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1 INTRODUCCIÓN 

La Red Compartida1 es un proyecto de telecomunicaciones concebido por el Ejecutivo Federal para 

impulsar el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de 

telecomunicaciones, cuyos objetivos son el aumentar la oferta de servicios, promover precios 

competitivos y elevar la calidad de los servicios a estándares internacionales a través de la 

prestación de servicios mayoristas de telecomunicaciones.2 Para lograrlo, se le otorgó al proyecto 

el aprovechamiento integral de 90 MHz del primer dividendo digital obtenido en la banda de 700 

MHz. 

 

El 11 junio de 2013, la Reforma en materia de telecomunicaciones (en lo sucesivo, la Reforma)3 

estableció que el Estado, en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 

debe garantizar la instalación de la Red Compartida. Así, el 17 de noviembre 2016 Altán Redes S.A.P.I 

de C.V. (en lo sucesivo Altán Redes o Altán) ganó el Concurso Internacional (en adelante concurso) 

que con fecha 29 de enero de 2016, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), convocó. 

Asimismo, el 11 de marzo de 2017 se creo el Organismo Promotor de Inversiones en 

Telecomunicaciones (en adelante Promtel o el Organismo) para ser el titular de la concesión de 90 

MHz de la banda de 700 MHz y llevar a cabo la supervisión técnica y económica del proyecto. 

 
Finalmente, el 24 de enero de 2017 se firmó el contrato de Asociación Público Privada (Contrato 

APP)4 entre Promtel, Telecomunicaciones de México (TELECOMM) y Altán Redes en el que se 

estipuló como objeto el establecer el esquema, los términos y las condiciones bajo las cuales el 

Desarrollador debe diseñar, instalar, desplegar, operar, mantener y actualizar la Red Compartida y 

hacer uso de los 90 MHz bajo la figura de arrendamiento y, en su caso, aprovechar un par de hilos 

de fibra óptica de la Red Troncal para comercializar el servicio mayorista de telecomunicaciones. 

 
Como se estipula en el contrato APP, el despliegue de la Red Compartida corre a cargo de Altán 

Redes. Su principio de operación es hacer un uso óptimo de la infraestructura buscando los 

menores costos posibles para con ello impulsar el acceso efectivo de la población a la banda ancha. 

El recurso que aporta el Estado mexicano es el derecho de uso del segmento de 90 MHz de la banda 

de 700 MHz y el Desarrollador de la red cuenta con total libertad de definir su programa de 

despliegue, su oferta comercial y su fuente de financiamiento con la condición de que ningún 

prestador de servicios telecomunicaciones tenga influencia en el proyecto. 

 
De conformidad con el contrato APP, Altán Redes debe alcanzar una cobertura de 92.2% de la 

población a nivel nacional en el año 2024 conforme al censo poblacional realizado por el Instituto 

 

 
1 Red pública de telecomunicaciones a que se refiere el artículo Décimo Sexto Transitorio del “Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º., 70., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de telecomunicaciones” (Decreto de Reforma), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 

junio de 2013. 

2 “Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. Presentada por el Ejecutivo Federal.”, p. 3. Documento público disponible 

en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/076_DOF_11jun13.pdf. 

3 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones 

4 Contrato de Asociación Público Privada que celebran el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, 

representado por su Director General, Luis Fernando Borjón Figueroa (en lo sucesivo el “ORGANISMO”), Telecomunicaciones 

de México, representado por su Director General, Jorge Alberto Juraidini Rumilla (en lo sucesivo “TELECOMM”) con la sociedad 

con propósito específico denominada Altán Redes, S.A.P.I. de C.V., representada por Eugenio Galdón Brugarolas (en lo sucesivo 

el “DESARROLLADOR”, celebrado el 24 de enero de 2017. 

http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/076_DOF_11jun13.pdf
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Nacional de Estadística y Geografía para el año 2010, así como proveer el servicio mayorista en la 

totalidad de los pueblos mágicos del país a partir del año 2022. 

 
Conforme a la Iniciativa de Reforma Constitucional de 2013 en materia de telecomunicaciones,5 la 

Red Compartida se concibió para hacer frente a las siguientes problemáticas: i) insuficiente acceso 

a servicios de telecomunicaciones; e ii) insuficiente transporte de voz y datos. Estas problemáticas 

se asociaron a una baja inversión en infraestructura y a la falta de competencia que enfrentaba el 

principal operador en aquel momento.6 

 
De esta forma, la Red Compartida fue uno de los instrumentos impulsados por el Ejecutivo Federal 

mediante la Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica 

de 2013, con el objetivo de incentivar la competencia en todos los segmentos del sector de 

telecomunicaciones.7 

 
El Decreto de Reforma precisa que el objetivo de la Red Compartida es impulsar el acceso efectivo 

de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones, en 

condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, 

continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.8 

 
En ese sentido, la Red Compartida debe proveer servicios de banda ancha de calidad y contribuir a 

expandir la oferta de servicios de telecomunicaciones disponibles en el mercado. La Red 

Compartida debe cumplir su objetivo e impulsar la competencia, favorecer a la inversión en el 

sector y contribuir a incrementar el acceso a servicios de telecomunicaciones y al transporte de voz 

y datos. 

 
La manera en la que se espera que la Red Compartida facilite la entrada al mercado y que 

promueva la competencia económica en el sector de las telecomunicaciones en México es a través 

del cumplimiento a lo establecido en el Contrato APP respecto a ofrecer capacidad a concesionarios 

y comercializadoras de servicios de telecomunicaciones minoristas, a precios competitivos, y en 

términos no discriminatorios. Así, el impulso a la competencia generado por la Red Compartida 

inducirá a que las eficiencias y ahorros derivados del proyecto se trasladen a los usuarios finales 

de servicios de telecomunicaciones.9 

 
Ahora bien, para advertir si los efectos esperados de la Red Compartida se están efectivamente 

generando en el sector, es necesario llevar a cabo una Evaluación de Impacto del proyecto, esto 

es, un estudio de las principales variables, tanto socioeconómicas como aquellas relevantes del 

sector telecomunicaciones afectadas, por la Red Compartida por ejemplo, tasas de penetración, 

precio, calidad y tráfico de datos dentro de los servicios de telecomunicaciones, y realizar 

 

 
 

5 “Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. Presentada por el Ejecutivo Federal.” (Iniciativa de Reforma), p. 28. 

Documento público disponible en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/076_DOF_11jun13.pdf. 

6 Idem. 

7 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), página. 78. Documento público disponible en: http://pnd.gob.mx/ 

8 Decreto de Reforma, artículos 6o, Apartado B, fracción II, y Décimo Sexto Transitorio. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301941&fecha=11/06/2013. 

9  “Dictamen de las Comisiones Unidas de puntos constitucionales; de comunicaciones y transportes; de radio, televisión y 

cinematografía y de estudios legislativos, con la opinión de las comisiones de gobernación y de justicia, respecto de la minuta 

con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones”, p. 277. Documento público 

disponible en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/076_DOF_11jun13.pdf. 

http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/076_DOF_11jun13.pdf
http://pnd.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/076_DOF_11jun13.pdf
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estimaciones que permitan cuantificar los efectos observados, así como determinar si éstos son 

atribuibles a la Red Compartida. 

 
Sin embargo, en virtud de que el proyecto Red Compartida se encuentra en una etapa temprana 

de implementación10, en este momento no es posible llevar a cabo una Evaluación del Impacto 

socioeconómica del proyecto en el país, pues los efectos de la entrada de este nuevo proveedor de 

servicios mayoristas en el sector de las telecomunicaciones en México aún no se han materializado 

sustancialmente al nivel de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones y banda 

ancha. 

 
Debido a lo anterior, este documento tiene por objeto llevar a cabo una evaluación de los resultados 

de corto plazo del proyecto de la Red Compartida obtenidos en el ejercicio 2018. Esto es, se realiza 

una evaluación de distintos aspectos que pueden concebirse como los efectos o resultados de corto 

plazo derivados del proyecto de Red Compartida. 

 
En este sentido, en esta primera etapa de implementación del proyecto, se propone evaluar el 

efecto de corto plazo que pudiera haberse logrado en términos de una mayor inversión en el sector, 

eficiencia en la provisión del servicio (reducción de gastos de capital y operativos), oferta de los 

servicios de telecomunicaciones atribuible a la cobertura de la Red Compartida , entorno con 

mayor presión competitiva (condiciones para generar la entrada de nuevos operadores y reacción 

de los operadores existentes a la entrada de Altán Redes) y, potencialmente, incremento del 

volumen de tráfico cursado así como una mayor diferenciación del servicio y calidad del mismo. 

 
Al momento, los efectos de corto plazo de la Red Compartida se concentran del lado de la oferta 

de los servicios de telecomunicaciones. Se espera que, en el mediano y largo plazo, tanto la mayor 

oferta de los servicios como la mayor competencia generada por la mayor oferta disponible en el 

mercado (provista por la Red Compartida) resultará en mayores eficiencias y ahorros que se 

trasladen a los consumidores para que, en una etapa más avanzada del proyecto, se pueda llevar a 

cabo una evaluación de impacto socioeconómico. 

 
Cabe destacar que en este documento también se establece el marco teórico y metodológico en 

el que se llevarán a cabo las evaluaciones de impacto de la Red Compartida que realice el 

Organismo, una vez que se genere la información necesaria, de mediano y largo plazo, sobre la 

operación del proyecto, que permita cuantificar su impacto socioeconómico. 

 
2 DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA RED COMPARTIDA 

 
Las evaluaciones de resultados de impacto generan información de gran utilidad sobre la 

efectividad de los programas y políticas públicas para resolver problemáticas económico-sociales. 

 
Estas evaluaciones permiten medir los efectos que un programa o política pública pueden tener 

sobre el bienestar de su población objetivo y determinar la medida en que los beneficios 

observados son atribuibles a la intervención. 

 
En ese sentido, las evaluaciones de impacto contribuyen a determinar si cambiaron los indicadores 

de bienestar económico y social, cuánto cambiaron, y si es que cambiaron debido al programa o 

política pública evaluada. Asimismo, las evaluaciones de impacto permiten observar la situación y 

 

 
 

10   La  Red  Compartida  inicio  operaciones  comerciales  el  15  de  marzo  de  2018  https://www.gob.mx/promtel/acciones-y- 

programas/cumplimiento-de-los-hitos-de-cobertura 

http://www.gob.mx/promtel/acciones-y-
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el contexto que presenta el grupo de población que no fue beneficiado con el programa o política 

pública, lo cual permite identificar y valorar qué hubiera sucedido con el grupo que sí fue 

beneficiado, si no se hubiera implementado dicho programa o política pública. 

 
Cabe señalar que instituciones como el Banco Mundial,11 el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID),12 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),13 

InterAction,14 coinciden en que las evaluaciones de impacto contribuyen con lo siguiente: 

 
1) Guiar en la toma de decisiones. La información que se genera mediante las evaluaciones 

de impacto puede ser útil en la toma de decisiones de los responsables de las políticas 

públicas, decisiones que van desde la expansión de las intervenciones que funcionan hasta 

la interrupción de los aquellas que no lo hacen. 

 
2) Mejorar el diseño de los programas. Con las evaluaciones de impacto se pueden identificar 

y ajustar aquellos elementos del programa que permitan incrementar la efectividad de este. 

 
3) Rendir cuentas. Las evaluaciones de impacto generan información para los ciudadanos 

sobre la efectividad de los programas del sector público. 

 
En ese sentido, para el Organismo, es de suma importancia realizar evaluaciones de los proyectos 

en los que participa, ya que con ello genera información relevante para determinar si estos 

proyectos son efectivos para alcanzar sus objetivos. 

 
En el caso de la Red Compartida, es menester del Organismo identificar y estimar los efectos y 

beneficios esperados del proyecto que se vayan alcanzando en el corto, mediano y largo plazo, 

conforme a los avances en el despliegue de la red y a la evolución de la adopción de los servicios 

ofrecidos a través de ésta. 

 
Con la información que se genere de las evaluaciones de la Red Compartida, el Gobierno Federal 

se encontrará en una mejor posición para tomar decisiones acertadas de política pública 

relacionadas con el proyecto, con mayores y mejores elementos, así como para proveer información 

a la sociedad sobre si efectivamente se están alcanzando los beneficios esperados de esta red de 

telecomunicaciones a nivel nacional y, de ser el caso, cómo se están logrando. 

 
Cabe recordar que el proyecto de la Red Compartida no recibe recursos a través del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el despliegue de esta, por lo que el proyecto en realidad no se 

encuentra sujeto a una evaluación de las que contempla la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria.15
 

 

 
 

11 Paul J. Gertler, Sebastián Martínez, Patrick Premand, Laura B. Rawlings, y Christel M. J. Vermeersch, La evaluación de impacto 

en la práctica (Estados Unidos, Banco Internacional de Reconstrucción y fomento/ Banco Mundial, 2011) 1-229. 

12 Banco Interamericano de Desarrollo. Portal de Evaluación de Impacto. http://www.iadb.org/es/temas/efectividad-en-el- 

desarrollo/evaluation-hub/bienvenido-al-portal-de-evaluacion-de-impacto,17863.html 

13 CONEVAL. Evaluación de Impacto. http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Evaluacion_Impacto.aspx 

14    InterAction,   A   united   voice   for   global   change.   Introducción   a   la   Evaluación   de   Impacto.   http://www.clear- 

la.cide.edu/sites/default/files/3%20-%20Introduction%20to%20Impact%20Evaluation%20-%20Spanish_0_0.pdf 

 

 
15 Programas y presupuestos a su cargo en términos de eficiencia, economía, eficacia e impacto social del ejercicio del gasto 

público. Al respecto, los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 

Federal establece que los mismos son aplicables a los programas relativos a funciones de gobierno y de desarrollo social o 

económicos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal. 

http://www.iadb.org/es/temas/efectividad-en-el-desarrollo/evaluation-hub/bienvenido-al-portal-de-evaluacion-de-impacto%2C17863.html
http://www.iadb.org/es/temas/efectividad-en-el-desarrollo/evaluation-hub/bienvenido-al-portal-de-evaluacion-de-impacto%2C17863.html
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Evaluacion_Impacto.aspx
http://www.clear-la.cide.edu/sites/default/files/3%20-%20Introduction%20to%20Impact%20Evaluation%20-%20Spanish_0_0.pdf
http://www.clear-la.cide.edu/sites/default/files/3%20-%20Introduction%20to%20Impact%20Evaluation%20-%20Spanish_0_0.pdf
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No obstante lo anterior y considerando que la evaluación de la política pública en general es una 

herramienta que permite mejorar el desempeño de ésta, Promtel realiza una primera evaluación 

de los efectos de la Red Compartida considerando que, dada la temprana etapa de despliegue en 

la que se encuentra el proyecto, la evaluación se concentra en los efectos de corto plazo. 

 
3 MARCO CONCEPTUAL DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 

 
El CONEVAL, define a la evaluación de impacto como la medición, con base en el uso de 

metodologías rigurosas, de los efectos de una política pública sobre la población determinada 

como beneficiaria (individuos, empresas, municipios, según haya sido definido previamente a la 

implementación del programa). Esta medición debería permitir conocer si los efectos sobre la 

población determinada como beneficiaria pueden atribuirse a la intervención (a la política pública). 

 
Asimismo, el CONEVAL señala que el principal reto de una evaluación de impacto es determinar 

qué habría pasado con los beneficiarios si el programa no hubiera existido16. 

 
Por su parte, el Banco Mundial considera que las evaluaciones de impacto buscan responder 

preguntas de causa y efecto. A diferencia de las evaluaciones generales que pueden responder 

muchos tipos de preguntas, las evaluaciones de impacto se estructuran en torno a un particular 

tipo de pregunta: ¿Cuál es el impacto (o efecto causal) de un programa en un aspecto de interés? 

Esta pregunta básica delimita el alcance de una evaluación de impacto con el objetivo de 

determinar si los cambios o efectos en los resultados que causan o son directamente atribuibles al 

programa.17
 

 
De igual manera el Asian Development Bank señala que las evaluaciones de impacto son estudios 

empíricos que cuantifican los efectos causados por las intervenciones de los gobiernos en 

resultados de interés. Dichas evaluaciones se basan en el análisis de lo que sucedió con una 

intervención, en comparación con un escenario contra fáctico estimado empíricamente, para 

valorar qué habría sucedido en ausencia de la intervención. Esta diferencia entre los resultados 

observados y los resultados contrafactuales son la medida de impacto, es decir, la diferencia que se 

puede atribuir a la intervención.18
 

 
Conviene entonces realizar una distinción entre “impactos” y “resultados” ya que, si bien ambos 

pueden ser consecuencia de una política, se refieren a aspectos distintos que se derivan de la 

implementación de ésta. 

 
LA OCDE (2002), por ejemplo, considera que el término “impacto” (impact) debe reservarse para 

aludir a los efectos de largo plazo, directos o indirectos, producidos por la intervención, mientras 

que el término “resultados” (outcome) debe asociarse con los efectos de corto y mediano plazo que 

resultan de la intervención.19
 

 

 

 
 
 

16 CONEVAL. La Evaluación de Impacto. https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Evaluacion_Impacto.aspx 

17 Gertler Paul J., Sebastián Martínez, Patrick Premand, Laura B. Rawlings, y Christel M. J. Vermeersch. Impact Evaluation in 

practice. World bank. Interactive textbook at http://www.worldbank.org/pdt. Página 7. 
18 Howard White, David A.Raitzer. Impact Evaluation of Development interventions. A practical guide. Asian Development Bank. 

Chapter 1. Página 2. 

 
19 OECD (2002). Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados. 

https://www.oecd.org/dac/evaluation/2754804.pdf . 

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Evaluacion_Impacto.aspx
http://www.worldbank.org/pdt
https://www.oecd.org/dac/evaluation/2754804.pdf
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De manera más precisa, los “resultados” de un programa se asocian con un conjunto de objetivos 

operacionales o conductuales que son indicativos del éxito o fracaso de la intervención.20 Los 

“resultados” contribuyen o están relacionados causalmente con el “impacto” (“ultimate outcome 

of concern”), el cual se refiere a la solución o reducción del problema primario que busca combatir 

el programa que se evalúa.21
 

 
En virtud de lo anterior, en este documento se explican los pasos necesarios para realizar una 

Evaluación del Impacto de la Red Compartida en la que primero se describen cuáles son los efectos 

esperados de corto, mediano y largo plazo. Posteriormente, en función de la información disponible 

en la fecha de análisis, se estiman los resultados del proyecto al momento definido también como 

efectos de corto plazo. En resumen, este documento realiza un análisis esencialmente cualitativo 

de los efectos de corto plazo o resultados del proyecto como evidencia preliminar del impacto 

socioeconómico del mismo. 

 
4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE LA RED COMPARTIDA 

 
A continuación, se describen las principales características del proyecto. Para ello, se considera la 

problemática  que  le dio  origen  a  la Red  Compartida;  el  objetivo  del  proyecto;  su  naturaleza 

autofinanciable; el esquema de asociación público-privada con el que opera; los tipos de servicios 

ofrecidos a través de la red mayorista; los compromisos de cobertura poblacional; el calendario de 

despliegue para los hitos de cobertura poblacional comprometidos mediante el Contrato APP; las 

características técnicas de la Red Compartida; así como los beneficios esperados. 

 
4.1 Problemática que dio origen a la Red Compartida 

 
En el 2012, la OCDE realizó un estudio sobre el sector de las telecomunicaciones en México y emitió 

recomendaciones orientadas a la reducción de barreras de entrada al mercado y la generación de 

mercados disputados con la capacidad para ejercer presión en los operadores existentes y evitar 

un comportamiento monopólico. La Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones, 

tomó en cuenta estas recomendaciones y estableció una ruta orientada a la competencia, 

reducción precios y mayor penetración de los servicios. En la Iniciativa de proyecto de Decreto que 

Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 12 de marzo de 

2013 en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, se confirmó el diagnostico una baja 

inversión en el país en materia de infraestructura de telecomunicaciones, así como una limitada 

competencia en el sector. Según el documento en cuestión, lo anterior había impedido que 

existiera un servicio de acceso y transporte de voz y datos en México suficiente.22
 

 

 

 

 

 

 
20 Respecto a la aproximación que asocia los “resultados” de un programa con objetivos operacionales, véase: 

Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (2010), Fundamentos de evaluación de 

políticas públicas, p. 95. 

Documento disponible en: http://www.clear-la.cide.edu/sites/default/files/Fundamentos_de_evaluacion.pdf 

NONIE (2009). Impact Evaluations and Development, NONIE Guidance on Impact Evaluation, p. 92. Network of Networks for 

Impact Evaluation. Documento disponible en: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/411821468313779505/pdf/574900WP0Box351BLIC10nonie1guidance.pdf. 

Respecto a la aproximación que asocia los “resultados” (intermediate outcomes) de una intervención con objetivos 

conductuales, véase: 

Coglianese, C. (2012). Evaluating the impact of regulation and regulatory policy, Measuring Regulatory Performance, Expert 

Paper, num 1. OECD. Documento en inglés disponible en: https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/1_coglianese%20web.pdf. 

21 Véase Coglianese (2012), p. 12. 

22 Iniciativa de Reforma, página. 28. 

http://www.clear-la.cide.edu/sites/default/files/Fundamentos_de_evaluacion.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/411821468313779505/pdf/574900WP0Box351BLIC10nonie1guidance.pdf
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/1_coglianese%20web.pdf
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Por ello, en el artículo Décimo Sexto transitorio del Decreto de Reforma Constitucional se propuso 

la instalación de una red compartida de servicios de telecomunicaciones que impulsara el acceso 

efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones. 

