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Instituto de la Mexicanidad

Con el auspicio del Centro de Cultura Casa Lamm, el 
Instituto de la Mexicanidad, IMex, es un centro de confluencias, 
información, vinculación, promoción y desarrollo de proyectos 
que buscan denominadores comunes de la identidad 
mexicana, a través del diálogo constante con pensadores, 
investigadores, artistas, líderes sociales y estudiantes 
comprometidos que compartan esta búsqueda. 

 La vocación del IMex se cimienta en una ética con 
valores de pensamiento y acción para un país de todos, 
convocando la participación cívica activa más allá del voto, 
pues sentimos que vivimos en un país poco incluyente, dis-
criminatorio, sin igualdad de oportunidades y arraigado en el 
nepotismo. 

 El IMex asume el compromiso de reconocer voces, 
aforar ideas, compartir historias, intervenir realidades y con-
tribuir a la mediación (difusión) de nuevos ángulos para el 
análisis de las problemáticas del país, desde la óptica de la 
identidad, actuando en los ámbitos social, político, económico, 
educativo, cultural, artístico y deportivo. 

 El Instituto de la Mexicanidad nace porque los mexi-
canos queremos tener un País con CASO, sentido, proyec-
ción e imaginario; porque las representaciones políticas no 
tienen credibilidad pública más allá de sus agremiados y la 
mayoría de los mexicanos no nos sentimos representados en 
ellas; porque los mexicanos tenemos la sensación de que 
nuestra democracia es deficiente, opaca y manipulable; y 
porque los mexicanos estamos en la búsqueda de un deno-
minador común para reconocernos en una identidad fuera del 
ámbito del folclore.





Índice

Novena Jornada Telecomunicaciones, acceso, cobertura ............ 8

Coordinador de la Jornada .........………...…….……….….…….... 10

 Mony de Swaan……………..........…………...…............. 12
 Panelistas ………………………………………......……... 13

Nota de posicionamiento ………………………................…………16 

Crónica de la Jornada ……………………….............…………...... 26

 Panel 1: Cobertura y acceso: la visión del Estado ........ 28
 
  Sesión de preguntas y discusión ...…………... 35 
 
 Panel 2: Cobertura y acceso: ¿qué se necesita?........... 42

  Sesión de preguntas y discusión ...…………... 50

Sesiones de diagnóstico 1: Acceso y cobertura .......................... 52
 
 Red Compartida: ¿solución a la cobertura universal? .... 54

 Marco jurídico e instituciones para la cobertura ............ 56

 Mercado, competencia, cobertura y acceso ...................58

 Telecomunicaciones y educación superior .................... 60

 Sesión de preguntas y discusión ………........................ 62

Sesiones de diagnóstico 2: Acceso y cobertura .......................... 64

 Innovación en la gestión de riesgos
 financieros en la cobertura ............................................ 66

 Agregadores de contenidos (OTT) y cobertura …......... 68

 ¿Para qué queremos acceso y cobertura? 
 Revolución 4.0 Internet de las cosas y alcance ............. 71

 ¿Para qué queremos acceso y cobertura? El futuro ….. 73

 Sesión de preguntas y discusión ................................... 74

Fábrica de ideas y acciones ......…………………………...………..76
  
Problemáticas detectadas …….……………………………....……. 86





Jornadas Hacer México 

NOVENA JORNADA

Telecomunicaciones, acceso 
y cobertura

14 de noviembre de 2017





Coordinador





12 13

Mony de Swaan
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de Jerusalén. Es profesor de Regulación en Telecomunicaciones en la 
UNAM. 

      Funcionario público durante 15 años, se desempeñó en el IFE, 
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Constitucional de 2013.

        A través de la empresa consultora CEIAP S. C. ha asesorado a 
clientes del sector público y privado en la evaluación y promoción de pro-
yectos y políticas públicas en telecomunicaciones, radiodifusión e in-
dustria farmacéutica. Desde 2013 es miembro de los grupos de expertos 
profesionales Gerson Lehrman Group, Coleman Research y Guidpeoint. 

        Ha sido reconocido como “Líder en Asuntos Corporativos” (revista 
Líderes Mexicanos, 2006), una de las “30 Promesas del País” (revista 
Expansión, 2008) y uno de los 35 Especialistas en Telecomunicaciones 
más calificados del país (Comité de Evaluación, 2013). Ha sido colabo-
rador y articulista invitado en periódicos y revistas (Reforma, El Univer-
sal, El Economista, Milenio, Nexos, Este País, La Silla Rota) y autor de 
capítulos en distintos libros vinculados con sus áreas de especialización.
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Panelistas de la Jornada

Panel 1: Cobertura y acceso: la visión del Estado 

  Moderador: 
  Daniel Moreno. 

  Panelistas:

  Edgar Olvera. 
  Gabriel Contreras. 
  Eloísa Talavera.

Panel 2: Cobertura y acceso: ¿qué se necesita? 

  Moderador:  
  Salvador Camarena.

  Panelistas: 
  
  Ernesto Flores. 
  Erik Huerta. 
  Luis Miguel Martínez.

Sesión de diagnóstico. Cobertura y Acceso

  Panelistas: 
  
  Javier Salgado. 
  Clara Luz Álvarez. 
  Gabriel Székely.
  Carlos Casasús.
  Luis Lucatero.
  Aleida Calleja.
  Cristina Ruíz de Velasco.
  Santiago Escalona.
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Fábrica de ideas 

  Facilitadores:
  
  Valentina Benítez.
  Guillermo Yáñez.
  Jorge Álvarez Hoth.
  Luis Roberto Martínez.
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Telecomunicaciones, acceso y cobertura

Como cualquier otra Jornada Hacer México, uno de los 
principales retos es acotar la diversidad de vertientes que 
implica abordar cada uno de los temas. Telecomunicaciones 
no es la excepción y, si bien alguien pudiera tener ganas de 
hablar de la reciente resolución de la Suprema Corte en 
materia de interconexión o de la reforma que el Congreso 
aprobó limitando los derechos de las audiencias, este no será 
el foro para ello. O pongámoslo de otra manera, se puede ha-
blar de ello o de cualquier otro tema siempre y cuando guarde 
estrecha relación con el objetivo en el que queremos concen-
trarnos: ¿cómo —desde el punto de vista jurídico, regulatorio 
y de políticas públicas— cumplimos el mandato constitucional 
de llevar servicios de telecomunicaciones accesibles y de 
calidad a todos los mexicanos?

 Después de años de permanecer prácticamente 
estáticas, las telecomunicaciones en México han cambiado 
más en los últimos cuatro años que en los 25 anteriores. Pero 
no para todos. En la práctica, el derecho constitucional de 
acceso a servicios de calidad, provistos en condiciones de 
competencia efectiva sigue siendo sólo de algunos mexicanos, 
mientras otros permanecen totalmente incomunicados, 
lejanos de las ventajas —cualesquiera que estas sean— que 
potencialmente tienen las telecomunicaciones.

 Hablar de acceso y cobertura universal no sólo es 
una obligación constitucional, sino que permite escapar la 
dinámica que encierra abordar cualquier tema que implique 
un juego de suma cero, como común y naturalmente ocurre 
en telecomunicaciones. Si hay un tema en el que podemos 
asumir que existen objetivos comunes y consenso respecto 
de su urgencia es en la necesidad de que más mexicanos 
tengan acceso a servicios de telecomunicaciones. Si acaso 
las diferencias afloran, será cuando respondamos a la 
“sencilla” pregunta de cómo lograrlo.
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 Es en esa pregunta en la que queremos concentrarnos, 
y en la que damos bienvenida a todos las perspectivas 
y puntos de vista que quieran confluir. Queremos hablar de 
cobertura desde lo jurídico, lo regulatorio, las políticas 
públicas e incluso los cambios tecnológicos que se avecinan. 
Queremos hablar de acceso y cobertura desde el Estado, los 
concesionarios, las instituciones académicas y la sociedad 
en general.
 
 De todas las reformas estructurales de principio de 
sexenio, existe relativo consenso en el sentido de que 
aquella en telecomunicaciones ha sido la más exitosa. A cuatro 
años de la publicación de la Reforma Constitucional y tres 
de Ley Secundaria, México cuenta con uno de los marcos 
jurídicos más nuevos, aunque no necesariamente más 
novedosos, para promover y regular servicios de telecomuni-
caciones.

 Salvo un par de componentes de vanguardia, la 
Reforma Constitucional y Ley de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión (desde su nombre carga parte de la peniten-
cia), se concentraron en resolver temas añejos que el país 
postergó por décadas gracias a un Congreso capturado y a 
una larga lista de reguladores politizados, electoreros, poco 
especializados que operaban con un marco jurídico obsoleto 
e insuficiente que, para colmo, los obligaba a compartir 
facultades a tal grado que hacía inoperante el sistema en su 
conjunto, siempre en perjuicio del consumidor y de quien ni 
siquiera alcanzaba a serlo.

 Apenas en agosto de 2017, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico reconoció que las 
reformas de 2013 y 2014 atendieron, al menos en la letra, 
una larga lista de pendientes, recomendaciones y mejores 
prácticas internacionales. ¿Pero qué pasa en la realidad?

 Si bien tenemos instituciones más robustas y con 
más facultades para regular el mercado que se les encomienda, 
un par de proyectos de política pública cuyo objetivo principal 
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es incrementar la cobertura (Red Troncal y Compartida) y 
medidas asimétricas impuestas a los agentes económicos 
preponderantes, lo cierto es que el rezago en materia de 
cobertura y acceso permanece. México es particularmente 
constante al ocupar los últimos lugares de todos los indi-
cadores relevantes en materia de acceso y cobertura entre 
los miembros de la OCDE. Si acaso el panorama mejora es 
cuando decidimos que la comparación debe limitarse a países 
de nuestra región.

 Tenemos 16 millones de suscripciones de banda an-
cha fija y prácticamente la mitad de estas conexiones (47%) 
ocurren con par de cobre, insuficiente para altas velocidades. 
Otros 16 millones de hogares carecen de cualquier tipo de 
acceso fijo. Ello no debe sorprender pues 35% de la población 
vive en localidades sin acceso a fibra óptica y 15% habita 
localidades con mercados monopólicos de fibra. 
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 La televisión restringida deja fuera a doce millones 
de hogares. Los agregadores de contenidos (OTT por sus 
siglas en inglés) plantean nuevos retos y, por primera vez en 
la historia, hay países en los que facturan más que las 
cableras tradicionales, sin que los primeros tengan la obliga-
ción de invertir en infraestructura como requisito indispensable 
para llegar a su clientela, como ocurre con las segundas. El 
modelo estadounidense o europeo de penetración de banda 
ancha utilizando a la televisión por cable como palanca y 
gancho no parece ser la respuesta para México.

