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Altán Redes desarrollador permitirá ya aplicar la meto

de la Red Compartida quien dología para convalidar la co
tiene la obligación de alcan bertura afirmó Borjón
El funcionario de Promtel
zar el 50 de cobertura pobla
cional para enero de 2020 se aseveró que de acuerdo con
anticipará y logrará hacerlo las mediciones que han reali
alrededor de juSo de 2019 di zado a la fecha la Red Com
jo Fernando Borjón director partida ha superado las velo
del Organismo Promotor de cidades mínimas establecidas
Inversiones en Telecomuni en las bases que son 1 Mega
bit por segundo Mbps de
caciones CPromteO
En entrevista el funcio subida y 4Mbps de bajada
Agregó que actualmente
nario manifestó que han rea
lizado supervisiones a través la Red Compartida no está
de un convenio con el Ins
tituto Politécnico Nacional

aún sometida a un estrés debi

do a que aún no hay muchos
IPN sobre el desarrollo de usuarios en ella sin embargo
la red y su capacidad respec afirmó que es una buena se
to a velocidades
ñal el que en los resultados
De acuerdo con el calen arrojen velocidades promedio
dario establecido en la licita arriba de 40 Mbps de bajada
ción de la Red Compartida y 20 Mbps de subida
Altán debía alcanzarel 30 por
ciento de cobertura en marzo

de 2018 hito que cumplió al
reportar 32 2 por ciento en
tanto que para 202 deberá
alcanzar 50 por ciento de la
población
El primer hito lo valida
mos en términos de cober

tura y despliegue porque era
una red sin carga el tema de
la velocidad vendrá ahora en

el siguiente hito que cuando
se valide 50 por ciento que
como comentaba si bien la

meta está para el 24 de ene
ro de 2020 esperemos que
la cobertura esté por ahí del
mes de julio de 2019 lo cual
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