
INFORME DEL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DEL 
ORGANISMO PROMOTOR DE INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES 

 

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PROMTEL. 

 

El Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones ha realizado diversas 

acciones a fin de dar cumplimiento a los acuerdos adoptados por el Consejo, así como para 

cumplir con los objetivos del Organismo, de acuerdo con el Programa Institucional de 

Desarrollo 2016 y el Programa 2017. 

 

Hasta la fecha, se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

 

ACCIONES AMINISTRATIVAS 

 

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

Organismo. 

 

• Se realizó el cierre fiscal correspondiente al ejercicio 2016, presentándose las 

declaraciones mensuales de impuestos, así como la anual, todas en ceros, debido 

a que el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, no tuvo 

asignación presupuestal en ese año, ya que, conforme al artículo CUARTO 

TRANSITORIO del Decreto de Creación, la SCT asumió los costos de operación del 

Organismo.  

 

• Se presenta el informe contable y presupuestal correspondiente al primer trimestre 

del ejercicio 2017, el cual refleja el registro de las operaciones financieras y 

presupuestales del periodo.  

 

• Se obtuvo la autorización por parte de la SHCP para el registro y continuidad de 24 

plazas de carácter eventual, por el periodo abril junio de 2017, en apoyo a la 

operación de PROMTEL. 

 

• Se constituyó el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 

PROMTEL, en Sesión de Instalación celebrada el 24 de febrero de 2017.  

 

 



ACCIONES RED COMPARTIDA   

 

Por otro lado, a fin de cumplir con el objeto primordial de PROMTEL, que es garantizar la 

instalación de la Red Compartida, a la fecha se han realizado las siguientes acciones 

correspondientes a dicho Proyecto: 

 

1. El 12 de diciembre de 2016, se presentó ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones 

(IFT), la solicitud para el otorgamiento de la concesión para uso comercial del espectro 

radioeléctrico de la banda de frecuencias que incluye los segmentos de 703 a 748 MHz. y 

de 758 a 803 MHz., con un total de 90 MHz.  

 
2. En virtud de que ésta cumplió de forma adecuada los requisitos exigidos por la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el Pleno del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones en su I Sesión Ordinaria celebrada el 16 de enero de 2016, resolvió 

otorgar a favor de PROMTEL un título de concesión para usar, aprovechar y explotar 

bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso comercial, a nivel nacional, en 

los segmentos de 703 a 748 MHz. y de 758 a 803 MHz., con un total de 90 MHz., con una 

vigencia de 20 años. 

 

3. Con fecha 24 de enero de 2017, se firmó el Contrato de Asociación Público Privada entre 

el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Organismo), 

Telecomunicaciones de México (Telecomm) y la empresa Altán Redes, S.A.P.I. de C.V. 

(Altán Redes). En ese mismo acto, el IFT hizo la entrega formal del título de concesión 

mayorista a la empresa Altán Redes, y, a este Organismo, entrega del título de concesión 

del espectro radioeléctrico de la banda de frecuencias de uso determinado que incluye los 

segmentos de 703 a 748 MHz y de 758 a 803 MHz, con un total de 90 MHz, para dar 

cumplimiento al mandato Constitucional referente a la instalación y operación de la Red 

Compartida.  

 

4. Mediante escrito de fecha 3 de marzo de 2017, Altán Redes solicitó a este Organismo 

prórroga sobre los plazos para el cumplimiento de las condiciones suspensivas establecidas 

en los numerales 3.1 a 3.4 del Contrato APP. Atendiendo a dicha solicitud y previa 

resolución del Organismo, con fecha 6 de marzo de 2017, se firmó entre el Organismo, 

Telecomm y Altán Redes, un “Convenio al Contrato APP”, en el cual las partes acordaron 



prorrogar los plazos establecidos en los numerales 3.1 a 3.4 del Contrato APP para el 

cumplimiento de las condiciones suspensivas (Prórroga de Condiciones Suspensivas). 

