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CONCLUSIONES  
 

Mesa temática: Gobernanza de Internet (IPv6 y temas afines)   
 
Introducción  
 
El concepto de Gobernanza de Internet fue discutido por la comunidad global por primera vez 
durante el proceso de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) que se celebró 
en dos ediciones, en Ginebra en 2003 y en Túnez en 2005.   
 
En la primera fase, en la Declaración de Principios de Ginebra se estableció que la gestión 
internacional de Internet debe ser multilateral, transparente y democrática, y contar con la plena 
participación de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones 
internacionales. Esta gestión debería garantizar la distribución equitativa de recursos, facilitar el 
acceso a todos y garantizar un funcionamiento estable y seguro de Internet. 
 
Durante la segunda fase, en Túnez, se logró una definición de gobernanza de Internet: “… desarrollo 
y aplicación por los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, en el desempeño de sus 
respectivos papeles, de principios, normas, reglas, procedimientos de toma de decisiones y 
programas comunes que dan forma a la evolución y a la utilización de Internet”. 
 
Un tema relevante relacionado con la gobernanza de Internet tiene que ver con la adopción de la 
versión 6 del Protocolo de Internet (IPv6, por sus siglas en inglés) para manejar la cantidad creciente 
de dispositivos conectados a Internet. 
 
Como parte de los participantes, asistieron representantes de la Industria Privada, la academia, 
asociaciones civiles y el sector público. 
 

TEMA 1. Gobernanza: Participación. 
 
Preguntas detonadoras: 
 

a. ¿Qué actores deben participar en la gobernanza de Internet? 
 

 Reforzar no sólo el multilateralismo, sino la coordinación multisectorial al interior del país. 
 En México, los stakeholders son la comunidad técnica, la academia, sociedad civil, iniciativa 

privada (operadores, emprendedores) y Gobierno. Cada una de esas categorías requiere su 
propia representatividad, abierta y plural, y formar parte de un proceso de toma de 
decisiones. 

 Revisar esquema de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números 
(ICANN, por sus siglas en inglés) para identificar las capas de Internet que ayuda a entender 
el fenómeno de la gobernanza desde las capas física, lógica y los contenidos. 

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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CONCLUSIONES  
 

Mesa temática: Modelos alternos para llevar conectividad a comunidades no 
atendidas 

 
Introducción  

 
La relación entre la brecha de ingresos y el acceso a Internet está ampliamente comprobada. 
Diversos estudios realizados por el Banco Mundial han demostrado el impacto de las tecnologías 
digitales en el desarrollo de las sociedades, especialmente, en los aspectos económicos como el 
crecimiento, empleo y la provisión de bienes y servicios. 

 
Sin embargo, estos dividendos digitales, no benefician directamente a toda la población. Por 
ejemplo, la disparidad en el acceso a Internet en los países no sólo existe en los niveles de ingreso, 
sino que se presenta entre las zonas urbanas y las rurales. 

 
Por estas razones, resulta importante que gobiernos (de los 3 órdenes), empresas, sociedad civil y 
las propias poblaciones rurales trabajen colaborativamente para identificar y diseñar modelos 
disruptivos, sostenibles y adecuados a las necesidades de cada zona para conectar a las 
comunidades no atendidas por los operadores tradicionales. 

 
En aras de contribuir a que las comunidades rurales dejen de ser zonas grises, en términos de 
conectividad de Internet de banda ancha, se han desarrollado modelos alternativos para llevar este 
servicio a zonas poco atractivas para la industria de telecomunicaciones o, que no han sido 
atendidas por las estrategias tradicionales de conectividad. 

 
En esta mesa participaron representantes de la industria como: Televisa, Elara, ViaSat, DELL, 
Huawei, Grupo Garza Limón, RuralNet, Konecta, entre otros; de la Academia como: la Universidad 
de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.  

 
De la sociedad civil destacaron participantes de: Redes por la Diversidad, Equidad y 
Sustentabilidad, A. C., CUDI, A. C., Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, A. C. y 
Rhizomática. También se contó con la presencia de servidores públicos del Servicio Postal 
Mexicano, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de los Centros SCT, Telecomunicaciones de 
México y PROMTEL, así como del gobierno del estado de San Luis Potosí.  

 
Otros actores participantes fueron el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y el 
despacho de abogados Cásares-Carrillo. 
 

TEMA 1. Conectividad a Comunidades no atendidas. 
 