 El rezago tradicional en cobertura de banda ancha 
fija —que requiere toda clase de permisos, derechos de vía, 
obra civil, y tendido de fibra— ha sido sustituida por la banda 
ancha móvil que presenta un crecimiento acelerado desde 
antes de la reforma y que, con el desarrollo tecnológico que 
implica LTE o 5G, hoy ofrece velocidades que antes eran 
propias de enlaces dedicados fijos. De los 111 millones de 
celulares, 75 millones son inteligentes y cuentan con una 
suscripción a servicios de banda ancha móvil. Aun así, 45 
millones de mexicanos no saben lo que es navegar por internet 
desde su celular y seguramente no lo sabrán hasta lograr 
dispositivos inteligentes más económicos. El modelo de los 
Operadores Móviles Virtuales, que en otros países han servido 
para atraer determinada clientela o cubrir nichos específicos, 
no parece despegar con el mismo ímpetu en nuestro país.

 En 2016, Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, 
una asociación civil sin fines de lucro, obtuvo una concesión 
para operar una red de telecomunicaciones y brindar servicios 
de telefonía celular. Hoy atiende 22 comunidades indígenas 
y ya tiene, no sin importantes retos y obstáculos, planes de 
crecimiento hacia Guerrero. Para lograrlo, su principal 
obstáculo no es el despliegue de radiobases, la administración 
de la red o el atractivo de sus servicios, sino la Ley Federal 
de Derechos que le impone obligaciones de pago por uso de 
espectro que sólo los grandes operadores pueden cubrir.
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 En marzo de 2018 la Red Compartida, concesionada 
a Altán Redes, deberá iniciar operaciones en las tres principales 
ciudades del país. En junio de ese mismo año, la SCT promete 
culminar el proceso licitatorio de la Red Troncal que, cuando 
menos, deberá duplicar el tendido de fibra óptica que actual-
mente compone la red de CFE y llevar fibra a menos de 40 
kilómetros de toda localidad con 10,000 habitantes.

***

Éstas son algunas de las preguntas que pretendemos 
responder en la Jornada Hacer México Telecomunicaciones, 
cobertura y acceso:

SOBRE COBERTURA Y ACCESO

¿Qué entendemos por cobertura universal?

¿De qué tipo de cobertura estamos hablando?

¿Para qué queremos y por qué es importante 
que la gente tenga acceso a servicios de teleco-
municaciones?

¿Todos necesitamos y queremos los mismo?

¿Qué se necesita para cumplir el mandato 
constitucional en un país tan desigual, extenso, 
disperso y orográficamente complejo como el 
nuestro?
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SOBRE EL MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

Exclusivamente en materia de cobertura y 
acceso, ¿estamos ya en posibilidad de evaluar 
las reformas de 2013 y 2014?

¿El marco jurídico vigente tiene los componentes 
necesarios (o acaso contradictorios) para lograr 
cobertura universal de servicios?

¿Algo nos quedan a deber las reformas en materia 
de acceso y cobertura o tenemos todo lo que 
necesitamos para lograrla?

¿Tenemos el arreglo institucional correcto para 
lograr cobertura universal?

¿Cómo deben participar estados y municipios? 
¿Participan?

¿Qué reformas hacen falta? ¿Vale la pena impul-
sarlas o es mejor esperar?

SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS y REGULACIÓN

¿Las políticas públicas inmersas en la reforma 
(Red Compartida, Red Troncal, compartición de 
infraestructura, política de inmuebles públicos, 
etcétera) son la respuesta al rezago en acceso 
y cobertura o, por el contrario, imponen un 
obstáculo?

¿Cómo conviven competencia y cobertura?

¿En sí misma la competencia genera mayor 
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cobertura?¿Hemos sacrificado cobertura tra-
tando de fomentar competencia?

¿Es posible lograr cobertura universal con 
mercados dominados o con actores preponde-
rantes?

¿Tenemos la política impositiva adecuada para 
impulsar acceso y cobertura?

¿Tenemos la política espectral adecuada para 
impulsar acceso y cobertura?

¿Tenemos la política satelital adecuada para 
fomentar acceso y cobertura?

¿Foncos (Fondo de Cobertura Social de Teleco-
municaciones) funciona? ¿Hay otra alternativa?

¿Y la cobertura que requiere el Estado para cumplir 
con funciones esenciales como seguridad y 
protección civil?

SOBRE LOS CONCESIONARIOS Y EL MERCADO

¿Cómo impulsar cobertura universal y acceso 
desde el sector privado? ¿Hasta dónde pueden 
llegar realmente los concesionarios? ¿Están a 
su límite o la falta de competencia los ha hecho 
flojos?

¿Qué resolverá naturalmente el mercado y 
cómo?

¿Qué compromisos podríamos obtener en 
materia de acceso y cobertura? ¿A cambio de 
qué?
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¿Qué espera el consumidor de los concesionarios?

¿Qué están dispuestos a ofrecer los concesio-
narios?

¿La visión “desde arriba vs. la visión “desde abajo” 
son compatibles? ¿Dónde se encuentran?

SOBRE LOS CONSUMIDORES Y LA SOCIEDAD

¿Estamos participando y fomentando el debate 
correcto para universalizar los servicios?

¿Qué papel juegan o pueden jugar las universi-
dades?

¿El caso de Oaxaca puede ser un paradigma?

¿Qué tipo de consumo queremos fomentar?

¿Tenemos la educación digital que necesitamos?

¿Qué papel juegan los OTT (Over The Top)? 
¿Fomentan o inhiben acceso y cobertura? 
¿Deberíamos buscar la forma de regularlos y 
hacerles partícipes del despliegue de infraes-
tructura?

¿Qué hacemos con todo los que se nos viene 
(IoT, M2M, Big Data)? ¿Estamos listos?

¿Qué le toca al Estado, a los concesionarios y a 
la sociedad en materia de acceso y cobertura?

¿Qué necesitará intervención del Estado?







Panel 1: 

Cobertura y acceso: 
la visión del Estado

Moderador: 

Daniel Moreno. Periodista, Animal Político.

Panelistas: 

• Edgar Olvera. Subsecretario de Comunicaciones, SCT.

• Gabriel Contreras. Comisionado Presidente, IFT.

• Eloísa Talavera. Integrante de la Comisión de Comunicaciones,    
   Cámara de Diputados. 
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La idea de la mesa fue presentar la visión que sobre cobertura 
y acceso tiene el Estado mexicano. Para ello se convocó al 
regulador en telecomunicaciones (IFT), la coordinadora de 
sector (SCT) y al Congreso de la Unión. Lamentablemente y 
pese a repetidos esfuerzos, la Comisión de Comunicaciones 
del Senado de la República nunca dio respuesta a dicha 
convocatoria, lo cual es ya un mensaje. La mesa fue presentada 
por el Coordinador de la Jornada quien cedió la palabra a su 
moderador. 

 Moreno presentó a los panelistas advirtiendo que el 
objetivo de la mesa no era escuchar informes de Gobierno, 
sino conocer los temas pendientes de la cobertura y el acceso 
de servicios después de la reforma constitucional de 2013.
 
 La intervención de Edgar Olvera comenzó subrayando 
que hay un consenso en el sector sobre las necesidades de 
cobertura territorial de los servicios de telecomunicaciones 
y radiodifusión, además del necesario acompañamiento de 
penetración y accesibilidad de sus servicios. Explicó la Reforma 
en Telecomunicaciones, la cual dividió en cuatro cuadrantes: 
como derecho humano de acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación, como rediseño del marco 
institucional, como acciones de promoción de competencia, 
y acciones para despliegue de infraestructura para aumentar 
la cobertura y la penetración. 

 Olvera presentó una línea de tiempo de la reforma 
mostrando cómo ha sido ejecutada desde la creación del IFT 
hasta las aplicaciones que ha tenido. Señaló que actualmente 
se encuentran enfocados en programas de cobertura social, 
programa de espectro radioeléctrico, publicación de la 
política satelital, en expansión de red troncal, la prestación de 
inmuebles del gobierno que buscan mayor cobertura y mayor 
penetración. Señaló que la SCT utiliza datos del INEGI para 
medir los alcances de la reforma en términos de penetración 
de servicios por usuarios.
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 En cuanto a los proyectos de cobertura y penetración, 
Edgar Olvera señaló dos enfoques: oferta y demanda. 

 La oferta exige generar inversiones para crecimiento 
de infraestructura, modernización de la red, aumento de capa-
cidad para crecer y llevar la red a toda la población. Comentó 
que para lograr esto, deben combinarse recursos públicos y 
privados. En la cadena de valor se ha identificado que para 
incrementar la penetración, debe incorporarse el enfoque de 
la demanda, por lo que se necesita no sólo incrementar la 
tecnología con la que se prestan servicios, sino sortear la barrera 
de asequibilidad cuando no hay autosustentabilidad por parte 
de los usuarios. Las limitantes de esta reforma llegan con la 
infraestructura y con la incapacidad de la población de pagar 
sus cuentas. 

 El Subsecretario de Comunicaciones mencionó que 
en 2012 estábamos en la posición 81 de disponibilidad de 
infraestructura en telecomunicaciones a nivel mundial en 
cuanto a acceso a telecomunicaciones, ahora estamos en la 
76. Para identificar la problemática en torno a la   disponibilidad 
infraestructura de este sector, explicó que la mayor parte de 
la inversión de despliegue (68%) ocurre en obra civil y es 
donde regulatoriamente debe hacerse énfasis para facilitarla. 

 Comentó que en cuanto a infraestructura pasiva se 
están generando los lineamientos para el arrendamiento de 
postes, ductos y otros que aumentarían la cobertura y 
ampliación de la red. Señaló que hay importantes barreras 
regulatorias en estados y municipios, por lo que están 
emitiendo recomendaciones a éstos para quitarlas y poder 
mejorar los procedimientos, plazos y trámites de derechos de vía. 

 En cuanto a la Red Compartida, Olvera mostró que 
en años pasados las compañías tenían una cobertura poco 
extendida de redes 4G o 3G, pues incluso Telcel no llegaba 
a cubrirla con su red, para ello está la implementación de 
la Red Compartida, una red público-privada mayorista que 
prestarán capacidad a los operadores de servicios para 
aumentar la cobertura en redes, preparada para migrar a 5G. 
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 El Comisionado Presidente del IFT, Gabriel Contreras, 
planteó que al establecer en la reforma el derecho al acceso 
a las tecnologías de la información, los servicios públicos se 
hicieron generales, regulares y obligatorios. En materia de 
cobertura y acceso, mostró que cerca del 30% no tiene 
acceso a ningún servicio de telecomunicaciones fijo, 27% 
sólo a un servicio, 29% a dos y 21% puede acceder a los tres 
distintos servicios. En el caso de telecomunicaciones móviles, 
95.1% tiene una cobertura 2G, 91.4% en 3G, pero sólo 70% 
en 4G señalando que las redes nuevas no han llegado a toda 
la población. 

