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1. Cobertura Social: Una nueva dimensión de la
modernidad y la justicia social
En nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
que el derecho de acceso para todos los mexicanos a las tecnologías de la información y
comunicación, así como a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, incluido el
de banda ancha e Internet, debe ser garantizado por el Estado. Asimismo, establece que
el Estado elaborará una Política de Inclusión Digital Universal con metas anuales y
sexenales para garantizar a la población su integración a la sociedad de la información y
el conocimiento. Es así que el Artículo 3 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión (LFTR) define a esta política como un conjunto de programas y estrategias
emitidos por el Gobierno de México orientado a brindar acceso a las telecomunicaciones
y radiodifusión, incluyendo la banda ancha e Internet, a toda la población, haciendo
especial énfasis en los sectores en situación de vulnerabilidad. Con ello se busca cerrar la
brecha digital existente entre individuos, hogares, empresas y áreas geográficas de
distinto nivel socioeconómico, respecto a sus oportunidades de acceso a las tecnologías
y el uso que hacen de éstas.
En consecuencia, el Gobierno de México ha asumido como tarea prioritaria impulsar el
uso, la apropiación y el aprovechamiento de estas nuevas tecnologías, con la convicción
de que en la actualidad el acceso a estos servicios funciona como habilitador de la
inclusión social, el desarrollo integral de las personas, el incremento de la competitividad
y el fomento a la innovación y la creatividad como generadoras del desarrollo económico,
social y cultural así como la autodeterminación tecnológica.
La tarea emprendida por el Gobierno de México responde al signo de los tiempos y es una
preocupación de alcance global. En la iniciativa de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, llama a la comunidad internacional a “aumentar de manera significativa el
acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones y a esforzarse por
proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados”
para el año 2020. Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cierre de la brecha
digital es crucial para asegurar el acceso equitativo a la información y el conocimiento e
impulsar la innovación y el emprendimiento1.
A fin de garantizar el acceso de todos los mexicanos a las telecomunicaciones y la
radiodifusión, incluyendo la banda ancha e Internet, se requiere ampliar la cobertura y
penetración de estos servicios en todo el territorio. Esto supone formidables retos
derivados, entre otros, de la complicada orografía de nuestro país, la dispersión
1
Ver: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-innovation-andinfrastructure.html
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poblacional, la poca asequibilidad a los servicios y a los dispositivos de acceso debido a la
situación económica de amplios sectores de la población, la falta de habilidades digitales
básicas y la ausencia de conectividad en zonas no consideradas rentables por los actuales
concesionarios.
La más reciente Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la
Información en los Hogares (ENDUTIH 2018) que diseñan conjuntamente la
Subsecretaría de Comunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), este último ejecuta, ofrece la
información estadística que pone de relieve la dimensión de estos retos. Históricamente
se han observado avances, pero las brechas continúan siendo importantes: el número de
usuarios de Internet en México en 2018 equivale a sólo 65.8 por ciento de la población
mayor de seis años; los usuarios de telefonía móvil comprenden al 73.5 por ciento de la
población; mientras que 1.4 millones de hogares todavía no cuentan con señal de
televisión digital terrestre. Es claro que aún existe una importante brecha que dificulta el
acceso equitativo de toda la sociedad a los servicios de telecomunicaciones y
radiodifusión incluyendo la banda ancha e Internet.
Para el Gobierno de México, el acceso a estos servicios forma parte integral de la política
para lograr la equidad y la justicia social. El Proyecto de Nación 2018-2024, por ejemplo,
presenta proyectos y propuestas que exponen soluciones concretas para combatir la
pobreza, crear fuentes de trabajo, impulsar la productividad, particularmente en el
campo, integrar a los jóvenes a programas educativos y laborales, y atender a los adultos
mayores. Con esta visión, y en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, el objetivo
de dicho Proyecto de Nación es ampliar la cobertura de banda ancha en zonas
marginadas e impulsar el acceso a precios asequibles para permitir a sus habitantes
aprovechar los beneficios derivados del uso productivo y cotidiano de estas
infraestructuras tecnológicas.
La política del Gobierno de México debe estar orientada a desarrollar de manera eficiente
las telecomunicaciones y la radiodifusión para el beneficio de la población a nivel
nacional. Para ello, se promueven e impulsan condiciones de acceso asequible a Internet
y banda ancha como servicios fundamentales para el bienestar y la inclusión sociales; se
fomenta la formación de las capacidades digitales de las personas, las instituciones y las
empresas micro, pequeñas y medianas; y se impulsa el desarrollo de infraestructura en
redes críticas y de alto desempeño.
En este Programa de Cobertura Social, se da especial énfasis a las zonas marginadas del
país, a efecto de que todas las personas, en particular las que se encuentran en situación
de vulnerabilidad, tengan acceso a las nuevas tecnologías y dispongan de competencias
digitales cerrando la brecha digital para lograr altos niveles de desarrollo social sin
discriminación. También se establece que debe haber una consideración especial con las
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comunidades o con presencia de población indígena, para que el acceso a las tecnologías