 

5. Con fecha 28 de marzo de 2017, Altán Redes de conformidad con la cláusula 16 del 

Contrato APP, presentó a este Organismo para su aprobación, el texto del Contrato de 

Fideicomiso a celebrarse en los términos establecidos por dicho contrato. Así, mediante 

oficio No. 1.- 069/2017, este Organismo aprobó el texto del Contrato de Fideicomiso y la 

designación de la institución financiera seleccionada para actuar como Fiduciaria en el 

mismo. 

  

6. El día 30 de marzo de 2017, Altán Redes de conformidad con las cláusulas 3.1 y 3.2 del 

Contrato APP, presentó a este Organismo constancia sobre el capital suscrito y pagado de 

Altán Redes, firmada por su Secretario del Consejo de Administración, así como copia del 

Contrato de Fideicomiso debidamente suscrito en términos de lo dispuesto por el Contrato 

APP (Escrito de Cumplimiento 3.1 y 3.2). 

 

7. Mediante escrito de fecha 30 de marzo de 2017, Altán Redes de conformidad con la 

cláusula 3.3 y 22 del Contrato de APP, presentó a este Organismo para su aprobación, la  

póliza original de la fianza No. 1790658 expedida el 29 de marzo de 2017 por ACE Fianzas 

Monterrey, S.A., por un monto de MXN$5,000’000,000.00 (cinco mil millones de pesos, 

00/100, M.N.) a favor de la Tesorería de la Federación (Escrito de cumplimiento 3.3). Por lo 

anterior, en misma fecha este Organismo notificó a Altán Redes, mediante oficio número 

1.-072/2017, la aprobación de la fianza como garantía de cumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el Contrato APP presentada por Altán Redes, toda vez que la misma cumplió 

con las disposiciones aplicables y los criterios establecidos por la Tesorería de la 

Federación. 

 

8. Con fecha 31 de marzo de 2017, Altán Redes de conformidad con la cláusula 3.4 del 

Contrato APP, presentó a este Organismo comprobante del pago efectuado al Asesor 

Financiero, en términos del Anexo 15 del propio contrato, así como el documento suscrito 

por Altán Redes que acredita la inexistencia de acciones o derechos pendientes de ejercer 

por parte de éste contra dicho asesor (Escrito de cumplimiento 3.4). 

 



9. El día 31 de marzo de 2017, Altán Redes solicitó a este Organismo, confirmar para todos 

los efectos jurídicos que las condiciones suspensivas contenidas en las Cláusulas 3.1, 3.2, 

3.3 y 3.4 del Contrato APP, han sido cumplidas. Siendo así, mediante el oficio número 1.-

073/2017 de fecha 31 de marzo de 2017, este Organismo resolvió el debido cumplimiento 

en tiempo y forma, de todas y cada una de las condiciones suspensivas establecidas en la 

cláusula 3 del Contrato APP, surtiendo éste desde ese momento, todos sus efectos mismos 

que han sido retrotraídos a la fecha de celebración de dicho contrato. (Resolución del 

Organismo). 

 

10. Una vez cumplidas las condiciones suspensivas del Contrato APP, el 03 de abril de 

2017, Altán Redes notificó a este Organismo el pago efectuado de la contraprestación por 

concepto de arrendamiento del espectro radioeléctrico previsto en la cláusula 4.1 del 

Contrato APP, solicitando la confirmación de dicho pago, así como la emisión de la factura 

correspondiente. Por lo anterior, mediante oficio número 1.-082/2017 de fecha 05 de abril 

de 2017, este Organismo confirmó el pago de la contraprestación antes mencionada, 

quedando cumplida dicha obligación de pago y se entregó formalmente a Altán Redes de 

la factura emitida por el IFT correspondiente al pago de la contraprestación expuesta en 

este numeral. 

 

Una vez que el Contrato APP ha surtido plenos efectos y, como parte del seguimiento al 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato APP, al día de hoy se encuentra 

pendiente de presentación por parte de Altán Redes a este Organismo, de la póliza del 

seguro de responsabilidad civil de cobertura amplia con la finalidad de cubrir los daños que 

se pudieran ocasionar por la ejecución del Proyecto que establece el Contrato APP en su 

cláusula 21, de la cual este Organismo deberá verificar que se encuentre debidamente 

contratada y vigente. El plazo para su presentación, es el próximo 15 de mayo del presente 

año. 

