer fecha de firma. 

 

• Compromisos internacionales y su respectivo avance. 

 

Como parte del cumplimiento del objeto de PROMTEL, en cuanto a la promoción de 

inversiones en telecomunicaciones, se participó en los siguientes foros: 

 

• Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2017 (8 al 13 

de octubre, Buenos Aires, Argentina) 

El Ing. Luis Fernando Borjón representó a México como Jefe de la Delegación 

dentro del marco de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones 2017 realizada en Buenos Aires, Argentina. Dentro del 

marco del evento, presentó un discurso para la Plenaria de la Conferencia en 

las Sesiones de Alto Nivel, donde habló sobre los avances en México en el 

desarrollo de las telecomunicaciones y la estrategia del país, del mismo modo 

se han incluido palabras sobre el sismo que sacudió México, la importancia de 

las telecomunicaciones en la actualidad y un agradecimiento especial a los 

países que ayudaron a México de manera económica, técnica o en especie, así 

mismo se reiteró la intención de México para formar parte del Consejo de la UIT. 

Adicionalmente, se realizaron diversas reuniones bilaterales directivos de la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones, así como diversas delegaciones 
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que solicitaron reuniones para tratar temas relativos a la conferencia y de las 

candidaturas a diversos puestos la UIT. 

 

• Segunda sesión del Grupo de Expertos sobre el Reglamento de 

Telecomunicaciones Internacionales (11 al 15 de septiembre, Ginebra, 

Suiza) 

La revisión del Reglamento de Telecomunicaciones Internacionales es uno de 

los temas más complejos en la historia de la UIT. La primer versión data de 1988 

y su actualización fue elaborada por la Conferencia Mundial de 

Telecomunicaciones Internacionales de 2012, pero en dicho encuentro no se 

logró el consenso para que los 193 Estados Miembros de la UIT suscribieran 

este instrumento a nivel de Tratado Internacional. El propósito de este Grupo de 

Expertos es determinar si se requiere una nueva revisión de este Reglamento, 

para lo cual deberá examinar las nuevas tendencias tecnológicas e identificar 

los obstáculos que pudieran surgir de su aplicación. Este grupo es presidido por 

el Ing. Luis Fernando Borjón Figueroa, cuya participación en dicho Grupo de 

Expertos está alineado con el Plan Anual de Trabajo 2017, que contempla el 

cumplimiento de compromisos internacionales adquiridos.  

 

• Acciones de Comunicación Social. 

 

Con el fin de dar a conocer el objeto y proyectos en los que participa PROMTEL así 

como dar transparencia a las acciones que se realizan por parte del Organismo, 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 para hacer mejoras a su visualización. 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. 
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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 

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.  

Como parte del seguimiento de las acciones tendientes al cumplimiento de las obligaciones 

que tiene este Organismo en materia de transparencia, el pasado 13 de septiembre de los 

corrientes, mediante oficio INAI/SAI/DGEPPOED/0580/17, el INAI solicitó al Organismo 

Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones presentar diversa información, la cual se 

resume en los siguientes 5 puntos: 

 

1. Proporcionar el nombramiento del Titular de la Unidad de Transparencia de este 

Organismo, 

2. Proporcionar los datos para que el Instituto se encuentre en posibilidad de dar de 

alta al Organismo en cada uno de los sistemas que está obligado a gestionar. 

3. Analizar y pronunciarse sobre la aplicación de las obligaciones de transparencia 

contenidas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

4. Dar cuenta del estatus en que se encuentra la conformación del Comité de 

Transparencia. 

5. Señalar si este Organismo se adhiere al calendario de días inhábiles de ese 

Instituto o mantendrá un calendario propio. 