 Los asistentes hicieron notar diferencias en los 
porcentajes que presentó el IFT con la presentada por la 
SCT. El ponente invitó a la visita del Banco de Información de 
Telecomunicaciones para conocer a detalle esta cuestión. 

 Contreras recordó que al IFT le compete la regulación, 
promoción y supervisión del uso y explotación del espectro 
radioeléctrico y de la prestación de servicios. En el esquema 
de regulación existían reglas que no ayudaban a la población 
a acceder a mejores servicios, aunque reconoció que los 
inversionistas no llegan a un lugar si no es rentable. Señaló 
que se necesitan regulaciones que permitan una buena 
competencia y ejemplificó con que, previo a la reforma no 
había licitaciones de espectro radioeléctrico que incentivara 
a los operadores para abrir el despliegue de redes, por ello se 
licitó a pesar de las críticas. 

 Como avances afirmó que hay más acceso, mayor 
calidad, menores precios y mayor velocidad. Existe el 70% 
de penetración de BAM, se triplicaron las conexiones de fibra 
óptica, la velocidad de acceso es mucho mayor y los precios 
de telecomunicaciones son 27% menor. 

 Señaló que existe una brecha digital en zonas 
urbanas y rurales, regionales y de comunidades indígenas, 
pues las conexiones se concentran en la Ciudad de México. 
Además, Gabriel Contreras mostró un nivel de varianza 
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importante de alta concentración en estados como Nuevo 
León, pero muy distinta en Tlaxcala o Chiapas con números 
mucho menores. Planteó como propuesta a considerar, que 
en otros países existen regulaciones donde se crean fondos 
para apoyar a los operadores a llegar a sitios donde común-
mente no llegarían.

 Contreras planteó al panel dos preguntas: ¿Qué 
debemos hacer para tener acceso y cobertura? y ¿conectar 
para qué? Ofreció como respuestas que deben facilitarse las 
inversiones y la competencia para llegar a la conectividad. 

 Para la segunda pregunta, respondió que el valor 
agregado debe ser la apropiación de tecnología. No sólo 
tener acceso sino aprender a usar y aprovechar el acceso a 
ese servicio como generador de oportunidades de agregación 
a las cadenas de valor. 

 Eloísa Talavera, tercera panelista, recordó las razones 
por las que se llegó a una Reforma de Telecomunicaciones: 
un contexto jurídico altamente litigioso en el mercado, un 
regulador muy criticado y sanciones poco claras. Señaló 
como avances de la reforma la protección a derechos de los 
usuarios, la protección de datos personales y facilitar la 
entrada a nuevos competidores. 

 Como problemática afirmó que tanto el gobierno 
como el Instituto se han tardado en la instrumentación de 
política pública. Señaló como retrasos la construcción y 
fortalecimiento de la Red Troncal, que debió haberse 
completado antes de hacer lo propio con la Red Compartida, 
dadas sus necesidades de transporte terrestre e interurbano 
de datos.
 
 Eloísa Talavera señaló que hay ausencia de reportes 
de avances aun cuando se han hecho puntos de acuerdo y 
exhortos tanto a la SCT como al IFT. Enlistó el plan de operación 
y expansión de la Red Troncal en 2015, los atrasos en la red 
compartida; ambos como deudas de transparencia para el 
fortalecimiento de un Estado democrático. 
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 Propuso sanciones fuertes y apertura a inversión 
extranjera que ponga a competir a las empresas, además de 
estrategias en el aumento de infraestructura, de la cual debe 
hacerse una evaluación de su instrumentación, pues incluso 
los precios deben evaluarse desde perspectivas locales, no 
comparados con elementos de la OCDE. Por otro lado, debe 
existir un enfoque de formación para los nuevos usuarios en 
que el consumo pueda ser el óptimo.
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Sesión de preguntas y discusión

Daniel Moreno abrió la conversación con el público y planteó 
como pregunta a los panelistas: ¿hasta dónde las políticas 
públicas realmente están enfrentando la desigualdad? 
Recuperó como reflexión que existen dos realidades en el 
país, según las cifras dadas y la calidad de redes, por lo que 
la reforma no ha contribuido a darle acceso y cobertura 
a todos los mexicanos. Los operadores se preguntan cómo 
invertir en algo en lo que realmente no hay negocio, pues 
al llevar redes a lugares que no podrán pagar el servicio se 
convierte en pérdida en realidad y se cuestiona si más bien 
esto no ha profundizado la desigualdad. 

 Edgar Olvera respondió que debe cubrirse simple-
mente todo, pero es un reto por las diferencias territoriales 
y otras propias del país. Es necesario combinar acciones 
públicas y privadas para disminuir el rezago, y que incluso el 
área más rezagada la tome el mercado. Señaló como retos 
el presupuesto y la geografía de nuestro país como barrera 
natural de accesibilidad. 

 Planteó como reflexión ¿qué pasaría si se juntara 
el presupuesto para llevarle agua potable, luz, telecomuni-
caciones, servicio postal? Presupuestalmente sugirió que 
en algunos casos quizá sería más barato mudar a las co-
munidades más alejadas. Subrayó que la reforma no generó 
desigualdades o diferencias, sino que ya existen y el sector 
no escapa a ellas. 

 Daniel Moreno preguntó si, a pesar de estas dificul-
tades, realmente se está trabajando en aumentar la cobertura 
o nos quedamos en el debate de “viven muy lejos y es muy 
caro”.
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 Gabriel Contreras mencionó que poco a poco se 
está aumentando la cobertura a pesar de las dificultades y 
apuntó, como dificultad las barreras regulatorias municipales 
principalmente en costos por los múltiples derechos de vía, 
que deben tramitarse por cada municipio que pretende 
pasarse al desplegar infraestructura.

 Daniel Moreno preguntó a la diputada Eloísa Talavera 
si realmente el Estado cumple con lo que debe hacer. 
Talavera respondió que el dinero está mal acomodado en 
algunas partes, pero que aún falta legislación. Falta conciencia 
que obligue a las entidades federativas, pues el esquema 
es muy local y paternalista, algo que se convierte en una 
barrera, pero hay recursos que deberían construir para 
fortalecer la infraestructura y tener usuarios realmente 
conectados. Abundó en infraestructura académica como 
necesidad para brindar una educación moderna y eficiente. 

 Daniel Moreno cuestionó si realmente las políticas 
públicas favorecen propuestas dirigidas a cobertura, incluso 
desde un punto de vista de impuestos, o si realmente impiden 
más el acceso a servicios. Posteriormente, abrió la participación 
al público.

 Karla Martínez, periodista de El Universal, pregun-
tó si el regulador considera cierto que los precios podrían 
aumentar por las modificaciones a la Tarifa Cero de Interco-
nexión y pidió conocer si se ampliará el programa de México 
Conectado para 2018. 

 Mony de Swaan preguntó sobre el estado de la 
Red Troncal y señaló que el Estado debe tener cuidado 
al adjudicar el espectro radioeléctrico, que es a todas luces 
evidente que los programas actuales no están atrayendo 
nuevos jugadores, pero sobre todo no existe una Política 
Espectral que brinde certidumbre a los existentes y fomente 
una mayor cobertura.
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 La diputada Talavera contestó al tema de inclusión 
digital en el que se diseñó una política de inclusión, pero en 
ese momento se llamó Vasconcelos 2.0, con la intención de 
entrar a todo el país, a través de clubes digitales. El sentido 
era que a los jóvenes se les entregaba un dispositivo a cambio 
de incluir a la comunidad. 

 Edgar Olvera manifestó que tanto el IFT, como la 
CFE y la Comisión Reguladora de Energía colaboran y 
esperan se publiquen los “Lineamientos de infraestructura 
eléctrica compartida”. Sobre la Red Troncal dijo que la CFE 
ya entregó a Telecom los hilos correspondientes. Recordó 
que se incluyeron un par de hilos a la red compartida para 
fortalecerla, de tal manera que al crecer la red compartida, 
también crecerá la red troncal. Actualmente, Telecom está en 
proceso de conseguir un asesor financiero para que los 
proyectos salgan sin presupuestos. 

 Para Gabriel Contreras las tarifas de interconexión 
planteadas por el Instituto no tienen impacto sobre el precio 
a usuarios finales. Ante el interrogante de las obligaciones 
de cobertura de espectro, se planteó como duda sobre si se 
deben poner estas cuotas de cobertura. Como discrepancias 
normativas señaló que en la Constitución se tomó la decisión 
de dar 90 mhz para la red compartida y en la Ley de 
Derechos la decisión fue otra, pues los derechos distan de su 
carga comercial. 

 Otra participante preguntó si se tiene planteada la 
creación de los NOC (Network Operations Centers), por ser 
muy importantes para la administración de telecomunicaciones.

 Gastón Melo señaló como problema delicado la 
diferencia de datos que presentan las distintas instituciones. 
Preguntó por los datos de presencia de 4G y las razones de 
su variabilidad. Comentó también que la gente presente 
trabaja en favor de las industrias y muy poco en consideración 
del usuario. 
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 Shantal Torres, cronista del Instituto de la Mexicanidad, 
preguntó cómo se vinculan estas instituciones con la Agencia 
Espacial Mexicana, y en cuestión satelital todas las políticas 
de telecomunicaciones; además cuestionó si hay investigación 
o todo se enfoca en telecomunicaciones.

 Gabriel Contreras comentó que el servicio no es 
como lo creemos. Ellos publican mapas de cobertura basados 
en los datos que proveen los mismos operadores; tales datos 
son cruzados con otros propios del IFT y, derivado del análisis 
de esto, se establece la calidad de la telecomunicación. 

 Señaló que un problema es la desinformación por 
parte de los usuarios, pues en todo el mundo el servicio es 
diferente de lugar a lugar y ello requiere que el usuario se 
eduque respecto de las tarifas disponibles en su mercado. 
Sus datos están basados en metodologías públicas, no 
solamente se trata de información dada y mostrada, hay un 
cruce y elogió la calidad de su información. 

 Edgar Olvera habló de la existencia de muchos NOC 
(Network Operations Centers) y SOC (Security Operation 
Center), pocos Centros de Intercambio de Tráfico y comentó 
que para la Red Troncal habrá más NOC. Respecto a 
la dificultad de llevar la infraestructura, comentó que sí es 
posible, sólo que buscan el cómo y el cuándo para hacerla 
llegar. 

