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PRESENTADOR.- De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que nos hablará sobre las 
palancas de cambio necesarias para dar este gran salto cualitativo que requiere nuestro país.  
 
También nos acompañarán actores muy relevantes en esta industria que nos ayudarán a elaborar 
una serie de preguntas a nuestro Subsecretario, contamos con la presencia de Adrián Cuadros, 
Director de Ventas de Alestra y León David Pérez, Director de....  
 
Quiero dar la bienvenida, por favor, nos acompaña el Subsecretario Adrián León David.  
 
HÉCTOR OLAVARRÍA TAPIA.- Muchísimas gracias. Muy buenos días, gracias Eric, te agradezco 
muchísimo.  
 
Antes que nada, muchísimas gracias a Santiago Pierre por esta invitación a participar por segunda 
ocasión en esta Convención Anual CANIETI.  
 
En verdad, Santiago, te lo agradezco mucho, además siempre nos haces servir a todos, y repito 
también lo que decía Carlos, a todos nos haces sentir entre amigos, y yo diría además entre 
familia, ya somos una gran familia del sector de las telecomunicaciones.  
 
Muchísimas gracias, Santiago, te lo agradezco muchísimo.  
 
A Rogelio, muchísimas gracias, a los señores comisionados de COFETEL, un placer estar con 
ustedes. Y, por supuesto, estar con el panel de estos expertos, Adrian y Andavid, viejos amigos, 
además.  
 
Trataré de ser muy breve la presentación en cuanto a cifras, números, impacto para dar un mayor 
espacio hacia la sesión de preguntas, tanto por parte de los expertos, como por parte del público 
en general y aprovechando un poquito más el tiempo.  
 
La presentación la he dividido en la parte introductoria, el diagnóstico, prácticas internacionales. Y 
las acciones que estamos llevando a cabo en la presente administración para fomentar con la 
penetración de un servicio es de Telecomunicaciones en particular de servicios de banda ancha y 
finalmente con una conclusión.  
 
Es de todos sabido que las tecnologías de la información y de la comunicación son habilitadoras 
del crecimiento de todos los países, como dice bien, el eslogan de esta convención nacional, sin 
duda alguna las tecnologías de información y de la comunicación es una de las principales 
palancas de cambio para un país, desde el punto de vista de crecimiento económico, generación 
de empleo, un crecimiento de exportaciones y de innovación.  
 
A mí me gusta hacer un símil entre el impacto que tuvo la inversión de la electricidad durante la 
época de la Revolución Industrial y el impacto que está teniendo hoy la banda ancha en el 
desarrollo de cada uno de los países.  
 



En temas en cuanto al crecimiento económico, mucho se ha dicho en cuanto al estudio del Banco 
Mundial, que dice que por cada 10 puntos porcentuales de penetración de banda ancha la 
economía o el PIB, el Producto Interno Bruto del país crece aproximadamente en 1.38 por ciento.  
 
En cuanto a generación de empleo, un estudio preciso en Chile hacia un par de años, se determinó 
que por cada punto porcentual de crecimiento de banda ancha se generan 0.016 crecimiento al 
empleo.  
 
En cuanto al crecimiento de exportaciones, empresas manufactureras que tienen acceso a 
servicios de banda ancha tienen seis por ciento más exportaciones que empresas que no lo tienen.  
 
Y en el campo o en la rama de servicios este impacto crece en cuanto a las exportaciones 10 por 
ciento.  
 
En cuanto a las innovaciones, sin duda alguna la banda ancha es una herramienta necesaria para 
las PyMES en cuanto a que garantiza y facilita la difusión de los productos y también facilita las 
herramientas, la accesibilidad a las herramientas tecnológicas innovadoras.  
 
La importancia de la banda ancha se debe a la convergencia, por supuesto, de los diferentes 
servicios a través de una misma red, hablamos de servicio de voz, datos, video a través de una 
misma red.  
 
Y para ello requerimos, como país, tener una  infraestructura robusta para satisfacer la creciente 
demanda de nuevos usuarios, aplicaciones y servicios en cualquier lugar y en cualquier momento.  
 
