
Av. Universidad y Xola s/n, Col. Narvarte, C.P. 03028, Delegación Benito Juárez, México D.F. 

Tel. (55) 5723 9300   ww.sct.gob.mx 

Página 1 de 23 

 

 

 

 

“2014, Año de Octavio Paz” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto “red compartida” 

Pruebas de Campo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 2 de octubre del 2014  



Av. Universidad y Xola s/n, Col. Narvarte, C.P. 03028, Delegación Benito Juárez, México D.F. 

Tel. (55) 5723 9300   ww.sct.gob.mx 

Página 2 de 23 

 

 

 

 

“2014, Año de Octavio Paz” 
 

 

Índice 

1. ANTECEDENTES 4 

1.1. Beneficios de internet 4 

1.1.1. Beneficios sociales 5 

1.1.2. Beneficios ambientales 5 

1.1.3. Beneficios económicos 5 

1.2. Retos de internet 6 

1.3. Estrategias para el desarrollo de las telecomunicaciones e internet 7 

2. MARCO JURÍDICO 8 

2.1. Antecedentes del nuevo marco jurídico en telecomunicaciones 8 

2.2. Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones 10 

2.3. Publicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 13 

2.4. Atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 14 

3. OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS DE CAMPO 15 

3.1. Objetivo general 15 

3.2. Objetivos particulares 15 

3.3. Alcances 15 

3.4. Etapas 16 

3.4.1. Etapa 1 16 

3.4.2. Etapa 2 16 

3.5. Modelo de las pruebas de campo para el proyecto red compartida 18 

3.6. Participantes previstos 19 

3.7. Duración del proyecto 20 

3.8. Propuestas de localidades para las pruebas de campo 21 



Av. Universidad y Xola s/n, Col. Narvarte, C.P. 03028, Delegación Benito Juárez, México D.F. 

Tel. (55) 5723 9300   ww.sct.gob.mx 

Página 3 de 23 

 

 

 

 

“2014, Año de Octavio Paz” 
 

 

4. ETAPA 1 22 

4.1. Plan de trabajo para la etapa 1 de las pruebas de campo 22 

4.2. Indicadores de éxito de las pruebas de campo (etapa 1) 23 

 

  



Av. Universidad y Xola s/n, Col. Narvarte, C.P. 03028, Delegación Benito Juárez, México D.F. 

Tel. (55) 5723 9300   ww.sct.gob.mx 

Página 4 de 23 

 

 

 

 

“2014, Año de Octavio Paz” 
 

 

1. Antecedentes 

 

Actualmente, el bienestar económico y social de los países está íntimamente ligado y relacionado con su 

experiencia para desarrollar y ejecutar proyectos que incentiven la competitividad y la innovación en el sector 

productivo y social de éstos, con su capacidad para vincular las Tecnologías de la Información y Comunicación 

como una plataforma habilitadora. 

Si bien es cierto que las telecomunicaciones forman un conjunto de bienes y servicios proporcionado por el 

sector público y privado, el internet se ha constituido como la punta de lanza del sector por lo que resulta 

relevante analizar la información que revela las tendencias en su desarrollo y uso, en los distintos enfoques 

(social, ambiental y económico). 

Todas las naciones del mundo buscan estrategias que les permitan promover su desarrollo integral mediante 

una mayor utilización de las telecomunicaciones e internet. En el mundo globalizado actual esto trae un nuevo 

reto para los gobiernos de los países, la competencia por ser competitivos. El factor que está siendo el 

diferenciador en esta carrera es el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación en 

todos los ámbitos. Lo anterior requiere, entre otras cosas, que las naciones mejoren su infraestructura de 

telecomunicaciones, desarrollen competencias digitales en individuos y empresas, y exista mayor accesibilidad a 

servicios de telecomunicaciones, en particular a internet de banda ancha. 

 

1.1. Beneficios de internet 
 

Internet tiene un gran potencial para mejorar la vida de los individuos y promover el desarrollo integral de las 
naciones. Se estima que más del 60% de la población mundial (4,400 mil millones de personas) no tienen acceso 
a internet hoy en día1; su carencia profundiza las diferencias entre los que menos y más tienen. La brecha digital 
crece conforme la tecnología avanza. La comunidad internacional, al igual que cada nación y comunidad local, 
ha tomado con alta prioridad el lograr el acceso a internet para todos. 