 

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

Red Compartida. 

 

Derivado de los análisis realizados por PROMTEL se tiene bajo consideración realizar dos 

procesos de adjudicación de contratos en 2017 para el Auditor Técnico, así como la firma 

de convenio(s) de colaboración con instituciones públicas de educación superior. 

 



Un primer contrato estaría considerado para el alcance de los trabajos relacionados al 

cumplimiento del hito de cobertura poblacional del 30%. En ello se consideran trabajos de 

campo y de gabinete para dar seguimiento al despliegue de infraestructura y trabajos de 

gabinete para la evaluación de los mapas de cobertura poblacional que deberá entregar el 

Desarrollador. Para ello, el pasado 10 de marzo se inició la investigación de mercado para 

el proceso de adjudicación del contrato del Auditor Técnico a partir de la conclusión de los 

términos de referencia para dicha contratación. Se invitó a más de 15 empresas a participar 

en dicho proceso y a aquellas afiliadas a la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría 

y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de 

la Información. Dicha investigación de mercado se concluirá una vez definidos los 

lineamientos de la cláusula 25 del contrato que se encuentran en revisión entre Altán Redes, 

S.A.P.I. de C.V. y PROMTEL. 

 

A partir de la conclusión del estudio de mercado se procederá a solicitar la autorización de 

multianualidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proceder al proceso de 

adjudicación. 

 

El segundo contrato será relativo a los trabajos posteriores al cumplimiento del hito del 30% 

de cobertura poblacional. Su alcance se prevé contenga trabajos de campo y de gabinete 

para dar seguimiento al despliegue de infraestructura y trabajos de gabinete y de campo 

para la evaluación de los mapas de cobertura poblacional que deberá entregar el 

Desarrollador; así como el monitoreo de la operación de la Red. Para hacer posible su 

contratación se requiere la definición de la metodología de medición del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (IFT) para el proyecto. 

 

Por otra parte, se ha estado trabajando conjuntamente con la Universidad Nacional 

Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional para firmar convenios de 

colaboración. El principal objeto de estos convenios será contar con los procedimientos de 

coordinación entre el Desarrollador y PROMTEL, así como establecer criterios técnicos, las 

metodologías y los procedimientos para la evaluación del cumplimiento de los términos 

técnicos del Contrato de APP. Así como realizar algunas revisiones en campo del avance 

del proyecto que sirvan como referencia para el inicio de las tareas del Auditor Técnico. 

 



En cumplimiento del seguimiento del avance del proyecto se está en proceso de recibir de 

Altán Redes, S.A.P.I. de C.V. el Plan Anual de Despliegue de Infraestructura Activa y 

Pasiva, así como el establecimiento de los mecanismos de revisión y seguimiento del 

proyecto. Realizando trabajos enfocados a alcanza la cobertura poblacional del 30% y 25% 

de los pueblos mágicos para el 31 de marzo de 2018, en términos del contrato de APP. 

 

Continuando con los trabajos relativos a la metodología de medición del IFT para la Red 

Compartida se recibió un documento detallado por parte de éste. Se tuvieron dos reuniones 

entre el IFT, Altán Redes, S.A.P.I. de C.V. y PROMTEL para intercambiar puntos de vista 

al respecto. 

 

• 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. 

 

Respecto a esta negociación del Protocolo de la Banda de 700 MHz con los Estados Unidos 

de América, los días 26 y 27 de abril del presente, se llevó a cabo la reunión bilateral con 

la Federal Communications Commission (FCC), en la que PROMTEL asistió en 

coadyuvancia con la SCT y el IFT. En esta reunión se establecieron compromisos para la 

revisión del uso de ésta frecuencia en la frontera entre los dos países, cuyo resultado se 

deberá tener para septiembre de este año. 

 

• Lineamientos de Comunicación Social, Cláusula 36 del Contrato APP. 

 

La Cláusula 36 del Contrato de Asociación Público Privada, celebrado entre PROMTEL, 

Telecomm y Altán Redes, establece los fundamentos operativos para el régimen de 

comunicación social al cual se deberá someter cualquier pronunciamiento por parte de éste 

último, que contenga información relevante respecto de la celebración, del cumplimiento 

del Contrato APP o la ejecución del Proyecto, a autorización por parte de PROMTEL. 