contribuya a un desarrollo incluyente y equilibrado de estas localidades.
Lo anterior da congruencia y robustece el genuino interés del Gobierno de México por
impulsar el acceso a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión como habilitador
del desarrollo económico, social y cultural, al mismo tiempo que se convierte en un
elemento de equidad y justicia social. Esta aspiración está sustentada en el Plan Nacional
de Desarrollo 2019-2024 (PND 2019-2024) y en la legislación vigente, pues de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 2º de la LFTR, en la prestación de servicios de
telecomunicaciones y radiodifusión estará prohibida toda discriminación motivada por,
entre otros aspectos, el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades y
la condición social, así como cualquier otra conducta que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas.
De cara a esta realidad, para el Estado Mexicano no es aceptable que aún existan en el
territorio nacional comunidades sin acceso a los servicios de telecomunicaciones y
radiodifusión, incluidos la banda ancha e Internet. Por ello, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de la Subsecretaría de Comunicaciones, crea
este Programa de Cobertura Social para que las acciones del gobierno, de los
concesionarios y el resto de los actores del sector atiendan a las zonas prioritarias,
definidas a través de criterios de información estadística que se exponen más adelante,
especialmente en lugares donde no se cuenta aún con estos servicios. Extender su
cobertura y penetración en la totalidad de la población implicará la utilización de
modernos medios tecnológicos: redes 4G+ de telefonía y datos móviles, satélites
geoestacionarios y de órbitas medias y bajas, microondas, fibras ópticas incluyendo la red
troncal y la Red Compartida. Esta última red móvil mayorista que cubrirá al 92.2 por ciento
de la población en enero de 2024, ofrecerá capacidad de datos con tecnología 4G a
operadores tradicionales y a operadores móviles virtuales para lograr que se provean
servicios de banda ancha móvil en zonas desatendidas, así como para incrementar la
competencia en zonas ya atendidas.
Con el fin de contribuir al alcance de la cobertura universal y en apego a lo dispuesto en
la LFTR, el Programa de Cobertura Social podrá ser aprovechado por el IFT para
establecer a los concesionarios las obligaciones de cobertura geográfica, poblacional o
social y de conectividad en sitios públicos.
Serán los concesionarios de telecomunicaciones y radiodifusión los responsables de
ampliar el despliegue de las redes en condiciones de competencia, atendiendo además
sus compromisos de cobertura y penetración. En las localidades sin cobertura, la nueva
empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que tiene por
objeto prestar y proveer servicios de telecomunicaciones e Internet a la población, sin
fines de lucro, acercará los servicios a las zonas prioritarias.
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Lo anterior, se incorpora a la Política de Inclusión Digital Universal que como gobierno
tiene la responsabilidad de construir mediante la participación de todos los actores –los
tres órdenes de gobierno, la industria, la academia y la sociedad civil– trabajando Juntos
por la transformación e inclusión digital de México. El Programa de Cobertura Social
recoge esta visión de múltiples partes interesadas a través del análisis de propuestas
extraídas de las conclusiones del Primer Foro de Políticas Públicas en materia de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, realizado el 12 de marzo de 2019, y de las 25
mesas temáticas que le sucedieron, iniciativas impulsadas por la SCT desde el inicio de la
presente administración.
Esta robusta y poderosa visión requiere de guías precisas que orienten sus acciones, así
como de indicadores y métricas que muestren la eficacia de su desempeño, de lo
contrario corre el riesgo de ser interpretada como sólo una aspiración. El Programa de
Cobertura Social permitirá identificar y ubicar las zonas en áreas rurales y urbanas2 con
alto y muy alto grado de marginación que no cuentan con la cobertura de servicios de
telecomunicaciones y radiodifusión. Con este vital insumo se generarán políticas públicas
para dotar a estas zonas de conectividad. Dado el dinamismo que caracteriza al sector de
las telecomunicaciones y la radiodifusión en México y en el mundo, en apego a la
legislación vigente, este Programa será revisado y actualizado anualmente para
fortalecer sus alcances, incrementar la diversidad de servicios y asegurar que el acceso a
éstos propicie la igualdad de oportunidades, especialmente para quienes
tradicionalmente han quedado excluidos.
La ubicación e identificación de localidades aún no cubiertas por los concesionarios de
servicios o por otros esquemas de conectividad del gobierno, se definen en el Programa
de Cobertura Social a partir de la información compilada y publicada por el IFT, el INEGI
y el Consejo Nacional de Población (CONAPO). Con las bases de datos obtenidas, la SCT
ha diseñado un sistema integral de información georreferenciado de los servicios del
sector, incorporando estadísticas de población generadas por INEGI para identificar
regiones, definidas en este documento como Zonas de Atención Prioritaria de Cobertura
Social.
Los nuevos modelos de participación democrática, de creación de riqueza y generación
de bienestar, de educación, de salud, de inclusión financiera, de combate a la corrupción
y de cultivo de la confianza ciudadana hacia la actuación del gobierno sólo pueden darse
mediante el acceso indiscriminado y asequible a las telecomunicaciones y radiodifusión,
incluida la banda ancha e Internet. El Programa de Cobertura Social, como instrumento
de la Política de Inclusión Digital Universal, contribuye a superar las diferencias entre los
que sí están conectados y quienes aún no cuentan con este beneficio para con ello dar
pie a la consolidación de una sociedad más libre, responsable, empoderada y consciente
de sus derechos.
2

