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1. INTRODUCCIÓN
Para que las tecnologías de la información y comunicación (TIC) puedan cumplir el papel de
habilitadoras del crecimiento económico y social de un país, es fundamental que existan redes con
capacidad suficiente para satisfacer la demanda. Es por ello que el acceso a los servicios de banda
ancha para la población se ha convertido en una prioridad dentro de las políticas nacionales de la
mayoría de los países. La banda ancha genera diversos beneficios económicos y sociales, que van
desde incrementos en la productividad y generación de empleo, hasta una entrega más eficiente
de los servicios públicos, un aumento en la calidad de los procesos de educación y de salud, y más
oportunidades que se traducen en mayor inclusión social.
Dada su importancia como factor dinamizador multidimensional de la sociedad, se requiere que el
Poder Ejecutivo fortalezca las políticas públicas respectivas en las que refleje que la banda ancha es un
ecosistema que incluye la infraestructura, la apropiación, el uso y el desarrollo de nuevas aplicaciones
conectadas a equipos terminales a través de los cuales se accede a diferentes contenidos.
Considerada así la banda ancha, es importante señalar que los beneficios económicos que aporta
no se materializan solamente con base en la promoción de la oferta del servicio. Es necesario
incrementar la disponibilidad de contenidos y aplicaciones, para que los esfuerzos de estímulo a la
innovación informática (tanto en software como en el desarrollo de aplicaciones y codificación y
creación de contenidos locales) formen parte de una política integral en la materia.
La oferta de servicios y existencia de contenido requieren de la adopción de la banda ancha por
parte de la población. Para ello, la política deberá incluir la capacitación de individuos y empresas, a
través de programas de alfabetización digital y la generación de incentivos al uso de las TIC, de tal
manera que éstas cumplan el papel de satisfacer múltiples necesidades de la población.
En los últimos años, el Gobierno Federal ha adoptado políticas específicas orientadas al desarrollo y
fortalecimiento de la banda ancha y al uso de las TIC. Los resultados han sido positivos en cuanto
a despliegue de infraestructura, aumento en el número de usuarios y disminución del precio de
los servicios. Sin embargo, ante la dinámica de los desarrollos tecnológicos, la posición de nuestro
país en una perspectiva internacional, y el enorme potencial para promover el desarrollo integral
de la nación, resulta conveniente analizar los resultados obtenidos con los programas existentes
y proponer nuevos proyectos que requieren la colaboración de las diversas entidades de los
gobiernos federales, estatales y municipales, así como de los demás sectores de la sociedad, siendo
la participación de la iniciativa privada uno de los principales motores para su desarrollo.
En este sentido, es importante distinguir entre tres desafíos que deben ser atendidos con políticas
públicas de diferente índole1. Existe una “brecha de mercado”, que es la diferencia entre los niveles
de penetración existentes y los que potencialmente se pueden alcanzar. Para disminuir la brecha de
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mercado, la principal herramienta es la competencia, y en ausencia de ésta, la regulación dirigida
a promoverla.
Por otra parte, si bien, la iniciativa privada ha realizado inversiones para el despliegue de las redes
para la prestación de servicios de banda ancha, es indispensable reconocer que algunos sectores de
la población no han sido atendidos o se encuentran atendidos de manera insuficiente. Esta situación
es conocida como “brecha de acceso” y requiere de intervenciones por parte del Estado para poder
reducirla. Cabe señalar que la brecha de acceso puede encontrarse aún en mercados eficientes, en
zonas aisladas o en segmentos de la población de bajos ingresos, que hacen que no sea posible
generar rentabilidad para el capital privado en la prestación de servicios. Aquí es necesario el diseño
de políticas públicas que pueden incluir, entre otras, la aportación de recursos que minimicen las
distorsiones al mercado.
Finalmente existe la “brecha de apropiación”, que consiste en la falta de uso de la tecnología a pesar
de que se encuentre disponible. Para contrarrestarla se requieren políticas específicas orientadas a la
capacitación, así como la generación de contenidos útiles para la población.
Una evaluación del estado actual del sector de telecomunicaciones demuestra que existe un déficit
de infraestructura que se requiere atender para alcanzar niveles similares a los registrados por algunos
países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Para lo
anterior, es necesaria la inversión del sector privado, el desarrollo de políticas de impulso por parte del
sector público, y en casos específicos, el uso de recursos del Estado.
El presente documento parte de la premisa de que las soluciones de mercado para el despliegue de banda
ancha son preferibles a la inversión pública para evitar tanto el desplazamiento de la inversión privada
como la tensión a las finanzas públicas. Esto implica que el gobierno debe promover, con acciones claras,
la canalización de recursos privados al sector. Inclusive en los programas sociales y de acceso universal
que pudieran ser adoptados, primero deberán utilizarse las figuras de contratación y asociaciones públicoprivadasA antes de recurrir a que el Gobierno Federal preste directamente el servicioB.
El éxito de la implementación de una estrategia nacional integrada de banda ancha es responsabilidad
de los sectores público y privado. Éste es el compromiso que se ha adoptado en la presente
Administración para construir una autopista digital que conduzca a mayores niveles de prosperidad.

A Referidas como public private partnerships – PPP.
B El 16 de enero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de Asociaciones Público Privadas con
la cual se brinda mayor seguridad jurídica para promover dichas asociaciones, en consistencia con los requerimientos actuales de la
economía.
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2. IMPORTANCIA DE LA BANDA ANCHA
		 EN EL DESARROLLO
A nivel internacional, son claros los efectos positivos que tiene el acceso a la banda ancha2. Aunque
aún hay temas poco estudiados -especialmente para economías en desarrollo- es importante hacer
un resumen de algunos de los resultados que existen sobre la evaluación del impacto de la banda
ancha en diversos aspectos del y para el desarrollo de un país. A continuación se mencionan los
principales puntos que han sido identificados por algunos estudios en la materia3, resaltando el
hecho de que estos efectos no son lineales ni aditivos, al existir correlación entre ellos:
Crecimiento económico: Probablemente el estudio más citado sobre el impacto de la banda
ancha en el crecimiento económico fue publicado por el Banco Mundial en 20094. A través de
un análisis de regresión multivariada, con datos de 1980 al 2006, se llega a la estimación de
que 10 puntos porcentuales adicionales en el nivel de penetración de banda ancha, incrementan
en 1.38 puntos porcentuales el crecimiento del producto interno bruto en países en desarrolloC y
1.21 puntos porcentuales en países desarrollados. Un estudio posterior enfocado en los países en
América Latina5, con información hasta 2008, llega a la conclusión de que el impacto equivalente
para la región es de 0.16 puntos porcentuales. Existen estudios que buscan evaluar el impacto y
a excepción de uno6, todos estiman un efecto positivo, aunque la magnitud varía sustancialmente
-entre 0.025 y 1.38 puntos porcentuales-. El efecto de causalidad entre una variable y otra no
está contundentemente demostrado, pero la correlación positiva entre crecimiento económico y
penetración de banda ancha no es cuestionable.
Generación de empleo: Diversos estudios estiman el impacto del despliegue de las redes de
banda ancha en la generación de empleo. Los efectos pueden dividirse en dos tipos: aquellos como
consecuencia del despliegue y construcción de las redes de banda ancha (directos e indirectos) y
aquellas relacionadas con las externalidades en el empleo8. Estos estudios han sido llevados a cabo
principalmente en los Estados Unidos de América, aunque existen estimaciones para algunos otros
países. La conclusión principal es que un incremento de la penetración de los servicios de banda
ancha de 1 punto porcentual, contribuye al crecimiento del empleo permanente entre 0.002 y 0.5
puntos porcentuales. Un estudio sobre Chile, demuestra que este impacto fue estimado en 0.016
puntos porcentuales8.

C El estudio indica que todas las estimaciones realizadas son estadísticamente significativas al 1%, excepto la banda ancha para
países en desarrollo, que es significativa al 10%.
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Creación de empleo en zonas rurales: El despliegue de banda ancha en zonas rurales tiene un
impacto en la disminución del desempleo. Específicamente, un estudio para Estados Unidos de
América demostró que un aumento de 1 punto porcentual en la penetración de servicios de banda
ancha, contribuye a una reducción del desempleo en 0.195 puntos porcentuales9.
Aumento de la productividad: Con cada punto porcentual de aumento en la penetración de
banda ancha en países avanzados y de desarrollo medio, la productividad total de la economía crece
en 0.13 puntos porcentuales10 en promedio.
Crecimiento de exportaciones: Empresas manufactureras con acceso a banda ancha generan
6% más de exportaciones. En el sector de servicios, este efecto crece al 10%.
Innovación: Un aumento de 1 punto porcentual en la penetración de internet resulta en un alza
de 0.05% a 0.12% en el número de nuevos proyectos emprendedores12.
Impacto en la eficiencia de las pequeñas y medianas empresas: La adopción de la banda
ancha por las PyMESs contribuye a reducir los costos de distribución de información, facilitando el
acceso por parte de estas empresas a nuevas técnicas productivas.
Impacto sobre el sector salud: La banda ancha permite a la población el acceso a servicios de
salud a distancia, lo que impacta positivamente en su calidad de vida.
Impacto sobre la educación: La banda ancha permite, entre otras cosas reducir, a través de la
educación a distancia, los niveles de la población que no han concluido algún nivel académico.
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Aumento en capital socialD: El uso de la banda ancha móvil promueve la colaboración y genera
el fortalecimiento de redes de apoyo social y financiero para comunidades de bajos ingresos. Se ha
constituido en una herramienta útil para disminuir los obstáculos que enfrenta la población excluida
del mercado formal13.
Otros impactos: Entre otros impactos, han sido identificados los siguientes:
•• Nuevas formas de comercio e intermediación financiera.
•• Adopción de nuevos procesos de negocio como la venta de exceso de inventarios y
optimización de la cadena de suministros.
•• Crecimiento de ingresos en diversas industrias resultante de la extensión de cobertura de
mercados14.
•• Crecimiento de industrias en el sector de servicios15.
•• Disminución de costos de transacción a lo largo de toda la economía.
Aunque no existe una estimación específica detallada para el caso de México, la experiencia
internacional y las estimaciones realizadas para diversos tipos de impactos en la economía apuntan
en una sola dirección: la banda ancha es una herramienta esencial, promotora del crecimiento y el
desarrollo económico y social.

D El capital social es un conjunto de normas, redes y organizaciones construidas sobre relaciones de confianza y reciprocidad, que
contribuyen a la cohesión, el desarrollo y el bienestar de la sociedad, así como a la capacidad de sus miembros para actuar y satisfacer
sus necesidades de forma coordinada en beneficio mutuo.
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3. ENTORNO INTERNACIONAL
El reconocimiento de que la banda ancha es un motor para el crecimiento y la generación de
bienestar se ve reflejado en las diferentes iniciativas a nivel internacional que han sido adoptadas
para promoverla. Para impulsar el despliegue de infraestructura, en 2004 el Consejo de la OCDE
emitió las siguientes recomendaciones generales16:
•• Fomentar la competencia efectiva y liberalización continua.
•• Estimular las inversiones en nueva infraestructura, contenidos y aplicaciones.
•• Desarrollar políticas y regulaciones de neutralidad tecnológica.
•• Reconocer el rol protagonista del sector privado.
•• Fomentar la cultura de la seguridad para mejorar la confianza en el uso de las TIC.
•• Considerar los enfoques basados tanto en la oferta como en la demanda.
•• Promover el acceso en términos equitativos independientemente de la ubicación.
•• Evaluar la disponibilidad impulsada por el mercado y difusión.
•• Desarrollar marcos regulatorios que equilibren a los intereses de los proveedores y usuarios.
•• Fomentar la investigación y desarrollo.
Estas directrices fueron ampliadas en 2008 en la Reunión Ministerial de la OCDE con el tema del
futuro de la economía de internet17, respondiendo a los cambios acelerados en el tema y buscando
mejorar la coordinación internacional. Fueron incorporadas cinco nuevas recomendaciones:
•• •Asegurar que las estructuras de mercado permitan el desarrollo de infraestructuras de banda
ancha con servicios de alta calidad, a precios competitivos y una amplia gama de opciones
para los consumidores.
•• Definir acciones que aborden las brechas actuales y futuras de usuarios o localidades que
están en desventajas relativas.
•• Asegurar que las políticas promuevan la innovación en redes nuevas de banda ancha, en
aplicaciones y en servicios, a través de apoyo a la investigación y el desarrollo.
•• Promover la coordinación de política entre agencias, ministerios y el sector privado para el
desarrollo de aplicaciones avanzadas de banda ancha en sectores vitales tales como la salud,
la educación, el medio ambiente y el transporte.
•• Dar seguimiento al desarrollo de la banda ancha en el contexto de la Recomendación del
Consejo de la OCDE y considerar la revisión de la recomendación ante nuevos desafíos y
desarrollos.
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Por su parte, en 2011 la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) emitió sus propias
directrices18, abordando cuestiones y desafíos comunes al desarrollo de la infraestructura necesaria
para la prestación de los servicios de banda ancha:
•• Creación de una visión común: Todos los agentes deben trabajar juntos para definir una
visión común adecuada al entorno nacional, con el propósito de asegurar que existan las
condiciones para que surja un ecosistema competitivo basado en la banda ancha.
•• Desarrollo de conciencia sobre los beneficios de la banda ancha: Los beneficios
económicos y sociales de la banda ancha deben hacerse del conocimiento de los diversos
tomadores de decisión y del público en general.
•• Colaboración con inversionistas privados: Es de esperarse que la parte más significativa
de la inversión en banda ancha provenga del sector privado, por lo que es necesario que las autoridades colaboren con la industria y los inversionistas para convertir la visión en una realidad.
•• Inversión pública innovadora: En aquellas áreas donde las inversiones privadas no son
posibles, las autoridades públicas y las entidades privadas deben encontrar modelos innovadores
de cooperación para alcanzar acceso generalizado y uso de las plataformas de banda ancha.
•• Rol de las autoridades públicas: Las autoridades deberán tener un papel fundamental
eliminando las barreras existentes y los factores que limitan la adopción generalizada de la
banda ancha, así como las barreras de entrada a nuevos proveedores en todas las partes del
ecosistema. En el corto plazo, es importante considerar cómo satisfacer la demanda creciente
por espectro radioeléctrico para la banda ancha móvil.
Un conjunto importante de países ha traducido varias de estas directrices en programas específicos
para motivar el despliegue y la adopción de la banda ancha. La mayoría de las iniciativas parten
del reconocimiento de la diversidad de agentes que deben ser involucrados en el esfuerzo para
la expansión y la eficiencia en el uso de la banda ancha. Asimismo, se reconocen las disparidades
existentes en las condiciones en diferentes localidades, para lo que se requieren políticas y soluciones
diferenciadas; en específico, la brecha de acceso es abordada tanto para la población de escasos
recursos, independientemente de su localización, como para aquellas localidades de difícil acceso.
A través de los llamados “planes de banda ancha”, países como Australia, Corea, Estados Unidos
de América, Brasil, Perú y Colombia han anunciado la implementación de financiamiento público
directo a la construcción de infraestructura en banda ancha. El gobierno está participando
activamente en estos desarrollos bajo diversas modalidades, como inversión pública o en conjunto
con el sector privado. Esta sección hace un breve resumen de algunas de las estrategias de banda
ancha mencionadas anteriormente (las cifras que se mencionan están en dólares estadounidenses).
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4. MÉXICO: SITUACIÓN ACTUAL
La OCDE define brecha digital como la diferencia que existe entre individuos, hogares, negocios y
áreas geográficas en diferentes niveles socioeconómicos respecto a las oportunidades para acceder
a las TIC y al uso de internet. Según esta organización, el indicador básico de la brecha digital es
el total de los canales de acceso a telecomunicaciones por cada cien habitantes27. Este indicador
está disponible para la mayoría de los países y nos permite comparar la situación de México en el
contexto internacional.
Al tercer trimestre de 2011, México contaba con 13 millones de accesos de banda ancha fija,
equivalentes a una penetración de 11.4% y con 7.8 millones de accesos de banda ancha móvil
(7.0% de penetración). De manera agregada, la penetración se ubicó en 18.4%.