 En cuanto a la Agencia Espacial Mexicana, existe un 
plan de órbita que tiene tres funciones: uno, apoyar la aca-
demia; dos, apoyar la capacitación; y tres, ya hay convenios 
en telecomunicaciones terrestres y se genera una primera 
generación de nanosatélites con apropiación de tecnología 
extranjera, pero mano de obra mexicana, para intentar desa-
rrollar frutos de tecnología espacial. 

 Se abrió nuevamente la participación al público. 
Adriana Labardini, comisionada del IFT, dijo que hay que 
regular con buena información estadística, hacer análisis y 
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que eso no se hace en un proceso legislativo; tratar de reformar 
leyes para parchar o dar soluciones cosméticas no resuelve 
los problemas. Señaló que, por el lado de la oferta, un 
problema que reduciría obstáculos, es revisar la Ley Federal 
de Derechos y los pagos asociados al uso de espectro. Como 
ejemplo de la irracionalidad fiscal sobre el espectro mencionó 
el cobro de derechos que se pretende de los concesionarios 
indígenas lo cual, en la práctica, los hace inviables. 
 
 Otra participación preguntó si habrá espectro para 
redes privadas LTE (en Telecomunicaciones, “Long Term 
Evolution”), las cuales son una tendencia que ofrece 
posibilidades a empresas que requieren seguridad pública, 
pero que él no ve planificación para redes privadas. Si bien 
no hubo respuesta de los panelistas, se aclara que la Red 
Compartida es precisamente una red LTE.

Preguntas de redes:
 

• Llama la atención que los representantes no 
hagan propuestas, llegan en campaña en heli-
cóptero, pero no para llevar servicios.

• No se ha hablado sobre cómo educar a la gente 
para que utilice la tecnología y esas redes.

• Se sabe que la gente no sabe usar la tecnología, 
¿en esto tienen previsiones?

• ¿Qué proponen para fomentar la competencia? 
¿Qué hay que cambiar en el mercado?

• ¿El rezago en Telecomunicaciones se debe a la 
Secretaría de Telecomunicaciones y Transportes?
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 Eloísa Talavera consideró necesario cuestionar a la 
Secretaría de Hacienda.  Planteó las necesidades para entrar 
en la economía de conocimiento, los requisitos para fomentar 
una nueva educación y para desarrollo de empresas. Señaló 
que la Secretaría de Hacienda debe estar presente para 
cualquier planteamiento que se quiera hacer. 

 Edgar Olvera dijo que deben acompañarse de 
programas sociales, consolidando y fomentando la creación 
de fondos de cobertura. 

 Arturo Pérez dijo que las redes no arbitran y permiten 
la mezcla de basura. En este sentido, es necesario poner 
los activos del gobierno en condiciones de compartición, pero 
con efectividad en las condiciones. 

 Gabriel Contreras mencionó que hay un Comité de 
Espectro para saber qué se necesita y qué quieren las 
empresas.
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Panel 2: 

Cobertura y acceso: 
¿qué se necesita?

Moderador: 

Salvador Camarena. Periodista, Mexicanos contra la 
Corrupción.

Panelistas: 

• Ernesto Flores. Presidente del Consejo Consultivo del IFT.

• Erik Huerta. Redes AC.

• Luis Miguel Martínez. UIA.
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El primer panelista fue Luis Miguel Martínez, investigador 
de la Universidad Iberoamericana, miembro del Conse-
jo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
quien habló por videoconferencia sobre las políticas públicas 
en materia de telecomunicaciones. Expuso que el Instituto 
busca transparencia para los usuarios, donde los operado-
res rindan reportes sobre cómo funcionan sus servicios, esto 
para mejorar la competencia en esta materia. 

 Recordó que este sector aporta cerca del 3% del PIB 
de nuestro país, lo cual evidencia su importancia. Explicó que 
la reforma en materia de telecomunicaciones beneficia a los 
mexicanos gracias a la cobertura universal y política de in-
clusión universal digital. Proyectos como la Red Compartida 
y la Red Troncal buscan brindar acceso y dependen de una 
cobertura de los operadores; esto se dirige a crear una red de 
servicios móviles, con lo que se piensa se podrá llegar a un 
92% de la población. Si bien el sector de las comunicaciones 
es más competitivo a partir de los cambios creados, cabe 
preguntar si los usuarios se han beneficiado. 

 Ernesto Flores, segundo panelista, mencionó que 
el ejercicio de la Jornada era meramente de prospectiva en 
cuanto a cobertura. Comentó que en este caso debe pedirse 
el mercado hasta donde sea posible y al Estado hasta donde 
sea necesario. Señaló que el mercado es una parte de la 
solución en virtud de tener sus propias fallas. Advirtió que el 
Estado debe tratar de suplir esas fallas. 

 En México, consideró, que la política implementada 
ha sido un fracaso, además de que hemos llegado tarde. Se-
ñaló que las estadísticas son relativas y sin importar qué he-
mos avanzado en términos absolutos, México ha retrocedido 
en todos los indicadores desde la perspectiva relativa. Ejem-
plificó que en las estadísticas presentadas con anterioridad 
sobre infraestructura, si México pasa del 81 al 78, entonces 
la política sectorial en México ha sido un fracaso. Dijo que 
además de números absolutos, deben verse los relativos, es 
decir, cómo se mueve México con respecto al mundo. 
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 Retomó las estadísticas del Comisionado Contreras, 
señalando que en términos relativos no sólo se ha retrocedido 
en todos los tipos de servicios a pesar del avance absoluto, 
sino que el número que realmente importa es el que el 30% 
de hogares no tienen acceso a ningún servicio de telecomu-
nicaciones. 

 Flores Roux consideró que la creación de un órgano 
autónomo fue un acierto y que es uno de los pilares de esta 
reforma. El otro pilar es el principio de competencia, basado en 
dos conceptos: primero, la creación del concepto económico 
de preponderancia, cuya redacción en la ley violó el espíritu 
de la reforma; el segundo concepto fueron los proyectos de la 
Red Troncal y la Red Compartida (aunque sobre ésta misma 
posteriormente externó críticas).

 La pregunta es “¿hacia dónde vamos?”. Debe estimarse 
hasta qué punto el mercado consigue llegar para determinar 
los límites que su penetración tendrá. El papel del Estado 
debe limitarse a eliminar todas las barreras para que todo privado 
que quiere dar servicios pueda hacerlo y, sólo entonces, 
intervenir en el restante.  

 Mencionó que hay barreras de operación. Roux 
preguntó qué se debe hacer para realmente llegar a todo el 
territorio. Recuperó el ejemplo del monopolio que Estados 
Unidos dio a AT&T como respuesta a su necesidad de 
penetración y que generó una profunda distorsión económica 
en el país. Sin embargo, señaló que cuando esas políticas no 
se implementan correctamente causan distorsiones. Opinó 
que la Red Compartida es una de esas distorsiones, pues no 
pagó los insumos esenciales y además se pasó a un privado 
la responsabilidad del Estado. 

 Erik Huerta, último panelista de la mesa, dijo que 
su visión es complementaria a la Ernesto Flores. Para él, 
las preguntas son: ¿hasta dónde llega el mercado? y ¿hasta 
dónde es necesaria la participación del estado? Basó su 
participación en la afirmación de que somos nosotros 
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quienes estamos fallando porque no estamos entendiendo 
el mercado y, por ello, repetimos muchos errores. Entre ellos 
dos: primero, que los concesionarios “deben” ir a donde no 
quieren ir porque no les es costeable y los operadores 
evitarán por todos los medios cumplir ese mandato y, segundo, 
la propuesta de fondos de cobertura (subsidio), vertida en 
las mesas anteriores. Consideró que es necesario repensar-
los porque la respuesta no necesariamente se encuentra. En 
su visión, la adecuada administración del espectro sería una 
política pública más eficaz, incluyendo criterios claros para 
promover el uso libre y secundario. 

 Huerta citó a Fernando Braudel, para señalar la 
existencia de tres niveles de economía: la de subsistencia, 
la local y la global. Cada uno funcional para satisfacer ciertas 
necesidades humanas. Braudel también señala en su libro 
que quien se mueve en uno de estos niveles no le es sencillo 
o son incapaces de operar en otro nivel, por lo que quien 
puede trabajar una red global probablemente no podrá hacer 
redes pequeñas, debido a que las comunidades tienen 
necesidades específicas que no conocen los que hacen las 
leyes o los operadores de mercados globales. Ejemplificó las 
redes en economía de subsistencia con Oaxaca en donde hay 
concesionarios pequeños que trabajan con mínimos recursos, 
algo que satisface su propia demanda, pero a las compañías 
no les conviene. 

 Señaló que falta una regulación que haga fácil acceder 
a un espectro no utilizado, por medio de mecanismos de uso 
secundario, también el uso de concesiones pequeñas y buscar 
un acceso a fibra óptica. Considera que el Estado debe 
eliminar las barreras de entrada y operación que evita que 
haya operadores locales que generen la cobertura en locali-
dades específicas, ser más sencillos para ellos en virtud de 
que cumplirán una función que los grandes operadores no 
están interesados en cubrir.

 Sobre la Red Compartida, opinó que una red de ope-
radores no debería tener un operador, sino que debió darse a 
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todos los operadores la obligación de crearla en su espacio. 
Propuso que debe desarrollarse la capacidad técnica y de 
programadores en hardware y software libre, para resolver 
los problemas técnicos que podrían resolverse en las propias 
comunidades.

 Salvador Camarena preguntó a los panelistas su 
posición sobre qué se ha hecho bien y qué no se ha hecho 
para lograr la cobertura que deberíamos tener. También 
cuáles son los focos rojos de la cobertura y el acceso. 
Preguntó si la gente de SCT e IFT se había quedado a 
escuchar al resto de los panelistas, pero al parecer todos se 
retiraron.

 Ernesto Flores advirtió que han mejorado las tele-
comunicaciones para los que tenían ya, pero no ha sido ex-
pansiva en inclusión, como demostraron los números del IFT. 
La política ha sido concentradora de renta, no expansiva en 
servicios. Señaló que también hay un problema de demanda; 
se trata de un sector donde los costos de prestar el servicio 
han bajado, pues ha aumentado la tecnología y ha existido 
un crecimiento en el país. Afirmó que si no es posible aumen-
tar la penetración, entonces existe un problema de política 
pública. 

 Erik Huerta apuntó en que tenemos un problema 
para medirnos que no es menor. Debemos mejorar las 
estadísticas y su metodología, pues es relativamente sencillo 
identificar los detalles engañosos. Afirmó que la estadística 
por nivel poblacional no sirve, sino que deben identificarse 
las localidades descubiertas, para encontrar formas de llegar. 

