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Importancia de las Telecomunicaciones
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- Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) son herramientas para el
crecimiento económico y el desarrollo social.
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Infraestructura | Crecimiento económico
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Infraestructura como motor de crecimiento

Economías a escala Externalidades Competencia

- Reducción de los costos de transacción y comunicación
- Disminución de la pérdida de bienestar
- Optimización de recursos
- Mayor producción a igual costo

- Una mayor provisión de infraestructura genera tasas de crecimiento más altas en el largo plazo.

- El impacto que tiene el despliegue de infraestructura física en electricidad o telecomunicaciones sobre el
crecimiento es mayor y más robusto al efecto generado por otro tipo de infraestructura.

- Las economías con un stock inicial menor de infraestructura crecen a tasas más aceleradas que las
economías más desarrolladas como efecto de dotaciones adicionales de infraestructura.



Infraestructura en Telecomunicaciones
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- El crecimiento basado en infraestructura de telecomunicaciones está asociado a la
transformación digital de la economía.

Cadena de valor de la infraestructura en telecomunicaciones

Penetración de 
smartphones

Cobertura 
4G

Suscripciones

BAM
Suscripciones

BAF
+ Ancho 
de banda

Servicios 
en la Nube

Aplicaciones
IoT

Incentivar la inversión
Reducir precios

Fortalecimiento de la infraestructura física
+ Capital humano

Economía digital

2.1% en competitividad *
2.2% en innovación *
2.3% en productividad *

En 2025, se estima que:
USD$ 1 USD$ 5
Inversión Retornos

Infra. Telecom’s *
* Fuente: Harnessing the Power of Connectivity, Huawei Technologies Co., Ltd, 2017.



Infraestructura en Telecomunicaciones | Política pública
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Implicaciones de política pública:
- El gobierno debe generar condiciones para reducir costos y promover la

inversión.
- Complementar los incentivos a la inversión con políticas innovadoras que

fortalezcan la infraestructura de telecomunicaciones:
‣ Expandir la cobertura de banda ancha.
‣ Usar la infraestructura física disponible y existente (gubernamental o civil) para el

despliegue de redes de telecomunicaciones:
‣ Uso compartido y no discriminitorio de la infraestructura.
‣ Reducción de costos.

‣ Establecer políticas regulatorias.

- Industria:
‣ Considerar sus necesidades.
‣ Identificar polos de desarrollo digital.
‣ Incubación de proyectos para impulsar la innovación.

- Educación:
‣ Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).



Reforma de Telecomunicaciones
 En 2013, el Ejecutivo Federal promulgó una reforma constitucional con el apoyo de las principales

fuerzas políticas del país y aprobación del Congreso de la Unión.
 Los cuatro ejes principales de esta Reforma son:
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•Marco legal e institucional mejorado y 
actualizado

oSecretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT)

oInstituto Federal de Telecomunicaciones
(IFT)

oTribunales Especializados
oNueva LFTR

Promoción de la competencia
•Criterios para determiner agentes económicos

preponderantes
•Regulación de poder sustancial de mercado

•Must carry / Must offer

Protección de Derechos Fundamentales
•Derecho de acceso a las TIC, a Internet y a los

servicios de Banda Ancha
•Derechos de usuarios

•Derechos de audiencias

•Proyectos de acceso universal
•Red Compartida

•Proyectos de Infraestructura Pasiva
•Red Troncal

•México Conectado
•Puntos Mexico Conectado

•TDT

REFORMA DE
TELECOMUNICACIONES



Indicadores
Sector Telecomunicaciones 



26.0 %

30.7 %

34.4 %

39.2 %

47.0 %

50.9 %

2012 2013 2014 2015 2016 2017

7.9
millones

17.4
millones

+9.5 
millones

Hogares con Internet Indicadores

8

Fuente: INEGI 



39.8 %
43.5 % 44.4 %

57.4 %
59.5 %

63.9 %

2012 2013 2014 2015 2016 2017

40.9 
millones

71.3
millones

+30.4 
millones

Usuarios de Internet

Fuente: INEGI 

Indicadores
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Usuarios de Internet (%) por dispositivo de conexión Indicadores
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73.8%

44.5%
51.7%

5.4% 5.9%

89.7%

42.2%

33.1%

12.4%
6.2%

Celular Computadora
portátil

Computadora de
escritorio

TV con acceso a
Internet

Consola de
videojuegos

2015 2017

Smartphone

Fuente: INEGI 



Evaluación y Reconocimientos
Reforma de Telecomunicaciones



OCDE | Evaluación de la Reforma

“La Reforma de Telecomunicaciones es una verdadera historia de éxito
que muestra cómo mejores políticas públicas pueden conducir a una
vida mejor y que ha servido para modernizar los sectores de las
telecomunicaciones y la radiodifusión, desafiando un status quo
altamente concentrado y dirigiendo al país hacia un futuro más
competitivo.”
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- La OCDE presentó el Estudio sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México 2017 para
evaluar el cumplimiento de las recomendaciones que hizo a México en 2012 y el avance de la
Reforma de Telecomunicaciones.

