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CONCLUSIONES  
 

Mesa temática: Mecanismos de Conectividad en Espacios Públicos1 
      
Introducción  
      
La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad de y Uso de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (ENDUTIH) 2018 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. 
      
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 siguientes: 
      

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

      
En esta mesa participaron representantes de la industria como: Izzi, Qualcomm, Bestel, Operbes, 
Edilar, Ruralnet, Cisco, entre otros; de la Academia como: la Universidad de Guadalajara, la 
Academia de Ingeniería y el Centro de Estudios de Investigación en Asuntos Públicos.  

De la sociedad civil destacó la participación de: The Social Intelligence Unit. También se contó con 
la presencia de servidores públicos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
Telecomunicaciones de México, así como del gobierno del estado de Durango. Otro actor asistente 
fue el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. 

 

                                                             
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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TEMA 1. Mecanismos para maximizar la conectividad  
      
Pregunta detonadora: 
      

a. Para que pueda ofrecer una experiencia de navegación satisfactoria, toda solución de 
conectividad en espacios públicos debe considerar cuestiones como el ancho banda 
disponible, la zona de cobertura, el número de usuarios simultáneos, entre otras. 
Considerando lo anterior, ¿qué mecanismos podemos implementar en zonas con baja 
presencia de operadores de telecomunicaciones para maximizar el uso que se le dé a la 
conectividad y pueda impactar de manera satisfactoria a las comunidades involucradas? 
¿Cómo hacer que las soluciones sean sostenibles en el mediano y largo plazo? 

      

• Contar con un diagnóstico para saber a dónde se tienen las necesidades y a ver cómo se 
segmentan o cómo se pueden abordar. 

• Contar con incentivos fiscales para el despliegue de infraestructura y poder así generar 
incentivos en los operadores para invertir en éstas. 

• Cambiar la normatividad, que genere competencia para poder así hacerlo atractivo a los 
operadores y que exista cobertura. 

• Combinar proyectos que ayuden a contar con conexión, por ejemplo, donde por cada 
poste de luz se iba a instalar un nodo o alguna conexión y esto podría ser auxiliar para 
conectar WIFI y que la gente tenga conectividad. 

• Segmentar soluciones, no se puede aplicar una solución a todo el país. 
• Aprovechar infraestructura de telecomunicaciones disponible en las entidades 

federativas y que es administrada por los gobiernos locales. 
• Crear un catálogo de infraestructura local disponible y facilitar el acceso a espectro 

radioeléctrico a modelos de negocio como los WISP y operadores móviles virtuales. 
• Facilitar la participación de modelos como los operadores móviles virtuales, dando 

incentivos para la monetización de los servicios que presten. 
• Realizar un monitoreo efectivo de los servicios que se prestan para conectar espacios 

públicos, actualmente no es muy efectivo. 
• Facilitar los convenios con la Comisión Federal de Electricidad para que los espacios 

públicos por conectar, cuenten con conexión a energía eléctrica. 
• Tener claridad sobre el esquema de provisión de conectividad por parte del Estado, 

específicamente si el gobierno federal creará una empresa pública para ello. 
• Reforzar las cláusulas de cobertura social en las concesiones que ya fueron otorgadas a 

los operadores de telecomunicaciones. 
• Aprovechar el aprendizaje de las diferentes tecnologías que se han desarrollado en todos 

los programas ya sea a niveles estatales, a niveles municipales, a niveles federales y no 
cometer los mismos errores, y la coordinación entre todas estas entidades tanto de las 
federales, las secretarías, el IFT, los estados y los municipios, ya hay mucho camino 
andado, hay que sentarse, analizar ese aprendizaje y avanzar hacia las siguientes etapas 
de solución. 

 

TEMA 2. Manejo de datos en espacios públicos 
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Pregunta detonadora: 
 

 
b. La información y datos que genere la conectividad en espacios públicos puede ser una gran 

fuente de evidencia para el diseño de programas enfocados al desarrollo comunitario. De la 
misma manera, la protección de los datos personales y el buen manejo de los mismos debe 
ser prioridad en todo momento. ¿Cómo implementar un sistema de gobernanza de datos 
en accesos a internet en espacios públicos? ¿Qué características debe tener? 