Asimismo, en este artículo se faculta al Organismo a emitir lineamientos para el 

establecimiento de los mecanismos del régimen de comunicación social. Sobre el particular, 

el pasado 6 de abril del presente año, con fundamento en lo establecido en la Cláusula 37 

del Contrato APP, que establece el protocolo de notificaciones entre Altán Redes y 

PROMTEL, se notificaron dichos Lineamientos, con lo que se da cumplimiento a la 

obligación establecida en la cláusula 36 de dicho Contrato. 

 

• Fideicomiso. 

 

Finalmente es de mencionar que se han tenido reuniones con el Banco Mundial, la 

Presidencia de la República y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para dar 

seguimiento al cumplimiento del Estándar de Contrataciones Abiertas (OCDS). La 

extensión de este Estándar, para contratos de Asociaciones Público Privadas será 

implementado, a partir del proyecto de la Red Compartida; teniendo su lanzamiento en los 

próximos meses. 

 

ACCIONES EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA. 

 

A efecto de dar continuidad y seguimiento a las obligaciones en materia de transparencia a 

que se encuentra sujeto el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones 

(PROMTEL), y en específico conforme al artículo 64 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública (LFTAIP), las dependencias y entidades de gobierno son 

consideradas sujetos obligados para la instalación de un Comité de Transparencia (Comité) 

mismo que contara con las atribuciones establecidas en el diverso artículo 65 del referido 

ordenamiento legal. 

 

Al efecto, dada la naturaleza de PROMTEL como organismo público descentralizado, tiene 

la calidad de sujeto obligado, por ende la obligación de instalar el Comité a que se ha hecho 

referencia. 

 

En ese sentido, previo a que PROMTEL se encuentre en posibilidad de cumplir con su 

obligación de instalar su Comité, es pertinente señalar que:  

 



• No obstante que desde el 1º de enero de 2017, y hasta la fecha, PROMTEL opera con 

plazas con cargo a su presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal 2017, 

estas plazas son de carácter eventual, por lo que está en duda si los funcionarios que 

integrarían el aludido Comité, pueden tener dicho carácter y,  

 

• De igual forma, en razón de que uno de los integrantes del Comité debe ser el titular 

del Órgano Interno de Control (OIC) de cada dependencia, y a la fecha PROMTEL no 

cuenta aún con el aludido funcionario, por lo que existe el cuestionamiento relativo al 

cómo podría subsanarse, al menos temporalmente, su ausencia en la integración del 

Comité. 

 

En ese orden de ideas, me permito informar las acciones que se han emprendido a efecto 

de garantizar la debida instalación del Comité de Transparencia de este Organismo, acorde 

a lo dispuesto por el artículo 64 de la LFTAIP. 

 

Mediante oficios No. 1.-011/2017, de fecha 20 de enero del presente año, dirigido a la 

Dirección General de Enlace con Organismos Electorales y Partidos Políticos de la 

Coordinación de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales, y el diverso oficio No. 1.-012/2017, de 

fecha 20 de enero de 2017, dirigido al titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y 

Cooperación Internacional de la Secretaria de la Función Pública, se formularon las 

consultas siguientes: 

 

“1.- ¿El Comité de Transparencia (Comité) que debe constituir PROMTEL de 

conformidad con lo dispuesto por la LFTAIP, puede integrarse con personal que a 

la fecha se encuentra ocupando plazas de carácter eventual, en tanto se crean las 

plazas de estructura previstas en su Estatuto Orgánico y autorizadas con cargo a 

los recursos etiquetados a favor de este organismo en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el presente ejercicio 2017? 