Se estima que en 2013 existían 2,700 millones de personas conectadas, consideradas como aquellas que usaron 
internet, desde cualquier dispositivo, al menos una vez en el curso de un año. La cifra era menor a 1,000 
millones en 2004. Las principales tendencias que provocaron este crecimiento fueron: 

 Urbanización 

 Reducción de precios en dispositivos y planes 

 Expansión de la telefonía móvil 

 Crecimiento de la clase media 

                                                           
1 “World Development Indicators,” World Bank, 2013 estimates, accessed 2014. Sourced from the International Telecommunication Union (ITU), “World 
telecommunication/ICT development report” and database, and World Bank estimates. 
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Los beneficios que se logran con mayor uso de internet son de tres tipos: sociales, ambientales y económicos2. 
Como ejemplo de dichos beneficios  podemos citar los siguientes: 

1.1.1. Beneficios sociales 

i. Mejora en relaciones comunitarias al reducir costos y barreras de tiempo y espacio; en particular con el 
uso de redes sociales 

ii. Ciudadanía más informada lo que permite mejorar su calidad de vida y promoción de actitudes 
democráticas y de participación ciudadana 

iii. Mejora de la educación por el uso de esquemas de aprendizaje en línea 

iv. Mejora en la calidad de vida; en particular la salud por su difusión, el diagnóstico de enfermedades y 
seguimiento en sus tratamientos 

v. Mejora en la calidad de los servicios públicos mediante estrategias de e-gobierno 

vi. Incremento en los ingresos familiares como consecuencia de mayor productividad (estudios recientes 
indican que en los países de la OCDE un incremento de 0.5 Mbps a 4Mbps en las conexiones de banda 
ancha incrementa los ingresos de una familia en $ 322 USD mensuales3) 

vii. Mayores oportunidades de recreación y entretenimiento 

1.1.2. Beneficios ambientales 

i. Menor necesidad de desplazamiento de personas 

ii. Reducción del consumo de energía mediante dispositivos inteligentes más eficientes 

iii. Reducción de la contaminación por el uso de mejores sistemas de detección y análisis de datos 

1.1.3. Beneficios económicos 

i. Incremento del PIB 

ii. Creación de empleos mejor pagados 

iii. Incremento en la productividad y la innovación 

iv. Disminución de costos para las empresas 

v. Mayor variedad de productos para los consumidores 

vi. Disminución de barreras de entrada para negocios y facilidad de acceso a mercados globales 

 

En lo relativo a penetración de banda ancha, en un estudio publicado por el Banco Mundial [1], en 2009, se 
estima que un incremento de 10 puntos porcentuales en penetración de banda ancha provoca un aumento de 
1.38 puntos porcentuales en el crecimiento del producto interno bruto (PIB) en los países en desarrollo. De 

                                                           
2 Ericsson, www.ericsson.com, “Analyzing the Effect of Broadband on GDP”, Ericsson in co-operation with Arthur D. Little and Chalmers University of 
Technology (2013) 
3 Ericsson, www.ericsson.com ,” Measuring the impact of broadband on income”, Ericsson in co-operation with Arthur D. Little and Chalmers University of 
Technology (2013) 

http://www.ericsson.com/
http://www.ericsson.com/
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acuerdo a otra investigación publicada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) [2], en 2012, el 
estimado de incremento del PIB por 10 puntos porcentuales de incremento en la penetración de banda ancha es 
de 0.158 para la región de Latinoamérica. En dicho estudio también se concluye que el impacto de la banda 
ancha no es homogéneo ni automático en todos los sectores, ya que: 

a) La banda ancha exhibe una mayor contribución al crecimiento económico de los países que tienen una 
mayor adopción tecnológica 

b) La banda ancha tiene un impacto más fuerte en la productividad para sectores con altos costos de 
transacción, como servicios financieros, o de alta intensidad de trabajo, como el turismo 

c) La banda ancha permite la adopción de procesos de negocio más eficientes 

d) El impacto de la banda ancha en pequeñas y medianas empresas se ve reflejado en un periodo más 
largo 

e) El impacto económico de la banda ancha es mayor cuando la promoción de la tecnología se combina 
con el estímulo de las empresas innovadoras  

 

1.2. Retos de internet 
 
Se estima que a la velocidad actual de crecimiento de la cobertura de internet para 2017 habrá 3,600 millones 
de personas conectadas y 4,200 millones (54%) no conectadas4. 
  
