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CONCLUSIONES 

Mesa temática: Distintos Usos y Aprovechamientos de la Red Compartida1 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la mesa temática “Distintos Usos y Aprovechamientos de la Red Compartida”, se planteó obtener 
los insumos que permitan tener certeza sobre los distintos usos y aprovechamientos que se dan 
actualmente a través de la Red Compartida, y cómo se relacionan o integran a los servicios 
mayoristas contenidos en la Oferta de Referencia. Con base en lo anterior, se estableció la línea 
base para identificar potenciales nuevos usos y aprovechamientos de esta red, con el objetivo de 
explotar al máximo sus capacidades en beneficio de la sociedad mexicana. 
 
Para el desarrollo de esta mesa de trabajo participaron servidores públicos de INEGI, PROMTEL, 
gobiernos locales, academia y representantes de la industria de telecomunicaciones. 
 
Asimismo, la mesa ofreció un espacio de diálogo para identificar los principales retos que enfrenta 
la Red Compartida desde la perspectiva del desarrollo comercial. Así, se espera que con los insumos 
obtenidos de la mesa se permita trazar una ruta de acciones para lograr que la Red Compartida 
atienda las necesidades que demanda el mercado minorista de telecomunicaciones, se sumen más 
clientes y que se intensifique el curso de tráfico a través de la Red Compartida. 
 
Por último, a la luz de la visión en materia de telecomunicaciones de la nueva administración, 
resulta pertinente analizar los escenarios en los cuales la Red Compartida puede sumar para lograr 
los objetivos de gobierno. En virtud de lo anterior, la mesa temática ofreció una oportunidad para 
exponer y proponer las acciones que se consideren adecuadas para dicho propósito. 
 
De acuerdo a lo anterior, esta mesa temática planteó tres grandes temas, así como sus respectivas 
preguntas detonadoras, como se muestran a continuación: 
 

Tema 1: 
 
Preguntas detonadoras 

Tomando en consideración que, los Operadores de Redes Móviles tienen la capacidad de 
incrementar significativamente el uso de la Red Compartida, y que se espera que la Red 
Compartida sea un agente facilitador para mejorar la calidad y cobertura de las redes móviles: 
 

                                                             
1 El contenido de las conclusiones toman como base las opiniones, comentarios y puntos de vista de los participantes en las mesas temáticas 
organizadas por la Subsecretaría de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, llevadas a cabo del 13 al 31 de mayo 
de 2019, y fueron generadas por los relatores de las respectivas mesas. No reflejan necesariamente una posición oficial de esta Secretaría. 
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a. Desde el punto de vista de los Operadores de Redes Móviles ¿Qué incentivos deberían 
establecerse para incrementar el uso de la Red Compartida? 

b. ¿Qué cambios considera que son necesarios para fomentar el aprovechamiento de la Red 
Compartida? 

 
 
 
Tema 2.  
 
Preguntas detonadoras 

 
Considerando los términos, condiciones, tarifas, normas técnicas, especificaciones y niveles de 
calidad bajo los cuales opera actualmente la Red Compartida: 
 
a. Aunado a los servicios minoristas actualmente ofertados ¿Qué tipo de servicios adicionales 

considera que son factibles de ofrecer a través de la Red Compartida? 
b. ¿Qué tipo de servicios minoristas considera deseables de ofrecer a través de la Red Compartida, 

pero no son factibles en las condiciones actuales? 
c. ¿Qué cambios propone a efecto de permitir un mayor aprovechamiento de las capacidades de 

la Red Compartida? 
 

Tema 3:  

Preguntas detonadoras 

Ante la visión en materia de telecomunicaciones de la nueva administración, consistente en llevar 
los servicios de telecomunicaciones a localidades que actualmente no están atendidas y, tomando 
en cuenta las condiciones bajo las cuales se desarrolla la Red Compartida: 

a. A la luz del marco jurídico aplicable, particularmente con lo previsto en el artículo 140 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión  ¿De qué manera cree usted conveniente que 
el Estado, a través de la Red Compartida pueda lograr los nuevos objetivos de gobierno en 
materia de telecomunicaciones? 

b. ¿Qué otras propuestas podrían aportar para robustecer a la Red Compartida en su objetivo de 
contribuir significativamente a proporcionar servicios de telecomunicaciones a zonas 
vulnerables y así abatir la brecha digital? 

De la discusión de estos temas, se obtuvieron diversas propuestas, de las cuales, en este 
documento se mencionan las más relevantes. 