Pregunta detonadora: 
 

1
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a. Llevar conectividad a comunidades no atendidas con modelos alternativos como las redes 
comunitarias es un esfuerzo en el que gobierno, industria, academia y sociedad civil deben 
involucrarse. ¿Cuál debe ser la contribución de cada uno de ellos? 

 

GOBIERNO 
 
 Liderar el esfuerzo de homologación y regulación, tiene que ayudar a homogeneizar la 

infraestructura, para evitar retrabajos cuando llevas tecnología a estas comunidades. Por 
ejemplo, crear un estándar eléctrico en todo el país, crear un ambiente de competitividad, 
compartición de la infraestructura. 

 El rol de gobierno debe ser: compartir e incrementar la infraestructura para que las 
pequeñas empresas puedan llegar a lugares más alejados, no solamente considerar 
proyectos grandes, universales de parte del gobierno federal porque no son sostenibles o 
simplemente no se les da continuidad a lo largo de un sexenio a otro.  

  Fomentar el uso eficiente del espectro. 
 Modificar y revisar las políticas públicas, haciéndolas más flexibles para permitir estos 

nuevos modelos para la comunicación en comunidades alejadas. 
 Compartir infraestructura del gobierno ya existente, específicamente el tema de las 

frecuencias: WIFI, celular, posteria de CFE para poder tender fibra óptica; la parte de 
permisos, toda la parte de regulaciones, derechos de vía, etcétera.  

 Considerar a los pequeños proveedores locales que hacen inversiones, hacen esfuerzos 
importantes y que finalmente se ignora en los proyectos grandes de comunicación y de 
gobierno. 

 Desarrollo del Sistema Nacional de Infraestructura del IFT, su atraso ha limitado de manera 
importante el diseño de política pública y programas de conectividad basados en 
información real, también en el caso de gobierno, habría que evaluar nuevos modelos de 
compartición de infraestructura pública. 

 Construir sobre lo que ya existe, por ejemplo, las redes estatales, educación, salud y 
gobierno, identificar infraestructura inactiva y en desuso, volverla accesible porque es 
infraestructura que puede ocuparse ahora para soluciones de cobertura social, en 
asociaciones público-privadas, también el gobierno habría de revisar esquemas de 
estímulos fiscales para llegar a pequeñas localidades más allá de las cabeceras municipales.  

 Evaluar nuevos modelos legislativos o regulatorios para diferentes tipos de operadores. 
 Certeza jurídica para los trámites, la transparencia en trámites municipales, locales y 

federales, para subarrendamiento, acceso a espectro radioeléctrico diferenciado para 
MIPYMES de telecomunicaciones y la regularización de operadores sin licencia. 

 Coordinar los esfuerzos de la federación con los estados y municipios. 
 Resolver el problema de backhaul y falta de fibra. 
 El Estado no debe prestar servicios finales de telecomunicaciones, no es el agente más 

eficiente para llevar, sea internet o voz o datos, mejor que dé los insumos necesarios, 
número uno: fibra óptica, para que bajo distintos modelos, pequeños operadores locales, lo 
logren como concesiones de uso social, comunitario, indígena, como operadores de internet 
locales.  

 Desarrollo de modelos sostenibles de conectividad.  
 El espectro es escaso en las zonas urbanas, pero es muy abundante y subutilizado en las 

zonas rurales, hay espectro ya concesionado que no se usa y está concesionado por 20 años. 
Necesario Identificar cobertura o capacidad. 
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 Concientizar a la SHCP para modificar la Ley Federal de Derechos sobre el uso de Espectro; 
por ejemplo, a la única red indígena celular en Latinoamérica ubicada en el estado de 
Oaxaca, esta Dependencia le congeló las cuentas, está embargada, porque se le pretende 
cobrar derechos como si fuera un operador grande. Esta red comunitaria es un caso exitoso, 
conecta 62 comunidades indígenas en Oaxaca. Además, esto es una cuestión de principios, 
si los pueblos indígenas tienen el derecho fundamental de tener sus vías de comunicación 
sin fines de lucro, cómo es posible que les pretendan cobrar derechos.  

 Retomar los programas de cobertura social. 
 Diagnóstico sobre los programas de conectividad para evitar repetir los mismos errores, por 

ejemplo, no son sostenibles. 
 Tender fibra óptica en los derechos de vía de todos los proyectos del gobierno federal como 

Tren Maya, Tren Transístmico. 
 

INDUSTRIA 
 

 Crear aplicaciones de valor que puedan llegar a estas comunidades, no nada más de 
conectividad, sino temas como puede ser el tema de medicina o educación. 

