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En las últimas décadas, el componente más dinámico de las 
economías del mundo ha sido el de las telecomunicaciones, pero 
su importancia va más allá de su aportación directa al 
crecimiento del producto interno bruto de los países. Su valor 
como insumo productivo indispensable se vuelve día con día de 
mayor importancia. Al grado que se puede clasificar, sin 
exageración, a las telecomunicaciones, de insumo esencial para 
las demás actividades. 1/ 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1/ García Alba, Pascual, La evolución de las telecomunicaciones en México, Documento de Trabajo EGAP-2007-02, Tecnológico de 

Monterrey, México, 2006. 
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Introducción 

En el mundo actual la infraestructura de telecomunicaciones es fundamental, lo mismo para el 
desarrollo económico que para el desarrollo humano y social. “En las últimas décadas, los avances 
tecnológicos en el área de las telecomunicaciones han ampliado considerablemente el espectro de 
posibilidades y servicios de comunicación. La telefonía inalámbrica ha venido a transformar los 
paradigmas de comunicación para las comunidades pequeñas y aisladas, reduciendo 
sustantivamente los costos de la infraestructura necesaria. Los enlaces vía satélite y el desarrollo de 
las fibras ópticas han permitido incrementar el tráfico de llamadas. Más recientemente, el desarrollo 
del internet ha abierto nuevas posibilidades de comunicación personal y de negocios antes 
insospechadas”.2/ 

En México, la Constitución Política establece en el artículo 6o., que el Estado garantizará el derecho 
al libre acceso a los servicios de telecomunicaciones 3/ y radiodifusión por tratarse de un derecho 
fundamental y garantía para todo ciudadano. 

El artículo 27 establece que el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible, y la explotación, 
uso o aprovechamiento de los recursos (entre los que se encuentra el espectro radioeléctrico), por 
parte de los particulares, únicamente se podrá realizar mediante concesión otorgada por el 
Ejecutivo Federal, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones (radio y televisión abierta, telefonía 
fija y móvil, servicios satelitales, radiocomunicación, televisión y audio restringidos e internet) que 
serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). 

Asimismo, el artículo 28 señala que corresponde al IFT garantizar la libre competencia en materia 
de telecomunicaciones, así como la promoción, 4 / regulación y supervisión del “uso, 
aprovechamiento y explotación” del espectro radioeléctrico, 5/ las redes 6/ y la prestación de los 
servicios antes señalados. 

El Estado garantizará el derecho de acceso a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. 
Para tales efectos, se establecerán condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos 
servicios. 

De acuerdo con los documentos de planeación nacional y sectorial del periodo 2013-2018, se 
diagnosticó que los bajos índices de cobertura y penetración de los servicios de telecomunicaciones 
en el país se acentuaban en los sectores del medio rural y urbano de escasos recursos, por lo que 

                                                             
2/ Cámara de Diputados, “Plan Puebla Panamá”, Documento Base, México, 2001. 
3/ Telecomunicaciones, forma de transferencia (transmisión) incluye una propagación electromagnética inducida artificialmente, 

por lo que las formas primitivas de mensajes enviados mediante sonido o señales visuales no se incluyen entre ellas.   
 Figueiras Vidal, Ánibal R, Una panorámica de las telecomunicaciones, Editorial Pearson Educación, Madrid España, 2001. 
4/  Artículo 3, fracción IV, se refiere a poner a disposición del mercado y los usuarios diversas bandas del espectro radioeléctrico 

aptas para el despliegue y complemento de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, con objeto de impulsar el 
desarrollo eficiente de dichos servicios y satisfacer las demandas de este recurso, mediante la actualización y publicación del 
Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. 

 Diario Oficial de la Federación (DOF), Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 27 de enero de 2017. 
5/ Artículo 3, fracción XXI, Espectro radioeléctrico: espacio que permite la propagación, sin guía artificial, de ondas 

electromagnéticas cuyas bandas de frecuencias se fijan convencionalmente por debajo de los 3,000 gigahertz.  
 DOF, Ibid. 
6/ Artículo 3, LVII. Red de telecomunicaciones: sistema integrado por medios de transmisión, tales como canales o circuitos que 

utilicen bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, enlaces satelitales, cableados, redes de transmisión eléctrica o 
cualquier otro medio de transmisión, así como, en su caso, centrales, dispositivos de conmutación o cualquier equipo 
necesario. 

 DOF, Ibid. 
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en el Informe Mundial sobre la Tecnología de la Información del Foro Económico Mundial, 7/ se 
señaló que el país ocupó la posición 63, de un total de 144 países según el Índice Global de 
Conectividad y el lugar 82 de 144 en infraestructura de telecomunicaciones y contenido digital. 

El Estado reconoce que las telecomunicaciones se han convertido en un insumo estratégico en la 
economía actual, “el acceso a esos servicios a un precio asequible y con la calidad suficiente es un 
prerrequisito para que los individuos y las empresas sean competitivos y aprovechen al máximo el 
potencial de las nuevas tecnologías”,8/ por lo que en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa 
Sectorial de Comunicaciones y Transportes del periodo 2013-2018 se incluyeron los objetivos de 
democratizar el acceso a las telecomunicaciones, mediante la estrategia de ampliar la cobertura y 
accesibilidad para impulsar mejores servicios y promover la competencia, buscando la reducción de 
costos y la eficiencia de las comunicaciones.  

En consecuencia, mejorar los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, cumple un doble 
propósito; 9 / ya que son actividades económicas que producen insumos estratégicos para el 
incremento de la productividad de las empresas en México e instrumentos que propician el 
fortalecimiento de los derechos fundamentales de las personas. 10/  

La política pública de telecomunicaciones, vigente a 2016, tiene el objetivo de promover, regular y 
supervisar los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en el país y, en su caso, sancionar a 
los concesionarios que incumplan con sus obligaciones. Asimismo, el Gobierno Federal opera el 
Sistema Satelital Mexicano (MEXSAT), con el cual, entre otras cosas, 11/ se otorga el servicio de banda 
ancha principalmente en donde existen fallas de mercado (oferta o demanda) que limitan que el 
servicio sea prestado por compañías privadas, y produce y difunde contenidos que promueven los 
valores nacionales. Todo lo anterior, con el fin superior de incrementar la competencia, disminuir 
los precios, aumentar la calidad y contribuir a la cobertura universal, a fin de garantizar el libre 
acceso a la información.  

El libre acceso a la información, se refiere a la posibilidad de que todos los habitantes del país 
dispongan de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión; sin embargo, el contenido de la 
información depende del perfil editorial de los medios de comunicación y de las preferencias de los 
usuarios. 

Los responsables de implementarla son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Telecomunicaciones de México (TELECOMM), el 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria 12/ (COFEMER), y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). 

Las telecomunicaciones se han convertido en un sector básico para competir en la economía 
moderna, por lo que el acceso a esos servicios cumple un doble propósito: son actividades 
económicas que producen insumos estratégicos para incrementar la productividad de las empresas 

                                                             
7/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Programa Sectorial de Comunicaciones y Transporte 2013-2018, México, 2013, pp. 

51-52. 
8/  Ibid.  
9/ Los servicios de telecomunicaciones se han convertido en insumos estratégicos para las actividades productivas y para mejorar  el 

bienestar de la población. En este contexto, un rezago en el acceso y la calidad en los servicios de telecomunicaciones tiene un 
efecto directo en la productividad y el desarrollo del país.  

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, op. cit., p. 51.  
10/Presidencia de la Republica, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México, 2013, p. 78. 
11/El uso principal del MEXSAT corresponde a asuntos de seguridad nacional. 

12/ La participación de la COFEMER se limita a garantizar la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones.  
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en México, y son instrumentos que propician el fortalecimiento de los derechos fundamentales de 
las personas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6o., de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

En México, los servicios de telecomunicaciones (telefonía fija y móvil, televisión restringida, internet 
de banda ancha móvil y fija, y los servicios satelitales) y radiodifusión (radio y televisión abierta) 
constituyen una actividad de interés público, y corresponde al Estado regularlos y supervisarlos para 
que se otorguen con calidad en el ámbito nacional y en un ambiente de sana competencia, cuidando 
también que los intereses privados no se privilegien sobre el interés público. Éstos medios de 
comunicación representan elementos principales para el desarrollo de la economía, ya que en 2016, 
la participación del sector de las telecomunicaciones en la integración del Producto Interno Bruto 
(PIB) fue del 1.3%, equivalente a 255,737.4 millones de pesos. 

El objetivo general de esta investigación consiste en evaluar la política pública de 
telecomunicaciones, en términos de su diseño, implementación y resultados, y determinar su 
pertinencia para atender el problema público relativo a la falta de competencia en el sector y de 
infraestructura privada en algunas zonas del país, principalmente de escasos recursos. 

Mediante la promoción, regulación, supervisión y operación, el Estado busca cumplir con el objetivo 
de incrementar la competencia en el sector, para contribuir a la cobertura universal de los servicios 
de telecomunicaciones y radiodifusión con calidad y a precios asequibles, a fin de garantizar el 
derecho fundamental de libre acceso a la información. 

Como resultado de la evaluación, la ASF considera que los operadores de la política pública en 
términos generales han avanzado en la atención del problema público, principalmente por la 
imposición de medidas asimétricas con lo que se ha propiciado la entrada o consolidación de otros 
prestadores de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, lo cual ha ampliado la oferta a los 
consumidores y obligado a que exista un aumento en la calidad, así como una reducción en sus 
precios. Además, con la intervención del Gobierno Federal se dispone de 101,322 espacios públicos 
de conectividad, con los que, de manera directa o indirecta, se beneficia a 56,147.0 miles de 
personas que representan el 52.6% de las 106,730.9 miles de personas de seis años o más que 
existen en el país. 

Los capítulos que integran la evaluación son los siguientes: 1) marco de referencia; 2) política pública 
de telecomunicaciones 2013-2016; 3) consideraciones finales; 4) anexos; 5) glosario, y 6) 
bibliografía.  

1. Marco de referencia, se definen conceptos elementales de la política pública de 
telecomunicaciones, y se describe su importancia, evolución histórica y estado actual, a fin de 
contextualizarla y definir los alcances temporal, institucional o temático. 

2. Política pública de telecomunicaciones, 2013-2016, se presenta el diagnóstico del problema 
público reconocido por el Gobierno Federal que sustenta el establecimiento de la política y se 
analizan las características de su diseño, en términos normativo-institucional, programático, 
presupuestal, metodológico, de evaluación y de rendición de cuentas, vigente durante el 
periodo de estudio. Asimismo, se presenta una valoración sobre la implementación de la 
promoción, regulación, supervisión y operación para la atención del problema público, y de sus 
resultados, en términos de competencia, calidad a precios asequibles, cobertura universal y 
libre acceso a la información. 
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3. Consideraciones finales, se expone la opinión de la ASF, respecto del diseño, implementación 
y resultados de la política pública, en las que se identifican las áreas de oportunidad y las 
sugerencias para su atención. 

Los capítulos 4, 5 y 6 se refieren a los anexos, el glosario y la bibliografía.  

El periodo de estudio es 2013-2016; sin embargo, en algunos casos se incluyen los datos disponibles 
a 2017. 

1. Marco de referencia 

Para comprender el concepto de telecomunicaciones, es necesario retomar su historia y etimología. 
El concepto fue utilizado por primera vez en Francia, en el siglo XX, específicamente en 1901. El 
Ingeniero Édouard Estaunié, quien fue director de la Escuela Profesional de Correos y Telégrafos, e 
impartió una asignatura sobre telefonía y telegrafía, propuso el término telecomu-nicación para 
describir la “transmisión del conocimiento a distancia mediante el uso de la electricidad” y recogió 
bajo esta definición las técnicas de transmisión conocidas hasta entonces: la telegrafía, con y sin 
hilos, y la telefonía. 13/  

La construcción de este término se dio, a partir del vocablo griego tele (lejos, a distancia), y del 
vocablo latín communicare (poner en común, hacer partícipe, compartir), resultando la expresión 
“compartir a distancia”. Si a esto se le añade que antiguamente la utilización de la expresión 
communicare se hacía para “hacer partícipe” a una persona de una noticia por medio del correo, se 
llega finalmente a la semántica completa del término “telecomunicación”. 14/  

En este capítulo se presentan los conceptos básicos que conforman la política pública de 
telecomunicaciones, la rectoría del Estado mexicano, su importancia, evolución histórica y estado 
actual como resultado de la reforma constitucional en la materia.  

1.1. Conceptualización y características de las telecomunicaciones 

Las telecomunicaciones son una forma de comunicación electrónica a distancia, que satisface las 
necesidades de enlace rápido que requiere el mundo para la solución de sus problemas y la entrega 
oportuna del conocimiento de la ciencia y sus novedades, 15/ por lo que el siglo XXI trajo consigo una 
economía mundial con profunda interrelación de los procesos productivos, en donde los adelantos 
tecnológicos fueron un factor decisivo para apoyar todas las actividades industriales, comerciales, 
financieras, etc., por lo que se presenta una fuerte correlación entre el desarrollo económico y las 
telecomunicaciones toda vez que su combinación promueve el avance de cada uno, al grado de que 
fomentan y abrevian el desarrollo y éste, a su vez, las impulsa en una retroalimentación positiva. 16/  

Actualmente, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 17 / señala que la telecomu-
nicación se refiere a toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, 

                                                             
13/ Pérez Yuste, Antonio, “Recordando la historia, Sobre la etimología de Telecomunicación”, Revista BIT, ed. Abril-mayo 2006, Foro 

Histórico de las Telecomunicaciones, España, 2006, p. 77-79. 
14/ Ibid. 
 

15/ Agudelo, Luis Horacio, Importancia de las telecomunicaciones en el desarrollo universal, Redalyc, p. 13. 

16/ Herrera, Enrique, Introducción a las Telecomunicaciones Modernas, Editorial Limusa, México, 2004, p. 10. 
 

17/  La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) fue fundada en París en 1865 con el nombre de Unión Telegráfica 
Internacional. En 1932 adoptó su nombre actual, y en 1947 se convirtió en organismo especializado de las Naciones Unidas. Su 
primer ámbito de especialización fue el telégrafo, pero hoy abarca todo el sector de las TIC, desde la radiodifusión digital a Internet 
y de las tecnologías móviles. La UIT tiene actualmente 193 países miembros y 700 entidades del sector privado. Su sede está e n 
Ginebra (Suiza) y tiene 12 oficinas regionales y de zona en todo el mundo. 
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sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros 
sistemas electromagnéticos. 18/ Un sistema de telecomunicaciones consiste en una infraestructura 
física que transporta información desde una fuente hasta un destino, y con base en esa 
infraestructura se ofrece a los usuarios diversos servicios. Para lo cual, el usuario debe utilizar un 
equipo terminal por medio del cual obtiene entrada a la red mediante un canal de acceso. 

Cada servicio de telecomunicaciones tiene distintas características y puede utilizar diferentes redes 
de transporte, razón por la que el usuario requiere de distintos equipos terminales. Por ejemplo, 
para tener acceso a la red telefónica, el equipo terminal requerido consiste en un aparato telefónico, 
y para recibir el servicio de telefonía celular, el equipo terminal consiste en teléfonos portátiles con 
receptor y transmisor, 19/ para intercambiar información de manera instantánea entre ellos.  

De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (OMC), los servicios de telecomunicaciones 
se refieren a la telefonía fija y móvil, internet o transmisión de datos, transmisión de video 
(televisión restringida) y servicios por satélite. 20/  

En cuanto a la radiodifusión, si bien forma parte de las telecomunicaciones, estos servicios tienen 
un sólo transmisor y envían la información al canal que están conectados los usuarios; los usuarios 
son pasivos, lo que implica que únicamente pueden recibir la información que transmiten las 
estaciones transmisoras y no interactuar entre sí, 21/ tal es el caso del radio y la televisión abierta.  

En México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) 22 / tiene a su cargo la promoción, 
regulación y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, de las 
redes de telecomunicaciones y de las órbitas satelitales, así como del acceso a la infraestructura 
activa 23/ y pasiva. 24/  

El espectro radioeléctrico son las ondas electromagnéticas que se utilizan para las 
telecomunicaciones, de tal manera que se propagan por el espacio sin guía artificial. Es un recurso 
natural limitado, propiedad del Estado, que los particulares o el propio Estado pueden explotar, 
mediante la obtención de una concesión para prestar servicios de telefonía fija y móvil; internet; 
radio o televisión restringidos, servicios satelitales y de radiodifusión dependiendo de la 
infraestructura que cada concesionario tenga.  

                                                             
 Unión Internacional de Telecomunicaciones, Historia, consultado el 21 de febrero de 2017 en: http://www.itu.int 
 

18/ Unión Internacional de Telecomunicaciones, Conjunto de textos fundamentales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
adoptados por la Conferencia de Plenipotenciarios, Anexo 1, p. 54, Suiza 2011, consultado el 21 de febrero de 2017 en: 
http://www.itu.int  

 

19/ Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), Redes de telecomunicaciones, disponible en: 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites, consultado el 22 de febrero de 2017. 

 

20/ Organización Mundial de Comercio, Ámbito de las telecomunicaciones básicas y de los servicios con valor añadido, disponible en 
https://www.wto.org, consultado el 15 de marzo de 2017. 

21/ Ibid.  
22/ El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo creado el 11 de junio de 2013 por mandato de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con personalidad jurídica y patrimonio propios.  
23/ Artículo 3, XXVI. Infraestructura activa: elementos de las redes de telecomunicaciones o radiodifusión que almacenan, emiten, 

procesan, reciben o transmiten escritos, imágenes, sonidos, señales, signos o información de cualquier naturaleza.  
 DOF, Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión , 27 de enero de 2017. 
24/ Artículo 3, XXVII. Infraestructura pasiva: elementos accesorios que proporcionan soporte a la infraestructura activa, entre o tros, 

bastidores, cableado subterráneo y aéreo, canalizaciones, construcciones, ductos, obras, postes, sistemas de suministro y respaldo 
de energía eléctrica, sistemas de climatización, sitios, torres y demás aditamentos, incluyendo derechos de vía, que sean necesarios 
para la instalación y operación de las redes, así como para la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. 

 DOF, Ibid. 

http://www.itu.int/
http://www.itu.int/
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A continuación se presenta una infografía del espectro radioeléctrico. 

ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

FUENTE:  Elaborada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, consultada el 23 de febrero de 2017, en: 
http://www.ift.org.mx/ espectro-radioelectrico/generalidades/infografias.

http://www.ift.org.mx/
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La clasificación del espectro radioeléctrico es la siguiente. 25/ 

a) Espectro libre: son aquellas bandas de frecuencia de acceso libre, que pueden ser utilizadas por 
el público en general, bajo los lineamientos o especificaciones que establezca el Instituto, sin 
necesidad de concesión. 26/ 

b) Espectro protegido: se refiere a las bandas de frecuencia atribuidas mundial y regionalmente a 
los servicios de radionavegación y de aquéllos relacionados con la seguridad de la vida humana, 
así como cualquier otro que deba ser protegido conforme a los tratados y acuerdos 
internacionales. El IFT garantizará la operación de dichas bandas de frecuencia en condiciones 
de seguridad y libre de interferencias perjudiciales. 

c) Espectro reservado: es aquél cuyo uso se encuentra en proceso de planeación y, por tanto, es 
distinto al determinado, libre o protegido. 

d) Espectro determinado: son las bandas de frecuencia que pueden ser utilizadas para los servicios 
atribuidos en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), 27/ mediante concesiones 
para uso comercial, social, privado y público. 

