
CON SU DECÁLOGO DE BENEFICIOS
LA REFORMA TELECOM #YaEstáAquí

Ahorros para los 
usuarios en el 

consumo de los 
servicios de 

telecomunicaciones

Más
calidad en la 

televisión abierta

Más
opciones

de TV

Las audiencias
de radio

y televisión
tenemos derechos

   Instituciones 
especializadas en la 

protección de la 
competencia y de tus 

derechos

             Inclusión
de comunidades y 
pueblos indígenas

Mejores
condiciones de 

contratación para los 
usuarios de 

telecomunicaciones

Elige
a quien más te 

convenga

Conexión
a Internet sin costo
en sitios públicos a 

través de México 
Conectado

El Internet
es libre

...y esto es sólo el principio



CON TUS NUEVOS DERECHOS
LA REFORMA TELECOM #YaEstáAquí

ACCESO
A LAS 

TELECOMUNICACIONES

EQUIDAD DE GÉNERO
Y PROTECCIÓN

A LA NIÑEZ

EL INTERNET
ES LIBRE

Reconoce el derecho 
de acceso a los 

servicios de 
telecomunicaciones

y radiodifusión

Promueve la equidad 
de género y la 

reglamentación de 
programas y 

contenido para niños

Garantiza el derecho 
de privacidad,

no discriminación
y libre acceso a 

cualquier aplicación, 
contenido o servicio

PROTECCIÓN
DE DERECHOS

DE USUARIOS Y 
AUDIENCIAS CON 

DISCAPACIDAD

Establece que las compañías 
de telecomunicaciones 

cuenten con equipos para 
personas con discapacidad 
motriz, visual y auditiva.

Los noticieros de mayor 
audiencia de todas las 

compañías y las televisoras 
con mayor audiencia del país 
deberán incluir subtítulos o 
lengua de señas mexicana.

...y esto es sólo el principio



del

La transición a la TDT
permite liberar

la banda de
que se usará para más
telefonía e internet móvil

700 Mhz

Hasta  marzo de 2015,
se han entregado

generan
ahorro

Los televisores digitales

en el 
consumo
de energía 
eléctrica

que se economiza en el horario 
de  verano o  la  que gastan

324

en hogares de 
escasos recursos de

20 
y próximamente
en el resto del país

60%

estados

mil autos
en un año

Esto  representa

1.3 
ve c e s
la energía

2.4 

millones
de televisores

El servicio es de 
mayor calidad

alta definición en imagen
y alta fidelidad en sonido

y sigue siendo gratuito

CON LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)
LA REFORMA TELECOM #YaEstáAquí

...y esto es sólo el principio



en escuelas, hospitales y 
clínicas, bibliotecas, centros 
comunitarios y otros sitios y 

espacios públicos

Encuentra el sitio más cercano a ti en 

www.mexicoconectado.gob.mx

Está
presente

en el 

Mejora la 
cobertura y la 
calidad de los 

servicios
públicos

A marzo de 2015
se ha contratado

Internet para

65,149
sitios y
espacios públicos
y otros

96%
municipios

del país

están en proceso 
de contratación

millones

13,717 

18
de beneficiarios 

Más de

BRINDA ACCESO
A INTERNET DE 
BANDA ANCHA

Contribuye
a disminuir

la brecha digital

PARA UN MÉXICO MÁS CONECTADO
LA REFORMA TELECOM #YaEstáAquí

...y esto es sólo el principio



La reforma
promueve mejores 

condiciones de

competencia,
lo que genera:

Gracias 
a la reforma  

desaparecieron:

Los datos de inflación

que genera el  INEGI muestran que

de  enero 2014 a  enero 2015

los precios al consumidor disminuyeron:

40.7%

en la larga distancia 
internacional 

 en telefonía
móvil  

16.4%

en telefonía
fija

4.5%

servicios
de mayor

calidad a 

precios más 
accesibles

los cobros
de roaming

y de larga distancia 
nacional

en telefonía fija
y móvil

CON LA REDUCCIÓN DE PRECIOS
LA REFORMA TELECOM #YaEstáAquí

...y esto es sólo el principio



Las compañías

están obligadas

a desbloquear

los equipos terminales 

para que los usuarios 

puedan utilizarlos

con cualquier 

proveedor

Ahora el usuario
tiene la libertad

de elegir cambiar
de compañía 
conservando

su mismo número
en un plazo máximo

de 24 horas,
sin costo 

Esto da libertad
al usuario

para elegir
a la compañía

que ofrezca
el mejor servicio

y los mejores precios 

Consultar
el saldo de prepago 

hoy no tiene
costo alguno

y éste conserva
su vigencia

durante todo un año 

Si existen fallas
en el servicio

o cobros indebidos,
los consumidores 

tienen derecho
a bonificaciones

por parte de
los proveedores

CON BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS
LA REFORMA TELECOM #YaEstáAquí

...y esto es sólo el principio



CON INVERSIÓN Y COMPETENCIA

MÁS COMPETENCIA

INVERSIÓN EXTRANJERA

INVERSIÓN PRIVADA

CERTIDUMBRE EN INVERSIONISTAS

Las nuevas reglas hacen el campo más parejo para todos, 
fortaleciendo la competencia y permitiendo que nuevas 
empresas entren al mercado para ofrecer innovación, 
servicios y calidad a los usuarios.

Con la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
y tribunales especializados, se asegura la aplicación de la 
ley, generando certidumbre en los inversionistas.

PRODUCTIVIDAD - IMPULSO - EQUIDAD

La reforma ofrece servicios de telecomunicaciones en 
beneficio de todos los mexicanos como herramientas de 
productividad, impulso a la competitividad del país y 
factor de equidad social.

La apertura a la inversión extranjera ha reconfigurado el 
sector de telecomunicaciones, atrayendo capitales y 
generando más y mejores empleos. La reforma ha generado 
el interés de invertir en México 6,000 millones de dólares.

El Gobierno Federal planea proyectos de infraestructura 
(red troncal y red compartida) para llevar los servicios de 
telecomunicaciones a más mexicanos. Estos proyectos 
requerirán inversión privada para su desarrollo.

LA REFORMA TELECOM #YaEstáAquí

...y esto es sólo el principio