De acuerdo con la definición del INEGI, las localidades menores a 2,500 habitantes son consideradas rurales.
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1. Objetivo del Programa de Cobertura Social
El artículo 9 de la LFTR establece que le corresponde a la SCT “planear, fijar, instrumentar
y conducir las políticas y programas de cobertura universal y cobertura social”. El artículo
210 de la misma ley establece que cada año la SCT elaborará un programa de cobertura
social y el artículo 211 define que el objetivo del programa de cobertura social es
incrementar la cobertura de las redes y la penetración de los servicios de
telecomunicaciones en zonas de atención prioritaria (Zonas de Atención Prioritaria de
Cobertura Social) definidas por la propia SCT. Además, tomando en consideración dicho
programa el IFT establecerá “a los concesionarios las obligaciones de cobertura
geográfica, poblacional o social, de conectividad en sitios públicos y de cobertura
universal”, de conformidad con los artículos 15, fracción XLIII y 74 fracción VI de la LFTR.
Por lo tanto, el objetivo del Programa de Cobertura Social es:

Establecer las bases para promover el
incremento en la cobertura de las redes y la
penetración de los servicios de
telecomunicaciones y radiodifusión
incluyendo banda ancha e Internet, bajo
condiciones de disponibilidad, asequibilidad
y accesibilidad, en las Zonas de Atención
Prioritaria de Cobertura Social
2. Alineación con los Proyectos y
Prioritarios del Gobierno de México

Programas

El Programa de Cobertura Social está alineado con los objetivos del Gobierno de
México. En específico, este Programa se elaboró con base en los lineamientos y proyectos
establecidos en el PND 2019 – 2024, atiende a las Zonas de Atención Prioritaria 2019
definidas por el Gobierno de México, con los Proyectos y Programas prioritarios del
Gobierno de México y coadyuva con la empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para
Todos a identificar las principales localidades en las que hoy no se prestan los servicios.
El 28 de diciembre de 2018, en cumplimiento a los artículos 29 y 30 de la Ley General de
Desarrollo Social se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se
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formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2019, con
base en los Criterios Generales para la Determinación de las Zonas de Atención Prioritaria
20193, así como en los resultados de los estudios de medición de la pobreza y los
indicadores asociados.
Las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2019 se clasifican en dos tipos:
a) Zonas de Atención Prioritaria Rurales: 1,115 municipios que se encuentran en

24 entidades federativas y que cumplen con alguna de las siguientes condiciones:
que sean de Muy Alta o Alta Marginación o que tengan Muy Alto o Alto Grado de
Rezago Social o que el porcentaje de personas en pobreza extrema es mayor o
igual al 50 por ciento..4
b) Zonas de Atención Prioritaria Urbanas: 22,621 Áreas Geoestadísticas Básicas

