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Mesa temática: Políticas para la Promoción del Uso Eficiente del Espectro 
 
Introducción  
 
La banda ancha móvil es una tecnología fundamental para reducir la brecha digital a nivel mundial 
sin importar el nivel de desarrollo de los países. Ésta ha motivado que, uno de los puntos 
considerados en la agenda para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones a realizarse en 
2019, incluya la identificación bandas de frecuencias para el futuro despliegue de 
Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT por sus siglas en inglés). 

 
La demanda de servicios de banda ancha móvil a nivel mundial requiere del diseño y aplicación de 
políticas públicas y políticas regulatorias que promuevan el uso eficiente del espectro con la 
finalidad de maximizar sus beneficios hacia la población, y promover un mercado sano. En este 
sentido, a nivel mundial, se han propuesto esquemas que habilitan el uso compartido del espectro 
a través de distintos modelos de acceso al recurso. Estos modelos buscan la compartición del 
medio, ya sea en tiempo, espacio o frecuencia, teniendo como objetivo último, la coexistencia de 
servicios, operadores y usuarios.  
 
En esta mesa participaron representantes de la industria como: Televisa, Izzi, Eutelsat, Konecta, 
AT&T, Telefónica, Servicios Troncalizados, Hertzia, entre otros. 

Por parte de la Sociedad Civil participó el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, WISPMX, 
A. C., y NYCE. 

También se contó con la presencia de servidores públicos del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y la Agencia Espacial Mexicana. 

Otros actores relevantes fueron los despachos de abogados Holland & Knight y RM Abogados.  

 

TEMA 1. Espectro no concesionado o de uso libre 
 
Pregunta detonadora: 
 

a. Para uso del público en general, existen porciones del espectro radioeléctrico clasificados 
como no concesionados o de uso libre, los cuales deben cumplir con condiciones técnicas 
como potencia máxima radiada aparente o altura máxima de antenas, pero no tienen 
asociadas la operación de una tecnología en específico. Como resultado, espectro no 
concesionado es usado por soluciones como WIFI, Bluetooth, aplicaciones industriales, o 
recientemente tecnologías basadas en LTE. Por lo tanto, saturación y problemas de 
interferencia son retos comunes a los que se enfrentan las soluciones que usan espectro no 
concesionado. ¿Cómo promover el uso eficiente del espectro no concesionado respetando 
su característica principal de uso libre? 
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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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 Por tratarse de espectro de uso libre, no hay que hacer absolutamente nada que atente 
contra ese uso libre, de esa manera pues, registros, bases de datos y demás no están 
entre nuestros temas. 

 Hacer un trabajo de comunicación y de difusión, con relación a qué son las bandas de 
espectro de uso libre, para qué sirven, informar que existen especificaciones técnicas 
respecto de su uso, para que en general el público se entere, porque muchas veces estas 
interferencias no son causadas por grandes empresas, son causadas por los mismos 
usuarios, esa parte se debe fortalecer muchísimo. 

 En IFT hay una tema importante de coordinación faltante entre el área de regulación de 
las normas técnicas y la parte de homologación de equipos. Esto no quiere decir que no 
vaya a haber en el mercado equipos que cumplan las normas técnicas, pero lo menos se 
tenderá a que lo homologado cumpla con esas especificaciones. 

 Enforcement en las interferencias, claramente, sí las va a haber porque también se van 
a comprar equipos que no cumplan con esto y al final también necesitamos que el 
Instituto (IFT) actúe rápidamente a atender estas interferencias. Pero también vemos 
que hay una falta de facultades sobre todo cuando se trata de interferencias causadas 
por personas comunes, porque el IFT no puede incautar sus equipos, no puede hacer 
absolutamente nada con ellos, entonces sus equipos se vuelven a prender y están todo 
el tiempo causando estas interferencias. Es importante ver cómo fortalecer estas 
facultades del IFT para que realmente puedan lograr algo y también dentro de la 
información que se dé a los  usuarios, se incluya la correspondiente a la homologación, 
cuidar que los equipos que compren estén homologados, que estén dentro de las 
especificaciones técnicas y demás. Que esto por lo menos se trate de prevenir. 

 Salvaguardar que el uso libre no requiera de mayor trámite ante el Instituto (IFT) para 
asegurar su uso, es decir, salvaguardar esa característica de uso libre. igualmente que la 
apertura de bandas de uso libre o el acceso a bandas de uso libre fue en teoría ser 
controlado bajo las normativas técnicas que emita el Instituto y también sobre la 
certificación de productos de telecomunicaciones que hagan uso de estas bandas, es 
decir, asegurarse que cumplan con las características técnicas que aseguren que no 
hayan interferencias dentro de las bandas en las cuales estos equipos operan. 