4.1 Banda ancha fija
La planta instalada de banda ancha fija en México ha aumentado rápidamente en los últimos
años (ver Figura 1), sin embargo el valor de los indicadores de penetración varía de manera
importante según el marco de referencia que se toma. Como puede observarse en la Figura 2,
existe una relación estrecha entre la penetración de banda ancha y el PIB per cápita. Bajo esta
perspectiva México parece ubicarse en una posición esperada de acuerdo a su nivel adquisitivo.
Figura 1: Evolución de la planta
de banda ancha fija
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Esa evaluación debe detallarse analizando el indicador de manera relativa utilizando diferentes
marcos de referencia. En términos de penetración, a finales de 2010, México era el penúltimo
colocado dentro de los países de la OCDE (ver Figura 3). Sin embargo, dentro de los países de
América Latina, México cuenta con una posición relativamente favorable. A pesar de que México
representa sólo el 20% de la población latinoamericana, a finales de 2010 contaba con el 29%
de todas las líneas de banda ancha fija de la región. El indicador de penetración (10.9%) era sólo
superado por Uruguay (11.4%), en línea con Chile (11%) y superior a Argentina (9.6%) (ver
Figura 3)E. Es notorio que en 2005, 2008 y 2009, en México se instalaron durante esos años más
de 40% de todas las líneas de banda ancha fija de la región, hecho que no se había conseguido en
el sector de telecomunicaciones en más de 30 años. Esto se explica en detalle más adelante.
Figura 2: Relación entre la penetración de banda ancha fija y el PIB per cápita (2010)

La infraestructura de banda ancha fija continúa creciendo a tasas anuales superiores al 15%, a
pesar de haber mostrado una desaceleración en los últimos dos años como consecuencia de la
E Para el caso de Chile, las cifras reportadas por la OCDE no son idénticas a las reportadas por la Subtel. La OCDE reporta una
penetración de 10.4% a diciembre de 2011, mientras que la Subtel reporta 10.6%.

19

crisis económica internacional y el incremento de la oferta de banda ancha móvil, que comienza
a tomar un papel de sustituto. El crecimiento de 2010, de 1.84 millones de accesos, es tan sólo
superado por el crecimiento de 2008 (3.0 millones) y 2009 (2.0 millones) pero muy superior a lo
observado anteriormente (1.1 millones en promedio en el período 2005-2007).
En el despliegue de acceso de banda ancha en el país se identifican tres etapas. La primera (20012002) asociada al lanzamiento del servicio de banda ancha en México. La segunda (2004-2006)
caracterizada por la entrada de las empresas cableras a la prestación del servicio. La tercera (2008)
por las acciones comerciales de los concesionarios, quienes lanzaron al mercado paquetes con
descuentos derivados de una mayor competencia.
Figura 3: Penetración de banda ancha fija en los países de la OCDE y de América LatinaF

F Los datos de las gráficas presentan diferencias en la fecha de recolección de los datos. Para la gráfica de los países de la OCDE,
la fecha de corte es junio de 2010, mientras que para la gráfica de los países de América Latina la fecha es marzo de 2010; esto se
debe a que fue necesario recolectar los datos de distintas fuentes ante la dificultad de extraer la información para todos los países de
una misma fuente.
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4.2 Banda ancha móvil
A nivel mundial, la banda ancha móvil se ha desarrollado a un ritmo más acelerado con respecto a
la banda ancha fija, como consecuencia del surgimiento de nuevas tecnologías. Sin embargo, la tasa
de crecimiento ha dependido de la disponibilidad de espectro.
Figura 4: Penetración de banda ancha móvil vs. PIB per cápita (en dólares PPP)

A septiembre de 2011, la penetración de la banda ancha móvil -considerando líneas con
tecnología 3G- era de 7%. Es factible que con la consolidación de las inversiones generadas a
partir del concesionamiento del espectro en 2010, la banda ancha móvil comience a mostrar un
mayor crecimiento.

4.3 Diagnóstico de la penetración de acuerdo a la situación geográfica
Al hacer un análisis de la situación en México por hogar y por área geográfica, se observan
divergencias entre zonas urbanas, suburbanas y rurales, no sólo en la penetración de los servicios
sino en la infraestructura disponible. El 63% de la población vive en áreas urbanas, definidas éstas
como localidades con más de quince mil habitantes (ver Figura 5); esta población muestra los
mejores indicadores de penetración. De los 18 millones de hogares urbanos, 55% cuenta con
teléfono fijo, 77% con al menos un teléfono móvil, 40% posee una computadora y 30% tienen
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conexión a internet. Además, de las 630 localidades urbanas, 98% cuentan con al menos dos
operadores de telecomunicacionesG.
Figura 5: Penetración de los servicios de telecomunicaciones por tamaño de localidad y
situación de competencia

Por lo que se refiere a las áreas rurales con menos de 2,500 habitantes, 17% de los 6.1 millones
de hogares cuentan con teléfono fijo, 36% poseen al menos un teléfono móvil, 7% tiene
computadora y 3% están conectados a internet. De las 188,593 localidades con menos de 2,500
habitantes, menos del 7% cuenta con al menos dos operadores que prestan servicios básicos de
telecomunicaciones.
El patrón de la infraestructura de banda ancha fija es similar; de las 630 localidades urbanas, 87%
tienen infraestructura de este tipo; para las localidades con menos de 2,500 habitantes, esta cifra
es menor a 3% (ver Figura 6).

G
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Para efectos de este argumento, la presencia de Telmex y Telcel en la misma localidad se cuenta como un solo operador.

Figura 6: Infraestructura utilizada de banda ancha por tamaño de localidad

Las redes móviles con tecnología 3G tienen cobertura en un número importante de localidades
rurales (ver Figuras 7 y 8). Esta tecnología cubre más del 90% de las localidades urbanas y es de
esperarse que en el corto plazo se consiga una cobertura mayor. En el caso de localidades rurales,
muchas de ellas localizadas en el radio de cobertura de estaciones radiobase construidas con otros
propósitos (principalmente, cobertura de localidades de mayor tamaño o cobertura de carreteras),
cubriéndosa de forma incidental más del 40%. Esto claramente representa una oportunidad para la
promoción de servicios de banda ancha, ya que el problema principal no es la falta de infraestructura
sino la existencia de la brecha de acceso y falta de apropiación de las TIC. Dado lo anterior, es
posible que en el futuro la banda ancha móvil tenga un papel equivalente a la telefonía móvil, que
será la principal forma de acceso tanto para las personas con menores niveles de ingreso como en
las áreas rurales.
La brecha de acceso se refleja también en los bajos niveles de penetración de computadoras en
las viviendas, ya que ésta es de 30% a nivel nacional y 7% en las zonas rurales con menos de
2,500 habitantes. Para viviendas con conexión a internet, estas cifras disminuyen a 21% y 3%
respectivamente. Este efecto se debe a dos causas principales: (i) precios de servicios de internet
que están fuera del alcance de una parte importante de la población y (ii) falta de apropiación, ya
que las personas consideran no necesitarla.
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Figura 7: Disponibilidad de infraestructura según el tamaño de la localidad

Figura 8: Cobertura móvil 3G
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4.4 Diagnóstico de la penetración de acuerdo al nivel de ingresos
Las diferencias en penetración y apropiación no se reducen a un análisis meramente de situación
geográfica. En áreas urbanas, las diferencias en ingresos de los hogares generan disparidades que
deberán ser abordadas con políticas públicas específicas. La Figura 9 muestra las estadísticas básicas
y su evolución de 2008 a 2010.
Figura 9: Penetración de los servicios de telecomunicaciones por decil de ingreso

En la Figura 9 se observa que aún para el decil de ingresos más alto de la población mexicana,
la penetración de internet de 67% (en 2010) no es alta, aunque mostró un crecimiento del
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38% (equivalentes a 18.3 puntos porcentuales) en el período 2008-2010. La explicación de
este crecimiento se debe, además de la disponibilidad de red y servicios y el nivel de ingresos,
a la apropiación de la tecnología. Lo anterior se corrobora por el hecho de que el 86% de las
computadoras tienen una conexión a internet.
Para el 20% de la población con menores ingresos (los dos deciles inferiores), se observa que la
penetración del servicio de internet no alcanza el 2%. En este caso no sólo existe un problema de
apropiación sino que los factores económicos juegan un papel fundamental.
De manera general, puede observarse que para la mitad de la población con mayores ingresos
(deciles VI a X) la penetración de internet aumentó considerablemente en un período de dos años,
pasando de 24.5% a 34.7%.
Es importante resaltar la tendencia a la baja en la tasa de penetración de la telefonía fija en
los hogares. Excepto en el decil de mayores ingresos, se observa una disminución importante.
Para los cinco deciles de ingresosH más altos, disminuyó de 65.9% a 61.3% pero para los de
menores ingresos, pasó de 29.2% a 21.6%, lo que implica una disminución de 4.6 y 7.6 puntos
porcentuales respectivamente. En contraposición, en telefonía móvil los indicadores aumentaron
9.8 y 3.9 puntos porcentuales, respectivamente, al pasar de 71.3% a 81.1% y de 42.3% a
46.2%. En otras palabras, el acelerado crecimiento de la penetración de la telefonía móvil abre
oportunidades para el crecimiento de la banda ancha a través de esta plataforma.

4.5 Diagnóstico de la brecha de apropiación
La apropiación de internet está directamente ligada al uso, el cual se ha intensificado en los
últimos cinco años. No sólo el número de usuarios se duplicó en este período, sino que la
frecuencia de uso también aumentó.
El INEGI dio a conocer que en el 2010 el número de usuarios de internet –cotidianos o
eventuales– era de 32.8 millones, más de 11 millones de mexicanos se conectan diariamente
a internet y más de 17 millones lo hacen por lo menos una vez a la semana. El porcentaje de
usuarios que se conecta a internet fuera del hogar asciende a más del 50%, principalmente a
través de computadoras.

H
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Las penetraciones para grupos de deciles se obtienen con la media aritmética de las penetraciones de los deciles en cuestión.