¿Cómo estamos en México? México, sin duda alguna, presenta una tasa de crecimiento al servicio 
de telecomunicaciones positiva, sin embargo aún nos falta mucho por hacer.  
 
Pero si nos vamos y nos remontamos al 2006, al inicio de la presente administración, teníamos tres 
millones de suscriptores en servicio de banda ancha fija y tres mil abonados o suscriptores del 
servicio de banda ancha móvil. Esto a junio de presente año ya hemos superado por mucho los 
índices o las predicciones que teníamos para este entonces y se contabilizaron más de 13 millones 
de suscriptores para servicio de banda ancha fija y 9.7 millones de suscriptores en banda móvil, lo 
que representa una penetración total de 20.3 por ciento de suscriptores por cada 100 habitantes.  
 
Lo anterior significa que la base de suscriptores tanto fijos, como móviles ha crecido 6.4 veces de 
2006 a la fecha, es decir, un 639 por ciento.  
 
¿Cómo está en términos de suscriptores de banda ancha fija y móvil? Como decía, tenemos 22.8 
millones de suscriptores, 13.1 corresponde a fija y 9.7 a móvil.  
 
De los 9.7 millones de suscriptores de banda ancha móvil, aproximadamente 6.7 millones acceden 
al servicio de internet a través de un dispositivo teléfono inteligente y aproximadamente tres 
millones corresponden de un móvil de banda ancha para lap top y tabletas.  
 
En cuanto al número de usuarios de internet, como ven, el crecimiento que hemos tenido a partir 
de 2006 también es interesante. Y es muy interesante también cómo ha cambiado la forma de 
tener acceso al internet, lo que en el 2006 teníamos principalmente 13.6 millones de usuarios de 
internet que accedían a ese servicio en sus oficinas o fuera de casa y sólo 6.9 millones lo hacía en 
sus hogares. 
 
Hoy vemos que la balanza va cambiando, hoy tenemos 43.1 millones de usuarios, de los cuales ya 
se va anivelando, y tenemos 21.4 que lo hacen a través de una contratación directamente en su 
casa.  
 



Esto para nosotros es importantísimo, esto se traduce en jóvenes, en niños y, por supuesto, 
también en adultos, pero sobre todo jóvenes y niños que sí tienen un acceso en su casa.  
 
En cuanto al crecimiento de servicio de banda ancha fija, como pueden observar en esta gráfica, 
tomando como referencia los países de la OCDE, México ha tenido una penetración, una 
aceleración en la penetración de servicios de banda ancha fija muy considerable con respecto a los 
demás países, ahí tenemos una tasa de 30.9 por ciento de penetración. Es cierto, muchos de estos 
países ya no tuvieron esa aceleración dado que tenían una buena penetración de servicios de 
banda ancha fija; pero México ha tenido una aceleración importante durante la presente 
administración.  
 
¿Cuál es un problema que estamos observando? Que hoy la infraestructura de telecomunicaciones 
es necesaria para la prestación de servicios de banda ancha tanto fija, como móvil se encuentra 
concentrado en las principales ciudades, eso es algo que debemos de atacar, 60 por ciento de la 
población vive en localidades que tienen infraestructura con capacidad para servicios de banda 
ancha, 37 por ciento vive en localidades con alguna infraestructura de telecomunicaciones, pero 
que no tienen la capacidad para la producción de servicios de banda ancha y dos por ciento de la 
población no tiene acceso a ningún tipo de infraestructura de telecomunicaciones. De los 28 
millones de hogares en México sólo ocho millones tienen una computadora y acceso a internet.  
 
Sin duda alguna las acciones de gobierno deben estar enfocadas a atacar esta…a realmente 
fomentar la inversión en infraestructura en aquellas zonas en la cuales, puede que no sean 
económicamente rentables, pero que socialmente son importantísimas. 
 
¿Cuáles son las mejores, algunas de las mejores prácticas que han recomendado tanto la OCDE, 
como la Unión Internacional de Telecomunicaciones? La OCDE lo divide en dos etapas o en dos 
tipos de recomendaciones, la primera etapa en 2004 y la segunda en 2008. 
 