 

Esto es, las personas que fungirían como integrantes de dicho Comité, son 

servidores públicos de PROMTEL que actualmente ocupan plazas eventuales con 

niveles de Dirección General quienes hacen las funciones relativas a las Unidades 

Administrativas y Coordinación Administrativa previstas en el Estatuto Orgánico 



publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 06 de septiembre de 

2016, y designados por el Director General en ejercicio de sus atribuciones legales 

conferidas en el artículo 17 de dicho ordenamiento legal, entre ellos quien ocupa 

la plaza eventual de Jefe de la Unidad de Estrategia Jurídica y Regulatoria y a 

quien por disposición del artículo 27, segundo párrafo de dicho ordenamiento, 

corresponde asumir las funciones de la Unidad de Transparencia, que en relación 

con lo establecido por el diverso artículo 64 de la LFTAIP, forma parte del Comité. 

… 

 

2.- El propio artículo 64 citado, establece que uno de los miembros del Comité 

será “El titular del órgano de control de cada dependencia o entidad (…)” 

 

En ese sentido, al tratarse de un Organismo de reciente creación, a la fecha no 

cuenta con la estructura del Órgano Interno de Control, puesto que no obstante 

estar prevista en su Estatuto Orgánico, la misma para su aprobación requiere del 

tabulador vigente, así como de la autorización presupuestal para la creación de 

plazas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual 

se encuentra en proceso de autorización y registro ante dicha Secretaría, ello a 

efecto de que con posterioridad sea posible remitir a la Coordinación General de 

Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública para su 

opinión respecto de la estructura y niveles propuestos para efectos de su 

integración. 

 

En ese orden de ideas, y en virtud de que la integración del Órgano Interno del 

Control del Organismo se encuentra en el proceso de autorización y registro 

conforme a lo señalado, se realiza la consulta correspondiente en el sentido 

siguiente: 

 

¿Para la instalación y desarrollo de las sesiones del Comité de Transparencia de 

PROMTEL, atento a lo establecido por el referido artículo 64 de la LFTAIP, es 

posible la participación de un funcionario designado por la Secretaría de la Función 

Pública, o bien, debe participar un funcionario adscrito y designado para ese 

propósito por el Órgano Interno de Control de la SCT, dado que este Organismo 

Descentralizado se encuentra sectorizado a dicha Secretaría (ramo 09)?  



 

Ello para estar en posibilidad de contar con la debida integración del Comité de 

Transparencia, incluido el “Órgano Interno de Control”, que permita el 

funcionamiento del Comité de PROMTEL, observando lo dispuesto en el marco 

normativo aplicable y, en consecuencia, este organismo se encuentre habilitado 

para atender cualquier consulta de información que sea planteada.” 

 

Es importante precisar que el motivo de realizar la misma consulta a diversas dependencias 

atiende al hecho de que, por una parte, a la Secretaría de la Función Pública le corresponde 

el análisis de las responsabilidades en que pudieran incurrir los servidores públicos en su 

actuar y, por su parte, al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, corresponde la facultad de interpretar los alcances del 

contenido de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

Al respecto, mediante oficio UPAGCI/DGAVI/117/02/2017, de fecha 13 de febrero del 

presente año, el Director General Adjunto de Vinculación Interinstitucional, de la Unidad de 

Políticas de Apertura Gubernamental y Cooperación Internacional de la Secretaría de la 

Función Pública, Licenciado Carlos Alberto Bravo Ramírez, dio contestación a la consulta 

planteada mediante el citado oficio 1-012/2017, en los términos siguientes: 

 

En cuanto a la primera de las preguntas planteadas. 

 

“De esta manera se observa que la legislación en la materia no especifica 

como requisito que los servidores públicos que integren el Comité de 

Transparencia, deban ostentar algún tipo de plaza presupuestaria para la 

atención de sus responsabilidades; no obstante, de conformidad con el primer 

párrafo del artículo 17 de la LFTAIP, corresponde al Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

garantizar el ejercicio de los principios y bases establecidos por la Legislación 

aplicable, en materia de transparencia en el ámbito federal. Por lo anterior, 

atentamente se sugiere formular la presente consulta al Órgano Garante 

referido.” 

 

Por cuanto hace al segundo cuestionamiento. 