 
Se consideró que la Red Compartida, no sólo incrementaría significativamente la infraestructura 

de telecomunicaciones del país, sino también contribuiría a generar un entorno competitivo, en el 

que se proporcionaran servicios de telecomunicaciones con mejores condiciones en términos de 

calidad, cantidad, y precio, en beneficio de los usuarios finales de los servicios de 

telecomunicaciones. 

 
4.2 Objetivo del Proyecto 

 
De conformidad con el artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto, el Estado, a través del 

Ejecutivo Federal, en coordinación con el IFT, debe garantizar la instalación de una red pública 

compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación 

de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones. 

 
De acuerdo con el Decreto, la Red Compartida debía tener las características siguientes: 

 
I. Iniciar la instalación antes de que concluyera el año 2014, y estar en operación antes 

de que concluyera el año 2018; 

 
II. Contemplar el aprovechamiento de al menos 90 MHz del espectro liberado por la 

transición a la Televisión Digital Terrestre (banda 700 MHz), de los recursos de la red 

troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y de cualquier otro activo 

del Estado que pueda utilizarse en la instalación y la operación de la red compartida; 

 
III. Contemplar inversión pública o privada, identificando las necesidades 

presupuestales y, en su caso, las previsiones que deba aprobar la Cámara de 

Diputados; 

 
IV. Asegurar que ningún prestador de servicios de telecomunicaciones tuviera 

influencia en la operación de la red; 

 
V. Asegurar el acceso a los activos requeridos para la instalación y operación de la red, 

así como el cumplimiento de su objeto y obligaciones de cobertura, calidad y 

prestación no discriminatoria de servicios; 

 
VI. Operar bajo principios de compartición de toda su infraestructura y la venta 

desagregada de todos sus servicios y capacidades, y prestar exclusivamente servicios 

a las empresas comercializadoras y operadoras de redes de telecomunicaciones, bajo 

condiciones de no discriminación y a precios competitivos. Los operadores que hagan 

uso  de  dicha  compartición  y  venta  desagregada  se  obligarán  a  ofrecer  a   los 

demás operadores y comercializadores las mismas condiciones que reciban de la red 

compartida, y 

 
VII. Promover que la política tarifaria de la red compartida fomente la competencia y 

que asegure la reinversión de utilidades para la actualización, el crecimiento y la 

cobertura universal. 
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En cumplimiento a la Reforma en telecomunicaciones, el proyecto Red Compartida fue definido 

por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes23 como un proyecto de naturaleza 

autofinanciable que se ejecuta a través de un esquema de Asociación Público-Privada.24
 

 
4.3 Proyecto autofinanciable 

 
La Red Compartida es un proyecto autofinanciable, en términos de lo que establece el artículo 3, 

fracción III, inciso c) del Reglamento de la Ley de asociaciones Público-Privadas (RLAPP), ya que 

para la implementación del proyecto, no se erogan ni se erogarán recursos presupuestales 

federales, estatales o municipales. 

 
Los recursos públicos para su desarrollo y ejecución provienen en su totalidad de aportaciones 

distintas a numerario (dinero efectivo), a saber: el derecho de uso, aprovechamiento y explotación 

del espectro radioeléctrico cuya concesión posee el Organismo y de la opción de aprovechar un 

par de hilos de fibra óptica de la Red Troncal de Telecomm. El resto de las aportaciones provienen 

de recursos de particulares o ingresos generados por el mismo proyecto. El Desarrollador del 

proyecto paga al organismo la cantidad equivalente a los derechos establecida en la Ley Federal 

de Derechos por el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico que 

posteriormente el Organismo paga a la entidad correspondiente. 

 
Por su parte, el Desarrollador del proyecto recibe los ingresos que genera o provienen de la 

operación de la Red Compartida, de la prestación de los servicios mayoristas de 

telecomunicaciones, de actividades o contratos relacionados o derivados del proyecto; así como los 

que se generen o provengan del aprovechamiento del par de hilos de fibra óptica, en su caso. 

 
Cabe destacar que no existe pago alguno por parte del Organismo o por Telecomm a favor del 

Desarrollador por las actividades que lleva a cabo en cumplimiento del contrato y/o por la ejecución 

del proyecto. El Organismo y Telecomm no asumen responsabilidad alguna ni otorgan ninguna 

garantía de que el Desarrollador recuperará sus inversiones, o de que obtendrá utilidades. 

 
 
 

4.4 Esquema de Asociación Público-Privada 

 
El 24 de enero de 2017, se firmó el Contrato APP entre el Organismo, Telecomunicaciones de México 

y Altán Redes. El Contrato APP tiene por objeto establecer el esquema, los términos y las 

condiciones de la asociación público privada bajo las cuales el Desarrollador deberá diseñar, 

instalar, desplegar, operar, mantener y actualizar la Red Compartida, contemplando el 

aprovechamiento del espectro asignado en la banda 700 MHz bajo la figura de arrendamiento y, 

 

 

 
23 Proceso de adjudicación de la Red Compartida 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/355557/Etapas_del_proceso.pdf 

24 “Artículo 3º.- La participación de las dependencias y entidades federales en proyectos de asociaciones público-privadas podrá 

ser mediante una o más de las formas siguientes:[…] 

III. Con aportaciones distintas a numerario, incluyendo el otorgamiento de las autorizaciones a que alude el artículo 12, 

fracciones II, III y IV, de la Ley. 

Para efectos de la inversión requerida por el proyecto de asociación público privada, se entenderá lo siguiente:[…] 

c) Se considerará que un proyecto de asociación público-privada es autofinanciable cuando los recursos para su desarrollo y 

ejecución provengan en su totalidad de aportaciones distintas a numerario; recursos de particulares, o ingresos generados por 

dicho proyecto.” 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/355557/Etapas_del_proceso.pdf
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en su caso, aprovechar un par de hilos de fibra óptica de la Red Troncal y comercializar el Servicio 

Mayorista de Telecomunicaciones a través de la misma. 

 
4.4.1 Aportaciones de las  partes 

El Organismo, bajo la figura de arrendamiento, aporta y confiere al Desarrollador el derecho de uso, 

aprovechamiento y explotación de la banda de frecuencias del espectro radioeléctrico que va de 

los segmentos de 703 a 748 MHz y de 758 a 803 MHz con un total de 90 MHz, sin que ello implique 

que se ceda o transmita al Desarrollador la titularidad de la Concesión de Espectro, o los derechos 

derivados de ésta, en todo momento el Organismo conserva el carácter de titular de la Concesión 

de Espectro. Es conveniente señalar que en el Contrato APP existe la prohibición expresa de 

subarrendar el espectro antes señalado. 25
 

 
Por su parte, Telecomm aporta el derecho de uso, aprovechamiento y explotación de un par de 

hilos de fibra óptica de la Red Troncal, a fin de que, en su caso, pueda ser utilizado por el 

Desarrollador, sin que lo anterior implique que se le confiera o transmita al Desarrollador la 

titularidad de la fibra óptica. 

 
Altán Redes, titular de la concesión mayorista de la Red Compartida que le fue otorgada por el IFT 

el 24 de enero de 2017, se compromete y obliga a aportar el capital, los bienes, derechos, 

autorizaciones, licencias, recursos humanos, materiales, económicos, financieros, técnicos y demás 

que se requieran para desarrollar y llevar a cabo la implementación del proyecto y se obliga a 

mantener las capacidades legales, de gestión, administrativas, económicas, financieras y técnicas 

que se exigieron y acreditaron como requisitos en el concurso. 

 
4.4.2 Compartición de Ingresos 

El Desarrollador está obligado a compartir con el Organismo el 1% (uno por ciento) de cualesquiera 

ingresos del proyecto, incluyendo los que correspondan a aquellas actividades relacionadas y 

conexas, ya sea que estos ingresos los perciba el Desarrollador o cualquier otra entidad que forme 

parte del mismo Grupo de Interés Económico, o cualquier tercero. 

 

4.4.3 Riesgos que asume el Desarrollador 

Altán Redes, mediante la firma del Contrato APP se comprometió a asumir y reconocer que quedan 

a su cargo aquellos riesgos referentes o relacionados con: 

 
• Los riesgos derivados del proyecto; 

• Los riesgos derivados del mantenimiento, uso y operación del par de hilos de fibra óptica 

de la Red Troncal; 

• Los riesgos ambientales; 

• Los riesgos derivados del cumplimiento o incumplimiento de obligaciones regulatorias 

relacionadas con el desarrollo del proyecto; 

• Los riesgos derivados de la obtención o falta de obtención de las licencias y permisos 

necesarios para el desarrollo del proyecto; 

 

 
 

 

25 En la cláusula 4 se establece que como contraprestación derivada de la aportación que realiza el Organismo por virtud del 

presente Contrato, el Desarrollador se compromete y obliga a pagar al Organismo a partir de la firma del presente Contrato, la 

cantidad equivalente a los derechos establecidos en el artículo 244-A de la Ley Federal de Derechos. Asimismo, en el numeral 

4.1 se establece la prohibición para el Desarrollador de subarrendar el espectro de la banda de 700 MHz. 
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• Los riesgos derivados de la obtención o falta de obtención de derechos de vía necesarios 

para el desarrollo del proyecto; 

• Los riesgos financieros, incluyendo riesgo de tasa de interés, riesgo de tipo de cambio y 

riesgo de bancabilidad; 

• Los riesgos de financiamiento del proyecto; 

• Los riesgos por variaciones o aumento de costos de ejecución del proyecto; 

• Los riesgos por caso fortuito o fuerza mayor; 

• Los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones contraídas por 

subcontratistas; 

• Los demás establecidos en, o que deriven de la celebración del contrato APP. 

 
4.4.4 Vigencia del Contrato APP 

El contrato APP tendrá una vigencia inicial de 20 (veinte) años,26 contados a partir de la fecha de su 

firma y podrá ser prorrogado por una ocasión, hasta por un periodo igual. 

 
En caso de que el Desarrollador pretenda la prórroga del contrato APP, éste deberá solicitarla por 

escrito al Organismo, dentro del año previo al inicio de la última quinta parte del plazo de vigencia 

del contrato APP. Cabe mencionar que el contrato APP no se prorrogará si las prórrogas de la 

Concesión Mayorista y la Concesión de Espectro no han sido previamente autorizadas por el IFT. 

 
4.5 Servicio Mayorista de Telecomunicaciones 

 
Como se ha mencionado anteriormente, Altán Redes tiene el correspondiente título de concesión, 

otorgado por el IFT que le confiere el derecho para prestar el servicio mayorista de 

telecomunicaciones, el cual consiste en suministrar el acceso a instalaciones o equipos individuales 

y a las capacidades de la red compartida así como a suministrar servicios, incluyendo los de 

interconexión, que son utilizados por concesionarios o comercializadoras para que éstos últimos 

provean servicios de telecomunicaciones a los usuarios finales. 

 
Ahora bien, para la prestación de los servicios mayoristas de telecomunicaciones, Altán Redes debe 

someter a aprobación del IFT su oferta de referencia, la cual debe garantizar trato no 

discriminatorio para cualquier cliente y ser transparente. En efecto, el IFT aprobó la oferta de 

referencia en febrero de 2018 así como algunas modificaciones en mayo, julio y agosto de 2018. Para 

garantizar la discriminación de las tarifas que ofrece Altán Redes, el IFT ordenó a Altán crear una 

plataforma que contienen los contratos firmados con sus términos y condiciones incluyendo las 

tarifas de los servicios a la cual pueden tener acceso todos sus clientes y el IFT. Los servicios 

contenidos en la Oferta de Referencia27 del servicio mayorista de telecomunicaciones de Altán 

Redes, consisten en: 

 
SIM ALTÁN. Servicio de conectividad móvil que incluye el servicio de datos con acceso a 

internet provisto por Altán o por el Cliente, el servicio de VoLTE/mVoIP y el servicio de envío 

y recepción de mensajes cortos. Asimismo, Altán proveerá la plataforma de gestión 

mayorista conformada por los módulos de creación de SIM, conciliación de tráfico y gestión 

de portabilidad, entre otros. 

 

 

 

 
 

26 Cláusula 9 del Contrato APP. 

27 Oferta de Referencia de ALTÁN REDES S.A.P.I. DE C.V, consultada en. http://www.altanredes.com/oferta-de-referencia/ 

http://www.altanredes.com/oferta-de-referencia/
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SIM CLIENTE. Servicio de conectividad móvil que incluye el servicio de datos, servicio de 

VoLTE y servicio de envío y recepción de mensajes cortos que está dirigido a 

comercializadoras y concesionarios que pueden realizar inversiones en redes de 

telecomunicaciones similares a las de un concesionario, con excepción de la red de radio (la 

parte de la red que proporciona la conexión con los equipos terminales móviles) debido a, 

entre otras cosas, a que no cuentan con espectro radioeléctrico, de tal forma que esta última 

parte de la red es la que adquieren de los concesionarios móviles. 

 
INTERNET HOGAR es el Servicio fijo inalámbrico que provee conectividad inalámbrica en 

ciertas ubicaciones, proporcionando acceso a internet de la Red Compartida y a través de la 

provisión del servicio directamente por el Cliente. Asimismo, proporciona la plataforma que 

le permite al cliente gestionar el servicio como los módulos de creación de SIM, gestión de 

estado de suscripción del usuario final, reportes y conciliación de tráfico, entre otros. 

 
INTERNET HOGAR SIM CLIENTE/ALTÁN. Este servicio presenta las mismas características 

que el anterior, pero está dirigido exclusivamente a comercializadoras y concesionarios que 

pueden realizar inversiones en redes de telecomunicaciones similares a las de un 

concesionario y que, por tanto, disponen de su propio Core 4G LTE completo y del resto de 

plataformas de gestión (al menos incluyendo Business Support Systems y Operation Support 

Systems), y que el uso que hacen de la red de Altán se centra en la capacidad de la red de 

radio (la parte de la red que proporciona la conexión con los equipos terminales móviles), 

de forma que el modelo de integración es mediante una arquitectura de roaming home 

routed LTE/SAE. 

 
 

4.6 Cobertura Poblacional Ofertada 

 
Desde las bases del concurso y posteriormente en el Contrato APP se define a la Cobertura 

Poblacional Ofertada como aquella que presenta el concursante ganador en su oferta económica, 

y con base en la cual se le adjudicó el Proyecto. Así la postura de Altán Redes para la Cobertura 

Poblacional Ofertada fue del 92.2% (noventa y dos puntos dos por ciento) de la población agregada 

a nivel nacional, misma que, de conformidad con el calendario de despliegue, deberá ser cubierta 

al séptimo aniversario de  la celebración del  contrato APP. Es decir, la Cobertura Poblacional 

Ofertada deberá ser alcanzada por Altán Redes el 24 de enero de 2024. 

 
4.7 Calendario de despliegue 

 
Las bases del concurso previeron la obligación de un calendario de despliegue en la oferta técnica 

del Desarrollador del proyecto. En el contrato APP se define el calendario de despliegue de manera 

concreta presentado en el concurso internacional no. APP-009000896-E1-2016 por Altán Redes, es 

el siguiente: 

• Cobertura de al menos 30.0% (treinta por ciento) de la población agregada a nivel 

nacional a más tardar el 31 de marzo del año 2018, que deberá incluir al menos un 

cuarto de la totalidad de los pueblos mágicos28; 

 

 

 

 

 
 

28 Definidos por la Secretaría de Turismo hasta 30 (treinta) días naturales antes de la fecha de presentación de la oferta 

económica. 
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• Cobertura de al menos 50.0% (cincuenta por ciento) de la población agregada a nivel 

nacional para el tercer aniversario de la celebración del contrato, que deberá incluir al 

menos la mitad de la totalidad de los pueblos mágicos29; 

• Cobertura de al menos 70.0% (setenta por ciento) de la población agregada a nivel 

nacional para el cuarto aniversario de la celebración del contrato, que deberá incluir al 

menos tres cuartos de la totalidad de los pueblos mágicos; 

• Cobertura de al menos 85.0% (ochenta y cinco por ciento) de la población agregada a 

nivel nacional para el quinto aniversario de la celebración del contrato, que deberá 

incluir la totalidad de los pueblos mágicos; 

• Cobertura de al menos 88.6% (ochenta y ocho, punto seis por ciento) de la población 

agregada a nivel nacional para el sexto aniversario de la celebración del contrato; y 

• Cobertura de al menos 92.2% (noventa y dos, punto dos por ciento) de la población 

agregada a nivel nacional para el séptimo aniversario de la celebración del contrato. 

 
4.8 Las características técnicas que presentó Altán Redes para el proyecto de la Red 

Compartida en cumplimiento a las bases de licitación son: 

 
• Red de banda ancha móvil en tecnología 4G LTE de origen. 

• Velocidad mínima de 1 Mbps de carga y 4 Mbps de descarga. 

• Núcleo (Core) de la Red Compartida redundante al 100% en todos los equipos e 

interconexiones con otras redes como geográficamente. 

• Diseño de arquitectura abierta para garantizar la interconexión e interoperabilidad de 

la red con otros concesionarios, así como con la red telefónica pública. 

• Numeración propia de servicio mayorista de telecomunicaciones. 

• SIMS y plataformas para operarlas. 

• Servicio de usuario visitante (roaming) 

• Sistema de gestión de seguridad de la información con base en las normas ISO/IEC. 

 
4.9 Beneficios esperados del proyecto 

 
De acuerdo con la motivación expuesta en el decreto de Reforma, así como en consideración de 

Promtel, se estima que el proyecto de la Red Compartida es capaz de generar los siguientes 

beneficios. 

 
• Aumento de la inversión en el sector. 

• Eficiencia en costos de despliegue y operación. 

• Incremento de la oferta de los servicios de telecomunicaciones y banda ancha. 

• Incremento del tráfico de datos, así como de las suscripciones de los servicios 

comercializados a través del servicio mayorista de telecomunicaciones provisto por la 

Red Compartida. 

• Mejora de la calidad en la provisión de servicios de telecomunicaciones. 

• Impulso a la competencia en los mercados lo que genera las condiciones en las que 

se ofrecen los servicios de telecomunicaciones en términos de precio, cantidad, 

calidad, diversidad, entrada al mercado e innovación en la provisión de los servicios. 

• Mayor inclusión digital y adopción de tecnologías de la información en zonas urbanas 

y rurales. 

 

 
 

29 Idem. 
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o Mayor utilización de la población de productos y servicios bancarios. 

o Mayor uso de aplicaciones en línea. 

o Mayor adopción de tecnologías en escuelas 

• Mayor productividad y competitividad, que promuevan el crecimiento del PIB. 

• Empleo 

 
4.10 Beneficiarios del proyecto 

 
La Red Compartida proveerá el servicio mayorista de telecomunicaciones a operadores y 

comercializadoras, quienes a su vez proveerán servicios de telecomunicaciones en los mercados 

minoristas a los usuarios finales. En ese sentido, los principales beneficiarios del proyecto son los 

usuarios finales quienes, en un mediano plazo tendrán mayor acceso a los servicios de 

telecomunicaciones y banda ancha con mejores condiciones en términos de calidad, precio y 

diversidad y en un más largo plazo verán disminuida la brecha digital en sus varias vertientes, 

educación, salud, acceso a la información, comercio digital, banca en línea, acceso y uso del 

internet de las cosas, entre otros, gracias a que, el mayor acceso a la conectividad y la mayor 

adopción de tecnologías de la información se extenderá muy por encima de los niveles actuales. 

 
5 ELEMENTOS DE LA  EVALUACIÓN 

 
Para la realización de una evaluación de impacto es necesario plantear una “Teoría del Cambio” (en 

adelante teoría del cambio) que explique los canales a través de los cuales, la política pública a 

evaluarse puede influir en los resultados finales de la misma. Una teoría del cambio puede 

elaborarse  con  base  en  varios  métodos:  modelos  teóricos,  modelos  lógicos,  marcos  lógicos, 

modelos de resultados y cadenas de resultados. El modelo que se utiliza para describir la teoría del 

cambio del proyecto de la Red Compartida es el modelo de la cadena de resultados en razón de 

que permite identificar los elementos que de forma secuencial y causal permitirán alcanzar el 

beneficio esperado. 

 
Una cadena de resultados da una definición lógica y plausible de cómo una secuencia de insumos, 

actividades y productos relacionados directamente con el proyecto interactúan y establecen las 

vías por las que se logran los impactos. La cadena de resultados define la lógica causal desde el 

comienzo del proyecto, empezando por los recursos disponibles y finalizando con los resultados y 

sus probables impactos en un horizonte de tiempo.30
 

 
El esquema de la cadena de resultados del proyecto de la Red Compartida contiene los siguientes 

elementos que se describirán en las siguientes subsecciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

30 http://cedconsultoria.net/2016/07/22/como-evaluar-el-impacto-de-un-programa-con-la-metodologia-del-banco-mundial/ 

http://cedconsultoria.net/2016/07/22/como-evaluar-el-impacto-de-un-programa-con-la-metodologia-del-banco-mundial/
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Tabla 4. Teoría del cambio del proyecto de la Red Compartida 

INSUMOS ACTIVIDADES PARA 
EL DESPLIEGUE DE 
LA RED 
COMPARTIDA 

PRODUCTOS RESULTADOS 

(Efectos de 
corto plazo) 

RESULTADOS o 

IMPACTO 

(Efectos de 
mediano y largo 
plazo) 

Contrato APP 

 
Espectro APT 
700 MHz, 

 
Financiamiento 
(capital y 
deuda, 
fideicomiso) 

 
Expertise 
técnico 

 
Marco 
regulatorio 

 
Infraestructura 
existente 
(torres, fibra 
óptica) 

Desplegar la Red 

 
Firmar contratos de 
arrendamiento de 
fibra y de torres, de 
espacios en centros 
de datos. 