La primera habla del fomento a la competencia efectiva, estimular inversiones en infraestructura 
contenidos y agrupaciones nuevas. 
 
Promover el acceso educativo con independencia de la ubicación, es decir, que 
independientemente que uno viva alejado de una principal ciudad, tenga acceso a servicios de 
telefonía e internet. 
 
Desarrollar un marco regulatorio sostenido en los intereses de proveedores, fomentar la 
investigación y el desarrollo y una vez que esto nos da un marco un poco más robusto en cuanto a 
la infraestructura necesaria para los servicios de telecomunicaciones, entonces ya pasar a una 
segunda etapa que es estructuras de mercado permitan el desarrollo e infraestructuras de banda 
ancha con servicios de calidad a precios competitivos y variedad de opciones. 
 
Promover la innovación en redes de banda ancha y promover también aplicaciones avanzadas de 
banda ancha para salud, educación, medio ambiente, transporte y por supuesto, seguridad. 
 
En cuanto a las recabildaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones como palancas 
de cambio para los servicios de banda ancha, está la creación de una visión común adecuada al 
contexto nacional para desarrollar un ecosistema competitivo en el sector. 
 
El impulso a la cultura sobre los beneficios y la utilidad de los servicios de banda ancha, muchas 
veces tenemos acceso a los servicios de telecomunicaciones, a los servicios de banda ancha, pero 
no logramos identificar el beneficio que nos fue entregado en su utilización. 
 
Con inversionistas privados, es decir, asociaciones público-privadas, inversión pública en donde no 
participa la iniciativa privada y facilitar la entrada de dos operadores y resolver la creciente 
demanda de espectro. 
 



¿Qué hemos hecho durante la presente administración? 
 
Para comentar justamente el desarrollo de infraestructura e implementación de servicios. 
 
Como ustedes saben la licitación de un par de hilos de fibra óptica de la Comisión Federal de 
Electricidad, lo que ha permitido tener una tercer red nacional de transporte que vemos va a tener 
un impacto positivo en la penetración de servicios. 
 
La licitación de espectro radioeléctrico, sacamos la licitación de 120 megahertz de los cuales 
únicamente se adjudicaron o se concesionaron  90 y 60 de 1.7 megahertz. 
 
Hemos tenido una disminución significativa en los precios de internet de banda ancha como 
resultado de las diferentes medidas regulatorias, pero por supuesto también de las licitaciones, al 
día de hoy un 41 por ciento en términos reales de 2006 a julio 2012. 
 
El crecimiento del sistema de México, se creció la red dorsal nacional de fibra óptica, la red NIVA, 
las redes estatales para educación, salud y gobierno, también tiene un impulso importantísimo y se 
logró una mayor productividad social digital a través de redes satelitales. 
 
Y por supuesto, y como ya lo señalaba también el Secretario, el diseño, construcción del nuevo 
sistema satelital conformado por tres satélites, dos para servicios móviles y uno para servicios fijos, 
que sin duda alguna creemos que nos va a ayudar de una manera muy importante la 
implementación de servicios. En aquellas zonas que son de difícil acceso para los propios 
operadores en términos orográficos. 
 
¿Cuáles son las acciones que estamos implementando o que hemos venido implementando en los 
últimos dos años y que esperamos tengan una continuidad? 
 
Hemos estado orientando nuestras acciones para abatir, atacar tres tipos de brechas, las brechas 
de mercado, la brecha de acceso y la brecha de apropiación. 
 
La brecha de mercado, entendida como la diferencia entre los niveles de penetración actuales en 
una ciudad, en una localidad y los que potencialmente se pueden analizar. 
 
Para abatir esta brecha, hemos puesto en marcha un programa de uso de la infraestructura pasiva 
del stand, ¿qué significa? Todos los edificios del gobierno federal están poniéndose a disposición 
de los operadores para que puedan instalar torres internas. 
 