La población no conectada se concentra en: 

 Zonas rurales 

 Bajos ingresos 

 Edades avanzadas 

 Analfabetas 

 Mujeres 
 
Las barreras para el desarrollo de internet (inhibidores) se han clasificado en cuatro categorías: 
 
 

Categoría Barreras 

Infraestructura 
 Baja cobertura o limitaciones en el acceso 
 Falta de infraestructura adyacente (e. g.  

electricidad) 

Ingresos y 
asequibilidad 

 Bajo poder de compra 
 Altos costos de dispositivos y planes 
 Impuestos elevados y procesos fiscales complejos 

 

Capacidades  Baja educación digital 

                                                           
4 “Offline and Falling Behind:Barriers to Internet Adoption”, McKinsey&Company, septiembre 2014 

http://www.mckinsey.com/Insights/High_Tech_Telecoms_Internet/Offline_and_falling_behind_Barriers_to_Internet_adoption
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individuales  Deficiencias de lenguaje 

Incentivos 
 Falta de conocimiento sobre utilidad de internet 
 Falta de contenidos locales de valor significativo 
 Falta de aceptación cultural/social 

 

1.3. Estrategias para el desarrollo de las telecomunicaciones e 
internet 

 

Para competir en el entorno actual y dar mejores oportunidades de desarrollo a los ciudadanos, recientemente 
se han emprendido una serie de reformas constitucionales, en particular la relacionada con telecomunicaciones. 
En este sentido, el Constituyente dispuso en el artículo décimo sexto transitorio del “Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013 
(en lo subsecuente el Decreto), que el Ejecutivo Federal, en coordinación con el IFT, garantizará la instalación de 
una red pública compartida de telecomunicaciones (en adelante red compartida) con el objetivo de impulsar el 
acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones, de 
conformidad con los principios contenidos en el artículo 6o, Apartado B, fracción II de la Constitución General. 
 
Para el cumplimiento del mandato constitucional, se debe desarrollar la infraestructura necesaria para que 
operen los servicios de telecomunicaciones, es decir, redes de telecomunicaciones de arquitectura abierta e 
interoperable, con el objetivo de llegar no sólo a una cobertura satisfactoria, sino contar con una eficiente 
penetración en zonas remotas y de difícil acceso, con lo que se promoverá el desarrollo económico y la inclusión 
social con la participación activa del sector privado. 

Un rasgo fundamental para el desarrollo del proyecto es el asociado a la disposición de los activos del Estado, y 
particularmente, del espectro radioeléctrico, a fin de integrar los mecanismos previstos en la legislación vigente 
que le otorguen certidumbre y que sienten las bases para garantizar su ejecución de manera exitosa. 

La banda de 700 MHz es un segmento del espectro radioeléctrico identificado como “dividendo digital”, en 
virtud de su liberación por la transición a la televisión digital terrestre (en lo sucesivo TDT). Esta banda es idónea 
para servicios de comunicaciones móviles, ya que por sus características de propagación es posible ofrecer una 
amplia cobertura. 

El desarrollo del proyecto de red compartida, por su complejidad y magnitud, requiere que en sus primeras 
etapas se precisen los requerimientos, impactos y retos que se pueden presentar. Para ello, se requiere realizar 
pruebas de campo que respondan a dichas interrogantes y den mayor certidumbre a las decisiones que habrán 
de tomarse durante el desarrollo de la red compartida. 
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2. Marco Jurídico 
 

2.1. Antecedentes del nuevo marco jurídico en 
telecomunicaciones 

 

Al inicio de la actual administración federal se firmó el documento denominado “Pacto por México” entre la 
Presidencia de la República, los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática. En materia relacionada con internet se establecieron los siguientes compromisos: 

●     Compromiso 39. Derecho al acceso a la banda ancha y efectividad de las decisiones del órgano 
regulador. 

▪      Se reformará la Constitución para reconocer el derecho al acceso a la banda ancha y 
para evitar que las empresas de este sector eludan las resoluciones del órgano regulador 
vía amparos u otros mecanismos litigiosos. 

●     Compromiso 41. Desarrollar una robusta red troncal de las telecomunicaciones. 
▪      Se garantizará el crecimiento de la red de CFE, los usos óptimos de las bandas 700 MHz 

y 2.5GHz y el acceso a la banda ancha en sitios públicos bajo el esquema de una red 
pública del Estado. 

●     Compromiso 42. Agenda digital y acceso a banda ancha en edificios públicos. 
▪      Se creará una instancia específicamente responsable de la agenda digital que deberá 

encargarse de garantizar el acceso a internet de banda ancha en edificios públicos, 
fomentará la Inversión pública y privada en aplicaciones de tele-salud, tele-medicina y 
Expediente Clínico Electrónico, e instrumentará la estrategia de gobierno digital, 
gobierno abierto y datos abiertos. 

●     Compromiso 44. Competencia en telefonía y servicios de datos. 
▪      Se regulará a cualquier operador dominante en telefonía y servicios de datos para 

generar competencia efectiva en las telecomunicaciones y eliminar barreras a la entrada 
de otros operadores, incluyendo tratamientos asimétricos en el uso de redes y 
determinación de tarifas, regulación de la oferta conjunta de dos o más servicios y reglas 
de concentración, conforme a las mejores prácticas internacionales. 