 
Establecer contratos 
de provisión de 

equipos 
 

Establecer contratos 

de interconexión 
 

Proporcionar 
información a 
Promtel para que 
realice la supervisión 
del contrato APP 

 
Operación 

Mantenimiento 

Actualización 

Estrategia de venta 

(oferta de referencia) 
 

Comercialización 

Hitos de la 
cobertura: 

 

1. 30% a marzo de 

2018 

 
2. 50% al 2020 

 
3. 75% al 2021 

 
4. 85% al 2022 

 
5. 88.6% al 2023 

 
6. 92.2% al 2024 

 
Servicio mayorista 

de 
telecomunicación: 

• Voz 

• Datos 

• Internet fijo 
inalámbrico 

Incremento de la 

inversión en el 
sector 

 

Mayor oferta de 
servicios 

 
Eficiencia en 
costos de 
despliegue y 
operación 
(reducción en 
CAPEX y OPEX) 

 

Mayor 
competencia 
(reacción a la 
presión 
competitiva, 
mayor 
diferenciación de 
productos y 
servicios) 

 
Mejora en la 

calidad de la 
oferta del servicio 

 
Adopción y uso 
de los servicios 
de la Red 
Compartida 
(mayor tráfico de 
datos, 
incremento de 
suscriptores de 
los servicios de la 
red con 
tecnología 4G 
LTE 

Inclusión digital 
(incremento en el 
número de usuarios 
de aplicaciones de 
salud, educación, 
bancarias, redes 
sociales, etc.). 

 

Innovación y 
adopción de nuevas 

tecnologías (IoT) 
 

Crecimiento 

económico 
 

Mayor satisfacción 
de los usuarios con 

el servicio 

 

Empleo 

 

 
 

 
 
 

5.1 Insumos 

 
Además del espectro radioeléctrico en arrendamiento, es indispensable que la Red Compartida 

cuente con los recursos financieros, tecnológicos, técnicos, legales, administrativos, y humanos que 

requiere el proyecto para operar.  Así, se consideran como principales insumos: 

 
5.1.1 Espectro Radioeléctrico y el derecho a sus uso y explotación a través del contrato 

APP 
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El espectro de la banda 700 MHz con derecho de uso de 90 MHz arrendado por el Organismo a 

través del Contrato de APP. 

 
5.1.2 Financiamiento 

 
Siendo un consorcio multinacional, el financiamiento de Altán Redes es 100% privado, el mayor 

inversionista es Morgan Stanley con 33.67% de participación, su segundo socio es la Corporación 

Financiera Internacional (CFI o IFC por sus siglas en inglés), con 26.84%. Adicionalmente, participan 

fondos de pensiones nacionales e internacionales; Hansam como socio nacional, Isla Guadalupe 

Investments, y Multitel como socio estratégico, así como Megacable y Axtel como socios 

industriales sin influencia en el control del proyecto. Abajo se detallan los accionistas y la 

composición de la deuda: 

 
Capital de inversionistas son: 

 
✓ Fondo Internacional de Infraestructura. Marapendi Holding B.V., el mayor inversionista 

del proyecto que es una filial indirecta de North Haven Infrastructure Partners II. Fondo 

de infraestructura con una estrategia de valor añadido para invertir en los países de la 

OCDE, administrado por Morgan Stanley Infrastructure. 

 
✓ Fondos de pensiones nacionales e internacionales: CKD Infraestructura México (CKD 

IM) que agrupa a algunos de los inversionistas más relevantes de México como: Afore 

XXI Banorte, Afore Sura, Afore Banamex, PENSIONISSSTE y FONADIN. 

 
✓ Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) uno de los mayores administradores 

de fondos de pensiones del mundo. 

 
✓ FFLATAM-15-2, vehículo de inversión administrado por Fondo de Fondos, inversionista 

de capital privado en México. 

 
✓ Socio nacional, Controladora Veta Grande, S.A. de C.V., participa a través de Hansam, 

S.A. de C.V. 

 
✓ Socio internacional, Isla Guadalupe Investments, vehículo de inversión controlado por 

Grupo Multitel. 

 
✓ Socio estratégico, Multitel ligado a Altán Redes mediante un contrato de gestión, 

aporta la experiencia técnica y de gestión en proyectos similares al de Red Compartida. 

 
✓ Socios industriales, Megacable y Axtel que participan en el capital de ALTÁN mediante 

una serie especial de acciones sin derecho a voto, ni influencia en la administración. 

 
 

La deuda está contraída con la Banca de Desarrollo Mexicana, el China Development Bank y la 

Corporación Andina de Fomento (CAF)31 así como con los proveedores industriales Huawei y Nokia. 

Lo anterior permite que Altán Redes cuente con recursos considerables y necesarios para el 

 
 
 

31  https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2018/09/caf-promueve-competitividad-de-mexico-con-apoyo-a-red-compartida- 

de-telecomunicaciones-de-altan-redes/ 

http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2018/09/caf-promueve-competitividad-de-mexico-con-apoyo-a-red-compartida-
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proyecto, y que el acceso a múltiples préstamos le habilite para conformar una estructura de 

financiamiento diversificada. 

 
Cabe mencionar que Altán Redes tiene contratos EPC “llave en mano” celebrados con Huawei y 

Nokia. Estos Contratos EPC establecen un mecanismo back to back para efectos de 

indemnización y sanciones conforme al Contrato APP, asegurando con ello que Altán Redes sea el 

único responsable frente a Promtel de las obligaciones adquiridas en su carácter de desarrollador 

del proyecto, por lo que la participación de sus proveedores no implica que éstos tengan influencia 

en la operación de la red y en el cumplimento de obligaciones frente a Promtel. 

 

5.1.3 Expertise Técnico 

 
El expertise técnico es provisto por Grupo Multitel, socio estratégico de ALTÁN REDES. Multitel 

fundó y desarrolló ONO, una red de fibra y cable en España que fue el primer operador integrado 

de telecomunicaciones que prestó servicios Cuádruple Play (voz fija y móvil, Internet y televisión de 

paga). Asimismo, Altán Redes, contrata los servicios de asesoría técnica de IDOM Ingeniería, S.A. de 

C.V., como un medio para supervisar el proyecto por parte de la Banca de Desarrollo. 

 
Asimismo, Huawei se encuentra encargado de los equipos de la Red de Acceso de 

Radiocomunicaciones (RAN, por sus siglas en inglés) en regiones 6 a 9 del país, así como del 

backbone de la red. Nokia está encargado de las regiones 1 a 4, que incluye a los estados que 

colindan con EUA. Por su parte Nokia está encargada del núcleo de la red (Core, en inglés), que es 

el “cerebro” de la red, así como de la Centro de Operaciones de la Red (NOC, por sus siglas en inglés), 

entre otros aspectos que garantizan la seguridad en el manejo de la red. 

 
5.1.4 Marco Regulatorio 

 
Para que la Red Compartida opere eficazmente y surta los efectos esperados arriba mencionados 

también necesita que los insumos normativos se implementen eficazmente y conforme a Derecho. 

En particular los siguientes: 

 
• Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones. 

• Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

• Ley Federal de Competencia Económica. 

• Regulación  sectorial  emitida  por  el  IFT:  regulación  asimétrica,  ofertas  de  referencia, 

lineamientos de compartición de infraestructura, funcionamiento del sistema nacional de 

infraestructura, lineamientos de calidad, entre otros. 

• Ley Federal de Asociaciones Público-Privadas. 

 
Asimismo, Altán Redes debe dar cabal cumplimento a las obligaciones que se le imponen en: 

 
• Contrato de Asociación Público-Privada de la Red Compartida. 

• Contrato de Fideicomiso de la Red Compartida. 

• Título de concesión mayorista 

 
5.1.5 Infraestructura existente 

 
La infraestructura de telecomunicaciones desplegada y disponible para su compartición es un uno 

de los insumos más importante para el Desarrollador de la Red Compartida, esto incluye, entre 

otros, torres, sitios, antenas, ductos, en su caso, fibra óptica incluyendo el par de hilos de fibra óptica 

de la Comisión Federal de Electricidad, provistos por Telecomm que suma unos 30,000 kilómetros 



PROMTEL 
Página 19 de 62  

de tendido, entre otros. En su primera fase del despliegue, Altán Redes decidió recurrir al uso de 

infraestructura de ocho empresas, American Tower Corporation, Telesites, Mexico Tower Partners 

(MTP) entre otras. En el desarrollo de las siguientes fases del despliegue de la Red Compartida, se 

espera que Altán Redes mantenga esa lógica y recura a la construcción de infraestructura  propia 

cuando sea necesario y en las regiones que lo exijan a través del modelo “built to suit” (BTS), el cual 

consiste en que el operador elige el sitio que más le conviene y la constructora se encarga de la 

obtención del terreno o de los derechos de uso del inmueble para el desarrollo de la torre, donde 

Altán Redes y otros operadores podrán utilizarla. Esas torres no sólo serán útiles para la operación 

de la banda de 700 MHz, sino de cualesquiera otras bandas. 

 
5.2 Actividades para el despliegue de la Red Compartida 

 

 
A mayor abundamiento, las acciones emprendidas y el trabajo realizado para transformar los 

insumos en productos, involucra las siguientes actividades: instalación, operación, monitoreo, 

mantenimiento de la red de telecomunicaciones, así como monitoreo y evaluación de la calidad 

del servicio y de la experiencia del usuario. 

 
5.2.1 Despliegue de la Red. Esta actividad conlleva al menos lo siguiente: 

 
✓ Ubicación de sitios físicos con torres de servicio (construidas o rentadas), 

 
✓ Instalación y verificación de unidades de radio remotas en las torres, 

 
✓ Instalación de unidades de banda base que convierten la señal de radio frecuencia en una 

señal de datos comprensibles para la red, 

 
✓ Instalación de los medios de transmisión de un sitio (torre) a otro, los cuales pueden ser 

fibra óptica, microondas y satélite, depende de la infraestructura con que cuente la torre. 

La fibra óptica es la opción preferente, ya que alcanza grandes distancias, permite altos 

volúmenes de información y transmisión a la velocidad de la luz, microondas este medio es 

posible cuando existe una línea de vista entre dos sitios que pueden encontrarse a decenas 

de km., satélite, este medio se utiliza cuando ninguno de los dos anteriores es factible, la 

transmisión por este medio es más lenta, 

 
✓ Instalación de hoteles de banda base para atender los espacios reducidos con una gran 

concentración de usuarios, y se refiere un grupo de antenas que centralizan la tecnología y 

envían una sola señal digital hacia la red compartida y generan un uso más eficiente y 

disminuyen gastos de servicios, por lo que se ofrecen mejores condiciones a los usuarios ya 

que generan velocidades superiores de datos y voz, 

 
✓ Construcción de “data centers” en donde se encuentran los Cores (cerebro de la red) en 

donde se procesan los servicios de internet, telefonía y mensajería de la Red Compartida. 

Existen dos Cores, uno en Monterrey y otro en la Ciudad de México, 

 
✓ Instalación del backbone que es una conexión y fibra óptica que cubre todo el país y que 

se conecta a los edificios “data centers”. 

 
5.2.2 Operación de la Red Compartida 
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La operación de la red se lleva a cabo a través del Centro de Control de la Red (NOC, por sus siglas 

en inglés). A través del NOC se analiza la funcionalidad y el desempeño de la red en tiempo real en 

todo momento con el fin de llevar a cabo funciones de control proactivas y correctivas, y así 

asegurar la disponibilidad del servicio. En ese sentido, en el NOC se lleva a cabo el monitoreo del 

funcionamiento de la red, la generación de información sobre tráfico, gestión de los equipos, 

seguimiento de reportes de falla, entre otras. 

 
5.2.3 Mantenimiento de la Red Compartida 

 
Monitoreo de todos los elementos de la Red para que en caso de falla se avise a personal 

especializado para que se resuelva de manera física o de manera remota si es un problema del 

software. 

 
Evaluación de la calidad del servicio. A través de un software se valora la calidad del servicio y la 

experiencia del usuario y se identifican los mecanismos para que los usuarios tengan un servicio de 

voz y datos adecuado. 

 
5.2.4 Otras actividades 

 
Compartición de información sobre el avance del proyecto a Promtel. 

Difusión de sus servicios y productos a los operadores y/o concesionarios mayoristas para su 

comercialización. 

 
5.3 Productos 

 

Los bienes tangibles y los servicios que producen las actividades del proyecto a través de la 

cobertura de la Red de banda ancha de 700 MHz, son los servicios mayoristas de movilidad, voz, 

datos e internet fijo inalámbrico (por medio de SIM, módem o numeración como se describe en la 

oferta de referencia de Altán Redes). 

 
5.4 Efectos del Proyecto 

 

Para poder determinar los efectos del proyecto de la Red Compartida es importante establecer 

hipótesis causales, es decir, identificar las relaciones de causa efecto entre los componentes que 

produce el proyecto y los resultados esperados. 

 
Esta etapa se debe apoyar en cuestionamientos que permitan orientar la identificación de los 

posibles efectos. Como mencionado anteriormente, para el caso de la Red Compartida se considera 

necesario analizar los siguientes elementos: 

 
Efectos a corto y mediano plazo (resultado) de la Red Compartida: 

 
• inversión privada 

• eficiencia económica en la provisión del servicio mayorista de telecomunicaciones 

• mercado de productos y servicios de telecomunicaciones 

• adopción y uso del servicio por parte de la población 

• número de suscriptores de servicios de banda ancha móvil a través de la tecnología 4G LTE 

• tráfico de datos cursados a través de banda ancha móvil mediante la tecnología 4G LTE 

• calidad del servicio de la telecomunicación móvil 

• satisfacción de los usuarios 
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Impacto a largo plazo de la Red Compartida: 

 
• inclusión digital 

• producto interno bruto 

• productividad y competitividad 

• crecimiento económico 

• innovación 

• empleo 

 
Derivado de dicho ejercicio se considera que existe relación entre el despliegue de la Red 

Compartida y la provisión de sus servicios en el mercado mayorista de telecomunicaciones y, las 

variables que producirán efectos inmediatos, a mediano y largo plazo. A continuación, se describen 

los efectos de corto, mediano y largo plazo esperados: : 

 

5.4.1 Efectos de corto plazo 

 

5.4.1.1 Incremento en la  inversión. 

 

La inversión es un determinante clave de la riqueza o pobreza de un país por sí misma. En el corto 

plazo su efecto es claro, implica un crecimiento en los índices macroeconómicos de una economía. 

 
Asimismo, las inversiones generan un efecto multiplicador. Esto es, en términos macroeconómicos, 

cualquier variación de la inversión en un país, genera una variación en la producción del país. De 

esta forma, si la inversión aumenta, la producción aumenta, se compran nuevas máquinas o se 

pone a trabajar la capacidad ociosa, se produce más, por lo que se requiere mano de obra adicional, 

se contratan trabajadores, lo cual a su vez incide en un aumento del ingreso, y esto genera un 

aumento en el consumo, habilitando una propensión a consumir mayor cantidad de bienes y 

servicios. El incremento de la cantidad consumida de bienes aumentará los beneficios de las 

empresas que venden a los consumidores finales y desencadena un efecto dominó sobre las 

empresas productoras de bienes de inversión y de insumos, las cuales aumentan su producción 

para atender la demanda de la primera empresa, por lo que también elevarán su producción, y 

contratarán a más trabajadores. Cuanto más alta sea la propensión marginal a consumir, más se 

dejarán sentir los efectos de la inversión en el conjunto de la economía y viceversa. 

 
En ese sentido, se forma un ciclo virtuoso de la economía, un primer efecto de un aumento de la 

inversión provoca una variación en la producción y aumento de ingreso, un segundo efecto es el 

aumento del consumo e ingreso. Se genera demanda que vuelve a variar la producción, aumenta 

el ingreso nuevamente, aumenta el consumo, lo que influye en que aumente la demanda 

agregada, lo cual genera una variación de la inversión y a su vez nuevamente en la producción, y 

así sucesivamente, el efecto se replica en cada variable y es lo que se denomina efecto multiplicador 

de la inversión32. 

 
La variación de la producción que va a provocar la inversión va a estar determinada por el 

multiplicador y este a su vez por la propensión marginal al consumo, la cual va a indicar cuanto del 

ingreso se destina al ahorro y cuanto al consumo. Lo anterior se desarrollará a mayor detalle en la 

 

 
 

32 Keynes M, John, Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, 1936 
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sección 8. Se espera que la inversión en el despliegue de la Red Compartida tenga un efecto notorio 

a corto plazo en la economía, derivado de los recursos empleados en la compra de los insumos e 

instalación de la infraestructura activa y pasiva, los contratos de servicios realizados con las 

empresas “torreras”, así como de una mayor inversión en el sector vía nuevos operadores virtuales, 

existentes y comercializadoras en el mercado, que contraten servicios mayoristas de la Red 

Compartida para su comercialización minorista, lo cual redundará en un mayor ingreso y beneficios 

para la economía del país. 

 
5.4.1.2 Eficiencia en costos de despliegue y operación 

 

Los costos de despliegue de nuevas redes de banda ancha varían en función de factores como la 

topología de la red, la densidad de población, el tipo de viviendas, la infraestructura existente, la 

normatividad local para la obra civil, así como del propio segmento de banda. Con la banda de 700 

MHz es posible cubrir un mayor territorio, por tanto, una mayor cantidad de población, a menores 

costos que con bandas más altas. Lo anterior debido a que se requiere de un menor número de 

antenas para lograr una cobertura similar con la banda de 700MHz que con bandas más altas. 

Adicionalmente, la señal trasmitida por la banda de 700 MHz tiene mayor capacidad de penetrar 

construcciones y edificaciones urbanas, mejorado así la recepción de la señal respecto de la señal 

de bandas más altas.33
 

 
Ahora bien, aún cuando la inversión para el despliegue de una red implica un monto considerable 

de recursos, el despliegue de la Red Compartida permite un ahorro en costos para el sector en 

general, pues el resto de los proveedores de servicios de telecomunicaciones accederán a la nueva 

capacidad ofrecida por la Red Compartida (tanto nuevos entrantes como operadores existentes), 

lo cual permitirá minimizar costos, particularmente en CAPEX, al aprovechar la infraestructura ya 

existente. En efecto, la Red Compartida tiene, tanto la obligación como la racionalidad económica, 

de compartir toda su infraestructura disponible. Cabe señalar que, en su primera fase del 

despliegue, Altán Redes, a su vez, ha recurrido al uso de infraestructura de empresas ya existentes 

en el sector, entre otras, American Tower Corporation y Telesites, Mexico Tower Partners (MTP). En 

el desarrollo de las siguientes fases del despliegue de la Red Compartida, se espera que Altán Redes 

mantenga esa lógica y recura a la construcción de infraestructura propia cuando sea necesario, a 

través del modelo “built to suit”, el cual consiste en que el operador elige el sitio que más le conviene 

y la constructora se encarga de la obtención del terreno o de los derechos de uso del inmueble para 

el desarrollo de la torre, donde Altán Redes y otros operadores podrán utilizarla. Esa infraestructura, 

esas torres, no sólo serán útiles para la operación de la banda de 700 MHz, sino para otras bandas. 

Con esta infraestructura, los proveedores de servicios de telecomunicaciones ahorran costos en la 

instalación y operación de sus redes, al hacer uso de la Red Compartida. 

 
Es así como, en el corto plazo, proporcionar servicios por medio de la banda de 700 MHz de la Red 

Compartida, se traduce en una eficiencia productiva, ya que, como mencionado anteriormente, la 

calidad y eficiencia de este tipo de red les permite reducir costos de operación, lo que se traduce 

en un ahorro en OPEX. 

 
En concreto, en el corto plazo se perciben dos tipos de ahorro en los costos de despliegue, el 

primero derivado de que los costos de despliegue en la banda de 700 MHz son menores que los 

costos de despliegue en bandas más altas; el segundo derivado de la estrategia de despliegue de 

Altán Redes, consistente en rentar la infraestructura disponible en el mercado y el tercero derivado 

 

 
 

33 ITU, Exploring the value and economic valuation of Spectrum, 2012. 
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de que los proveedores de servicios de telecomunicaciones ahorran costos en la instalación y 

operación de sus redes, al hacer uso de la Red Compartida. 

 
En un mediano, se espera que estos ahorros de CAPEX y OPEX por parte de los operadores 

existentes y de nuevos entrantes al mercado, se traspasen al consumidor a través de una mayor y 

mejor oferta de servicios finales. 

 
5.4.1.3 Aumento de la oferta de los servicios de telecomunicaciones y 
banda ancha 4G LTE 

 
Esta variable toma especial relevancia para la evaluación de resultados debido a que el objetivo de 

la política pública a evaluar se centra el de “impulsar el acceso efectivo de la población a la 

comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones” para promover la 

conectividad, la inclusión digital y el desarrollo social y económico. El incremento de oferta de los 

servicios de banda ancha atribuible a la Red Compartida se puede observar de tres maneras: a) los 

proveedores de servicios de telecomunicaciones existentes ofrecen una cartera de productos más 

amplia y más diversa, b) un número mayor de proveedores de servicios de telecomunicaciones en 

un área que ya contaba con los mismos, b) la configuración de una oferta de servicios de 

telecomunicaciones en un área en la que no existía infraestructura 4G pero que ahora cuentan 

con la cobertura de Altán Redes con una tecnología 4G LTE. 