En una primera etapa pusimos 400 inmuebles y queremos seguir creciendo para llegar al menos a 
36 mil, aproximadamente los que tienen identificados. 
 
Derechos de vía. En marzo de este año el Secretario Pérez-Jácome, dio un oficio al Subsecretario 
de Infraestructura Fausto Barajas y a un servidor, instruyéndonos para que todas las nuevas 
carreteras que se construyan en México, así como en las obras de remodelación y mantenimiento 
que se realicen en las autopistas y en las carreteras existentes, se instalen triductos, triductos para 
la instalación después de redes de fibra óptica que nos permita crear redes de transporte 
interurbano importantísimo. 
 
La liberación de bandas de frecuencias, identificación de espectro adicional, como ustedes saben, 
la Comisión Federal de Telecomunicaciones sacó a consulta un plan espectral diferentes bandas 
que pudieran ser de interés de los propios concesionarios. 
 
Ahí está la banda de 700, ahí está la banda de 2.5, ahí está la banda de 2.7, 3.5, en fin, muchas 
bandas que pueden ser utilizadas, la 2.3, etcétera y obviamente el reordenamiento del espectro y 
esto también está relacionado con la banda de 100, 400, 800, por supuesto y la banda de 2.5 
gigahertz. 



 
Para abatir la brecha de acceso que es atacar o llegar a estos sectores de la población que no han 
sido atendidos o se encuentran atendidos de una manera insuficiente, tenemos un programa, 
estamos por anunciar el arranque de un programa que se llama fibra al nodo, que trata de llevar 
infraestructura a aquellas zonas grises o blancas que no están siendo suficientemente bien 
atendidas por los operadores. 
 
Y que el gobierno federal subsidia hasta el 50 por ciento del costo de la obra del despliegue de 
este tipo de redes. 
 
El desarrollo urbano integrales sustentables, los famosos DUIS, estamos trabajando de la mano 
con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía para en todos los nuevos desarrollos 
habitacionales que se hagan en México, poner como requisito que cumplan con una norma técnica. 
 
Es decir, que todas las casas tengan, la infraestructura, por lo menos, los ductos necesarios para 
la instalación de fibra óptica de una manera habitable. 
 
Aumento a la red de centros de comunicación digitales, red complementaria satelital 11K, a cargo 
de la maestra Aspe, donde se instalarán más de seis mil 700 nuevos sitios. 
 
El curso de la conectividad social de banda ancha, conectividad de sitios cerrados, para llegar a 
escuelas, para llegar a hospitales y licitación de acceso en espacios públicos como es en parques, 
bibliotecas, etcétera. 
 
La brecha de proporción, la falta de uso de la tecnología a pesar de que se encuentre disponible, la 
elección de la agenda digital MX, la cual trae una serie que ya hemos venido todos trabajando, con 
apoyo muy importante y de la cual recibimos una gran colaboración por parte de ustedes, en la 
cual redujeron significativamente los precios de internet para un sector de la población. Y 
obviamente, capacitación digital e impulso a la generación de contenidos. 
 
En conclusión, sin duda alguna, nos hace falta mucho por hacer para lograr la penetración que el 
país requiere y demanda para enfrentar los retos que se le presentan a nivel mundial. Sin 
embargo, vamos creo yo, trabando juntos gobierno e iniciativa privada en el camino correcto hacia 
el objetivo correcto. 
 
Demos de fomentar la competencia, lo que sin duda alguna redundará en una reducción de 
precios, así como en una mayor oferta de servicios. Debemos de poner a disposición del mercado 
una mayor cantidad de espectro. 
 
Adecuar nuestro marco regulatorio, permitir una mayor participación de inversión extranjera en 
México, cuestiones fijas o en redes fijas. Facilitar la entrada de nuevos operadores y esto les 
estamos haciendo a través de este acuerdo que señalaba el Secretario que estamos ahorita dando 
a COFETEL, la unificación de los acuerdos para tenerlas públicas, tanto locales como 
interestatales. Ir reduciendo los requisitos. 
 