PROPUESTAS OBTENIDAS  
 
• Garantizar condiciones de seguridad en el país 

La industria coincide en lo general y, para el caso del despliegue de la Red Compartida, que el 
avance en las labores de instalación de infraestructura de telecomunicaciones se retrasa por las 
condiciones de inseguridad de algunas comunidades en las que, en ocasiones, se decide no 
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desplegar. En este sentido, el Gobierno debe garantizar las condiciones de integridad física y 
seguridad patrimonial que habiliten el despliegue de infraestructura en el país.  
 

• Incrementar los trabajos de promoción de la Red Compartida 
Es necesario incrementar las labores de promoción de la Red Compartida en los tres niveles 
de gobierno, de manera que, bajo este conocimiento, los gobiernos estatales y municipales se 
vuelvan facilitadores para el despliegue de esta red en sus comunidades.  
 

• Difundir la oferta de servicios que ofrece la Red Compartida 
Existe un alto nivel de desconocimiento de la flexibilidad que tiene la oferta de referencia de la 
Red Compartida, de tal manera que muchos operadores consideran que ésta se encuentra 
limitada a la provisión de Internet fijo y móvil. En este sentido, es necesario que Altán Redes 
realice difusión de su oferta de servicios para hacer del conocimiento de los interesados las 
funcionalidades que actualmente se ofrecen en esta red.  
 

• Lograr que la Red Compartida tenga cobertura en localidades desatendidas 
Uno de los mayores incentivos para que la Red Compartida sea un modelo de negocio exitoso 
es que provea servicios de telecomunicaciones en localidades en las que ningún operador lo 
hace. En este sentido, la industria coincide en que el calendario de despliegue de la Red 
Compartida debería anticipar la provisión de cobertura en localidades desatendidas.  
 

• Incrementar la cantidad de terminales que soportan la Banda de 700 MHz 
Con la finalidad de ampliar la oferta de servicios minoristas, así como la captación de más 
rangos poblacionales, se hace necesario que exista mayor variedad de equipos terminales en el 
mercado.   
 

• Incluir nuevas funcionalidades en la oferta de servicios de la Red Compartida 
Cada día surgen nuevos servicios en el mercado de las telecomunicaciones, por lo que la oferta 
de referencia de Altán Redes se debe adaptar y ampliar su alcance para incluir cada vez más 
aplicaciones.  

 
• Flexibilizar la oferta de servicios de la Red Compartida 

La industria considera que la oferta de servicios de Altán Redes es limitada, por lo que solicita 
se flexibilice con la finalidad de incluir paquetes de servicios que sean aptos para la 
particularidad de cada modelo de negocio.  
 

• Incrementar la participación de operadores locales  
La participación de los operadores locales se hace imprescindible en la prestación de servicios 
de telecomunicaciones en poblaciones de menos de 10,000 habitantes. Por lo tanto, su 
integración al acceso a las capacidades de la Red Compartida es necesario. 

 

CONCLUSIONES GENERALES 
 
En el marco del desarrollo de la mesa temática “Distintos usos y aprovechamientos de la Red 
Compartida”, los participantes coincidieron en grandes temas alrededor del desarrollo del proyecto 
Red Compartida.  

 
A pesar de que los participantes en la mesa temática tienen conocimiento general del proyecto 
Red Compartida, éstos consideran de suma importancia fortalecer los trabajos de difusión. Esto es, 
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que esta labor se intensifique en dos principales vías: la primera, en los tres niveles de gobierno, 
con mayor énfasis en los gobiernos estatales y municipales, lo cual permita que el otorgamiento de 
permisos así como los accesos a la infraestructura existente se lleven a cabo de manera más 
expedita y que el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones se realice en entornos de 
mayor seguridad pública, lo cual, de manera tangencial, será benéfico para todo el sector. 
Asimismo, los esfuerzos de difusión del proyecto en estos niveles de gobierno permitirá la 
consecución de objetivos de política pública local a través del acceso a la capacidad de la Red 
Compartida. Por otra parte, la segunda vía de la difusión de este proyecto tiene que ver con la 
promoción de las funcionalidades que ofrece la Red Compartida, así como de los paquetes de 
comercialización de sus capacidades, con la finalidad de que más operadores, empresas o 
prestadores de servicios puedan hacer uso de esta red. 