Figura 10: Equipo principal de acceso a internet y su tipo de uso

4.6 Diagnóstico de las ofertas existentes en el mercado
La oferta y los precios de la banda ancha representan un factor crucial en la decisión de los
individuos para acceder los servicios. Son también un reflejo de la eficiencia del mercado y su grado
de competencia. Tradicionalmente, la comparación de ofertas y precios a nivel internacional de los
servicios básicos de voz representaba un desafío en cuanto a que los precios estaban compuestos
de dos partes (un cargo fijo por mes y un cargo variable por tiempo o evento), pero la calidad era
difícilmente incorporada en el análisis. Para ello, se desarrolló la metodología de canastas, en las
que se busca representar el consumo típico de un segmento de clientes. Posteriormente, para evitar
disparidades en la comparación debidos a las fluctuaciones en los tipos de cambio y para mejor
reflejar el poder adquisitivo de las monedas, las ofertas se traducían a dólares de paridad de compra
(purchasing power parity – PPP).
Con la llegada de la banda ancha, un análisis comparativo de precios es un desafío aún mayor. Existen
tres cuestiones que precisan ser abordadas para una comparación adecuada: (1) el precio efectivo
del servicio, (2) la calidad del servicio, generalmente entendida como la velocidad contratada, y (3)
la oferta en paquetes, toda vez que muchas de ellas son ofrecidas de manera conjunta con otros
servicios de telecomunicaciones. Más aún, continúa existiendo la cuestión de comparar precios
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nominales, es decir, utilizando las tasas de cambio prevalentes en el mercado o precios en PPP,
buscando reflejar el poder adquisitivo.
Es importante en cualquier análisis incorporar la tendencia en la evolución de los precios, ya
que permite evaluar la necesidad de acciones correctivas o permitir que el mercado continúe
evolucionando por sí mismo. Asimismo, es necesario hacer explícito el marco de referencia y
entender las implicaciones que de él se derivan.
Figura 11: Precios promedio de banda ancha en países de la OCDE (septiembre 2010)

La Figura 11 muestra el precio mensual promedio para el acceso a internet para velocidades entre
2.5 y 15 Mbps, tanto en dólares nominales como en dólares PPP para los países de la OCDE a
septiembre de 2010, además de los precios en México para diciembre de 2011.
Al respecto, México ha tenido una reducción del 31% en los precios durante los últimos 15 meses,
logrando ubicarse en el precio promedio de los países que integran la OCDE, medido en dólares
nominales. Incluso si el comparativo se realiza utilizando PPP se observa en este período una reducción
del 28%, por lo que se constata que los precios promedio en México se han reducido favorablemente
y siguen una tendencia a la baja en beneficio de los usuarios finales, por lo que continuaremos
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instrumentando acciones que fortalezcan la reducción de los precios en beneficio de los mexicanos.
Cabe señalar que actualmente en el mercado existen ofertas tarifarias para el servicio de banda
ancha con velocidad de 3Mbps por 11.5 dólares.
Adicional a lo anterior, es importante hacer una evaluación de la oferta segmentando por el tipo de
producto ofrecido. Como lo muestra la Figura 12, la máxima velocidad de banda ancha ofrecida
por el operador principal, aunque ha venido aumentando, todavía tiene camino por recorrer para
acercarse a la media de los países de la OCDE.
Figura 12: Máxima velocidad ofrecida comercialmente por el principal operador

Sin embargo, una vez segmentadas las mejores ofertas tarifarias por velocidad ofrecida, se constata
que los precios en México se comparan favorablemente respecto de los precios ofrecidos en los
demás países de la OCDE. La Figura 13 muestra las mejores ofertas tarifarias en dólares (tanto
nominales como en PPP) vigentes en el último trimestre de 2011, en México y en los países de
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la OCDE; para velocidades de hasta 4 Mbps, el precio en México de las mejores ofertas tarifarias
es entre 50% y 70% menor que el promedio del resto de la OCDE (en dólares PPP y nominales,
respectivamente). La figura también muestra el porcentaje de países en donde el precio es superior
al precio en México. Para velocidades de hasta 4 Mbps, entre 81% y 91% de los países que ofrecen
precios superiores.
De estos análisis, que muestran parcialmente la situación de la oferta en México, se desprende que
aún existe espacio para aumentar la diversidad y reducir los precios. Sin embargo, la tendencia en
los valores de los indicadores es la correcta y los precios de los productos que efectivamente son
comercializados, son ofrecidos a precios razonables.
Figura 13: Precios de acuerdo a la velocidad (diciembre 2011)

4.7 Diagnóstico de la infraestructura para prestar servicios de banda ancha
Los contenidos, servicios y aplicaciones disponibles en internet consumen cada vez más ancho
de banda. Esto se ha hecho evidente por la disponibilidad y consumo de video en internet pero es
una tendencia generalizada hasta en los contenidos más simples. Para poder entonces ofrecer un
servicio de calidad adecuada, son necesarias grandes capacidades de transporte y acceso. Una parte
fundamental de la red es, por lo tanto, la red dorsal de fibra óptica que permite el transporte de
grandes volúmenes de información a altas velocidades.
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Actualmente, las redes de fibra óptica en México alcanzan una longitud aproximada de más de
201 mil kilómetros. Para finales de 2011, México contaba con dos redes alternas a la del operador
principal para el transporte de datos a nivel nacional. Por una parte, hace más de diez años, a fin
de aumentar la eficiencia en la gerencia y funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN),
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzó a construir una red de fibra óptica. Esta red
permite la operación en tiempo real del sistema, controla el suministro de energía de las centrales
generadoras y las subestaciones y aumenta la seguridad de operación. Enlaza además los centros de
atención a clientes y las oficinas comerciales. Es el principal medio de comunicación de los sistemas
operativos, técnicos y administrativos fundamentales para el correcto funcionamiento del SEN. La
fibra está colocada dentro del “cable de guarda” de la red de transmisión. Tiene una extensión total
superior a 26 mil kilómetros distribuida en todo el territorio nacional, además de contar con más
de 8 mil kilómetros de fibra óptica metropolitana. En 2006, la CFE obtuvo un título de concesión
mediante el cual provee servicios de transporte interurbano a otros concesionarios de servicios
finales de telecomunicaciones, con lo que se pudo tener la primera red alterna distinta a la del
operador principal.
En 2010, el Gobierno Federal a través de la SCT licitó el uso de un par de hilos de fibra óptica
oscura de la red de CFE con una extensión de 19,457 kilómetros. Ello permitió incrementar la
disponibilidad de infraestructura de transporte interurbano.
No obstante lo anterior, la longitud de las redes troncales de fibra óptica existentes aún resulta
insuficiente para conectar las más de dos mil localidades suburbanas donde la penetración de
internet es menor a 10%.

4.8 Conclusiones del diagnóstico
Los indicadores asociados al servicio de banda ancha en México muestran una evolución positiva,
sin embargo la infraestructura es todavía insuficiente para alcanzar los niveles de desarrollo
equiparables a los de nuestros principales socios comerciales.
Las principales conclusiones pueden resumirse de la siguiente manera:
•• La infraestructura de telecomunicaciones instalada aún es insuficiente para poder proveer
servicios de banda ancha a toda la población, por lo que se requiere incrementar tanto la
disponibilidad de red de acceso (“última milla”) como la de transporte.
•• El costo integral del servicio, que incluye tanto la contratación del servicio de banda ancha
como la adquisición de un equipo terminal de acceso (generalmente una computadora),
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sólo es accesible para un segmento de la población, por lo que resulta necesario promover
tarifas asequibles para incorporar a la población que no cuenta con este servicio, así como la
adquisición del equipo terminal.
•• La brecha de apropiación parece estar cerrándose a tasas razonables en los estratos altos de
la sociedad pero no se observa un cambio en los estratos de menores ingresos, por lo que
deberá fomentarse la apropiación de internet en éstos últimos.
Las acciones realizadas por esta Administración, así como las medidas adicionales incluidas en el
presente documento, buscan impactar en cada uno de estos tres puntos con el objetivo de consolidar
una estrategia orientada al fortalecimiento de la banda ancha y las tecnologías de la información y
la comunicación.
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5. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA PARA
		CONSOLIDAR ACCIONES PARA EL
		FORTALECIMIENTO DE LA BANDA
		ANCHA Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA
		 INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
La banda ancha y las TIC tienen un impacto positivo en el desarrollo económico y social y
dado el avance del sector a la fecha, es indispensable consolidar lo ya realizado por la presente
Administración y establecer medidas adicionales que fortalezcan las condiciones para promover y
acelerar su adopción en la población mexicana.
Las tendencias que se observan en el mercado interno indican que se requiere del esfuerzo conjunto
del sector público y privado, a fin de crecer al ritmo suficiente que permita a México alcanzar los
niveles de banda ancha requeridos.
En este contexto, se requiere que el Estado brinde un impulso directo al sector a través de la
ejecución de acciones específicas que permitan desarrollar el sector y favorecer la inclusión digital.
Las acciones ya concretadas en la presente Administración así como las adicionales que se citan en
el presente documento, atienden los tres grandes retos que presenta el desarrollo de la banda ancha,
es decir, reducir las brechas de mercado, acceso y apropiación.
El primer reto es reducir la brecha de mercado. Dicha brecha como se ha señalado, se refiere a la
diferencia entre los niveles de penetración existentes y los que potencialmente se pueden alcanzar
y para ello es necesario continuar eliminando barreras de entrada al sector.
El segundo consiste en disminuir la brecha de acceso, aquella que persiste en zonas aisladas o en
segmentos de la población de bajos ingresos, que no resultan rentables para el capital privado en
la prestación de servicios. En este rubro, se requiere realizar acciones conjuntas entre el Estado y la
iniciativa privada para atender a dichos segmentos de la población.
El tercero consiste en aminorar la brecha de apropiación, aquella que persiste aún con el acceso a la
banda ancha y requiere de capacitación digital así como de contenidos útiles para el usuario.
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Para ello es necesario promover programas de aprendizaje digital en la población así como ofrecer
contenidos útiles al ciudadano que hagan atractivo el acceso a internet.
Con las acciones que más adelante se detallan, se busca alcanzar los siguientes objetivos:
1. Promover la inversión en infraestructura necesaria para la prestación de servicios de banda
ancha en todo el territorio nacional, de tal manera que la población pueda tener al menos una
opción de acceso de calidad razonable.
2. Implementar medidas que reduzcan el costo integral del servicio de banda ancha. Para ello,
será necesario fomentar la competencia en la prestación de los servicios, facilitar el despliegue
de redes, tomar medidas que reduzcan su costo de inversión y promover un incremento de
la penetración de terminales de acceso, principalmente computadoras.
3. Incrementar la alfabetización digital e incentivar la apropiación de los servicios de internet, a
través de la oferta de contenidos y aplicaciones que satisfagan necesidades de la población,
buscando que el uso de estos servicios se convierta en una práctica de rutina.
Todos los planes desarrollados a nivel internacional reconocen la transversalidad de la banda
ancha, que es considerada “tecnología de propósitos generales”I. Ésto, aunado a las grandes
externalidades económicas y sociales derivadas de ella, que muchas veces no pueden ser
internalizadas por ninguno de los agentes involucrados, requiere de la participación del Estado
que debe darse no sólo en la coordinación de las diversas iniciativas, sino en su carácter de
promotor, corrector de fallas de mercado e inclusive contribuyendo con recursos públicos.
El presente documento parte de las siguientes premisas derivadas del diagnóstico anterior, del
marco jurídico vigente y de las experiencias internacionales:
1. En todos aquellos programas sociales y de acceso universal que sean emprendidos por el
Estado, se buscará maximizar la participación de la iniciativa privada, ya sea a través de
contratos, concesiones, e inclusive, a través de asociaciones público-privadas.
2. Para aquellas situaciones donde se considera que el acceso a banda ancha conlleva una alta
rentabilidad socialJ pero la rentabilidad económica es baja o inclusive negativa, el Estado

I
General purpose technologies (GPT): Son tecnologías que tienen efectos en toda la economía de una nación (e incluso a nivel
global), muchas veces trayendo cambios estructurales importantes en las sociedades. En la literatura, son consideradas GPT, entre
otras, la máquina de vapor, el ferrocarril, la electricidad, el automóvil, la computadora y el internet.
J Aquellos servicios que disminuyen los obstáculos que enfrenta la población de pocos ingresos, tales como acceso a servicios de
salud y educación a larga distancia.
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buscará intervenir de manera activa para ejecutar acciones en coordinación con los gobiernos
estatales y municipales.
3. Las políticas de los programas sociales del gobierno que requieran de acceso a banda
ancha, tales como algunas asociadas a la salud y la educación, así como la promoción de la
interacción del ciudadano con las diversas instancias gubernamentales (“gobierno digital”),
requerirán de coordinación transversal.
La presente Administración ha tomado medidas en cada uno de éstos ámbitos y tomará medidas
adicionales para fortalecer el avance de la banda ancha y las TIC. El presente documento hace un
recuento de las acciones que se han realizado en materia de banda ancha y aquellas que están en
proceso de instrumentación, además de plantear propuestas adicionales.
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6. ACCIONES REALIZADAS EN LA PRESENTE
ADMINISTRACIÓN
Como ya se mencionó, en los últimos cinco años, el Gobierno Federal ha emprendido acciones
orientadas al fortalecimiento de los servicios de banda ancha y apropiación de las TIC. A continuación
se describen brevemente las principales, agrupadas de acuerdo con la brecha que se busca disminuir.