Las bandas de frecuencia del espectro determinado pueden ser otorgadas mediante concesiones 
para su uso comercial, social, privado y público, como se señala a continuación. 

i. Para uso comercial: confiere el derecho a personas físicas o morales para prestar servicios 
públicos de telecomunicaciones y de radiodifusión, con fines de lucro por medio de una red 
pública de telecomunicaciones. 

ii. Para uso público: confiere el derecho a los Poderes de la Unión, de los estados, los órganos 
de gobierno de la Ciudad de México, los municipios, los órganos constitucionales 
autónomos y las instituciones de educación superior de carácter público para proveer 
servicios de telecomunicaciones y radiodifusión para el cumplimiento de sus fines y 
atribuciones. En este tipo de concesiones no se podrán explotar o prestar con fines de lucro, 
los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o capacidad de red, de lo contrario, 
deberán obtener una concesión para uso comercial. 

iii. Para uso privado: confiere el derecho para servicios de telecomunicaciones con propósitos 
de comunicación privada, experimentación, comprobación de viabilidad técnica y 
económica de tecnologías en desarrollo o pruebas temporales de equipos sin fines de 
explotación comercial. 28/ 

iv. Para uso social: confiere el derecho de prestar servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión con propósitos culturales, científicos, educativos o a la comunidad, sin fines 
de lucro. Quedan comprendidas en esta categoría las concesiones comunitarias y las 

                                                             
25/ DOF, Ley Federal de Telecomunicaciones última reforma publicada el 16 de enero de 2013, art. 55, México. 
26/ Ejemplo del uso de este tipo de espectro es el de radioaficionados, para comunicaciones inalámbricas personales y como medio 

de comunicación en caso de emergencias. 
27/ El CNAF es la disposición administrativa que indica el servicio o servicios de radiocomunicaciones a los que se encuentra atr ibuida 

una determinada banda de frecuencias del espectro radioeléctrico; además, proporciona información adicional sobre el uso y 
planificación de determinadas bandas de frecuencias. 

28/ Ejemplo de este uso son los ensayos que realizaron las empresas de telefonía móvil para garantizar la viabilidad técnica de la 
denominada red 4G actualmente estándar en la industria mexicana con la que se posibilita la transmisión de voz y datos.  
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indígenas; así como las que se otorguen a instituciones de educación superior de carácter 
privado. 

El espectro se divide en bandas específicas, para que los diversos sistemas de comunicaciones 
puedan funcionar adecuadamente sin interferir entre ellos, en las cuales deben de operar 
únicamente aquéllos a los que les fue otorgada una concesión para tal fin. 

Una red de telecomunicaciones se refiere al sistema integrado por medios de transmisión, tales 
como canales o circuitos que utilicen bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, enlaces 
satelitales, cableados, redes de transmisión eléctrica o cualquier otro medio de transmisión, así 
como, en su caso, centrales, dispositivos de conmutación o cualquier equipo necesario, y los 
recursos orbitales (que se refieren a las posiciones orbitales geoestacionarias con sus respectivas 
bandas de frecuencias asociadas que pueden ser objeto de concesión).  

Los términos “uso, aprovechamiento y explotación” se utilizan de conformidad con la Ley Federal 
de Derechos para el cobro de derechos, 29/ pero no se encuentran definidos por separado en la “Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”. Al respecto, de acuerdo con el documento 
“Elementos a incluirse en el Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico, en el Programa de 
Trabajo para garantizar el uso óptimo de las bandas 700 MHZ y 2.5 GHZ, y en el Programa de Trabajo 
para Reorganizar el Espectro Radioeléctrico a Estaciones de Radio y Televisión” emitido por el 
Instituto, se indica lo siguiente: 

a) Uso, el espectro radioeléctrico forma parte del espacio aéreo situado sobre el territorio 
nacional, sobre el que la nación ejerce dominio directo, y constituye un bien del que todos 
los habitantes del país pueden hacer uso. Para tal efecto, existen las siguientes 
clasificaciones: libre, oficial, experimental y determinado. 

b) Aprovechamiento, se refiere a la concesión que otorga el Estado para proveer servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión mediante ondas radioeléctricas por debajo de los 3,000 
gigahertz y que se propagan por el espacio sin guía artificial. 

c) Explotación, se refiere a la utilización de la infraestructura instalada por un concesionario 
para proveer servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. 

Como se mencionó anteriormente, el uso, aprovechamiento y explotación no son conceptos que se 
definan de manera individual en la LFTR, en su reglamento o en algún documento de planeación y 
no existen estrategias ni objetivos específicos de la política para cada uno; por lo tanto, para efectos 
de la evaluación se abordarán como una actividad integral para que los operadores particulares 
puedan proveer servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. 

1.2. Las telecomunicaciones como objeto de la rectoría del Estado Mexicano 

Para maximizar los efectos positivos de la regulación es necesario asegurar que los instrumentos 
normativos definan mecanismos para recabar información sobre las causas del éxito o fracaso de su 
aplicación, a fin de retroalimentar el proceso para su evaluación y, en su caso, rediseño, de manera 
que las regulaciones sean siempre de interés público, 30/ y permitan que los organismos reguladores 

                                                             
29/ Artículo 244. Los concesionarios de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico comprendidas en los rangos de frecuencias 

en megahertz (…), pagarán anualmente el derecho por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencia del 
espectro radioeléctrico, por cada región en la que operen y por cada kilohertz concesionado o permisionado (…).  

 DOF, Ley Federal de Derechos, 7 de diciembre de 2016. 
30/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Regulatory policies in OECD countries: From interventionism to 

regulatory governance, OCDE, Paris, 2002. 
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lleguen a decisiones informadas y documentadas sobre qué y a quién regular, y cómo hacerlo. En 
teoría, debe convertirse en un círculo virtuoso que promueva la adaptabilidad del marco jurídico a 
los contextos social, económico y político predominantes, para lograr el máximo beneficio social. 

La regulación se orienta a asegurar la calidad de la estructura normativa, mientras que la supervisión 
busca garantizar la eficacia de los mecanismos de verificación e inspección para identificar los 
posibles incumplimientos de la norma y sus causas, así como la efectividad de las sanciones para 
persuadir a las personas de no cometer conductas indeseadas. 31/ 

Por medio de la supervisión, la autoridad regulatoria examina si en el desarrollo de las medidas 
realizadas por los particulares o el gobierno se atienden las obligaciones que les han sido impuestas 
legítimamente, y también permite retroalimentar a los órganos reguladores para fortalecer las 
disposiciones normativas en caso necesario. La sanción, como una consecuencia de la supervisión, 
se refiere al castigo que se impone a una persona resultado de una conducta que viola una 
obligación impuesta por una norma jurídica. Este castigo puede consistir en la privación de un bien 
o derecho, o en la imposición de un deber. El objetivo de la sanción no sólo es castigar al infractor, 
sino también inhibir dicha conducta, tanto en el infractor como en los demás ciudadanos.  

Una regulación es exitosa cuando logra reducir el problema y, para que cumpla con sus fines, ha de 
estar respaldada en la advertencia de algún tipo de sanción, por lo que la supervisión de su 
cumplimiento se convierte en parte fundamental del proceso. (En el anexo 1, se presenta el 
esquema general de una política pública de regulación y supervisión). 

De acuerdo con lo anterior, la política pública de telecomunicaciones es una política de regulación 
y supervisión, mediante la cual el Estado establece las formas en las que los privados podrán proveer 
servicios a la población, previa concesión por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT). Para otorgar una concesión, el Instituto también realiza la promoción de la disponibilidad de 
bandas de frecuencia para que sean objeto de licitación; sin embargo, las condiciones estructurales 
del mercado de las telecomunicaciones en México impiden que únicamente con la promoción, 
regulación y supervisión se garantice el libre acceso a los servicios a toda la población, razón por la 
cual esta política define los mecanismos para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) y Telecomunicaciones de México (TELECOMM) otorguen bienes públicos (sitios públicos de 
acceso a banda ancha), principalmente en comunidades en donde no existan concesionarios, por lo 
que también se incluye el componente de operación.  

Asimismo, en la política intervienen la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor 
(PROFECO), encargada de proteger los derechos de los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones y ejercer funciones de verificación en materia la materia, con el propósito de 
vigilar que las empresas que ofrecen dichos servicios cumplan y respeten los derechos de los 
usuarios, además de atender las quejas y denuncias remitidas por los mismos. Por su parte, el 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) es el encargado de radiodifundir 
contenidos que promuevan los valores nacionales. 

 

                                                             
31/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Hacia una perspectiva de gobierno entero para la mejora 

regulatoria [en línea], México 2012. [fecha de consulta: julio de 2014]. Disponible en http://www.oecd.org/gov/regulatorypolicy/ 
OCDE%20(2012)%20Revisiones%20de%20reforma%20regulatoria%20de%20Mexico%20-%20resultados.pdf 
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1.3. Evolución histórica de la política pública de telecomunicaciones 

La distancia entre asentamientos humanos creó la necesidad de buscar medios de intercambio de 
información que contribuyeran en la labor socioeconómica. En la tarea para definir la solución de 
esa necesidad fueron evolucionando con los años dichos medios, pasando desde señales de humo 
hasta redes satelitales.  

Desde la entrada de los telégrafos hasta los sistemas de telecomunicación móvil, se han suscitado 
diversos cambios en la política referida, los cuales se pueden dividir en cuatro grandes periodos: a) 
fomento y masificación de las tecnologías de comunicación, 1851-1916; b) regulación y participación 
del Estado, 1917-1988; c) desregulación e impulso a la inversión, 1989-2012, y d) reforma 
estructural: regulación antimonopolio e impulso a la competencia, 2013-2016. Como se muestra en 
el esquema siguiente: 
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ESQUEMA HISTÓRICO DE LA POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES (1851-2016) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de Álvarez González de Castilla, Clara Luz, “Derecho de las telecomunicaciones”, Ed. Miguel Ángel Porrúa, México D.F., 2008, p. 153, disponible en 

http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LX/dertel.pdf, consultado el 30 de marzo de 2017.
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Fomento y masifica-
ción de las tecnologías 
de comunicación. 

1851 
a 1916 

Regulación y participa-
ción del Estado.  

1917 a 
1988 

Desregulación e im-
pulso a la inversión.  

1989 a 
2012 

Reforma estructural: 
regulación antimono-
polio e impulso a la 
competencia. 

2013 a 
2016 

Tema de interés público 

Conformación del sector para la 
modernización del país. 

Problema Público 

Regulación de los concesiona-
rios y políticas para el desa-
rrollo de las telecomunica-
ciones, dada la imposibilidad 
de atender a toda la población 
del país. 

Problema Público 

Deficiencia en el desempeño del 
sector, insuficiente inver-sión e 
infraestructura.   

Problema Público 

Falta de competencia, que limita 
la cobertura universal e impulsa 
baja calidad a precios poco acce-
sibles, por lo que no es posible 
garantizar el libre acceso a la 
información. 
  

1851: primera línea telegráfica en Mé-
xico. 
1872: era dorada del telégrafo. Se crea 
la Dirección General de Telégrafos. 
1882-1903: entrada de capital privado 
en telefonía (nacional y extranjero). 
 

 
1941: se funda la Dirección General 
de Telecomunicaciones. 
1964-1985: se consolida el espectro 
radioeléctrico y del sistema satelital 
mexicano.  
1972: una empresa de telefonía se 
consolida como la de mayor parti-
cipación en el ámbito nacional. 
1983: Se inaugura la Dirección Gene-
ral de Concesiones y Permisos de Te-
lecomunicaciones. 
1986: se crea Telecomunicaciones de 
México (TELECOMM). 

1989: aumento de precios por crisis 
económica e inicio de la reforma en el 
sector de telecomunicaciones: 
 Privatización de la mayor empresa de 

telefonía en México. 

 Eliminación de impuestos especia-
les. 

 Participación extranjera hasta en un  
49.0%. 

1995: se reforma el artículo 28 cons-
titucional para eliminar la exclusividad 
del Estado en el sector y se promulga la 
Ley Federal de Telecomunicaciones. 

1996: se conforma la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones (COFETEL). 

2012: Se firma el Pacto por México. 

2013: se realiza la reforma integral en 
materia de Telecomunicaciones y Ra-
diodifusión y se crea el Instituto Fede-
ral de Telecomunicaciones (IFT), con el 
objetivo de: 

 Incrementar la competencia econó-
mica. 

 Permitir la participación extranjera 
hasta en 100.0%. 

 Regular empresas con poder sustan-
cial de mercado. 

2014: se expide la Ley Federal de Com-
petencia Económica, se reforma la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Ra-
diodifusión, y se emite la Política para 
la Transición a la Televisión Digital 
Terrestre (TDT). 
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 a) Fomento y masificación de las tecnologías de comunicación (1851-1916) 

En México, la primera tecnología que revolucionó la forma en que se ejercía la comunicación fue el 
telégrafo. El primer servicio telegráfico, después de que, en 1849, Juan de la Granja obtuviera la 
primera concesión para explotar la red telegráfica, fue realizado en 1851 en Puebla. 32 / Desde 
entonces, su desarrollo fue creciente, pero la inestabilidad política del país en construcción, 
desatada desde la consumación del movimiento independentista, dificultaba un avance constante 
del mismo; existían problemas recurrentes como alambre tirado, línea suspendida por robo de 
alambre, por destrucción de postes y por asalto de constructores, por lo que instalar una línea 
telegráfica, con el consiguiente desembolso particular o federal, era un riesgo que pocos estaban 
en condiciones de solventar. 33/ 

La época del porfiriato produjo estabilidad en el ámbito político y económico, dado que a partir de 
ese instante los constantes golpes de Estado cesaron, permitiendo realizar un proyecto nacional 
modernizador que incluía en gran medida la participación extranjera 34 / en todos los sectores 
económicos existentes en esos años. La inversión externa trajo consigo la infraestructura necesaria 
para desarrollar las telecomunicaciones en el país, 35/ pero principalmente propició que el telégrafo 
se estableciera como un medio de comunicación en el ámbito nacional, ligado a la instalación de las 
vías férreas. 

A esta etapa, en la historia de las telecomunicaciones, se le conoce como la “era dorada del 
telégrafo”, al pasar de 8,000 a 40,000 kilómetros de longitud la red. 36/ Por lo que, en 1872, fue 
necesario crear la Dirección General de Telégrafos Nacionales, la cual estaba encargada de otorgar 
las concesiones e impulsar la inversión extranjera en los servicios telegráficos como parte del 
programa de modernización de Porfirio Díaz. 

El servicio telefónico inició en 1878 con las primeras líneas telefónicas (y el primer enlace telefónico) 
instaladas en el Castillo de Chapultepec y el Palacio Nacional. 37/ Dadas estas condiciones, el Estado 
se vio en la necesidad de impulsar el desarrollo de estos medios potenciales de comunicación por 
lo que en 1881 expidió la Reglamentación del Servicio de Ferrocarriles, Telégrafos y Teléfonos, 
señalando como vías generales de comunicación a los teléfonos que unían municipalidades o 
estados. 38/ En 1882, se conformó la Compañía Telefónica Mexicana, 39/ y para 1903, la entonces 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas otorgó otra concesión a la empresa Ericsson para la 
explotación del servicio telefónico; ambas de capital extranjero. El problema al que se enfrentaban 
los usuarios de estas dos empresas era que al no estar interconectadas no podían conversar con los 
de la compañía contraria. 40/ 

                                                             
32/ Telecomunicaciones de México, Semblanza histórica del telégrafo al satélite, p. 2, disponible en http://www.telecomm. net.mx, 

consultado el 16 de marzo de 2017.  
33/ Noyola, Leopoldo, La raza de la hebra, México Syscom, 2004, Nota 5, pp. 58-59.  
34/ Provenientes principalmente de Estados Unidos y Europa.  
35/ Las telecomunicaciones durante el régimen de Porfirio Díaz fueron la telegrafía, la radiotelegrafía y la telefonía, debiendo destacar 

también el rol de los cables submarinos en la conexión telegráfica de México con el resto del mundo.  
 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Telecomunicaciones en el Porfiriato, Porfirio Díaz y el Derecho. Balance Crítico, 

México D.F, 2015, p. 364, disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4121/27.pdf, consultado el 4 de 
abril de 2017. 

36/ Telecomunicaciones de México, op. cit., p. 5. 
37/ Álvarez González de Castilla, Clara Luz, Derecho de las telecomunicaciones, Ed. Miguel Ángel Porrúa, México D.F., 2008, p. 153, 

disponible en http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LX/dertel.pdf, consultado el 30 de marzo de 2017.  
38/ Ibid.  
39/  Compañía subsidiaría del corporativo estadounidense Bell de E.U.A dedicada a prestar servicios públicos telefónicos.  

 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4121/27.pdf
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LX/dertel.pdf
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Durante esta etapa, “a diferencia del telégrafo con una oficina central donde tenían que acudir 
todos los usuarios, el servicio telefónico, sólo se podía rentar para instalarse en residencias o en 
empresas que pudieran pagarlo. El teléfono fue al mismo tiempo un símbolo de status y también 
una manera de acortar, con la comunicación inmediata, los ciclos de producción y circulación del 
capital”. 41/ 

La radiocomunicación telegráfica fue resultado de la evolución de la telegrafía sin hilos conductores, 
disponible a partir de 1901 para después ser impulsada entre 1907 y 1911, 42/ con la finalidad de 
conectar zonas alejadas al interior del país y ejercer mayor concentración del poder gubernamental, 
convirtiéndose en una extensión del servicio de telégrafos.  

b) Regulación y participación del Estado (1917-1988) 

En 1917 culminó la guerra revolucionaria, con la cual se derrocó al gobierno porfirista y se conformó 
una nueva constitución en la que se incluyó a la radiotelegrafía y la telegrafía como áreas reservadas 
para la explotación y operación del Estado, por ser consideradas estratégicas. 

En 1921, comenzó la radiotelefonía en el país, pero el desarrollo de la misma provocó que se 
saturara, ocasionando interferencia en las comunicaciones; asimismo, en ese año se realizaron las 
primeras pruebas de radio experimental, y en 1923 se fundaron las primeras estaciones comerciales 
de radio en la capital del país, 43/ por lo que se exigió a los particulares requerir la autorización del 
Estado para explotar las estaciones.  

El creciente desarrollo de las radiocomunicaciones 44/ hizo que estas medidas fueran insuficientes, 
por lo que, en 1926, se emitió la Ley de Comunicaciones Eléctricas en la que se adjudicó toda 
facultad a la Federación, delegada a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, 45/ de tal 
forma que se evitara la conformación de monopolios y que las concesiones otorgadas sólo quedaran 
en responsabilidad de mexicanos, además de la regulación de su contenido para evitar que éste 
perjudicara los intereses de la Federación; asimismo, para efectos de esa ley, se estableció que “las 
comunicaciones eléctricas comprenden la telegrafía, la radiotelegrafía, la telefonía y cualquier otro 
sistema eléctrico de transmisión o recepción con o sin hilos conductores de sonidos, signos o 
imágenes”. 46/  

Dicha ley fue derogada con la publicación, en 1932, de la Ley sobre las Vías Generales de 
Comunicación, pero rescatando lo fundamental, se otorgó la facultad a la Secretaría de 
Comunicaciones para establecer medidas que evitaran la interferencia entre estaciones de 
radiocomunicación, obligando a las compañías telefónicas existentes a interconectarse en favor de 
los usuarios. El incumplimiento de esta Ley, por parte de las dos telefonías, Compañía Telefónica 
                                                             

40/ Ordoñez, Sergio, et al., artículo “México en el mundo de las telecomunicaciones: más allá de Slim y la OCDE”, en Economía UNAM 
vol. 10 no .29 México may./ago. 2013, disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-
952X2013000200005#notas, consultado el 1 de marzo de 2017. 