▪      Se licitará la construcción y operación de una red compartida de servicios de 
telecomunicaciones al mayoreo con 90 MHz en la banda de 700 MHz para aprovechar el 
espectro liberado por la Televisión Digital Terrestre. 

▪      Se reordenará la legislación del sector telecomunicaciones en una sola ley que 
contemple, entre otros, los principios antes enunciados. 

Los anteriores compromisos han seguido los pasos requeridos para convertirse en políticas públicas al quedar 
debidamente establecidos en normas, planes y programas. 
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El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contempla los compromisos en materia de Telecomunicaciones en la 

Meta Nacional III, México con Educación de Calidad. Como parte de  su Estrategia transversal “Gobierno 

Cercano y Moderno”  se estableció lo siguiente: 

Establecer una Estrategia Digital Nacional para fomentar la adopción y el desarrollo de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación, e impulsar un gobierno eficaz que inserte a México en la Sociedad del 
Conocimiento. 

Estrategia 3.3.5. 

Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, y del establecimiento de una Agenda Digital de Cultura en el marco de la 
Estrategia Digital Nacional. 

Líneas de acción 

 Definir una política nacional de digitalización, preservación digital y accesibilidad en 
línea del patrimonio cultural de México, así como del empleo de los sistemas y 
dispositivos tecnológicos en la difusión del arte y la cultura. 

 Estimular la creatividad en el campo de las aplicaciones y desarrollos tecnológicos, 
basados en  la digitalización, la presentación y la comunicación del patrimonio cultural 
y las manifestaciones artísticas. 

 Crear plataformas digitales que favorezcan la oferta más amplia posible de contenidos 
culturales, especialmente para niños y jóvenes. 

 Estimular la creación de proyectos vinculados a la ciencia, la tecnología y el arte, que 
ofrezcan contenidos para nuevas plataformas. 

 Equipar a la infraestructura cultural del país con espacios y medios de acceso público a 
las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 Utilizar las nuevas tecnologías, particularmente en lo referente a transmisiones 
masivas de eventos artísticos.  

En la Estrategia transversal Democratizar la Productividad. 

Líneas de acción 

 Diseñar e impulsar, junto con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad civil, la 
puesta en marcha de actividades dirigidas a la creación y fortalecimiento de la 
infraestructura tecnológica adecuada para el aprendizaje a través de plataformas 
digitales. 

Por su parte, en la Meta Nacional IV: México Próspero, define: 

Estrategia I. Democratizar la Productividad. 

Líneas de acción 

 Promover el desarrollo de productos financieros adecuados, modelos innovadores y uso 
de nuevas tecnologías para el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 
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 Aumentar la cobertura de banda ancha en todo el país, incluyendo zonas de escasos 
recursos, además de incrementar el número de usuarios del internet y de los demás 
servicios de comunicaciones, buscando sistemáticamente una reducción de costos. 

 Impulsar la economía digital y fomentar el desarrollo de habilidades en el uso de 
Tecnologías de la Información y Comunicación, a efecto de aprovechar las 
oportunidades del mundo globalizado. 

 Adicionalmente, del objetivo 4.5 “Democratizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones“, en la  
Estrategia 4.5.1 “Impulsar el desarrollo e innovación tecnológica de las telecomunicaciones que amplíe la 
cobertura y accesibilidad para impulsar mejores servicios y promover la competencia, buscando la reducción de 
costos y la eficiencia de las telecomunicaciones” se desprenden, entre otras, las siguientes  líneas de acción: 

 Promover mayor oferta de servicios de telecomunicaciones, así como la inversión privada en el 
sector, con el que se puedan ofrecer servicios electrónicos avanzados que mejoren el valor agregado 
de las actividades productivas. 

 Fomentar el uso óptimo de las bandas de 700 MHz y 2.5 GHz bajo principios de acceso universal, no 
discriminatorio, compartido y continuo. 

 Promover participaciones público-privadas en el despliegue, en el desarrollo y en el uso eficiente de 
la infraestructura de conectividad en el país. 

2.2. Reforma Constitucional en materia de 
telecomunicaciones 

 

El 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación  el “Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones”. 