6.1 Acciones realizadas para reducir la brecha de mercado
6.1.1 Aumento en el uso del espectro
Para 2006, las empresas prestadoras de servicio móviles contaban con un total de 160 MHz
asignados en las bandas de 800 MHz (celular y trunking) y 1.9 GHz PCS (Personal Communications
Services). Ante el crecimiento observado en la demanda de servicios móviles, la cantidad de
espectro asignado resultaba insuficiente. Por lo tanto, para aumentar la capacidad de las redes de
los operadores que les permitiera atender la demanda de servicios, se han concluido tres acciones
relevantes en materia de utilización del espectro:
•• Licitación de 30 MHz en la banda de 1.9 GHz: En 2010, la COFETEL licitó segmentos
de la banda de frecuencias 1,850-1,910/1,930-1,990 MHz. Las concesiones se otorgaron
por un plazo de 20 años para la prestación de servicios de telecomunicaciones de acceso
inalámbrico fijo y móvil. La licitación concluyó otorgando en concesión 30 MHz en ocho de
las nueve regiones en que se ha dividido el país.
•• Licitación de las bandas de 1.7/2.1 GHz: Simultáneamente, se licitaron 90 MHz en
la banda 1,710-1,770/2,110-2,170 MHz conocida comúnmente como AWS (Advanced
Wireless Services) para la prestación de servicios de telecomunicaciones de acceso
inalámbrico fijo y móvil. Al término de la licitación, fueron concesionados 60 MHz a nivel
nacional.
El concesionamiento de dichas bandas y los avances tecnológicos permitirán que en el corto plazo
aumente de manera sustancial la oferta de servicios de banda ancha móvil. Con las anteriores
acciones se lograron, entre otros, los siguientes beneficios:
a. Mayores anchos de banda que facilitan la prestación de servicios móviles 3G.
b. La tenencia promedio de espectro por operador se incrementó de 39.6 a 61.3 MHz.
c. Se redujeron las diferencias en la tenencia de espectro entre los concesionarios.
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d. Se incrementó de tres a cuatro el número de operadores de comunicaciones móviles
avanzadas con cobertura nacional.
Además de las licitaciones anteriores, se ejecutaron dos acciones adicionales:
•• Declaración de bandas de uso libre: Banda de 1,920-1,930 MHz. Esta banda fue
declarada como de uso libre en 2010 y permite prestar servicios de última milla (fijos y
móviles) así como otras aplicaciones de baja potencia, como el despliegue de redes pequeñas
de última milla a un costo reducido.
•• Asignación de 50 MHz a la Coordinación de la Sociedad de la Información y de
Conocimiento de la SCT (CSIC). En febrero de 2010 se asignó a la CSIC, un bloque de
frecuencias de 50 MHz en la banda 3.3-3.35 GHz. La banda está siendo utilizada por los
estados y entidades del sector público para el despliegue del proyecto de Redes Estatales
para Educación, Salud y Gobierno, descrito más adelante.
6.1.2 Entrega de nuevas concesiones y permisos a comercializadoras
Bajo la premisa de que más inversión y mayor competencia se logran aumentando la diversidad de
inversionistas, la SCT ha acelerado el proceso de otorgamiento de concesiones a privados.
En la presente Administración, se han concluido 2,603 trámites relacionados con este rubro. Entre
ellos, se destaca haber otorgado 497 nuevos títulos de concesión para diferentes servicios de
telecomunicaciones. De éstos, 425 son para servicios de televisión restringida alámbrica y 39 de
telefonía local, cuya infraestructura tiene las capacidades técnicas de prestar el servicio de banda
ancha. Asimismo, han sido otorgadas 43 prórrogas de concesiones y han sido modificados 274
títulos de concesión, ya sea para ampliar la cobertura, permitir la prestación de servicios adicionales
o cambiar algunas otras condiciones. Finalmente, han sido otorgados 137 nuevos permisos, 35de
lo cuales fueron para comercializadoras de servicios de telecomunicaciones.
El otorgamiento de concesiones ha fortalecido gradualmente la competencia en el país y mayor
penetración de los servicios entre la población. En particular, la televisión restringida alámbrica
tuvo un crecimiento acumulado durante el período 2006-2011 de 40% en el número de
suscriptores; asimismo, los concesionarios de televisión restringida alámbrica se han convertido
en competidores importantes en la prestación de servicios de banda ancha y telefonía, alcanzando
para 2011 una participación de mercado de alrededor del 22% en banda ancha y de 5.43% en
telefonía fija.

37

En el mismo tenor, la competencia en la telefonía fija se ha concretado en una caída sostenida en
los precios de los servicios –los precios de la telefonía local residencial, local comercial e internet
de banda ancha registraron una caída acumulada en términos reales de 2006 a junio de 2011 de
24%, 32% y 37% respectivamente-, así como en la participación del operador principal en el total
de líneas fijas, la cual se redujo de 92% en 2006 a 77% en 2011. Éste último porcentaje se ubica
sobre el nivel promedio que registran los operadores principales en los países de la OCDE (76%).
6.1.3 Licitación de un par de hilos de fibra óptica oscura de la red de CFE
En 2010, se licitó el uso de un par de hilos de fibra oscura de la red de CFE con una extensión de
19,457 kilómetros y con posibilidad de crecer hasta 1,735 kilómetros en segmentos adicionales.
El consorcio ganador obtuvo un contrato con la CFE por 20 años y la SCT le otorgó un título de
concesión que le permite prestar servicios de transporte interurbano a los integrantes del consorcio,
así como a cualquier operador que se lo solicite, con la obligación de otorgar a terceros el uso de la
fibra óptica en aquellos segmentos de la red que no utilice.
Esta infraestructura ya cuenta con equipo de iluminación con capacidad de 80 lambdas de 40 gigas
cada una, escalables, fibra óptica adicional, así como nuevos puntos de presencia con el objetivo
de incrementar su alcance, capacidad y cobertura. Se espera que dicha infraestructura opere en su
totalidad este año.
Como ya se mencionó, esta acción nos permite contar con una tercera red de cobertura nacional
para el transporte interurbano de voz, datos y video que contribuirá a reducir el precio de este
servicio y ampliar la cobertura de otros operadores, fortaleciendo la competencia.
6.1.4 Expedición del Plan Técnico Fundamental de Interconexión e Interoperabilidad
La interconexión de redes es la principal herramienta que posibilita la existencia de la competencia
en telecomunicaciones, además de permitir que se maximicen las externalidades de redes.
Aunque la competencia existe desde hace más de una década, era indispensable actualizar estas
reglas y adecuarlas a las mejores prácticas internacionales. Para este fin, la Comisión Federal de
Telecomunicaciones (COFETEL) desarrolló un nuevo marco regulatorio que rige al sector en materia
de interconexión, entrando en vigor en 2009. El Plan Técnico Fundamental de Interconexión e
Interoperabilidad, estipula reglas claras que otorgan certeza al sector, en la interconexión de redes
de voz y datos.
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Entre sus objetivos se encuentran los siguientes:
•• Crear las condiciones para que todas las redes de datos se interconecten de manera más
eficiente, promoviendo la competencia.
•• Equilibrar la posición de negociación entre concesionarios.
•• Establecer mecanismos de transición a redes de nueva generación.
•• Definir los servicios necesarios para la interconexión.
•• Regular la prestación y acceso a los servicios de interconexión entre concesionarios, a
efecto de promover la interconexión e interoperabilidad eficientes de las redes públicas de
telecomunicaciones y de servicios de telecomunicaciones.
•• Promover una competencia equitativa entre diversos prestadores de servicios de
telecomunicaciones.
•• Garantizar que los concesionarios permitan la interconexión a sus redes en condiciones no
discriminatorias, procurando la eficiencia derivada de la evolución tecnológica incorporada a
las mismas e independientemente del tipo de tecnología y servicios que se presten a través
de dicha infraestructura.
•• Promover la adopción de tarifas de interconexión basadas en costos.
•• Permitir a los concesionarios el acceso amplio e irrestricto a información necesaria para la
prestación de los servicios de interconexión.
•• Resolver los desacuerdos sobre tarifas de interconexión utilizando como base un modelo de
costos que atienda las mejores prácticas internacionales.
•• Garantizar que las tarifas de interconexión reflejen el uso real de la infraestructura.
•• Evitar que sean otorgados descuentos por volumen y que no existan subsidios cruzados.

6.2 Acciones realizadas para reducir la brecha de acceso
6.2.1 Creación del Sistema Satelital Mexicano
Los servicios de telecomunicaciones satelitales que requieren las entidades de seguridad nacional
(Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Secretaría de Gobernación, Secretaría de
Seguridad Pública y Procuraduría General de la República) y los de cobertura social que provee
la SCT, utilizan la capacidad de banda L del satélite Solidaridad 2 puesto en órbita en 1994 y de
empresas privadas.
Ante el inminente fin de la vida útil del satélite Solidaridad 2, a finales de 2010 la SCT contrató
la fabricación del nuevo Sistema Satelital Mexicano (MEXSAT), el cual consta de tres satélites

39

(uno para servicios fijos y dos para servicios móviles), dos centros de telemetría y control y dos
telepuertos.
Estos satélites operarán en las bandas L, Ku planificada, C extendida y Ku extendida y prestarán
servicios de comunicación móvil y fija (voz, datos y video) a las entidades de seguridad nacional y
servicios de banda ancha para programas de carácter social.
La nueva plataforma satelital ofrecerá, entre otras, las siguientes ventajas:
•• Flexibilidad de adaptación y evolución tecnológica al asegurar la continuidad en la
prestación de servicios durante su vida útil, reducir nuevas inversiones, al poder actualizarse
los equipos e incrementando la capacidad de migración de equipos y servicios en el tiempo.
•• Banda ancha satelital para la transmisión de datos de alta velocidad y convergencia de
servicios, al habilitar el transporte de información multimedios, servicio de voz, datos, acceso
a internet, video y localización-posicionamiento.
•• Ubicuidad (Sistema Universal) que permite la provisión de servicios en todos los entornos:
aire, mar y tierra. Brinda también cobertura homogénea de todos los servicios en el país,
convirtiéndose así en un vehículo para la ampliación de la cobertura social y, con ello, la
reducción de la brecha de acceso.
•• Autonomía de operación. Permite a las entidades de seguridad nacional tener el control y
autonomía de sus comunicaciones sin depender de terceros.
La Figura 14 presenta un cuadro comparativo de las ventajas que ofrecerá el nuevo Sistema
MEXSAT respecto del Solidaridad 2 en términos de capacidad, equipos terminales y servicios.
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Figura 14: Comparación del Sistema Solidaridad y el Sistema MEXSAT