 
Para evaluar esta variable habría que considerar el primer hito de cobertura cumplido de la Red 

Compartida, hito que comprende 11 ciudades y 29 pueblos mágicos al 31 de marzo 2018. Para 

evaluar los dos primeros puntos arriba descritos, se debe analizar la cartera de clientes de la Red 

Compartida, la zona en la que ofrecen sus servicios y la cartera de servicios de estos. Para evaluar el 

tercer punto arriba descrito en el corto plazo habría que identificar, si existen ciudades, áreas y/o 

pueblos mágicos en las que ningún operador, únicamente Altán Redes, actualmente ofrece una 

cobertura 4G LTE. 

 
De esta manera, se considera que el despliegue de la Red Compartida ha de expandir la oferta de 

los servicios de banda ancha 4.G LTE tanto a lugares que ya contaban con los servicios como a 

lugares que no contaban con dichos servicios. Una vez que se ofrecen los servicios mayoristas en 

estas zonas, se podrá iniciar la comercialización minorista con los usuarios finales, por lo que en el 

mediano plazo se podrá empezar a estimar, entre otras variables, el aumento de la conectividad, el 

aumento en la penetración de banda ancha o el tráfico de datos cursado a través de la Red 

Compartida. 

 
5.4.1.4 Mayor competencia 

 

La Red Compartida fue concebida para impulsar un entorno competitivo en los mercados de 

telecomunicaciones. El proyecto está diseñado para que su operación se lleve a cabo 

implementando principios pro-competitivos que mejoren tanto las condiciones de competencia 

como la eficiencia en los mercados del sector. Lo anterior, en aras de impulsar el acceso efectivo de 

la población a los servicios de telecomunicaciones y banda ancha. 

 
Aún cuando la oferta de los clientes de Altán, esto es, de los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones al usuario final no está claramente en el mercado minorista, se ha 

materializado ya algunos efectos derivados de la presión competitiva que representa Altán Redes 

en el sector. 
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De conformidad con el Artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto, la Red Compartida está 

obligada a proveer el servicio mayorista de telecomunicaciones, mediante el principio de 

compartición de toda su infraestructura y venta desagregada de todos sus servicios y capacidades, 

y a prestar dicho servicio exclusivamente a empresas comercializadoras y operadores de redes de 

telecomunicaciones. 

 
El efecto inmediato de la obligación referida es que la Red Compartida favorece la entrada a los 

mercados minoristas de servicios de telecomunicaciones, ya que nuevos comercializadores y 

operadores de redes de telecomunicaciones ahora pueden aprovechar la infraestructura que la 

Red Compartida está obligada a compartir, sin tener que incurrir en los costos de despliegue 

asociados a una red propia con las características técnicas de dicho proyecto, costos que 

configuran una barrera a la entrada significativa. 

 
Asimismo, y como se desarrollará más adelante en la sección 8, vale la pena destacar que el servicio 

mayorista ofrecido por la Red Compartida, particularmente el de internet fijo inalámbrico, también 

puede ser adquirido por los operadores establecidos en el mercado, de manera que éstos pueden 

hacer uso de la capacidad de la banda de 700 MHz y ofrecer un producto de mayor calidad para 

estar mejor habilitados para competir en el mercado minorista de servicios de telecomunicaciones. 

La Red Compartida tiene la obligación de proveer sus servicios de manera no discriminatoria, esto 

es, las mismas condiciones a todos los operadores, ya sean nuevos entrantes o existentes, ya sean 

concesionarios o comercializadoras. 

 
Otro resultado que se deriva de la presión competitiva que representa la Red Compartida en el 

mercado de servicios de telecomunicaciones es una mejora en la calidad de los servicios. Lo 

anterior en virtud de que los otros operadores del mercado, para mantener su posición en éste y la 

preferencia de sus clientes, tendrán incentivos para mejorar la calidad de sus servicios, ya sea 

llevando a cabo nuevos despliegues de red con tecnología de punta, diversificar sus servicios y 

productos y mejorando la atención hacia sus clientes, 

 
Adicionalmente, el Artículo referido mandata que la Red Compartida preste sus servicios a precios 

competitivos y que su política tarifaria fomente la competencia, asegurando la reinversión de 

utilidades para la actualización, el crecimiento y la cobertura universal. 

 
Cabe mencionar que en México para 2023,34 se cuenta con algunas estimaciones que prevén los 

siguientes efectos, derivados de la competencia apalancada en la red Compartida: 

 
• Crecimiento del PIB de aproximadamente US$24 mil millones, 

• Excedente del consumidor de US$25 mil millones, 

• Incremento en los ingresos fiscales por US$15 mil millones. 

 
En conclusión, la entrada al mercado de un competidor disruptivo, en términos de capacidad de 

red y modelo de negocios, cuya capacidad disruptiva pudiera fortalecerse en, o a través de, la 

incorporación de innovaciones tecnológicas en la provisión de sus servicios representa ya una 

presión competitiva real para los operadores y comercializadores establecidos en el mercado. 

 

 

 

 

 
 

 

34 Dictamen Decreto de Reforma, p. 278 (605/1095). 

http://archivo.eluniversal.com.mx/graficos/pdf13/dictamen_telecomunicaciones.pdf 

http://archivo.eluniversal.com.mx/graficos/pdf13/dictamen_telecomunicaciones.pdf
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5.4.1.5 Mejora en la calidad de la oferta del servicio. 

 

La calidad de los servicios de telecomunicaciones depende por una parte de los componentes de 

una red, de sus condiciones operativas y del funcionamiento de esta. Por otra parte, el factor 

relevante para considerar la calidad de los servicios como una variable de resultados a evaluar es la 

calidad percibida por los usuarios. 

 
La Red Compartida al operar en la banda de 700 MHz presenta características de alta velocidad, 

baja latencia y amplia cobertura en interiores. Estas características resultan en servicios de mayor 

calidad de los que actualmente se ofrecen en el mercado minorista por otros operadores que 

prestan servicios en otras bandas. Por lo anterior, un efecto de corto plazo de la Red Compartida 

será la calidad de su funcionamiento respecto de la calidad de otras bandas. Lo anterior será 

comprobable a través de indicadores y variables tales como velocidad, disponibilidad y latencia en 

la transmisión de los datos que se obtendrán para cada uno de los operadores en el mercado. Al 

momento no se cuenta con las mediciones necearías para comprobar lo anterior en virtud de que 

no se ha materializado significativamente en el mercado la oferta minorista con capacidad de la 

Red Compartida. 

 
Se espera que en el mediano plazo, una vez que los concesionarios y operadores móviles virtuales 

minoristas empiecen a comercializar los productos y servicios de la Red Compartida con los 

usuarios finales, y éstos últimos utilicen los servicios durante cierto tiempo, para que tengan 

elementos para evaluar su calidad; dichos operadores innovarán y aumentarán su cartera de 

productos existentes al acceder a servicios innovadores que ofrece la Red Compartida, lo que 

ampliará la calidad de la oferta de los servicios de telecomunicaciones. 

 
En segunda etapa se podrá tener la información disponible para valorar la calidad de la experiencia 

de la Red Compartida directamente con los usuarios finales. 

 
En conclusión, el resultado esperado en el corto y mediano plazo en la calidad con la que se brindan 

los servicios de telecomunicaciones, es positivo y se debe a dos razones: por un lado, la banda de 

700 MHz ofrece una mayor velocidad, baja latencia y cobertura en interiores y por otra, los 

operadores actualmente presentes en el mercado incrementarán los niveles de calidad de sus 

servicios al reaccionar a la presión competitiva que representa Altán Redes a través de sus clientes, 

para no perder participación de mercado. 

 
5.4.1.6 Adopción y uso de los servicios de la Red Compartida (incremento 

del tráfico de datos y del número de suscripciones de los servicios 

comercializados a través del Servicio Mayorista de Telecomunicaciones provisto 

por la Red Compartida). 

 
El tráfico35 se entiende como la cantidad de datos, escritos, imágenes, voz, sonidos o información 

de cualquier naturaleza que circulan por una red de telecomunicaciones enviados y recibidos por 

los usuarios al utilizar los servicios de internet de banda ancha, es decir, el número de bits 

consumidos. 

 

 

 

 
 

35 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lftr.htm, Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, página 8. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lftr.htm
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Con el despliegue de la Red Compartida se incrementa la oferta de servicios de telecomunicaciones 

móviles en el mercado mayorista y por ende en el mercado minorista. Así, se satisface una mayor 

demanda a través, tanto de un mayor número de suscriptores, como de mayor tráfico de los 

suscriptores actuales, así como un mayor número de accesos fijos, dispositivos móviles, conexiones 

móviles. Esta mayor oferta a su vez generará una mayor demanda en virtud de que el suscriptor se 

verá atraído por la mejora en la calidad del servicio. De acuerdo con los patrones de consumo 

observados y esperados en el corto plazo, una proporción importante del incremento en el tráfico 

a través de la banda ancha se reflejará en un mayor consumo de videos, utilización de servicios en 

la nube, entre otros. En el corto plazo se podrá constatar esta mayor conectividad en las ciudades 

y pueblos mágicos que han sido ya cubiertos con primer hito de cobertura del marzo 2018. 

 
El tráfico es una importante variable que permitirá evidenciar el mayor acceso a los servicios de 

banda ancha y telecomunicaciones, ya que, a través del seguimiento a dicho indicador se puede 

observar en qué medida el acceso a la banda ancha a través de la Red Compartida se ha 

incrementado, tanto a través de nuevos usuarios que previamente no tenían acceso a la banda 

ancha, como a través de usuarios que han incrementado el tráfico que usualmente cursaban. 

 
Así, una vez que la oferta de Altán Redes, a través de sus clientes, sea medible en el mercado, se 

podrá verificar la magnitud en la adopción y uso de los servicios de la Red Compartida. 

 
5.4.2 Efectos a mediano y largo plazo 

A mediano y largo plazo, una vez que el proyecto Red Compartida, tenga al menos tres años de 

estar operando y haya alcanzado un despliegue en las ciudades, pueblos mágicos y zonas rurales 

objetivo, esperamos identificar como causal de una de una mayor conectividad y un mayor uso del 

internet y de la comunicación, una mejora en las economías de dichas poblaciones objetivo. Esto 

es, en una primera etapa, se espera observar una mayor entrada al mercado de servicios de 

telecomunicaciones, y, como consecuencia de ésta, una distribución del mercado de los servicios 

de telecomunicaciones menos concentrada que en la actualidad, con lo que a su vez se espera 

observar mejoras en el precio, cantidad, calidad, diversidad, diferenciación del servicio e innovación 

en la provisión de los servicios. Asimismo, y derivado de que lo anterior, se espera que incremente 

no solamente la conectividad sino también su buen uso, se espera observar una serie de efectos 

positivos que van desde el mayor acceso a servicios bancarios, información de salud, educación, 

tecnología, como un incremento en la productividad de las economías en las que estará presente 

Red Compartida. Dichos efectos se podrán estimar con base en indicadores como los que se 

describen a continuación. 

 
5.4.2.1 Inclusión digital 

 

Existen estudios que sugieren que la banda ancha promueve la democratización, la participación 

social y otros resultados positivos que inciden en el combate a la pobreza y a la exclusión social 

(Castells, 2009)36,37. 

 
Tener acceso a información diversa promueve la acumulación de capital humano lo cual está 

asociado al crecimiento económico. 

 

 

 
 

36 Castells, M. 2009. Communication Power. Oxford: Oxford University Press. 

37 Galperín Hernán y Judith Mariscal (Editores) Internet y pobreza. Evidencia y nuevas líneas de investigación para América 

Latina. Página 34. 
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“La adopción de la banda ancha y otras tecnologías de comunicación, pueden lograr que 

las instituciones de un país sean más inclusivas y en particular más sensibles a las 

necesidades de la gente pobre”.38
 

 
En suma, la penetración de la banda ancha genera mayor conocimiento, mayor participación 

social, mayor demanda de bienes y servicios, mejora en los niveles de educación, empleo, la 

comercialización de productos, entre muchos otros aspectos de la economía y el bienestar social. 

 
No obstante, la cobertura de banda ancha y los consecuentes servicios de internet, a través de 

banda ancha per se, no generan inclusión digital. Es necesario que vayan acompañados de políticas 

que fomenten la inversión, el empleo, la generación de ingreso, precios acorde a los ingresos de 

estas poblaciones, capacitación en el uso de estos servicios, entre otros, a fin de generar las 

condiciones básicas para transitar hacia la digitalización, tales como: 

 
• Asequibilidad económica (precios de los servicios de telecomunicaciones y capacidad de 

compra) 

• Accesibilidad tecnológica (cobertura de redes) 

• Confiabilidad tecnológica (capacidad y velocidad de acceso) 

• Utilización y adopción de tecnologías digitales 

• Capacitación de la fuerza de trabajo 

 
Avanzar en el cumplimiento de estas condiciones es imprescindible para poder entonces hablar de 

un mayor nivel de inclusión digital y social. 

 
Los usos que de inmediato puede brindar la banda ancha a la población y que permiten un mayor 

acceso a la información y apropiación del conocimiento, como paso inicial hacia la disminución de 

la desigualdad económica, social y cultural, son por lo menos: 

 
o Mayor utilización de productos y servicios bancarios. La inclusión financiera, acceso 

a crédito, financiamiento, ahorro, retiros, depósitos y transferencias de efectivo, 

promueven el desarrollo de actividades productivas y otorga mayor formalidad a 

las economías de las ciudades y localidades. 

 
o Mayor uso de aplicaciones en línea. Induce a un mayor acceso a la información 

disponible en internet, acercando a la población a un conocimiento diverso, desde 

temas de entretenimiento y noticias hasta de salud, educación y cultura. Lo 

anterior promueve el desarrollo de habilidades, de la creatividad y la innovación es 

decir permite el crecimiento desde una perspectiva de capital humano. 

 
o Mayor adopción de tecnologías en escuelas. La mayor conectividad y el mejor uso 

de ésta permite a los estudiantes incursionar en nuevas tecnologías lo cual 

contribuye a mejorar su desempeño educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

38 Idem 
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5.4.2.2 Crecimiento económico (Incremento del PIB, competitividad y 

productividad). 

 
La banda ancha juega un papel importante como agente de cambio estructural en la economía, 

así como para generar condiciones orientadas a para impulsar el crecimiento económico y la 

prosperidad. 

 
De acuerdo con el estudio “Broadband and the Economy”39, elaborado por la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), los efectos directos de la banda ancha como 

habilitador de cambio estructural provienen de las inversiones en la tecnología y del despliegue de 

la infraestructura. Así, los efectos indirectos vienen del impacto de la banda ancha en factores que 

promueven el crecimiento, tales como la innovación, eficiencia de las empresas, competencia y 

globalización. Al respecto, el estudio referido señala que la banda ancha facilita el desarrollo de 

invenciones nuevas, nuevos y mejores bienes y servicios, nuevos procesos, modelos de negocio, así 

como la mayor competitividad y la flexibilidad de la economía. 

 
Asimismo, el estudio referido reconoce que la banda ancha genera mayor eficiencia, productividad, 

bienestar e incluso contribuye a la creación de empleo. 

 
Existen múltiples estudios que proveen información de utilidad sobre el impacto de la adopción de 

la banda ancha en la economía. A continuación, se refieren algunos hallazgos derivados de 

estimaciones empíricas de la relación entre banda ancha y crecimiento económico. 

 
En primer lugar, de acuerdo con el estudio “The economic contribution of broadband, digitalization 

and ICT regulation”,40 elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, durante el 

periodo 2010-2017, un incremento de 1% de la penetración de banda ancha móvil, generó un 

incremento de 0.15% en la economía mundial. 

 

Por su parte, de conformidad con el estudio, “Banda Ancha, Digitalización y Desarrollo”, realizado 

por Katz (2010b),41 el impacto económico de la banda ancha se materializa principalmente a través 

de su contribución al empleo y la producción como resultado del despliegue de la banda ancha, 

externalidades positivas, y la creación del excedente del consumidor. De acuerdo con sus 

estimaciones, un incremento de la penetración de banda ancha podría contribuir en 0.16% puntos 

al crecimiento de América Latina. 

 

En el estudio “How important are mobile broadband networks for global economic development?”42 

Edquist, Goodridge, Haskel, Xuan Lindquist (2017), se estimó que un incremento de 10% en la 

penetración de la banda ancha móvil causa un incremento de entre 0.6 a 2.8% en el PIB. 

Por su parte, Ofcom, la autoridad reguladora y de competencia del Reino Unido para las industrias 

de transmisión, telecomunicaciones y correos del Reino Unido, estimó que un incremento de 10 

 

 

 
 
 

39 https://www.oecd.org/sti/40781696.pdf 

40 https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Documents/FINAL_1d_18-00513_Broadband-and-Digital-Transformation- 
E.pdf 

41 Katz, R. (2010b). The contribution of broadband to economic development, Jordan, V., Galperin, H., Peres, W. Fast-Tracking the 

digital revolution: Broadband for Latin America and the Caribbean, Santiago, Chile: UN Economic Commission for Latin America. 

42 https://spiral.imperial.ac.uk/bitstream/10044/1/46208/2/Goodridge%202017-05.pdf 

https://www.oecd.org/sti/40781696.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Documents/FINAL_1d_18-00513_Broadband-and-Digital-Transformation-E.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Documents/FINAL_1d_18-00513_Broadband-and-Digital-Transformation-E.pdf
https://spiral.imperial.ac.uk/bitstream/10044/1/46208/2/Goodridge%202017-05.pdf
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líneas de la banda ancha adicionales tiene, en promedio, un impacto anual de 0.38% en el PIB en 

los países de la OCDE.43
 

 
Igualmente, un estudio del Banco Mundial titulado “Exploring the relationship between broadband 

and economic growth”44 realizado por Michael Minges en el 2016, estimó que por cada incremento 

de 10% en la penetración de banda ancha móvil 3G, resulta en un incremento de 0.15% en la tasa de 

crecimiento anual del PIB per cápita en una muestra de 14 países. 

 
Por otro lado, la banda ancha también incrementa el nivel de digitalización, entendida como la 

capacidad de utilizar tecnologías digitales para generar, procesar y compartir información. A su vez, 

la digitalización tiene impactos económicos positivos en el PIB. 

 
Otros estudios afirman que “por cada 10 puntos porcentuales de aumento en la penetración de la 

banda ancha, se produce un aumento de alrededor del 1% en el PIB”45 Little (2011). 

 
Consecuentemente el incremento de la penetración de banda ancha tiene efectos en el ingreso de 

los hogares.46
 

 

5.4.2.3 Mayor empleo 

 

El despliegue de banda ancha también tiene un efecto positivo en la generación de empleo, en sí, 

desde el despliegue e instalación de infraestructura pasiva y activa se crean nuevos empleos y se 

empiezan a generar a mayor escala con la aparición de nuevos servicios de telecomunicaciones y 

nuevos modelos de negocios que se deriven de la mayor conectividad. 

 
Varios estudios empíricos demuestran que la cadena causal considera el efecto que tiene el 

aumento de la banda ancha a través de tres mecanismos: 

 
En primer lugar, el aumento de la banda ancha tiene un efecto positivo en el e-business, la 

productividad de la empresa, que a su vez promoverá la productividad macroeconómica, y 

que a su vez tiene un efecto positivo en el empleo. 

 
En segundo lugar, incrementos en la provisión de banda ancha generarán innovación y 

ésta tendrá un impacto positivo en el empleo. 

 
Por último, el aumento de la banda ancha generara mayor tercerización de servicios, que 

provocarían desplazamiento al sector de servicios y un impacto en el empleo. 

 

 

 

 
 

43 https://www.ofcom.org.uk/   data/assets/pdf_file/0025/113299/economic-broadband-oecd-countries.pdf 

 

44 http://pubdocs.worldbank.org/en/391452529895999/WDR16-BP-Exploring-the-Relationship-between-Broadband-and- 

Economic-Growth-Minges.pdf 

45 Valdés Quintana Montserrat. Análisis del impacto económico del despliegue de la banda ultra ancha y alternativas político- 

económicas         para         incentivar         y         regular         su         implantación.         página         8.         https://e- 

archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/16945/Resumen_TFG_Montserrat_Valdes_Quintana.pdf 

La infraestructura tecnológica como catalizador del desarrollo económico nacional. Diapositiva 2. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/303394/Di_logos_Infraestructura_Tecnol_gica_SCT.pdf 

46 https://www.ericsson.com/res/docs/2013/micro-report-summary-4pp.pdf 

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0025/113299/economic-broadband-oecd-countries.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/391452529895999/WDR16-BP-Exploring-the-Relationship-between-Broadband-and-Economic-Growth-Minges.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/391452529895999/WDR16-BP-Exploring-the-Relationship-between-Broadband-and-Economic-Growth-Minges.pdf
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/16945/Resumen_TFG_Montserrat_Valdes_Quintana.pdf
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/16945/Resumen_TFG_Montserrat_Valdes_Quintana.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/303394/Di_logos_Infraestructura_Tecnol_gica_SCT.pdf
https://www.ericsson.com/res/docs/2013/micro-report-summary-4pp.pdf
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Según Galperín y Mariscal (2017), otro efecto importante se manifiesta en encontrar empleo de 

manera más rápida y acorde a su experiencia, así lo revela un estudio en Estados Unidos entre los 

jóvenes que buscan empleo en zonas rurales, los que utilizaron internet para buscarlo lo 

encontraron más afín a sus conocimientos, sin costos de transporte, compra de periódicos o algún 

otro costo, respecto de aquellos que lo buscaron a través de periódicos, amigos, agencias de 

empleo u otros medios. Los efectos resultan evidentes, se aumenta el alcance espacial de los 

mercados laborales al compensar el aislamiento geográfico,47 por lo cual el aumento del empleo 

tiene una estrecha correlación con el despliegue de banda ancha, ya que esta promueve un mejor 

emparejamiento entre empleo y trabajador. 