(AGEB) urbanas en 4,022 localidades urbanas de 2,331 municipios y que cumplen
las siguientes condiciones: AGEB urbanas con Muy Alto o Alto Grado de
Marginación o Grado de Rezago Social Alto o AGEB urbanas ubicadas en Zonas de
Atención Prioritaria a Rurales.5
La prioridad de esta administración es promover el bienestar de la población. Por ello, uno
de los Proyectos Prioritarios del Gobierno de México es Internet para Todos que busca
“hacer posible la integración de la población a la tecnología de Internet en todo el
territorio nacional.”6 El Gobierno de México prioriza: primero los pobres, lo que significa
empezar el combate a la pobreza y la marginación por los sectores más indefensos de la
población.7
El Programa de Cobertura Social identifica las localidades no cubiertas para fines de
penetración de los servicios y cobertura de la población. Adicionalmente, será a través del
Programa de Conectividad en Sitios Públicos, que próximamente publicará la SCT, con
el que se dará cumplimiento a lo señalado en el PND 2019-2024 respecto de la necesidad
de conectar sitios públicos “…mediante la instalación de Internet inalámbrico en todo el
país se ofrecerá a toda la población conexión en carreteras, plazas públicas, centros de
salud, hospitales, escuelas y espacios comunitarios.”8 Ambos programas propician que la
conectividad a la banda ancha sea un detonador para combatir la marginación y la
pobreza.
Finalmente, el Programa de Cobertura Social incorpora información sobre la
geolocalización de diversos proyectos y programas prioritarios del Gobierno de México,
3

Emitidos en julio de 2018 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Las zonas definidas en el Decreto se encuentran en https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547481&fecha=28/12/2018
5
Las zonas definidas en el Decreto se encuentran en https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547481&fecha=28/12/2018
6
Proyecto Prioritario Internet para Todos, https://www.gob.mx/internetparatodos
7
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pág. 37
8
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pág. 52
4
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que coordinan, entre otras, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría
del Bienestar, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Energía, la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, la Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa
Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Turismo, con
objeto de integrar las zonas deprimidas a través de las telecomunicaciones y la
radiodifusión, incluida la banda ancha e Internet principalmente a las actividades de
salud, educativas, de cultura y productivas.

3. Identificación de las zonas sin cobertura
México enfrenta retos importantes para lograr una cobertura de servicios de
telecomunicaciones y radiodifusión, incluidos los de banda ancha e Internet, accesibles a
toda la población. Los tres principales retos de cobertura son: la dispersión poblacional,
la compleja orografía del país y los bajos niveles de ingreso y altos grados de marginación
de algunos sectores de la población.

Gráfica 1. Población y número de localidades por tamaño de la localidad
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010 del INEGI

En la Gráfica 1. se puede apreciar la distribución de la población y de localidades en el país.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda levantado por el INEGI en el año 2010,
en México habitaban 112.3 millones de personas en 192,247 localidades. Esta gran
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dispersión en más de 190 mil localidades requiere grandes inversiones para poder llevar
servicios de todo tipo (educación, salud, electricidad y telecomunicaciones, entre otros) a
las poblaciones más pequeñas y alejadas de los centros urbanos.
Como puede apreciarse en la Gráfica 1. la mayor parte de la población (66 por ciento) se
concentra en sólo 930 localidades de 10 mil habitantes o más, mientras que el 9 por ciento
de la población, aproximadamente 10.1 millones de habitantes, viven en más de 170 mil
localidades. A nivel internacional, se estima que las localidades menores a 5,000
habitantes no son rentables para los operadores comerciales tradicionales.9 En México,
más de 32 millones de personas viven en localidades menores a 5 mil habitantes.
Además de la dispersión poblacional, la orografía del país representa un importante reto
para llevar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión incluyendo banda ancha e
Internet a toda la población. Elevaciones como la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre
Oriental cubren buena parte del territorio nacional y rodean al altiplano, mientras que en
otras regiones se encuentran desiertos, selvas, matorrales y pantanos, entre otros, que
dificultan y encarecen el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