Asimismo, el nuevo Sistema Satelital aportará diversos beneficios para la economía y para el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población, tales como:
•• Oferta de servicios avanzados con alta capacidad de transmisión de datos que
contribuirán al desarrollo de las operaciones de las instancias de Seguridad Nacional.
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•• Nueva columna vertebral de comunicaciones que representará una plataforma de
conocimiento de información dado su potencial para conectar las distintas plataformas del
Gobierno Federal.
•• Conexión de áreas aisladas a las telecomunicaciones mediante el acceso a servicios
avanzados de comunicación que permitan integrar a toda la población a la sociedad de la
información.
•• Prestación de servicios a distancia que permitan mejorar las condiciones de vida de la
población mediante servicios a distancia como telemedicina, teleducación y trámites por
internet, logrando así una mayor cohesión social e igualdad de oportunidades.
•• Interoperabilidad con otras redes de comunicaciones móviles e introducir servicios de
vanguardia, para aumentar la disponibilidad de infraestructura y de sistemas avanzados con
tecnología de punta, mejorando así la competitividad del país. Los nuevos servicios aprovechan
las ventajas de cada una de las redes celulares y satelitales, en términos de flexibilidad de uso
y de cobertura (si no hay cobertura suficiente de una red utilizan la otra).
•• Prestación de servicio a múltiples instancias del Gobierno Federal. Se generan
economías y se optimiza la inversión al aprovechar un mismo sistema por parte de varias
instancias del Gobierno Federal (Seguridad Nacional, Cobertura Social).
6.2.2 Asignación de recursos públicos para promover el desarrollo de las
telecomunicaciones
En 2002, fueron creados dos instrumentos para apoyar la creación de infraestructura e incrementar
la cobertura y uso de los servicios de telecomunicaciones en el país.
Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones (FONCOS)
Fundamentado en el artículo 50 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, y con el objeto de
incrementar la cobertura, penetración y diversidad de los servicios de telecomunicaciones de las
comunidades marginadas, conformadas entre 400 y 2,500 habitantes, en el año 2002 el Gobierno
Federal creó, con un monto original de 750 millones de pesos, el Fondo de Cobertura Social de
Telecomunicaciones.
Para administrar los recursos financieros asignados a este fondo, se constituyó un fideicomiso a cargo
del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, así como un Comité Técnico que está presidido
por el titular de la SCT e integrado por otras dependencias de la Administración Pública Federal y
por dos miembros de la industria. En el marco de sus atribuciones y con base en los resultados de las
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licitaciones públicas realizadas, en 2005 y 2006 la SCT suscribió con Teléfonos de México, S.A.B.
de C.V. (Telmex) dos contratos para proveer el servicio público de telefonía básica local y de larga
distancia tipo residencial y a través de caseta pública en vivienda e internet en 11,076 localidades
rurales de entre 400 y 2,500 habitantes, beneficiando así a 9.4 millones de mexicanos.
Para el desarrollo del proyecto, la SCT otorgó dos títulos de concesión de red pública de telecomunicaciones y dos títulos de concesión de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, con
cobertura en 9,311 de las 11,076 localidades, donde se asignaron 10 MHz en la banda de 450 MHz.
En las 11,076 localidades el servicio telefónico domiciliar debe ser proporcionado, cuando menos
al 10% de las viviendas electrificadas. El esquema tarifario planteado para este programa fue el
‘prepago’ a través de la compra de tarjetas telefónicas, a efecto de ajustarse a los ingresos de la
población rural y evitar el corte del servicio.
Las localidades rurales incluidas en este programa están caracterizadas por sus bajos ingresos
familiares y déficit de servicios telefónicos domiciliares. Ello, aunado a que se encuentran alejadas
de los centros urbanos y en zonas orográficamente accidentadas. Más del 85% de las localidades
donde se otorgan aportaciones económicas del FONCOS están clasificadas por el Consejo Nacional
de Población como de “alta” y “muy alta” marginación.
Figura 15: Localidades beneficiarias del FONCOS y municipios de mayor marginación
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Las soluciones tecnológicas para llevar los servicios han sido diversas, desde la ampliación de la
infraestructura existente en áreas cercanas, hasta el desarrollo de redes satelitales para conectar los
sitios remotos.
A la fecha, se han instalado 208,322 líneas telefónicas en 9,019 localidades (81.4% del total
de localidades) al amparo de los contratos suscritos, beneficiando a 7.9 millones de personas que
habitan en esas localidades. De las 151,691 líneas comprometidas se ha alcanzado el 74.6%. Cabe
señalar que en localidades ya cubiertas, se han instalado más de 95 mil líneas adicionales al 10% de
las viviendas electrificadas, lo cual es el mínimo de penetración comprometida.
Fideicomiso e-México
En 2002, se constituyó el Fideicomiso e-México con el objetivo de ejercer y administrar transparentemente los recursos destinados a la operación del Sistema Nacional e-México en materia de
conectividad, contenidos y sistemas. El fideicomiso cuenta con un Comité Técnico encargado de elaborar
y aprobar las políticas, bases y lineamientos que deben observar todas las dependencias y entidades
participantes del Sistema Nacional e-México en la planeación, programación, presupuesto, contratación,
gasto y control de las adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con el proyecto. Entre los
principales proyectos que han sido financiados por el fideicomiso se encuentran los siguientes:
•• Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica – Red NIBA: Se habilitó una red dorsal de fibra
óptica que ofrece servicios de conectividad a los actores institucionales del país – el Gobierno
Federal, los gobiernos estatales y municipales e instituciones educativas. Esta red, contratada
a la CFE, con 40 puntos de conexión (“hoteles”) y 41 enlaces de entre 1 y 10 Gbps, fue
creada con el propósito de contar con un medio de alta velocidad para transportar datos y
voz que permita articular proyectos diversos de última milla, al explotar las economías
de escala en el segmento del transporte, al mismo tiempo que consigue reducir el gasto
del erario en materia de telecomunicaciones. Actualmente se han conectado a esta red las
Redes Estatales de nueve entidades federativas (Colima, Distrito Federal, Durango, Guerrero,
Morelos, Puebla, Sinaloa, Veracruz y Yucatán) y la Red Nacional de Educación e Investigación
coordinada por la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, A.C. (CUDI)K.
Esta red funciona con el Multiprotocolo de Conmutación de Etiquetas (MPLS).

K CUDI es una asociación civil sin fines de lucro creada en 1999 cuyo objetivo es administrar, promover y desarrollar la Red
Nacional de Educación e Investigación (RNEI) de México y aumentar la sinergia entre sus integrantes. Busca impulsar el desarrollo
de aplicaciones fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros, que actualmente
suman 285 instituciones de educación superior y centros de investigación del país.
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•• Redes Estatales para Educación, Salud y Gobierno (Redes Estatales): Este conjunto
de proyectos busca proveer servicios de internet y conectividad de banda ancha a las escuelas,
hospitales y oficinas de los tres órdenes de gobierno, además de a centros comunitarios. Las
Redes Estatales se conforman por un conjunto de torres con radiobases punto a multipunto,
comunicadas entre ellas por una red de microondas punto a punto que se conectan a la
Red NIBA. Estas redes utilizan la banda de frecuencia de 3.3 GHz que fue asignada a la
Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la SCT para este fin. Su
administración es responsabilidad de cada entidad federativa, en coordinación con la SCT.
Los objetivos varían según el tipo de usuario:
— En el caso de las escuelas, las Redes Estatales buscan potenciar el acceso a contenidos en
línea, habilitar la impartición y recepción de clases por videoconferencia y proporcionar
internet inalámbrico alrededor de los planteles escolares para apoyar programas de
cómputo locales y dotar de la infraestructura requerida para las diferentes iniciativas
docentes. Estas actividades fueron impulsadas por la Secretaría de Educación Pública
a través del Programa Habilidades Digitales para Todos (HDT).
— Para iniciativas del sector salud, las Redes Estatales están pensadas para realizar
teleconsultas por videoconferencia, exámenes clínicos a distancia, consultar
expedientes clínicos y capacitar a distancia a médicos y enfermeras.
— En el caso de los servicios ofrecidos por el gobierno, las Redes Estatales juegan un
papel importante en la relación con las empresas y ciudadanos. El objetivo es facilitar
que exista una ventanilla única para trámites de actas de nacimiento, pasaportes,
credenciales de elector, registro público de la propiedad, comercio electrónico, entre
otros. También contribuyen a la transparencia y rendición de cuentas.
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•• Redes Satelitales: Para atender la falta de cobertura y disponibilidad de servicios de acceso
en áreas remotas, donde la baja densidad poblacional, el aislamiento geográfico y la falta de
ingreso disponible en esas comunidades las mantienen al margen de las redes comerciales
existentes, el Estado ha desplegado redes para proveer servicios de banda ancha vía satélite
utilizando la capacidad satelital reserva del Estado complementada con capacidad adquirida
en el mercado. A inicios de 2012 se encuentran conectados a esta red 6,788 Centros
Comunitarios Digitales (CCD). Este despliegue ha sido implementado en su mayoría por
Telecomm (Telecomunicaciones de México), por lo que aumentó la capacidad satelital
que tiene contratada y la capacidad de sus centros de gestión de red (hubs). Para finales
de 2011, ya había concluido el mejoramiento del desempeño de la Red 23 del Sistema
Nacional e-México, habiendo contratado 31 MHz adicionales de segmento satelital y el
equipamiento necesario; la velocidad de subida aumentó de 128 a 256 kbps y la de bajada
pasó de 512 a 640 kbps.

6.3 Brecha de apropiación
6.3.1 Programas para impulsar la alfabetización digital y la apropiación
Dado que en México todavía existe un problema de apropiación de la tecnología, se han llevado
a cabo, en diversas dependencias del Gobierno Federal, varias iniciativas que buscan generar en la
población, especialmente en la de mayor vulnerabilidad, conocimientos y habilidades básicas que les
permitan hacer uso de las TIC. Entre los proyectos que han sido llevados a cabo deben mencionarse:
•• Plazas Comunitarias. En 2001 el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
(INEA) creó el proyecto de “Plazas Comunitarias”. El objetivo principal es combatir el

46

rezago educativo, ofrecer a las comunidades diversas alternativas de educación y de
acceso a la información y comunicación. A la fecha, todas cuentan con equipo informático
y conexión a internet, ofrecen programas y servicios educativos para personas que no han
concluido su educación básica, entre los cuales se destacan la certificación de estudios
de primaria y secundaria y varias opciones de formación para el mercado laboral. Existe
un acervo virtual de materiales, cursos, ejercicios, bibliotecas, instituciones educativas,
programas de capacitación para el trabajo y sitios electrónicos que complementan su
formación.
•• Campaña Nacional de Inclusión Digital. Esta campaña fue creada para promover
el acceso de jóvenes y adultos a las TIC. Esta campaña enseña a jóvenes y adultos a
comunicarse a través de un correo electrónico, a buscar y usar información en internet y
a realizar trámites gubernamentales en línea. El INEA y la SCT firmaron un convenio de
colaboración mediante el cual suman acciones para esta campaña. Por una parte, la SCT
apoya al INEA en el equipamiento de 400 plazas comunitarias mientras que el INEA se
comprometió a capacitar a un millón de adultos en dos años utilizando la infraestructura y
el personal de las plazas comunitarias.
•• Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA). La Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL) cuenta con un programa para las comunidades marginadas en México para
mejorar, mediante la utilización de las TIC, sus habilidades productivas. Existen 1,238
CCA habilitados con computadoras, internet y un promotor encargado de orientar y dar
asistencia a la población en su interacción con las TIC, apoyarla en su formación educativa
virtual y promover los proyectos que ofrece el Gobierno Federal para impulsar proyectos
productivos.
6.3.2 Programas para impulsar los contenidos digitales
El Fideicomiso e-México ha sido una herramienta útil en el desarrollo y ejecución de los numerosos
proyectos en beneficio de las poblaciones marginadas social o geográficamente. Existen varios
ejemplos de los proyectos relacionados a contenidos, entre los que destacan los siguientes:
•• Mujeres Migrantes en Pro de sus Derechos Humanos: Este proyecto, que cuenta
con la participación activa del Instituto Nacional de Migración, tiene como principal
objetivo promover el acceso a las TIC de las mujeres que se encuentren en tránsito
migratorio y aquellas que viven en los Estados Unidos de América y sus familias, con
el efecto de propiciar su adopción y contribuir a evitar su distanciamiento social por
razones geográficas, educativas, económicas y culturales. La SCT desarrolló el portal
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Mujer Migrante (www.mujermigrante.gob.mx), por el que las beneficiarias tienen acceso
a cursos de capacitación en línea, contenidos relevantes, comunicación mediante voz IP,
asesoría y canalización en línea.
•• Creación de la plataforma de capacitación virtual “CapaciNET”: Creada en el 2004
CapaciNET (www.capacinet.gob.mx) es un servicio de aprendizaje en línea que brinda a las
instituciones del Gobierno Federal, del sector académico y de la sociedad civil, un espacio
virtual para acercar el conocimiento sobre diversos temas a la población mexicana. Durante
la presente Administración se ha aumentado el contenido ofrecido de manera gratuita a
más de 300 cursos, guías y manuales, así como más de 400 vínculos a otros cursos. Entre
ellos se encuentra el Modelo Paracurricular del Proyecto “Modelo de vinculación empresaacademia-gobierno para el desarrollo en capacidades del capital en TI” en colaboración con
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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7. ACCIONES POR REALIZARSE DURANTE
2012
Antes de concluir la presente Administración, serán ejecutadas varias acciones adicionales con el
objetivo de fomentar el despliegue de redes de banda ancha, aumentar la penetración del servicio y
su uso y generar una mayor apropiación dentro de la población. Las acciones se han dividido en tres
grupos con el fin de disminuir las tres brechas existentes: la brecha de mercado, la brecha de acceso
y la brecha de apropiación.

7.1 Acciones para acelerar la reducción de la brecha de mercado
Para reducir esta brecha, la SCT llevará a cabo medidas que faciliten el despliegue de redes, aumenten
el uso de infraestructura y bienes del Estado para disminuir barreras de entrada y actualicen el
marco regulatorio vigente.
7.1.1 Utilización de la infraestructura pasiva del Estado para el despliegue de
infraestructura de telecomunicaciones
De acuerdo con el diagnóstico realizado en el presente documento, la mayor parte de la infraestructura
de telecomunicaciones, que permite la prestación de servicios de banda ancha instalada en nuestro
país, se concentra en zonas urbanas y suburbanas, mientras que en las zonas de menor densidad
disminuye y en algunas localidades llega a ser nula.
Esta situación se ve reflejada en la calidad y en las modalidades de acceso a servicios de banda ancha
que reciben los usuarios. Las zonas con mayor densidad de población tienen mayor penetración y
más servicios, en tanto que en las zonas con menor densidad, la oferta de servicios es menor o
inexistente.
Lo anterior se explica en cierta medida por la dificultad de conseguir los sitios y los permisos para
instalar torres y antenas, así como para obtener los derechos de vía a nivel federal y/o local lo que
incrementa sensiblemente los costos asociados al despliegue de las redes.
A fin de disminuir esta importante barrera de entrada en el sector de telecomunicaciones, la SCT
en coordinación con otras dependencias de la Administración Pública Federal, implementará dos
proyectos que tienen por objetivo facilitar la construcción y el despliegue de redes públicas de
telecomunicaciones.
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Disposición de inmuebles federales para desarrollar infraestructura de telecomunicaciones

