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CONCLUSIONES GENERALES 
 
Segundo Foro de Internet Inalámbrico - Aportación a las mesas temáticas de la 
Subsecretaría de Comunicaciones 1 
 
Introducción  
 
El Segundo Foro Nacional de Internet Inalámbrico surge de la invitación de la Subsecretaría de 
Comunicaciones a proponer diálogos con múltiples partes interesadas en temas que puedan 
contribuir al diseño de políticas públicas del sector telecomunicaciones y radiodifusión del país. Es 
por tanto que la ISOC decidió convocar a todos los actores de la industria WISP (Wireless Internet 
Service Providers) los días 25 y 26 de abril de 2019 en Guadalajara, Jalisco para dialogar sobre los 
retos y oportunidades que puede tener esta industria en el despliegue de infraestructuras de 
acceso en zonas semi rurales y rurales. El objetivo principal consistió en establecer un mecanismo 
de diálogo sobre 5 temas principales que, a través de la participación de todos los invitados al foro, 
permitiera identificar y resumir las mejores prácticas y la prospectiva de la participación de los WISP 
en la conectividad nacional. 
 
Los temas que se seleccionaron para abrir el diálogo estuvieron coordinados por los siguientes 
actores: 
 

1. Infraestructura   Erik Hernández y Edgar Portilla 
2. Entorno Regulatorio  Rolando Guevara 
3. Calidad de Servicio   Manolo Lorenzo y Ricardo Acosta 
4. Conectividad Social   José Miguel Macías 
5. Generación de Contenidos Pedro González 

 
Luis Martínez presidente del Capítulo México de ISOC y José Miguel Macías presidente electo de la 
Asociación WISP convinieron en compartir sus resultados para incluirlos en las conclusiones de las 
mesas temáticas organizadas por la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT. 
 
Participaron en este foro representantes de las empresas WISP de todo el país, académicos, bufetes 
de abogados, ISOC, la Subsecretaría de Comunicaciones y el IFT. 
 
CONCLUSIONES GENERALES 
 
Las WISP (Wireless Internet Service Provider) juegan un papel fundamental en la conectividad 
social, pues es a través de sus instalaciones que se están conectando pequeñas poblaciones a 
Internet de forma asequible y eficiente, llegando a aquellas poblaciones donde no hay cobertura o 
mala conectividad. En materia de infraestructura, estas pequeñas y medianas empresas del sector 
telecomunicaciones aportan lo siguiente: 
 

                                                             
1 El contenido de las conclusiones toma como base las opiniones, comentarios y puntos de vista de los participantes en el Segundo Foro de 
Internet Inalámbrico organizadas por ISOC/Asociación WISP en Guadalajara, Jalisco el 28 de mayo del 2019. No reflejan necesariamente una 
posición oficial de esta Secretaría. 
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● Soluciones de rápido despliegue, servicios de servidores de datos y de DNS, incremento de 
la demanda de servicios dedicados con operadores, mayor número de nodos y atención a 
poblaciones de difícil acceso 

● Servicio de conectividad ubicuo dentro de la región de cobertura del WISP, a bajo costo, de 
rápida instalación y con soporte en sitio 

● Conectividad Hibridas: Fibra y Microonda 
● Cobertura mediante infraestructura privada o propia, donde a los grandes operadores no les 

es atractivo, la cual resulta de una implementación rápida y flexible basada en necesidades 
y requerimientos. La mayoría cuenta con sus sitios y torres, que les permite contar con 
modelos sustentables. 

● Ofrecen atención personalizada con vinculo local a los clientes de la comunidad que 
atienden.  

● La inversión es muy fuerte, se amortiza en años; de los contratos que se obtienen, se 
recupera la inversión en 12 meses. 

● Las empresas WISP están generando redes por medio de radio bases y por medio de fibra 
óptica incluso en comunidades lejanas a las grandes ciudades. 

● Actualmente algunos WISP ya entregan además de Internet, servicios de valor agregado, 
como telefonía fija, seguridad perimetral y video vigilancia. 

 
Sin embargo, debido al diseño de la legislación y la regulación, encuentran serios obstáculos para 
su crecimiento, operación y aportación al desarrollo nacional, tales como:  
 

● El modelo de regulación actual está diseñado para empresas con cobertura nacional los 
WISP indican que requieren un modelo regulatorio específico para pymes, que ofrezca 
facilidades para los WISP que no cuentan con cobertura nacional, ya que actualmente 
cumplen con las mismas obligaciones que empresas con cobertura nacional. 

● Saturación del espectro de uso libre o no licenciado especialmente en las ciudades 
● Regulaciones locales por municipio o protección civil desconocidas o que no facilitan la 

instalación de infraestructura 
● Centralización para realizar los trámites 
● Falta de información técnica, económica y legal 
● Régimen legal variable en el ámbito municipal para despliegue de infraestructura  
● Régimen de sanciones no diferenciado entre tipos de operadores (tamaño de empresas 

basado en ingresos) 
● Falta de acceso a la compartición de infraestructura pues los grandes proveedores los 

consideran una amenaza a su modelo de negocio. Se usa el propio despliegue de 
infraestructura inalámbrico. No se usa infraestructura de soporte de alguien más. Se ha 
platicado con empresas, pero el presupuesto sale fuera del negocio 

● El arrendamiento de frecuencias licenciadas a otros concesionarios es casi imposible, por 
costos y la forma de rentar (poco ancho de banda 60 MHz en dos canales de 30 c/u y su 
reutilización en el mismo sitio sin posibilidades) 

 
PROPUESTAS DE LOS WISP 
 

● Reducir la supervisión recaudatoria, y resolver congestión en el uso del espectro libre o no 
licenciado 

● Establecer lineamientos para aprovechamiento correcto del espectro libre. Sin regular sobre 
el uso del espectro se puede involucrar a PROFECO para atender las afectaciones a usuarios 
por no respetar lineamientos por algún operador o usuario final. 
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● Habilitar "must carry, must offer" para espectro, sin que esto implique reconocimiento de 
uso del espectro por el concesionario y así pueda retirarse la asignación de la banda. 

● Promover el establecimiento de una banda para backhaul para WISP’s con registro y 
concesión; de tal forma que se haga uso más eficiente del espectro libre y al mismo tiempo 
incrementar las zonas de cobertura. 

● Solicitar asesoría por parte del Autoridades regulatorias (IFT) para el otorgamiento permisos 
y concesiones. Ejemplo: como el caso de la concesión de redes comunitarias. 

● Cambiar la dinámica de licitaciones para hacerla accesible a todos los operadores que 
participan en el mercado. 

● Implementar que los operadores que cuentan con espectro licitado ofrezcan un acceso al 
espectro no utilizado con costos accesibles y procedimientos simplificados.   