Fomentar las asociaciones público-privadas, como en el programa de fibra MX, impulsar la 
innovación en la generación de contenidos, mayores y mejores contenidos, creo que vamos a 
lograr mayor recurso al uso y a la penetración de servicios de banda ancha. 
 
Y darle continuidad a los proyectos que hoy hemos venido impulsando, pero sobre todo y aquí va a 
ser muy importante hacer evaluaciones periódicas en los mismos. Hay que ver si realmente 
estamos logrando el objetivo que pretendemos, no dejar los programas porque creemos que son 
benéficos para la sociedad y no hacer evaluaciones contantes. 
 
Hay que evaluarlo, corregirlo, cancelarlo, pero si se puede, por qué no mejor corregirlo y mejorarlo. 
Entonces esto sería, espero no haberme comido todo el tiempo. 



 
INTERVENCIÓN.- Muchas gracias Subsecretario. 
 
Efectivamente nos gustaría generar algunas preguntas aquí a nuestros actos relevantes de la 
industria y abrirlo unos minutos más para nuestra audiencia. 
 
INTERVENCIÓN.- Héctor, ¿consideras que la utilización en la asignación y disponibilidad de 
espectro puede coadyuvar a masificar el acceso de banda ancha, por lo tanto, qué políticas son 
necesarias para adoptar esta  
masificación? 
 
HÉCTOR OLAVARRÍA TAPIA.- Sin duda alguna la utilización del espectro y poner a disposición 
del mercado mayor cantidad de espectro coadyuvará significativamente a la penetración de 
servicios de banda ancha. 
 
Es de todos sabido que a mayor cantidad de espectro, menor cantidad de inversión, lo cual no 
pudiera ser tener un impacto en los precios al usuario final, pero sobre todo va a tener un impacto 
en la calidad de los servicios, a mayor espectro. 
 
Siempre y cuando sea bien utilizado y siempre y cuando sea utilizado, sin duda alguna redundará 
en una mayor penetración de servicios de banda ancha. 
 
INTERVENCIÓN.- Héctor, yo puse en Twitter qué le preguntarían al Secretario de Comunicación, 
fue un ejercicio interesante. La pregunta que yo te quiero hacer en lo personal es por qué no 
hemos logrado mejorar la calidad de los servicios de banda ancha en el país, porque aunque es 
cierto, la penetración ha crecido de manera muy importante, lo que al día a día vivimos con 
compañeros que son empresarios y gente que tiene internet en sus casas, es servicios muy 
deficientes. 
 
Eso es al menos la percepción de uno como ciudadano. ¿Cuál crees que sea el reto que tenemos 
ahí? 
 
HÉCTOR OLAVARRÍA TAPIA: Yo creo que mayor infraestructura.  
 
Creo que una de las principales razones por las cuales nuestros servicios se vuelven demasiado 
lentos, se nos cae la opción,  sea para banda ancha o sea para cualquier otro servicio, es la falta 
de una infraestructura robusta que permita atender la demanda de servicios y de aplicaciones. 
 
Entonces, yo creo que en la  medida en que vayamos mejorando la infraestructura en materia de 
telecomunicaciones, creo que van a mejorar considerablemente en la calidad de los servicios. 
 
Obviamente también ahí ha estado paralelamente trabajando en la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones con los planes técnicos de calidad, a efecto de  obligar también a los propios 
concesionarios a cumplir con los índices de calidad ofrecidos a los usuarios, también hay la propia 
Procuraduría  Federal del Consumidor  ha jugado un papel importantísimo para obligar a los 
propios concesionarios a cumplir en todos sus términos las condiciones de servicio ofrecidas por 
los propios concesionarios.  
 
Entonces, en la medida de que se logre robustecer la infraestructura, y que los usuarios nos 
sigamos quejando de alguna manera en cuanto a la calidad de los servicios ofrecidos y prestados, 
creo que de ahí ya vamos a tener mucho mejores servicios. 
 
INTERVENCIÓN.- Y también, haciendo eco de lo que me comentan en Twitter, y continuando con 
la pregunta,  crees que con la concentración excesiva que hay en este mercado, estén las 
condiciones dadas para que se den esas inversiones que requerimos de infraestructura. 
 