 
Partiendo del conocimiento que la industria posee de esta red, existen diversas consideraciones 
sobre los incentivos para acceder a la capacidad de la Red Compartida, que fueron expresadas en 
esta mesa temática. Al respecto, los participantes coincidieron en que uno de los principales 
incentivos es que la cobertura de la Red Compartida llegue a localidades en las que actualmente 
ningún operador ha llegado, lo cual habilitaría a los operadores de servicios de telecomunicaciones 
locales y que los operadores sociales puedan acceder a las capacidades de la Red Compartida. 
Adicionalmente, la industria considera que es necesario que se incremente la cantidad y variedad 
de terminales que soportan la Banda 700 MHz en el mercado, de manera que se flexibilicen las 
aplicaciones que se pueden ofrecer en la Red Compartida, así como la prestación de servicios 
minoristas de telecomunicaciones y, por consiguiente, que ésta sea efectiva en comunidades con 
menor poder adquisitivo per cápita.  

 
Sobre la oferta de servicios, cabe mencionarse que si bien los participantes de la mesa temática se 
encuentran familiarizados con ésta, solamente conocen la generalidad de la oferta de referencia 
que se encuentra publicada en el sitio de Internet de Altán Redes. Al respecto, la industria opina 
que la oferta de servicios se limita a la provisión de Internet fijo y móvil, por lo que considera que 
es necesario flexibilizar la oferta, de manera que permita proveer servicios para distintos nichos de 
mercado. Esto es, desagregar la oferta con diferenciadores, lo que permita generar ofertas de valor 
agregado en capacidades y servicios y, a la vez, habilite el acceso de prestadores de servicios de 
telecomunicaciones más pequeños a las capacidades de la Red Compartida. En este sentido, y de 
acuerdo con Altán Redes, la oferta de servicios a través de la Red Compartida es mucho más amplia 
de lo que muestra la oferta de referencia y crece conforme se reciben nuevos requerimientos de 
los operadores que acceden a la capacidad de esta red. Por otra parte, en cuanto a la prestación de 
los servicios, los participantes consideran importante mejorar los procesos de integración de los 
sistemas propios de los operadores con la Red Compartida.  

 
Adicionalmente a lo ya expuesto sobre la actual oferta de servicios de la Red Compartida, fueron 
expuestas nuevas funcionalidades que son de interés para la industria y que podrían incrementar 
la captación de clientes en dicha red, tales como capacidad para el desarrollo de Internet de las 
Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), servicios de misión crítica que requieren de mayor calidad en 
el servicio así como asignación de prioridad, como son servicios de seguridad pública o protección 
civil. Asimismo, también se considera a la Red Compartida como un habilitador para la inclusión 
financiera y la economía digital con la prestación de servicios de banca, tales como cajeros 
automáticos, envío de remesas, pagos a través de dispositivos móviles, etc.  

 
Como se mencionó anteriormente, uno de los mayores incentivos para que los operadores accedan 
a la capacidad de la Red Compartida es que ésta tenga cobertura en localidades en las que ningún 
otro operador ofrece servicios. En este sentido, y de acuerdo con lo mencionado por Altán Redes, 
sería hasta el último 7.2% de cobertura poblacional del proyecto en el que dotarían de cobertura a 
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localidades desatendidas de servicios de telecomunicaciones. Al respecto, la industria considera 
que la Red Compartida puede ser un excelente habilitador para llevar estos servicios a localidades 
de menos de 2,500 habitantes y, en este sentido, la industria hizo hincapié en la importancia de 
modificar el calendario de despliegue de la Red Compartida, de manera que ese 7.2% no se 
despliegue hasta la recta final del proyecto, sino que se modifique el marco jurídico aplicable al 
proyecto para permitir que esta cobertura se anticipe, para lo cual sería necesario realizar un 
diagnóstico de las localidades a donde pretenda prestar servicios de telecomunicaciones para 
determinar la mejor solución tecnológica y comercial. Asimismo, para que esto sea rentable, será 
necesario que se fomente la participación de los operadores locales que estén interesados en 
ofrecer estos servicios en sus comunidades, a través de la Red Compartida.  

 
De acuerdo a lo descrito en el párrafo anterior, la industria considera a la Red Compartida como 
una posible solución a los planteamientos gubernamentales de llevar Internet a comunidades 
desatendidas. En este sentido, para una colaboración con el Gobierno eficaz, sería necesario que 
éste sea un facilitador para desplegar y definir con claridad las zonas o localidades que desean 
cubrir, garantizando condiciones de seguridad y acceso. Por otra parte, en cuanto a la provisión de 
los servicios a la población, será necesario que, en caso de que no existan operadores interesados, 
Telecomm, conforme a sus facultades, funcione como un Operador Móvil Virtual.  

 
Si bien la Red Compartida es un proyecto debidamente planeado y que, a la fecha, ha avanzado a 
paso firme, las conclusiones de esta mesa de trabajo ayudan a encontrar espacios de oportunidad 
en los que sea posible hacer un uso aún más eficiente de esta red.   
 
 