En particular, el artículo 6º (Libertad de expresión y derecho a la información) se reformó para  establecer como 
derecho fundamental el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de 
banda ancha e internet, al señalar: 

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 
sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún 
delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la 
ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y 
difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como 
a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales 
efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 
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A.  Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 
bases: 

                         I… a … VIII 
B.   En materia de radiodifusión y telecomunicaciones: 

I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el 
conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales. 
II.  Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado 
garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura 
universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.  
III. III … a … VI 

 

En específico los artículos décimo cuarto al décimo séptimo transitorios del Decreto de Reforma 
Constitucional en materia de telecomunicaciones que se transcriben a continuación son la base 
normativa para la implementación de dicha  reforma, misma que prevén los proyectos a desarrollarse 
por la Administración Pública Federal en materia de telecomunicaciones; entre ellos, consideró la 
instalación y operación de la red compartida: 

DÉCIMO CUARTO. El Ejecutivo Federal tendrá a su cargo la política de inclusión digital universal, en la 
que se incluirán los objetivos y metas en materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad,  y 
habilidades digitales, así como los programas de gobierno digital, gobierno y datos abiertos, fomento a 
la inversión pública y privada en aplicaciones de tele-salud, tele-medicina y Expediente Clínico Electrónico 
y desarrollo de aplicaciones, sistemas y contenidos digitales, entre otros aspectos. 

Dicha política tendrá, entre otras metas, que por lo menos 70 por ciento de todos los hogares y 85 por 
ciento de todas las micros, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional, cuenten con accesos con una 
velocidad real para descarga de información de conformidad con el promedio registrado en los países 
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Esta característica deberá 
ser ofrecida a precios competitivos internacionalmente. 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá realizar las acciones necesarias para contribuir con los 
objetivos de la política de inclusión digital universal. 

Asimismo, el Ejecutivo Federal elaborará las políticas de radiodifusión y telecomunicaciones del Gobierno 
Federal y realizará las acciones tendientes a garantizar el acceso a internet de banda ancha en edificios e 
instalaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Las entidades 
federativas harán lo propio en el ámbito de su competencia. 

DÉCIMO QUINTO. La Comisión Federal de Electricidad cederá totalmente a Telecomunicaciones de 
México su concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones y le 
transferirá todos los recursos y equipos necesarios para la operación y explotación de dicha concesión, 
con excepción de la fibra óptica, derechos de vía, torres, postería, edificios e instalaciones que quedarán 
a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, garantizando a Telecomunicaciones de México el acceso 
efectivo y compartido a dicha infraestructura para su aprovechamiento eficiente, a fin de lograr el 
adecuado ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos. 

Telecomunicaciones de México tendrá atribuciones y recursos para promover el acceso a servicios de 
banda ancha, planear, diseñar y ejecutar la construcción y el crecimiento de una robusta red troncal de 
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telecomunicaciones de cobertura nacional, así como la comunicación vía satélite y la prestación del 
servicio de telégrafos. Lo anterior, de conformidad con los lineamientos y acuerdos emitidos por el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

DÉCIMO SEXTO. El Estado, a través del Ejecutivo Federal, en coordinación con el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, garantizará la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones 
que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de 
telecomunicaciones, de conformidad con los principios contenidos en el artículo 6o., Apartado B, fracción 
II del presente Decreto y las características siguientes: 

I.                Iniciará la instalación antes de que concluya el año 2014, y estará en operación antes de 
que concluya el año 2018; 

II. Contemplará el aprovechamiento de al menos 90 MHz del espectro liberado por la 
transición a la Televisión Digital Terrestre (banda 700 MHz), de los recursos de la red troncal de 
fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y de cualquier otro activo del Estado que 
pueda utilizarse en la instalación y la operación de la red compartida; 

III. Podrá contemplar inversión pública o privada, identificando las necesidades 
presupuestales y, en su caso, las previsiones que deba aprobar la Cámara de Diputados; 

IV. Asegurará que ningún prestador de servicios de telecomunicaciones tenga influencia en 
la operación de la red; 

V. Asegurará el acceso a los activos requeridos para la instalación y operación de la red, así 
como el cumplimiento de su objeto y obligaciones de cobertura, calidad y prestación no 
discriminatoria de servicios; 

VI. Operará bajo principios de compartición de toda su infraestructura y la venta 
desagregada de todos sus servicios y capacidades, y prestará exclusivamente servicios a las 
empresas comercializadoras y operadoras de redes de telecomunicaciones, bajo condiciones de 
no discriminación y a precios competitivos. 

VII. Los operadores que hagan uso de dicha compartición y venta desagregada se obligarán 
a ofrecer a los demás operadores y comercializadores las mismas condiciones que reciban de la 
red compartida, y 

VIII. Promoverá que la política tarifaria de la red compartida fomente la competencia y que 
asegure la reinversión de utilidades para la actualización, el crecimiento y la cobertura universal. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO. En el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, el Ejecutivo Federal 
incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales, institucionales y especiales 
conducentes las siguientes acciones: 

I. El crecimiento de la red troncal prevista en el artículo Décimo Sexto Transitorio de este Decreto, 
ya sea mediante inversión pública, privada o mixta, para asegurar la máxima cobertura de 
servicios a la población; 
(...) 