 
Otro ejemplo es el de Atasoy (2013) el que encuentra que la disponibilidad de la banda ancha se 

asocia con un aumento de 1.8% en la tasa de empleo en los condados de Estados Unidos, el estudio 

destaca que los resultados son más acentuados en los condados con mayor cantidad de jóvenes 

con educación universitaria.48 Según el autor, las redes sociales juegan un papel muy importante 

en la colocación laboral, proporcionan información y contactan al oferente y al demandante de 

empleo a través de comunicaciones en línea. El porcentaje de empleos obtenidos atribuible a las 

redes sociales en general es considerable, puede variar por tipo de industria y de factores 

sociodemográficos y culturales, así como de los requisitos del puesto solicitado. 

 
“Las estimaciones de los países desarrollados se encuentran en el rango de 30 a 60% y los estudios 

comparativos sugieren que el papel de las relaciones sociales en la búsqueda de empleo es aún 

mayor en los países en desarrollo”.49
 

 
Como conclusión se puede argumentar que la correlación entre banda ancha y empleo es positiva, 

un mayor acceso a la banda ancha incide en un aumento del empleo tanto en las áreas urbanas 

como rurales, además genera otros efectos colaterales positivos como: mejor visualización y 

coordinación del mercado de trabajo que permite encontrar un trabajo más a fin al perfil; reducción 

de costos de transacción, entre otros. 

 
5.4.2.4 Satisfacción de los usuarios con el servicio 

 

Finalmente, una variable de relevante importancia en el ejercicio de la evaluación de impacto de la 

Red Compartida es la satisfacción de los usuarios que cursan tráfico a través de la banda de 700 

MHz. Es de esperarse que el despliegue de la infraestructura de la Red Compartida contribuirá a 

mejorar la calidad de los servicios de telecomunicaciones ofrecidos al usuario final. Sin embargo, lo 

anterior, debería reflejarse en la percepción que tiene usuario sobre la experiencia en el uso de los 

servicios. 

 
En ese sentido, la medición de los niveles de satisfacción reportada de los usuarios respecto de 

indicadores permitirá acreditar, en su caso, mejoras en la calidad de los servicios de 

telecomunicaciones. Dichas mediciones de calidad actualmente son realizadas por el IFT y por el 

INEGI a través de la encuesta ENDUTIH. Es deseable que para las próximas mediciones converjan 

tanto en población encuestada como indicadores recabados de tal manera que se pueda formar 

una base de datos sólida y confiable que permita medir si efectivamente la percepción del usuario 

respecto de la calidad de los servicios ha mejorado e identificar la causal de dicho incremento. 

 
 

 

47 Galperín Hernán y Judith Mariscal (2017) Internet y pobreza. Evidencia y nuevas líneas de investigación para América Latina. 

Página 27. 

48 Ídem. Página 28. 

49 Ídem. Página 29. 
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6 HACIA UNA EVALUACIÓN DE IMPACTO 

 
Derivado del planteamiento de los elementos descritos en la teoría del cambio y de las preguntas 

que guiarán el análisis de los resultados y efectos de corto, mediano y largo plazo, la evaluación de 

impacto del proyecto de la Red Compartida se propone los siguientes objetivos: 

 
6.1 Objetivo General 

 
Realizar una evaluación de los resultados y del impacto la Red Compartida en la que primero se 

estimen los efectos esperados de corto plazo, en función de la información disponible, ya sea que 

éstos se definan como resultados del proyecto o como efectos de corto plazo. En el mediano y largo 

plazo, el objetivo es estimar los efectos socioeconómicos directos e indirectos del proyecto, los 

cuales se considerarán evidencia palpable del impacto de la intervención de dicha política pública. 

Al momento, en virtud de que el despliegue de la Red Compartida inició este mismo año y de que 

sus clientes minoristas acaban de iniciar la introducción de sus ofertas en el mercado de servicios 

de telecomunicaciones, debemos separar cuidadosamente los efectos esperados de la Red 

Compartida en el corto plazo de los de mediano y largo plazo. A continuación, se resumen los 

efectos esperado en las distintas etapas del proyecto. 

 
6.2 Efectos esperados en el corto plazo 

 
• Incremento de la inversión. 

• Eficiencia en costos de despliegue y operación. 

• Aumento de la oferta de los servicios de telecomunicaciones y banda ancha 4G LTE. 

• Mayor competencia. 

• Mejora en la calidad de la oferta del servicio. 

• En el corto-mediano plazo: adopción y uso de los servicios de la Red Compartida 

(incremento del tráfico de datos y del número de suscripciones de los servicios 

comercializados a través del Servicio Mayorista de Telecomunicaciones provisto por la Red 

Compartida). 

 
 

6.3 Efectos esperados en el mediano y largo plazo 

 
• Mayor inclusión digital 

• Crecimiento económico (incremento del PIB, competitividad y productividad) 

• Mayor empleo 

• Mayor satisfacción de los usuarios con el servicio 

 
7 ALCANCE DE LA EVALUCIÓN DE IMPACTO AL 2018 

 
En virtud de que la Red Compartida inició operaciones en marzo de 2018 y de que la 

comercialización de los servicios de banda ancha y telecomunicaciones en el mercado minorista 

está en una etapa incipiente, se plantea llevar a cabo una evaluación de efectos de corto plazo, 

para el año 2018, considerando la zona de Cobertura Poblacional Ofertada de Altán actual, con un 

nivel de agregación correspondiente al de ciudad/municipio. 

 
Es importante señalar que dicha evaluación está sujeta a la información actualmente disponible, 

por lo que el alcance de este estudio, en una primera etapa, será el de describir el proyecto, su 

teoría de cambio, los efectos de corto, mediano y largo plazo y su sustentación teórica, así como la 

estimación de algunos efectos inmediatos (corto plazo) y finalmente describir el método 
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seleccionado para determinar los grupos de control y tratamiento, a fin de establecer el contra 

factual con el cual se valorará el impacto del Proyecto Red Compartida más adelante. 

 
8 EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE CORTO PLAZO 

 
El proyecto de Red Compartida se encuentra en una etapa temprana de despliegue de 

infraestructura, el 31 de marzo 2018 cumplió con su primer hito de despliegue, esto es, con una 

cobertura de 32.2% de la población agregada (la obligación de cobertura es de al menos 30% de la 

población agregada). Asimismo, la Red Compartida firmó su primer contrato de provisión de 

capacidad mayorista el 15 marzo de 2018, con lo que se dio por cumplida la obligación de inicio de 

operaciones. A partir de esa fecha, la Red Compartida ha celebrado contratos de provisión de 

servicios mayoristas de telecomunicaciones en el país, al momento, cuenta con aproximadamente 

20 clientes, una parte importante de éstos está formada por operadores y proveedores de servicios 

de telecomunicaciones móviles y fijas presentes en el mercado desde hace tiempo, pero que 

todavía no incorporan en sus ofertas minoristas los servicios que adquieren de la Red Compartida, 

otra parte está compuesta por clientes que todavía no se ha incorporado al mercado minorista de 

servicios de telecomunicaciones, es decir, son nuevos entrantes que han optado por un estructura 

de operador móvil virtual. En este sentido, al momento, todavía no se comercializan 

significativamente los productos y servicios telecomunicaciones de la Red Compartida en el 

mercado minorista. 

 
Se estima que a finales de 2018 los clientes de la Red Compartida terminen de realizar sus 

estrategias comerciales y comiencen a incorporarse en el mercado minorista de 

telecomunicaciones comercializando dichos productos y servicios con los usuarios finales. 

 
En este sentido, se considera que el impacto socioeconómico del proyecto, es decir el impacto en 

los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y en la economía en general, comenzará a 

evidenciarse sustancialmente en los mercados, en aproximadamente dos o tres años a partir del 

inicio de operaciones, esto es, partir del año 2020 o 2021. 

 
No obstante, en este momento es posible dimensionar algunos efectos de corto plazo desde la 

perspectiva de la producción y la oferta de los servicios. En concreto, se considera que los efectos 

de la Red Compartida en el corto plazo se han visto materializados (algunos de manera 

cuantitativa, otros de manera cualitativa) en las siguientes variables: 

 
1) Inversión, 

2) Eficiencia en costos despliegue 

3) Mayor oferta y mejor calidad, 

4) Entorno competitivo 

5) Calidad de transmisión de señal. 

 
8.1 Incremento de la Inversión 

 
En base a la información que publica el IFT a través del “Banco de Información de 

Telecomunicaciones” (en adelante BIT), durante el periodo comprendido entre 2013 y 2017, la 

inversión privada acumulada en México en el sector de telecomunicaciones fue de 268 mil millones 

de pesos.50 El BIT actualiza la información sobre la inversión en el sector de forma anual por lo que, 

 
 
 

 

50 

https://bit.ift.org.mx/SASVisualAnalyticsViewer/VisualAnalyticsViewer_guest.jsp?appSwitcherDisabled=false&reportName=%C 

3%8Dndice+Informes+Trimestrales&reportPath=/Shared+Data/SAS+Visual+Analytics/Reportes/&appSwitcherDisabled=true  



PROMTEL 
Página 33 de 62  

al momento no es posible analizar las cifras del 2018. Sin embargo, vale la pena destacar que 

durante 2013 y 2017 el promedio anual de la inversión en el país osciló en los 67 mil millones de 

pesos con un mínimo de 48 mil millones de pesos en el 2014 y un máximo de 85 mil millones de 

pesos en el 2016. 

 

Gráfico 3. Inversión Privada en Telecomunicaciones, 2013-2017 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
Gráfico 4. Distribución de la inversión privada en 2017 
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La inversión del proyecto, en sí misma y a través de su efecto multiplicador, contribuye a 

incrementar la productividad y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del sector de 

telecomunicaciones de México. Esto es, la inversión produce un efecto multiplicador en la 

producción del país porque cuando una empresa como Altán Redes realiza un gasto en la 

adquisición de equipos y servicios de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, su 

decisión desencadena un efecto dominó sobre las empresas proveedoras de servicios para el 

despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y productoras de equipos de 

telecomunicaciones, ya que estas últimas aumentan su producción para atender la demanda de 

la primera empresa. 

 
Adicionalmente, estas empresas contratan una mayor fuerza laboral, la cual dispone de una mayor 

renta y por tanto elevará su consumo. Esto es, el aumento de gasto se relaciona con la propensión 

de las personas a consumir mayor cantidad de bienes y servicios cuando disponen de una mayor 

renta. Cuanto más alta sea la propensión marginal a consumir (PMC), más se dejarán sentir los 

efectos de la inversión en el conjunto de la economía y viceversa. En resumen, el efecto 

multiplicador de la inversión es el incremento total del gasto que experimenta el conjunto de la 

economía al aumentar la inversión. Este efecto se cuantifica mediante la siguiente expresión: 
 

1 
𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 = 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 × 

(1 − 𝑃𝑀𝐶)
 

 

En ese sentido, la inversión privada en México realizada por Altán Redes por un monto total de al 

menos $2.3 mil millones de pesos (dato actualizado a junio 2018), así como su correspondiente 

efecto multiplicador, son contribuciones al PIB, ingreso, consumo y demanda agregada nacional 

atribuibles a la Red Compartida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

51 Al 2017, Altán Redes contaba con tres líneas autorizadas de financiamiento para alcanzar el hito de Cobertura Poblacional 

Ofertada de 92.2% comprometido mediante el Contrato APP: 

Tramo A: Una línea autorizada otorgada por la Banca de Desarrollo Mexicana (Nacional Financiera, Banco Nacional 

de Comercio Exterior y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos) por un importe de $13,000,000,000.00 M.N. 

Tramo B: Dos líneas autorizadas otorgadas por Nokia Solutions and Networks, S.A. de C.V. (Tramo B1), por un importe 

de $USD 400,000,000.00 y por Huawei Technologies de México S.A. de C.V. por importe de $USD 450,000,000.00 M.N. 

Tramo C: Una línea de liquidez contingente otorgada por la Banca de Desarrollo por un importe de $4,750,000,000.00 

M.N. 
Por su parte, los accionistas de Altán Redes mediante el “Equity Contribution Agreement”, firmado el 5 de diciembre de 2016, 

se comprometieron a efectuar contribuciones al capital social de la empresa por un monto de hasta $USD 749,000,000.00. 

En suma, al 2017, el esquema de financiación del proyecto, para los años 2017-2021, comprendía cerca de $USD 2,249,000,000.00 

(Alrededor de $44,980,000,000.00 M.N.). 

Adicionalmente, durante 2018, Altán Redes contrató una línea de crédito más con la Corporación Andina de Fomento por un 

monto total de $USD 50,000,000.00, contrato que surtió efectos en octubre 2018. 
52 Estados Financieros Auditados de Altán Redes S.A.P.I de C.V. y Subsidiaria (en etapa pre operativa) 
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Evolución del PIB nacional & PIB de 

telecomunicaciones 
PIB promedio: 270.91 

 
 

 

 

 PIB promedio: 409.89 

 
 

  

 

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto 2012, 2014 y 2016 (las encuestas 

se llevan a cabo dos años) y con base en los ingresos y gastos trimestrales, la propensión marginal 

   para      ie   

consumir. ENIGHs 2012,2014,2016.53
 

Fuente: Elaboración propia con datos ENIGH 2012, 2014, 201654
 

 
De esta manera, si consideramos la inversión de Altán Redes durante el 2017 de $ 2,352,323,185.00, 

una propensión marginal al consumo en México 2016 de 51.4, un ISR= 30% (promedio de las tarifas 

Gráfico 4. Evolución del PIB nacional y PIB de telecomunicaciones 2012-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AÑO INGRESO 

(billones de pesos) 

GASTO 

(billones de pesos) 
PROPENSIÓN 

MARGINAL A CONSUMIR 
(aumento 

Gasto/aumento 

2012 1,299.4 1,150.1  

2014 1,257.9 1,095.3  

2016 1,556.7 941.7 51.4* 

 

 

 

 

 
 

 

53 http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enigh/tradicional/2014/ 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/enigh/nc/2016/doc/presentacion_resultados_enigh 

2016.pdf 
 

54 De acuerdo con los datos reales que proporcionan las encuestas nacionales de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI, se 

deduce que los hogares tuvieron más ingresos de 2012 a 2016 con respecto a sus gastos, lo cual es contrario al argumento 

teórico de que a mayor ingreso mayor es el consumo; pues no obstante que el ingreso reportado por INEGI fue mayor de 2014 a 

2016 el consumo se redujo, habría que identificar qué variables del contexto influyeron. Pareciera que una mayor proporción del 

ingreso se fue al ahorro. 
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http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enigh/tradicional/2014/
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/enigh/nc/2016/doc/presentacion_resultados_enigh2016.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/enigh/nc/2016/doc/presentacion_resultados_enigh2016.pdf
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publicadas por la autoridad fiscal para 2017), el Efecto Multiplicador de la Inversión (en adelante 

EMI) resulta en $3,360,461,692.86.55 Es decir, por cada peso invertido por el despliegue de la Red 

Compartida, se multiplica aproximadamente en 1.43 pesos en el ingreso nacional. En este sentido, 

durante 2016 y 2017 el proyecto de la Red Compartida adicionó a la economía del país $3.36 mil 

millones de pesos. 

 
8.2 Eficiencia en costos de despliegue y operación. 

 
Un resultado de la intervención de la Red Compartida en el corto plazo es el ahorro en los costos 

de despliegue y de operación. Los ahorros en CAPEX y OPEX se pueden evaluar considerando las 

siguientes alternativas para un proveedor de servicios de telecomunicaciones que quiere 

alcanzar una cobertura determinada: 

 
• desplegar su propia infraestructura (la cual se asocia a su CAPEX) o bien arrendar 

infraestructura a un tercero, en este caso la Red Compartida (estos gastos estarían 

asociados con su OPEX); 

• adquirir la capacidad para la provisión de los servicios, esto es, ser un Operador Móvil 

Virtual (OMV) o cualquier otro autorizado que debe elegir entre dos proveedores de 

servicios mayoristas. 

 
Suponiendo que los flujos de entrada son los mismos para un operador que despliega 

infraestructura y para un operador que únicamente comercializa capacidad, para distintas 

alternativas de inversión, el criterio de elección se basa en la alternativa menos costosa. De manera 

que la diferencia entre el valor presente de los costos del proyecto seleccionado respecto a la 

alternativa no seleccionada puede considerarse un ahorro. 

 
Para el caso del concesionario que debe elegir entre desplegar su red o arrendar a terceros, el 

ahorro debería entenderse como una combinación de ahorro en CAPEX y OPEX, mientras que para 

un OMV el ahorro sería principalmente en OPEX. 

 
Para realizar una estimación cercana a los costos en que puede incurrir un inversionista, si 

se decide por desplegar su propia infraestructura para proveer servicios de 

telecomunicaciones a una población, se debe hacer un estudio de viabilidad en donde se 

identifique el total de la población a la que va dirigida la cobertura, la orografía del terreno, 

costo de concesión, infraestructura, equipamiento, pruebas de campo, mano de obra, 

permisos, el financiamiento requerido con sus respectivas tasas de interés, entre otros. 

 

 

 
55 EMI= IncrI *1/(1-PMC). Donde IncrI es la tasa de crecimiento de la inversión y considerando que los ingresos son gravados con 

impuesto, la fórmula es: EMI= IncrI *(1 / (1 - PMC * (1 - t))), donde: 

 
(1 / (1 – PMC)= Coeficiente multiplicador 

 
T= ISR asumiendo que es del 30% en promedio 

EMI= 2,352,323,185 * 1/0.49 

EMI= 2,352,323,185 * 2.040 

 
EMI= 2,352,323,185 *1.43 

EMI del Proyecto de la Red Compartida = $3,360,461, 692.86 
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Cabe señalar, que la rentabilidad derivada de una inversión en despliegue generalmente se refleja 

a mediano y largo plazo, por lo que la modalidad de arrendar a terceros puede parecer más 

atractiva y rentable a corto plazo, principalmente para los operadores móviles virtuales. La Red 

Compartida ofrece esta alternativa y con una capacidad de 700 Mhz que garantiza una 

conectividad, velocidad  de mejor calidad. En la medida en la que sea más eficiente en términos 

de costos y, por tanto, rentable, para una comercializadora proveer servicios minoristas 

adquiriendo el servicio mayorista de la Red Compartida, que desplegar su propia red de 

telecomunicaciones, decidirá entrar y competir en el mercado minorista. 

 
Como se ha mencionado en la sección 5.1.5, Altán Redes ha optado por una minimización de 

costos de despliegue y operación consistente en hacer uso de infraestructura existente de 

empresas ya instaladas en el mercado, tales como, American Tower Corporation, Telesites, 

México Tower Partners (MTP), entre otras. Lo anterior debido a que, al momento, Altán Redes 

considera que desarrollar infraestructura propia es más costoso que hacer uso de la 

infraestructura existente, la cual puede inlcuir, entro otros, el terreno, el permiso de construcción 

y las torres. Altán Redes ha optado por hacer un óptimo aprovechamiento de recursos existentes 

al rentar a varios operadores su infraestructura ya desplegada, esto evita la duplicación de costos 

de despliegue y aprovecha las economías de redes que generan las empresas de 

telecomunicaciones (las torreras en este caso). 

 
En el desarrollo de las siguientes fases del despliegue de la Red Compartida, se espera que Altán 

Redes mantenga esa lógica y recurra a la construcción de infraestructura propia cuando sea 

necesario y en las regiones que lo exijan a través del modelo “built to suit”, el cual consiste en que 

el operador elige el sitio que más le conviene y la constructora se encarga de la obtención del 

terreno o de los derechos de uso del inmueble para el desarrollo de la torre, donde Altán Redes y 

otros operadores podrán utilizarla bajo la administración de la constructora u operadora de torres. 

 
 

8.3 Aumento de la oferta de los servicios de telecomunicaciones y banda ancha 4G LTE 

 
El incremento de oferta de los servicios de banda ancha atribuible a la Red Compartida se observa 

cuando los proveedores de servicios de telecomunicaciones existentes ofrecen una cartera de 

productos más amplia y más diversa y cuando en el mercado se revela un mayor número de 

proveedores de servicios de telecomunicaciones; esto dos efectos se analizan a mayor detalle en la 

sección 8.4 (mayor competencia). Así mismo, un aumento en la oferta de los servicios de 

 

 
 

56 http://promtel.gob.mx/perfiles/?page_id=369 

http://promtel.gob.mx/perfiles/?page_id=369


PROMTEL 
Página 38 de 62  

telecomunicaciones se observa cuando se configura una oferta en un área en la que no existía 

infraestructura 4G pero que ahora cuenta la cobertura de Altán Redes con una tecnología 4G LTE. 

 
Para evaluar este efecto se considera que la oferta de los servicios de telecomunicaciones tiene el 

potencial de verse incrementada en el corto plazo en virtud del cumplimiento del primer hito de 

cobertura de la Red Compartida, hito que comprende 11 ciudades y 29 pueblos mágicos al 31 de 

marzo 2018. 

 
De conformidad con la Cláusula 13 del Contrato APP, denominada “Cobertura del Proyecto”, el 

Desarrollador está obligado a ejecutar el Proyecto y, concretamente a instalar, desplegar, operar, 

mantener y actualizar la Red Compartida conforme al calendario de despliegue. 

 
Al respecto, el Organismo acreditó, mediante Resolución emitida el 20 de marzo de 201857, el 

cumplimiento por parte de Altán Redes de la obligación establecida en el calendario de despliegue, 

consistente en contar con una cobertura de al menos 30.0% de la Población Agregada a nivel 

nacional a más tardar el 31 de marzo de 2018, así como la obligación de incluir más de un cuarto de 

la totalidad de los pueblos mágicos definidos por la Secretaría de Turismo. 
 

