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 Mesa temática: Reducción de barreras para el despliegue y mantenimiento de 
infraestructura de redes de telecomunicaciones y radiodifusión1  

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En el marco de la Mesa de Trabajo denominada “Reducción de barreras para el despliegue y 
mantenimiento de infraestructura de redes de telecomunicaciones y radiodifusión”, se abordaron 
los temas relacionados con las políticas públicas “Política Inmobiliaria” y “Mejora Regulatoria”, así 
como las principales problemáticas a las que se enfrentan operadores, desarrolladores y 
concesionarios al desplegar y dar mantenimiento a la infraestructura de telecomunicaciones. 
 
El desarrollo de la mesa de trabajo, se dio en un ambiente participativo, colaborativo y de respeto 
por parte de los asistentes, entre quienes se encontraban servidores públicos de CONAMER, 
INDAABIN, IFT, gobiernos locales y representantes de empresas de telecomunicaciones. 
 
Tema 1: Con el fin de mejorar las políticas públicas y atender las problemáticas con las que 
normalmente se enfrenta el sector. 
 
Preguntas detonadoras: 
 

a. La firma de los Convenios de Adhesión a la Política Inmobiliaria por parte de 12 Entidades 
Federativas, ¿ha sido factor determinante para considerarlos en sus planes de 
despliegue de infraestructura? 

b. ¿Qué propuesta de mejora sugiere al marco normativo asociado a la Política Inmobiliaria, 
para detonarlo de mayor flexibilidad? Incluido el Contrato de Arrendamiento. 

c. Con base en las problemáticas asociadas al uso del Sistema ARES. ¿Qué propuestas de 
solución considera para su mejor funcionamiento? ¿Tiene previsto usar esta plataforma 
para acceder a los inmuebles públicos? 

d. ¿Qué incentivo requiere para usar los inmuebles públicos, para el despliegue de 
infraestructura 

 
• Incrementar la labor de promoción de las políticas públicas (Política Inmobiliaria, Mejora 

Regulatoria) entre los tres niveles de gobierno y con la industria. 
• Generar campañas de sensibilización para temas que afectan el despliegue de 

infraestructura de telecomunicaciones, tales como el temor de la población a las antenas 
y a las ondas que emiten. 

• Modificar el marco normativo de la Política Inmobiliaria, para que se contemple la figura del 
subarrendamiento. 

• Flexibilizar el contrato de arrendamiento que se firma para el despliegue de infraestructura 
de los inmuebles públicos. 

                                                           
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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 • Otorgar mayor capacitación al Responsable Inmobiliario de los inmuebles públicos suscritos 

en ARES. 
• Realizar reuniones entre el INDAABIN, PROMTEL y los usuarios de ARES para determinar 

mejoras al sistema e identificar las razones por las que la industria no ha mostrado interés 
suficiente en el uso del Sistema ARES. 

• Revisar la viabilidad de los inmuebles registrados en el Sistema de Arrendamiento de 
Espacios ARES, para asegurar que los que estén en la plataforma puedan ser rentados. 

 
Tema 2: Las Recomendaciones a los Estados y Municipios para el Despliegue de Infraestructura 
de Telecomunicaciones realizado por la SCT en coordinación con la CONAMER, incentivan el 
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. 
 
Preguntas detonadoras: 
 

e. Considera que dichas Recomendaciones ¿son suficientes para desarrollar el despliegue 
de infraestructura? En caso de no serlo ¿qué cambios o adiciones propondría? 

f. Desde su punto de vista ¿Existen las condiciones políticas, técnicas y materiales para 
implementar en las Entidades Federativas, el proyecto de Mejora Regulatoria? En caso 
de no existir ¿Qué se requiere? 

g. ¿De qué manera puede la industria contribuir a la efectiva implementación de este 
Proyecto de Mejora Regulatoria, incluyendo la regularización de la infraestructura? 

 
• Incrementar la labor de promoción de las políticas públicas (Política Inmobiliaria, Mejora 

Regulatoria) entre los tres niveles de gobierno y con la industria. 
• Crear una campaña de sensibilización para la sociedad en general, gobernadores y alcaldes 

acerca de los beneficios de la conectividad. 
• Homologar los trámites y permisos a nivel estatal y municipal para el despliegue de 

infraestructura de telecomunicaciones. 
• Generar plazos específicos y obligatorios de respuesta, en las solicitudes de trámites y 

permisos y eliminar el pago de derechos para la instalación de infraestructura. 
• Identificar y dar a conocer a la industria, los Municipios que dan facilidades para la instalación 

de infraestructura. 
• Encontrar un esquema en el cual el municipio o el estado que adopte las recomendaciones 

de CONAMER para el despliegue de infraestructura, pueda tener algún beneficio, para 
incentivar la adopción a dichas recomendaciones. 