41/ Medina Núñez, Ignacio, Modernización en Telmex, Universidad de Guadalajara, México, 1993. Citado en Armando Martin Ibarra 
López, Apuntes para una historia de la telecomunicación en México, Comunicación y Sociedad (DECS, Universidad de Guadalajara), 
núm. 22-23, septiembre 1994-abril 1995, p. 106, disponible en: http://www.revistascientificas.udg.mx, consultado el 17 de marzo 
de 2017. 

42/ Telecomunicaciones de México, op. cit., p.5. 
43/ Sánchez-Ruiz, E., Orígenes de la radiodifusión en México: desarrollo capitalista y el Estado, Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Occidente (ITESO), México, 1982. 
44/ El constante desarrollo de la telefonía requirió que en 1927 México y Estados Unidos inauguraran el servicio telefónico 

internacional. 
45/ Telecomunicaciones de México, op. cit., p. 5.  
46/ DOF, Ley de Comunicaciones Eléctricas, 6 de mayo de 1926, citado en Álvarez González de Castilla, Clara Luz, Derecho de las 

telecomunicaciones, Ed. Miguel Ángel Porrúa, México D.F. 2008, p. 156. 

http://www.revistascientificas.udg.mx/
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 Mexicana y la empresa Ericsson, ocasionó que, en 1936, el Gobierno les diera un ultimátum de 
interconexión, el cual hicieron efectivo hasta 1938. 

A partir de 1940, se dio la transición en política económica hacia la llamada “sustitución de 
importaciones”, en la que se protegía al capital nacional, lo cual provocó cierta independencia del 
exterior. Bajo este contexto, se reformó la Ley sobre las Vías Generales de Comunicación, al detectar 
las fallas en la implementación de la política de “radiocomunicación”, pues a pesar de los esfuerzos 
del Gobierno Federal no se logró regular adecuadamente a los operadores, por lo que establecieron 
que la competencia y jurisdicción de la vías generales de comunicación era del Gobierno Federal, 
pudiendo otorgar concesiones, pero estableciendo las tarifas de los servicios y obligando la 
interconexión entre concesionarios, así como la reversión de los bienes por incumplimiento. 47/  

Es así que, en 1942, se fundó la Dirección General de Telecomunicaciones, la cual estaría encargada 
específicamente de la regulación del sector, y en 1949 tomó el control de la instalación y el servicio 
telegráfico nacional. Aunque la nacionalización de ese sector comenzó legalmente en los años 
treinta, no fue sino hasta 1947 que el Estado constituyó Teléfonos de México como sociedad 
anónima, la cual absorbió a Ericsson y en 1950 se fusionó con la Compañía Telefónica Mexicana, 
aunque para ese momento seguía siendo de participación extranjera. 48 / En ese mismo año se 
autorizó el primer canal comercial de televisión en la Ciudad de México, XHTV, Canal 4, de la 
empresa Televisión de México, S.A. 49/ 

El primer equipo de microondas, que sirvió para mejorar los servicios telegráficos y de teléfono, fue 
incorporado en 1954 y, a la par en ese año, tuvo origen la televisión en la frontera norte del país, 
debido a que la infraestructura se instalaba del otro lado de la frontera con la televisión por cable; 
esa nueva modalidad obligó al Estado a emitir, en 1960, la Ley Federal de Radio y Televisión en un 
intento por regular el servicio mediante concesiones. 50/ 

En 1959, se dió un cambio en la infraestructura de las telecomunicaciones: en medio de la carrera 
armamentista y tecnológica desarrollada durante la Guerra Fría fueron lanzados los primeros dos 
satélites de la historia de la humanidad, el Sputnik de la Unión Soviética y el Explorer de Estados 
Unidos de América, lo cual fue el preámbulo para la puesta en órbita del primer satélite estacionario 
de telecomunicación comercial, el Early Bird de 1963, que conformó la Red Internacional de Satélites 
INTELSAT. 51/ 

En el Programa Nacional de Telecomunicaciones 1964-1970, se estableció el objetivo de permitir la 
comunicación de forma nacional e internacional, facilitando el intercambio cultural, científico y 
económico; 52/y se instituyó la Red Federal de Microondas.  

                                                             
47/ Álvarez González de Castilla, Clara Luz, op. cit.  
48/ En 1958 se vendieron acciones al público mexicano y en 1960 se promovieron esquemas de financiamiento para que sus 

suscriptores las adquirieran.  
49/ Enrique E. Sánchez Ruiz, Hacia una cronología de la televisión mexicana, Revista Comunicación y Sociedad, núm. 10-11, 

septiembre-abril 1991, pp. 263-266, disponible en http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/comsoc/pdf/10-

11_1991/235-262.pdf, consultado en mayo de 2017. 
 

50/ Álvarez González de Castilla, Clara Luz, op. cit. 
51/ México se adhirió a la Red Internacional de Satélites INTELSAT en 1967, con ello inició la construcción de estaciones para servicios 

satelitales, estando lista la de Tulancingo, Hidalgo para la transmisión de los juegos olímpicos de 1968, desde México para todo el 
mundo, por televisión. 

 Silva Guerrero, Lucila, Las concesiones en materia de telecomunicaciones, Investigaciones Jurídicas de la UNAM, p. 216. 
 

52/ Ibarra López Armando Martin, Apuntes para una historia de la telecomunicación en México, Comunicación y Sociedad (DECS, 
Universidad de Guadalajara), núm. 22-23, septiembre 1994-abril 1995, p. 125. 

 

http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/comsoc/pdf/10-11_1991/235-262.pdf
http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/comsoc/pdf/10-11_1991/235-262.pdf
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En 1972, el Estado adquirió el 51.0% de Teléfonos de México, convirtiéndola en una empresa de 
participación estatal mayoritaria y, con base en ello, en 1976 se le otorgó una concesión por 30 años 
para construir, operar y explotar el servicio público telefónico para prestar: 1) el servicio público 
urbano y suburbano en el valle de México; 2) los servicios urbanos e interurbanos en y entre 
poblaciones donde ya se prestaban, así como en aquéllas otras en las que la secretaría lo autorice o 
señale con vista al interés público, y 3) el servicio de larga distancia nacional e internacional. 53/ 

Asimismo, en 1976, se fundó la Procuraduría Federal del Consumidor, resultado de la expedición de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor en ese mismo año, encargada de promover y proteger 
los derechos e intereses del consumidor, incluyendo a los demandantes de servicios de 
telecomunicaciones.54/ Al mismo tiempo, a partir de ese año comenzó el proceso de centralización 
de la telefonía mexicana; el Estado absorbió y compró las empresas regionales competidoras en el 
rubro, a fin de concentrar el servicio telefónico en todo el territorio nacional. En 1978 inició el 
servicio de Larga Distancia Automática -LADA- en el cual ya no interferiría una operadora para 
canalizar la llamada. 

La creciente demanda de servicios de telecomunicaciones originó que la Red Federal de Microondas 
se saturara, por lo que México solicitó a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) la 
obtención de órbitas satelitales; asimismo, incorporó la comunicación vía satélite como área 
estratégica, quedando el Estado como único responsable de dicho servicio. 55/ Fue por ello que hasta 
1985 se adquirieron y lanzaron al espacio los dos primeros satélites mexicanos Morelos I y II. 

c) Desregulación e impulso a la inversión (1989 -2012) 

La crisis económica de 1970, producto de la caída del precio internacional del petróleo, creó la 
necesidad de formar una nueva política económica (liberalismo económico), con lo que se buscaba 
disminuir o eliminar el papel del Estado en la economía. Bajo las premisas de que las empresas 
públicas eran ineficaces e improductivas, el modelo económico proteccionista se había agotado, 56/ 
dando paso a la nueva corriente económica impulsada por la influencia del “Consenso de 
Washington”. 57/ 

El liberalismo económico 58/trajo consigo la apertura comercial; en México inició en 1986 con la 
firma del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT) y se consolidó en 1993 con la 
aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

                                                             
53/ Silva Guerrero, Lucila, op. cit. 
 

54/  Campa Cifrián, Roberto, Procuraduría Federal del Consumidor, disponible en: https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx, 
consultado el: 19 de abril de 2017.  

 

55/ Ibid.  
56/ Faya Rodríguez, Alejandro, De la COFETEL al IFT: La historia de un violento péndulo, Cinco Reguladores, Centro de Investigación 

para el Desarrollo, A.C., México D.F., 2013, p. 41, disponible en: http://reddecompetencia.cidac.org, consultado el 30 de marzo 
de 2017.  

57/ Conformado de 10 puntos fundamentales: (i) disciplina presupuestaria, (ii) reordenamiento del gasto público, (iii) reforma 
impositiva, (iv) liberalización financiera, (v) tipo de cambio competitivo, (vi) libre comercio, (vii) eliminación de barreras a la 
inversión extranjera directa, (viii) privatización de empresas públicas, (ix) desregulación, y (x) protección de los derechos de 
propiedad.  

 Josep F. María Serrano, El consenso de Washington, ¿paradigma económico del capitalismo triunfante?, p. 3, disponible en: 
http://www.cepal.org, consultado el 17 de abril de 2017. 

 

58/ Sistema de producción capitalista de origen japonés, es la figura contraria al fordismo, en él se hace uso fundamentalmente d e la 
flexibilidad laboral, se forman equipos de trabajo y se permite a los trabajadores externar su punto de vista en las decision es 
productivas, hace uso del just in time e incorpora la robótica en los procesos productivos. Véase Gracia Flores, Jacinto, Fuentes 
Rojas, José, Silva Ambriz, Ana Lilia, El entorno económico-laboral mundial y su impacto en México, INCEPTUM, Vol. VIII, No. 14. 
enero - junio, 2013, pp. 313 – 328, disponible en: inceptum.umich.mx, consultado el 17 de abril de 2017. 

http://reddecompetencia.cidac.org/
http://www.cepal.org/
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 En el sector de las telecomunicaciones, estos cambios a la política económica se manifestaron con 
la reforma al sector en 1989, con la cual se insitituyó Telecomunicaciones de México (TELECOMM), 
un “organismo público descentralizado, encargado de la prestación de los servicios públicos de 
telégrafos y de radiotelegrafía, considerados estratégicos, así como la operación de los servicios 
satelitales”. 59/  

Se realizaron tres cambios fundamentales: 1) privatización de Teléfonos de México;60/ 2) eliminación 
de impuestos especiales en telecomunicaciones, y 3) se permite la participación extranjera hasta en 
un 49.0% en el sector, con excepción de la telefonía celular, en la que podían entrar hasta en un 
100.0%. 

Para 1990, la SCT otorgó otro título de concesión a Teléfonos de México, el cual amplió el periodo a 
cincuenta años con cobertura en todo el territorio nacional, comprometiéndose el Gobierno Federal 
a no otorgar otra concesión para la operación de redes de servicio telefónico y, en ese mismo año, 
se efectuó la venta de acciones de la empresa a la iniciativa privada. 61/ Además, también se le otorgó 
la licitación de las primeras frecuencias para brindar el servicio de telefonía celular en México. 

En 1992 se emitió la Ley Federal de Competencia Económica, con la cual se pretendió combatir los 
monopolios consolidados por la política económica anterior, mediante la creación de la Comisión 
Federal de Competencia (actualmente denominada Comisión Federal de Comepetencia Económica), 
organismo que vigila y sanciona a los agentes económicos preponderantes que coercionaran para 
el sano desenvolvimiento de la competencia. 62/ 

Asimismo, la evolución de las tecnologías de la comunicación volvió obsoleto el servicio telegráfico, 
por lo que a finales de ese año se emitió el último mensaje en “clave Morse” del Sistema Telegráfico 
Mexicano, 63/ y se pusieron en órbita dos satélites en 1993 y 1994 (Solidaridad I y II). 64/ En estos 
mismos años se firmó y se puso en marcha el TLCAN, el cual, en su capitulo XIII, estableció medidas 
en materia de telecomunicaciones, 65/ fijando obligaciones de transparencia y publicidad, México 
también se incorporó a la Organización Mundial del Comercio (OMC), por lo que se obligó a cumplir 

                                                             
 

59/ Telecomunicaciones de México, op. cit., p. 10. 
60/ Antes de la privatización de la empresa que sustentaba el monopolio estatal de las telecomunicaciones, el servicio era deficiente. 

El servicio se expandía muy lentamente, debido en alguna medida a las restricciones presupuestales que le imponía el gobierno. 
Sin embargo, el servicio no era caro, relativamente. Pero los solicitantes debían esperar meses y a veces hasta años para lograr la 
conexión.  

 García Alba, Pascual, La evolución de las telecomunicaciones en México, Escuela de Graduados en Administración Pública y 
Políticas Públicas, Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México, 2006, p. 10, disponible en: http://alejandria.ccm.itesm.mx, 
consultado el 11 de abril de 2017.  

 

61/ Silva Guerrero, Lucila, op. cit., pp. 221 y 223. 
62/ Competencia económica, Ley Federal de Competencia Económica comentada por Miguel Flores Bernés, p.6, disponible en: 

https://static1.squarespace.com/static/531ddafde4b0b2e4038bb1b0/t/5355323ce4b066e96f721b54/13980923484 04/LFCE.pdf , 
consultado el 19 de abril de 2017. 

 

63/ El 22 de diciembre de 1992, en las oficinas de la Central de Telégrafos en la Calle de Tacuba No. 8 a 141 años del primer mensaje 
telegráfico en 1851, se cancela, oficialmente la clave Morse del Sistema Telegráfico Mexicano, enviando su último telegrama a l 
mismo destino al que fuera emitido el primer telegrama desde Nopalucan, hoy De la Granja, en el Estado de Puebla. El último 
mensaje en clave Morse fue enviado, diciendo: "Adiós, mi Morse querido, adiós". 

 Revista Debate, Telégrafo servicio que sigue vigente, disponible en https://www.debate.com.mx/culiacan/Telegrafo-servicio-que-
sigue-vigente-20140712-0030.html, y Telecomunicaciones de México, op. cit. 

64/ Telecomunicaciones de México, op. cit., p. 11. 
65/  Sistema de Información del Comercio Exterior, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, disponible en  

http://www.sice.oas.org/Trade/nafta_s/CAP13.asp, consultado el 19 de abril de 2017. 

http://alejandria.ccm.itesm.mx/
https://static1.squarespace.com/static/531ddafde4b0b2e4038bb1b0/t/5355323ce4b066e96f721b54/13980923484%2004/LFCE.pdf
https://www.debate.com.mx/culiacan/Telegrafo-servicio-que-sigue-vigente-20140712-0030.html
https://www.debate.com.mx/culiacan/Telegrafo-servicio-que-sigue-vigente-20140712-0030.html
http://www.sice.oas.org/Trade/nafta_s/CAP13.asp
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la “Lista de Compromisos Específicos” que conformó la base jurídica en la materia, 66/ relativos a la 
apertura a las inversiones extranjeras y las condiciones de libre competencia. 

Continuando con el cambio estructural del país, en 1995 se modificó el artículo 28 constitucional 
para eliminar la exclusividad del Estado en el sector, estableciendo la comunicación vía satélite como 
área prioritaria, permitiendo con ello la entrada de capital privado nacional y extranjero, 67 / 
mediante el otorgamiento de concesiones; asimismo, se promulgó la Ley Federal de 
Telecomunicaciones en la que se dispusieron las condiciones para presentar dichas licitaciones, los 
responsables de ellas, las sanciones y revocaciones, obligaciones de interconexión, la regulación de 
precios y la meta de promover la expansión de las redes y el servicio universal, 68/ también se 
estableció el marco para la conformación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), 
fundada en 1996, teniendo como fin “la organización y facultades necesarias para regular y 
promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones en el país”. 69/ 

Con la finalidad de privatizar el servicio satelital, en 1997, TELECOMM creó Satélites Mexicanos S.A. 
de C. V. (SATMEX), a la que la SCT otorgó concesiones y realizó licitaciones sobre la infraestructura 
satelital mexicana; 70 / a partir de ese año, la adquisición de satélites fue creciente y de mejor 
tecnología. De igual forma se incorporaron al mercado nuevos actores en telefonía celular, 
televisión y banda ancha (internet) y, en cuanto a la regulación, se identificaron los grupos con poder 
sustancial del mercado de telecomunicaciones, con la finalidad de emitir medidas que permitieran 
un ajuste del mercado. 

En materia regulatoria, los diversos problemas de controversias constitucionales, así como las fallas 
de los programas e instituciones responsables de diversas políticas públicas, suscitó la necesidad de 
tener un órgano que se encargara de revisar el marco normativo del país, diagnosticar su aplicación 
y elaborar propuestas legislativas, administrativas y programáticas para la mejora de la regulación 
en actividades económicas específicas (en las que se incluyen las telecomunicaciones). Es así que, 
en el año 2000, surgió la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), mediante la reforma 
a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 71/ 

En 2006, se estableció el Acuerdo de Convergencia, en el que se fijaron las condiciones para que los 
licitantes de cable ofrecieran, además de telefonía fija, conexión a internet y distribución de 
contenidos, y a los concesionarios telefónicos se les permitió la distribución de contenidos 
audiovisuales e internet, mediante su infraestructura. 72/ 

                                                             
66/ Álvarez González de Castilla, Clara Luz, op. cit., p. 170-171. 
67/  Hasta 49.0% como límite en su participación. 
68/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Estudio de la OCDE sobre las políticas y regulación de 

telecomunicaciones en México, México, 2012, p. 46, disponible en: http://dx.doi.org/10.1787/9789264166790-es, consultado el 
11 de abril de 2017.  