 

En atención a dicha solicitud, mediante Oficio 1.-214/2017, signado por el Director General 

de este Organismo, con fecha 8 de noviembre del presente año, se informó al INAI los 

http://promtel.gob.mx/#/home
http://promtel.gob.mx/paginainicio/redcompartida/#/inicio
http://promtel.gob.mx/paginainicio/politicainmobiliaria/#/home
http://www.linkedin.com/company/27014526
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avances que se tienen sobre cada uno de los 5 puntos requeridos, en los siguientes 

términos: 

 

- Nombramiento del Titular de la Unidad de Transparencia. Se informó al INAI que el 18 

de octubre de 2017, tuvo verificativo la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo de 

Administración de este Organismo, en la cual se autorizó el nombramiento de diversos 

servidores públicos del Organismo, dentro de los cuales se encuentra el del titular de la 

Unidad de Estrategia Jurídica y Regulatoria, quien conforme a lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 27 del Estatuto Orgánico, le corresponde fungir como 

responsable de la Unidad de Transparencia. Asimismo, se indicó que a la fecha se 

encuentra en trámite de firma el acta de la aludida sesión y que, una vez que se tenga 

el documento debidamente firmado, se remitirá copia certificada de este.  

 

- Cedula de Registro de Datos. Se entregó al INAI la información con la que este 

Organismo cuenta actualmente, correspondiente al Directorio de Unidades de Enlace, 

Comités de Información y Coordinadores de Archivo. 

 

- Tabla de Aplicabilidad Se realizó un análisis sobre las obligaciones en materia de 

transparencia que se encuentran en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública y se informó al INAI que las fracciones XV, XLVI, 

XLVII, del mencionado artículo 70 no eran aplicables a este Organismo, por lo que se 

solicitó su confirmación de inaplicabilidad. Para mayor referencia, a continuación se 

transcriben las fracciones en comento: 

 

“XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que 

se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de 

infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: …” 

 

“XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 

recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos; 

 

“XLVII. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas 

concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de 
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Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de 

comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de 

comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los 

fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que 

cuenta con la autorización judicial correspondiente, y” 

 

Sobre el particular se hizo del conocimiento del INAI que las facciones antes transcritas 

no eran aplicables a este Organismo dada su naturaleza y su objeto, conforme al 

Decreto de Creación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 

2016 y el Estatuto Orgánico. En específico se indicó que este Organismo (i) no cuenta 

con facultades, ni atribuciones encaminadas a desarrollar o regular programas que 

impliquen otorgar subsidios, estímulos o apoyos; (ii) no cuenta con un Consejo 

Consultivo, dada su naturaleza de organismo público descentralizado, y (iii) no cuenta 

con facultades para solicitar a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y 

proveedores de servicios o aplicaciones de internet para la intervención de 

comunicaciones privadas. 

 

Por otro lado, también se remitió la Tabla de Aplicabilidad indicando en cada caso la 

Unidad Administrativa encargada de la información. 

 

- Comité de Transparencia. Dado que para la conformación del Comité de Transparencia 

es necesario contar con el titular del Órgano Interno de Control (OIC), se informó al INAI 

que la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la 

Función Pública, mediante oficio CGOVC/113/E-191/2017 de fecha 3 de octubre de 

2017, emitió opinión y autorizó la estructura orgánica del OIC para este Organismo, sin 

que la Secretaría de la Función Pública  a esa fecha de respuesta haya designado y 

realizado los nombramientos correspondientes. En este contexto, se hizo saber que una 

vez que sea designado el Titular del OIC, se estará en posibilidades de integrar dicho 

Comité y se informará lo conducente. 

 

- Calendario oficial. Se indicó al INAI que para efectos de términos relacionados con la 

materia este, Organismo tuvo a bien adherirse al calendario oficial del INAI, establecido 

en el “Acuerdo mediante el cual se establece el calendario oficial de días inhábiles del 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales para el año 2017 y enero de 2018” (ACT-PUB/11/01/2017.06). 

 

ATENCIÓN A INSTANCIAS FISCALIZADORAS.  

 

Con fecha 26 de octubre de 2017, mediante oficio número 2.1. 407/2017 el Mtro. Ezequiel 

Gil Huerta, Director General de Políticas de Telecomunicaciones y Radiodifusión de la 

Subsecretaria de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

como parte de los trabajos de la Auditoria número 327-DE, denominada “Red Pública 

Compartida de Telecomunicaciones” practicada por la Auditoría Especial de Tecnologías 

de Información, Comunicaciones y Control de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 

particularmente, por la Dirección de Auditoría de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones “A”, adscrita a la Dirección General de Auditoría de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones, solicitó al Organismo Promotor de Inversiones en 

Telecomunicaciones la entrega de documentación e información requerida con motivo de 

la reunión de trabajo sostenida con el ente fiscalizador (Acta número 006/CP2016),  el día 

20 de octubre de 2017. 

