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Mecanismos de conectividad en espacios públicos 
 

El acceso a Internet es un elemento fundamental para promover los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030 de Naciones Unidas1 tales como: erradicar 
la pobreza extrema y el hambre, alcanzar la meta de la educación primaria universal, 
promover la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres, asegurar un 
medio ambiente sustentable y, en general, propiciar crecimiento económico para el 
mejoramiento de la calidad de vida de todos2. 
 
Como lo detalla el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 2018 de la 
Agenda 2030, la conexión a Internet de banda ancha sigue siendo inaccesible en las 
regiones en desarrollo.  Lo anterior es sin duda una limitante para el intercambio de 
ideas y conocimientos necesarios para impulsar el desarrollo tanto económico como 
social  de las poblaciones asociadas a nivel nacional y regional. 
 
En México, el artículo 6to. Constitucional establece el acceso a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet como un 
derecho de todos los mexicanos.  
 
La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad de y Uso de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (ENDUTIH) 20183 refleja un crecimiento a nivel nacional en el 
acceso Internet por parte de la población. Sin embargo, datos como la diferencia en 
el uso de Internet entre las poblaciones urbana y rural de México son reflejo de la 
necesidad constante de implementar soluciones que promuevan el acceso a Internet 
al público en general. 
 
La disponibilidad de diversas tecnologías para la implementación de los servicios de 
banda ancha, es un factor para ampliar la cobertura, de forma rápida y con calidad, 
cumpliendo con las diferentes necesidades impuestas por la topografía  y la 
dispersión de la población. 
 

                                                
1 Consultado el 17/05/19 en 
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-ES.pdf 
2 Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la sociedad de la información, celebrada en el año 2003 
3Disponible para consulta en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/OtrTemEcon/ENDUTIH_2018.pdf 



Con toda una variedad de tecnologías actualmente disponibles para la 
implementación de servicios de banda ancha (DSL, cable coaxial, fibra óptica, LTE, 5G, 
Satelital, WiFi, LiFi, etc.), se puede garantizar la confiabilidad de estos servicios. Es 
importante elegir la tecnología que sea adecuada para cada región en particular, y 
asumir que el desarrollo tecnológico presentará un abanico de opciones y mejoras en 
el corto, mediano y largo plazo.  Algunas de las características que deben de ser 
consideradas al momento de seleccionar una tecnología son los anchos de banda que 
puede soportar, la distancia efectiva que puede proveer para el acceso de última milla, 
la arquitectura de la infraestructura necesaria, los mantenimientos requeridos , los 
costos de implementación y operación, futura evolución de la tecnología, etc. 
 
Los espacios públicos, se han constituido en importantes espacios de convivencia 
social. Si éstos cuentan con acceso a internet los ciudadanos pueden consultar 
información sobre los trámites y servicios que otorga el Gobierno, consultar 
información académica y cultural, acceder a redes sociales para entretenimiento o 
mantener comunicación con sus seres queridos, buscar empleo, emprender 
negocios, mantenerse informados en caso de desastres naturales cuyas afectaciones 
puedan mitigarse con la prevención.   
 
Desde una perspectiva integral, algunos de los elementos que deben considerar 
servicios de conectividad en espacios públicos son los siguientes4: 
 

● Fomento al diálogo comunitario e inclusión social 
● Promoción de economía local e innovación 
● Modernización de lo servicios públicos  
● Establecimiento de canales de comunicación entre las oficinas de gobierno y 

la ciudadanía 
 
Los servicios de conectividad en espacios públicos tienen una estructura de costos 
que es necesario cubrir y amortizar con el fin de competir, mantener, reinvertir, 
garantizar una buena calidad del servicio, innovar y hacerlo sostenible.  
 
En ese sentido se pueden explorar modelos de negocio tales como: 

                                                
4 Connected Public Spaces: Securely Connect People and Objects Throughout the City 
Consultado el 17/05/19 en 
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/industries/docs/scc/connected_public_spaces_solution_overview_us0
726a.pdf 



Con toda una variedad de tecnologías actualmente disponibles para la 
implementación de servicios de banda ancha (DSL, cable coaxial, fibra óptica, LTE, 5G, 
Satelital, WiFi, LiFi, etc.), se puede garantizar la confiabilidad de estos servicios. Es 
importante elegir la tecnología que sea adecuada para cada región en particular, y 
asumir que el desarrollo tecnológico presentará un abanico de opciones y mejoras en 
el corto, mediano y largo plazo.  Algunas de las características que deben de ser 
consideradas al momento de seleccionar una tecnología son los anchos de banda que 
puede soportar, la distancia efectiva que puede proveer para el acceso de última milla, 
la arquitectura de la infraestructura necesaria, los mantenimientos requeridos , los 
costos de implementación y operación, futura evolución de la tecnología, etc. 
 