69/ DOF, Ley Federal de Telecomunicaciones, artículo Transitorio Undécimo. 
70/ Álvarez González de Castilla, Clara Luz, op. cit., p. 174. 
71/ Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), Regulación Basada en Riesgos: Un nuevo enfoque para el diseño de la 

política regulatoria en México, septiembre de 2011, p. 2.  
72/ Gómez, Rodrigo y Sosa, Gabriel, La concentración en el mercado de la televisión restringida en México, en Comunicación y 

Sociedad, Departamento de Estudios de la Comunicación Social, Universidad de Guadalajara, Nueva Época, Núm. 14, julio-
diciembre, 2010, pp. 122-123, disponible en: http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/ comsoc/article/view/1283/1160, 
consultado el 11 de abril de 2017.  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264166790-es
http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/%20comsoc/article/view/1283/1160
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 En 2010, la SCT designó a TELECOMM como operador del Sistema Satelital Mexicano 73/ denominado 
MEXSAT, atribuyéndole la responsabilidad de la adquisición, fabricación, desarrollo y puesta en 
operación del sistema. 74/ 

Finalmente, “el 2 de diciembre de 2012 se firmó el Pacto por México, como acuerdo político con 
objeto de concretar las estrategias y reformas que requería nuestro país. Se coincidió con la 
necesidad de legislar en materias de radiodifusión y telecomunicaciones, con el fin de garantizar su 
funcionamiento y modernizar al Estado y a la sociedad, mediante las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC’s)”. 75/  

En ese mismo año, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Economicos (OCDE) presentó 
un estudio sobre el sector de las telecomunicaciones en México, explicando las causas por las que 
el país no se ubicó dentro de los estándares internacionales, identificando fallas del mercado como 
en tarifas, calidad, cobertura y penetración. De igual forma emitieron las recomendaciones 
pertinentes para contrarrestar dichos problemas, entre las que destacan el fortalecimiento de la 
institución reguladora (COFETEL), la eliminación de las atribuciones repetidas entre la COFETEL y la 
SCT, y el establecimiento de medidas asimétricas a los operadores con poder sustancial de mercado 
(preponderantes).  

d) Reforma estrctural: regulación antimonopolio e impulso a la competencia (2013-2016) 

De acuerdo con el Estado, en 2013, el sector de las telecomunicaciones se caracterizaba por una 
alta concentración de mercados en pocos actores, que además establecían altos precios a los 
consumidores y, por ende, sólo los estratos más elevados de la población mexicana podían tener 
acceso, violentando el derecho de los sectores socioeconómicos más bajos al uso de las tecnologías. 
76/  

Asimismo, se indicó que el “Derecho al acceso a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, 
incluido el de banda ancha será el punto de partida para el desarrollo económico y social. La 
universalidad en el acceso a la banda ancha y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones 
permitirá de manera pública y no discriminatoria que todas las personas tengan acceso a la 
información y conocimiento en igual forma y medida”. 77/ 

Por lo anterior, en 2013 se realizó la reforma integral en materia de telecomunicaciones y el 11 de 
junio de ese año se publicó el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM)”. 

                                                             
73/ El Sistema Satelital Mexicano, MEXSAT, apoya a las instituciones de la República en las actividades de seguridad nacional y 

cobertura social, está conformado por: el satélite Bicentenario (comunicación fija) y el satélite Morelos 3 (comunicación móvil). 
Asimismo, se integra por dos centros de control satelital terrestre (Iztapalapa, Ciudad de México y Hermosillo, Sonora), así como 
por las terminales para comunicar a los usuarios utilizando estos satélites. 

 

74/ Telecomunicaciones de México (TELECOMM), Memorial, Construcción de los Centros de Control Satelital MEXSAT, México, 2012, 
disponible en http://www.telecomm.net.mx/telecomm/dmdocuments/mdocumental_mexsat.pdf , consultado en mayo de 2017. 

 

75/ Trejo, Paulina, Reformas al sector telecomunicaciones, Congreso Redipal Virtual VII, enero-agosto 2014, México, D.F., p. 7, 
disponible en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/redipal/CRV-VII-37_14.pdf, consultado el 21 de marzo de 2017. 

76/ En Cámara de Diputados, Iniciativa Reforma Constitucional Telecomunicaciones, 2013 citado en: Trejo, Paulina, Reformas al 
sector telecomunicaciones, Congreso Redipal Virtual VII, enero-agosto 2014, México, D.F., pp. 9-10, disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/redipal/CRV-VII-37_14.pdf, consultado el 21 de marzo de 2017. 

 

77/ Ibid. 

http://www.telecomm.net.mx/telecomm/dmdocuments/mdocumental_mexsat.pdf
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/redipal/CRV-VII-37_14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/redipal/CRV-VII-37_14.pdf
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Producto de la reforma constitucional se eliminó a la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(COFETEL), y se instituyó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como un órgano 
autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de regular, promover y 
supervisar el desarrollo eficiente en el sectores de las telecomunicaciones en México, además de 
ejercer de forma exclusiva las facultades en materia de competencia económica en dichos sectores. 

Con las modificaciones a la CPEUM, se estableció que, si bien el Estado es quien promueve, regula 
y supervisa el uso, explotación y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, será la iniciativa 
privada quien brinde los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, excepto en las regiones 
en donde existan fallas de mercado. A continuación, se presentan las modificaciones a los artículos 
6o., 7o., 27, 28, 73,78, 94 y 105, producto de la reforma. 

 El Estado garantizará el derecho al libre acceso a información plural y oportuna, 78/ así como 
que las telecomunicaciones, asuntos de interés general, sean prestadas en condiciones de 
competencia, calidad y cobertura universal, entre otros.  

 Señala la libertad de expresión por cualquier medio. Además, garantiza que ninguna ley o 
autoridad coarte la libertad de difusión.  

 El dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible, y la explotación, uso o 
aprovechamiento de los recursos por parte de los particulares únicamente se podrá realizar 
mediante concesión otorgada por el Ejecutivo Federal, salvo en radiodifusión y 
telecomunicaciones, que serán otorgadas por el IFT. 

 Se prohíben los monopolios y prácticas monopólicas para la prestación de servicios; 
asimismo, no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza sobre 
comunicación vía satélite. Para garantizar la libre competencia y concurrencia, así como 
prevenir, investigar y combatir los monopolios, prácticas monopólicas, concentraciones y 
demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, específicamente de los 
servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, se encargará el IFT. Además, tiene a su 
cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del 
espectro radioeléctrico, de las redes de telecomunicaciones y de las órbitas satelitales, y la 
prestación de los servicios antes señalados.  

 Sobre las facultades del Congreso para dictar leyes sobre las telecomunicaciones. 

 Señala las atribuciones de la Comisión Permanente, en relación con la ratificación de 
nombramiento que el Ejecutivo Federal realice.  

 Establece que el Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en 
circuitos, competencia territorial y especialización en materia de radiodifusión, 
telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de 
Circuito y de los Juzgados de Distrito. 

 Sobre las controversias constitucionales que se susciten entre dos órganos 
constitucionalmente autónomos y el Poder Ejecutivo o el Congreso de la Unión sobre la 
constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y será aplicable al organismo 
garante relativo al libre acceso a información plural y oportuna, así como a los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión. 

                                                             
78/ El Estado se planteó el fin de garantizar el libre acceso a la información plural y oportuna; no obstante, la ASF considera que su 

contribución se limita a la posibilidad de que todos los habitantes del país dispongan de los servicios de telecomunicaciones  y 
radiodifusión, mientras que la calidad de los contenidos dependen del perfil editorial de los medios de comunicación y de las 
preferencias de los usuarios. 
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 Asimismo, en el artículo quinto transitorio se estableció que: “La transición digital terrestre 
culminaría el 31 de diciembre de 2015. Los Poderes de la Unión estarán obligados a 
promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y 
decodificadores necesarios. Los concesionarios están obligados a devolver, en cuanto 
culmine el proceso de transición a la televisión digital terrestre, las frecuencias que 
originalmente les fueron concesionadas por el Estado, a fin de garantizar el uso eficiente del 
espectro radioeléctrico, la competencia y el uso óptimo de la banda de 700 MHz. 

El 14 de julio de 2014, se publicó la “Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión” a fin de 
contribuir a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 6o., 7o., 27 y 28 de 
la CPEUM, cuya aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del IFT.  

En la exposición de motivos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el Estado 
señaló que “la decisión de adoptar dentro de la agenda nacional como tema prioritario el impulso a 
las telecomunicaciones y a la radiodifusión, se sustentó en un diagnóstico adverso de la situación 
que privaba en el país en estos sectores, lo cual se traducía en una seria limitante para su desarrollo 
y crecimiento”, e indicó que de acuerdo con el Banco Mundial “si la penetración de la banda ancha 
en un país determinado aumenta en 10.0 puntos porcentuales, su efecto positivo en la tasa de 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) podría ser de 1.4 puntos porcentuales”. 

En el mismo documento, se menciona que “en México, tales beneficios no se han alcanzado, dado 
que los índices de penetración de los servicios de telecomunicaciones entre la población, ya sea de 
telefonía local fija o móvil, o de banda ancha, se encontraban dentro de los más bajos que se 
registraban dentro de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE); y de acuerdo con esa organización la pérdida de bienestar atribuida a la 
disfuncionalidad del sector mexicano de las telecomunicaciones se estimó en 129,200.0 millones de 
dólares (2005-2009), 1.8% del PIB anual”.  

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión señala que corresponde a la SCT elaborar la 
política de telecomunicaciones del Gobierno Federal, gestionar ante la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) las posiciones orbitales del país, así como instalar la red pública 
compartida de telecomunicaciones.  

Asimismo, se indica que cuando no hubiere concesionario que preste servicio de banda ancha a los 
usuarios finales en determinada zona geográfica, el Ejecutivo Federal garantizará, mediante el 
organismo descentralizado denominado Telecomunicaciones de México (TELECOMM), la prestación 
de servicios a los usuarios ubicados en las localidades respectivas, hasta en tanto exista otra oferta 
para los usuarios. 79/ 

En 2014, se expidió la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), con la 
cual se creó el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, SPR,80/ a 
efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas, en cada una de las entidades 
federativas, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y 
cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna 

                                                             
79/ Adicional a lo anterior, TELECOMM ofrece servicios satelitales a estaciones fijas y móviles. Opera la Banda “L” del satélite 

Solidaridad 2 y proporciona servicios de telepuertos, servicios ocasionales, permanentes de televisión, voz y datos a vehícul os 
terrestres, aéreos y marítimos. 

 

80/ El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano tiene como antecedente al Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, 
el cual se fundó el 31 de marzo de 2010, cuyo objeto era la generación, producción y distribución de contenidos audiovisuales . 
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y veraz del acontecer nacional e internacional, independencia editorial y dar espacio a las obras de 
producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones 
que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. 81/ 

En ese mismo año, se reformó la Ley Federal de Competencia Económica, con la que se creó la 
Comisión Federal de la Competencia Económica (COFECE), y se dotó al IFT de atribuciones exclusivas 
en materia de competencia economica del sector telecomunicaciones, por lo que la COFECE no 
participa en esta política pública. Es importante señalar que en ese año, el IFT declaró a los 
operadores preponderantes en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, y dictó las 
medidas asimétricas para dichos operadores.  

En 2015, en el marco de la transición digital terrestre, la SCT entregó televisores al 96.0% de la 
población de escasos recusos identificada por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) con lo 
cual fue posible concretar el apagón analógico y liberar la banda de 700 MHz. 82/ 

Con el fin de promover, proteger, asesorar, defender, conciliar y representar a los usuarios y 
consumidores frente a los proveedores, en calidad de concesionarios, de servicios de 
telecomunicaciones, en 2015 se conformó -dentro de la PROFECO- la Subprocuraduría de 
Telecomunicaciones, la cual colabora con el IFT para garantizar que estos servicios sean realizados 
en condiciones de competencia, calidad y cobertura universal, interconexión, acceso libre, 
continuidad y sin injerencias arbitrarias. 83/ 

1.4. Estado actual de la política pública  

La política pública de telecomunicaciones, vigente a 2016, se encarga de promover, regular y 
supervisar, las telecomunicaciones en el país, así como de operar los servicios de acceso a internet 
en las comunidades en donde las empresas privadas no prestan el servicio, y la de fomentar la 
difusión de contenidos de calidad que promuevan los valores nacionales, para que los servicios se 
presenten en condiciones de competencia, calidad y cobertura universal, a fin de garantizar el 
derecho fundamental al libre acceso a la información. 

Los organismos responsables de la política son el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Telecomunicaciones de México (TELECOMM), la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), el Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano (SPR), y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), como se muestra en la 
tabla siguiente:  

                                                             
81/ Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, artículo 1.  
82/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Cuarto informe de Labores, p. 92.  
 

83/ Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Acciones y programas: Subprocuraduría de Telecomunicaciones , disponible en: 
http://www.profeco.gob.mx/telecomunicaciones/ telecomunicaciones.asp, consultado el 20 de abril de 2017.  

http://www.profeco.gob.mx/telecomunicaciones/%20telecomunicaciones.asp
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 RESPONSABLES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONES 
Componentes Actividades Responsables 

Promoción 

 Elaboración del Cuadro Nacional de Atribución de 
Frecuencias. 

 Licitación de frecuencias para otorgar servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión.  

Regulación  

 Actualizaciones del marco normativo. 

 Otorgamiento de concesiones. 

 Determinación de operadores preponderantes 

 Implementación de medidas asimétricas   

 Autorización de actualizaciones del marco normativo. 

 

Supervisión 

 Cumplimiento de la normativa. 

 Cumplimiento de las obligaciones de los concesio-
narios.  

 Uso eficiente de la capacidad satelital. 

 Cumplimiento de los derechos de los usuarios.  

 Aplicación de sanciones a los particulares por el 
incumplimiento a la ley. 

 
 

 Cumplimiento de los derechos de los usuarios. 
x| 

 Aplicación de sanciones por incumplimiento a los 
derechos de los usuarios.  

Operación  

 Programas de cobertura social y universal  

 Red pública compartida de telecomunicaciones 

 Sistema satelital mexicano (MEXSAT) 

 Servicios de banda ancha a localidades en rezago. 

 

 

 Contenidos culturales y de calidad. 
 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por las entidades evaluadas. 
 

En los planes nacionales de desarrollo y sectoriales del periodo 2013-2018, el Estado señaló que las 
telecomunicaciones se han convertido en un insumo estratégico para competir en la economía 
moderna. El acceso a los servicios de telecomunicaciones a un precio competitivo y con la calidad 
suficiente es hoy un prerrequisito para que los individuos y las empresas aprovechen al máximo el 
potencial de las nuevas tecnologías; además de ser instrumentos que propician el fortalecimiento 
de los derechos fundamentales de las personas. 

A continuación, se muestran los principales universales reportados en los documentos de rendición 
de cuentas, del periodo 2013-2016, fuentes externas e información proporcionada por las entidades 
evaluadas: 
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UNIVERSALES DE LA POLÍTICA PUBLICA DE TELECOMUNICACIONES, 2013-2017  

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 
TMCA 

(2013-2016) 
Promoción   

Solicitudes de inclusión de bandas de 
frecuencia de los PABF 

n.d.  n.d. 
Tel 63 

Rad 593   
Tel 16 

Rad 624   
Tel 38 

Rad: 1284    
n.a. 
n.a. 

Bandas de frecuencia incorporadas n.d.  n.d. 
Tel 6 

Rad 11 
Tel  4 

Rad 15 
Tel 3 

Rad 13 
n.a. 
n.a. 

Regulación  
Concesiones vigentes para servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión 

Tel 1,898 
Rad 1,720   

Tel 1,975 
Rad 1,725 

Tel 2,007 
Rad 1,806 

Tel 2,085 
Rad 1,853 

n.d. 
29.6 
15.0 

Total de AEP  n.d. 
Tel 6 

Rad 35 
Tel 6 

Rad 35 
Tel 6 

Rad 35 
Tel 6 

Rad 35 
n.a. 
n.a. 

Tarifas de Interconexión de telecomuni-
caciones (Pesos) 

Fija: 0.3951 
Móvil: 0.3305 

Fija: 0.3951 
Móvil: 0.3094 

Fija: 0.0 
Móvil: 0.0 

Fija: 0.0 
Móvil: 0.0 

Fija: 0.0 
Móvil: 0.0 

n.a. 
n.a. 

Supervisión  
Total de supervisiones realizadas por el 
IFT en materia de telecomunicaciones y 
radiodifusión 

Tel 122 
Rad 53 

Tel 94 
Rad 0 

Tel 121 
Rad 167 

Tel 130 
Rad 386 

n.d. 
2.1 

93.8 

Total de cumplimientos detectados en 
los concesionarios de telecomunicacio-
nes y radiodifusión 

Tel 119 
Rad 0 

Tel 94 
Rad 0. 

Tel 116 
Rad 138 

Tel 99 
Rad 343 

n.d. 
(5.9) 
n.a. 

Total de incumplimientos detectados en 
los concesionarios de telecomunicacio-
nes y radiodifusión 

Tel 3 
Rad 53 

Tel 0 
Rad 0. 

Tel 5 
Rad 29 

Tel 31 
Rad 43 

n.d. 
117.8 
(6.7) 

Solicitudes de radiomonitoreo de inter-
ferencia recibidas  

156 189 273 244 n.d. 16.1 

Solicitudes de radiomonitoreo de inter-
ferencia atendidas  

156 189 273 
243  

1 en proceso 
n.d. 15.9 

Control de mediciones de vigilancia del 
uso del espectro radioeléctrico por el IFT 

Locales: 
56,407 
Foráneas: 
25,450 

locales: 56,243 
foráneas: 

24,169 

locales: 70,116 
foráneas: 22,935 

locales: 
104,528 

foráneas: 33, 
935 

n.d. 
22.8 
10.1 

Número de usuarios no autorizados para 
el uso de frecuencias del espectro 
radioeléctrico identificados por el IFT 

53 109 217 420 n.d. 99.4 

Total de visitas de verificación realizadas 
por el IFT  

18 464 1,456 788 n.d. 252.4 

Cumplimientos detectados 13 286 1337 672 n.d. 272.5 
Incumplimientos detectados 5 176 119 110 n.d. 180.2 
Total de sanciones emitidas por el IFT 4 85 91 178 n.d. 254.4 
Quejas ingresadas a la PROFECO en ma-
teria de telecomunicaciones 

33,038 31,440 28,822 32,878 33,293 (0.5) 

Operación  
Sitios de conectividad pública instalados 101,322 n.a. n.a. 

Participación del tipo de red por el que se 
tiene acceso a internet en sitios públicos:  

Banda ancha: 1.0% 
Terrestre: 70.0% 
Satelital: 29.0% 

n.a. 
n.a. 
n.a. 

n.a. 
n.a. 
n.a. 

Estatus de operación de los sitios verifi-
cados. 

En operación: 3,533 
Inactivos: 2,236 

Parcial: 971 

n.a. 
n.a. 
n.a 

n.a. 
n.a. 
n.a 

Retransmisoras de que dispuso el SPR 26 n.a. n.a. 
Canales que transmite el SPR 7 n.a. n.a. 

Competencia  

Proporción de mercado de telefonía fija 
por operador 

A: 69.1% 
B:3.4% 
C: 5.6% 
D:8.9% 
E: 8.4% 
F: 0.5% 

Otros:4.0% 

n.d. nd 

A: 63.2% 
B:7.2% 
C: 4.7% 
D:16.1% 
E: 4.1% 
F: 3.2% 

Otros:1.5% 

n.d. 

(2.9) 
28.4 
(5.7) 
21.8 

(21.3) 
85.7 

(27.9) 
Participantes comerciales de telefonía 
fija 

23 20 20 20 19 (4.6) 
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Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 
TMCA 

(2013-2016) 

Participación de mercado de banda 
ancha fija por operador. 

A: 67.1% 
B: 6.4% 

D: 10.0% 
E: 3.5% 
F: 0.0% 

Otros: 13.0% 

n.d n.d 

A: 57.5% 
B:13.3% 
D:21.5% 
E: 2.6% 
F: 3.5% 

Otros:1.7% 

n.d. 

(5.0) 
27.6 
29.1 
(9.4) 
n.a. 