 Por otro lado, dijo que es necesario el desarrollo de 
la capacidad técnica y económica, potenciar operadores muy 
pequeños y recuperar programas que pueden utilizar infraes-
tructura existente para llegar a más lugares. 

 Salvador Camarena preguntó por el funcionamiento 
del Programa México Conectado. Erik Huerta mencionó que 
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falla por cuestiones técnicas que podrían resolverse fácilmente, 
pero no se deja ni se capacitan a las personas locales para 
manejarlo localmente, deben esperar a los técnicos de fuera. 
Por ahora es un desastre, dijo. Normalmente el 60% de la red 
está sin uso o caída, esto a nivel internacional en programas 
similares. Ernesto Flores dijo que las encuestas oficiales de 
SCT son muy optimistas, pero al requerir conectividad, para 
un programa en el que participa, encontró que la mitad de las 
escuelas en el Programa México Conectado no funcionan.

 Con esto se abrió la participación del público. Manuel 
Gómez Ortigoza hizo hincapié en que las actividades 
regulatorias de México son pro-empresarios y anti-empren-
dedores, pero para los pequeños es muy difícil, pues necesi-
tan contratar un cabildeo y los reguladores califican un plan 
de negocio. 

 Gastón Melo preguntó a Erik Huerta cuál sería un 
plan de alfabetización de formación en Tecnologías de la 
Información para las poblaciones sensibles. 

 Aura Ruíz cuestionó cuáles son las razones técnicas 
por las que no sirve la infraestructura de red desplegada para 
“México Conectado” y qué sería necesario para hacerla 
funcionar. 

 Erik Huerta consideró que no se requiere alfabe-
tización digital, sino la formación de técnicos con base en 
necesidades rurales; para formarlos se necesitan esquemas 
específicos de formación que sea corta, práctica y geográfi-
camente cercana. Señala que el problema técnico de México 
es que la red carece de mantenimiento, se inhibe el uso y 
acercamiento al equipo existente en comunidades porque se 
les instruye la no intervención por parte de técnicos locales, 
pero los técnicos externos no regresan. 

 Ernesto Flores consideró que la respuesta es que 
no existen los incentivos por ningún lado. Hay resguardo 
restrictivo del equipo, es decir, no se usa y se vigila para 
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evitar su uso, en la propia Ciudad de México y más en 
comunidades rurales. En México se ha planteado sin costo 
recurrente y el diseño sale mal desde el principio, además no 
hay mecanismos de supervisión y no hay parte que demande 
o exija. 



50 51

Sesión de preguntas y discusión

Preguntas de redes:

El público en redes sociales realizó las siguientes preguntas:

¿De qué sirve que se cree esto si no funciona 
como debería? ¿No es crear por crear?

¿No se debería crear estrategias para que fun-
cionen?

¿Cuál sería el marco regulador para asegurar el 
uso favorable de las redes?

 Mony de Swaan dijo que para generar acceso y 
cobertura hay tres opciones, generalmente aceptadas: 

• Cobertura con cargo a privados,

• Recursos del Estado, o bien,

• Conceptos como Red Compartida. 

 De Swaan cuestionó qué debe hacerse si los panelistas 
básicamente han dicho que ninguno es el camino, a lo que 
Ernesto Flores señaló que nadie ha encontrado realmente 
cómo hacer las cosas, pues depende de muchas variables. 
Apuntó que en México es necesario definir qué queremos o 
para qué lo queremos. Las personas necesitan entender qué 
se necesita y qué hay. Consideró que las soluciones tendrán 
un poco de todos los elementos señalados en la pregunta de 
De Swaan.
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 Erik Huerta consideró que sí hay soluciones, pero es 
necesario entender cómo se dieron y por qué fueron exitosos 
en sus contextos. Se necesita espectro libre y tecnología de 
costo accesible, pues la gente con su inventiva permite el 
desarrollo. Si atendemos ejemplos de éxito es posible iden-
tificar líneas por dónde trabajar. Reconoció como acciones 
positivas la asignación de espectro a uso social y el espectro 
comunitario. Los temas que requieren trabajo son: compe-
tencia, el costo de la fibra, costos y barreras para pequeños 
operadores para ofrecer internet de mejor calidad.
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Red Compartida: ¿solución a la cobertura universal?

Panelista: Javier Salgado 
(Altán Redes)

La Red Compartida es un proyecto que extenderá la conecti-
vidad a todo México y desencadenará una ola de progreso y 
círculos virtuosos para el país. Además es una necesidad en 
telecomunicaciones a nivel mundial. Para reducir la brecha 
digital el gobierno ha sido muy revolucionario en poner en 
marcha este proyecto: explotar la banda de 700 MHz para 
desarrollar una red universal y no discriminatoria como solu-
ción para dar conectividad; este punto es pieza angular de la 
reforma constitucional. 

 El proyecto sigue la tendencia de separar la infraes-
tructura del negocio del de la distribución. La Red está 
planteada como la red de los operadores existentes, de 
opción para nuevos operadores y aquellos virtuales que no 
tengan infraestructura. La misión es convertir la banda de 
700 MHz en conectividad y capacidad para el uso de 
cualquier actor en el sector. Por eso, la Red Compartida es la 
red de todos.

 Los retos más importantes del sector en el país se 
traducen en problemas de cobertura y demanda. Algunos de 
ellos son: 

• Las pequeñas localidades y zonas marginadas 
no son negocios para los operadores existentes 
que intentan llegar con una red dedicada,

• Ser un nuevo jugador en el sector exige una 
gran inversión inicial y grandes dificultades contra 
los existentes, y 
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•Hay un incremento exponencial de demanda en 
servicios de banda ancha que deben soportar las 
redes. 

 La red que despliega la Red Compartida es básica-
mente una 4G (LTE) pero básicamente lista para migrar de 
manera expedita a servicios 5G. 

 La arquitectura de la Red Compartida se sostendrá 
en más de 100 mil kilómetros de fibra óptica y 12 mil torres 
para montar radiobases y ofrecer 4 Mbps, tres veces la media 
actual del mercado. Será una fábrica de datos, una cadena 
de producción que dinamiza infraestructura para cualquier 
operador y bajo un esquema comercial mayorista. Del 
modelo de negocio, el gran beneficiado será la población, 
92% de cobertura en los próximos 7 años. 

 Altán ofrecerá servicios mayoristas, no retail, buscará 
ser habilitador y facilitador al poner la capacidad y conectividad 
para ponerla de forma no discriminatoria al servicio de todos 
los operadores. La compartición de infraestructura reducirá 
costes de despliegue, aumentará la competitividad y los 
beneficios a los usuarios, generará aceleración de adopción 
de mejores servicios públicos, de nuevos modelos de negocios 
y aceleración de implantación tecnológica. Para Altán, la Red 
Compartida es el modelo adecuado para conseguir eficiente-
mente la cobertura universal. 
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Marco jurídico e instituciones para la cobertura

Panelista: Clara Luz Álvarez 
(Universidad Panamericana)

Álvarez partió de la frase “No somos estadística, somos 
personas”. Habló sobre lo positivo, las ventajas y desventajas 
del marco jurídico e instituciones para la cobertura, recordó 
que en el artículo 6 de la Constitución se establece el 
derecho de acceso a las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones de todos los mexicanos, sin importar 
ninguna condición. Subrayó que aun siendo pobre, se viva 
en una comunidad de menos de 2,500 habitantes y de difícil 
accesibilidad, se tendrán estos derechos. 

 En primer lugar, mencionó como positivo que la 
Constitución federal y varias locales reconocen y, por tanto, 
se obligan a cumplir con el derecho acceso a las TIC y al 
internet. Señaló que, en general, el arreglo institucional está 
muy bien organizado. Sin embargo, lo negativo aparece en la 
aplicación y ejecución. 

 Álvarez indicó que la aplicación de la reforma ha sido 
utilitaria, cubriendo un porcentaje poblacional que se concentra 
en zonas conglomeradas para aumentar la estadística. 
Subrayó que las autoridades han depositado su “esperanza” 
de cobertura universal en la Red Compartida omitiendo la 
problemática de qué ocurriría con la cobertura universal si 
ésta no es exitosa y, además, no ha generado una solución 
para el restante 8% que no tiene por objetivo cubrir. Considera 
que ahí no llegará la competencia y es donde será necesario 
generar soluciones creativas. 

 Como negativo, comentó que la ejecución no reconoce 
que está siendo discriminatoria para ese porcentaje. Es decir, 
la política de cobertura universal no contempla a la población 
que no tendría cobertura por cuenta del mercado y está 
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diseñada para dejarla nuevamente rezagada en servicios 
públicos. Además, para Clara Álvarez el éxito de cobertura de 
la Red Compartida no garantiza que la capacidad que pone 
a disposición de los operadores, sea efectivamente utilizada 
para cubrir a esas localidades, ya que al final depende de que 
los operadores se interesen.

 Álvarez propuso dos cosas. Primero, es necesario 
que todos los sectores (autoridades, empresas, academia) 
cambien de mentalidad en cuanto que no somos sólo números 
y estadística, sino personas que tenemos (o aún no) acceso 
a derechos u oportunidades. Segundo, empezar a ver cómo 
sí cubriremos a toda la población. Es necesario superar las 
explicaciones de por qué no es posible y plantearnos cómo 
llegar a la cobertura universal. Retomó la idea de Erik Huerta 
sobre buscar asociaciones público-privada-social, con el fin 
de lograr un acceso para todos sin importar el lugar en donde 
vivimos. 
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Mercado, competencia, cobertura y acceso

Panelista: Gabriel Székely 
(ANATEL)

Székely celebró la organización del foro y coincidió con Clara 
Luz sobre la necesidad del cuestionamiento de hasta dón-
de funcionarán los proyectos. Distinguió como reto que las 
circunstancias de la industria cambian mucho y muy rápido, 
ofreció como ejemplo que si la Red Compartida hubiera 
comenzado antes, es muy probable que hubiera nacido costoso 
pero obsoleto para el tránsito a 5G. 

 Recuperó de Erick Huerta la reflexión de que la falla 
somos nosotros que no entendemos los mercados. Székely  
subrayó que se está exigiendo a las telecomunicaciones 
resolver problemas de educación, de desigualdad y otros que 
no sólo no puede resolver, sino que son también obstáculos 
para el desarrollo del sector mismo. Del lado están leyes y 
derechos que para buscarse deben ponerse a trabajar 
procesos necesarios para garantizarlo, pues la pregunta de 
quién paga y quién opera no viene en ellas. Las leyes en 
México no amarran la garantía de los derechos a presupuestos, 
a sostenibilidad y evaluación transparente y permanente. 
Székely compartió la opinión de Clara Luz pero expuso que 
hay que considerar los costos y operación. Preguntó dónde 
están los recursos no sólo privados sino públicos para llegar 
a las comunidades alejadas.