HÉCTOR OLAVARRÍA TAPIA: Las concentraciones te refieres a… 
 
INTERVENCIÓN: La  concentración de mercado. 
 
HÉCTOR OLAVARRÍA TAPIA: La concentración de mercado. 
 
Mira, yo creo que la inversión en infraestructura se va a traducir necesariamente en una mejor 
calidad y la mejor calidad necesariamente que se va a traducir a una mayor competencia y en una 
mejor distribución del mercado. 
 
Entonces, creo que independientemente del grado de concentración que tenga un operador o el 
otro, la calidad debe ser independiente y debe ser satisfecha por cada uno de los operadores.  
 
INTERVENCIÓN.- Ante la sorpresa de consideración de licitar, Héctor, qué acciones concretas y 
qué mecanismos de rendición de cuentas y medición se pueden plantear por medio de políticas 
para que el gobierno haga un uso más intensivo de telecom y una masificación de banda ancha. 
 
HÉCTOR OLAVARRÍA TAPIA: Bueno, como ustedes saben, la Coordinación de la Sociedad de la 
Información y de la Comunicación, está llevando a cabo programas de proyectos muy agresivos 
para de alguna manera tener una mucho mayor penetración de servicios de banda ancha en zonas 
alejadas. 
 
También una mayor capacitación de los servicios de banda ancha. De anda sirve tener acceso a 
los servicios si no sabemos, uno, utilizarlos, o dos, los beneficios que nos pueden proporcionar.  
 
Entonces, en ese sentido hay muchos programas a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, que pretende justamente masificar este uso en la banda ancha, cumplir con los 
objetivos de la agenda digital, ahí tenemos el programa de 11-K, cuál (…) en mi presentación de 
más de 6 mil 300 sitios, y sin duda alguna, se tienen que hacer programas de evaluación 
constantes, a cada uno de estos proyectos, para ver de qué manera estamos, los está recibiendo 
la gente, de qué manera los está utilizando la gente.  
 
Creo que en la medida que vayamos nosotros uniendo los programas existentes, pues vamos a 
tener una mayor penetración de servicios de banda ancha.  
 
INTERVENCIÓN: Muchas gracias.  
 
Lo abrimos a preguntas para ustedes.  
 
No sé si alguna pregunta. Muchas gracias, por favor.  
 
PREGUNTA.- Muy buenos días.  
 
Mi nombre es Carlos Kawashi. 
 
Héctor, qué estímulos o incentivos específicos crees que debería destinar el gobierno federal para 
desarrollar mucho más agresivamente la banda ancha en México. 
 
HÉCTOR OLAVARRÍA TAPIA: Sin duda, yo creo que se pueden generar estímulos de carácter 
fiscal; también se puede llegar a generar estímulos o fondos económicos destinados a atacar 
ciertas zonas que no están siendo atendidas. 
 
Hoy por hoy, tenemos un programa, un proyecto que estamos por arrancar en donde justamente el 
gobierno lo que pretende es subsidiar hasta con el 50 por ciento del costo de infraestructura de la 
obra civil en aquellas zonas, en las que no están siendo bien atendidas por los operadores, insisto, 



porque ya sea que no sea económicamente rentable, pero que sí desde el punto de vista de 
sociedad, y para nosotros es muy importante.  
 
Entonces, yo creo que debemos de generar estímulos, sí, por qué no fiscales, por qué no la 
creación de un fondo para atacar fondos de cobertura social, para atacar aquellas zonas que no 
están bien atendidas, y por supuesto, el actuar también en asociaciones público-privadas, 
aprovechar hoy el marco legal recién emitida la Ley de Asociaciones Público-Privadas, para ir 
gobierno e iniciativa privada atacando aquellas zonas en las que no están recibiendo 
comunicación.  
 
PREGUNTA.- Buenos días. Jorge Solís. 
 
En el tema de la calidad de los servicios, además de la inversión e infraestructura, no consideran 
que debe haber una mejor normatividad, y sobre todo mecanismos que permitan a los usuarios 
hacer ejercer sus derechos y poder de una manera efectiva obtener la calidad de los operadores.  
 