Los espacios públicos, se han constituido en importantes espacios de convivencia 
social. Si éstos cuentan con acceso a internet los ciudadanos pueden consultar 
información sobre los trámites y servicios que otorga el Gobierno, consultar 
información académica y cultural, acceder a redes sociales para entretenimiento o 
mantener comunicación con sus seres queridos, buscar empleo, emprender 
negocios, mantenerse informados en caso de desastres naturales cuyas afectaciones 
puedan mitigarse con la prevención.   
 
Desde una perspectiva integral, algunos de los elementos que deben considerar 
servicios de conectividad en espacios públicos son los siguientes4: 
 

● Fomento al diálogo comunitario e inclusión social 
● Promoción de economía local e innovación 
● Modernización de lo servicios públicos  
● Establecimiento de canales de comunicación entre las oficinas de gobierno y 

la ciudadanía 
 
Los servicios de conectividad en espacios públicos tienen una estructura de costos 
que es necesario cubrir y amortizar con el fin de competir, mantener, reinvertir, 
garantizar una buena calidad del servicio, innovar y hacerlo sostenible.  
 
En ese sentido se pueden explorar modelos de negocio tales como: 

                                                
4 Connected Public Spaces: Securely Connect People and Objects Throughout the City 
Consultado el 17/05/19 en 
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/industries/docs/scc/connected_public_spaces_solution_overview_us0
726a.pdf 

 
● Esquemas “Freemium”: los usuarios pueden tener diferentes niveles de calidad 

de servicios o limitantes en los tiempos de navegación dependiendo de si existe 
o no un costo asociado al acceso a Internet. 

● Despliegue de Publicidad: a cambio de un acceso  gratuito, se le presenta al 
usuario final contenido multimedia como parte del proceso de inicio de su 
navegación.  

● Infraestructura Compartida: modelo en el que el acceso a Internet público 
comparte la misma infraestructura con otros servicios digitales tales como 
envío/recepción de remesas, pago de servicios tales como luz, agua, etc. 

 
Es importante señalar que tanto esquemas Freemium como de despliegue de 
publicidad pueden tener como parte de su modelo de negocio el manejo de datos 
personales de los usuarios finales, como lo son las cuentas de correo electrónico. Sin 
bien estos datos son obtenidos de común acuerdo, es mandatorio la protección de los 
mismos por parte de los responsables de la operación de los mecanismos de 
conectividad en espacios públicos. En cumplimiento al derecho que toda persona 
tiene a la protección de sus datos personales establecido en el artículo 16 de la 
Constitución, los Derechos ARCO5 proporciona a toda persona los siguientes poderes 
jurídicos y a los responsables del manejo de datos personales las siguientes 
obligaciones: 

● Derecho de acceso: Conocer el mecanismo a través del cual serán utilizados los 
datos personales 

● Derecho de rectificación: Obligación a rectificar los datos personales 
incorrectos almacenados 

● Derecho de cancelación: Eliminación total de los datos personales 
almacenados 
Derecho de Oposición:  Permite que usuario limite o se oponga al uso de sus 
datos personales para algún fin en específico. 

 
Uno de los puntos a considerar en redes públicas de acceso a internet es el nivel de 
seguridad asociado. Hacer uso de una red WiFi pública en hospitales, plazas públicas 
y hoteles pueden presentar un riesgo potencial para los datos personales de los 
usuario que acceden a ella. Si bien campañas de difusión que permitan a los usuarios 
finales conocer los cuidados que deben tener al acceder o compartir información vía 

                                                
5 http://inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/02GuiaAtencionSolicitudesARCO.pdf 



un acceso público son importantes, igual de relevantes son los esfuerzos que haga la 
industria y organizaciones asociadas para desarrollar certificaciones y estándares que 
preserven la conveniencia de acceder a Internet en una red pública pero que al mismo 
tiempo promuevan el uso de mecanismos de protección que sean ligeros y 
transparentes para el usuario final, como el cifrado inalámbrico oportunista (OWE por 
sus siglas en inglés) presentado en 2017 por el Grupo de Trabajo de Ingeniería de 
Internet (IETF)6. 
 
Es cierto que los mecanismos de conectividad en espacios públicos representan una 
alternativa de gran utilidad para reducir la brecha digital, principalmente en regiones 
en donde la presencia de operadores de telecomunicaciones es limitada o inexistente. 
Sin embargo, toda solución implementada, tanto pública como privada, debe 
considerar las cuestiones tecnológicas, económicas y de protección a los usuarios de 
forma tal que sea un mecanismo de utilidad para la  población en general y que pueda 
brindar el servicios mediante un esquema sostenible  de operación en el mediano y 
largo plazo.  
 

                                                
6 https://tools.ietf.org/html/rfc8110 