II. Un estudio pormenorizado que identifique el mayor número posible de sitios públicos federales, 
ductos, postería y derechos de vía que deberán ser puestos a disposición de los operadores de 
telecomunicaciones y radiodifusión para agilizar el despliegue de sus redes. El programa deberá 
incluir la contraprestación que los concesionarios deberán pagar por el aprovechamiento 
correspondiente, bajo principios de acceso no discriminatorio y precios que promuevan el 
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cumplimiento del derecho a que se refiere el artículo 6o., párrafo tercero, de la Constitución, 
siempre y cuando el concesionario ofrezca las mismas condiciones en el acceso a su propia 
infraestructura; 
(...) 

III. Un Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico que, de manera enunciativa y no limitativa, 
incluirá lo siguiente: 

 

a. Un programa de trabajo para garantizar el uso óptimo de las bandas 700 MHz y 2.5 GHz 
bajo principios de acceso universal, no discriminatorio, compartido y continuo, y 

b. (...) 
 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá realizar las acciones necesarias para contribuir con los 
objetivos y metas fijados en el Plan Nacional de Desarrollo y demás instrumentos programáticos, 
relacionados con los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. 

Las diversas disposiciones transcritas y esencialmente, en este caso, los  artículos décimo cuarto y 
décimo sexto transitorio, disponen:  

Que el que el Ejecutivo Federal, en coordinación con el IFT,  garantizarán la instalación de una red 
pública compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la población a la 
comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones, observando los principios que 
contempla el artículo 6 constitucional, y sujetándola a prever entre otras características; a) el 
contemplar el aprovechamiento de al menos de 90 MHz de la banda 700 MHz, b) los recursos de la red 
troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, y c) el aprovechamiento de cualquier otro 
activo del estado requerido para su instalación y operación, la cual lo hará bajo los principios de 
compartición de toda su infraestructura, de cobertura, calidad y prestación no discriminatoria de 
servicios; así como elaborar las políticas de telecomunicaciones del Gobierno Federal y las acciones para 
el acceso a internet de banda ancha en edificios e instalaciones de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal.  

En adición, el artículo cuarto transitorio del “Decreto”, establece que el Congreso de la Unión habrá de 
expedir la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones dentro de los ciento ochenta días 
naturales siguientes a la entrada en vigor de la reforma constitucional referida, siendo dicha legislación 
fundamental para la definición de diversos criterios y aspectos relativos al proyecto red compartida; así 
como los mecanismos y herramientas para determinar sus características, uso y aprovechamiento. 

 

2.3. Publicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión 

 

El 14 de julio de 2014, se publicó  en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se expidió la 

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
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Mexicano; y se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y 

radiodifusión. Entre los puntos a resaltar respecto a la creación de la red compartida encontramos: 

La interconexión entre las redes, sus tarifas, términos y condiciones son de orden público e interés social. Para 

ello, se prevén mejores condiciones para que los concesionarios de redes puedan interconectarse, bajo reglas 

claras, condiciones no discriminatorias, condiciones técnicas adecuadas y plazos definidos para llegar a 

acuerdos, o en su caso, para que la autoridad regulatoria resuelva con oportunidad lo conducente. 

El artículo 147 de la vigente Ley dispone que las dependencias administradoras y las entidades procurarán que 

los inmuebles de la Administración Pública Federal, los derechos de vía de las vías generales de comunicación, la 

infraestructura asociada a estaciones de radiodifusión, las torres de transmisión eléctrica y de 

radiocomunicación, la postería en que estén instalados cableados de distribución eléctrica, así como los postes y 

ductos, entre otros, cuando las condiciones técnicas, de seguridad y operación lo permitan, se destinen a 

promover el desarrollo y la competencia en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. 

El artículo 149 de la norma federal referida señala, que a fin de promover la compartición de infraestructura y el 

aprovechamiento de los bienes del Estado, cualquier concesionario podrá instalar infraestructura en dichos 

bienes para desplegar redes públicas de telecomunicaciones. 

Es indispensable identificar cualquier activo del Estado, que permita no solamente la instalación, sino garantizar 

la operación eficiente y eficaz de los servicios que prestará la red compartida, así como la compartición de su 

infraestructura, aprovechando para ello, entre otros, la banda de frecuencias de 700 MHz, los recursos de la red 

troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, los inmuebles de la Administración Pública 

Federal, los derechos de vía de las vías generales de comunicación; la infraestructura asociada a estaciones de 

radiodifusión gubernamental, las torres de transmisión eléctrica y de radiocomunicación; la postería en que 

estén instalados cableados de distribución eléctrica; así como los postes y ductos. 