(49.2) 
Participantes comerciales de banda 
ancha fija 

19 19 21 22 22 
5.0 

Participantes de mercado de telefonía 
móvil 

6 8 11 13 16 
29.4 

Participantes de mercado de banda 
ancha móvil  

4 6 10 13 16 
48.1 

Participantes en televisión abierta  n.d. n.d. n.d. 4 4 n.a. 
Participantes comerciales en televisión 
restringida 

4 
Otros: n.e. 

n.d. n.d. n.d. 
3 

Otros: n.e. 
n.a. 

Participación en el mercado de tele-
visión restringida por operador 

D: 54.5% 
N: 15.1% 
B: 15.2% 
O: 5.3% 

Otros: 9.9% 

n.d n.d. 

D: 60.1% 
N: 17.1% 
B: 15.4% 

Otros: 7.4%. 

n.d. 

3.3 
4.2 
0.4 
n.a. 
(9.2) 

Calidad a precios asequibles  

Proporción de intentos de llamada falli-
dos en la Ciudad de México por operador 

A: 0.9% 
C: 0.4% 
I: 0.7% 
H: 1.0% 
G: 1.1% 

n.d 

A: 1.7% 
C: 1.4% 
I: 1.1% 
H: 1.4% 
G: 1.3% 

n.d n.d n.a. 

Proporción de llamadas interrumpidas 
en la Ciudad de México por operador 

A: 1.2% 
C: 0.3% 
I: 0.5% 
H: 1.8% 
G: 2.0% 

n.d 

A: 0.8% 
C: 0.9% 
I: 0.2% 
H: 0.2% 
G: 0.2% 

n.d n.d n.a. 

Tiempo de establecimiento de llamada 
(segundos) en la Ciudad de México por 
operador 

A: 7.0  
C: 5.5 
I: 7.9 
H: 5.2 
G: 5.1 

n.d 

A: 7.1 
C: 5.6 
I: 5.7 
H: 5.3 
G: 5.2 

n.d n.d n.a. 

Calidad de audio en la Ciudad de México 
por operador 

A: 3.3 
C: 3.6 
I: 3.3 
H: 3.2 
G: 3.2 

n.d 

A: 3.0 
C: 3.4 
I: 3.6 
H: 3.3 
G: 3.3 

n.d n.d n.a. 

Proporción de sesiones fallidas de FTP en 
la Ciudad de México por operador 

A: 16.5% 
C: 3.4% 
H: 3.3% 
G: 3.5% 

n.d 

A: 1.0% 
C: 1.7% 
H: 3.5% 
G: 2.8% 

n.d n.d n.a. 

Proporción de sesiones interrumpidas de 
FTP en la Ciudad de México por operador 

A: 2.2% 
C: 0.2% 
H: 4.8% 

G: 30.5% 

n.d 

A: 6.6% 
C: 0.0% 
H: 2.1% 
G: 2.1% 

n.d n.d n.a. 

Tiempo de establecimiento del servicio 
IP para FTP. (Segundos) en la Ciudad de 
México por operador 

A: 28.4 
C: 22.7 
H: 29.8 
G: 30.5 

n.d 

A: 5.0 
C: 10.0 
H: 4.9 
G: 5.0 

n.d n.d n.a. 

Velocidad de datos: promedio de 
descarga FTP. (Kbits/s) en la Ciudad de 
México por operador 

A: 1, 309.5 
C: 2,730.7 
H: 1,023.3 
G: 1,076.6 

n.d 

A: 2,880.1 
C: 2,058.5 
H: 1,514.7 
G: 1,526.3 

n.d n.d n.a. 

Quejas de los servicios de telecomuni-
caciones por negativa a la recesión del 
contrato  

SPS: 9.0% 
SPT: n.a. 

DS: 29.0% 

SPS: 9.0% 
SPT: n.a. 

DS: 29.0% 

SPS: 5.0% 
SPT: 1.6% 
DS: 18.0% 

SPS: n.a. 
SPT: 0.6% 
DS: 17.9% 

SPS: n.a. 
SPT: 0.8% 
DS:13.0% 

n.a. 

  



Evaluación núm. 1786-GB 
“Política Pública de Telecomunicaciones” 

 

 

25 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 
TMCA 

(2013-2016) 
Quejas de los servicios de telecomuni-
caciones por negativa a corregir errores 
de cobro 

DS: 14.0% 
SPT: n.a. 

DS: 15.0% 
SPT: n.a. 

DS: 16.0% 
SPT: 0.5% 

DS: 14.1%. 
SPT: 0.8% 

DS: 11.8% 
SPT: 1.3% 

n.a. 

Quejas de los servicios de telecomuni-
caciones por negativa a hacer efectiva la 
garantía  

DS: 10.0% 
SPT: n.a. 

DS: n.d 
SPT: n.a. 

DS: 14.0% 
SPT: 1.4% 

DS: 15.2% 
SPT: 0.7% 

DS: 13.7% 
SPT: 0.2% 

n.a. 

Proveedores de telecomunicaciones con 
más quejas presentadas a la PROFECO 

I: 26.0% 
A1: 14.0% 
A2: 10.0% 

n.d 
I: 14.0% 

A1: 14.0% 
A2: 11.0% 

n.d n.d n.a. 

Índice Nacional de Precios al consu-
midor de los servicios telefónicos 

83.6 82.0 72.6 64.8 n.d 
(8.1) 

Índice Nacional de Precios al consu-
midor de internet 

86.0 85.4 86.0 86.8 n.d 
0.3 

Índice Nacional de Precios al consu-
midor de TV de paga 

101.4 102.4 103.0 106.2 n.d 
1.6 

Cobertura universal  
Localidades con menos de 5.0 miles de 
habitantes atendidas 

n.d n.d n.d 17,165 n.d n.a. 

Estimación de personas atendidas por los 
sitios públicos  

n.d n.d n.d 5,777.3 n.d n.a. 

Libre acceso a la información  
Usuarios de telefonía (móvil o fija) por 
cada 100 hogares 

85.5 63.4 88.5 90.0 n.d. 
1.7 

Porcentaje de suscripciones a telefonía 
fija por cada cien habitantes 

17.3 n.d. n.d. 16.0 n.d. 
(2.6) 

Porcentaje de hogares en México que 
cuentan con televisión 

94.9 94.9 93.5 93.1 n.d. 
(0.6) 

Porcentaje de hogares en México que 
cuentan con televisión de paga 

36.7 38.1 43.7 52.0 n.d. 
12.3 

Porcentaje de hogares en México que 
cuenta con computadora 

35.8 38.3 44.9 45.6 n.d. 
8.4 

Porcentaje de hogares en México que 
cuenta con conexión a internet 

30.7 34.4 39.2 47.0 n.d. 
15.3 

Porcentaje de usuarios de teléfono móvil 
por cada cien habitantes 

62.0 63.0 71.5 73.6 n.d. 
5.9 

Índice nacional de precios al consumidor 
de los servicios de telecomunicaciones 

109.2 113.6 116.7 120 n.d. 
3.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Procuraduría Federal 
del Consumidor, los Informes Estadísticos Trimestrales, y el Sistema de Información Estadística de Mercados de Telecomunicaciones 
(SIEMT) del IFT.  

n.d. No disponible. 
n.a. No aplica. 
a/ Debido a que estos servicios son instalados en hogares, los usuarios pueden ser todos las personas que habiten en el mismo lugar. 
Tel. Servicios de telecomunicaciones. 
Rad. Servicios de radiodifusión. 
SPS: Subprocuraduría de Servicios  
DS: Delegaciones, subdelegaciones y Unidades de servicio.  

 

El número de concesiones vigentes al 2016, tanto de telecomunicaciones como de radiodifusión, se 
incrementaron durante el periodo 2013-2016 a una tasa media anual de 3.2% y 2.5% 
respectivamente. Asimismo, el crecimiento en la penetración de los servicios de televisión de paga 
y conexión a internet por cada 100 hogares, se incrementaron a una tasa media anual de 12.3% y 
15.3%, mientras que los suscriptores de telefonía móvil por cada 100 personas registraron un 
incremento de 5.9% en promedio anual, colocándose en 73.6 usuarios por cada 100 habitantes. Se 
observa que la telefonía fija reportó una disminución del 2.6% en el número de líneas fijas por cada 
100 habitantes, situación que puede explicarse por el cambio en las preferencias de los 
consumidores en favor de la telefonía móvil u otros medios de comunicación.  
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 Por lo que se refiere a la participación de las telecomunicaciones en la integración del Producto 
Interno Bruto (PIB) se registró una TMCA de 1.6%, al pasar de 1.4% a 1.3% durante el periodo 2003-
2016, como se muestra a continuación: 

PARTICIPACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL PIB NACIONAL, 2003-2016 
(Millones de pesos a 2016) 

Año 
 

PIB Nacional 
(Millones de pesos) 

PIB Telecomunicaciones 
(Millones de pesos) 

Participación 
(Porcentaje) 

2003 14,336,184.1 207,327.1 1.4 

2004 14,850,196.9 230,572.3 1.6 

2005 15,260,073.9 260,299.7 1.7 

2006 15,959,166.3 285,837.4 1.8 

2007 16,462,332.1 325,691.2 2.0 

2008 16,677,691.1 323,247.7 1.9 

2009 15,859,026.5 331,975.2 2.1 

2010 16,679,902.1 323,795.5 1.9 

2011 17,381,641.2 297,820.6 1.7 

2012 18,157,200.5 288,202.5 1.6 

2013 18,362,294.7 290,610.9 1.6 

2014 18,822,011.1 284,541.6 1.5 

2015 19,391,065.4 267,669.2 1.4 

2016 20,099,594.4 255,737.4 1.3 

TMCA 2.6 1.6 (0.6) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Sistema 
de Cuentas Nacionales. 

 

Del cuadro destaca que el PIB de las telecomunicaciones se incrementó a una tasa media anual de 
1.6%, un punto porcentual menos que el PIB nacional. En el capítulo siguiente se identificará el 
resultado de la reforma en el crecimiento económico del sector y su contribución a la conformación 
del PIB nacional.  

1.5. Epítome capitular  

En este capítulo se ha expuesto el marco de referencia con el propósito de comprender la 
importancia de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en el país, y se señaló que la 
política se encarga de la promoción, regulación y supervisión del uso, aprovechamiento y 
explotación del espectro radioeléctrico, de las redes de telecomunicaciones y de las órbitas 
satelitales, y opera la prestación de servicios de banda ancha en comunidades en donde no existen 
concesionarios privados, así como la operación directa del Sistema Satelital Mexicano, a fin de 
asegurar el libre acceso a dichos servicios, por tratarse de un derecho fundamental y ser garantía 
para todo ciudadano, los cuales deberán prestarse en condiciones de competencia, calidad y 
cobertura universal. Además, el Gobierno Federal difunde contenidos de calidad por medio del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, con objeto de promover los valores 
nacionales.  

Se expuso la historia de la política pública de telecomunicaciones desde 1851 hasta 2016, a fin de 
identificar la evolución del problema público que el Estado pretendió resolver con la reforma a las 
telecomunicaciones de 2013, y se destaca lo siguiente:  
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De 1891 a 1916 se registró en el país y en el mundo un auge de los primeros sistemas de 
telecomunicaciones (telégrafo y teléfono fijo); el Estado reconoció desde el principio la importancia 
estratégica de estas tecnologías y fomentó su implementación y masificación, con el fin de acortar 
distancias y contribuir al desarrollo e integración del país.  

De 1917 a 1988, el país pasó de una estructura en la que el capital internacional concentraba la 
mayor parte de las empresas operadoras de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión (no 
sin una serie de problemas que impedían la interconexión y la expansión efectiva de los servicios), 
a una en la que el Estado asumió el papel de operador directo de los principales servicios (telégrafos 
y telefonía), y limitó la participación de los capitales extranjeros en los servicios de radiodifusión; 
sin embargo, durante esta faceta del gobierno como regulador y operador, se presentaron distintos 
problemas, tales como la falta de capital para invertir en el sector, situación que limitó la expansión 
de la cobertura y la calidad de los servicios, principalmente por los efectos de las crisis económicas 
internacionales en las finanzas públicas. 

De 1989 a 2012, el Estado renunció a la operación directa de los servicios de telecomunicaciones y 
privatizó la empresa telefónica nacional y la correspondiente a la operación de los satelites 
nacionales, todo esto bajo la premisa de que el sector privado es un mejor proveedor de servicios 
público-comerciales; sin embargo, durante este periodo se registraron distorsiones de mercado 
importantes, debido a que la empresa telefónica privatizada gozó de condiciones especiales que le 
permitieron disminuir el riesgo de competencia y consolidar un monopolio en los servicios de 
telefonía fija y, posteriormente, en la móvil, durante esta época se observó un dinamismo no 
registrado en periodo anterior, en el que la penetración de los servicios se incrementó de manera 
notable, pero sin llegar a los valores alcanzados por los países desarrollados, tanto en términos de 
cobertura como de precios. En consecuencia, el país perdió competitividad, lo que se tradujo en un 
menor potencial de contribución al desarrollo nacional del sector, obligándolo a realizar una 
reforma legal en la materia. 

De 2013 a 2016, se realizó e implementó una reforma orientada a la regulación antimonopolios, y 
se impulsó a la competencia; el Estado diagnosticó que existe una porción importante de la 
población, principalmente de bajos recursos y que habita en zonas rurales, que no dispone de 
servicios de telecomunicaciones adecuados en calidad ni en cantidad, porque no resultan rentables 
para los operadores privados. 

Asimismo, se diagnosticó, que si bien la mayoría de la población urbana tenía acceso a los servicios 
de telecomunicaciones, éstos se prestaron en calidad inferior a la que potencialmente podría existir, 
y que los precios fueron mayores a los que registraron, en promedio, los países de la OCDE, 
principalmente porque existían deficiencias en el diseño normativo e institucional que regulaba el 
sector; la SCT y la COFETEL compartían atribuciones en la materia, pero se dificultaban los procesos 
de sanción; además, existía una entidad encargada de garantizar la competencia económica en el 
país, pero con deficiente coordinación con los reguladores de los servicios de telecomunicaciones, 
ante lo cual se creó el IFT, a fin de concentrar las facultades regulatorias (regulación-supervisión) y 
de competencia económica (combate de monopolios) para garantizar una correcta operación del 
sector, lograr incrementar su calidad, penetración y hacer más competitivos sus precios, con la 
intención de potencializar el crecimiento del sector y contribuir al desarrollo económico del país.  

En el capítulo también se identificó a los responsables de la política pública vigente a partir de la 
reforma de 2013, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), Telecomunicaciones de México (TELECOMM), la Comisión Federal de 
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 Mejora Regulatoria (COFEMER), y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), encargados 
de regular, supervisar y, en su caso sancionar, a los concesionarios de los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión en el país, a efecto de incrementar la competencia y mediante 
la disminución de los precios y el aumento en la calidad, garantizar la cobertura universal de los 
servicios. 

Con base en esta información, se determinaron los alcances temporal y temático de la evaluación, 
los cuales se detallan en el cuadro siguiente: 

ALCANCE TEMPORAL Y TEMÁTICO DE LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONES,  
2013-2016 

TEORÍA DE LA INTERVENCIÓN 
PÚBLICA 

ASPECTO A EVALUAR RESULTADO 

Qué hace  
Promueve, regula, supervisa y 

opera. 

Pertinencia del diseño para aten-
der el problema público. 

 Problema público 

 Normativo-institucional 

 Programático 

 Presupuestal 

 Metodológico 

 Rendición de cuentas y evaluación 

Promoción 
 Actualización y publicación del CNAF 

 Elaboración del PABF 

Regulación 

 Modificación del marco legal 

 Simplificación del sistema de concesiones 

 Imposición de medidas asimétricas a los Agentes 
Económicos Preponderantes 

Supervisión 

 Supervisión del cumplimiento de obligaciones IFT 

 Monitoreo del espectro radioeléctrico IFT  

 Verificación del cumplimiento de obligaciones IFT 

 Aplicación de sanciones IFT 

 Recepción de quejas a la PROFECO 

 Verificación PROFECO 

 Sanciones impuestas por la PROFECO 

Operación 
 Estrategias de la SCT 

 Sitios de conectividad digital 

 Operación del SPR 

Para qué lo hace  
Incrementar la competencia y 

calidad a precios asequibles, así 
como garantizar la cobertura 

universal. 

Competencia  

Calidad a precios asequibles 

Cobertura universal 

A fin de qué  
Garantizar el derecho fundamental 

al libre acceso a la información 
Libre acceso a la información 

FUENTE:  Elaborado por la ASF. 

2. Política pública de telecomunicaciones, 2013-2016 

En este capítulo se expone el análisis del problema público reconocido por el Gobierno Federal, así 
como del diseño de la política pública, en términos normativos-institucionales, programático-
presupuestales, metodológico, rendición de cuentas y evaluación de la política de telecomuni-
caciones. Asimismo, los resultados obtenidos en la implementación y los efectos que éstos 
registraron en las variables objetivo, para determinar si la intervención del Estado ha permitido 
contener, disminuir o eliminar el problema público origen de la política analizada. 
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1.6. Problema público 

Este apartado muestra la conceptualización del problema público que busca atender la política 
pública de telecomunicaciones, y comprende los aspectos cualitativos y cuantitativos de las 
características de ese problema, así como las causas que lo originaron y sus efectos. Los diagnósticos 
que aquí se presentan tuvieron como fuente de información principal: la exposición de motivos de 
la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones; los planes nacionales de desarrollo, los 
programas sectoriales y los programas institucionales específicos, así como información 
proveniente de instituciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). 

En el análisis de los diagnósticos que dieron paso a la reforma constitucional en materia de 
telecomunicaciones se identificó la problemática que el Gobierno Federal pretendía resolver con la 
implementación de dicha reforma, y con la revisión de los documentos de planeación de mediano 
plazo del periodo 2013-2018 se ratificó la conceptualización de dicho problema.  

En la exposición de motivos de la reforma del 11 de junio de 2013 a los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 
94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señaló la existencia de 
grandes brechas en materia de telecomunicaciones, lo que ha propiciado que el crecimiento de las 
industrias se encuentre por debajo del potencial real de competitividad en México. Las dos 
principales brechas se relacionan con el desarrollo competitivo de un mercado concentrado y el 
acceso a la infraestructura de banda ancha, como se muestra a continuación:  

i) Las tasas de crecimiento y penetración de los servicios se encuentran por debajo de las que 
requiere una economía dinámica incluyente. 

ii) El acceso al desarrollo de la infraestructura de banda ancha se encuentra limitado a la población 
urbana de mayores recursos, y es inaccesible para aquélla que vive en comunidades remotas y 
de menores ingresos. 