- El estudio señala que, en un tiempo récord, se han cumplido totalmente 28 de las 31
recomendaciones del estudio de 2012 y las 3 restantes cuentan con importantes avances.

- La OCDE destaca:

La OCDE reconoce avances de la Reforma:
- El número de personas con una suscripción de banda ancha móvil aumentó en 50

millones, al pasar de 24 millones en 2012 a más de 74 millones en 2016.
- Los precios de las canastas de servicios móviles han disminuido entre 61 y 75%

desde la Reforma.

Evaluación y Reconocimientos
Reforma de Telecomunicaciones



Reconocimientos Internacionales 
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- A la implementación de la Reforma de Telecomunicaciones:

- A proyectos derivados de la Reforma de Telecomunicaciones:
Año Premio Institución 

2013 Categoría “Entorno Habilitador” por el proyecto Club Digital Cumbre Mundial de la Sociedad
de la Información (UIT)

2013 Categoría “Dimensión ética de la sociedad de la información” por el
proyecto Mujer Migrante

Cumbre Mundial de la Sociedad
de la Información (UIT)

2015 Categoría “Infraestructura para la información y la comunicación” por el
proyecto México Conectado

Cumbre Mundial de la Sociedad
de la Información (UIT)

2017 Categoría “Desarrollo de Habilidades” por el proyecto Punto México
Conectado

Cumbre Mundial de la Sociedad
de la Información (UIT)

2017 Categoría “Oportunidad Digital” por el proyecto de la Red Compartida
Alianza Mundial de Tecnologías
de la Información y Servicios
(WITSA)

2017

3 premios para la SCT y para Altán Redes por la Red Compartida:
1) Categoría: “Mejor Préstamo”.
2) Categoría: “Mejor proyecto de financiamiento de infraestructura”.
3) Categoría: “Mejor patrocinador de proyecto”, para Altán Redes.

Revista especializada
LatinFinance

Año Premio Institución 

2016 Categoría “Liderazgo Gubernamental” al Gobierno de México por la 
implementación de la Reforma de Telecomunicaciones GSMA

Evaluación y Reconocimientos
Reforma de Telecomunicaciones





Red Compartida 
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COBERTURA DE TECNOLOGÍAS MÓVILES REPORTADAS EN MÉXICO

2G                3G               4G

- Primera red móvil mayorista en el mundo (operadores sin influencia en su operación).
- Uso eficiente del Espectro Radioeléctrico para incrementar la cobertura de servicios

de telecomunicaciones de última generación.
- Servicios de alta calidad respecto de estándares internacionales: 4 Mbps/1 Mbps.
- Primera Asociación Pública Privada autofinanciable en México
- Inicia operaciones en 2018 con el 30% de cobertura poblacional.

92%

87%

50%

80%

73%

14%

75%

69%

92.2%
Año: 2024

Cobertura garantizada

10%



Infraestructura Pasiva



Ranking Internacional de Infraestructura de Telecomunicaciones
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México en la posición 76 con 4.0 pts.  
(Promedio: 4.83  Máx 6.04   Min. 2.20

Posición de la infraestructura de telecomunicaciones de México (Foro Económico Mundial)
(Posición entre 139 países, 2016; Puntaje 1 a 7= inaccesible-accesible) 

Fuente: The Global Information Technology Report 2016; The Networked Readiness Index 2016, WEF



Insuficiente Infraestructura
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Fuente: “Public rights of way for fiber deployments to the home, OCDE:

Obra Civil  
68%

Operación
12%

Otros Servicios
9%

Cable Fibra
Óptica

6%
Instalación

3%

Hardware
2%

-Zanjas
-Ductos
-Postes
-Gabinetes
-Abrir banquetas
-Derechos de vía

Altos Costos 
Componentes del costo de una red de Banda Ancha al hogar

Infraestructura Pasiva



Proyectos de Infraestructura Pasiva
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Arrendamiento de Inmuebles
- Poner inmuebles federales a disposición del

mercado
- 1ª. Fase: Inmuebles federales
- 2ª. Fase: Inmuebles locales
- Uso compartido y no-discriminatorio
- Precio de renta fijado por el mercado
- Ventanilla única del INDAABIN

Recomendaciones a estados y municipios

- Regulación uniforme:
‣ Homologación de procedimientos
‣ Reducción de plazos
‣ Estandarización de infraestructura
‣ Uso compartido obligatorio

- Compatible con uso de suelo
- Norma para emisiones electro magnéticas

Derechos de vía
- Impacto en el crecimiento y redundancia de las

redes
- Instalación de triductos para el despliegue y uso

de fibra óptica
- 1ª. Fase: Generación de una APP para

concesiones de BANOBRAS = 4,400 Km.

Postes, torres, ductos, etc.

- Revisión de regulación de CFE
‣ Maximizar aprovechamiento
‣ Uso compartido
‣ No-discriminatorio
‣ Homologación de criterios

- Inventarios de CFE, PEMEX, organismos 
descentralizados, etc.

- Generación de estándares de uso

Infraestructura Pasiva
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