 Es necesario tener una revisión cíclica de las normativas técnicas para atender 
potenciales innovaciones en la tecnología y que creamos que son importantes o 
interesantes introducir en México, para que también vayamos en la parte de la 
normatividad técnica al día con el progreso tecnológico. 

 Los usuarios del espectro de uso libre no solamente son los usuarios finales, sino que 
también hay un sector empresarial que se apoya para sus actividades propias o incluso 
para comercializar servicios en bandas de uso libre, entonces valdría la pena ponderar si 
es necesario determinar reglas para el usuario final, versus reglas para las empresas o 
usuarios privados, es una pregunta abierta. 

 Igualmente importante, es mantener el principio de neutralidad tecnológica, es decir, 
evitar en la medida de lo posible que se implementen equipos o tecnologías que por su 
forma de operar desplacen a otras tecnologías o a otros usuarios de las bandas de uso 
libre. 

 Evidentemente la parte del Enforcement, es decir, que el Instituto en el ámbito de sus 
atribuciones de vigilancia del espectro radioeléctrico se asegure de que las normativas 
técnicas se cumplen, de que los equipos que se utilizan efectivamente cuenten con su 
certificado de homologación, de esta manera se contribuye a que no haya interferencias 
perjudiciales. 
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 Acerca de la viabilidad o conveniencia del registro de usuarios de uso libre, habrá bandas 
o tecnologías o servicios que sí pudiera ser conveniente un registro ex-ante de manera 
tal que se pueda hacer en la manera más automatizada posible, que no hay 
interferencias antes de que se coloque determinado equipo. Habrá otros que por sus 
características de muy baja potencia o de corto alcance, no sea necesario este registro, 
pero que también pudiera ser una alternativa para determinadas bandas, servicios o 
tecnologías en las cuales sea conveniente implementar un registro, principalmente con 
la intención de asegurar la compatibilidad electromagnética entre los usuarios. 

 Debe haber políticas y procesos de capacitación a ciertos operadores que utilizan las 
bandas de uso libre de manera tal que se les brinde herramientas para que tengan 
conocimiento de cuál es el marco regulatorio, cómo respetar y cumplir con este marco 
regulatorio de aquellos que utilizan banda de uso libre para sus propios fines o para 
comercializar servicios. 

 Es importante tener la búsqueda continua de bandas de uso libre, no quedarnos con las 
que hoy están, sino también analizar cómo está el desarrollo de tecnologías que utilizan 
bandas que no necesariamente son las que hoy están identificadas en el país, Que sí se 
revise y se estudie la conveniencia de eventualmente desarrollar la regulación para que 
se puedan implementar ciertas tecnologías en bandas que a lo mejor hoy no están 
identificadas como bandas de uso libre. Analizar mecanismos distintos como por 
ejemplo el uso secundario del espectro, que pudiera también no necesariamente ser 
sinónimo de uso libre que pueda flexibilizar el uso del espectro. 

 Revisar en zonas fronterizas con los Estados Unidos, el uso de las bandas de uso libre, de 
manera tal que podamos asegurar un uso compartido y eficiente de este recurso en las 
zonas fronterizas, porque puede haber ahí evidentemente mucho mayor saturación del 
espectro y no necesariamente coincidencia tanto en las bandas como en las normas 
técnicas. 

 Las bandas de uso libre, cumplen una función importantísima, debe mantenerse el 
criterio de libertad tecnológica. 

 Evidentemente seguir buscando a nivel internacional una armonización de nuevas 
bandas de uso libre. 

 No debe haber nada que impida el uso de las bandas excepto las reglas que ya existen 
de no interferencia, de alguna manera lo que hacen las reglas actuales es definir las 
reglas de convivencia pacífica dentro de una banda de uso libre. Para eso es importante 
que se sigan homologando los equipos, que se haga un enforcement de parte de la 
autoridad en todo lo que se pueda para que efectivamente se verifique la homologación 
de los equipos. 