De la verificación realizada por el Organismo se obtuvo que la cobertura de Altán Redes alcanza a 

más de 36 millones de habitantes en 11 ciudades y 29 pueblos mágicos, lo cual equivale al 32.2% de 

la población nacional. 
 

Es importante destacar que, al 21 de marzo 2018, la Red Compartida proveía cobertura a 5.6 millones 

de habitantes de menos de 10,000 habitantes (Localidades Menores).58 Asimismo, en la misma 

fecha, el despliegue de la Red Compartida proveía cobertura a 30.6 millones de habitantes en 

localidades de 10,000 habitantes o más (Localidades Mayores)59. 

 

A continuación, se enlistan las ciudades y pueblos mágicos60 en los que la Red Compartida tiene 

cobertura: 

 
Tabla 6. Ciudades con cobertura de Red Compartida 

al 21 de marzo de 2018 

 
No. 

 
Entidad Federativa 

 
Ciudad 

1 Ciudad de México Ciudad de México 

 2   Jalisco  Guadalajara 

3 Nuevo León Monterrey 

4 Aguascalientes  Aguascalientes  

5 Guanajuato  Celaya  

6  Puebla  Puebla 

7 Querétaro Querétaro 

 

 

57      http://promtel.gob.mx/paginainicio/redcompartida/proyecto/wpcontent/uploads/2018/05/Resolucio%CC%81n-Primer-Hito- 
30.pdf 

58 Información disponible en: https://www.gob.mx/promtel/acciones-y-programas/cumplimiento-de-los-hitos-de-cobertura 

59 Información disponible en: https://www.altanredes.com/ 

60 29 pueblos mágicos presentaron cobertura en más del 85% de su población. 

http://promtel.gob.mx/paginainicio/redcompartida/proyecto/wpcontent/uploads/2018/05/Resolucio%CC%81n-Primer-Hito-30.pdf
http://promtel.gob.mx/paginainicio/redcompartida/proyecto/wpcontent/uploads/2018/05/Resolucio%CC%81n-Primer-Hito-30.pdf
https://www.gob.mx/promtel/acciones-y-programas/cumplimiento-de-los-hitos-de-cobertura
https://www.altanredes.com/
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al 21 de marzo de 2018 

 
No. 

 
Entidad Federativa 

 
Ciudad 

8 Michoacán Morelia 

9 Nayarit Tepic 

10 Colima Colima 

11 Estado de México Toluca 

Fuente: Promtel en liga: 
https://www.gob.mx/promtel/acciones-y-programas/cumplimiento-de-los-hitos-de-cobertura 

 

 

 
 

 

No. 

 

Estado 

 

Municipio 

 

Pueblo Mágico 
Población 

Cubierta 

 
1 

 
Mex. 

 
Metepec 

 
Metepec 

 
34,114 

 
2 

 
Mex. 

 
Villa del Carbón 

 
Villa del Carbón 

 
33,311 

 
3 

 
Jal. 

 
Tequila 

 
Tequila 

 
20,046 

 
4 

 
Zac. 

 
Nochistlán de Mejía 

 
Nochistlán 

 
18,554 

 
5 

 
Hgo. 

 
Huichapan 

 
Huichapan 

 
8,716 

 
6 

 
Mich. 

 
Cuitzeo 

 
Cuitzeo 

 
8,341 

 
7 

 
Hgo. 

 
Tecozautla 

 
Tecozautla 

 
8,321 

 
8 

 
Jal. 

 
Tapalpa 

 
Tapalpa 

 
7,843 

 
9 

 
Mor. 

 
Tlayacapan 

 
Tlayacapan 

 
6,577 

 
10 

 
Col. 

 
Comala 

 
Comala 

 
6,291 

 
11 

 
Ags. 

 
San José de Gracia 

 
San José de Gracia 

 
5,842 

 
12 

 
Ags. 

 
Asientos 

 
Real de Asientos 

 
5,058 

 
13 

 
Nay. 

 
Jala 

 
Jala 

 
4,083 

 

14 

 

Zac. 

 

Teúl de González Ortega 
Teúl de González 

Ortega 

 

3,421 

 
15 

 
Hgo. 

 
Huasca de Ocampo 

 
Huasca de Ocampo 

 
2,241 

https://www.gob.mx/promtel/acciones-y-programas/cumplimiento-de-los-hitos-de-cobertura
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16 

 

Jal. 

 

San Sebastián del Oeste 
San Sebastián del 

Oeste 

 

1,003 

 
17 

 
Gto. 

 
Purísima del Rincón 

 
Jalpa de Cánovas 

 
807 

 
18 

 
Mex. 

 
El Oro 

 
El Oro 

 
9,351 

 
19 

 
NL 

 
Linares 

 
Linares 

 
40,065 

 
20 

 
Mich. 

 
Jiquilpan 

 
Jiquilpan 

 
25,453 

 
21 

 
Qro. 

 
Ezequiel Montes 

 
Bernal 

 
2,311 

 
22 

 
Mich. 

 
Angangueo 

 
Angangueo 

 
7,139 

 
23 

 
Hgo. 

 
Mineral del Chico 

 
Mineral del Chico 

 
580 

 
24 

 
Mex. 

 
Tepotzotlán 

 
Tepotzotlán 

 
41,401 

 
25 

 
Coah. 

 
Arteaga 

 
Arteaga 

 
1,951 

 
26 

 
Mex. 

 
Valle de Bravo 

 
Valle de Bravo 

 
22,908 

 
27 

 
NL 

 
Santiago 

 
Santiago 

 
25,452 

 
28 

 
Mor. 

 
Tepoztlán 

 
Tepoztlán 

 
10,930 

 

 
 

29 

 

 
 

Mex. 

 

 
San Martín de las 

Pirámides 

San Juan 

Teotihuacán y San 

Martín de la 

Pirámides 

 

 
 

7,301 

Fuente: Promtel en liga: https://www.gob.mx/promtel/acciones-y-programas/cumplimiento-de-los-hitos-de- 
cobertura y Dictamen Técnico de Cobertura Poblacional obtenida de los mapas de cobertura, 16 de marzo 
2018. Dictamen 002/2018 emitido por PROMTEL emitido por PROMTEL 

 

En suma, la Red Compartida ha desplegado la infraestructura necesaria para que el 32.2% de la 

población nacional tenga la posibilidad de tener acceso a una mayor y más diversa oferta de 

servicios de telecomunicaciones así como de mayor calidad. 

 
Respecto al incremento de la oferta potencial en lugares en los que no existía la provisión de 

servicios a través de la tecnología 4G LTE se identifican pueblos mágicos en los que se encuentra 

la Red Compartida, y en los que previamente no se contaba con tecnología 4G LTE. El despliegue 

de la Red Compartida en estás poblaciones permite que se encuentren en una situación mejor61, 

en cuanto a la potencial oferta de los servicios de telecomunicación, que aquellas en las que no 

 

 
 

 

61 Estos pueblos mágicos son: San Sebastián del Oeste (Jalisco), Teúl de González Ortega (Zacatecas), Mineral del Chico (Hidalgo), 

Mineral de Angangueo (Michoacán), San José de Gracia (Aguascalientes), Jalpa de Cánovas (Guanajuato), Bernal (Querétaro). 

https://www.gob.mx/promtel/acciones-y-programas/cumplimiento-de-los-hitos-de-cobertura
https://www.gob.mx/promtel/acciones-y-programas/cumplimiento-de-los-hitos-de-cobertura
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está Red Compartida. Lo anterior en virtud de que tanto operadores existentes como nuevos 

entrantes puede hacer uso de la capacidad de la Red Compartida para proveer los servicios a una 

calidad superior a la que actualmente reciben esas poblaciones. Lo anterior debido a que las 

tecnologías 3G soportan dispositivos que pueden proveer una tasa de transferencia estática de al 

menos 0.2 Mbit por segundo, así como una tasa de transferencia en movimiento de hasta 348 

kbits62. Actualizaciones posteriores de esta tecnología también soportan dispositivos que pueden 

proveer banda ancha móvil a una tasa de varios Mbit por segundo. La Red Compartida es una red 

de banda ancha móvil en tecnología 4G LTE de origen, cuya velocidad mínima de bajada de 4 Mbits 

por segundo y una de subida de 1 Mbit por segundo. 

 
A la fecha, existen regiones en el país en las que la tecnología 4G LTE no está siendo ofrecida por 

ninguno de los operadores establecidos en el mercado (Telcel, AT&T o Movistar). Si dichas zonas 

tienen acceso a la cobertura de la Red Compartida, los usuarios que pertenezcan a esas regiones 

podrán tener acceso a servicios de telecomunicaciones y banda ancha, servicios a los que, de otra 

forma, no podrían acceder. En ese sentido, estos usuarios tendrán la posibilidad de decidir si 

consumen una oferta de servicios que antes no tenían a su disposición, por lo que se encontrarán 

en una situación mejor. 

 
Para detectar las regiones del país en las que la tecnología 4G LTE no está siendo ofrecida por 

ninguno de los operadores establecidos, se consultaron los mapas de cobertura garantizada móvil 

publicados por el IFT63 y se detectó que la Red Compartida es la única red de telecomunicaciones 

móviles que soporta una tecnología 4G LTE en las siguientes poblaciones: 

 
Tabla 8. Pueblos Mágicos en donde Altán Redes es el único proveedor 4G LTE 

 

No. ESTADO PUEBLO MÁGICO POBLACIÓN 

1 Jalisco San Sebastián del Oeste 1,003 

2 Zacatecas Teúl de González Ortega 3,421 

3 Hidalgo Mineral del Chico 580 

4 Michoacán Angangueo 7,139 

5 Aguascalientes San José de Gracia 5,842 

6 Guanajuato Jalpa de Cánovas 807 

7 Querétaro Bernal 2,311 

Fuente: Elaboración propia con información de los mapas de cobertura garantizada del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. y Dictamen Técnico de Cobertura Poblacional obtenida de los mapas de cobertura, 16 de marzo 

2018. Dictamen 002/2018 emitido por PROMTEL.. 

 
Los habitantes y visitantes de por lo menos 7 pueblos mágicos en el país pueden contar ahora de 

una tecnología 4G LTE en su localidad que anteriormente no tenían. La oferta de servicios de 

telecomunicaciones latente en esas localidades es superior a la que actualmente tienen. Asimismo 

cabe recordar que, al momento, la Red Compartida cubre a 5.6 millones de personas en localidades 

de menos de 10,000 habitantes.64
 

 

 

 

 
 

62 http://freewimaxinfo.com/3g-technology.html 

63 Información disponible en: http://www.ift.org.mx/usuarios-y-audiencias/siumapa 

64 De acuerdo a la cláusula 13 del contrato APP, para efectos del cálculo del cumplimiento de la Cobertura Mínima Requerida, 

para cada 1% de Población Agregada en un área con Cobertura en Localidades Mayores, el Desarrollador debe demostrar al 

menos 0.15% de en un área con Cobertura en Localidades Menores (definidas como aquellas con menos de 10,000 habitantes). 

La Cobertura Mínima Requerida es del 85.0% de la población agregada a nivel nacional. 

http://freewimaxinfo.com/3g-technology.html
http://www.ift.org.mx/usuarios-y-audiencias/siumapa
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Es importante señalar que Promtel con los mapas de cobertura que genera la Red Compartida, así 

como con la información puesta a disposición del público por parte del IFT para hacer los 

comparativos de cobertura y por tanto de la oferta de los servicios. Sin embargo, para un análisis 

comparativo preciso, es necesario contar con las geolocalizaciones de obertura de todos los 

operadores de manera más precisa, esto es, es necesario contar con las bases de datos que generan 

los mapas de cobertura que pública el IFT. 

 
8.4 Mayor competencia 

 

La Red Compartida es un proyecto diseñado para impulsar la competencia en el sector de 

telecomunicaciones. Se considera que, al momento, aun cuando la oferta de los clientes de la Red 

Compartida no está clara, significativa y mediblemente en el mercado, la presión competitiva que 

representa Altán Redes ha cambiado las condiciones de mercado y la oferta disponible en el mismo. 

El mercado ha reaccionado de dos maneras que benefician a los usuarios, por un lado, los 

operadores existentes han incrementado la diversidad de servicios que ofrecen a los usuarios en 

razón de que han optado por una estrategia de líder-seguidor respecto del producto recientemente 

incorporado al mercado del internet inalámbrico fijo, el cual Altán Redes comercializa con el 

nombre de “internet hogar”. En efecto, algunos operadores con significativa participación de 

mercado han adquirido la capacidad de Altán Redes para ofrecer dicho producto, algunos otros lo 

ofrecen a través, de su propia red. Por otro lado, nuevos entrantes, ha optado por ofrecer este 

servicio innovador, además del servicio de movilidad, a través de la capacidad que adquieren de 

la Red Compartid. Lo anterior se revela en la composición de la cartera de clientes de Altán Redes y 

en el producto que adquieren de la Red Compartida, a mayor abundamiento: 

 
8.4.1 Entrada al mercado minorista 

 

A diciembre de 2018, Altán Redes  tiene 20 contratos  inscritos en el Registro Público de 

Concesiones del IFT65. La tabla 10 revela el nombre de la empresa con quien se ha firmado 

contrato, su nombre comercial, la fecha en la que firmó contrato con Altán Redes y los servicios 

mayoristas de telecomunicaciones que adquiere de la Red Compartida. Como explicado en la 

sección 4, el IFT ha aprobado dos modificaciones a la oferta de referencia propuesta por Altán 

Redes, la última columna de la tabla 10 detalla, en su caso, cuando un cliente de Altán se ha 

ajustado a alguna de las modificaciones de la oferta de referencia. 

 

 
Tabla 10. Servicios y Cobertura de los clientes de Altán Redes 

 
 

 

EMPRESA 

 
 

CONCESIONARIO/ 

AUTORIZADO/CO 
MERCIALIZADORA 

 
NOMBRE 

COMERCIAL Y 
ENLACE O RED 

SOCIAL (SI 

DISPONIBLE) 

 
 

FECHA DE 

CONTRA- 
TO(S) 

 

 
SERVICIO DE 

TELECOMUNICACIONES 

 
Avanzada 

Addnetwork, S. 
de R.L. de C.V. 

 
Autorización 

  
14/05/18 

 
Sim Altán/Sim Cliente/Internet 

Hogar 

 
 

65 Instituto Federal de Telecomunicaciones. http://ucsweb.ift.org.mx/vrpc/ 

http://ucsweb.ift.org.mx/vrpc/
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Islim Telco, S.A. 

de C.V. 

 
Autorización 

 
Representante legal 
Joan Viñals Jul Co- 

fundador de Netwey 

 
15/03/18 

 
Internet Hogar 

 
20/06/18 

 
Se realizaron modificaciones al 
contrato para incorporar los 
apéndices 7.2 “Términos 
Comerciales y estructuras 
tarifarias Internet Hogar” y 7.3 
“Tarifas Internet Hogar” 

 
Diveracy, S.A. 

de C.V. 

 
Autorización 

 
Representante legal 

Eduardo Corona 

Lomeli, Director 

Ejecutivo de 
Virtualware 

 
23/04/18 

 
Sim Altán 

 
Comercializad 

ora de 

Frecuencias 
Satelitales, S. 

de R.L. de C.V. 

 
Concesionario 

 
Dish 

 
https://dish.com.mx 

 
https://www.dishcelul 

ar.com.mx/ 

 
https://ventasweb.dis 

h.com.mx/paquetes.p 

hp?tab_paquete=paq 
_internet 

 
25/05/18 

 
Sim Altán/Sim Cliente/Internet 

Hogar 

 
Quickly Phone, 

S.A. de C.V. 

 
Comercializadora 

 
Megatel 

 
https://twitter.com/lik 
ebymegatel?lang=es 

 
22/06/18 

 
Sim Altán/Sim Cliente/Internet 

Hogar 

 
IENTC, S. de 

R.L. de C.V. 

 
Con cobertura 
en Queretaro* 

 
Concesionario 

 
IENTC 

 
https://ientc.com/ 

 
29/06/18 

 
Sim Altán/Sim Cliente/Internet 
Hogar 

 
Guruweb, S.A. 

de C.V. 

 
Autorización 

 
GurúComm 

 
https://internet.guruc 
omm.mx 

 
https://gurucomm.m 

x/planes 

 
20/06/18 

 
Sim Altán/Sim Cliente/Internet 

Hogar 

 
09/08/18 

 
Se realizó una modificación 

par incorporar el apéndice 7.3 

“Tarifas Internet Hogar” 

 
Pegaso PCS, 

S.A. de C.V. 

 
Concesión 

 
Telefónica Movistar 

 
http://www.movistar. 
com.mx/descubre/full 

-connection 

 
http://www.movistar. 

com.mx/descubre/pr 

epago/movil 

 
04/06/18 

 
Sim Altán/Sim Cliente/Internet 

Hogar 

 

https://dish.com.mx/
https://www.dishcelular.com.mx/
https://www.dishcelular.com.mx/
https://ventasweb.dish.com.mx/paquetes.php?tab_paquete=paq_internet
https://ventasweb.dish.com.mx/paquetes.php?tab_paquete=paq_internet
https://ventasweb.dish.com.mx/paquetes.php?tab_paquete=paq_internet
https://ventasweb.dish.com.mx/paquetes.php?tab_paquete=paq_internet
https://twitter.com/likebymegatel?lang=es
https://twitter.com/likebymegatel?lang=es
https://ientc.com/
https://internet.gurucomm.mx/
https://internet.gurucomm.mx/
https://gurucomm.mx/planes
https://gurucomm.mx/planes
http://www.movistar.com.mx/descubre/full-connection
http://www.movistar.com.mx/descubre/full-connection
http://www.movistar.com.mx/descubre/full-connection
http://www.movistar.com.mx/descubre/prepago/movil
http://www.movistar.com.mx/descubre/prepago/movil
http://www.movistar.com.mx/descubre/prepago/movil
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Cablevisión 
Red, S.A. de 

C.V. 

 
Concesión 

 
Telecable 

 
http://www.telecable. 

net.mx/Inicio.html 

 
15/06/18 

 
Sim Altán/Sim Cliente/Internet 

Hogar Sim Altán 

 
México Red de 
Telecomunicac 

iones, S. de R.L. 

de C.V. 

 
Concesión Cablecom 

http://www.cablecom 

.com.mx/ 

 
08/06/18 

 
Sim Altán/Sim Cliente/Internet 
Hogar 

 
Edilar, S.A. de 
C.V. 

 
Autorización 

 
EDIlar 

 
https://hoytelecom.ne 

t/#!/twitter/yEZ 

 
https://twitter.com/ho 

yentelecom?lang=es 

 
10/07/18 

 
Sim Altán/Sim Cliente/Internet 
Hogar 

 
Operbes, S.A. 

de C.V. 

 
Concesión 

 
Bestel 

 
https://www.bestel.co 

m.mx/productos 

 
08/06/18 

 
Sim Altán/Sim Cliente/Internet 

Hogar 

 
Corporación 
Novavisión, S. 

de R.L. de C.V. 

 
Autorización Blue Telecomm (Sky) 

https://bluetelecomm 

.mx/internet- 
inalambrico.php 

 
https://bluetelecomm 

.mx/internet.php 

 

 
 

https://bluetelecomm 
.mx/internet- 

telefonia.php 

 
26/06/18 

 
Sim Altán/Sim Cliente/Internet 
Hogar Sim Altán 

 
ESMERO 
SOLUTIONS 

MÉXICO, S.A. 
de C.V. 

 
Autorización 

  
18/07/18 

 
Sim Altán/Sim Cliente/Internet 

Hogar 

 
INTERACTIVO 
3, S.A. de C.V. 

 
Autorización 

  
10/08/18 

 
Sim Altán/Sim Cliente/Internet 
Hogar 

 
VALOR 

AGREGADO 

DIGITAL, S.A. 
de C.V. 

 
Con cobertura 
en CDMX y 

Estado de 

México 

 
Concesión 

 
Valor Agregado 

Digital (VADSA) 

 
http://vadsa.com.mx/ 

 
18/07/18 

 
Sim Altán/Sim Cliente/Internet 

Hogar 

 
26/07/18 

 
Se contratataron servicios 
adicionales de Internet Hogar 
que incluyen tarifas 
complementarias, gestión de 
incidentia y proyecciones 
entre otros. 

 

http://www.telecable.net.mx/Inicio.html
http://www.telecable.net.mx/Inicio.html
http://www.cablecom.com.mx/
http://www.cablecom.com.mx/
https://hoytelecom.net/%23!/twitter/yEZ
https://hoytelecom.net/%23!/twitter/yEZ
https://twitter.com/hoyentelecom?lang=es
https://twitter.com/hoyentelecom?lang=es
https://www.bestel.com.mx/productos
https://www.bestel.com.mx/productos
https://bluetelecomm.mx/internet-inalambrico.php
https://bluetelecomm.mx/internet-inalambrico.php
https://bluetelecomm.mx/internet-inalambrico.php
https://bluetelecomm.mx/internet.php
https://bluetelecomm.mx/internet.php
https://bluetelecomm.mx/internet-telefonia.php
https://bluetelecomm.mx/internet-telefonia.php
https://bluetelecomm.mx/internet-telefonia.php
http://vadsa.com.mx/


PROMTEL 
Página 45 de 62  

 
Rosa Edith 

Díaz Ramón 

 
Autorización 

  
14/09/18 

 
Internet Hogar Sim Altán 

 
Mega Cable, 

S.A. de C.V. 

 
Concesión 

 
Megacable 

 
https://www.megaca 
ble.com.mx/paquetes 

-internet 

 
21/09/18 

 
Sim Altán/Sim Cliente/Internet 

Hogar Sim Altán/Internet 
Hogar Sim Cliente 

 
Geos Telecom, 

S.A.P.I. de C.V. 