 

“Al respecto, toda vez que para estar en posibilidad de atender lo dispuesto 

por los artículos 43 y 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LGTAIP), en relación con los artículos 64 y 65 de la 

LFTAIP, acerca de la constitución del Comité de Transparencia; en términos 

de lo dispuesto por las fracciones IX, X y XI del artículo 9 del RISFP, se solicita 

formular esta petición a la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y 

Control de esta Secretaría, quien es la instancia facultada para la designación 

de los titulares de los órganos internos de control, establecer o modificar la 

estructura orgánica y ocupacional de los OIC, así como opinar sobre la 

creación o modificación de su estructura ante la Unidad de Política de 

Recursos Humanos de la APF.” 

 

En este sentido, no obstante que a la fecha se está en espera de la respuesta que se sirva 

otorgar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, se han sostenido reuniones tanto con funcionarios de la Coordinación 

General de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública como de 

la Dirección General de Enlace con Organismos Electorales y Partidos Políticos de la 

Coordinación de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales, en busca de la opción que de mejor 

manera satisfaga las necesidades del Organismo, por lo que actualmente se está en espera 

de que se fije fecha para una reunión tripartita a efecto de resolver el tema en comento. 

 

ACCIONES DE PROMOCIÓN.  

 

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

 

Se estableció una estrecha colaboración con el equipo de la Dirección General de Política 

Inmobiliaria del INDAABIN, se llevaron a cabo reuniones de acompañamiento con diversas 

instituciones para la promoción de la Política Inmobiliaria y del Sistema ARES y se 

prepararon materiales informativos para las reuniones de trabajo. 

 

El 4 de mayo del presente año, el Director General de PROMTEL participó en la 

presentación del Acuerdo que establece las bases y lineamientos en materia inmobiliaria 



para permitir el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión; 

publicado ese mismo día en el Diario Oficial de la Federación y encabezado por los 

Secretarios de Comunicaciones y Transportes y Hacienda Y Crédito Público. 

 

El 8 de mayo del presente, el Director General de PROMTEL, participó en los eventos 

organizados por el INDAABIN, dirigidos a la prensa y la industria de telecomunicaciones y 

radiodifusión, para de presentación las Condiciones técnicas, económicas, de seguridad y 

de operación para el uso y aprovechamiento de los espacios en los inmuebles federales. 

 

Mediante oficio 2.-052/2017 de fecha 9 de mayo, el Subsecretario de Comunicaciones, 

Edgar Olvera Jiménez, solicito al Director General de PROMTEL, dar continuidad a los 

trabajos que correspondan, para que en colaboración con la Secretarías de Gobernación, 

Hacienda y Crédito Público, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Cultura, 

Desarrollo Territorial y Urbano, IFT y el INDAABIN, promueva el crecimiento del número de 

inmuebles puestos a disposición, así como la participación y adhesión de las entidades 

federativas y municipios al proyecto de la Política Inmobiliaria. 

 

Se trabajó en el Convenio de Colaboración entre INDAABIN y PROMTEL para la 

implementación de la Política Inmobiliaria, respecto al incremento en la oferta de inmuebles 

federales y evaluar el impacto de la política. 

 

Asimismo, se trabajó en el Convenio de Adhesión que deberán celebrar el INDAABIN, 

PROMTEL y las Entidades Federativas para el uso y aprovechamiento de los espacios en 

sus inmuebles, mediante el uso del sistema ARES. 

 

• Estrategias de promoción de proyectos de desarrollo e inversión para el despliegue 

de infraestructura. 

 

Se tienen programadas reuniones de trabajo con José Ignacio Peralta Sánchez, 

Gobernador Constitucional del Estado de Colima para la firma del Convenio de Adhesión 

así como con Juan Manuel Carreras López, Gobernador Constitucional del Estado de San 

Luis Potosí y Ramiro Robledo López, Secretario de Comunicaciones y Transportes del 

mismo Estado. 

 



Se realizó el mapeo a nivel federal y municipal, de los Estados de México, Jalisco, Nuevo 

León, Ciudad de México para establecer el vínculo institucional para la presentación de los 

proyectos de PROMTEL. 

 

• Trabajos de vinculación con ProMéxico, para las acciones de promoción de 

inversión que lleva a cabo el gobierno mexicano. 