 Crear soluciones focalizadas para llegar a estas comunidades y que se genere un ambiente 
de sostenibilidad y creatividad, porque el país es muy grande y cada región tiene su propia 
dinámica. 

 Considerar a los pequeños proveedores locales para que participen de una manera más 
activa en las comunicaciones y toda la infraestructura de telecomunicaciones en general. Se 
propone que también los pequeños operadores pudieran participar, pagando sus recursos 
conforme los vayan utilizando, sin que sean rentas altas, rentas mensuales, rentas fijas y a 
través de esto obviamente expandir un poquito el tema de la cobertura. 

 Desarrollar tecnologías de bajo costo y modelos de negocios asequibles, diferenciados para 
estas comunidades y localidades pequeñas. 

 Fomentar el ecosistema emprendedor, sea como concesionarios de uso social o pequeños 
operadores comerciales muy valiosos, y estimular que haya más pequeños operadores 
locales, sean WISP, es decir, proveedores de internet usando WIFI, sean proveedores de 
telefonía rural e internet; promover una pirámide de las economías locales. 

 Las industrias pueden cooperar de muchas formas, compartiendo el espectro que no usan 
y por el que en zonas tan remotas lo que pagan de derechos en poblaciones de 100 personas, 
no es mucho, pero sí, habrá que identificar una serie de estímulos para pequeños 
operadores.  

 Si el gobierno federal va a invertir en programas de internet para todos, ojalá que sea en 
anillos de fibra, fijarse metas anuales de cuántas poblaciones pueden conectarse, habiendo 
esa fibra, pequeños empresarios y comunidades indígenas se pueden autoconectar y ser 
mucho más sostenible. 

 

ACADEMIA 
 

 Ayudar a la adopción de la cultura digital y la educación en línea; pero antes de poder 
acceder a estas carreras estudiadas en línea, estas comunidades deben adoptar la 
tecnología y entender que realmente se puede hacer ese tipo de actividades. 
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 Capacitar mejor a los pequeños operadores, nuevamente, considerarlos a la microempresa, 
a las MIPYMES, para que tengan más empoderamiento, más recursos tecnológicos, pero 
sobre todos más recursos de know-how de conocimiento de la tecnología para sacarle más 
provecho al hardware que muchas veces compran y no saben explotar de manera correcta. 

 Fomentar la parte de investigación tecnológica nacional, tecnologías propias, para que en 
el largo plazo, se desarrollen tecnologías que a la larga sean más baratas y no se dependa 
de tecnología extranjera en la parte de costo, de importación, de licencias y de derechos, la 
idea es desarrollar tecnologías propias. 

 Mejorar la capacitación del personal docente, muchas veces los maestros tienen la 
tecnología, ya tienen el acceso a Internet pero no lo saben explotar de manera correcta, la 
propuesta es que se promueva mucho más la educación a distancia, no se tienen que 
trasladar los maestros a ciertos centros o a la capital del país o del estado, es importante 
desarrollar las mismas tecnologías para capacitarlos y que puedan sacarle mejor provecho. 
 Difundir información, el diseño de soluciones de conectividad específicas para escuelas 

y usos académicos como lo han hecho la red NIBA y el CUDI. 
 En conjunto con la iniciativa privada, crear desde la academia espacios de innovación en 

infraestructura, tecnología, aplicaciones, software y desarrollo de equipos que puedan 
sumar a soluciones y aplicaciones de cobertura social de manera asequible. 

 Involucrarse en la capacitación, en temas educativos técnicos para el desarrollo de 
capital humano capacitado en TIC's. 

 Promover carreras técnicas para redes comunitarias, desarrollar más experimentación 
en campo de compartición de espectro, espacios blancos, etcétera, para conectividad 
rural, no para que ahora, un nuevo monopolio global se enriquezca con los espacios en 
blanco, sino para solucionar problemas de conectividad rural con un uso eficiente 
compartido del espectro.   

SOCIEDAD CIVIL 
 

 Participar activamente de la evolución de nuestras propias comunidades. 
 Hacer un mejor uso de las comunicaciones. Los contenidos asociados brindan información, 

promueven infraestructura y medios de comunicación a la sociedad. Pero muchas veces las 
utilizan para temas de diversión, para temas de entretenimiento, para algo que no es 
constructivo. Aquellas comunicaciones que sean públicas de educación, de salud, de 
seguridad, sean realmente gratis y proporcionadas por el gobierno y los que son de 
entretenimiento que sean canalizados por medios privados, a través de las pequeñas 
empresas locales y que sean esos sí pagados por la gente, ya no estén dependiendo 
totalmente de un medio o de un recurso federal. 