 

2.4. Atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes 

 

La SCT, tiene entre sus atribuciones, conforme al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, las siguientes funciones: 

I. Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de 
acuerdo a las necesidades del país; 

II. (…) conducir la administración de los servicios federales de comunicaciones eléctricas y electrónicas y su 
enlace con los servicios similares públicos concesionados con los servicios privados de teléfonos, 
telégrafos e inalámbricos y con los estatales y extranjeros (…) 
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XXVII. Las demás que expresamente le fijen las leyes y reglamentos 

Por otra parte, corresponde a la Subsecretaría de Comunicaciones (SSC), de conformidad con el punto 1.4 del 
apartado V del Manual de Organización General de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: 

 Dirigir, controlar y normar lo relativo a la administración, operación, prestación y fomento de los 
servicios de comunicaciones, con la finalidad de garantizar el acceso y ampliar la cobertura en materia 
de Telecomunicaciones. 

 Otorgar los permisos y autorizaciones de los asuntos relativos a sus atribuciones; suscribir los 
contratos, convenios, acuerdos y documentos relativos a su competencia, (…), a fin de favorecer el 
desarrollo del país mediante el apoyo a tecnologías de comunicación más avanzadas. 

 

3. Objetivos de las Pruebas de Campo 
 

3.1. Objetivo general 
 

Contar con información relevante sobre la tecnología LTE en la banda de 700 MHz bajo el estándar APT en un 

ambiente real de desempeño de red. 

 

3.2. Objetivos particulares 
 

i. Instalar hasta 3 radiobases con tecnología LTE en la banda de 700 MHz bajo el estándar APT en 

localidades identificadas de la República. 

ii. Instalar cuando menos un core de red por cada localidad 

iii. Probar aplicaciones deseables utilizando la red compartida (sectores sociales, seguridad, energía, 
turismo, desarrollo económico, VoLTE, entre otros) (2da etapa) 

 

3.3. Alcances 
 

a) Valorar el comportamiento de tecnología LTE zonas urbanas, semi urbanas y rurales 
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b) Determinar características físicas y especificaciones técnicas que deben de ser consideradas en el 
despliegue del proyecto red compartida  

c) Realizar pruebas de rendimiento en un ambiente real de operación del proyecto red compartida 
d) Realizar pruebas técnicas al estándar a utilizarse en el despliegue del proyecto red compartida 
e) Probar características de servicios susceptibles de prestarse con la red compartida 
f) Validar cobertura, capacidad y otras características técnicas del proyecto red compartida, en función de 

escenarios y su utilización en distintas localidades 
g) Emular los elementos de red y tipos de tráfico del proyecto red compartida 
h) Proveer un ambiente de prueba de aplicaciones, dispositivos y servicios para el despliegue del proyecto 

red compartida. 
 
 

3.4. Etapas 
 

3.4.1. Etapa 1 

 

Pruebas de operación de la tecnología LTE (4G) en la banda de 700 MHz bajo el estándar APT. Entre las pruebas 

a realizar: 

1. Alcance y  rendimiento básico 

2. Calidad en el servicio 

3. Movilidad 

4. Latencia 

5. Ambientes tipo  

6. Análisis de comportamiento de la infraestructura con diferentes tipos de tráfico 

7. De uso del espectro radioeléctrico en la banda de frecuencias de 700 MHz con tecnología LTE 

 

3.4.2. Etapa 2 

 

Aplicaciones deseables que podrían utilizar la infraestructura del proyecto red compartida. 
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No. Denominación Objetivo 

1 Seguridad pública Probar las diversas aplicaciones, así como los 

servicios que ofrece la tecnología LTE para 

seguridad pública. 

2 Conectividad social Utilizar tecnología LTE para ofrecer servicios 

de conectividad social. 

3 Desarrollo económico Poner a disposición servicios de 

telecomunicaciones a través de la red 

compartida, para impulsar el desarrollo 

económico, principalmente a MiPymes. 

4 Turístico Desarrollo de pruebas de servicios y 

aplicaciones para un destino turístico, para 

conocer las posibilidades que tienen estas 

nuevas tecnologías para fortalecer el turismo 

en nuestro país 

5 Dispositivos de la transición a la 

televisión digital terrestre  

(TDT) 

Identificar la viabilidad de conectar los 

equipos receptores de TV, en el marco del 

Programa de trabajo para la Transición a la 

TDT, a internet a través de la infraestructura 

del proyecto red compartida 

6 Servicios de voz Llevar a cabo pruebas con la finalidad de 

utilizar “Voice Over LTE” (VoLTE), para 

identificar los diversos aspectos a considerar 

ante su uso masivo 
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3.5. Modelo de las pruebas de campo para el proyecto red 
compartida 

 

Las pruebas de campo para la red compartida fueron desarrolladas a partir de un modelo de red LTE conforme a 

los estándares de 3GPP y la arquitectura SAE. 