Lo anterior se justifica porque, en 2011, existían operadores que predominaban en el mercado de 
las telecomunicaciones: en el servicio de telefonía fija, una sola empresa tenía el dominio del 79.6%; 
en el de telefonía móvil había una compañía con el 70.0%; en el de internet fijo existía un operador 
con el 74.0% del mercado de telefonía móvil y fija, y dos operadores se disputaban el 49.2% y el 
33.9% del mercado de televisión de paga. 84/ En el caso de la televisión abierta, dos grupos de 
estaciones cubrían hasta el 98.0% de la población del país. 85/  

Asimismo, con la modalidad en la que un mismo operador puede ofrecer más de un tipo de servicio, 
lo que comúnmente se conoce como “doble play” o “triple play”, existe una mayor concentración 
de servicios. Bajo ese esquema, en 2011, existían en México siete operadores diferentes que 
dominaban todo el sector de telecomunicaciones, tres de ellos (operadores A, B y C) ofrecieron tres 
tipos de servicio, uno (operador D) ofertó dos, y tres (operadores E, F y G) contaban con un sólo 
servicio, como se muestra a continuación:  

  

                                                             
84/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de 

telecomunicaciones en México, OECD Publishing, 2012. 
85/ Cámara de Diputados, Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, México, 11 de marzo de 2013. 
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 TIPO DE SERVICIO OFRECIDO POR LOS SIETE PRINCIPALES OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES  
EN MÉXICO, 2011 

   Operadores 
Servicio  

Operador 
A 

(1) 

Operador 
B 

(2) 

Operador 
C 

(3) 

Operador 
D 

(4) 

Operador 
E 

(5) 

Operador 
F 

(6) 

Operador 
G 

(7) 

Telefonía fija X X  X X   

Telefonía móvil X  X X  X  

Televisión de paga  X   X  X 

Internet fijo X X   X   

Participación en los 
ingresos del mercado 1/ (%) 

66.0 11.3 7.2 7.1 5.7 2.7 n.d. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del Estudio de la OCDE sobre las políticas y regulación de 
telecomunicaciones en México, de 2012.  

1/ Los seis primeros operadores (A, B, C, D, E y F) reportaron un ingreso total de 27,000.0 millones de dólares en 
2011, por lo que se registró su participación en esta cantidad.  

n.d. No disponible. 
 

En 2011, el operador “A” que ofreció telefonía fija, telefonía móvil e internet fijo, también concentró 
la mayor participación del mercado de estos servicios, por lo que se consideró la compañía 
dominante de las telecomunicaciones en México, con el 66.0% de los ingresos reportados en el 
mercado; el operador “B” ofertó telefonía fija, televisión de paga e internet fijo y fue el segundo 
competidor en el mercado; sin embargo, su participación en los ingresos del mercado fue 
considerablemente menor que la del operador “A”, con el 11.3%, a pesar de que contó con la mayor 
participación en el mercado de televisión de paga. El operador “C” es el segundo competidor en 
telefonía móvil y con un solo servicio ocupa el tercer lugar de los ingresos del mercado (7.2%), aún 
por encima de los operadores “D” y “E” que ofrecen más de un servicio y participan en el 7.1% y 
5.7%, respectivamente.  

Los operadores “F” y “G” fueron considerados compañías importantes en el mercado de la telefonía 
móvil y televisión de paga; sin embargo, la participación del “F” en el mercado es considerablemente 
pequeña, y la del “G” no se puede determinar, dada la falta de información al respecto. En el caso 
de las radiodifusiones en México, el servicio de televisión abierta estaba controlado por dos grandes 
empresas.  

En consecuencia, en 2012 la penetración de la telefonía fija era de 17 líneas por cada 100 habitantes, 
mientras que el promedio de los países de la OCDE se encontraba 19.2 puntos por encima (36.2 
líneas); en el caso de la telefonía móvil, el promedio de la OCDE (121.4 suscripciones por cada 100 
habitantes) superaba en 41.8% las 85.6 suscripciones por cada 100 habitantes de México. La 
diferencia más significativa corresponde al servicio de internet, debido a que el promedio de la OCDE 
era de 106.9 suscripciones por cada 100 habitantes, 871.8% por encima de las 11 registradas en 
México. 

Asimismo, en 2013, la falta de la infraestructura necesaria para acceder a los servicios de 
telecomunicación y radiodifusión (particularmente en las zonas rurales, en transición y populares 
urbanas), provocaba que alrededor de 21.0 millones de personas estuvieran insuficientemente 
atendidos por los particulares y, por tanto, tuvieran necesidades de comunicación, por lo que se 
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requirió de la intervención del Estado para garantizar que dicha población tuviera acceso a esos 
servicios.86/  

En la exposición de motivos de la reforma constitucional, se estableció como reto fundamental 
cerrar tales brechas, en beneficio de una economía más competitiva, reenfocando la capacidad 
institucional del Estado para impulsar de manera integral un sector de telecomunicaciones regido 
por criterios de competencia efectiva, y de regulación y supervisión eficientes.  

De igual forma se señaló que las brechas en materia de competitividad de los mercados se debían, 
principalmente, a las limitadas atribuciones de la COFETEL para regular, promocionar, supervisar y 
sancionar la provisión de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión; toda vez que, al ser 
un órgano administrativo desconcentrado y jerárquicamente subordinado a la SCT, carecía de 
facultades para evitar prácticas desleales o monopólicas, así como para establecer medidas 
correctivas respecto de los operadores que tuvieran poder sustancial en el mercado.  

La falta de autonomía de la COFETEL provocaba que las empresas dominantes de los mercados de 
las telecomunicaciones y la radiodifusión hicieran uso frecuente de la impugnación y del amparo 
para frenar la regulación que buscaba reducir su poder de mercado o detener prácticas 
anticompetitivas, demostrando una falta de efectividad de las resoluciones emitidas en la materia.  

Al respecto, la OCDE consideró que en México, a diferencia de los demás países miembros, las 
decisiones a favor de la competencia han surgido con lentitud y, una vez tomadas, han sido 
frustradas por la ineficiencia de los sistemas de regulación; ya que, si bien hasta antes de 2012 se 
habían adoptado iniciativas más claras y enérgicas para propiciar un entorno más competitivo, en 
todos los segmentos del mercado existe una empresa dominante, que representa una participación 
del mercado muy superior a sus competidores más cercanos. 

Como consecuencia de lo anterior, el Estado identificó la necesidad de asegurar que en el 
otorgamiento de concesiones se garantice el acceso a la banda ancha y a los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión en condiciones de competencia y calidad, optimizando el uso 
del espectro radioeléctrico. Por ello, fortaleció las capacidades institucionales de la COFETEL y la 
convirtió en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), como órgano con completa 
autonomía, sujeto a criterios técnicos y ajenos a cualquier otro interés, que permita garantizar la 
competencia y las condiciones para la libre concurrencia, mediante una regulación asimétrica, y que 
tome las medidas necesarias para controlar el poder de mercado e imponga límites a la 
concentración de medios de comunicación, por medio de la supervisión y sanción. 

En el estudio de la OCDE sobre políticas públicas y regulación de telecomunicaciones en México, 
publicado en 2012, la organización consideró que aunque los mercados de telecomunicaciones han 
crecido en nuestro país, el índice de penetración coloca al país por debajo de otros países miembros, 
donde se han desarrollado mercados más abiertos y competitivos, y que han distribuido los 
beneficios resultantes a los usuarios.  

De la misma forma, en el estudio se identificó que la falta de competencia económica en 
telecomunicaciones ha formado mercados ineficientes que imponen costos significativos a la 
economía mexicana, debido a que el sector se caracteriza por sus altos precios (entre los más 
elevados de los países miembros de la OCDE), toda vez que en 2011 el precio de un paquete de 100 
llamadas de telefonía móvil lo ubicó como el tercer país con los precios más altos; por el uso del 

                                                             
86/ Telecomunicaciones de México (TELECOMM), Programa Institucional 2014-2018, México, 2013. 
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 roaming internacional, una llamada de tres minutos costaba alrededor de 8.65 dólares, mientras 
que el promedio de la OCDE era de 6.76 dólares, y por el roaming para descargar 5 megabytes el 
usuario mexicano pagaba 66.0 dólares, cuando el promedio de la OCDE era de 41.5 dólares. 
Asimismo, en la suscripción mensual de banda ancha se colocó como el país más caro de los 34 
miembros de la OCDE.  

La falta de competencia económica en el sector de las telecomunicaciones limita también la oferta 
de los servicios, su calidad y precios; esto se debe a la existencia de agentes económicos 
preponderantes que cuentan, directa o indirectamente, con una participación mayor al 50.0% ya 
sea del número de usuarios, por el tráfico en sus redes o la capacidad utilizada de las mismas, 
impidiendo el acceso de otros concesionarios de telecomunicaciones a los medios físicos, técnicos 
y lógicos de conexión entre cualquier punto terminal de la red pública de telecomunicaciones y el 
punto de acceso a la red local pertenecientes a dicho agente, por lo que se requiere además de la 
identificación de éstos, la aplicación de medidas que permitan la desagregación efectiva de la red 
local del agente preponderante en telefonía, televisión restringida e internet fijos y el acceso a otros 
operadores.  

Aunado a las brechas en materia de competitividad del sector de las telecomunicaciones, la 
exposición de motivos de la reforma constitucional señaló que es interés del Estado garantizar que 
el servicio de radiodifusión sea prestando en condiciones de competencia y calidad, y brinde los 
beneficios de la cultura a toda la población, preservando la veracidad de la información, así como el 
fomento de los valores de la identidad nacional. 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, y el Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico, del periodo 
2013-2018, se identificó la problemática relacionada con la ineficiencia de los sistemas de 
regulación, la insuficiente supervisión del cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de 
telecomunicaciones y una inefectiva imposición de sanciones, que favorecen la alta concentración 
del mercado de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Asimismo, se señaló la falta de 
infraestructura adecuada en las zonas que son de difícil acceso para los particulares, al resultarles 
poco rentables, lo que limita la cobertura y penetración de los servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión en todo el territorio nacional.  

La alta concentración de estos mercados en pocos operadores tiene como efecto que los servicios 
ofrecidos por los particulares de telecomunicaciones sean de baja calidad y a precios excesivos, y 
que los servicios de radiodifusión carezcan de contenidos diversos; asimismo, la falta de cobertura 
de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en ciertas comunidades provoca el acceso 
inequitativo a esos insumos. Todo lo anterior puede simplificarse como fallas de mercado, primero 
en términos de concentración y después como mercados incompletos en donde por la ausencia de 
oferta o demanda no se proveen de manera adecuada bienes y servicios. 

Los diagnósticos del problema público identificado en los documentos de programación nacional y 
sectorial de mediano plazo se presentan en el cuadro siguiente:  
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DIAGNÓSTICOS DEL PROBLEMA PÚBLICO IDENTIFICADOS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES EN LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN NACIONAL Y SECTORIAL DE MEDIANO 
PLAZO, 2013-2018 

PND 2013-2018 PNE 2013-2018 PSCT 2013-2018 

Problema Problema Problema  

Concentración de mer-
cado en pocos opera-
dores de los servicios de 
telecomunicaciones y 
radiodifusión. 

 

El mercado no suministra ser-
vicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión en zonas de esca-
sos recursos.  

Concentración en el mercado 
de las telecomunicaciones y 
la radiodifusión. 

Insuficientes índices de cobertura y 
penetración de los servicios de tele-
comunicaciones y radiodifusión. 
 
 

Concentración de los 
servicios de telefonía 
móvil y fija, televisión 
restringida, internet, 
televisión y radio en 
los mercados más ren-
tables. 

Escasa demanda de los ser-
vicios de telecomunicacio-
nes y radiodifusión en el 
medio rural y urbano de es-
casos recursos. 

Causas 

 Limitada promoción 
para acceder al uso, 
aprovechamiento y 
explotación de las 
bandas de frecuencia 
del espectro radioe-
léctrico disponibles. 

 Deficiente y desac-
tualizado marco legal 
y regulatorio. 

 Insuficiente supervi-
sión del cumplimiento 
de disposiciones jurí-
dicas en la materia.  

 Insuficiente supervi-
sión del cumplimiento 
de obligaciones. 

 Existencia de agentes 
económicos prepon-
derantes. 

 Uso frecuente de la 
impugnación y ampa-
ro por parte de los 
operadores dominan-
tes. 
 

Causas 

 Insuficiente desarrollo de in-
fraestructura. 

 Carencia de aplicación de me-
dios para que los particulares 
compartan su infraestructura y 
den acceso a nuevos concesio-
narios. 

 Carencia de prestación de los 
servicios por parte de los par-
ticulares en zonas de difícil 
acceso para éstos. 

Causas 

 Insuficiente regulación en 
materia de telecomunica-
ciones. 

 El proceso de licitación de 
bandas de frecuencia de 
uso comercial del espec-
tro radioeléctrico, realiza-
do por medio de subasta 
simultanea ascendente, 
favorece a los grandes 
competidores. 

 Falta de promoción de las 
bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico 
disponibles para licitación 
o asignación directa. 

 Inefectiva administración 
del espectro radioeléctri-
co.  

 Deficiencias de supervi-
sión de la operación de los 
servicios de telecomuni-
caciones y radiodifusión, 
para evitar interferencias 
perjudiciales y comprobar 
que operen conforme a lo 
autorizado. 

 
 

Causas 

 Insuficiente disposición de bandas 
de espectro radioeléctrico para el 
mercado y los usuarios que com-
plementen los servicios de teleco-
municaciones y radiodifusión, me-
diante el uso del espectro radio-
eléctrico para satisfacer las deman-
das del recurso. 

 Necesidad de mejorar la regu-
lación del uso, aprovechamiento y 
explotación del espectro radio-
eléctrico, de las redes de teleco-
municaciones y de las orbitas sate-
litales. 

 Inadecuada verificación del estado 
de ocupación de bandas de fre-
cuencia relevantes. 

 insuficiente monitoreo del espec-
tro para detectar el uso no auto-
rizado del mismo. 

 Necesidad de liberación del espec-
tro para proveer servicios de radio-
difusión a cargo del Estado por 
medio del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexi-
cano.  

Causas 

 Falta de promoción 
de la información 
para el uso y plani-
ficación de las ban-
das de frecuencias 
del espectro radioe-
léctrico disponibles.  

 Deficiente marco le-
gal y regulatorio. 

 Regulación excesi-
va, reiterativa, ca-
rente de actualiza-
ción, de difícil acce-
so y comprensión. 

Causas 

 Deficiente marco legal y 
regulatorio. 

 Alta concentración del 
mercado de las telecomu-
nicaciones en las localida-
des más rentables para los 
particulares. 

 Insuficiente despliegue de 
redes de fibra óptica e 
infraestructura para brin-
dar servicios de telecomu-
nicaciones en poblaciones 
menores a 5.0 miles de 
habitantes. 

 El desarrollo de infraes-
tructura y cobertura de los 
servicios de telecomunica-
ciones y radiodifusión se 
encuentran por debajo de 
la demanda del país. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



Evaluación núm. 1786-GB 
“Política Pública de Telecomunicaciones” 

 

 

34 

 

 
…Continuación  

PND 2013-2018 PNE 2013-2018 PSCT 2013-2018 

Efectos Efectos Efectos 

 Servicios de teleco-
municaciones y radio-
difusión lentos y poco 
confiables. 

 Baja calidad de los 
servicios de teleco-
municaciones y ra-
diodifusión ofrecidos 
por los particulares. 

 Escasa diversidad de 
contenidos de radio-
difusión  

 Brecha de acceso a los ser-
vicios de telecomunicaciones. 

 Insuficiente cobertura de los 
servicios de telecomunicacio-
nes y radiodifusión a en el 
ámbito nacional. 

 Baja cobertura geográfica de 
las redes fijas de telecomuni-
caciones. 

 Baja Calidad de los servi-
cios de radiodifusión y 
telecomunicaciones. 

 Incremento de los precios 
de los servicios de teleco-
municaciones y radiodifu-
sión. 

 Riesgo de limitar el libre acceso de 
las telecomunicaciones y radiodifu-
sión en toda la población. 

 Baja calidad de los 
servicios: 
-Servicios de teleco-
municaciones len-
tos y poco confía-
bles. 
 

 Brecha de acceso: 
-La población de menores 
ingresos en localidades re-
motas queda excluida de 
una adecuada conectivi-
dad. 

 
 

 Altos costos de los 
servicios de teleco-
municaciones. 

 

 Riesgo de que el desarrollo de infraestructura y la disposición del 
espectro radioeléctrico para la provisión de servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión sean insuficientes para atender 
la alta demanda. 

 

 Brecha de mercado: 
Los índices de penetración de los servicios se 
encuentran lejos de alcanzar la dinámica de crecimiento 
del país. 

  Brechas de crecimiento y penetración de los servicios. 
 

 Disminución de la contribución del sector de teleco-
municaciones al desarrollo nacional. 
 

FUENTE:    Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes y El Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico     
2013-2018. 
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Con la revisión de los documentos de planeación nacional y sectorial del periodo 2013-2018, se 
identificó que los diagnósticos son congruentes con la problemática relacionada con la 
concentración de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, así como la falta de cobertura 
de los mismos en las zonas de escasos recursos, donde se presentan fallas de mercado, lo cual dio 
origen a la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones; esto se complementa en el 
diagnóstico del Programa Nacional del Espectro (PNE), donde se profundiza sobre los problemas 
relacionados con la promoción, regulación y supervisión del sector, insumos fundamentales para el 
desarrollo de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. 

Asimismo, en la exposición de motivos de la reforma constitucional en materia de 
telecomunicaciones se señaló que es de interés del Estado promover los valores nacionales, lo cual 
quedó formalizado en el artículo 6o. de la CPEM como se mostrará en el diseño normativo 
institucional. Con base en lo anterior, se muestra el árbol del problema siguiente 

 

ÁRBOL DEL PROBLEMA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONES 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los diagnósticos presentados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el 

Programa Sectorial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 y el Programa Institucional de 
Telecomunicaciones de México 2013-2018. 

 

Con el análisis de la exposición de motivos de la reforma constitucional en materia de 
telecomunicaciones, así como de los diagnósticos de los documentos de planeación nacional y 
sectorial de mediano plazo, se determinó que el Gobierno Federal identificó que la problemática en 
materia de telecomunicaciones se circunscribe a fallas de mercado en términos de competencia, 
por la concentración del mercado en pocos operadores, y mercados incompletos, porque no se 
suministran los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en zonas de escasos recursos, lo que 
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limita la cobertura universal e impulsa servicios de baja calidad a precios poco accesibles por lo que 
no es posible garantizar el libre acceso a la información.  

Es importante señalar que resultado de la reforma en 2014 se publicó la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, lo cual será analizado a detalle en el diseño normativo-
institucional y en el resultado de regulación, subapartado modificación del marco legal. 

Como factores causales del problema público se identificó la falta de promoción de la disponibilidad 
de bandas de frecuencia para la licitación o asignación de una concesión para prestar servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión; un ineficiente marco legal y regulatorio; un exceso de trámites 
para la obtención de concesiones; la insuficiente supervisión del cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas, lo que a su vez provoca la inefectiva aplicación de sanciones por el incumplimiento de las 
disposiciones jurídicas y el uso frecuente de impugnación o amparos por parte de los particulares, 
aunado a la carencia de tribunales especializados en la materia, y la falta de interés de los 
particulares en ofrecer servicios de telecomunicaciones en algunas zonas de escasos recursos donde 
es baja la demanda y altos los costos de operación. 87/ Asimismo, es de interés público que el Estado 
produzca y difunda contenidos de radio y televisión que promuevan los valores nacionales. 

La falta de atención del problema público incide en el limitado acceso a los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión, servicios de mala calidad y con altos precios, así como la baja 
cobertura en zonas de escasos recursos, todo lo cual podría ampliar las brechas de cobertura y 
accesibilidad de esos servicios. 

A continuación, se presenta el análisis del diseño de la política pública, a fin de determinar si es 
acorde con la problemática que se pretende atender. 