 Székely mostró que además de la cobertura, también 
es preocupante que existan personas que viven en zonas 
con cobertura y no tienen las condiciones para ser usuarios 
de los servicios de telecomunicaciones. Consideró que tenemos 
que ir resolviendo otros temas antes del 10%, como las 
personas que sí tienen cobertura y su subutilización.
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 Por otro lado, resaltó otra pregunta para problematizar 
que no hemos hecho: “¿Para qué queremos la conectividad?”. 
Retomó de la diputada Talavera el objetivo de transitar a una 
economía digital, pero sin tener claridad ni haberlo discutido 
como país, así como cuál es la fórmula ganadora, para que 
los stakeholders se pongan de acuerdo y alineen esfuerzos, 
visiones y recursos hacia el futuro y hacia dónde consideramos 
que deberíamos ir.

 Desde la postura de Székely, necesitamos tener las 
habilidades para dominar el mundo del internet, todas las 
personas deben tener un mínimo de alfabetización digital y, 
finalmente, una etapa educativa que dé conocimientos para 
crear y dominar la tecnología. Como aportación, propuso que 
deben crearse modelos de coordinación entre las empresas 
y el gobierno, pero dentro de mecanismos de mercado para 
usar, además, mejor los recursos públicos.
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Telecomunicaciones y educación superior

Panelista: Carlos Casasús 
(CUDI)

Casasús presentó como objetivo hablar de bienes públicos, 
bienes privados y sus beneficiarios. Consideró que como el 
espectro es un bien público, su producción debe ser pública 
y su consumo debe estar destinado para toda la sociedad.

 Expuso que, actualmente, existen zonas grises, pues 
tenemos bienes privados que benefician a muchos con grandes 
externalidades. También hay bienes públicos que el Estado 
no puede producir por lo que acude a la inversión privada, 
pero beneficia a la gente, como una carretera de paga. 

 Casasús explicó que el financiamiento de los bienes 
de la zona gris es, fundamentalmente, una decisión política. 
Es decir, el gobierno debe apoyar con diferentes mecanismos 
la producción de bienes semi-públicos. Consideró que deben 
tenerse claros los objetivos, quién se encargará de ello, cuánto va 
a costar, qué va a aportar el Estado en recursos para generar 
estos bienes sociales y, finalmente, mecanismos de evaluación 
del gasto. 

 Algunas ideas de organizaciones industriales para 
zonas grises incluyen servicios del Estado que son prestados 
por éste mismo, otras son contratos con privados, subsidios 
directos, incentivos fiscales, subsidios cruzados, prestación 
para entidades privadas en competencia y televisión abierta, 
prestación por entidades privadas en competencia. 

 Casasús comentó que las telecomunicaciones son 
una zona gris muy cara. A pesar de ello, el 6° artículo de la 
Constitución estableció la obligación de cobertura universal y 
recupera que los funcionarios responsables dicen que no hay 
recursos, que estamos en últimos lugares en el tema, según 
la estadística internacional. 
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 En razón de ello, Carlos Casasús aclaró que debe 
crearse como mandato, la Ley desde 2013, una Red Nacional 
de Investigación que genere innovación con comercialización 
de nuevos conocimientos. Afirmó que el investigador necesita 
estar conectado con infraestructura para hacer ciencia que 
genere externalidades positivas, las cuales también sirven 
para potenciar la educación, con almacenaje y distribución 
de contenidos educativos, colaboración interinstitucional y 
acceso a instrumentos y laboratorios remotos. 

 Las Redes Nacionales de Educación e Investigación 
(redes de distintos países) son controladas por las universi-
dades, no comercializan servicios y la decisión política afecta 
estas redes. El artículo 213 de la Ley Federal de Telecomuni-
caciones dice que es obligación Estatal financiar y dar pie a 
estas redes, lo cual ayudaría a participar en redes de investi-
gación. 

 Indicó que la infraestructura es insuficiente, hace 
falta banda ancha tanto en las ciudades como en los campos, 
se necesitan anillos de fibra, puntos de intercambio de tráfico 
para tener un punto de acceso, agente de cambio, ser 
operadores móviles virtuales y desarrollar el mercado de fibra 
óptica. Subrayó que la creación de clusters de ciencia y 
tecnología es fundamental para general infraestructura de 
banda ancha.

 Casasús concluyó que la educación superior está en 
crisis, el artículo 213 se ha aplicado de forma incipiente, por 
lo que es imprescindible un nuevo modelo para educación 
superior, basado en telecomunicaciones para garantizar 
cobertura y educación de calidad. Añadió que la Red Nacional 
de Educación e Investigación es indispensable para ese nuevo 
modelo, por eso hay que exigir al gobierno que lo priorice 
correctamente.
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Sesión de preguntas y discusión

El brasileño Anderson Ramires, asesor de PwC México, 
consideró que no debe ponerse en las telecomunicaciones 
el peso de la política de Estado. “¿Acaso no sería el modelo 
apropiado pensar en políticas diferentes privadas y públicas?”. 
El Estado debe amplificar acceso e igualdad, pero las empresas 
tienen que combinar y entenderse entre ellas para trabajar en 
conjunto para el desarrollo del país.

 Octavio Fernández de Teresa intervino para decir 
que el foro omitió el tema de la televisión. Expuso que ante-
riormente las televisoras llegaban por transmisión rural a pe-
queñas comunidades, pero con la digitalización se perdió la 
cobertura de estos transmisores rurales y ahora se suscriben a 
tele de paga. Afirmó que el gobierno debería volver a garantizar 
esa cobertura. 

Preguntas de redes sociales: 

¿Cuál es la prioridad del gobierno, ciencia 
tecnología y educación? 

¿Por qué no hay leyes que apoyen esa parte, 
aunque se mencionen? 

¿Cuál debería ser el enfoque del gobierno sobre 
ciencia y telecomunicaciones? 

¿Qué se necesita para acelerar el paso y alcanzar 
a otros países? 

¿Qué debería modificarse en la educación para 
incorporar capacidades tecnológicas (progra-
mación, robótica y algoritmos)?
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 Por su parte, Mony de Swaan llevó a cabo los 
siguientes planteamientos: “¿cambiarían algo de la Ley, nos 
falta algo?”, “¿qué dicen los agremiados empresarios sobre 
la ley y la regulación?”, “¿por qué no hemos sido capaces de 
concretar la Red Nacional de Educación?”.

 Székely respondió que requerimos urgentemente ac-
ciones conjuntas y planeadas tanto del sector público como 
privado, la sociedad y la academia. Hacen falta programas 
que funcionen con evaluación permanente y la alineación de 
recursos públicos de manera más eficaz y eficiente. Sobre 
el comentario de televisión refirió que es complicado dividir 
ahora la radiodifusión de las telecomunicaciones, por lo que 
el tema de cobertura en televisión requiere nuevamente 
respuestas de cobertura.

 Casasús consideró que es necesario que haya 
mejores funcionarios, que la corrupción impide continuidad 
de proyectos y también que los responsables que se han 
encargado de la RNIE (Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras) han priorizado sus intereses políticos y partidarios. 
Además, muchos de los obstáculos son por descoordinación, 
desconocimiento, fallas técnicas y la enorme falta de apoyo 
por Conacyt y las Secretarías que les toca.

 Székely indicó que hay problemáticas generales del 
país que deben resolverse para mejorar el sector, una de 
ellas es el liderazgo que los funcionarios sectoriales deberían 
tener para coordinar a los actores.

 Clara Luz Álvarez ofreció como propuestas proponer 
y aportar ideas de parte de todos; se necesita voluntad y, 
finalmente, participar activamente, hacer litigios estratégicos 
para que las autoridades cumplan con la ley y los avances 
legislativos no queden en letra muerta. 
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Innovación en la gestión de riesgos financieros en la 
cobertura

Panelista:  Luis Lucatero 
(Consultor independiente)

Lucatero inició alertando en que no hay manera de lograr 
cobertura universal sin utilizar el ingenio. Afirmó que hay 
muchos grupos que están pensando en cómo resolver la 
problemática de ofrecer cobertura universal al último 10%. Su 
presentación se basó en responder dos preguntas. Primero, 
"¿podemos de manera realista pensar en cubrir el 100% del 
territorio poblado de México?".

 La pregunta obliga entender las implicaciones de 
cobertura nacional. Principalmente que 100% del territorio 
poblado (1.1 millones de km2) obligaría a pagar 17 veces lo 
que costó cubrir 67 mil km2 que abarca el 80% de la población. 
La explicación radica en que la población está dispersa y la 
geografía implica no sólo un reto por sí mismo, sino un incre-
mento exponencial de costos, pagar más para cubrir mucho 
menos población.

 Lucatero mencionó que hay mecanismos de mercado 
en los que no se necesitan subsidios para llegar al último 10% 
de las poblaciones que permanecen sin acceso a las teleco-
municaciones. La segunda pregunta es: “¿cómo cubrimos 
el último 10%?”. Su respuesta es aliarse con Altán Redes, 
operadores y aquellos que se beneficien de la conectividad. 
La respuesta requiere la operación de redes y configuraciones 
específicas y compartición voluntaria de espectro. Los 
habilitadores son configuración de conectividad inalámbrica 
fija, es decir, cuasi-línea de vista y modulación de radiobases 
con tecnología de agregación de portadoras. 

 Expuso tres líneas de negocio para las comunidades 
lejanas, aprovechando la baja concentración de usuarios: 
WIFI to the Car, Fixed Broadband e Internet of Things. En la 
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explicación del modelo de negocios, señaló que el mecanismo 
de financiamiento se basa en el crowdfunding de alianza de 
actores que estén interesados en generar conectividad en 
alguna localidad particular y que ellos financien cobertura y 
ésta como servicio. El objetivo sería comprar cobertura a 
demanda, generando un beneficio para el operador y el usuario.

 Lucatero añadió que es posible llegar a accesos 
elevados con bajos costos (1,200 mdd) para cubrir el último 
10%, mediante un modelo que incluya las líneas de negocio 
antes mencionadas, y que busca sacarle valor a los efectos 
de la conectividad y no a ésta en sí misma.
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Agregadores de contenidos (OTT) y cobertura

Panelista: Aleida Calleja

Aleida Calleja explicó que la principal problemática de visión 
que hay en el tema de cobertura universal es que la brecha 
digital se está combatiendo con fomento a la competencia 
sin aumento a la cobertura. Además, pese a la convergencia 
tecnológica, los marcos jurídicos latinoamericanos no están 
respondiendo con regulación convergente. Igualmente, en la 
región no se discuten los impactos y afectaciones de los precios 
del tráfico internacional en los precios locales. 