¿Qué hay en ese sentido? 
 
HÉCTOR OLAVARRÍA TAPIA: Así es, definitivamente conociendo y justamente como señalaba la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones, ha estado trabajando en los planes técnicos 
fundamentales de calidad, precisamente para tener herramientas, normativas justamente desde el 
punto de vista jurídico, para obligar a los concesionarios a cumplir con ciertos estándares mínimos 
de calidad.  
 
Entonces, sí coincido definitivamente que además de la infraestructura sí debe de haber una 
actividad regulatoria o normativa, para obligar a los  concesionarios a cumplir con ciertos 
estándares de calidad.  
 
PREGUNTA.- En cuanto a los mecanismos objetivos de manera que el usuario pueda ejercer esos 
derechos que no se conviertan en trámites muy largos.  
 
HÉCTOR OLAVARRÍA TAPIA: Así es.  
 
Comentaba justamente en cuanto también los trámites o el acceso que puedan tener los usuarios a 
la denuncia de este tipo de faltas de calidad, por lo que se refiere a los… 
 
También ahí la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y seguramente el maestro Mony de 
Swaan será un poco más extenso en lo que yo les señale, pero también la COFETEL tiene un 
portal en COFETEL donde se pueden subir todo tipo de quejas, denuncias en contra de la falta de 
calidad de la prestación y los servicios, y hemos estado trabajando, por supuesto tanto a la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones como a la Secretaría, muy de la mano con la 
Procuraduría Federal del Consumidor, para establecer ciertas condiciones en los propios contratos 
de adición de los operadores, condiciones que nos permitan o cláusulas que permitan al usuario, 
reclamar y hacer efectiva la calidad que está siendo ofrecida por los propios concesionarios.  
 
PREGUNTA.- Sí. Daniel Paz, de Maxcom.  
 
Hablabas hace rato acerca del interés que tiene la Secretaría, que haya más inversión extranjera 
en telefonía celular. 
 
La Secretaría está trabajado, hay algún avance concreto con el Congreso en la modificación a la 
ley. 
 
HÉCTOR OLAVARRÍA TAPIA: Mira,  justamente es del interés de la Secretaría, por supuesto, el 
contar con una mayor participación en inversión extranjera, no tanto si tú quieres o e exclusivo para 
telefonía fija. 



 
A nosotros nos gustaría ver las cuatro fracciones del artículo 11 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones abierta hacia la inversión extranjera, no nada más por lo que se refiere a los 
servicios de telefonía móvil, y por las cuatro  fracciones, me refiero a redes públicas de 
telecomunicaciones, concesiones para explotar posiciones orientales o cuestiones asignadas al 
país, y concesiones para explotar los derechos de emisión de partes de frecuencias asociadas a 
los agentes extranjeros. 
 
A nosotros sí nos gustaría tener una mayor participación en inversión extranjera. 
 
Sí hemos estado trabajando con la anterior legislatura, en cuanto a las iniciativas que se 
presentaron en la anterior legislatura. Como tú sabes, había un par de iniciativas que 
condicionaban inclusive la participación de inversión extranjera al monto de las inversiones 
realizadas, a la cobertura, de alguna manera al impacto social que tendrían estas inversiones 
extranjeras. 
 
A nosotros nos hubiera gustado que esa iniciativa fuera presentada lisa y llana, simple y 
sencillamente en una mayor participación, sin dejar a la subjetividad del fiscalizador o de la 
autoridad, en cuanto a qué tanto impacto puede tener una inversión extranjera, pero sin embargo, 
la moldeamos. 
 
Esperamos trabajar con la próxima legislatura, en el mismo sentido, es decir, en una modificación 
al marco legal a la Ley de Inversión Extranjera y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, a efecto 
de lograr una mayor participación.  
 
INTERVENCIÓN.- Muchas gracias, Héctor, muchas gracias por acompañarnos.  
 
Gracias.  
 

- - -o0o- - - 
 
   
 
 