Mapa 1. Orografía de México
Fuente: INEGI

9

GSMA, Unlocking Rural Coverage: Enablers for commercially sustainable mobile network expansion, 2017, disponible en:
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2016/07/Unlocking-Rural-Coverage-enablers-for-commerciallysustainable-mobile-network-expansion_English.pdf.
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Como resultado de la dispersión poblacional y la orografía, el despliegue de
infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión para atender zonas sin cobertura
implica inversiones superiores a los miles de millones de dólares que, de acuerdo con
datos de IFT, anualmente ya invierten los concesionarios en el país. La gran inversión para
llegar a zonas sin densidad poblacional es uno, entre otros motivos, que han manifestado
los operadores de telecomunicaciones y radiodifusión por lo que no han ampliado sus
redes hacia comunidades de baja densidad y bajos ingresos o en zonas aisladas, pues
consideran que no recuperarán sus inversiones.10 La combinación de factores como
localidad pequeña, de difícil acceso y con bajo nivel de ingreso hace que exista un
importante porcentaje de mexicanos que no ha sido cubierto por los operadores. Por
tanto, el gobierno debe establecer políticas públicas que fomenten la ampliación de la
cobertura a toda la población, hasta alcanzar la cobertura universal.
Pese a estas dificultades, la penetración de los servicios de telecomunicaciones se ha
incrementado en los últimos años. Sin embargo, las brechas de acceso continúan siendo
muy marcadas en las poblaciones pequeñas y en los sectores de menores ingresos. En el
siguiente mapa se pueden ubicar las localidades sin cobertura en zonas urbanas y rurales
mayores de 500 habitantes:

Mapa 2. Zonas con cobertura 3G/4G
Fuente: Elaboración propia con datos de cobertura proporcionada por operadores al IFT
10
Un dato que permite ejemplificar la diferencia entre los ingresos en zonas urbanas y rurales es que las localidades rurales –menores a
2,500 habitantes– en promedio tienen ingresos 44 por ciento menores a la media nacional. Calculado con base en la ENIGH 2018.
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En servicios de banda ancha fija, que pueden ser brindados a través de cables de cobre o
fibra óptica, entre otras tecnologías, el alcance de los servicios es de aproximadamente 80
por ciento de la población del país y se encuentra fundamentalmente en las ciudades
grandes y medianas. Los costos de ampliación de esta infraestructura son muy elevados,
ya que implica el tendido de grandes cantidades de cables o fibra óptica, a través de la
complicada orografía de país.
Mientras tanto, del análisis de la información reportada por los concesionarios de servicios
de banda ancha móvil al IFT, se desprende que la cobertura de estos servicios 3G y 4G
asciende al 89 por ciento de la población predominantemente urbana (85.33 millones de
personas). Como puede apreciarse en la siguiente gráfica, sólo el 1 por ciento de la
población urbana (0.96 millones de personas) carece de cobertura de datos móviles,
mientras que aproximadamente el 44 por ciento de las personas en localidades rurales no
cuentan con ella (11.38 millones de personas).

Gráfica 2. Cobertura urbana vs rural: millones de personas con o sin cobertura de datos
móviles en entorno rural y urbano
Fuente: Elaboración propia con datos de cobertura proporcionados por el IFT

En este sentido, para lograr una mayor cobertura de servicios de Internet los esfuerzos
deben centrarse en localidades rurales, donde la brecha de cobertura es mayor.
La SCT ha identificado empresas micro, pequeñas y medianas que ofrecen sus servicios
en localidades y regiones pequeñas utilizando principalmente frecuencias de uso libre
para proveer acceso a Internet en todo el país. Algunos Proveedores de Acceso a Internet
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Inalámbrico (WISP, por sus siglas en inglés) que no contaban con una concesión han
manifestado su disposición a regularizar los servicios que prestan y contribuir a la
cobertura universal. Tan solo en los últimos dos años se han presentado 64 solicitudes
para el otorgamiento de concesiones únicas de uso comercial que utilizan espectro
radioeléctrico de uso libre en diversas localidades del país en prácticamente todos los
estados de la república.
Otras organizaciones que se han establecido en el país son los concesionarios sociales de
redes comunitarias o indígenas, principalmente en Oaxaca y Guerrero, con
infraestructuras inalámbricas 2G para prestar el servicio de telefonía móvil y con una
cobertura más amplia en gran parte del país con radios comunitarias e indígenas.
Finalmente, basados en la información que reportan los operadores de banda ancha
móvil al IFT, y en las peticiones que se reciben en la SCT de presidentes municipales,
comunidades e individuos (en el último año se han recibido 1,749 solicitudes de este tipo),
aproximadamente un 11% de la población vive en localidades que no cuentan con
cobertura de ningún servicio de banda ancha, fija o móvil.
Esta es la población que busca atender este Programa de Cobertura Social y en donde
deben centrarse los esfuerzos del sector y los avances tecnológicos que permiten cubrir
localidades pequeñas sin incurrir en costos insostenibles. El acceso a los servicios de
telecomunicaciones y radiodifusión, incluida la banda ancha e Internet, es un derecho
indispensable para impulsar cambios fundamentales en el desarrollo económico, social y
político de toda sociedad. Este acceso es necesario para reducir las brechas de
desigualdad y mejorar la disponibilidad de servicios públicos, un aumento en la
productividad y una mayor y mejor participación ciudadana.