Se estima que para los próximos dos años, los operadores móviles en México estarán demandando
más de 6,700 nuevos sitios para ampliar la capacidad y cobertura de sus redes.
La SCT, en acción conjunta con el Instituto Nacional de Administración y Avalúo de Bienes
Nacionales (INDAABIN), ha identificado en una primera etapa más de 6,000 sitios en los que
se pueden aprovechar espacios para la instalación de torres, antenas y puntos de interconexión.
Para poner a disposición tal cantidad de sitios y contribuir a satisfacer la demanda de los
operadores, la Secretaría de la Función Pública y la SCT emitirán en el primer trimestre de 2012
un acuerdo que permita a las secretarías y otras dependencias federales el poner a disposición de
operadores de redes públicas de telecomunicaciones su infraestructura inmobiliaria.
Para tal efecto, se otorgarán permisos para instalar torres, antenas y equipo de telecomunicaciones,
en los espacios disponibles de los diversos inmuebles del Gobierno Federal. Los permisionarios
estarán obligados a compartir con otros operadores los espacios y la infraestructura que sobre
estos predios sea instalada. Adicionalmente, deberán cubrir la contraprestación que al efecto se
determine y cumplir con las disposiciones locales de desarrollo urbano, protección civil e imagen
pública aplicables.
Esta medida simplificará el proceso, acelerará el despliegue y reducirá los costos de las
empresas asociados a la instalación de infraestructura necesaria para la prestación de
servicios de banda ancha.
Aprovechamiento del derecho de vía de carreteras federales para infraestructura de
telecomunicaciones
Una segunda medida para detonar el crecimiento de las redes de telecomunicaciones consiste en
facilitar el acceso a los derechos de vía de las carreteras federales.
Al cierre de 2011, la longitud de las carreteras federales era de 49,193 kilómetros (libres y de
cuota, administradas directamente por el Estado o concesionadas); esta cifra se incrementa año
con año para seguir uniendo más ciudades y poblaciones a lo largo y ancho del país, lo que las
convierte en una alternativa para la construcción y expansión de las redes de telecomunicaciones.
En una encuesta recientemente realizada por la SCT, concesionarios de telecomunicaciones
manifestaron interés en aprovechar los derechos de vía de las carreteras federales para la
instalación de ductos y fibra óptica en alrededor de 15,000 kilómetros.
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Con el propósito de aprovechar la infraestructura de la red carretera nacional, la SCT realizará las
siguientes acciones:
•• Redefinir el concepto de derecho de vía. El derecho de vía es la franja de terreno que
se requiere para la construcción, conservación y ampliación de las carreteras federales, cuya
anchura determina la SCT y la cual no puede ser inferior a veinte metros de cada lado, contados
a partir del centro de la carretera. Actualmente, se permite que las redes de telecomunicaciones
se instalen en los últimos 2.5 metros de los 20 que constituyen el derecho de vía. Este
hecho dificulta y encarece el despliegue de las redes de telecomunicaciones. En el primer
semestre de 2012 se actualizará el Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de
Vía en Carreteras Federales, a fin de establecer que el derecho de vía para instalaciones de
ductos y registros para fibra óptica, se ubique en el acotamiento de la carretera. Esta medida
contribuirá a disminuir los costos de despliegue, mantenimiento y operación.
•• Utilizar los ductos existentes. Actualmente la SCT cuenta con 1,000 kilómetros de
ductos que están instalados en diversos tramos carreteros ubicados en los estados de
Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México,
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Zacatecas. Dichos ductos se encuentran disponibles,
por lo que la SCT procederá a otorgar permisos para su utilización, previo el pago de la
contraprestación correspondiente en el transcurso del segundo trimestre de 2012. Esta
acción tendrá un impacto en el corto plazo para el desarrollo de redes de telecomunicaciones.
•• Instalar ductos en carreteras existentes. El sistema carretero requiere de constante
mantenimiento; se hacen obras preventivas y de reparación en prácticamente todos
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los tramos existentes, por lo que durante la realización de las obras se buscará instalar
triductos adicionales para fibra óptica, en la mayor extensión posible, los cuales se pondrán
a disposición de la industria. Durante 2012 se instalarán cuando menos 800 kilómetros
adicionales de triductos en la red carretera existente. Esta acción tendrá impacto de
mediano plazo para el desarrollo de redes de telecomunicaciones.
•• Instalar ductos en nuevas carreteras: Finalmente, se prevé instalar alrededor de 400
kilómetros de triductos en nuevas carreteras que se construirán en 2012. En cada uno de
los ductos será posible colocar tres cables de hasta 96 hilos de fibra óptica. La instalación
de esta infraestructura durante la construcción de una carretera implica un costo
sustancialmente menor que llevarla a cabo posteriormente. Dado el tiempo requerido
para la conclusión de una carretera, se espera que esta medida tenga un impacto en el
mediano plazo para el desarrollo del sector, permitiendo contar con infraestructura para
expansiones futuras de la red. Es importante resaltar que esta medida está acorde a las
mejores prácticas internacionales.
Las medidas antes citadas están encaminadas a simplificar el tendido de redes interurbanas
en todo el territorio nacional, y a reducir la necesidad de ejecutar obra civil adicional por parte
de los concesionarios, lo que necesariamente incidirá en menores costos para el despliegue de
las redes.
7.1.2 Arrendamiento de capacidad adicional de fibra oscura de la CFE
Tal como se mencionó anteriormente, en 2010 la SCT dio un paso importante al licitar el uso de un
par de hilos de fibra oscura de la red de CFE, generando una tercera red de transporte interurbano,
con cobertura nacional.
La red de CFE cuenta con más hilos de fibra óptica que pueden ponerse a disposición de otros
operadores de telecomunicaciones, aunque de una longitud menor a la licitada en 2010. En este
sentido, la SCT durante el segundo semestre de 2012, licitará un par adicional de hilos de fibra
óptica obscura, a efecto de fortalecer la capacidad de transmisión interurbana disponible para el
mercado.
Esta medida traerá entre otros, los siguientes beneficios:
•• Nuevos oferentes de fibra iluminada para incrementar la competencia.
•• Precios competitivos en beneficio de los usuarios y de la competitividad de las empresas, y
•• Mayor cobertura.
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7.1.3 Liberación de bandas adicionales de espectro para su uso en redes públicas de
telecomunicaciones
De acuerdo al Reporte ITU-R M.2078 (2006)L, para atender el tráfico creciente sobre las redes
móviles, serán necesarios al año 2020, entre 1,290 y 1,720 MHz. Hoy México cuenta, después de
las licitaciones concluidas en el 2010, con 250M MHz otorgados en concesión a diversas empresas,
todas con presencia nacional. A pesar de que el rango estimado por el organismo internacional es
amplio, es evidente que, con sólo 15% del mínimo estimado, es necesario poner a disposición de
las tecnologías inalámbricas móviles una mayor cantidad de espectro. Para solventar esta situación,
se están ejecutando las siguientes acciones:
7.1.3.1 Identificación de espectro adicional para su utilización en servicios de
banda ancha
La COFETEL ya ha identificado 425 MHz distribuidos en las bandas de 700 MHz, 1.7, 2.3
y 2.5 GHz, susceptibles para la prestación de servicios móviles avanzados en los próximos
años. Sin embargo, inclusive con esta cantidad, persiste un déficit de espectro para alcanzar
el nivel mínimo sugerido por la UIT. Por lo tanto, el órgano regulador está en el proceso de
análisis de la situación del espectro con el objetivo de identificar mayor capacidad, siguiendo
las recomendaciones internacionales.
7.1.3.2 Plan de reordenamiento del espectro
La COFETEL emitirá reglas sobre el uso y la explotación eficiente de todo el espectro
radioeléctrico, las cuales permitirán en el corto plazo reordenar bandas, reubicar operadores
si es necesario y posible e incluso liberar capacidad actualmente otorgada en concesión o
permisos para usos que, dados los cambios tecnológicos, ya no representan un uso eficiente
del espectro. Este plan contendrá un cronograma de acciones específicas y será sometido a
consulta pública en el mes de mayo de 2012.
7.1.3.3 Licitación de la banda del “dividendo digital”
El “dividendo digital” se refiere al espectro liberado al digitalizar las señales de televisión.
En América Latina (Región 2 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones), son 108
MHz comprendidos en la banda de 698-806 MHz, comúnmente llamada “banda de 700
MHz”, que fueron identificados en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2007

L Reporte ITU-R M.2078 1, “Estimated spectrum bandwidth requirements for the future development of IMT-2000 and IMTAdvanced.”
M Es el espectro asignado a América Móvil, Telefónica (Pegaso PCS), Iusacell y Nextel; no incluye el espectro en las bandas de
2.5 y 3.5 GHz.
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(CMR-07) para su utilización en IMT (“Telecomunicaciones Móviles Internacionales”).
Dadas sus características de propagación y alcance, esta banda es ideal para incrementar
la cobertura de servicios de banda ancha; una radiobase en esta frecuencia puede llegar
a alcanzar un radio de 10 km, mayor a lo posible utilizando frecuencias superiores, por lo
que se requiere un menor número de antenas para coberturas similares. Esto además se
traduce en menores necesidades de capital y mayor velocidad de despliegue.
A pesar de que en la mayoría de los países esta banda está utilizada para la transmisión
de señales de televisión, en México se encuentra con una baja ocupación, misma que será
liberada como parte de la transición a la televisión digital terrestre (TDT). Para ello, la
COFETEL emitirá las reglas que regirán su uso y explotación.
7.1.3.4 Declaración de bandas de uso libre
En el primer trimestre de 2012, se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
la declaratoria de uso libre de las bandas de 71-76 y 81-86 GHz, conocidas comúnmente
como la “fibra óptica inalámbrica”.
Con la anterior declaratoria se fortalecerá la capacidad de transporte de los operadores al
complementar sus redes mediante la instalación de enlaces inalámbricos de alta capacidad y
corto alcance, sin la necesidad de pasar por un proceso de licitación.
7.1.3.5 Política de transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT)
La transición a la TDT tiene por objeto hacer un uso más eficiente del espectro y promover
la prestación de servicios de televisión abierta con una mayor calidad y diversidad.
Hoy el mundo avanza con mayor conocimiento, certeza y orientación en esta transición,
siendo el punto de partida el establecer fechas para el “apagón analógico” y que las
transmisiones sean únicamente digitales.
La experiencia mundial, en buena parte orientada por las recomendaciones de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, nos da claridad en cuanto a los beneficios que se
pueden desprender del uso de la tecnología.
México necesita orientar sus esfuerzos para lograr que estos beneficios impacten directamente
en el servicio a la población:
•• Calidad.
•• Mayor oferta de canales.
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•• Mayor competencia.
•• Mejor uso del espectro.
•• Liberación de espectro para servicios de cuarta generación.
7.1.4 Expedición de los Reglamentos Interiores de la SCT y de la COFETEL
La experiencia ha demostrado que es necesario armonizar los reglamentos interiores de la SCT y
de la COFETEL, con el objeto de distribuir las funciones de ambas dependencias, de tal manera
que sean eliminadas duplicidades, redundancias y contradicciones en las atribuciones actuales, lo
que disminuirá sustancialmente las oportunidades de impugnación que existen hoy, aumentará la
certidumbre jurídica, y sentará las bases para promover una mayor institucionalidad en el sector.
Para la armonización de ambos reglamentos se siguen tres criterios:
Primero. Se ajustarán ambos reglamentos con la definición y delimitación clara de las
funciones que le corresponden a cada dependencia en materia de radiodifusión. Para
realizar lo anterior, se seguirán lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en
la acción de inconstitucionalidad 7/2009.
Con este primer cambio se disipará cualquier duda respecto del ámbito de competencia de
ambas dependencias en la materia, lo que dará certidumbre jurídica y reducirá los espacios
de impugnación.
Segundo. Se analizarán las atribuciones que le confiere la Ley Federal de Telecomunicaciones
a cada dependencia, y sin vulnerar o invadir aquellas indelegables de la SCT, se delegarán a
la COFETEL diversas atribuciones.
Esta modificación definirá con claridad y delimitará el radio de actuación entre ambas
dependencias en materia de telecomunicaciones.
Tercero. Reducir duplicidades, redundancias y contradicciones en las atribuciones de
ambas autoridades. Este criterio está relacionado con el anterior, ya que a través de la
delegación de facultades, COFETEL podrá recibir, tramitar y resolver sin intervención de la
SCT un sinnúmero de asuntos.
Este movimiento tendrá efectos positivos. En primer término, se complementarán las
atribuciones de COFETEL al absorber algunas de las atribuciones que hoy tiene la SCT,
con lo que se fortalecerá y podrá tener un mejor desempeño en su función de vigilancia
y control.