Esta arquitectura contempla una red tipo “green field” sin sistemas legados y una plataforma enteramente 

basada en el protocolo de internet (IP). 

El siguiente diagrama representa el modelo desarrollado: 
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3.6. Participantes previstos 
 

Derivado del análisis y criterios tecnológicos de la red compartida, se han identificado a los siguientes 

fabricantes a nivel internacional: 

 

No Fabricante País 

1 Alcatel-Lucent Francia 

2 Ericsson Suecia 

3 Huawei Technologies China 

4 NEC Japón 

5 NSN (Nokia Solutions Networks) Finlandia 

6 ZTE China 
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3.7. Duración del proyecto 
 

 

  

HITO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA INICIAL FECHA FINAL

1

Pruebas de campo: Consiste, de conformidad con las mejores prácticas internacionales, en las actividades asociadas a la primera etapa 

del despliegue de infraestructura de tecnología LTE en la banda de 700 MHz, con el objeto de obtener información relevante y verificar su 

comportamiento en ambientes característicos de nuestro país, así como prever su desempeño con la ejecución de aplicaciones 

específicas.

Principales etapas:

-Definiciones para la realización de las pruebas de campo

-Preparación para el despliegue de infraestructura

-Despliegue de infraestructura para pruebas de campo

-Desarrollo de las pruebas de campo

-Integración de conclusiones

SCT AGOSTO/2014 ENERO/2015

2

Diseño de política regulatoria: Comprende el análisis y elaboración de las obligaciones que serán impuestas al operador mayorista en 

materia de  cobertura, calidad de servicios, información y transparencia, entre otras. Con el fin de permitir la operación de la red 

mayorista en un ambiente de no discriminación, fomentando la neutralidad competitiva  frente a otros participantes del sector y 

promoviendo el avance tecnológico del sector de las telecomunicaciones. Dichas obligaciones estarán incluidas en el título de concesión 

respectivo. 

                                                                                                                                                  

Principales etapas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-Elaboración de  estudios técnicos- regulatorios sobre la viabilidad de las obligaciones  que se impondrían al operador de la red 

compartida

-Desarrollo de las obligaciones considerando las mejores prácticas internacionales y escuchando a diversos actores y expertos del sector                            

-Expedición de título de concesión

IFT JUNIO/2014 FEBRERO/2015

3

Licitación de la red compartida: Contempla las acciones necesarias para generar y comunicar la documentación del concurso para 

promover la participación en el mismo, así como, cumpliendo con la normatividad aplicable, desarrollar un proceso transparente y 

obtener un participante ganador, responsable de instalar y operar la red compartida en el marco de una asociación público privada.

Principales etapas:

-Integración de proyecto de convocatoria

-Preparar documentos para proceso licitatorio

-Solicitud de opinión en materia de competencia al IFT

-Promoción del proyecto red compartida

-Proceso de licitación

-Emisión de fallo

SCT DICIEMBRE/2014 AGOSTO/2015

Cronograma Red Compartida
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3.8. Propuestas de localidades para las pruebas de campo 
 

No. Localidad Estado 

1 Acapulco Guerrero 

2 Bahía de Banderas Nayarit 

3 Chalco Estado de 
México 

4 Guadalajara Jalisco 

5 Zona conurbada de 
Monterrey 

Nuevo León 

6 Puebla Puebla 
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4. Etapa 1 

4.1. Plan de trabajo para la etapa 1 de las pruebas de campo 
 

 

Item Actividad Calendario 

1 Identificación de inmuebles 

octubre - noviembre / 2014 
2 Selección de inmuebles 

3 
Visita conjunta (SCT, fabricante, 

administradores de inmuebles) 

4 Selección definitiva de inmuebles noviembre / 2014 

5 Gestión de uso de inmuebles  

noviembre - diciembre / 2014 6 Adecuación de sitios 

7 Inicio de la instalación 

8 Desarrollo de pruebas diciembre / 2014 - enero / 2015 

9 Resultados de la 1ra etapa enero / 2015 
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4.2. Indicadores de éxito de las pruebas de campo (etapa 1) 
 

Item Indicador Descripción Plazo Cantidad 

1 Proyecto Pruebas de campo 
diciembre / 2014 -

enero / 2015 
1 

2 Reporte 

Reporte de resultados de 

las pruebas de campo 

(etapa 1) 

enero / 2015 1 
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