4. Objetivos específicos
El Programa de Cobertura Social define Zonas de Atención Prioritaria de Cobertura
Social, permite validar la información sobre la penetración de servicios de cara a nuevos
esfuerzos y sienta las bases para diseñar medidas que tiendan a lograr la cobertura
universal, como se establece en los siguientes objetivos específicos:
Definir las Zonas de Atención Prioritaria de Cobertura Social para alcanzar la cobertura
universal
Se definen las Zonas de Atención Prioritaria de Cobertura Social en el Anexo 1 para
impulsar la cobertura y penetración de los servicios de telecomunicaciones y
radiodifusión incluyendo banda ancha e Internet, alineadas con los principios
rectores del PND 2019 – 2024.
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Validar la cobertura y calidad de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión
incluyendo banda ancha e Internet
Se buscará, a través de un mecanismo participativo cuyos materiales se
encuentran en los Anexos 3 y 4, validar la cobertura de los servicios de
telecomunicaciones y radiodifusión incluida la banda ancha e Internet, fijos y
móviles, en todas las localidades del país e identificar necesidades de la población.
Coordinar acciones en los tres órdenes de gobierno para lograr la cobertura universal
A partir del establecimiento de las Zonas de Atención Prioritaria de Cobertura
Social, se podrán diseñar mecanismos y desarrollar proyectos de ampliación de la
cobertura y de la conectividad en sitios públicos, de acuerdo con las obligaciones
que establezca el regulador a los concesionarios, para apoyar a las regiones y
grupos del país que han sido marginados de las comunicaciones y que tienen
mayores necesidades de conectividad.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes además interactúa con los
gobiernos de los Estados y Municipios para coordinar las acciones en materia de
conectividad de los tres órdenes de gobierno, en beneficio de la población.

5. Desarrollo del Programa de Cobertura Social
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 211 de la LFTR, corresponde a la SCT definir
las zonas de atención prioritarias para la ampliación de los servicios de
telecomunicaciones y radiodifusión incluyendo banda ancha e Internet, como parte del
Programa de Cobertura Social.
Zonas de Atención Prioritaria de Cobertura Social
En el Anexo 1 de este Programa se distinguen las localidades que carecen de servicios
fijos y móviles y a las que se considera de atención prioritaria en función de que cumplen
con uno o más de los siguientes criterios, que están referenciados geográficamente en el

Anexo 2.
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Criterio No. 1: Localidades de 500 habitantes o más con alta y muy alta marginación.
A partir del análisis de los datos estadísticos del Censo de Población y Vivienda 2010 de
INEGI, de la información de las zonas de cobertura garantizada de servicios aportados
trimestralmente por los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones al IFT y
de la clasificación de grados de marginación de la CONAPO, la SCT identifica
aproximadamente 5 mil 400 localidades de alta o muy alta marginación, mayores o
iguales a 500 habitantes, cuya población total es de 5 millones de personas, que se
encuentran sin cobertura.

Gráfica 3. Localidades mayores a 500 habitantes sin cobertura de alto y muy alto grado
de marginación
Fuente: elaboración propia con datos del IFT, INEGI y CONAPO
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Criterio No. 2: Localidades de más de 250 habitantes con presencia de población indígena
del 40 por ciento o más.
A partir del análisis realizado con datos de INEGI y del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas (INPI), se han identificado aproximadamente 5 mil 200 localidades con
presencia de población indígena de más del 40 por ciento que se encuentran fuera de
zonas de cobertura de redes de telecomunicaciones fijas y móviles de banda ancha, con
al menos 250 habitantes, cuya población total es de 3 millones de personas.