 
Concesionario 

 
Geostelecom 

 
21/09/18 

 
Servicios Movilidad Sim 
Altán/Servicios Movilidad Sim 

Cliente/Internet Hogar Sim 

Altán/Internet Hogar Sim 
Cliente 

 
IDM Telecom, 

S.A. de C.V. 

 
Autorización 

  
22/08/18 

 
Sim Altán/Sim Cliente/Internet 

Hogar 

Nota: cuando la cobertura no se especifica en la tabla significa que el grupo de interés económico al que pertenece la 

empresa ofrece cobertura nacional. 

* Querétaro, El Marqués, Corregidora, San Juan del Rio, Pedro Escobedo, Ezequiel Montes, Colón, Tequisquiapan 

Amealco, Cadereyta de Montes 

Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Público de Concesiones del IFT. 

 

Como se puede ver en la tabla 10, la cartera de clientes de Altán Redes se compone tanto 

operadores existentes con participaciones de mercado significativas como de nuevos entrantes. 

Los operadores existentes que están interesados en prestar servicios de telecomunicaciones a 

través de la oferta mayorista de Altán Redes actualmente prestan diferentes servicios en el sector 

de las telecomunicaciones. Por ejemplo, algunos son proveedores del servicio de televisión 

restringida, ya sea por satélite como Dish y Sky, o por cable como algunas filiales del Grupo Televisa 

y Megacable (que además presta servicios de banda ancha fija y telefonía fija), otros son 

proveedores de servicios fijos móviles como Movistar y otros son autorizados o comercializadoras 

interesados en participar en el mercado como operadores móviles virtuales. 

 
Lo anterior refleja que la oferta de Altán Redes es atractiva para todo tipo de proveedores de 

servicios de telecomunicaciones, tanto para nuevos entrantes como para operadores establecidos. 

Los nuevos entrantes se enfrentan a un nuevo entorno con menos barreras a la entrada, pues la 

capacidad de la Red Compartida se ofrece de manera no discriminatoria y los operadores 

establecidos tienen la oportunidad de incrementar tanto la diversidad de su cartera de productos 

como la calidad con la que ofrecen productos existentes en caso de que decidan proveerlo con la 

capacidad de la Red Compartida. El primer efecto, es decir, la entrada de nuevos competidores al 

mercado no solamente aumenta la diversidad de productos y servicios disponibles para los 

usuarios, sino que el mayor número de oferentes en el mercado ejerce una presión competitiva a 

los operadores establecidos. El segundo efecto, la reacción de los operadores establecidos en el 

mercado de servicios finales de telecomunicaciones se describen a continuación. 

 
8.4.2 Reacción de los participantes del mercado a la oferta de un nuevo servicio de 

la Red Compartida 

 
Movistar fue el primer operador minorista que publicitó el servicio de internet fijo inalámbrico en 

enero 2018. Altán Redes puso a disposición del mercado el producto de "Internet Hogar" en febrero 

de 2018. Para mayo de 2018, ATT, Televisa y Telcel ya habían registrado la oferta equivalente ante el 

https://www.megacable.com.mx/paquetes-internet
https://www.megacable.com.mx/paquetes-internet
https://www.megacable.com.mx/paquetes-internet
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IFT..66, 67 Esto es, en el segundo trimestre del 2018, por lo menos cuatro operadores con 

participaciones de mercado estables (ATT, Televisa, Telcel y Movistar) se encontraban ofreciendo el 

servicio de internet inalámbrico fijo, servicio similar al de “Internet Hogar” ofrecido por la Red 

Compartida. Si bien en cierto que probablemente Altán Redes no fue el primero en diseñar y 

presentar dicho producto, también lo es si es que, es quien tiene la capacidad de expandirlo en el 

mercado poniéndolo a disposición tanto de los operadores existentes como de los nuevos en 

tratantes. 

 
En concreto, se ha identificado que, a diciembre del 2018, con la participación de Altán en el 

mercado de telecomunicaciones, 20 proveedores de servicios de telecomunicaciones que ofertan 

servicios en el mercado con la capacidad que provee Altán Redes, y por lo menos cuatro con 

participaciones de mercado generadas con anterioridad (Movistar, AT&T, Telcel y Televisa) han 

diversificado y aumentado su cartera de productos al ofrecer un servicio como el de "Internet Hogar", 

que ofrece Altán Redes, un servicio de Internet inalámbrico que de acuerdo a cada operador y 

comercializadora se ofrece con nombre, características y tarifas diferentes como lo describe la 

siguiente tabla. 
 

Tabla 11. Operadores y comercializadora que ofrecen un servicio como el de “Internet Hogar” 

 
OPERADOR MOVISTAR 

INTERNET 

TELCEL AT&T TELEVISA 

(Corporación 

NOVAVIS) 

NOMBRE DEL 

SERVICIO 

 Full Connection  Internet en tu casa Internet en casa Blue Telecomm 

inalámbrico 

BANDA/FRECUENCIA*  B2/1900 MHz  B4 /1700/2100 MHz. B4 / 1700/2100 

MHz. 

B4/1700/2100 

MHz. 

PRECIO $199 pesos 

mensuales por 5 

Mbps de 

velocidad y 100 

GB, cuyo costo 

unitario por GB es 

$1.99 pesos 

$349 pesos por10 

Mbps de 

velocidad 

150 GB, con un 

costo unitario por 

GB de 

$ 2.32 pesos. 

$299 pesos 

mensuales por 5 

Mbps y GB 

ilimitados 

$399 pesos 

mensuales por 10 

Mbps de velocidad 

y GB ilimitados, en 

este último 

paquete se incluye 

claro video gratis. 

$ 200 pesos por 5 

Mbps de 

velocidad y 150 

 GB, con un costo 

unitario por GB 

de $1.33 pesos 

recomendado 

para 2 

 dispositivos  

simultáneos. 

$350 pesos por 10 

Mbps de 

velocidad y 150 

GB con un costo 

unitario por GB 

 de $2.33 pesos,  

 recomendado  

para 5 

dispositivos 

simultáneos. 

Planes prepagos 

7 días $70 

14 días $120 

30 días $200 

$225 pesos 

mensuales por 5 

Mbps de 

velocidad y 150 

GB, con un costo 

unitario por GB 

de $1.50 pesos. 

$375 pesos 

mensuales, por 

10 Mbps de 

velocidad y 150 

GB, con un costo 

unitario por GB 

de 

 $2.50 pesos.  

 

 

66 La oferta de Telcel no se ha mostrado en la página del IFT, sin embargo, está disponible en la cartera del operador. 

67 Tarifas identificadas y vigencia del servicio identificadas en: http://ucsweb.ift.org.mx/ift_visor/. 

http://ucsweb.ift.org.mx/ift_visor/
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los portales de los operadores. 68
 

La oferta de servicios similares al “Internet Hogar” de Altán Redes, puesta en el mercado por otros 

operadores, así como la comercialización de los servicios de la Red Compartida por otros 

operadores minoristas, tanto nuevos entrantes como operadores establecidos, es el resultado de la 

presión competitiva que ha generado la entrada de la Red Compartida para el caso de los 

operadores establecidos y de la mayor disponibilidad de capacidad en el mercado para los nuevos 

entrantes. Asimismo, no solamente el mercado cuenta con una mayor y más diversa oferta sino 

que además la oferta cuenta con una mayor calidad, ya que los servicios ofrecidos por la Red 

Compartida se brindan a través de la banda de 700 MHz, de gran capacidad, que permite una 

OPERADOR MOVISTAR 

INTERNET 

TELCEL AT&T TELEVISA 

(Corporación 

NOVAVIS) 

CARACTERÍSTICAS 

DEL SERVICIO 

El módem es un 

CPE LTE para 

usuarios de 

hogares que 

ofrece acceso a 

Internet a 

través de la red 

inalámbrica. 

Múltiples usuarios 

pueden tener 

acceso a Internet 

de alta velocidad. 

La contratación 

del servicio Full 

Connection está 

limitadas a 5 

servicios por 

 domicilio.  

Un servicio cuesta 

 $399.00 y sólo se 

pueden contratar 

 5 servicios por  

domicilio. 

Modem fijo 

inalámbrico que se 

conecta a la red de 

datos móviles de 

Telcel. El modem 

únicamente 

requiere de un 

Chip Inteligente 

SIM Card y ser 

conectado a la 

corriente eléctrica 

en el lugar para el 

que sea 

 configurado. Se  

puede pagar de 

contado o en pagos 

durante el plazo 

forzoso contratado. 

No hay datos sobre 

el costo del módem 

Modem 

inalámbrico que 

se conecta a la 

corriente 

eléctrica, se 

configura con 

contraseña que 

se encuentra en 

el módem. 

Módem 

inalámbrico 

COBERTURA Toluca, 

Guadalajara, 

Monterrey, 

Apodaca, San Luis 

Potosí, Saltillo, 

Matamoros, 

Reynosa, León, 

 Aguascalientes,  

Tijuana y Mexicali. 

A nivel nacional 236 ciudades con 

4G LTE 

A nivel nacional, 

sujeto a 

disponibilidad 

técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

68 Movistar: http://www.movistar.com.mx/descubre/full-connection 

Telcel: https://www.telcel.com/personas/telefonia/planes-de-renta/tarifas-y-opciones/internet-en-tu-casa.html 

AT&T: https://www.att.com.mx/planes/internet-en-casa.html?utm_source=home 

_att&utm_medium=aceso_directo&utm_campaign=internet_casa 

Blue Telecomm: https://bluetelecomm.mx/internet-inalambrico.php 

http://www.movistar.com.mx/descubre/full-connection
https://www.telcel.com/personas/telefonia/planes-de-renta/tarifas-y-opciones/internet-en-tu-casa.html
https://www.att.com.mx/planes/internet-en-casa.html?utm_source=home%20_att&amp;utm_medium=aceso_directo&amp;utm_campaign=internet_casa
https://www.att.com.mx/planes/internet-en-casa.html?utm_source=home%20_att&amp;utm_medium=aceso_directo&amp;utm_campaign=internet_casa
https://bluetelecomm.mx/internet-inalambrico.php
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mayor velocidad, baja latencia y cobertura en interiores, lo cual incide en que los operadores que 

brindan servicios con otra banda busquen alcanzar los estándares de calidad de la Red Compartida 

a fin de no perder su participación en el mercado. De igual manera, se genera una mayor 

diversificación de los servicios y productos de telecomunicaciones. 

 
8.5 Mejora en la calidad de la oferta del servicio 

 
Una de las variables que podrá sufrir un cambio positivo tanto directo (dadas las características de 

la banda 700) como indirecto (como consecuencia de la presión competitiva que ejerce la mayor 

calidad de la Red Compartida), es la de la calidad del servicio de telecomunicaciones móviles, 

específicamente en lo referente a velocidad de carga y descarga, disponibilidad y latencia. Por 

ejemplo, la Red Compartida operará cuando menos con una velocidad mínima de 1 Mbps de carga 

y 4 Mbps de descarga en hora pico, aunque tiene la capacidad de mejorar el desempeño de su red 

para competir en el mercado. 

 
Los indicadores necesarios para evaluar la mejor en la calidad del servicio si pudieran estar 

disponibles en el corto y mediano plazo y podrían obtenerse de diversas fuentes. 

 
Por un lado, la empresa Open Signal mide la experiencia de los usuarios en varios países de mundo 

en las redes móviles a través de las tecnologías existentes y realiza mediciones individuales por día 

a toda hora, todos los días del año, en condiciones de uso normal en edificios, aire libre, ciudades, 

etc. Por citar un ejemplo, para la obtención del indicador de velocidad de carga/descarga durante 

dos meses, se recolectaron 1,794,457,870 puntos de datos de 120,584 usuarios. Asimismo, cabe 

destacar que el IFT aprobó los lineamientos que fijan los índices y parámetros de calidad del servicio 

móvil en enero de 2018.69
 

 
Dichos lineamientos establecen la metodología para evaluar la calidad de los servicios móviles que 

se ofrecen en México, dicha metodología está diseñada con base en referencias internacionales. 

Cuando la información sobre las mediciones de calidad del IFT se hagan públicas, ésta será de gran 

utilidad para determinar si existen mejoras en la provisión del servicio. 

 
Por otro lado, existen por lo menos dos encuestas de satisfacción de los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones que recaban el IFT y el INEGI (la ENDUTIH), la primera de manera trimestral y 

la segunda de manera anual y a nivel entidad, así como las principales ciudades del país. Ahora 

bien, dado que la oferta mayorista de Altán Redes se introdujo en el mercado recientemente, la 

oferta minorista de los servicios de telecomunicaciones que ponen en el mercado los clientes de 

Altán no se ha visto del todo materializada. En la medida que exista una muestra representativa de 

usuarios finales que están usando los servicios que se ofrecen a través de la Red Compartida y en 

cuanto haya disponibilidad de información sobre el comportamiento de dichos indicadores podrá 

realizarse una evaluación cuantitativa de la mejora en la calidad de los servicios. 

 
Se espera que el primer requisito se puede cumplir a mediados del año 2019, ya que para esas 

fechas y de acuerdo a la tendencia que se observa en el número de clientes que Altán Redes va 

incorporando, se contará con un número de usuarios de sus servicios y en consecuencia tráfico de 

datos por medio de la Red Compartida, que permitirán valorar la calidad en términos de los 

indicadores mencionados y comparar sus resultados con la información que arrojen los mismos 

indicadores en los servicios provistos por los demás operadores en las áreas donde se despliega 

 

 

 
 

69 Información disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5510754&fecha=17/01/2018 
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dicha red y en aquellas donde la Red Compartida todavía no está presente. En la tabla 12 se definen 

las variables que se medirán en su momento. 

 
Tabla 12. INDICADORES DE CALIDAD DE LA RED 

 

 

 
 

Fuente: OpenSignal Company 

 
El segundo requisito, la información disponible de los indicadores en el corto plazo, se podrá 
cumplir si se cuenta con acceso al tipo de información que puede proveer OpenSignal, IFT e INEGI 
a través de la ENDUTIH (Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares). Con el 
levantamiento de los datos se podrá llevar a cabo la evaluación cuantitativa para el ejercicio fiscal 

2019. 

 
A priori, la velocidad de carga y descarga y la disponibilidad de la red influyen en las decisiones de 

compra (de un plan) de los usuarios. Es decir, para un usuario, a mayor velocidad y disponibilidad 

de la red, más atractivo es el servicio, por lo que dicha variable resulta de gran relevancia para las 

compañías y las incentiva a impulsar el despliegue de 4G. 

 
Con respecto a la variable latencia, por el contrario, los proveedores del servicio desean que se 

mantenga en los niveles más bajos posibles, pues, según OpenSignal, ello mejora la experiencia 

del usuario en cuanto a la receptibilidad de la red. Una latencia más baja significa una mejor 

experiencia de uso. 

 
De acuerdo con los datos preliminares que arroja OpenSignal, se observa que el hecho de que la 

disponibilidad de la red 4G promedio de ATT, Telcel y Movistar en el país crezca continuamente, es 

un indicativo de que las empresas también compiten en calidad de los servicios. 

 
Los resultados esperados de analizar una base de datos más completa, son los siguientes: 

 
• Velocidad de carga/descarga 4G y disponibilidad 4G: Se espera que, en un periodo de 

tiempo determinado, su pendiente se mantenga positiva y que, a partir del momento en 

que los usuarios tengan acceso a los servicios a través de la banda de 700 MHz, continúe 

positiva, pero con una pendiente mayor. 

 
• Latencia 4G: Se espera que, en un periodo de tiempo determinado, su pendiente se 

mantenga negativa y que, a partir del momento en que los usuarios tengan acceso a los 

servicios a través de la banda de 700 MHz, continúe negativa pero más pronunciada. 

 
Cabe recordar, que estos incrementos en los niveles de calidad resultarían de dos efectos, uno 

directo, en virtud de que la Red Compartida podría ofrecer una calidad superior a la de otras redes, 

• Entendida como la velocidad 
promedio de subida y de 
bajada de la red, 
desagregada para cada 
operador en el mercado. 

• Medida en Megabites por 
segundo (Mbps) 

• Muestra la proporción de 
tiempo en que los usuarios 
tienen disponible una 
conexión (por ejemplo 4G) 
para su uso. 

• Medida en porcentaje (%) 

• Es el tiempo que tarda en 
trasmitirse un paquete a 
través de la red. En función 
de la conexión que se tenga, 
la latencia será mayor o 
menor. La latencia influye, 
por ejemplo,en el tiempo 
que tarda en cargar una 
web. Una conexión más 
rápida es signo de una red 
más receptiva. 

• Medida en milisegundos (ms) 

Latencia Disponibilidad Velocidad de carga/ 
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lo anterior no solamente en razón de que la banda de 700 MHz ofrece esta posibilidad desde un 

punto de vista técnico, según la ITU, sino que además la obligación que le impone su título de 

concesión es sancionable, mientras que los lineamientos de calidad móvil para operadores 

minoristas, no establece parámetros mínimos ni la figura de sanción en caso de incumplimiento.70 

Por otro lado, un efecto indirecto, ya que se esperaría que los operadores existentes reaccionen 

ante la presión competitiva que representa Altán Redes ofreciendo también mayores niveles de 

calidad para mantener a sus usuarios cautivos y así evitar que éstos últimos los sustituyan por la 

Red de Altán Redes. 

 
En resumen, la calidad que promueve un nuevo oferente tiene un efecto en la oferta de los demás 

competidores, ya que para asegurar e incluso aumentar su participación en el mercado, incorporan 

en sus servicios los estándares de calidad que el nuevo oferente introduce, esto con independencia 

de los estándares mínimos que impone el regulador para los operadores del mercado. 

 
En resumen, la disponibilidad de los datos de Open Signal permitiría llevar a cabo una evaluación 

de los efectos de estas variables a corto plazo, ya que la información que se puede valorar con estos 

tres indicadores (velocidad, disponibilidad y latencia), tanto de la Red Compartida como de los 

demás operadores tiene un nivel de desagregación adecuado para poder hacer un comparativo 

entre localidades en la que ya está presente la Red Compartida con localidades en la que no está 

presente. 

 
8.6 Adopción y uso de los servicios de la Red Compartida (incremento del tráfico de datos y del 

número de suscripciones de los servicios comercializados a través del Servicio Mayorista de 

Telecomunicaciones provisto por la Red Compartida) 

 
Para estimar la magnitud del incremento en el uso de los servicios de telecomunicaciones, 

incluyendo el internet inalámbrico fijo, a partir del momento en que los usuarios tienen acceso a 

planes ofrecido a través de la banda de 700 MHz, también se valorarán el número de suscriptores 

y el tráfico de datos cursado a través de la Red Compartida 

 
9 CONCLUSIONES 

 
La Red Compartida es un proyecto autofinanciable que no requiere de presupuesto federal. El 

proyecto cuenta con un calendario de hitos de cobertura con base en la población, el cual debe 

llegar al 92.2% para el 24 de enero de 2024. Los servicios que se ofrecen son mayoristas y no deben 

ser discriminatorios; la oferta de servicios es pública y debe ser aprobada por el IFT. 

 
El proyecto se encuentra en una etapa temprana de despliegue e inicio operaciones comerciales 

en el mes de marzo, esto es empezó la suscripción de contratos del servicio mayorista a partir de 

entonces. Actualmente, los clientes mayoristas de Altán Redes comenzaron a comercializar 

servicios de telecomunicaciones en el mercado minorista hacia el segundo semestre de 2018. 

 
Se estima que el impacto del proyecto empiece a reflejarse en los mercados a partir del año 2019. 

No obstante, en el presente documento se presentan algunos resultados de corto plazo. 

 
Altán Redes invirtió $2,352,323,185 M.N en infraestructura de telecomunicaciones durante 2017, 

suma que, en su primer año, lo sitúa en el sexto lugar en la participación del total de la inversión de 

2017 por operador, aportando el 3.83% del total de ese año. Se esperaría que la inversión de Altán 

 
 

 

70 Exploring the Value and Economic Valuation of Spectrum, ITU, 2012, 
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Redes tuviera un efecto multiplicador positivo, lo que contribuiría a incrementar el PIB, así como el 

ingreso, consumo y demanda agregada nacional. 

 
En la medida en que Altán Redes, en su primera etapa de despliegue ha optado por compartir 

infraestructura disponible en el mercado, ha contribuido a hacer un uso eficiente de los recursos 

disponibles, ahorrando así en CAPEX existente. Asimismo, al ofrecer de manera no discriminatoria 

y a precios competitivos todo su acervo de activos y servicios contribuya a una mayor eficiencia en 

términos de costos y, por tanto, mayor rentabilidad los operadores existentes y nuevos entrante al 

proveer servicios minoristas adquiridos por medio del servicio mayorista de la Red Compartida. 

 
La Red Compartida ha desplegado la infraestructura necesaria para su primer hito de cobertura, 

para que el 32.2% de la población nacional tenga la posibilidad de tener acceso a una mayor oferta 

ya sea nueva o más diversa de servicios de telecomunicaciones. Cabe señalar, que en 7 de los 29 

pueblos mágicos en donde ya ha desplegado su cobertura, no había tecnología 4G LTE para las 

conexiones móviles, con la Red Compartida estos pueblos mágicos podrán acceder a esta 

tecnología y mejorar su conectividad. Asimismo, destaca que Altán Redes ha iniciado el despliegue 

para cumplir el segundo hito de cobertura del 50% de la población y el 50% de los pueblos mágicos, 

el plazo legal que tiene para ello concluye el 24 de enero de 2020. 