 Informar y concientizar sobre el mejor uso en seguridad, tráfico y de redes en general. 

 
TEMA 2. La inclusión digital como habilitador del desarrollo comunitario. 

 
Pregunta detonadora: 

 
b. ¿Qué estrategias deben realizarse paralelas a brindar conectividad en comunidades no 

atendidas para que su inclusión digital sea una verdadera inserción en las actividades 
productivas? 
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 Las zonas no atendidas, no son sólo las zonas orográficamente de difícil acceso, sino que 

también hay comunidades descubiertas en zonas de bajos deciles tanto suburbanos como 
metropolitanos. 

 La conectividad puede generar una inclusión de los distintos grupos vulnerables, 
específicamente, adultos mayores, discapacitados, infancias, estrategias para mujeres, 
comunidades originarias, comunidades indígenas, alfabetización, economía digital, 
gobierno electrónico, gobierno digital, etcétera. Para abatir la brecha digital, cultural y 
financiera. 

 Fomentar el desarrollo de aplicaciones que generen valor, por ejemplo, respecto de la 
economía digital, educación y salud, para lo cual la participación de la academia es muy 
importante. 

 Crear una plataforma de servicios a distancia con enfoque central en los servicios de 
educación y salud. 

 Caracterizar las condiciones de las localidades y sus pobladores a efecto de focalizar los 
esfuerzos de manera más eficiente, esto incluye identificar las fuentes de ingreso para 
impulsar el desarrollo económico en el corto plazo, a través de las actividades económicas 
de cada una de las localidades, se podría saber qué tipo de herramientas sería útil usar en 
relación con la conectividad para incentivar las actividades productivas. 

 Tener en cuenta la economía solidaria, así como las prioridades de las comunidades. 
 Tener acceso a infraestructura, de la facilidad para poder desplegar infraestructura de 

telecomunicaciones y contar con conectividad; por ejemplo, a la banda de 3.3 GHz como 
backhaul para redes WISP que es algo muy relevante, en virtud de la saturación que existe 
en otras bandas y de la necesidad de poder hacer esta comunicación entre redes de acceso 
remotas hacia redes urbanas, además del acceso a la banda de 3.3 GHz. 

 Analizar el filtrado de contenidos.  
 Involucrar a las comunidades en los servicios de internet y además en los contenidos que se 

difundan en todos los puntos de acceso en ellas, en muchas ocasiones que llega se instala 
un punto de acceso a internet, pasan los meses y resulta que ya fue vandalizado, robaron 
los equipos o algo sucedió con ellos.  

 Promover la creación de aplicaciones y contenidos locales e indígenas, y también su 
difusión, de tal manera que los contenidos a los que accede y aplicaciones a los que accedan 
los habitantes de muchas de estas comunidades, realmente tengan utilidad para ellos y 
además tengan un impacto en su realidad. 

 Analizar el modelo internet off line, que utilizan discos duros o caches para poder almacenar 
toda la información como una experiencia on line, de toda la información que ya bajaron a 
un caché y se actualiza periódicamente de acuerdo a las solicitudes que se hicieron el día 
anterior. Por ejemplo, ellos van y buscan todo lo que se solicitó pero no es inmediata la 
respuesta, al día siguiente la tienen, también se llama “internet del día después”. Para 
aquellos que tienen poco ancho de banda es muy útil, porque tiene el usuario la experiencia 
del internet, pero en realidad no está en línea todo el tiempo. 

 Utilizar tecnología para enviar un mismo contenido a miles de estaciones sin estar 
multiplicando ese ancho de banda por usuario. 

 Es necesario una autoridad articuladora, cuando menos en un inicio, cuando las personas 
son nuevas en esta parte del uso eficiente de las tecnologías que se encargue de promover, 
de potenciar, de hacer llegar todo lo que los diferentes sectores gubernamentales tienen 
para atender a las diferentes personas.  
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 Creación de clústeres estatales y regionales, porque los gobiernos locales y municipales, 
tienen identificadas muchas veces las vocaciones económicas por lo que es necesario 
considerarlos tanto a los municipales, a los locales, como a los estatales, no dejarlos fuera. 
Son quienes conocen más de cerca las realidades y con ellos se pueden crear programas 
que incluyan herramientas tecnológicas que potencien los alcances de los ya existentes, a 
veces falta información.  