Grafica 4. Número de localidades sin cobertura y con presencia de población indígena de
más del 40 por ciento
Fuente: elaboración propia con datos del IFT, INEGI e INPI
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Criterio No. 3: Localidades con más de 500 habitantes ubicadas a más de 20 kilómetros de
una localidad con conectividad (la más cercana).
A partir del análisis espacial realizado utilizando la red nacional de caminos del Instituto
Mexicano del Transporte (IMT), así como las fuentes de información mencionadas en los
incisos anteriores, se han identificado mil 700 localidades que se encuentran a más de 20
kilómetros de zonas de cobertura de redes de telecomunicaciones fijas y móviles de
banda ancha, mayores a 500 habitantes y cuya población total es de 1 millón y medio de
personas.
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Gráfica 5. Localidades sin cobertura que se encuentran a 20 kilómetros o más de una
localidad con cobertura 3G/4G
Fuente: elaboración propia con datos del IFT, IMT e INEGI
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Criterio No. 4: Localidades de más de 500 habitantes identificadas como Zonas de Atención
Prioritaria, de acuerdo con el “DECRETO por el que se formula la Declaratoria de las Zonas
de Atención Prioritaria para el año 2019”.
La SCT ha identificado aproximadamente 4 mil localidades en municipios que se
encuentran dentro de Zonas de Atención Prioritaria fuera de zonas de cobertura de redes
de telecomunicaciones fijas y móviles de banda ancha y con poblaciones mayores a 500
habitantes, cuya población total es de 3 millones 700 mil personas.

Gráfica 6: Localidades en Zonas de Atención Prioritaria del Decreto
Fuente: elaboración propia con datos del IFT e INEGI
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Criterio No. 5: Ser cabecera municipal.
La SCT ha identificado 531 cabeceras municipales fuera de zonas de cobertura de redes
de telecomunicaciones fijas y móviles de banda ancha cuya población total es de 580 mil
habitantes.

Mapa 3. Cabeceras municipales sin cobertura
Fuente: Elaboración propia con datos de cobertura proporcionada por operadores al IFT

Las cabeceras municipales son centros político-administrativos y constituyen una
prioridad para la ampliación de cobertura. La distribución de cabeceras municipales sin
cobertura es de: 360 en Oaxaca, 45 en Puebla, 27 en Chiapas, 23 en Veracruz y 14 en
Guerrero, por lo que se confirma que es la zona sur-sureste a la que debe otorgársele
mayor prioridad de cobertura social.
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Criterio No. 6: Haber presentado solicitudes de conectividad.

Población (en miles)

La SCT, en el periodo entre el primero de diciembre de 2018 y el 15 de septiembre de
2019, identificó localidades que provienen de solicitudes ciudadanas para que les sean
provistos servicios de conectividad de televisión, telefonía o Internet. De las 1,749
localidades de las cuales se ha recibido alguna solicitud, las que no están en zonas de
cobertura de redes de telecomunicaciones fijas o móviles de banda ancha, y cuentan con
una población igual o mayor a 100 habitantes, son 823, mismas que se agregan al universo
de Zonas de Atención Prioritaria de este Programa de Cobertura Social.
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Gráfica 7: Población, por grado de marginación, de las localidades que han realizado
solicitudes de conectividad a la SCT
Fuente: elaboración propia con datos del IFT y SCT
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El siguiente mapa muestra las localidades que cumplen con uno a más de los criterios que la SCT ha analizado para construir el
Programa de Cobertura Social y que constituye el universo de localidades prioritarias para el establecimiento de obligaciones
y políticas públicas para garantizar la cobertura social.

Zonas con cobertura 3G/4G
Zonas sin cobertura
Localidades prioritarias del Programa de
Cobertura Social

Mapa 4: Localidades Prioritarias del Programa de Cobertura Social
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IFT, CONAPO, IMT, INPI y SCT
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El Mapa 4 resume las zonas prioritarias para este Programa de Cobertura Social, a partir
de los seis criterios definidos. En el mapa se pueden observar:
a) en color verde las localidades habitadas
telecomunicaciones,
b) en color rojo las localidades habitadas
telecomunicaciones y
c) en color azul las localidades habitadas
telecomunicaciones y definidas como zonas
Cobertura Social.

con cobertura de servicios de
sin cobertura de servicios de
sin cobertura de servicios de
prioritarias en este Programa de

Destaca que en la región sur-sureste, en específico los estados de Guerrero, Oaxaca,
Chiapas y Veracruz, se observa el mayor número de localidades y población sin cobertura
de servicios de telecomunicaciones.
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Gráfica 8: Localidades prioritarias de atención del Programa de Cobertura Social
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IFT, CONAPO, IMT, INPI, SCT y Secretaría del Bienestar