 
La Red Compartida ha impulsado la competencia al promover la entrada al mercado minorista de 

operadores y comercializadoras nuevas y existentes, de tal manera, que a la fecha se han 

incorporado al mercado minorista 20 operadores comercializadoras de los servicios de la Red 

Compartida; así como al introducir innovaciones tecnológicas como el servicio de “Internet Hogar” 

que han sido emuladas por otros participantes en el mercado. 

 
Promtel tiene por objeto garantizar la instalación de la Red Compartida a fin de impulsar el acceso 

efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones. 

Para ello supervisa el cumplimiento de obligaciones establecidas en el Contrato de Asociación 

Público Privada con Altán Redes y continuará dando seguimiento a la evolución de proyecto. 
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ANEXO 

 
EVALUACIÓN DE IMPACTO PARA EL MEDIANO Y LARGO PLAZO 

 

Con independencia de la metodología concreta (método de estimación) que se adopte, una 

evaluación de impacto necesita comparar dos momentos en el tiempo: uno antes y otro después 

de la intervención de la política pública, en este caso, la entrada al mercado de la Red Compartida; 

y dos universos de comparación: uno en el que se implementa la política pública, denominado 

grupo de tratamiento y otro en el que no se implementa la política, denominado grupo de control. 

Para que los grupos sean comparables, y así el efecto de la intervención de la política pública 

identificable, es necesario que las características del grupo de control sean sustancialmente 

similares a las características del grupo de tratamiento, por ejemplo, ciudades con niveles de PIB, 

población, ingreso, educación, conectividad, actividad económica, etc., similares, y en los que la 

única diferencia sea la intervención de la política pública, pueden configurar los dos universos 

necesarios. En términos intuitivos, el efecto de la política implementada debe ser 

significativamente atribuible a la intervención de dicha política y no a diferencias entre los grupos 

de comparación. La metodología concreta adecuada en la práctica se define en gran medida en 

función de la disponibilidad de los datos para implementarla. 

 
En Promtel hemos optado por implementar dos metodologías, una de Diferencias en Diferencias 

para los resultados de corto y mediano plazo y que requiere datos desagregados a por lo menos 

nivel ciudad y municipio y otra de Control Sintético para los resultados de mediano y largo plazo 

que requiere de datos a nivel macro (a nivel país) para varios países. 

 
A.1 Diferencias en diferencias. 

 

El método de diferencias en diferencias estimará el efecto de la Red Compartida al comparar 

ciudades y/o poblaciones 71en las que Altán Redes presta sus servicios con ciudades y/o poblaciones 

en la que Altán Redes no presta sus servicios, asimismo, se realiza el comparativo entre los grupos 

de ciudades y/o poblaciones antes y después de la intervención de la Red Compartida. 

 
A mayor abundamiento el método compara los cambios en los resultados a lo largo del tiempo 

entre unidades inscritas en un programa, en este caso, las ciudades y/o poblaciones que cuentan 

con los servicios de telecomunicaciones a través de la banda 700 (el grupo de tratamiento) y 

unidades que no lo están (el grupo de comparación, denominado grupo de control). En el supuesto 

de que las ciudades, municipios o localidades son sustancialmente similares en características 

relevantes, el método permite identificar y corregir cualquier diferencia entre los grupos de 

tratamiento y comparación que sea constante a lo largo del tiempo. Se requiere entonces diseñar 

un modelo contra factual que se resume en la tabla 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

71 Pueden ser municipios o cualquier otro grupo poblacional, en ésta sección los términos se consideran indistintos 

en esta sección. 
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Tabla 13. Evaluación de resultados del uso de la Red Compartida 
 

 

Tipos de 

agrupacione 

s       

municipales 

 
Grupo de Tratamiento 

 
Grupo de Control 

 
 

t=0 

 
 

t=1 

 
 

t=0 

 
 

t=1 

 

 
1 

 
Municipios sin 

servicio de red 4G 

de ningún 

operador 

 
Municipios a lo que 

les llega solamente 

la red de Altán 

 
Municipios sin 

servicio de red 4G 

de ningún 

operador 

 
Municipios sin servicio 

de red 4G de ningún 

operador 

 
 

2 

 
Municipios con 

servicio de red 4G 

de uno o más 

operadores (no 

Altán) 

 
Municipios a los que 

les llega la 

infraestructura de 

Altán y también la 

de otros operadores 

 
Municipios con 

servicio de red 4G 

de otros 

operadores 

 
Municipios con 

servicio de red 4G de 

otros operadores (el 

mismo número de 

t=0) 

 
 

Así, se definen dos subgrupos como sigue: 

 
Subgrupo 1: impacto en zonas sin 4G/LTE antes =(𝑇𝑡=1 − 𝑇𝑡=0 ) − (𝐶𝑡=1 − 𝐶𝑡=0 ) 

1 1 1 1 
Subgrupo 1: impacto en zonas con 4G/LTE antes =(𝑇𝑡=1 − 𝑇𝑡=0 ) − (𝐶𝑡=1 − 𝐶𝑡=0 ) 

2 2 2 2 
 

Donde T es una serie de variables relevantes del grupo tratado, C la misma serie de variables 

relevantes, pero del grupo de control, t=0 es el periodo previo a la existencia de la Red Compartida 

y t=1 es el periodo posterior a la existencia de Red Compartida. 

 
Una vez obtenidos los grupos de control y tratamiento con características sustancialmente 

similares, se aplicarán pruebas de hipótesis o balance para corroborar su diferencia, pues “a través 

de las pruebas de diferencia de medias en la línea base, se muestra que tanto el grupo de control 

como el grupo de tratamiento son estadísticamente iguales en cuanto a las variables 

observadas”72. Por ejemplo, el “Grupo tratamiento” lo constituirá las 11 Ciudades y los 29 pueblos 

mágicos con cobertura de la Red Compartida del primer hito de ALTÁN REDES. 

 
El “Grupo control” lo integrarán Ciudades Municipios sin cobertura de ALTÁN REDES, pero que 

son similares en características socioeconómicas y en algunos indicadores de telecomunicaciones 

a las ciudades y pueblos mágicos con cobertura de la Red Compartida, podrían ser ciudades y 

municipios vecinos. 

 
Vale la pena recordar que los resultados socioeconómicos de este ejercicio se pueden estimar 

únicamente una vez que la Red Compartida esté en significativo funcionamiento, con operadores 

utilizándola, ofreciendo el servicio a la población y a que además tengamos datos disponibles de 

2018 sobre los resultados a medir. 

 

 

 

 

 

 
 

72 Katz Raúl y Callorda Fernando, El impacto del despliegue de la banda ancha en Ecuador, en Internet y pobreza, Evidencia 
y nuevas líneas de investigación para América Latina, Coyuntura y ensayo, CIDE, Primera Edición 2016, pág. 60 
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j 

j 

A.2 Control Sintético 

 
Con el método de Control Sintético se estimará el efecto de la Red Compartida comparando a 

México con otros países de características relevantes similares excepto por la implementación de 

la política pública (la creación de la Red Compartida). Además de las características similares entre 

países, por ejemplo, tasas de penetración, crecimiento del PIB, y algunas otras, es necesario diseñar 

una muestra en la que haya una característica clave en común, por ejemplo, países que han 

adoptado 4G LTE al mismo tiempo que México. 

 
El método permite construir el promedio ponderado de unidades de control (países) que aproxima 

la tendencia histórica observada en el indicador de interés de México a través de la siguiente 

estimación: 
 

j 

τ̂Pt = YMt − ∑ w∗Yjt 
 

dónde: 
i=1 

 
 

τ̂Pt captura el impacto del proyecto o intervención. 

YMt es el valor del indicador para México en el año t, 

Yjt es el indicador para los países que conforman el control sintético. 

w∗ son los pesos relativos que recibe cada país, por definición suman 1 y se seleccionan para 

minimizar la diferencia antes de tratamiento entre México y los países en varias 

características relevantes resumidas en Xm . 
 

Los países que reciben peso cero no entran en el cálculo del control sintético 

 
El contra factual determinado en este caso debe ser válido para estimar la diferencia entre la 

situación sin intervención del proyecto y con intervención y poder estar en condiciones de estimar 

los resultados y efectos del proyecto. 

 
Esta sección incluye los resultados preliminares de un ejercicio de estimación que se realizó con el 

BID Invest a partir de dos fuentes de datos, a saber, i) GSMA Intelligence, que contiene variables 

relativas al mercado de los servicios de telecomunicaciones (de frecuencia trimestral) y, ii) Banco 

Mundial, que contiene variables explicativas de interés para el modelo (de frecuencia anual) tales 

como PIB, densidad poblacional, porcentaje de población por rangos etarios, porcentaje de 

población urbana, suscripciones de banda ancha e inversión extranjera directa así como variables 

relacionadas con infraestructura, tales como acceso a la red de electricidad y servidores de internet 

disponibles. El periodo analizado comprende el primer trimestre de 2000 y el tercer trimestre de 

2017. 

 
El objetivo del ejercicio fue determinar si existen grupos de países que pueden formar un buen 

control sintético con el que se puede compara a México para identificar los efectos de la Red 

Compartida. 

 
Las variables de resultado de interés para el ejercicio son: teledensidad, porcentaje de la población 

con cobertura 4G, cantidad promedio de SIMs por operador, penetración del mercado 4G, 

cobertura de conexiones de internet de las cosas o “máquina a máquina” (M2M, por sus siglas en 

inglés), e índice de concentración de Herfindahl-Hirschman (HHI). 

 
En este primer ejercicio se incluyeron en la muestra los 26 países miembros prestatarios del Grupo 

BID y 34 países miembros de la OCDE. 
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obj     el         

banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones”. 

 

Los resultados preliminares muestran que es posible construir controles sintéticos adecuados para 

algunas de las variables de interés como teledensidad, cantidad promedio de SIMs por operador y 

HHI, lo cual resulta de gran relevancia, pues muestra que se pueden identificar los efectos causales 

de la Red Compartida en México comparándolo con países de características similares en los que 

no ha habido una intervención semejante. 

 
En conclusión, con estas metodologías se está en condiciones de plantear los alcances de la 

evaluación de impacto, que vislumbre los efectos de la intervención y proporcione información 

rigurosa, útil y oportuna que nos permita tomar decisiones y dar continuidad a la consecución del 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aspecto Indicador de corto plazo Fuente 

Inversión 

(cuantitativo) 

Inversión Privada. Monto anual de pesos Instituto Federal de 

Telecomunicaciones 

 
https://bit.ift.org.mx/BitWebApp/ 

Cobertura 

(cuantitativo y 

cualitativo) 

Número de ciudades y/o pueblos 

mágicos donde existe cobertura de la 

Red Compartida. Porcentaje de 

población correspondiente. 

 
Altán Redes S.A.P.I de C.V 

https://www.Altánredes.com/ 

PROMTEL 

https://www.gob.mx/promtel/acciones 

-y-programas/cumplimiento-de-los- 

hitos-de-cobertura 

Eficiencia en costos 

de despliegue y 

operación. 

(cualitativo) 

Ahorro en Opex utilizando 

infraestructura de Red Compartida 

Monto. 

Ahorro en CAPEX utilizando 

infraestructura de Red Compartida 

Información financiera de operadores 

clientes de Altán Redes 

Calidad (cualitativo) Velocidad de carga y descarga de datos 

Esta medida muestra la velocidad 

promedio de carga y descarga para 

cada operador 4G sobre conexiones 

LTE. 

Fuentes potenciales: 

OpenSignal 

IFT encuestas de satisfacción de 

usuarios 

INEGI encuestas de la ENDUTIH 

Latencia. Esta métrica muestra la 

latencia promedio para cada operador 

en conexiones LTE, de los datos por la 

demora de un viaje redondo a través de 

la red. Una puntuación más baja en esta 

medida es un signo de una red más 

receptiva. 

Disponibilidad de la tecnología 4G en 

las áreas de despliegue de la Red 

Compartida. Esta medida muestra la 

proporción de tiempo en que los 

usuarios   tienen   una   conexión LTE 

disponible para ellos en la red de cada 

https://bit.ift.org.mx/BitWebApp/
https://www.altanredes.com/
https://www.gob.mx/promtel/acciones-y-programas/cumplimiento-de-los-hitos-de-cobertura
https://www.gob.mx/promtel/acciones-y-programas/cumplimiento-de-los-hitos-de-cobertura
https://www.gob.mx/promtel/acciones-y-programas/cumplimiento-de-los-hitos-de-cobertura
https://www.gob.mx/promtel/acciones-y-programas/cumplimiento-de-los-hitos-de-cobertura
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Fuente. Elaboración propia 

 
Tabla A.2. Distribución de tecnologías para conexión móvil por ordenadores, en las ciudades y 

pueblos mágicos que incluye la actual cobertura de la Red Compartida 

 operador. Es una medida de la 

frecuencia con la que los usuarios 

pueden acceder a una red 4G en lugar 

de una medida de cobertura geográfica 

o de población. 

 

Competencia 

(cualitativo) 

Número de operadores que ofrecen los 

mismos servicios que la Red 

Compartida en la ciudades y Pueblos 

mágicos de despliegue. Así como 

número de clientes de Altán redes que 

comercializan los productos y servicios 

la Red Compartida. 

Movistar. 

http://www.movistar.com.mx/descubr 

e/full-connection 

Telcel. 

https://www.telcel.com/personas/telef 

onia/planes-de-renta/tarifas-y- 

opciones/internet-en-tu-casa.html 

  
AT&Thttps://www.att.com.mx/planes/i 

nternet-en- 

casa.html?utm_source=home 

_att&utm_medium=aceso_directo&ut 

m_campaign=internet_casa 

  Blue Telecomm 

https://bluetelecomm.mx/internet- 

inalambrico.php 

  
Instituto Federal de 

Telecomunicacione. 

http://ucsweb.ift.org.mx/vrpc/ 

 

 

 

 

 
Estado Ciudad 

/Pueblo 

Mágico 

TECNOLOGÍAS PARA CONEXIÓN MOVIL 

4G LTE 3G 

Voz 

3G Datos 2G 

Aguascaliente 

s 

Aguascaliente 

s 

RED COMPARTIDA/ 

TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL/ 

MOVISTAR 

Guanajuato Celaya RED COMPARTIDA/ 

TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL/ 

MOVISTAR 

Colima Colima RED COMPARTIDA/ 

TELCEL/AT&T/ 

UNEFON 

TELCEL TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL/ 

MOVISTAR 

Distrito 

Federal 

Ciudad de 

México 

RED COMPARTIDA/ 

TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL/ 

MOVISTAR 

Jalisco Guadalajara RED COMPARTIDA/ 

TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL/ 

MOVISTAR 

Nuevo León Monterrey RED COMPARTIDA/ 

TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL/ 

MOVISTAR 

Michoacán Morelia RED COMPARTIDA/ 

TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL/ 

MOVISTAR 

Puebla Puebla RED COMPARTIDA/ 

TELCEL/AT&T 

TELCEL TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL/ 

MOVISTAR 

http://www.movistar.com.mx/descubre/full-connection
http://www.movistar.com.mx/descubre/full-connection
https://www.telcel.com/personas/telefonia/planes-de-renta/tarifas-y-opciones/internet-en-tu-casa.html
https://www.telcel.com/personas/telefonia/planes-de-renta/tarifas-y-opciones/internet-en-tu-casa.html
https://www.telcel.com/personas/telefonia/planes-de-renta/tarifas-y-opciones/internet-en-tu-casa.html
https://www.att.com.mx/planes/internet-en-casa.html?utm_source=home%20_att&amp;utm_medium=aceso_directo&amp;utm_campaign=internet_casa
https://www.att.com.mx/planes/internet-en-casa.html?utm_source=home%20_att&amp;utm_medium=aceso_directo&amp;utm_campaign=internet_casa
https://www.att.com.mx/planes/internet-en-casa.html?utm_source=home%20_att&amp;utm_medium=aceso_directo&amp;utm_campaign=internet_casa
https://www.att.com.mx/planes/internet-en-casa.html?utm_source=home%20_att&amp;utm_medium=aceso_directo&amp;utm_campaign=internet_casa
https://www.att.com.mx/planes/internet-en-casa.html?utm_source=home%20_att&amp;utm_medium=aceso_directo&amp;utm_campaign=internet_casa
https://bluetelecomm.mx/internet-inalambrico.php
https://bluetelecomm.mx/internet-inalambrico.php
http://ucsweb.ift.org.mx/vrpc/
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Estado Ciudad 

/Pueblo 

Mágico 

TECNOLOGÍAS PARA CONEXIÓN MOVIL 

4G LTE 3G 

Voz 

3G Datos 2G 

  /UNEFON/MOVISTAR    

Querétaro Querétaro RED COMPARTIDA/ 

TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL/ 

MOVISTAR 

Nayarit Tepic RED COMPARTIDA/ 

TELCEL/AT&T/ 

UNEFON 

TELCEL TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL/ 

MOVISTAR 

Estado de 

México 

Toluca RED COMPARTIDA/ 

TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL/ 

MOVISTAR 

Estado de 

México 

Metepec RED COMPARTIDA/ 

TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL/ 

MOVISTAR 

Estado de 

México 

Villa del 

Carbón 

RED COMPARTIDA/ 

AT&T/UNEFON 

TELCEL TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL/ 

MOVISTAR 

Estado de 

México 

El Oro de 

Hidalgo 

RED COMPARTIDA/ 

AT&T/UNEFON 

TELCEL TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL/ 

MOVISTAR 

Estado de 

México 

Tepotzotlán RED COMPARTIDA/ 

TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL/ 

MOVISTAR 

Estado de 

México 

Valle de Bravo RED COMPARTIDA/ 

TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL/ 

MOVISTAR 

Estado de 

México 

San Martín de 

las Pirámides 

RED COMPARTIDA/ 

TELCEL/AT&T/ 

UNEFON 

TELCEL TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL/ 

MOVISTAR 

Jalisco Tequila RED COMPARTIDA/ 

TELCEL/AT&T/ 

TELCEL TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL/ 

MOVISTAR 

Jalisco Tapalpa RED COMPARTIDA/ 

TELCEL/AT&T 

TELCEL TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL/ 

MOVISTAR 

Jalisco San Sebastián 

del Oeste 

RED COMPARTIDA/  TELCEL/ TELCEL 

Zacatecas Nochistlán de 

Mejía 

RED COMPARTIDA/ 

TELCEL/ 

TELCEL TELCEL/ TELCEL/ 

MOVISTAR 

Zacatecas Teúl de 

González 

Ortega 

RED COMPARTIDA/   TELCEL 

Hidalgo Huichapan RED COMPARTIDA/ 

TELCEL/AT&T/ 

UNEFON 

TELCEL TELCEL/ TELCEL/ 

MOVISTAR 

Hidalgo Tecozautla RED COMPARTIDA/ 

TELCEL 

TELCEL TELCEL TELCEL 

Hidalgo Huasca de 

Ocampo 

RED COMPARTIDA/ 

AT&T/UNEFON 

TELCEL TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL/ 

MOVISTAR 

Hidalgo Mineral del 

Chico 

RED COMPARTIDA/ TELCEL TELCEL TELCEL/ 

MOVISTAR 

Michoacán Cuitzeo del 

Porvenir 

RED COMPARTIDA/ 

TELCEL/AT&T/ 

UNEFON 

TELCEL TELCEL/AT&T/ 

MOVISTAR 

TELCEL 

Michoacán Jiquilpan de 

Juárez 

RED COMPARTIDA/ 

TELCEL/AT&T/ 

UNEFON 

TELCEL TELCEL/AT&T/ 

MOVISTAR 

TELCEL 
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Estado Ciudad 

/Pueblo 

Mágico 

TECNOLOGÍAS PARA CONEXIÓN MOVIL 

4G LTE 3G 

Voz 

3G Datos 2G 

Michoacán Mineral de 

Angangueo 

RED COMPARTIDA/ TELCEL TELCEL TELCEL 

Morelos Tlayacapan RED COMPARTIDA/ 

TELCEL/AT&T/ 

UNEFON 

TELCEL TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL/ 

MOVISTAR 

Morelos Tepoztlán RED COMPARTIDA/ 

TELCEL/AT&T/ 

UNEFON 

TELCEL TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL/ 

MOVISTAR 

Colima Comala RED COMPARTIDA/ 

TELCEL/AT&T/ 

UNEFON 

TELCEL TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL/ 

MOVISTAR 

Aguascaliente 

s 

San José de 

Gracia 

RED COMPARTIDA/ TELCEL TELCEL TELCEL/ 

MOVISTAR 

Aguascaliente 

s 

Real de 

Asientos 

RED COMPARTIDA/ 

TELCEL 

TELCEL TELCEL/MOVISTAR TELCEL/ 

MOVISTAR 

Nayarit Jala RED COMPARTIDA/ 

TELCEL/AT&T/ 

UNEFON 

TELCEL TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL/ 

MOVISTAR 

Guanajuato Jalpa de 

Cánovas 

RED COMPARTIDA/   TELCEL 

Nuevo León Linares RED COMPARTIDA/ 

TELCEL/AT&T/ 

UNEFON 

TELCEL TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL/ 

MOVISTAR 

Nuevo León Santiago RED COMPARTIDA/ 

TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL TELCEL/AT&T/ 

UNEFON/MOVISTAR 

TELCEL/ 

MOVISTAR 

Querétaro Bernal RED COMPARTIDA/ TELCEL TELCEL/MOVISTAR TELCEL/ 

MOVISTAR 

Querétaro Tequisquiapan RED COMPARTIDA/ 

TELCEL/AT&T/ 

TELCEL TELCEL/AT&T/ 

MOVISTAR 

TELCEL/ 

MOVISTAR 
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