 El gobierno debe fomentar las distintas modalidades de la economía digital, haciendo 
énfasis en la banca por internet y la banca social en el caso de remesas. 

 Campaña de sensibilización en el tema de relaciones de los servicios de telecomunicaciones 
para facilitar el despliegue de la infraestructura haciendo énfasis en que a esas campañas 
debe sumarse tanto el estado como el sector privado. 

 Campaña para crear conciencia en el tema de protección de datos personales, privacidad, 
ciberseguridad y visibilizando los riesgos a los que se enfrentan, además se debe transmitir 
con claridad los derechos como consumidor. 

 La educación pública en sus programas debe incluir como parte de la estrategia el uso de 
internet y actividades económicas que ésta habilita; así como prepararse para los nuevos 
trabajos que va a habilitar el internet, tanto vocacionales como profesionales. 

 A nivel gobierno es fundamental la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Bienestar, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Economía, INAI, 
gobiernos estatales y en la coordinación, es necesario establecer tareas y responsabilidades 
muy específicas enfocadas a atender el ámbito local. 
 La tecnología es un habilitador para retener a la gente en su localidad de origen, evitar 

la migración y generar polos de desarrollo integrales. Las capacitaciones técnicas donde 
a la gente se le demuestre como el acceso a la tecnología puede beneficiar su actividad 
económica. 

 Fundamental el fomento de las habilidades digitales a través de capacitaciones en las 
cuales deben estar involucradas los distintos niveles de gobierno. Es necesario atender 
el bienestar de las comunidades para posteriormente enfocar los esfuerzos en el 
desarrollo de habilidades digitales. En este punto en particular, los temas de salud son 
muy importantes porque sin el bienestar de los pobladores no se puede avanzar en otros 
temas prioritarios. 

 Capacidad autodidacta de las comunidades ya que en algunos casos serán capaces de 
desarrollar sus habilidades de acuerdo a las necesidades que tienen. 

 Empoderamiento de los usuarios por vía de alfabetización digital, debiendo considerar 
cosas que hoy en día son importantes y que lo serán mucho más todavía en el futuro 
cercano, como privacidad de datos, hackeo, civismo. Tiene que haber una ética de 
comportamiento, es una gran oportunidad el hecho de estar conectados para tener 
educación para saber cómo comportarse en línea.  

 Las organizaciones de la sociedad civil, deben participar en visibilizar las limitantes que 
existen en habilidades digitales y hacer notar los aspectos relacionados con los usos y 
costumbres de las localidades. 

 Promover a través de la radio el uso de tecnologías y qué beneficios hay en cuanto a la 
conectividad, porque las radios rurales son un grupo, son un número grande en la 
república, Con su uso se puede beneficiar y promover un tipo de cultura hacia la 
conectividad. 
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 Las brechas de acceso que hay con respecto a las lenguas indígenas, en México existen 
62 grupo indígenas y no hay material que esté desarrollado para ellos, porque no está 
aplicado a sus lenguas. 

 Las empresas locales jueguen un papel más relevante ya que son ellos quienes conocen 
las condiciones de la localidad. 

 Disponibilidad de los equipos, de cómo a través de los contextos, uno puede escoger el 
tipo de tecnología apropiada para lograr la conectividad en la comunidad. 

 Uso de diferentes tecnologías: de las redes celulares, de la tecnología satelital, de cómo 
también la radiodifusión, accesibilidad es diferente a asequibilidad. 

 Pueden surgir modelos óptimos tecnológicos para comunidades específicas. 

CONCLUSIONES GENERALES  
 
 El papel del gobierno federal es ser un facilitador que permita desarrollar proyectos de 

conectividad en zonas no atendidas que sean sostenibles y de largo plazo, involucrando a la 
industria, academia y sociedad civil que formen parte del ecosistema local. Así como 
coordinarse con los otros órdenes de gobierno para evitar duplicar esfuerzos. 

 Los proyectos de conectividad deberán partir de las necesidades económicas y sociales de 
las zonas no atendidas, sólo así se podrá lograr la inclusión digital que permita a las personas 
ser más productivas, y a las comunidades en general, incorporarse a los dividendos de la 
economía digital.  

 Revisar el marco normativo, con las autoridades competentes, para fomentar el 
fortalecimiento de concesiones sociales y comunitarias, así como identificar las barreras 
tanto regulatorias como económicas actuales que han evitado que dichas concesiones se 
conviertan en un instrumento efectivo para llevar conectividad a zonas no atendidas. 