 La posición de renegociación del TLCAN que tiene 
Estados Unidos, afirmó Calleja, impone condiciones a México 
que pueden limitar la infraestructura propia y generar total 
dependencia en el tráfico a la suya. Los puntos de intercambio 
de tráfico locales ayudarían a las empresas a reducir los 
costos y mejorar la calidad en la transmisión de contenidos. 

 Como una novedad que tiene riesgos es el acceso a 
internet gratuito que, sin embargo, se ofrecen con restricciones 
de contenido y condiciones de acceso. Por ejemplo, la inicia-
tiva donde Microsoft y Facebook se asociaron para conectar 
Estados Unidos con Europa, lo cual fragmenta internet por 
condiciones de accesos (Facebook free basics) y puede darse a 
proyectos de conectividad que limiten el acceso de los usua-
rios a ciertos contenidos. Tal tema, provoca una evasión 
regulatoria en el caso de México, pues no se ha pensado si 
se debería tener ciertas reglas en el acceso a internet. 

 Otro problema ‒continuó Calleja‒ es que algunas 
empresas se han convertido en gigantes y tienen oportuni-
dades económicas que les permiten grandes alcances en 
temas que aún no se han regulado. Una iniciativa regulatoria 
emergente puede verse en Brasil, como parte de la política 
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de fortalecimiento de la industria cultural y de comunicación 
del país, donde se le pide a Netflix que tenga producción 
brasileña original y tributación obligatoria, misma que se usa 
en un fondo para producción nacional independiente. 

 Se han planteado que entre los problemas de acceso 
a internet están la brecha digital y se señala la necesidad 
de fomentar el uso de internet para procesos productivos. 
Asimismo, cómo los medios afectan condiciones en temas de 
derechos y libertad de expresión. 

 Actualmente la evidencia es que la concentración en 
operadores de telecomunicaciones también genera fenómenos 
de exclusión donde los Estados no tienen una política apropiada. 

 Es así que hoy en día se presentan muchos desafíos, 
pues se encuentran más preguntas que respuestas a los 
fenómenos de contenidos en la economía y el ecosistema 
digital. Tener infraestructura habilita muchos derechos, pero 
no podemos buscar política pública fragmentada. Sólo una 
sección de empresas (las tradicionales) están invirtiendo en 
infraestructura, aunque ella habilite el acceso a contenidos 
de OTT (Over The Top) que no están comprometidos con la 
cobertura de sus suscriptores.

 Anderson Ramires preguntó al foro si no estamos 
confundiendo infraestructura privada con pública. Pidió a la 
panelista Aleida Calleja que diera su posición respecto de 
la neutralidad de la Red. Así, en Naciones Unidas nació el 
grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos, de 
modo que Calleja creyó que no puede regularse a los OTT 
de la misma forma que a los operadores tradicionales, pero 
debe abrirse el debate en México, aun cuando es un desafío 
que trasciende el país. 

 Estos fenómenos obligan a cambiar nociones como 
soberanía y fronteras. No es el problema que las empresas 
sean muy grandes o que las empresas tengan gran concen-
tración, sino que esa concentración está permeando en el 
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acceso y la cobertura. Calleja explicó que su posición es que 
debemos abrir el debate sobre fenómenos que están ocurriendo 
y que las autoridades hacen caso omiso a ellos.

 Después, Gastón Melo lanzó la pregunta de “¿cuál 
es el mandato y la visión de Observacom?”, a lo que Calleja 
respondió que el mandato es hacer un monitoreo sobre 
regulación y políticas públicas de los estados para ver si 
responden a los estándares de pluralismo, diversidad, libertad 
de expresión y ejercicio de derechos humanos. Es una red 
de académicos, organizaciones sociales, y expertos que se 
dedican al estudio y monitoreo de políticas públicas.
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¿Para qué queremos acceso cobertura? Revolución 4.0 
Internet de las cosas y alcance

Panelista: Cristina Ruíz de Velasco 
(AT&T)

Ruíz de Velasco basó su exposición en la necesidad de poner 
a los usuarios como el centro del desarrollo y a las personas 
y empresas en el centro del mercado. La representante de 
AT&T informó que han invertido 4.4 mil millones de dólares 
en la compra de sus empresas raíz e infraestructura de su 
red móvil. 

 Expuso que el Internet de las cosas es interconexión 
digital de objetos cotidianos entre ellos y con el humano. Se 
prevé que habrá 35,000 millones de cosas conectadas para 
2020, cuatro veces más cosas se conectarán. Las computadoras 
tardaron 20 años en llegar a ser mil millones, los smartphones 
4 años, a la radio le costó 30 años, a Twitter tomó 9 meses 
llegar a ese número.

 Para las ciudades conectadas, smart cities, podemos 
conectar millones de cosas, uno es la transportación, servicios, 
seguridad pública, infraestructura, energía y recursos. Los 
autos permiten monitorear el tráfico, localizar vehículos. Hay 
servicios para saber si hay tope o bache, el día de hoy hay 
14.1 millones de coches conectados, pero para 2020 habrá la 
conexión de 220 millones de coches. Expuso las ventajas que 
se tendrían en salud, deporte, negocios, agricultura y otros. 

 Ruíz de Velasco afirmó que el internet de las cosas 
da control al usuario, de manera que ya no debemos contactar 
al usuario, el futuro no es tecnología, se trata de aprovechar 
nuestra capacidad. 

 Agregó que los nuevos retos de digitalización y 
conectividad retarán a empresas y todos los sectores por la 
transversalidad tecnológica. Los proveedores de telecomuni-
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caciones y tecnologías no están listos para la velocidad-ex-
plosión con la que los usuarios y dispositivos se multiplican. 
Deben optimizarse las verticales de los mercados, pero 
representará muchos retos de estandarización y conectividad.
 
 Para terminar, Ruíz de Velasco comentó que las 
barreras de despliegue de infraestructura de fibra, principal-
mente a nivel municipal, imposibilitan el mejoramiento de 
servicios y también la penetración de cobertura. Denunció 
que los gobiernos no están entendiendo la importancia del 
despliegue de infraestructura para mejorar la calidad de vida 
de sus ciudadanos, como sería el caso del Municipio de 
Toluca que ha impedido el despliegue de miles de kilómetros 
de fibra que beneficiarían a la población.
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¿Para qué queremos acceso y cobertura? El futuro

Panelista: Santiago Escalona 
(Nokia)

En cualquier parte del mundo se tienen problemas de red, 
actualmente no se tiene la capacidad de conectar todos los 
dispositivos que van a conectarse. Escalona indicó que la 
red 5G será no una nueva tecnología sino una correlación 
medios de acceso digital, y que aún necesitamos optimizar 
dispositivos para usar mejor la capacidad en envío, recepción 
de datos y convergencia de servicios. 

 Santiago Escalona dijo que tecnológicamente 
hablando unos de los retos será la optimización de las cosas. 
Invitó a tomar en cuenta que la tecnología va de la mano 
de la reglamentación y regulación técnica que imponen 
los Estados. Por ejemplo, el espectro no licenciado es el que 
abrirá una gran ventana por las oportunidades de innovación 
que ofrece y los nuevos modelos de negocio que nazcan a 
partir de ellos. 

 Las estrategias brick and mortar y los modelos de 
negocios han evolucionado junto con los avances tecnológi-
cos. La tecnología debe conectarnos y no apartarnos; de ahí 
que Escalona haya aclarado que la conectividad debe estar 
acompañada de desarrollo humano.
 
 El internet de las cosas también se enfrentará a 
cuestiones de homogeneización para los dispositivos que 
estarán conectados. Los estándares, el costo y la masificación 
estarán filtrados por la estandarización que se presentará en 
los mercados de redes avanzadas. A partir de ellos, se irán 
homogeneizando los estándares y los retos desde los softwares 
y hardwares de los dispositivos en el internet de las cosas.
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Sesión de preguntas y discusión

El público en el auditorio realizó las siguientes preguntas:

¿Cómo se reduce la brecha de lo que se ofrece 
en las empresas y lo que realmente pasa?

¿Cómo afecta o se resuelve la cuestión en la 
emergencia del 19 de septiembre?

¿Plan de acción ante la fuga de información en 
el internet de las cosas?

 Escalona contestó que Nokia, por ejemplo, se centra 
en las herramientas para evitar redundancia; pero, desafortu-
nadamente, proporcionan los equipos cuando hay un modelo 
de negocio; para un operador es complicado invertir tanto. 

 Ruiz de Velasco de AT&T, por su parte, habló de 
despliegue de infraestructura, específicamente a la fibra 
óptica. AT&T tiene kilómetros de fibra no desplegada y hoy 
en día no puede instalarse por problemas administrativos en 
los gobiernos que impiden el despliegue. Asimismo comentó 
que el gran problema por parte de muchos gobiernos estatales 
y municipales es que no entienden la importancia de llevar 
infraestructura a la gente; si todos “despliegan” habría un 
cambio radical en la vida de la gente en muchos municipios. 

 Dijo también que la compañía AT&T tiene un protocolo 
ante siniestros, pero podrían tener un protocolo más amplio 
para que sea más eficiente. Como industria tuvieron sólo 
algunos focos sin cobertura por cuestiones técnicas que 
evitaban se levantara la energía. 
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 La fuga de información, con ciberseguridad, es un 
tema muy complicado, las empresas tardan 200 días en darse 
cuenta que hubo una falla de seguridad. Santiago Escalona 
agregó que Nokia tiene formas de brindar cobertura en zonas 
de desastre, con drones y mochilas, incluso ya se cuenta con 
cámaras que se colocan para seguridad. 

 Aleida Calleja participó en la pregunta sobre seguridad 
y privacidad. Afirmó que es un desafío en regulación y en 
política pública por la tendencia a evitar la regulación en el 
internet. Sin embargo, reconoce que por ello se han puesto 
en riesgo libertades en el uso y recopilación de la información, 
particularmente en el ámbito político. 

 Reiteró que es necesario plantear nuevos debates 
e ir apuntando que los avances implican nuevos retos en el 
manejo de datos personales e información que pasa por sus 
redes. Invitó a evaluar nuestras propias conductas y a discutir 
entre sociedad, gobierno y empresas.



Fábrica de ideas 
y acciones





Fábrica de ideas y acciones

 Talleres:

 • Marco jurídico e instituciones.

 • Infraestructura.

 • Mercado y competencia.

 • El futuro: el internet de las cosas (IoT), ciudades   
     inteligentes, BigData y Brick&Mortar.

 Talleristas: 

 • Valentina Benítez. CLE.