 La tecnología avanza a una velocidad terriblemente acelerada, las bandas de uso libre 
son de una innovación tecnológica importante, dentro de WIFI ya existen como diez 
normas. WIFI mismo está buscando nuevas bandas para poder dar servicio con mayor 
velocidad y lo que no tenemos que hacer, es tratar de frenar eso, en función de una 
supuesta capacidad del estado de definir una tecnología mejor, eso es lo que más nos 
preocupó en la mesa.  En el sentido de la pregunta de si hubiera necesidad que el estado 
defina tecnología para la banda de uso libre, y nosotros creemos que de ninguna manera 
debe caerse en la tentación de tratar de regular tecnología para la banda de uso libre. 
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TEMA 2. Compartición de espectro. 
 

Pregunta detonadora: 
 

b. Modelos disruptivos que fomenten la compartición del espectro podrían ser un mecanismo 
a considerar para reducir la brecha digital, sobre todo en zonas remotas o con alta 
dispersión poblacional. ¿Es factible la implementación de dichos modelos en México? ¿Cuál 
sería la ruta a seguir para su implementación? 

 

 Hoy en día existen concesionarios que tienen asignada mucha mayor capacidad de la 
que requieren para atender ciertos servicios en una zona geográfica específica del país 
y por ende consideramos que ese espectro debería de poderse devolver y poner a 
disposición para dos temas: para un nuevo concesionamiento comercial, pero a nivel 
municipal, es decir, lo que haríamos sería que las coberturas de esas concesiones fueran 
a nivel municipal para evitar interferencias donde los concesionarios grandes las usen y 
ese concesionario fuera responsable del pago de los derechos que pudieran generar 
estas frecuencias. Por otro lado, está la parte de entregárselas a concesiones de uso 
social comunitario para generar redes de ellos, que ahí evidentemente habría que ver si 
el mecanismo debiera tener un subsidio gubernamental o no, o sea de dónde saca el 
dinero para crear esto, pero evidentemente, este espectro pudiera ser echado a andar 
otra vez y evidentemente ahí se perdería la parte recaudatoria de la frecuencia  

 Tiene que ver más con un tema tecnológico, o sea que sí hubiera uso primario y 
secundario en las bandas o en algunas bandas donde se pudiera, por ejemplo del caso 
de 450 MHz que se acaba de licitar para radiocomunicación privada y se le ha encontrado 
que también puede ser utilizada para usos secundarios sin tener ninguna afectación 
sobre el primario porque simplemente la tecnología permite hacer esta compartición. 
Aquí sería por características tecnológicas que se pudieran hacer, que privilegie este uso 
secundario en las bandas en las que se pudiera. 

 Construir la política pública de que toda la asignación de frecuencias que haga el IFT 
revise primero el tipo de banda que se está licitando y para qué es, por ejemplo, 
planteamos aquí el caso de 2.5 GHZ que se acaba de licitar y que forzosamente la sacaron 
a nivel nacional, cuando en realidad es una banda que tiene uso primariamente urbano 
y es una banda que al final se otorga para nivel nacional y se va a utilizar en 70 ciudades 
del país. Qué sucede con esto, que encarece el valor del espectro, que evidentemente 
hace más complicado todo y al mismo tiempo evita que otros probables interesados en 
la banda para segmentos más chicos, es decir, operadores más de nicho la pudieran 
ocupar para otras cosas y probablemente también cerrar la brecha en este sentido, 
porque la tiene un operador que no la va a usar.  

 Cerrar la brecha digital, si las frecuencias ya están asignadas y no se pueden utilizar o no 
se van a utilizar en estos municipios, pues por lo menos que las empresas tengan los 
incentivos para llevar cobertura a esos lugares., Ya sea por medio  de la acreditación de 
su uso para cubrir esas poblaciones, a los pagos de derechos que estas bandas de 
frecuencias pudieran generar. O también por arrendamiento, cuidando evitar 
interferencias, en aquellas zonas donde no se utiliza, porque también fueron a nivel 
nacional concesionadas. 

 Tiene que haber una política pública de largo plazo, eso es un tema fundamental. 
 El problema es la transmisión, el transporte. 
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 Soluciones, a lo que hay una solución satelital, la solución microondas, el problema de 
que por microondas pues hay muchos saltos, en ciertas zonas con orografía compleja, y 
la otra opción por supuesto es la fibra, ésta es un medio de transmisión que en América 
Latina con experiencias comparadas en Paraguay y en otros países ha sido el mecanismo 
o el medio de transmisión que ha solucionado mucho del tema de cobertura. El 
problema es que es a muy largo plazo, puede ser una política pública de largo plazo y 
también debe haber una política pública de incentivos. Por ejemplo, incentivos fiscales 
mejor dicho, y subsidios, un mecanismo que incentive el uso secundario de espectro. 