Con base en estos seis criterios, la SCT ha identificado las localidades sin cobertura de
servicios de telecomunicaciones que son prioritarias para el Gobierno de México. Con esto
se busca focalizar los esfuerzos públicos, privados y sociales para ampliar la cobertura de
estos servicios a las localidades más marginadas e impulsar el bienestar de su población.
Las localidades definidas como Zonas de Atención Prioritaria de Cobertura Social de este
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Programa se muestran en la base de datos del Anexo 1. Con los criterios aquí definidos
se busca que las localidades donde vive el 95% de la población cuente con cobertura de
servicios de telecomunicaciones.
A través de la identificación de estas zonas prioritarias, la SCT promueve la focalización de
estrategias por parte de los tres órdenes de gobierno, los concesionarios, las
organizaciones de la sociedad civil y otros actores interesados, para acercarse a la
cobertura universal.
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Programa de
Cobertura Social

III - Mecanismo
de validación del
Programa de
Cobertura Social
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Objetivo
Se establece el presente mecanismo para que las dependencias y entidades de los tres
órdenes de gobierno, los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones y
radiodifusión, los comercializadores y el público en general participen y enriquezcan el
Programa de Cobertura Social.
Los documentos que integran este ejercicio son:
a) Anexo 3: Base de datos de las localidades de México según el censo 2010 del
INEGI, con estatus de cobertura. Consiste en una base de datos en donde se
muestra el estado de las 192,247 localidades identificadas en el Censo de
Población y Vivienda 2010 elaborado por el INEGI, de acuerdo con el estado de
conectividad identificado con base en la información disponible.
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b) Anexo 4: Formato de retroalimentación sobre el estado de cobertura de las
localidades. Formato mediante el cual se notifica a la SCT si hay información
imprecisa o errónea en el Anexo 3.

La información que se recabe se utilizará para fortalecer el Programa de Cobertura
Social, con el objeto de apoyar a las regiones y grupos del país que han sido marginados
de las comunicaciones y que cuentan con mayores necesidades de conectividad.
Publicación
1° de octubre de 2019
Duración del mecanismo de confirmación y validación de la cobertura de los
servicios de telecomunicaciones
Del 1° de octubre de 2019 al 1° de diciembre de 2019
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Descripción del mecanismo de confirmación y validación de la cobertura de los
servicios de telecomunicaciones
La SCT enviará el presente documento a las dependencias del Gobierno Federal, a los
gobiernos de las entidades federativas, a las asociaciones de municipios, al Instituto
Federal de Telecomunicaciones, a los concesionarios y a las asociaciones, cámaras y
gremios para solicitar que confirmen y validen la cobertura de servicios de
telecomunicaciones en las localidades del país, tomando como base el Anexo 3, que
estará disponible en el portal de la SCT, con la finalidad de que el público general pueda
consultarlo y validar la información de cobertura de servicios de telecomunicaciones y
radiodifusión, incluida la banda ancha e Internet de su localidad, invitándolos de esta
manera a formar parte de este importante ejercicio de participación.
En este sentido, se invita a revisar los datos incluidos en el Anexo 3 y, de ser el caso,
reportar las omisiones e imprecisiones que identifiquen respecto a la cobertura de
servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, utilizando para ello el Formato del Anexo
4. A los concesionarios se les solicita adicionalmente indiquen utilizando el formato del
Anexo 4 la tecnología con la que prestan los servicios en cada una de las localidades
incluidas en el Anexo 3.
La información obtenida a través de esta consulta permitirá adecuar y mejorar el
Programa de Cobertura Social y enfocar los esfuerzos del Gobierno de México para
diseñar mecanismos que permitan llevar la conectividad a las localidades marginadas y
así mejorar su calidad de vida y ofrecer mayores posibilidades de bienestar.
En el plazo establecido para el mecanismo de confirmación y validación de la cobertura
de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión incluida la banda ancha e Internet,
la SCT recibirá cualquier tipo de comentarios y opiniones en relación con los Anexos del
Programa de Cobertura Social.
Las opiniones deberán ser remitidas vía electrónica a coberturasocial@sct.gob.mx, en el
formato que para ese efecto fue elaborado en el Anexo 4 del Programa de Cobertura
Social.
Los comentarios y opiniones que se reciban tendrán carácter informativo y no serán
vinculantes. La información recibida será pública y la SCT elaborará un informe de los
resultados del proceso.
Para cualquier duda o comentario sobre el proceso, se pone a disposición de los
participantes el correo electrónico coberturasocial@sct.gob.mx.
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