 
• Evaluar la normativa o la regulación y las necesidades técnicas para explorar los modelos 

de conectividad en los espacios públicos, estos sistemas deben de tener todo un sistema 
técnico y tecnológico. 

• Pensar en un modelo centralizado, es decir, también tener un campo que permita que 
los usuarios conozcan los usos que se le da a su información y la focalización de los datos 
para ayudar al usuario, es decir, tener un fin común de estos datos. 

• Tener los mecanismos de optimización del ancho de banda en los sitios públicos, que 
finalmente es limitado, no necesariamente en términos del contenido pero sí en 
términos del tamaño de información que se requiere. 

• Definir quién va a ser el dueño de esos datos que se están intercambiando, ¿es el 
gobierno porque está ofreciendo el servicio?, ¿son los proveedores de las redes?, ¿es el 
proveedor del equipo?, y muchos de estos datos se van a utilizar para fines tanto 
estadísticos como para fines de comercialización. 

• Hacer la monetización y esto va muy relacionado, con las condiciones para poder tener 
acceso al contenido, por ejemplo si a cambio de tener el acceso ver un video de unos 
cuantos segundos.  Sin embargo, muchas de las herramientas que existen, están 
tomando cuál es el perfil de uso, cuánto se está utilizando, cuáles son los intereses de la 
persona, que lo pueden relacionar a las características de los equipos y con ello hay un 
tema de datos personales que sin duda tiene que ser analizado en términos de la 
gobernanza. 

• Definir si los operadores o el gobierno van a ser los que van a administrar o analizar los 
datos y también eso va a depender de la disponibilidad de recursos públicos para 
hacerlo. 

• Evaluar la inversión en gestión de datos, seguridad, más bien normas de seguridad y 
posteriormente, el diseño y la implementación de políticas públicas específicas. 

• Realizar un programa piloto para evaluar si es adecuado o posible aprovechar esta 
información que va a derivar de los accesos públicos de conectividad. Sobre todo, para 
información de la SCT, hay una parte de inteligencia económica financiera en la 
Secretaría de Economía, la cual ya está haciendo la evaluación más conceptual del 
aprovechamiento de datos, tendría también que aprovecharse en SCT. 

• Realizar la revisión, la identificación, la adecuación y/o creación de un marco jurídico de 
protección de datos y de las instancias que van a tener atribuciones sobre la gobernanza 
de estos datos, que la instancia sea federal. 

• Realizar el diseño y la implementación de un modelo de datos que pueda abarcar todos 
los sectores estratégicos del gobierno, en su defecto, salud, educación, gobierno y 
decidimos también especificar seguridad, se recomienda que los datos también deben 
categorizarse, estructurarse para su procesamiento. 
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CONCLUSIONES GENERALES  
      
Conclusiones generales de la mesa  
0 

• Realizar un diagnóstico para identificar las necesidades y cómo se pueden abordar; 
incluyendo el diseño y la implementación de modelos de acceso que prioricen la 
información relevante y permitan la creación de soluciones sostenibles en el largo plazo.  

• Generar un ecosistema de competencia que incluya: a) el diseño de incentivos fiscales 
para el despliegue de infraestructura, b) la normatividad para aumentar la cobertura en 
espacios públicos, dicho marco jurídico deberá ser revisado cíclicamente para atender 
potenciales innovaciones en la tecnología y, c) promover y unificar los criterios para el 
uso de la infraestructura local existente para brindar acceso a Internet en espacios 
públicos de una manera sostenible. 

• Con respecto a los datos generados en espacios públicos, diseñar un esquema de 
gobernanza que considere aspectos como: a) fines específicos de la información, b) el 
manejo de la información obtenida y c) los responsables de su resguardo. 