 En el caso de la industria también hay otros tipos de operador, no solamente los grandes 
operadores, también hay operadores locales. Es una solución más allá de las redes 
comunitarias o las concesiones de uso social. Esos concesionarios que a final de cuentas 
son microempresarios locales son una solución para mitigar parte del problema, pero 
partimos que el problema es la transmisión. 

 Existen tecnologías que en general escuchan antes de hablar, es decir hacen un uso 
eficiente del espectro y trabajan bajo la premisa de que comparten el espectro ya sea en 
tiempo o en espacio y bajo el principio básico de protección a los incumbentes. Es decir, 
protección a los que ya están y una operación sin interferencias. Es necesario crear una 
base de datos geoespacial sobre las estaciones para tener identificados adecuadamente 
dónde están actualmente las operaciones en las diferentes bandas de frecuencias.  

 Más allá del tipo de tecnología, discutir la posibilidad de cambiar el esquema de cómo 
se asigna el espectro radioeléctrico hasta el día de hoy, donde se otorgan concesiones a 
nivel nacional o regional y el concesionario se llega sólo a limitar a brindar el servicio o 
utilizar el espectro en ciertas áreas del país o ciertas áreas de las regiones donde tiene la 
concesión. Se requiere reforzar la regulación existente para evitar comportamientos 
donde justamente el concesionario consiga el espectro y no lo use, limitando a otros el 
acceso al mismo. Igualmente se podría trabajar en una reglamentación del 
arrendamiento de espectro, para que el espectro que ya está otorgado pueda ser 
utilizado, por quizá concesionarios pequeños para brindar servicio en localidades más 
pequeñas. En ese sentido se requeriría una difusión de todos los aspectos que conllevan 
el arrendamiento de espectro, porque ya hay casos donde se ha dado el arrendamiento 
de espectros entre operadores grandes, habrá que ver cómo operaría el mecanismo para 
operadores un poco más pequeños. 

 El modelo de TV White Spaces es una de las tecnologías que puede operar inclusive bajo 
un esquema que podría ser interpretado como un uso libre de uso secundario, entonces 
valdría la pena también explorar esas alternativas de que trabaje bajo un uso libre 
secundario, porque son tecnologías que podrían ayudar a resolver los problemas en 
materia de cobertura social y atención a zonas rurales. 

 
TEMA 3. Disponibilidad del espectro para nuevos servicios 
 
Pregunta detonadora: 

 
 

c. Dada la creciente demanda de conectividad inalámbrica y la llegada de servicios como 5G, 
¿cómo promover la disponibilidad del espectro para dichos servicios en el país de manera 
que se maximice su uso por toda la población? 
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 Se identificó que los mecanismos que hoy existen para asignar espectro, los que el 
propio IFT tiene habilitados son: 

o El Programa Anual de Bandas de Frecuencia, que es el mecanismo bajo el cual se 
otorgan de manera directa o por licitación bandas de frecuencias 

o Los propios lineamientos o acuerdos de uso libre, es un mecanismo bajo el cual 
se habilita acceso a este recurso. 

o Los mecanismos de autorizaciones que prevé la propia ley 
o Los lineamientos que ha emitido el Instituto. 
o El propio mercado tiene los mercados secundarios de espectro para también 

habilitar el acceso a este recurso, pero ese es un mecanismo básicamente de 
mercado al amparo de la regulación del Instituto. 

 
 Como posibles áreas de oportunidad, está revisar e identificar oportunidades de mejora 

en los trámites para concesionar o autorizar el uso del espectro radioeléctrico y de esa 
manera disminuir barreras para el uso de este recurso.  

 Analizar la ocupación de diversas bandas del espectro radioeléctrico para identificar si 
hay bandas subutilizadas o que en su caso se vea pertinente reordenar o despejar para 
habilitarlas para otros usos respecto a los actuales si es que se identifica que está 
subutilizada.  

 Evitar la asignación de bandas del espectro que no están totalmente despejadas, es 
decir, que puedan dar lugar a interferencias por partes de terceros, sean autorizados o 
no y asegurarnos que una banda esté disponible efectivamente antes de asignarla.   

 Identificar mecanismos para que el mercado utilice espectro concesionado que no está 
siendo utilizado, es decir, alguien tiene una concesión pero que no la utiliza al 100% en 
términos de ancho de banda o de cobertura, habilitar mecanismos para que otros 
puedan tener acceso a este espectro.   