55

En segundo lugar, adquiere facultades de resolución o autorización de asuntos, lo que reducirá
el riesgo de criterios encontrados, dando certeza y reduciendo márgenes de impugnación.
En tercer lugar, se simplifican las fases o etapas de los procesos, ya que desaparece el actual
proceso triangular de 3 o más fases y se convierte en uno lineal de una o dos fases.
Por último, se disminuirán los tiempos de respuesta de los asuntos.
De acuerdo con los criterios descritos:
1. COFETEL recibirá, tramitará, autorizará o resolverá:
•• El otorgamiento, prórroga, modificación y cesión de permisos en materia de telecomunicaciones.
•• La cesión de derechos de concesiones de redes públicas de telecomunicaciones que no tengan
asociadas concesiones de bandas de frecuencia.
•• La modificación de las concesiones y asignaciones, excepto las modificaciones de concesiones
de bandas de frecuencias que versen sobre ampliación de servicios, de cobertura y su
contraprestación.
•• Aprobar y autorizar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones cuando lo prevean los
títulos de concesión.
•• La interrupción de tráfico de señales, y de prestación de servicios previstos en la Ley Federal de
Telecomunicaciones.
•• Los proyectos de reformas estatutarias de sociedades concesionarias y aquellos actos que
afecten los derechos concesionados.
•• Los procedimientos de sanciones por infracciones a la ley y a las disposiciones legales aplicables.
2. En cuanto al resto de los trámites. La armonización de los reglamentos cambiará el esquema
de atención de los asuntos, ya que todas las solicitudes se recibirán en la COFETEL quien realizará
su evaluación y opinión, y los remitirá a la SCT para su resolución. De esta manera en los trámites
restantes se reducen los tramos de control de tres a dos fases.
Las acciones señaladas se realizarán durante el primer trimestre de 2012.
7.1.5 Fortalecimiento del Marco Legal
La SCT considera que para impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones y de la banda ancha en
México es necesario realizar algunas adecuaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Estas
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reformas incorporan el análisis de la evolución del sector en los últimos años, la situación actual y
las mejores prácticas internacionales en la materia.
Continuaremos trabajando con el Congreso de la Unión a partir de iniciativas que han sido presentadas
por diversos legisladores y que están siendo analizadas, en temas como la apertura al 100% en inversión
extranjera en telecomunicaciones, elevar el monto de sanciones para inhibir acciones contrarias a la ley
y dotar de mayor fuerza al órgano regulador, entre otros.
En adición a los temas señalados, se buscará promover la competencia e impulsar el desarrollo del
sector mediante las siguientes modificaciones legales:
1. Para impulsar la inversión y la competencia, se buscará:
•• Reconocer y permitir el uso secundario del espectro sin necesidad de concesión, permiso,
autorización o registro alguno, a efecto de que pueda ser usado por cualquier persona sin una
finalidad de explotación comercial.
•• Permitir el arrendamiento del espectro radioeléctrico, como una medida que corregirá las
deficiencias en su asignación para facilitar la entrada de nuevos actores al mercado.
•• Permitir la prestación de servicios de telecomunicaciones en bandas de radiodifusión
y de todos los servicios adicionales que sean técnicamente factibles en concesiones
de telecomunicaciones, con el fin de impulsar un mejor aprovechamiento del espectro
radioeléctrico y la convergencia plena, previo pago de la contraprestación correspondiente.
•• Definir con claridad la contraprestación a la que tiene derecho el Estado por concesionar
el espectro radioeléctrico, incluso en especie, con lo cual se otorgará certidumbre a los
operadores y podrá ser una herramienta para detonar la expansión de redes y conectividad.
•• Fijar los criterios para establecer la contraprestación por el otorgamiento de prórrogas de
concesiones, con lo que se dará certidumbre al respecto.
•• Dotar a la COFETEL de la facultad para emitir disposiciones de carácter técnico necesarias
para fomentar el crecimiento y desarrollo de comercializadoras de servicios.
•• Elevar a rango de ley los principios de interés público fijados por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en materia de interconexión.
•• Establecer los criterios bajo los cuales COFETEL administrará el espectro radioeléctrico para
promover su adecuada asignación y uso eficiente.
2. Para fortalecer a la COFETEL en sus funciones técnico-regulatorias, se buscará:
•• Redistribuir facultades entre la SCT y COFETEL mediante la transferencia a favor de esta
última de la atribución sancionadora en materia de telecomunicaciones.
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•• Aumentar los montos de las sanciones pecuniarias previstas actualmente en la Ley Federal
de Telecomunicaciones, a efecto de disuadir conductas infractoras.
•• Fortalecer las facultades de verificación de la COFETEL, otorgándole más herramientas para
cumplir de mejor manera esta función.
•• Facultar a la COFETEL para autorizar la suspensión de servicios de telecomunicaciones entre
concesionarios y hacia los usuarios finales.
•• Fijar los supuestos bajo los cuales un concesionario deberá estar sujeto a obligaciones
específicas y facultar a COFETEL para determinarlas.
•• Facultar a la COFETEL para emitir reglas técnicas que establezcan los requisitos mediante
los cuales los concesionarios, permisionarios y registratarios deberán entregar la información
relativa a la explotación y topología de las redes, prestación de los servicios, así como
información necesaria para integrar un acervo estadístico.
De ser necesario para avanzar en estos temas se presentarán las iniciativas correspondientes.
7.1.6 Simplificación en la SCT y COFETEL
Se está llevando a cabo una revisión integral y rediseño de los procesos en ambas dependencias. En
una primera etapa se trabaja en lo siguiente:
•• Gobierno digital y trámites en línea. La SCT incorporará la modalidad de “trámite en
línea” para todos los procesos de interacción con los concesionarios. Será posible solicitar
una concesión o autorización en línea, así como modificaciones, ampliaciones, cesiones y
prórrogas.
•• Reingeniería del proceso para la obtención de concesiones, permisos y asignaciones.
Este proceso compartirá de forma recíproca y en tiempo real, la información entre la SCT
y la COFETEL. El proceso estará estandarizado y no requerirá de interacción presencial del
concesionario, aunque en un inicio ésta se mantendrá como opcional. Lo anterior, reflejará
una reducción de los costos, permitirá dar seguimiento del trámite en línea y disminuir los
tiempos para la conclusión del trámite.
Los proyectos de automatización de procesos quedarán concluidos en el tercer trimestre de 2012.
7.1.7 Simplificación de las obligaciones contenidas en los títulos de concesión
La convergencia de servicios y redes es una realidad que deberá ser incorporada a la regulación del
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sector. Para ello, la SCT y la COFETEL han comenzado un proceso de revisión y actualización de
los títulos de concesión a fin de agilizar la administración de las concesiones, eliminando trámites
y simplificando obligaciones contenidas en los mismos. Para ello, la SCT publicará el nuevo modelo
de título de concesión durante el primer trimestre de 2012. Con la anterior acción, se logrará
lo siguiente:
•• Eliminar todas aquellas condiciones que la experiencia adquirida ha demostrado no aportan o
no tienen relevancia para las actividades de regulación y verificación que realiza la autoridad.
•• Racionalizar las obligaciones relacionadas a la presentación periódica de información
respecto a la operación de la red y la explotación de los servicios, de forma que solamente
se presente aquella información efectivamente necesaria para la supervisión y/o verificación
de la autoridad, y el resto únicamente previo requerimiento formal por parte de la misma.
•• Estandarizar las obligaciones generales de los títulos de concesión otorgados, en razón de
que actualmente algunos operadores tienen mayores obligaciones o cargas administrativas
que otros, aún entre aquellos que prestan los mismos servicios.
•• Simplificar los requisitos para la autorización de servicios adicionales a efecto de propiciar un
marco convergente.
La simplificación mantendrá aquellas condiciones que le permitan ejercer las facultades de
regulación, supervisión y verificación del sector de las telecomunicaciones, a efecto de preservar el
contexto de sana competencia prevista en el artículo 7 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

7.2 Acciones para acelerar la reducción de la brecha de acceso
Las acciones anteriores buscan generar eficiencias importantes en el mercado de telecomunicaciones
de tal manera que la “brecha de mercado” existente en México se reduzca rápidamente, logrando
mayores inversiones. Sin embargo, este documento reconoce que existen acciones que no se
concretarán sin la intervención del Estado mediante programas de financiamiento público. Una parte
importante de la población no podrá ser incorporada a la sociedad de la información únicamente
con las actuaciones del mercado. Por tanto, será necesario llevar a cabo acciones específicas que
reduzcan la “brecha de acceso”. En este sentido, el gobierno juega el papel de promotor para
el despliegue y apropiación de banda ancha y de las TIC. En esta categoría de acciones, cuatro
proyectos específicos están siendo analizados.
7.2.1 Fibra al nodo
Como se ha señalado a lo largo del presente documento, México tiene un déficit de infraestructura
de alta capacidad que permita un desarrollo más acelerado de servicios de banda ancha. De los
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análisis realizados se desprende que la inversión inicial es una de las barreras de entrada para el
despliegue de redes de fibra óptica. La parte relativa a la obra civil, representa entre el 50% y el
80% de la inversión total en el despliegue de las mismas.
Para superar el déficit de infraestructura de alta capacidad, diversos países han lanzado iniciativas
para propiciar el despliegue de redes en zonas que no son rentables comercialmente pero tienen
asociada una elevada rentabilidad social. En particular, la Comisión Reguladora de la Unión Europea,
creó una serie de directrices dirigidas a la aplicación de normas sobre ayudas estatales para el
despliegue de redes de banda ancha en zonas insuficientemente cubiertas o rurales.
Para tal efecto, definieron las siguientes zonas, donde las zonas blancas y grises pueden ser objeto
de una política de subvención:
•• Zonas blancas. Son las zonas rurales e insuficientemente atendidas en las que no se
encuentra disponible ningún tipo de infraestructura de banda ancha ni está previsto que
posibles inversionistas lleven a cabo el despliegue de la misma en un futuro próximo.
•• Zonas grises. Son las zonas en las que existe cuando menos un operador de red, sin embargo
se tienen detectadas deficiencias del mercado. En este caso, para el otorgamiento de una
subvención por parte del estado, se requiere un análisis detallado y evaluación de la calidad
de los servicios.
•• Zonas negras. Son las zonas en las que se tiene la existencia de cuando menos dos
proveedores de redes de banda ancha y los servicios proporcionados se prestan en condiciones
competitivas y no se tienen detectadas deficiencias del mercado.
Aplicando estos criterios, en una primera etapa la SCT tiene identificados más de 400 municipios
en zonas grises y blancas que pudieran ser objeto de apoyos económicos para propiciar el despliegue
de redes de fibra óptica.
En este contexto, la SCT definirá un programa para el despliegue de redes urbanas de fibra óptica,
bajo las siguientes directrices:
•• Promover el desarrollo de infraestructura de fibra óptica en zonas insuficientemente cubiertas
o con deficiencias de mercado.
•• Incluir mecanismos de financiamiento que apoyen el desarrollo de éstas redes.
•• Establecer una coordinación efectiva entre autoridades federales, estatales y municipales
para facilitar la expedición de derechos de vía y permisos para ejecutar obras.
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El objetivo de este programa, consiste en facilitar a los concesionarios de servicios de telecomunicaciones fijos y móviles la infraestructura necesaria para proporcionar al usuario final una
capacidad de banda ancha similar a la ofrecida por otros países de la OCDE, a través de distintas
topologías y tecnologías de última milla.
7.2.2 Punto de interconexión a internet - IXP
Un punto de interconexión a internet (Internet Exchange Point – IXP) facilita el intercambio
de tráfico de internet, haciendo la transacción más rápida, eficiente y barata. En estos puntos
convergen muchas redes, lo que permite que, cuando una red se conecta con un solo IXP, puede
acceder a todas las redes que llegan al mismo sitio. Beneficios adicionales pueden ser generados si
se concentran los servidores de las redes locales en un solo punto; de hecho, gran parte del tráfico de
internet se distribuye de esta manera a través de los llamados Content Delivery Networks (CDN).
Los grandes portales y los CDN instalan sus servidores en aquellos puntos de la red donde resulte
más eficiente entregar el tráfico a los usuarios finales.
A pesar de las eficiencias que esta infraestructura trae al manejo del tráfico de internet, México no
cuenta con un IXP en su territorio nacional, por lo que el Gobierno Federal impulsará la instalación
de un punto de interconexión de internet local, para lo que la COFETEL ya ha comenzado los
estudios de viabilidad técnica y económica, mismos que quedarán concluidos en abril de 2012. El
contar con un IXP permitirá evitar los costos asociados al transporte transfronterizo.
7.2.3 Aumento de la red de Centros Comunitarios Digitales
Para finales de 2012, se pretende aumentar la red de CCD de aproximadamente 6,788 ya operando
a 24 mil sitios. Estos CCD contarán con conectividad a internet y se apoyarán principalmente en la
Red Convergente Satelital e-México y en el servicio de conectividad que se licitará con operadores
de telecomunicaciones. Telecomm será la instancia encargada de la instalación y operación del
segmento satelital. Los principales proyectos son los siguientes:
•• Red Complementaria Satelital de 11 mil sitios – Red 11K. Consiste en la ampliación de
la capacidad satelital para adicionar 4,270 sitios de telefonía rural y 6,730 CCD del Sistema
Nacional e-México;
•• Red 5. Consiste en implementar una red satelital que inicie con 1,300 puntos para ampliar
la conectividad en los CCD gestionados principalmente por la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL). Cuenta con una asignación presupuestal que permitirá cubrir los costos de
instalación y la capacidad satelital por un período de dos años.
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7.2.4 Impulso a la conectividad social de banda ancha
El objetivo general de este programa es llevar conectividad con operadores comerciales a escuelas,
centros de salud, oficinas de gobierno y espacios públicos, entre otros.
Este programa incluirá dos grandes componentes:
•• Licitación de conectividad en sitios cerrados. Mediante los principales operadores de
telecomunicaciones del país se busca llevar acceso a internet de banda ancha a instituciones
públicas de educación, salud y servicios comunitarios de beneficio social a precios
competitivos;
•• Licitación de puntos de acceso a internet inalámbrico en espacios públicos. A través
de los principales operadores del país, se busca contratar el servicio de internet inalámbrico
mediante la tecnología WiFi para dar acceso a la población en diversos espacios públicos.
Con este programa que arrancará en el primer trimestre de 2012, se busca dotar hasta 70,000
mil puntos con acceso a banda ancha. Esto incidirá positivamente en los niveles de penetración
de internet.
7.2.5 Programa de Inclusión Financiera
Con el objetivo de llevar servicios financieros básicos –tales como pagos de servicios, transferencia
de persona a persona, consulta de saldos, compras en comercios, así como el envío y recepción
de remesas– a comunidades rurales que hoy no tienen acceso a dichos servicios, la SCT diseñó
una solución mediante la cual prestará el servicio de telefonía móvil rural con conexión satelital,
a través de dispositivos de bajo costo. Dichas poblaciones no solamente tendrán acceso a las
telecomunicaciones sino también a sus cuentas bancarias a través de banda ancha satelital.
El Gobierno Federal, en concordancia con la iniciativa de Igualdad de Oportunidades del Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012, inició una prueba piloto en Santiago Nuyoo, Santa María
Yucuhiti, Plan de Zaragoza y Tierra Azul, comunidades rurales localizadas en la sierra Mixteca de
Oaxaca. En este proyecto –que tendrá una duración aproximada de 6 meses– participará el 40%
de la población que habita en el área de cobertura y que realizan diferentes actividades económicas.
En la realización de la prueba piloto, se cuenta con la participación de la Comisión Especial Encargada
de Impulsar y dar Seguimiento a los Programas y Proyectos de Desarrollo Regional del Sur-Sureste
de México de la Cámara de Diputados, y el Banco Mundial, a través de su organismo Consultative
Group to Assist the Poor (CGAP) y diversas compañías de tecnología de telecomunicaciones.
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Una vez que se cuente con los resultados del programa piloto, se realizaran los ajustes pertinentes
al modelo autosustentable y la adopción de este tipo de tecnologías por estas comunidades.
Con acciones como ésta, se reducirá significativamente el nivel de marginación en las comunidades
más alejadas del país.