1.7. Diseño de la política pública 

La evaluación del diseño de la política pública se realiza con objeto de contar con un diagnóstico 
integral de los elementos que pueden influir en su éxito o fracaso, debido a que el diseño constituye 
un factor determinante para alcanzar los objetivos y metas propuestas en la atención del problema 
público identificado y definido.  

2.2.1. Diseño normativo-institucional 

El marco legal de la política pública de telecomunicaciones en términos de promoción, regulación, 
supervisión y operación del periodo 2013-2016 se integró por las disposiciones normativas de 
carácter general, orientadas a reglamentar la actuación de las instituciones que participan en la 
política, así como sus respectivas unidades responsables, como se muestra a continuación: 

  

                                                             
87/ Cabe señalar que mayoritariamente los servicios de telecomunicaciones son prestados por los particulares; sin embargo, en las  

comunidades de escasos recursos donde el mercado presenta fallas, el Estado interviene como operador de los servicios.  
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ESTRUCTURA DEL DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONES 

 

 

 

 

 

La actual política de telecomunicaciones, de manera general, se rige por los artículos 27 y 28 
constitucionales, mediante los cuales se le atribuye al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) 
la facultad exclusiva para otorgar concesiones para prestar servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión como órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable 
de promover, regular y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro 
radioeléctrico, de las redes de telecomunicaciones y de las orbitas satelitales, las redes y la 
prestación de estos servicios, a efecto de incrementar la competencia. 

Asimismo, en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se establece que 
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le corresponde elaborar la política de 
telecomunicaciones del Gobierno Federal. 

Para la prestación del servicio público de telecomunicaciones de banda ancha y operación del 
Servicio Satelital Mexicano, en el artículo 1 del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos del Decreto por el que se crea el organismo descentralizado denominado Telégrafos 
Nacionales”, se indica como responsable a Telecomunicaciones de México (TELECOMM) como 
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

En el artículo 1 de su ley, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, en su calidad de 
organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, así como de autonomía técnica, operativa, de decisión 
y de gestión, tiene por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de 
asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades federativas a 
contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la 
igualdad entre mujeres y hombres. 

Otro de los actores que interviene en la política de telecomunicaciones es la Procuraduría Federal 
del Consumidor (PROFECO), la cual de acuerdo con el artículo 20 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, que funge como autoridad administrativa y se encarga de promover y proteger 
los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones 
entre proveedores y consumidores. 

 
-  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

-  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) 

-  Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) 

-  Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (LSPR) 

-  Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) 

- Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA) 

- Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor (RPFC) 
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Por último, de acuerdo con el artículo 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) como órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría de Economía, se encarga de promover la transparencia en la elaboración y aplicación 
de las regulaciones que se emitan, y que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el 
máximo beneficio para la sociedad. 

De acuerdo con su naturaleza jurídica y sus principales atribuciones, los actores que intervienen en 
la ejecución de la política de telecomunicaciones son: el IFT en los componentes de promoción, 
regulación, y supervisión; la SCT y TELECOMM en la operación de la prestación del servicio público 
de telecomunicaciones (banda ancha); el SPR como encargado de proveer el servicio de 
radiodifusión con contenidos que promuevan los valores nacionales; la COFEMER como encargado 
de garantizar la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, y la PROFECO para 
supervisar las relaciones entre proveedores y consumidores. 

Con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013, se modificaron los 
artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la CPEUM; con ello, se determinó que será el Estado, 
mediante el IFT, quien administrará el espectro radioeléctrico con la finalidad de concesionar 
frecuencias para la provisión de servicios tanto de telecomunicaciones como de radiodifusión, 
específicamente, en aspectos relativos a la competencia, las concesiones, los servicios otorgados y 
los derechos de los usuarios. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión retoma, en 
primera instancia, el principio de “propiedad originaria de la nación” señalado en los artículos 27 y 
28 constitucionales, que se refiere al establecimiento de modalidades y condiciones legales para la 
adecuada administración del espectro radioeléctrico, a fin de asegurar su eficiencia, su uso social y 
un régimen legal que, en un marco en pro de la competencia, evite fenómenos de concentración 
contrarios al interés público. Asimismo, se estableció bajo la premisa de satisfacer el derecho 
fundamental de acceso a la información. 88/  

Con la promulgación de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión, del Estado Mexicano, se buscó 
dar prioridad a la calidad de los contenidos de televisión y a la diversidad en beneficio de las 
audiencias. Además, se puntualizó que no se debe perder la pluralidad de dichos medios públicos, 
ya que su contenido cultural, educativo y científico es invaluable e insustituible. 

Para proteger a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión y el Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
reformada por última vez en agosto de 2015, se establecieron las pautas a seguir, a fin de determinar 
los derechos mínimos de los consumidores, actualizarlos y difundirlos, así como procurar la solución 
de las diferencias entre consumidores y proveedores. 89/ 

En mayo de 2014 se expidió la Ley Federal de Competencia Económica, reglamentaria del artículo 
28 constitucional, que tiene por objetivo promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la 
competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar 
severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las 
barreras a la libre concurrencia y la competencia económica en el sector de las telecomunicaciones. 

                                                             
88/ Cámara de Diputados, Exposición de motivos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión , Gaceta Parlamentaria, 

año XVII, número 3916-V, 28 de noviembre de 2013, http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/nov/20131128-V.html, 
consultada en mayo de 2017. 

89/  En el Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones se menciona que la Coordinación General de Política del 

Usuario, en coordinación con la PROFECO, como responsables de establecer los derechos mínimos de la carta de derechos mínimos  
de los consumidores de telecomunicaciones.  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/nov/20131128-V.html
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Con base en la reforma y el problema público de la política de telecomunicaciones, el marco jurídico 
y las instituciones responsables de llevar a cabo la promoción, regulación, supervisión y operación, 
para que los servicios se presten en condiciones de competencia, calidad y cobertura universal, a fin 
de garantizar el derecho fundamental al libre acceso a la información, se desagregan de la siguiente 
manera: 

MARCO JURÍDICO DE LA POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES 
Componente Responsable Marco normativo 

Promoción IFT LFTR Art. 15, VI 
y XLI 

Publicar programas de bandas de frecuencia del espectro a fin de realizar licitaciones 
y asignaciones de bandas de frecuencias.  

Regulación  
 

IFT 
COFEMER 

LFTR Art. 51 Previo a la emisión de las reglas, lineamientos o disposiciones administrativas de 
carácter general, el Instituto deberá realizar y hacer público un análisis de impacto 
regulatorio o, en su caso, solicitar el apoyo de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

  Art. 54 y 
56 

Administración del espectro radioeléctrico para su uso eficaz y protección. El 
fomento de la neutralidad tecnológica, 1/ que tiene una perspectiva de no 
discriminación y busca asegurar un tratamiento regulador igualitario entre las 
comunicaciones electrónicas evitando un cambio en el marco jurídico en función de 
la tecnología utilizada. 

  Art. 262 El Instituto determinará la existencia de agentes económicos preponderantes en los 
sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, e impondrá las medidas necesarias 
para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia. 

  Art. 266, 
267 y 269 

En el sector de telecomunicaciones y radiodifusión, el Instituto podrá imponer 
medidas y obligaciones al agente económico preponderante, a fin de que permita a 
otros concesionarios el acceso de manera desagregada a elementos, 
infraestructuras de carácter activo y pasivo, servicios, capacidades y funciones. 

  Art. 270 El agente económico preponderante deberá permitir a los concesionarios 
comercializar servicios de telecomunicaciones en el ámbito geográfico de su 
concesión, la posibilidad de ofrecer a sus usuarios, bajo las mismas modalidades de 
pago y en condiciones competitivas, los servicios móviles disponibles, que a su vez 
el AEP presta a sus usuarios. 

  Art. 275 El Instituto verificará de manera trimestral y sancionará el incumplimiento de las 
medidas y la regulación asimétrica que le hubiese impuesto al agente económico 
preponderante y, en su caso, determinará la extinción en sus efectos de la totalidad 
o de las obligaciones impuestas. 

  Art. 294 Cuando iniciada una visita de verificación el Instituto considere que el concesionario 
esté incurriendo en una práctica monopólica por la conducta objeto de la 
verificación dará vista a la autoridad investigadora, sin perjuicio de continuar con la 
verificación de que se trate. 

  Art. 15.  El IFT autorizará, registrará y publicará las tarifas de los servicios de 
telecomunicaciones y de radiodifusión, también cuando se trate de medidas 
establecidas a los agentes económicos preponderantes o con poder sustancial. 

Supervisión  
 

IFT LFTR Art. 15, 
XXVII, XXX, 
XLIV LVIII 

Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en los títulos de concesión otorgados en 
materia de telecomunicaciones y radiodifusión y ejercer facultades de supervisión y 
verificación; y garantizar que la prestación de los servicios se realice con base en las 
disposiciones legales de los títulos de concesión y en las resoluciones expedidas. 

 
 Realizar el monitoreo del espectro radioeléctrico y verificar su uso autorizado y llevar 

a cabo tareas de detección e identificación de interferencias perjudiciales. 
   Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias o 

administrativas; o por incumplimiento a lo dispuesto en los títulos de concesión o a 
las resoluciones, medidas, lineamientos o disposiciones emitidas por el Instituto, 
dictar medidas precautorias y declarar, en su caso, la pérdida de bienes, 
instalaciones y equipos en beneficio de la Nación. Vigilar y sancionar el cumplimiento 
de los tiempos máximos establecidos para la transmisión de mensajes comerciales.  

PROFECO LFTR Art. 191, V Proteger, asesorar, defender, conciliar, y representar a los usuarios y consumidores, 
frente a los concesionarios de servicios de telecomu-nicaciones o ante comités 
consultivos de normalización. Verificar que los usuarios y consumidores puedan 
emitir y cancelar los contratos de adhesión, mediante mecanismos expeditos, 
incluidos los medios electrónicos, en los que también se podrá cancelar el contrato. 
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Componente Responsable Marco normativo 
   Sancionar las infracciones a los derechos de los usuarios establecidos en la LFTR, 

cometidas por los concesionarios, e imponer sanciones que correspondan y adoptar 
medidas necesarias para su ejecución. Además, debe coordinar y convenir acciones 
de protección al consumidor en materia de telecomunicaciones con proveedores, 
instituciones y organizaciones de los sectores públicos. 

Operación  SCT LFTR Art. 9o., 
III,  IV y VII 

Planear, fijar, instrumentar y conducir las políticas y programas de cobertura 
universal y cobertura social de conformidad con esta Ley. 
Realizar las estrategias para garantizar el acceso a internet de banda ancha en 
edificios e instalaciones de las dependencias y entidades de la APF y coadyuvar con 
los gobiernos estatales y municipales para el cumplimiento de este objetivo.  
Establecer programas de acceso a banda ancha en sitios públicos que identifiquen el 
número de sitios a conectar cada año de manera progresiva, hasta alcanzar la 
cobertura universal. 

  Art.210 Para la consecución de la cobertura universal, la SCT elaborará cada año un 
programa de cobertura social y un programa de conectividad. 

TELECOMM LFTR Art. 140 Cuando no hubiere concesionario o autorizado que preste servicios a los usuarios 
finales en determinada zona geográfica y exista cobertura e infraestructura de las 
redes mayoristas referidas en los artículos Décimo Quinto y Décimo Sexto del 
Decreto, el Ejecutivo Federal garantizará, mediante el organismo descentralizado 
denominado Telecomunicaciones de México, de comercializadoras o 
concesionarios, la prestación de servicios a los usuarios ubicados en las localidades 
respectivas, hasta en tanto exista otra oferta para los usuarios. 

Operación SPR LFTR Art. 7o., II, 
IX y XII  

El SPR promoverá el conocimiento de las artes, la ciencia, la historia y la cultura; y el 
conocimiento científico y cultural, la salvaguarda y el respeto de los valores 
nacionales. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), el Reglamento Interior de la Secretaría  
de Comunicaciones y Transportes (RISCT), el Manual de Organización Institucional de TELECOMM (MOI), la Ley del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (LSPR), la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) y el Reglamento de 
la Procuraduría Federal del Consumidor (RPROFECO). 

1/ La neutralidad tecnológica supone que la legislación debe definir los objetivos a conseguir sin imponer ni discriminar el uso 
de cualquier otro tipo de tecnología para conseguir los objetivos fijados. Cullell, Cristina, El principio de neutralidad 
tecnológica y de servicios en la UE: la liberalización del espectro radioeléctrico IDP, Revista Derecho y Política, 2010. 

 

El IFT tiene las atribuciones de regular el espectro radioeléctrico, así como de asignar y licitar bandas 
de frecuencia, mediante las cuales se otorgan los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión a 
los usuarios en el país. Asimismo, vigila el uso legal del espectro radioeléctrico por parte de los 
concesionarios, y en caso contrario, sancionar los incumplimientos a la normativa.  

Para fines de esta evaluación, la ASF considera que la protección de los derechos de los usuarios, en 
relación con el cumplimiento de los contratos y precios, a cargo de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO), quien también tiene la facultad para sancionar las infracciones a los 
derechos de los usuarios establecidos en la LFTR, forma parte del proceso de supervisión y sanción. 

Cuando los servicios de telecomunicaciones no se proporcionen en determinada localidad por no 
ser redituable a aquellos concesionarios por el Instituto, le corresponderá a Telecomunicaciones de 
México (TELECOMM) garantizar la prestación de servicios a estos usuarios, de acuerdo con el 
artículo 140 de la LFTR.  

Cabe señalar que los concesionarios son quienes proporcionan los servicios de telecomunicaciones 
y radiodifusión; sin embargo, no se incluyeron en el esquema del diseño normativo institucional, ya 
que no se encuentran a cargo del Estado. 
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De acuerdo con el problema público identificado y el diseño normativo, las instituciones que 
participan en la política de telecomunicaciones, así como sus respectivas unidades responsables 
involucradas, se presentan en el cuadro siguiente: 

DISEÑO INSTITUCIONAL DE LA POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES 

Institución Atribuciones Unidades responsables 

Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes (SCT) 

Elaborar y conducir la política de telecomunica-
ciones del Gobierno Federal. 

 Dirección General de Política de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión (DGPTR) 

 Telecomunicaciones de México (TELECOMM) 

Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 

(IFT) 

Regular, promover y supervisar el uso, apro-
vechamiento y explotación del espectro radioe-
léctrico, las redes y la prestación de los servicios 
de radiodifusión y telecomunicaciones, así como 
del acceso a la infraestructura activa, pasiva y 
otros insumos esenciales para los servicios de 
telecomunicación. 

 Unidad de Política Regulatoria (UPR) 
 Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales 

(UMCA) 
 Unidad de Espectro Radioeléctrico (UER) 
 Unidad de Competencia Económica (UCE) 
 Unidad de Concesiones y Servicios (UCS) 
 Unidad de Cumplimiento (UC) 

Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) 

Proteger, asesorar, defender, conciliar, y repre-
sentar a los usuarios y consumidores, frente a los 
concesionarios de servicios de telecomunica-
ciones, así como supervisar el cumplimiento de 
los derechos de los usuarios establecidos en la 
LFTR y en su caso realizar las sanciones 
correspondientes. 

 Subprocuraduría de Telecomunicaciones (ST) 

Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria 

(COFEMER) 

Impulsar la política de mejora regulatoria en el 
país. 
Previo a la emisión de las reglas, lineamientos o 
disposiciones administrativas de carácter general, 
el IFT deberá realizar y hacer público un análisis 
de impacto regulatorio o, en su caso, solicitar el 
apoyo de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

 Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER) 

Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado 

Mexicano 
(SPR) 

Proveer el servicio de radiodifusión sin fines de 
lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor 
número de personas a contenidos que promue-
van la integración nacional, la formación educa-
tiva, cultural y cívica, así como a la expresión de la 
diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que 
fortalezcan la vida democrática de la sociedad. 

 Dirección General Operativa (DGO) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con información de los Estatutos Orgánicos y los Programas Presupuestarios de la SCT, el IFT, 
TELECOMM, la PROFECO y el SPR. 

 

A continuación, se presentan los objetivos y atribuciones de las instituciones, encargadas de las 
acciones de la promoción, regulación, supervisión y operación de la política de telecomunicaciones, 
con objeto de analizar su alineación y congruencia con el problema público, la reforma en 
telecomunicaciones y el marco normativo del sector.  
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Objetivo general: 

Prestación de los servicios públicos de comunicación vía satélite, 
y la interconexión de los sistemas de telecomuni-caciones a su 

cargo. 

Atribuciones sustantivas: 

 Instalar, conservar, operar y explotar un sistema de radio-
comunicación satelital para prestar servicios públicos de 
conducción de señales por satélite. 

  Asesorar a los gobiernos estatales y a las dependencias y 
entidades del Gobierno Federal en materia de sistemas de 
telecomunicaciones. 

 Cuando no hubiere concesionario que preste servicios a los 
usuarios finales en determinada zona geográfica y exista 
cobertura e infraestructura de las redes mayoristas 
referidas, garantizará la prestación de servicios a los 
usuarios ubicados en las localidades respectivas, hasta en 
tanto exista otra oferta para los usuarios. 

 

Objetivo general: 

Incrementar la cobertura de los servicios y promover el uso 
óptimo de la infraestructura instalada en el país, a efecto de que 
la población tenga acceso a una mayor diversidad de servicios, 
ajustándose a las necesidades de los consumidores mexicanos, 
especialmente en zonas urbanas y rurales de escasos recursos, 

para sentar las bases de un desarrollo más equitativo en el país. 

Atribuciones sustantivas: 

 Formular y proponer las políticas y programas para el 
establecimiento, uso, aprovechamiento y desarrollo de 
los servicios de telecomunicaciones. 

 Publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
programa sobre las bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico para usos determinados, con sus 
correspondientes modalidades de uso y coberturas 
geográficas, que serán materia de licitación pública, así 
como hacer las publicaciones por las que se 
establezcan bandas de frecuencias de uso libre, de 
conformidad con el Cuadro Nacional de Atribución de 

Frecuencias. 

 Publicar en el DOF los programas sobre la ocupación de 
posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas 
satelitales con sus correspondientes modalidades de 
uso y coberturas geográficas, que serán materia de 
licitación pública. 

Dirección General de Política de Telecomunicaciones 
y de Radiodifusión (DGPTR)  

 

 
Objetivo general: 

Definición de políticas públicas y el diseño de estrategias que contribuyan al 
crecimiento sostenido de la economía y el desarrollo social equilibrado del 
país; ampliando la cobertura y accesibilidad de los servicios, logrando la 

integración de los mexicanos y respetando el medio ambiente. 

 

Atribuciones generales, vinculadas a la política de telecomunicaciones: 

 Elabora la política de telecomunicaciones del Gobierno Federal. 

 Instalar sitios públicos de conectividad.  

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT) 
 

Telecomunicaciones de México  
(TELECOMM) 

 

 

 Operación 
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Objetivo general: 

Propiciar el libre acceso a información. 

Atribuciones sustantivas: 

 Analizar medios y contenidos audiovisuales, incluida la 

multiprogramación y la retransmisión de contenidos. 

 

Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales (UMCA) 
 

Objetivo general: 

Desarrollar eficientemente la radiodifusión y las telecomunicaciones, y su prestación, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales; asimismo, es la autoridad 

en materia de competencia. 