 
Tema 3: En el entendido de las problemáticas que hemos revisado y contemplado para el 
despliegue de infraestructura: 
 
Preguntas detonadoras: 

h. ¿Cuál es el principal incentivo que requiere le industria para invertir en el despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones? 

i. ¿Qué tipo de infraestructura pública consideraría prioritaria para atender los planes de 
inversión y despliegue de infraestructura de telecomunicaciones? 

j. ¿Cuáles sinergias son necesarias entre el gobierno y la industria, para la implementación 
y adopción de los proyectos de Política Inmobiliaria y Mejora Regulatoria? 
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 • Promover las políticas públicas en las páginas web de la SCT, CONAMER, PROMTEL, 

TELECOMM, INAFED, IFT, CFE y otras instituciones relacionadas con el tema. 
• Capacitar a los Centros SCT, para que faciliten la implementación de las políticas públicas y 

den apoyo y acompañamiento en los procesos para el despliegue de infraestructura. 
• Priorizar el esquema de la compartición de infraestructura. 
• Agilizar la creación del Sistema Nacional de Información de Infraestructura por parte del IFT. 
• Determinar en la estructura de la SCT, una oficina que se dedique al acompañamiento para 

la gestión de proyectos ante las autoridades locales. 
• Definir por parte de la SCT, el concepto Cobertura Universal. 
• Generar programas de cobertura social en los cuales la SCT, determine incentivos (fiscales, 

económicos, etc.) para que la industria encuentre atractivo llegar a comunidades 
vulnerables. 

• Definir esquemas de estímulos fiscales, tales como reducir los costos en el espectro en 
localidades de alta y muy alta marginación. 

• Etiquetar la recaudación de los impuestos pagados por el uso del espectro, para que se 
destinen a la ampliación de las redes y la infraestructura de telecomunicaciones y 
radiodifusión del país. 

• Acreditar como pago por el uso del espectro radioeléctrico, los montos de la inversión en 
despliegue de infraestructura. 

-  
 
CONCLUSIONES GENERALES 
 
En cuanto a la implementación de la Política Inmobiliaria, mediante el uso del Sistema de 
Arrendamiento de Espacios ARES, se destacó que se trata de una buena plataforma, sin embargo la 
figura del Responsable Inmobiliario, en muchos de los casos, no tiene conocimiento del tema, por lo 
que no resulta prioritario y no le da atención a las solicitudes que ingresan mediante el Sistema, con 
lo que se crea un “cuello de botella” en el proceso de arrendamiento del inmueble público. 
 
Así mismo, se concluyó que el marco jurídico que rige la Política Inmobiliaria, es muy rígido y va en 
contra de las prácticas que la industria tiene para llevar a cabo el despliegue de infraestructura, por 
lo que es imperante hacer una revisión y actualización de éste. 
 
Los representantes de la industria, hicieron especial énfasis en que un número importante de los 
inmuebles que están en el Sistema ARES, no están ubicados en lugares estratégicos y al no contar 
con la documentación reglamentaria, no son viables para su arrendamiento por lo que se pierde el 
interés por parte de los solicitantes. 
 
Se identificó que el problema principal para el desarrollo y despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones, se encuentra en la obtención de los permisos, toda vez que los tiempos de 
entrega son muy prolongados, se otorgan con gran discrecionalidad por parte de las autoridades y 
varían en cada uno de los Municipios del país, aunado a los altos costos que esto representa. 
 
Al conocer las Recomendaciones para facilitar el despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones elaboradas por la SCT y CONAMER, se concluyó que se trata de un proyecto que 
agilizaría de manera importante el despliegue de infraestructura y disminuiría el costo de su 
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 instalación, por lo que es de primera importancia, procurar su adopción por parte de las autoridades 
estatales y municipales. 
 
Como resultado de esta mesa de trabajo, se puede concluir que se debe dar mayor difusión a las 
políticas públicas e impulsar su implementación en los tres órdenes de gobierno, a efecto de crear 
sinergias entre las autoridades y la industria de las telecomunicaciones. 
 
Es de resaltar que, fue notorio el desconocimiento de las políticas públicas y de los esfuerzos que 
desde la administración pasada, se están haciendo por parte del Gobierno Federal para facilitar el 
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión. 
 
 
 
 