 

En ese sentido, en atención a la solicitud en comento, mediante oficio 1.J. 001/2017 de 

fecha 1º de noviembre de 2017 firmado por el Director General del Organismo, se remitió -

en tiempo y forma- a la Dirección General de Políticas de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, para su entrega a la ASF, la información solicitada correspondiente a los 

numerales competencia del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones.  

 

El requerimiento en cita de forma sustantiva, se avoca a determinar la forma en que las (i) 

Bases del Concurso Internacional número APP-009000896-E1-2016 para la adjudicación 

de un proyecto de Asociación Público-Privada contemplando el aprovechamiento de la 

banda de frecuencias del espectro que incluye los segmentos de 703 a 748 MHz y de 758 

a 803 MHz, con un total de 90 MHz bajo la figura de arrendamiento y de un par de hilos de 

fibra óptica de la red troncal, así como; (ii) el Contrato de Asociación Público-Privada 

celebrado entre el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones,  

Telecomunicaciones de México y la sociedad con propósito específico denominada “Altán 

Redes”, S.A.P.I. de C.V, para diseñar, instalar, desplegar, operar, mantener y actualizar la 
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Red Compartida, se apegan a las disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas 

y su reglamento. 

 

En atención a lo anterior, dicha auditoría se encuentra en desarrollo. 

 

 

ACCIONES EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES. 

 

• Con fecha 31 de octubre se registró en la Herramienta de Gestión de la Política TIC el 

Proyecto Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones denominado 

Portal de Internet de PROMTEL, el cual se encuentra en validación por la Unidad de 

Gobierno Digital. 

 

• Se conformó el Grupo de Trabajo para la Dirección de TICs, en el cual se acordó la 

estrategia para la contratación de diversos servicios como sigue: 

 
o Servicios Administrados de TIC´s (Impresión, Equipo de Cómputo y 

Periféricos, Videovigilancia, Equipamiento de Videoconferencia y Mesa de 

Ayuda) 

o Servicio de transmisión de voz, datos y video. 

o Servicio de Telefonía Celular. 

o Licenciamientos comerciales y especializados (Microsoft, Adobe, Atoll y 

MapInfo. 

 

De los servicios señalados, se tiene adjudicado el servicio de datos, voz e internet por 

un periodo de 24 meses, acción realizada a través de la Cuarta Sesión Extraordinaria 

del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de PROMTEL. 

 

Asimismo, se adjudicó a través de un procedimiento de invitación a cuando menos tres 

personas la contratación de los servicios administrados de TIC´s, realizándose el fallo 

respectivo el 17 de noviembre de 2017. 

 



Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones 

(PROMTEL) 

 
• Se realizaron las acciones necesarias para lograr la transferencia del dominio 

promtel.gob.mx por parte de la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

de la SCT, por lo que PROMTEL es titular de la extensión de internet y todo el personal 

que labora para el Organismo cuenta con correo institucional. 

 

ACCIONES ADMINISTRATIVAS.  

 

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

Organismo. 

 

• Se presenta el informe contable y presupuestal, con base acumulativa, 

correspondiente al período enero-septiembre del ejercicio 2017, el cual refleja el 

registro de las operaciones financieras y presupuestales del periodo. (Anexo 16) 

 

• Se logró la conformación de parte de la estructura organizacional y ocupacional del 

organismo, obteniéndose el dictamen presupuestal y organizacional de 26 plazas 

de personal de mando de carácter permanente, de las 50 puestos-plaza que 

integran el diseño global del inventario de PROMTEL, mismas que incluyen 3 

puestos de la estructura del OIC de la entidad. 

 

• Se obtuvo la autorización por parte de la SHCP para el registro y continuidad de 17 

plazas de carácter eventual, por el periodo octubre - diciembre de 2017, en apoyo a 

la operación de PROMTEL y en tanto se crean las plazas que complementarán la 

estructura completa del organismo. 

 