7.3 Acciones para acelerar la reducción de la brecha de apropiación
El Gobierno Federal, a través de sus dependencias, continuará con la implementación de iniciativas
que incrementen la demanda por servicios de banda ancha y la apropiación de las tecnologías de la
información.
7.3.1 Capacitación digital
Además del reciente acuerdo entre la SCT y el INEA para la Campaña Nacional de Inclusión Digital,
se implementará un modelo adicional de aprendizaje, denominado Club Digital. Este modelo es
una comunidad virtual basada en un modelo de aprendizaje autodidacta en línea que fomenta la
creatividad a través de retos de índole tecnológico. La plataforma de Club Digital será licitada en el
primer trimestre de 2012.
De manera complementaria a la plataforma en línea, se instalarán en 21 bachilleratos federales,
15 Centros Poder Joven del IMJUVE y en el BIT Center de la CANIETI en Tijuana, un total de
37 CCD especializados que serán dotados de equipo de cómputo y herramientas de desarrollo
tecnológico. Para ello se firmarán convenios de colaboración con el IMJUVE, la Dirección General
de Bachilleratos y CANIETI-Noroeste.
7.3.2 Impulso a la generación de contenidos
La SCT continuará contribuyendo al aumento de la cobertura de contenidos y servicios digitales
en el país y al desarrollo de contenidos para reducir la brecha de apropiación, a efecto de que
la ciudadanía cuente con una oferta de contenidos y servicios digitales orientados a fortalecer y
apoyar los programas de bienestar social del Gobierno Federal, en especial los relacionados con el
aprendizaje, la salud, la economía y el gobierno.
Como parte de la nueva estrategia en el tema de contenidos, se ha determinado que e-México se
especialice ofreciendo el hospedaje (hosting) de portales de las distintas dependencias. Además
se tiene previsto que el Fideicomiso financie el desarrollo de los sitios, siendo las dependencias
generadoras de contenidos los entes responsables por la ejecución.

63

7.3.3 Agenda Digital
La SCT, a través de la CSIC, ha sido designada como la instancia del Ejecutivo Federal encargada
de coordinar los esfuerzos del Gobierno Federal en materia digital. Estos esfuerzos serán agrupados
en una Agenda Digital con una visión de mediano plazo (2015), incorporando la participación del
gobierno, la sociedad civil, la industria y la academia. Para avanzar en la consolidación de esfuerzos,
recientemente se llevó a cabo un proceso de consulta a estos sectores, del cual se obtuvieron
sus posicionamientos y propuestas. El documento con la consolidación de la Agenda Digital será
presentado durante el primer trimestre de 2012.
La Agenda Digital contempla alcanzar los siguientes objetivos:
•• Llevar el acceso a internet de banda ancha a todos los mexicanos.
•• Impulsar las TIC para:
— Fomentar la equidad y la inclusión social.
— Mejorar la calidad y la cobertura de los servicios de educación.
— Procurar la calidad en la provisión de los servicios de salud.
— Promover la competitividad del país, de sus empresas e instituciones.
— Prestar más y mejores servicios de gobierno.
Esta agenda buscará dar respuestas y soluciones a aquellos temas que, siendo parte de la sociedad
de la información y el conocimiento, van más allá de una estrategia para impulsar el desarrollo de
la banda ancha.
7.3.4 Facilitar la adquisición de computadoras y conexión a internet
De acuerdo con el INEGI, el 70.2% de los hogares mexicanos no cuentan con una computadora y
la mayoría argumenta que esto se debe a su costo. Es por ello que resulta necesario promover el uso
intensivo de computadoras e internet en los hogares.
La SCT continuará buscando la forma para reducir la brecha digital entre la población de bajos
ingresos, a través de mecanismos de financiamiento para la adquisición de equipo de cómputo y la
contratación del servicio de internet.

64

8. CONCLUSIÓN
En la nueva era de la sociedad del conocimiento, las TIC constituyen herramientas estratégicas
que facilitan la trayectoria hacia el mayor desarrollo económico y social del país. La banda ancha
se ha constituido en un factor que impulsa nuevos escenarios económicos, políticos, sociales
y culturales. La adopción efectiva de las TIC por parte de la población es elemento esencial
para lograr un cambio fundamental en el contexto de futuros sistemas políticos, económicos
y sociales.
Las decisiones de política pública que se tomen hoy, condicionarán el grado de éxito del avance
del desarrollo del país en el mañana.
En este contexto, el Poder Ejecutivo tiene la rectoría en la formulación de políticas públicas
para promover el despliegue de redes de banda ancha. El reto fundamental es crear un ambiente
propicio para fomentar la inversión en donde cada agente asuma un compromiso añadiendo
valor al ecosistema de la banda ancha: la infraestructura, la apropiación, el uso y el desarrollo de
nuevas aplicaciones conectadas a equipos terminales para acceder a diferentes contenidos.
El diagnóstico de la situación actual de la banda ancha en México es fundamental para identificar
los avances alcanzados y los retos por superar. Es así que, si bien los principales indicadores
de banda ancha muestran una tendencia favorable aún persiste una falta importante de
infraestructura. Los desequilibrios entre zonas urbanas, suburbanas y rurales, así como entre
estratos socioeconómicos son marcados, tanto en lo que refiere a acceso, mercado y apropiación.
Las acciones tomadas en la presente Administración han sido creadas para atender el rezago
y los desequilibrios existentes. La estrategia plasmada en el presente instrumento tiene como
propósito alcanzar los niveles de desarrollo que el país requiere para vivir mejor.
En el presente documento, la SCT plantea una serie de acciones que tienen por objeto impulsar
el crecimiento de la infraestructura de banda ancha instalada en el país. Con estas acciones se
estima sentar las bases a fin de que al 2015, el 55% de los hogares urbanos y suburbanos en
México, que representan alrededor de 3,600 localidades estén conectados a internet de banda
ancha con una velocidad de al menos 5 Mbps.
Adicionalmente, las medidas que se implementarán permitirán que para 2015, todas las
localidades con más de 2,500 habitantes se encuentren conectadas a una red de tráfico
interurbano de alta capacidad, es decir, a una red troncal que permita transmitir el tráfico de voz,
audio y video de los usuarios a grandes capacidades y velocidades.
Es así que las medidas de política que se han enunciado contribuirán a reducir las brechas de
acceso, mercado y apropiación.
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GLOSARIO
ADSL. (Asymmetric digital subscriber line). Línea de abonado digital asimétrica. Tecnología
para proporcionar servicios de datos de alta velocidad, a través del par de cobre.
Advanced Wireless Services (Advanced Wireless Services). Banda de espectro
electromagnético utilizado para servicios móviles de voz, video y datos. Se utilizan dos segmentos
de frecuencias: 1710-1755Mhz / 2110-2155Mhz.
Apertura de red. Política de acceso a servicios de telecomunicaciones que consiste en que el
propietario de una red debe permitir la interconexión para todos los usuarios bajo los mismos
términos y condiciones.
Barreras de entrada. Término económico que se refiere a los obstáculos que se presentan en
determinados mercados a la inserción de nuevos competidores. Las barreras de entrada suelen
presentarse de manera natural en algunos mercados debido a su misma dinámica, pero también
pueden presentarse de manera artificial, principalmente a través de regulaciones que obstaculizan
la competencia.
Cable de guarda. Es el cable que se instala en la parte superior de las torres de transmisión con
el fin de que brinde protección a la red eléctrica como pararrayos contíinuo a lo largo de la línea de
transmisión.
Content Delivery Networks (CDN). Solución técnica que busca realizar una distribución de
contenidos inteligente en las redes de internet, de tal manera que un determinado contenido es
enviado una sola vez desde el servidor de origen a un servidor de almacenamiento (“servidor en
cache”) a nivel local, próximo al usuario final.
Convergencia de servicios y redes. Es la factibilidad tecnológica de ofrecer distintos servicios
de telecomunicaciones a través de la misma infraestructura o de comunicar redes diferentes para
ofrecer el mismo servicio. El término se utiliza para referirse a tres aspectos: (1) convergencia
de servicios, que determina la capacidad de utilizar una única red para la prestación de múltiples
servicios; (2) convergencia de redes, que permite que un mismo servicio pueda transitar y proveerse
por y desde cualquier red o combinación de redes; (3) convergencia de proveedores, determinando
la unión o la colaboración de agentes de diferentes servicios y sectores.
Derechos de vía. Franja de terreno que se requiere para la construcción, conservación, ampliación,
protección y en general para el uso adecuado de una vía general de comunicación, cuya anchura
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y dimensiones fija la Secretaría, la cual no podrá ser inferior a 20 metros a cada lado del eje del
camino. Tratándose de carreteras de dos cuerpos, se medirá a partir del eje de cada uno de ellos.
Desagregación de elementos de red. Descomposición de la red en elementos discretos que
pueden comercializarse de manera independiente.
Ecosistema digital. Es un modelo de análisis que permite entender el desarrollo de servicios de
telecomunicaciones desde una perspectiva más amplia, incorporando bajo una misma visión el
desarrollo de infraestructura, servicios de comunicaciones, desarrollo de aplicaciones y apropiación
de la tecnología por los usuarios.
Espectro electromagnético. Medio de transmisión que utiliza las ondas hertzianas para proveer
los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y otros usos.
Estaciones radiobase. Es la infraestructura de comunicaciones de radio (típicamente para redes
celulares o móviles) que comprende la antena, los amplificadores, transmisores, receptores y
otros tipos de hardware. Muchas de las ERB están colocadas en torres, pero es posible utilizar otra
infraestructura de soporte.
Externalidades de red. Término económico para definir la acumulación del beneficio que adquiere
un usuario de un servicio cuando aumenta el número de usuarios del servicio, es decir, cuando la red
crece y las opciones de conexión se multiplican.
Fibra óptica oscura. El hilo de silicio que se usa para transportar ondas electromagnéticas,
transformadas en energía óptica o luminosa pero que no se encuentra conectada a algún equipo o
dispositivo de transmisión. También se le conoce como fibra no iluminada.
Multiprotocolo de Conmutación de Etiquetas (MPLS– Multiprotocol label switching).
Estándar definido por el IETF (Internet Engineering Task Force – Grupo de Trabajo de Ingeniería
de Internet) para incluir información de ruteo en los paquetes que son transportados por una red
IP (protocolo de internet, por sus siglas en inglés). El objetivo es garantizar que todos los paquetes
en un flujo dado toman la misma ruta en las redes dorsales. MPLS permite conseguir la calidad de
servicio necesaria para ofrecer servicios de voz y video en tiempo real y acuerdos de nivel de servicio
(SLA – service level agreements).
Punto-multipunto. Arquitectura de red en la que el canal permite únicamente la comunicación
entre dos puntos o nodos. En contraste, existen las redes multipuntos, que permiten la comunicación
simultánea de un punto con otros puntos.
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Red dorsal de fibra óptica (Backbone). Se refiere a una red principal o central de alta capacidad
de transmisión de datos en la cual se interconectan los nodos primarios. A partir de la red dorsal se
construye el tejido de redes secundarias, quedando todos los puntos de conexión enlazados a través
de la red dorsal.
Regulación asimétrica. Es la regulación que se establece en función de las características
específicas de determinados competidores en un mercado. La regulación asimétrica tiene el objetivo
de implementar medidas que permitan la equidad en la competencia cuando las condiciones del
mercado son insuficientes para lograrlo.
Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones. Convergencia tecnológica de la computación, la microelectrónica y las
telecomunicaciones para producir información en grandes volúmenes, y para consultarla y
transmitirla a través de enormes distancias. Engloba a todas aquellas tecnologías que conforman
la sociedad de la información, como son, entre otras, la informática, Internet, multimedia o los
sistemas de telecomunicaciones.
Última milla. Término que describe la infraestructura que conecta a un usuario con la red de
telecomunicaciones. Originalmente se refería al cable de cobre del domicilio a la central telefónica.
Actualmente también se utiliza para describir la infraestructura de la red al primer nodo de acceso a
internet, así como del terminal móvil a la antena que le da servicio en un punto dado.
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