 • Guillermo Yáñez. Axtel. 

 • Jorge Álvarez Hoth. Alcance Medios y Telecomunicaciones.

 • Luis Roberto Martínez/Anderson Ramires. PwC.
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Valentina Benítez mencionó que coincide en las conclusiones 
de mesas anteriores de que México no necesita otra reforma 
en telecomunicaciones. Recuerda que el desarrollo de política 
pública requiere un andamiaje normativo que permita su sus-
tento y el empuje de las autoridades. Su posición es que la 
reforma constitucional tiene las bases suficientes para poder 
generar políticas y acciones tendientes a la cobertura universal 
y mejorar los derechos en telecomunicaciones que los 
mexicanos tenemos. 

 Invitó a generar soluciones creativas teniendo siempre 
los principios como guías:

• La inclusión digital universal: la Constitución 
tiene como mandato la cobertura, señalando 
que el gobierno debe establecerse metas anuales 
y sexenales, de este modo llegar poco a poco a 
las zonas más rezagadas.

• El papel de los particulares: el Estado tiene la 
obligación de generar cobertura, pero esto a tra-
vés de concesiones a particulares, por ello los 
particulares tienen obligaciones y responsabili-
dades frente a la sociedad.

• Las facultades del IFT/SCT: es importante conocer 
e identificar qué le toca a cada quien para poder 
exigirles el cumplimiento de sus obligaciones y 
el uso de sus facultades.

• El régimen de concesiones únicas: los conce-
sionarios tienen la oportunidad de prestar todos 
los servicios. Esa posibilidad debe entenderse 
como una obligación en la tarea de cobertura 
universal.

• La red troncal.

• La red compartida, en éstas últimas dos, lo que 
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hay que ir señalando son sus problemas y barreras 
de implementación.

 Anderson Ramires comentó que México es un país 
muy joven en cuestión de competencia tanto desde lo institu-
cional como desde el entendimiento de la sociedad. Señaló 
que hay que atender dos cosas esenciales que convergen y 
tienen retos diferentes: 

• La política de Estado mexicano hacia los mexi-
canos. 

• La política del mercado. 

 Enfatizó en cómo vamos a hacer esta integración 
para unirlas en un círculo virtuoso. México está en un 
relevante punto de inflexión que debe aprovechar, pues “está 
intentando sanar un problema histórico de acceso con 4 años 
de una reforma de telecomunicaciones. Queremos un México 
digital que impulse la economía digital para el futuro”.

 Jorge Álvarez Hoth expuso que ha habido un debate 
interminable en México en el ámbito del mercado y la 
competencia: ¿qué tanto va a cubrir el mercado y qué tanto 
hay que obligarlo a que la cobertura llegue?, y si el Estado 
debe otorgar esa cobertura o si van a ser las empresas privadas 
las que lo realizarán con algún tipo de incentivo u obligaciones. 

 Es un hecho que sí se ha ido avanzando progresi-
vamente en el artículo 6º constitucional donde claramente 
señala la obligación del Estado de garantizar el acceso a toda 
la población en términos de banda ancha, etc. Ahora sólo resta 
ver la voluntad y la capacidad de los privados, aunado a que 
las estadísticas muestran resultados de evolución muy 
adelantados y favorables. 
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 Por otro lado, Luis Roberto Martínez comentó que 
se ha sentido frustrado de que en el extranjero las grandes 
compañías han obtenido una cobertura total y asombrosa 
mientras que en México siguen muchas cosas inacabadas y 
lanzó el cuestionamiento de cómo podemos eliminar barreras 
que nos permitan caminar hacia allá. No es posible que se 
tenga que esperar a que lleguen buenos funcionarios públicos 
para que esto suceda.

 Mony de Swaan invitó a que las propuestas fuesen 
concretas, claras y precisas pensando en la posibilidad de 
ser exitosas.

 Enseguida, se abrió la ronda de propuestas concretas 
al público para finalizar la Fábrica de Ideas:

 Carla Gómez Monroy: Que las instituciones acadé-
micas sean las que desarrollen proyectos tecnológicos con 
inversiones de empresas. 

 El doctor Marco Polo Peña-Corona: Indicó que 
nuestro problema es la impunidad, la corrupción, el amiguismo 
y subrayó que se le debe dar más crédito a la meritocracia 
para tener funcionarios bien preparados y de calidad, ya no 
más chapulines. 

 Ricardo Escorihuela: Las empresas privadas de 
telecomunicaciones deberían destinar mejor sus recursos 
para generar propiedad intelectual en México, optimizando 
las experiencias de sus usuarios y desregulando tantas 
cosas que sólo alimentan la cadena de ineficiencia, cabildeo 
y sobornos. 

 Alfredo González: Que en el gobierno federal exista 
un CEO en telecomunicaciones e informática porque la 
autonomía de los Estados de la República impide de alguna 
forma acuerdos fáciles en materia de telecomunicaciones. 
Debería haber políticas que incentiven la inversión en redes 
de telecomunicaciones y que no haya tanta incertidumbre y 
sobreregulación, pues la inhiben. 
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 Octavio Fernández de Teresa: El gobierno debería 
obligar a los concesionarios a dar acceso y cobertura completa. 

 Gastón Melo: Hay que enseñarles a los niños 
y jóvenes el conocimiento sobre el espectro radioeléctrico 
como bien nacional en clases de Geografía.

 Javier Mopomé: Preguntó ¿cómo podemos -con 
la infraestructura que tenemos– impactar con contenidos 
educativos a los  60 millones de jóvenes del país?

 Manuel Gómez Ortigosa: Hay que discutir cosas del 
futuro y no quedarse en el pasado, por ejemplo, ahora con las 
nuevas tecnologías existen influencers y ya se acabó la larga 
distancia lo que favorece mucho la comunicación. 

 Álvarez Hoth: Las telecomunicaciones disminuyen 
la desigualdad, pero es menester no descafeinar las leyes 
secundarias y los mandatos, y desde luego que los concesio-
narios den la cobertura a todos como una obligación y vigilar 
que esto se cumpla.

 Anderson Ramires: La sociedad debe decir qué 
quiere sobre telecomunicaciones a través de audiencias 
públicas. 

 Gastón Melo: Necesitamos funcionarios públicos 
profesionales y capacitados en telecomunicación que tengan 
un pensamiento de país incluyente. 

 Mony de Swaan enlistó sus propuestas: 

• Un observador estadístico independiente. 

• Consumidores que defiendan ante las cortes 
sus derechos cuando se violen. 
• Revisar las políticas públicas donde se audite 
constantemente como sociedad el cumplimiento 
de la ley. 
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• Una Política espectral no recaudatoria y ex-
pansiva que privilegie el uso libre del espectro, 
que promueva el uso secundario social, que 
establezca parámetros de eficiencia y no permi-
tir que los operadores acaparen el espectro sin 
usarlo, que se planee el uso del espectro a diez 
años. 

• Una política integral de despliegue de infraes-
tructura que homologue normas y criterios en 
todo el país, que eduque al público, que exhiba 
la corrupción.

• Fomentar debates alrededor de los OTT y sobre 
el 10% que hace falta para lograr la cobertura 
universal, además de
 
• Homologar leyes. 

• Desaparecer la Subsecretaria de Comunica-
ciones.

 Alejandro Orvañanos: Obligar a las plataformas de 
televisión a dar uso completo a su ancho de banda que no se 
está monetizando y creando economía. 

 Carla Gómez: Modelos más “uberizados” en el que 
el ciudadano pueda disponer de sus medios de telecomuni-
cación. 

 Karla Manzanares: Propuso como acción individual 
que cada persona enseñe a sus adultos mayores a utilizar las 
tecnologías de la información para que se involucren en su 
funcionamiento y estén conectados. 

 Ian Reider: Se necesita conciliar las leyes y normas 
federales con las estatales y municipales para que se cumpla 
cabalmente lo establecido en la reforma de telecomunicaciones. 
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 Luis Roberto Martínez: Subrayó la impunidad como 
problemática de fondo y propuso la aplicación de las leyes 
con consecuencias; afirmó que la corrupción es el principal 
cáncer de este país. 

 Álvarez Hoth: Aclaró que la cobertura es esencial 
para todos, pero una condición transcendental es que sea 
gratuita para las zonas más marginadas.

 Valentina Benítez: Consideró que hay un exceso de 
regulación y una falta de coordinación intersecretarial de los 
tres órdenes de gobierno y de la sociedad civil. Propuso una 
especie de CIO para coordinar a los interesados en el tema.

 Anderson Ramires concluyó tres puntos sobre México:
  

• La sociedad mexicana tiene todo para auto-or-
ganizarse. 

• La sociedad organizada puede seguir presio-
nando a través de la tecnología al gobierno. 

• Tener poco a poco pequeñas victorias para 
avanzar. 

 Mony de Swaan Addati dio por terminada la Jornada 
9 de Telecomunicaciones Hacer México.



Novena Jornada 

Telecomunicaciones, 
acceso, cobertura
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La legislación en telecomunicaciones es obsoleta y sujeta 
a presiones de intereses pecuniarios. Las reformas de 
2013 y 2014, atendieron pendientes rezagados por 
décadas, pero no pusieron al país al día en esta materia.

Hay en México sólo 8 millones de conexiones de alta 
velocidad; de los 16 millones de conexiones que existen, 
la mitad son de cobre trenzado que no soportan gran 
velocidad. El discurso es uno y la realidad es otra. Mientras 
no se enseñe a ver el aire, las personas no están enten-
diendo sus derechos en la materia.

La televisión restringida mantiene fuera de cobertura a 
12 millones de hogares.

La llamada red compartida no es suficientemente pública 
ni transparente, se requiere un observador estadístico 
independiente. 

México está en la posición 76 en cuanto a acceso, somos 
uno de los países más rezagados en esta materia.

La mayor parte de las telecomunicaciones móviles son 
91% de banda 2G.

El regulador en México es muy criticado y no es posible 
que haya una red compartida cuando no se ha completado 
una red troncal.

El aumento en la cobertura es muy lento y sigue prevale-
ciendo el criterio de “está muy lejos, es muy caro”.

Hace falta una regulación que permita el acceso de los 
menos favorecidos al espectro no utilizado, esto contri-
buiría a reducir la brecha económica en el país más desigual 
del planeta.

Las actividades regulatorias en México son pro-empre-
sarios y anti-emprendedores, las grandes empresas 
aprovechan para invertir ahí, donde no hay regulación. 
Esto fomenta el statu-quo y anquilosa la movilidad social, 
evitando la igualdad de posiciones y haciendo que la 
igualdad de oportunidades se dé entre iguales. No hay 
meritocracia percibida.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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