 

Se llevó a cabo una reunión de trabajo con Mario Chacón, Jefe de la Unidad de Promoción 

de Negocios Globales y con Alonso de Gortari Rabiela, Director Ejecutivo de Promoción 

Internacional de ProMéxico, para hacer la presentación formal del Organismo, del 

Proyecto de la Red Compartida y de la Política Inmobiliaria para establecer un vínculo de 

operación para el intercambio de información respecto a la atracción de inversiones. 

 

A partir de ello PROMTEL inició su participación en las reuniones preparatorias de la Feria 

Industrial “Hannover Messe 2018”,   por lo que  el 19 de mayo se asistió al evento “México, 

país invitado de la Hannover Mese 2018”, encabezado por el Ministro del Exterior y Vice 

Canciller de la República Federal de Alemania Sigmar Gabriel y el Director General de 

PROMEXICO, Paulo Carreño King. 

 

Se está trabajando en la firma del Convenio de Colaboración entre ambas instituciones.  

 

• Compromisos internacionales y su respectivo avance. 

 

Durante la semana del 27 de febrero al 2 de marzo, el Director General de PROMTEL y la 

Encargada de la Unidad de Promoción de Inversiones y Desarrollo, acudieron a la Congreso 

Mundial de Telefonía Móvil, organizado por la GSMA en la ciudad de Barcelona, España. A 

dicho evento fueron invitados por la Subsecretaría de Comunicaciones y durante dicha 

visita también fue posible tener acercamientos con la Industria para dar a conocer el 

proyecto de la Red Compartida y explicar su modelo de negocios, con el fin de atraer 

posibles inversionistas. 

 

PROMTEL participó en los siguientes foros: 

➢ 15/mayo: MVNO INDUSTRY SUMMIT 2017 (Ciudad de México) 



➢ 17/mayo: Revisión del estudio de implementación de política de telecomunicaciones 

y regulación de la OCDE (París, Francia) 

➢ 18/mayo: Presentación remota del  Informe de la 1ª reunión del Grupo de  Expertos 

sobre el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones. 

➢ 18-19/mayo: Primer Diálogo Bilateral entre la Unión Europea y México en materia 

de Economía Digital (Bruselas, Bélgica) 

PROMTEL, participará en los siguientes foros: 

➢ 23-26/mayo: IIC Miami Telecommunications and Media Forum (TMF) (Estados 

Unidos) 

Se dará información más detallada sobre nuestra participación en éstos eventos durante la 

Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración. 

 

• Acciones de Comunicación Social. 

 

Con el fin de dar a conocer el objeto y proyectos en los que participa PROMTEL, se ha 

robustecido en contenidos la página web del Organismo, incluyendo la mención de otros 

proyectos en los que el Organismo tiene participación, tales como la política inmobiliaria, 

en la que participa en coadyuvancia con el INDAABIN. Por otra parte, se transfirió a esta 

página web el micrositio de la Red Compartida, que hasta entonces se encontraba en el 

sitio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Asimismo se han intensificado las 

labores de promoción por medio de redes sociales en las que también se mencionan 

avances en la Reforma de Telecomunicaciones para el conocimiento del público. 

 

ACCIONES EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES. 

 

Se generó un diseño de proyecto estratégico de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (PETIC) para PROMTEL, contiene: 

• Identificación, mapeo, análisis y documentación de los procesos, subprocesos, 

procedimientos y actividades que debe desarrollar PROMTEL en los niveles estratégico, 

ejecutivo, operativo, y de apoyo, así como su interrelación, para la implementación de 

las estrategias  que conllevarán  la contratación de arrendamientos y servicios de TIC, 

que resultan indispensables para la operación de este Organismo 



Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones 

(PROMTEL) 

 
• El Proceso para la integración de la información de la cartera ejecutiva de proyectos de 

TIC´s de PROMTEL. 

• Cronograma de actividades para la Licitación del Modelado de Procesos de PROMTEL 

 

Por otra parte, se realizaron las gestiones ante la Unidad de Gobierno Digital para incorporar 

a PROMTEL en la herramienta de gestión de política TIC, así como la obtención del 

dictamen favorable para las contrataciones en materia de TIC, tales como arrendamiento 

de equipo de cómputo, licenciamiento de software, infraestructura de comunicaciones, 

suministro de internet, entre otras. 

 