 Hablando de nuevas tecnologías como es el caso de 5G y dada la cantidad de dispositivos 
que se prevé que haya, aproximadamente 1 millón de dispositivos por kilómetro 
cuadrado o más y el ancho de banda que se requiere para proporcionar estos servicios, 
no se ve que pueda ser sostenible para los concesionarios el modelo actual del 
concesionamiento. hablando específicamente de temas de contraprestaciones y 
derechos por el uso del espectro, ese mecanismo, eventualmente en una licitación 
pudiera convertirse en una barrera a la entrada porque no habría potencialmente interés 
si es que se mantiene este modelo en los términos en los cuales hoy existe.   

 Dar seguimiento a la evolución tecnológica regulatoria global para identificar bandas 
que tengan economías de escala a nivel global para hacer disponible ese espectro y 
aprovechar esas economías de escala.  

 Hacer un diagnóstico de las necesidades por parte de los operadores para los diversos 
servicios; de manera tal que podamos prever el aprovechamiento efectivo por parte de 
tecnologías como pueden ser las tecnologías IMT y de esa manera mejorar la 
planificación respecto del uso futuro del espectro y su eventual asignación.  

 Las nuevas tecnologías igualmente como 5G o internet de las cosas, la seguridad desde 
el diseño de este tipo de tecnologías. Tener normas claras para que podamos tener un 
uso de estas tecnologías con componentes de seguridad de la información 
incorporados, asegurar la privacidad y salvaguardar este tipo de infraestructura 
tecnológica. 

 5G es una tecnología de acceso de última milla, ahí lo que en principio hay que hacer con 
la regulación, es irnos preparando para lo que viene pero sin interferir con la cuestión 
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tecnológica, una de las cosas importantes para 5G, no es sólo espectro, habrá que 
construir una enorme capacidad de fibra urbana y necesitamos facilidades con los 
municipios para que no nos impidan la instalación de fibra urbana. 

 Bajar los pagos de derechos por uso de espectro, es insostenible el modelo actual, 
México es de los países más caros del mundo y está haciendo imposible el desarrollo de 
los servicios móviles con estos pagos de derechos de espectro. 

 5G va a usar bandas muy altas porque requiere muchísimo ancho de banda y quizá 
tendría sentido que esas bandas sean de uso libre, no es necesario concesionar las 
bandas arriba de 60 GHz para poder dar 5G, hay que quitarse la idea de que 
necesariamente todos los servicios deben estar sobre bandas concesionadas. Las 
bandas muy altas pudieran ser de uso libre, no tienen problema de interferencia y con 
una regulación adecuada podrían perfectamente coexistir millones de enlaces en las 
bandas altas sin interferirse. 

 Analizar las propuestas por parte de la ITU en la conferencia internacional de 2019, 
analizarlas para el país y aplicarlo considerando las condiciones de México. Cabe señalar 
que el Instituto ya tiene un estudio denominado "Panorama 5G" que apunta a evaluar 
esas características nacionales. 

 Verificar la relación de derechos versus contraprestaciones. 
 Que el IFT analice el lanzamiento de licitaciones locales donde el precio que se considere, 

tome en cuenta temas de población, orografía, posibles participantes, límites de 
acumulación de espectro e incentivos a nuevos entrantes. 

 

CONCLUSIONES GENERALES 
 

 Las bandas de uso libre cumplen una función importantísima, debe mantenerse el 
criterio de libertad tecnológica. Sin embargo, es fundamental impulsar las siguientes 
acciones para garantizar la convivencia ordenada: a) el enforcement de parte de la 
autoridad para las reglas de uso de este tipo de bandas, b) la homologación de equipos 
y nuevas tecnologías, c) esquemas de capacitación para quienes hagan uso de estas 
bandas y, d) fomentar la armonización de nuevas bandas de uso libre con base en las 
mejores prácticas internacionales    

 A partir de un diagnóstico de las necesidades para mejorar la planificación respecto del 
uso futuro del espectro y su eventual asignación, promover políticas públicas que 
fomenten el acceso al espectro y la convivencia entre los operadores de presencia 
nacional y operadores que brinden servicios a nivel regional/local. Se requieren 
programas de cobertura social con promoción e incentivos, se sugiere revisar los pagos 
de derechos por uso de espectro  

 Dar seguimiento a la evolución tecnológica y regulatoria global en lo que a compartición 
de espectro se refiere que permita hacer un uso eficiente del mismo.  