Atribuciones generales, vinculadas a la política de telecomunicaciones: 

 Regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, de los recursos orbitales y las redes y la prestación de los servicios públicos de 
radiodifusión y telecomunicaciones, así como, publicar y mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. 

 Regular de forma asimétrica a los participantes en estos mercados, con el objeto de eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia. 

 Imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, y al concesionamiento, que controle varios medios de comunicación que sirvan a un mismo mercado o zona de 

cobertura geográfica. 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT) 
 

 

Objetivo general: 

Supervisar y vigilar que los concesionarios y operadores de 
telecomunicaciones y radiodifusión cumplan con las dispo-
siciones legales aplicables. 

Atribuciones sustantivas: 

 Administrar y operar el Sistema Nacional de Vigilancia del 

Espectro Radioeléctrico. 

 Monitorear del uso de frecuencias radioeléctricas en el 
territorio nacional. 

 Imponer las sanciones que en términos de la ley corres-
pondan. 

Unidad de Cumplimiento (UC) 
 

Objetivo general: 

Elaborar, en coordinación las disposiciones administrativas de 
carácter general, planes técnicos fundamentales, lineamientos, 
reglas, ordenamientos técnicos y normas en materia de 
telecomunicaciones. 

Atribuciones sustantivas: 

 Determinar y definir obligaciones para los agentes eco-

nómicos preponderantes y agentes con poder sustancial. 

 Análisis regulatorio de las tarifas de los servicios al público; 
así como realizar las estrategias para contribuir al logro de 
la inclusión digital universal y cobertura universal. 

Unidad de Política Regulatoria (UPR) 
  

Objetivo general: 

Coordinar la elaboración de proyectos regulatorios en ma-
teria de gestión del espectro radioeléctrico y recursos orbi-

tales. 

Atribuciones sustantivas: 

 Fijar contraprestaciones por el uso y explotación del es-
pectro y de recursos orbitales. 

  Diseñar y ejecutar las licitaciones de bandas de fre-

cuencias y de recursos orbitales.  

 Define la atribución de bandas de frecuencias. 

 Elaborar las bases de licitación pública de concesiones 
para el uso, aprovechamiento o explotación del 
espectro radioeléctrico, de las redes de 
telecomunicaciones y de las orbitas satelitales, así 
como para la ocupación y explotación de recursos 
orbitales, para uso comercial o privado. 

Unidad de Espectro Radioeléctrico (UER) 
 

 

Objetivo general: 

Tramitar y evaluar las solicitudes para el otorgamiento de 
concesiones en materia de telecomunicaciones y radio-
difusión, con excepción de aquéllas que deban otorgarse 
mediante un procedimiento de licitación pública, para 

someterlas a consideración del Pleno. 

Atribuciones sustantivas: 

 Llevar y mantener actualizado el Registro Público de 
Telecomunicaciones, que incluirá el Registro Público de 
Concesiones y el Sistema Nacional de Información de 

Infraestructura. 

 

Unidad de Concesiones y Servicios (UCS) 
 

 

Objetivo general: 

Sustanciar los procedimientos seguidos en forma de juicio, 
determinar insumos esenciales, barreras a la competencia o 
condiciones de mercado. 

Atribuciones sustantivas: 

 Emitir opinión en materia de competencia económica a 
las unidades competentes del Instituto respecto de los 
agentes económicos preponderantes, y las medidas a 
imponer a los agentes declarados con poder sustancial en 

mercados relevantes. 

 Sustanciar procedimientos de desincorporación de acti-
vos, derechos o partes sociales de los agentes eco-
nómicos, en las proporciones necesarias para eliminar 
efectos anticompetitivos en el sector de las telecomu-
nicaciones. 

Unidad de Competencia Económica (UCE) 

 

 Promoción 

 Regulación 

 Supervisión 
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Objetivo general: 

Promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las 
regulaciones y que éstas generen beneficios superiores a sus 
costos y el máximo beneficio para la sociedad.  

Atribuciones relativas a telecomunicaciones: 

 Previo a la emisión de las reglas, lineamientos o disposicio-
nes administrativas de carácter general, el Instituto deberá 
realizar y hacer público un análisis de impacto regulatorio o, 
en su caso, solicitar el apoyo de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria. 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria  
(COFEMER) 

  

Objetivo general: 

Verificar que se respeten los precios máximos, así como los 
precios y tarifas que sean determinados por las autoridades 
competentes. 

Atribuciones sustantivas: 

 Promover y proteger los derechos de los consumidores por 
medio de orientación, asesoría sobre sus derechos y sobre 
las obligaciones de las empresas en las relaciones de con-
sumo. 

 Llevar a cabo procedimientos de recepción de reclama-
ciones, captación de denuncias, conciliación, arbitraje, 
verificación y vigilancia para servicios de telefonía fija, 
telefonía móvil, internet y televisión de paga.  

Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO) 

 

Objetivo general: 

Colaborar con el IFT y la SCT para garantizar que los servicios de 
telecomunicaciones sean prestados en condiciones de 
competencia, calidad y cobertura universal, interconexión, 

acceso libre, continuidad y sin injerencias arbitrarias. 

Atribuciones sustantivas: 

 Promover, proteger, asesorar, defender, conciliar y 
representar a las y los usuarios y consumidores frente a los 
proveedores, en calidad de concesionarios de servicios de 

telecomunicaciones.  

 Vigilar, y en su caso sancionar el incumplimiento de las 
disposiciones jurídicas aplicables en materia de teleco-
municaciones. 

Subprocuraduría de Telecomunicaciones 
(ST) 

Supervisión 
 

Regulación 
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La estructura institucional antes señalada responde a los pilares establecidos por el Gobierno 
Federal con la implementación de la actual política de telecomunicaciones para dar atención a la 
falta de competencia en el sector y de infraestructura privada en zonas de escasos recursos que 
limita la cobertura universal de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, así como para 
incentivar la prestación de servicios de calidad a precios accesibles y garantizar el libre acceso a la 
información. Asimismo, establece los mecanismos para fomentar que la población disponga de 
contenidos que promuevan los valores nacionales. 

El diseño normativo-institucional de la política de telecomunicaciones es congruente respecto del 
problema público señalado en los documentos de planeación nacional y sectorial de mediano plazo, 
así como a las estrategias previstas en los mismos, relativas a la reforma en el sector, debido a que 
define las atribuciones para llevar a cabo la promoción, regulación, supervisión, y operación en 
materia de telecomunicaciones, por lo que en opinión de la ASF, cada elemento del problema 
público identificado en la exposición de motivos de la reforma, así como sus causas son 
debidamente abordados por el presente diseño al definir a los responsables y sus atribuciones.  

2.2.2. Diseño programático  

En los documentos de planeación nacional y sectorial del periodo 2013-2018 se estableció el diseño 
programático siguiente: 

 

Objetivo general: 

Proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a 
efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas 
a contenidos que promuevan la integración nacional, la 
formación educativa, cultural y cívica, así como a la 
expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones 
que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. 
Atribuciones sustantivas: 

 Colaborar en el desarrollo de las actividades realizadas 
por los medios públicos de radiodifusión estatales y 

municipales. 

 Preservar y difundir los acervos audiovisuales de las 
dependencias y entidades de la APF.  

 Constituirse en una plataforma para la libre expresión, 

que promueva el desarrollo educativo.  

SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN  
DEL ESTADO MEXICANO (SPR) 

  

Objetivo general: 

Supervisar que la generación, producción, difusión y 
distribución de materiales y contenidos audiovisuales que 
promuevan el respeto a los derechos humanos, el interés 
superior de la niñez, la equidad de género y la no 

discriminación, por sí mismo o mediante terceros. 

Atribuciones sustantivas: 

 Autorizar y supervisar la producción y programación de 
contenidos, así como los tiempos y horarios adecuados 
para su transmisión. 

 Verificar que se lleven a cabo los actos necesarios para 
que el Sistema se convierta en una plataforma para la 
libertad de expresión que promueva el desarrollo 
educativo, cultural y cívico de los mexicanos, así como 

promover el intercambio cultural internacional. 

 

Dirección General Operativa 
(DGO) 

Operación 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ESTRATEGIAS EN LA PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO, EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES, 2013-2018. 
PND  2013-2018 PSCT 2013-2018 PNE  PNPC 2013-2018 PITELECOMM 2014-2018 

Objetivo 4.5 

Democratizar el ac-
ceso a servicios de 

telecomunicaciones 

Objetivo 4 

Ampliar la cobertura y el 
acceso a mejores servicios 

de comunicaciones en 
condiciones de competen-

cia. 

Objetivo 1 

Incrementar la disponibilidad 
de espectro radioeléctrico co-
mo una de las acciones nece-
sarias, para fomentar mayor 
competencia, cobertura, plu-
ralidad e inclusión, conectivi-
dad y accesibilidad a servicios 

de telecomunicaciones y ra-
diodifusión 

Objetivo 3 

Desarrollar acciones para 
determinar y fomentar el 
uso eficiente del espectro 
radioeléctrico en el país. 

Objetivo 4 

Establecer las he-
rramientas y 

meca-nismos que 
permi-tan la 
eficiente ad-

ministración, infor-
mación y vigilancia 

del espectro radio-
eléctrico en el 

país. 

Objetivo 5 

Desarrollar acciones pa-
ra garantizar la protec-
ción de los derechos de 
los consumidores de te-

lecomunicaciones 

Objetivo 

Incrementar la cantidad de 
habitantes con acceso a 

infraestructura de telecomu-
nicaciones en zonas rurales y 
marginadas mediante una red 
híbrida de tecnología satelital 
e inalámbrica donde los ha-

bitantes puedan tener comu-
nicaciones de datos y voz. 

• Estrategia 4.5.1. 
Impulsar el desarro-
llo e innovación de 
las telecomunicacio-

nes que amplíe la 
cobertura y accesi-
bilidad para impul-
sar mejores 
servicios y 
promover la com-
petencia, buscando 

la reducción de cos-
tos y la eficiencia de 
las telecomunicacio-
nes.  

• Estrategia 4.1  
Promover el desarrollo de 
nueva infraestructura en 
comunicaciones, así como 

su uso óptimo, para me-
jorar su cobertura, conec-
tividad y accesibilidad.  

• Estrategia 4.3 
Incentivar la cobertura de 
las tecnologías de la infor-
mación y comunicación, 

para detonar un desarro-
llo más equitativo de toda 
la población y reducir las 
brechas.  

• Estrategia 4.5 
Diversificar y modernizar 
los servicios de TELE-

COMM para promover la 
inclusión digital en zonas 
rurales y populares urba-
nas. 

• Estrategia 1.1. 
Hacer disponible el espectro 
necesario para la provisión de 
servicios de telecomunicacio-

nes y radiodifusión. 
• Estrategia 1.2  

Identificar necesidades de re-
querimientos espectrales pa-
ra concesiones de uso 
público y garantizar su 
disponibilidad.  

• Estrategia 1.3  
Aumentar la disponibilidad 
de espectro asociado a 
recursos orbitales y fomentar 
su uti-lización. 

• Estrategia 1.4  
Optimizar y ejecutar los me-

canismos de licitación de es-
pectro radioeléctrico. 

• Estrategia 1.5  
Optimizar los mecanismos 
pa-ra el otorgamiento de 
con-cesiones de espectro de 

uso privado para propósitos 
de experimentación.  

• Estrategia 3.1  
Evaluar el uso eficiente del 
espectro radioeléctrico. 

• Estrategia 3.2  

Reorganizar bandas rele-
vantes del espectro radio-
eléctrico.  

• Estrategia 3.3  
Optimizar el uso del espec-
tro radioeléctrico atribuído 
al servicio de radiodifusión.  

• Estrategia 3.4  
Elaborar mecanismos de i-
dentificación y actualiza-
ción que permita el uso 
eficiente del espectro libre.  

• Estrategia 3.5  
Diseñar e implementar ins-

trumentos que faciliten un 
sano desarrollo del mer-
cado secundario de espec-
tro, asegurando el proceso 
de competencia y libre con-
currencia.  

• Estrategia 4.1 
Hacer disponible 
más y mejor infor-
mación sobre có-

mo se utiliza el es-
pectro en México.  

• Estrategia 4.2  
Fortalecer las la-
bores de monito-
reo y vigilancia del 
espectro.  

• Estrategia 5.1 
Promover acciones de 
protección a los usua-
rios de los servicios de 

telecomunicaciones. 
• Estrategia 5.2 

Promover los derechos 
y difundir las acciones 
de protección por parte 
de la PROFECO a los 
consumidores de tele-

comunicaciones. 

• Estrategia  
Incrementar la cobertura y 
penetración de los servicios 
de telefonía rural móvil con 

tecnología satelital en locali-
dades rurales de hasta 5.0 
miles de habitantes que no 
cuenten con la oferta de 
servicios de los particulares.  

• Estrategia 
Operar la red pública de 

telecomunicaciones. 
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Como resultado del análisis de los objetivos establecidos en los planes y programas de mediano 
plazo, en general, se identificó que el objetivo de la política pública de telecomunicaciones en el 
periodo 2013-2018 consistió en garantizar la competencia en el sector y la infraestructura necesaria 
en zonas de escasos recursos para ampliar la cobertura universal de los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión e impulsar servicios de alta calidad a precios accesibles, 
favoreciendo el libre acceso a la información. Asimismo, es interés del Estado promover la difusión 
de contenidos que fomenten los valores nacionales. Lo cual es congruente con la definición del 
problema reconocido por el Estado y el diseño normativo institucional. 

Para atender los objetivos y estrategias definidas en los documentos de planeación de mediano 
plazo, se definieron líneas de acción orientadas a fortalecer la regulación existente y las atribuciones 
de promoción, supervisión y mejorar la operación de la red pública de telecomunicaciones, con el 
fin de incrementar la cobertura, calidad y penetración de los servicios de telecomunicaciones en 
comunidades rurales que no tengan acceso, como se muestra en el cuadro siguiente.  
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LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO, 2013-2018 
 PND 2013-2018 PSCT 2013-2018 PNE 2013-2018  PNPDC 2013-2018 

P
ro

m
o

ci
ó

n
 

 Promover participaciones público-privadas en el despliegue, desarrollo y 
eficiente de la infraestructura de conectividad en el país. 

 Desarrollar e implementar la infraestructura espacial de banda ancha, 
incorporando nuevas tecnologías satelitales y propiciando la construcción de 
capacidades nacionales para las siguientes generaciones satelitales. 

 

 Mejorar el acceso a la banda ancha. 

 Participar en el programa nacional de espectro 
radioeléctrico para garantizar su uso óptimo para 
servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.  

 

Llevar a cabo los procedi-
mientos de licitación de espec-
tro disponible conforme a los 
programas anuales de bandas de 
frecuencias. 

 Sin información 

   

  

 

 PND 2013-2018 PSCT 2013-2018 PNE 2013-2018  PNPDC 2013-2018 

R
eg

u
la

ci
ó

n
  

 Modernización de las instituciones encargadas de la protección del 
consumidor.  

 Establecer la obligación del Consejo de la Judicatura Federal de crear tribunales 
y juzgados especializados en materia de competencia económica, radiodifusión 
y telecomunicaciones.  

 Modernizar las instituciones encargadas de la protección del consumidor. 

 Creación de órganos constitucionales autónomos que garanticen la com-
petencia efectiva en el sector. 
 

 

 

 Fortalecer el marco institucional con la creación del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones.  

 Simplificar trámites en favor de la competencia 
económica del país.  

 Mejorar el marco legal que rige a las teleco-
municaciones y la radiodifusión.  
 

 Determinar, en coordinación 
con el Ejecutivo Federal, los 
requerimientos de espectro 
necesarios para realizar sus 
funciones y objetivos. 

 Establecer los mecanismos de 
asignación directa de 
espectro radioeléctrico para 
uso público, en condiciones 
de transparencia y eficiencia.  

 Diseñar e implementar una 
metodología para la vincu-
lación de bandas del espec-
tro. 

 Diseñar los lineamientos pa-
ra el otorgamiento y compi-
lación de resultados de con-
cesiones de espectro de uso 
experimental.  

 Elaborar métricas de eficien-
cia espectral de observancia 
obligatoria. 

 Elaborar las metodologías de 
medición que permitan la 
aplicación de las métricas de 
eficiencia espectral. 

 Evaluar las mejores prácticas 
en la materia, a efecto de 
proponer y, en su caso, 
implementar mecanismos al-
ternativos de licitaciones de 
recursos espectrales.  

  Proponer y promover modelos de contratos de 
adhesión en materia de telecomunicaciones.  

 La PROFECO colaborará con el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones en los estudios espe-
cializados de carácter técnico en la materia. 

 Diseñar un modelo de buenas prácticas nacio-
nales e internacionales centradas en la pobla-
ción consumidora, en materia de telecomu-
nicaciones.  

 Fortalecer las habilidades institucionales en los 
servidores públicos encargados de proporcionar 
servicios de protección en materia de teleco-
municaciones.  
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Su
p

er
vi

si
ó

n
  

 
Sin estrategias específicas de supervisión. 
 

 Supervisar el cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas aplicables en materia de telecomunica-
ciones.  

 Vigilar el complimiento de las disposiciones jurídicas 
aplicables en materia de telecomunicaciones.  

 Divulgar y llevar a cabo la defensa colectiva iniciadas 
en materia de telecomunicaciones para la adhesión de 
los consumidores a éstas.  

 Sancionar el incumplimiento de las disposiciones 
jurídicas aplicables en materia de telecomunicaciones 

 Ampliar y reforzar las herramientas empleadas para el monitoreo y vigilancia del 
espectro. 

 Supervisar la operación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión para 
evitar interferencias perjudiciales y comprobar que operan conforme lo 
autorizado. 

 Verificar el estado de ocupación de bandas relevantes. 

 Establecer programas permanentes de monitoreo del espectro, a efecto de vigilar 
el uso autorizado del mismo. 

 PND 2013-2018 PSCT 2013-2018 PITELECOMM 2014-2018 

      

O
p

er
a

ci
ó

n
 

 Aumentar el uso del Internet mediante el desarrollo de 
nuevas redes de fibra óptica que permitan extender la 
cobertura a lo largo del territorio nacional. 

 Promover participaciones público-privadas en el despliegue, 
en el desarrollo y en el uso eficiente de la infraestructura de 
conectividad en el país. 

 Fomentar una diversidad de contenidos de radiodifusión. 

 Proporcionar servicios de comunicación satelital en territorio mexicano y 
mar patrimonial para fines de gobierno, seguridad, educación, salud y de 
mercado global. 

 Proporcionar servicios de banda ancha a prestadores de servicios de 
internet. 

 Operar la red robusta de servicios de telecomunicaciones para la 
prestación de servicio públicos donde se presentan fallas en el mercado.  

 Operar los servicios satelitales del Gobierno Federal. 

 Proveer servicio de telecomunicaciones en localidades con menos de 
5,000 habitantes mediante la concesión para instalar, operar y explotar 
una red pública de telecomunicaciones.  

 Propiciar condiciones para operar la red troncal de fibra óptica que le 
cederá la CFE.  

 Ampliar el número de puntos de servicio de la red de sucursales telegráficas 
con base en el programa de ampliación de cobertura de servicios de tele-
comunicaciones, con más y mejores servicios a partir del ejercicio de los 
títulos de concesión de redes públicas de telecomunicación, uso de nuevas 
tecnologías, nuevos modelos operativos y modalidades de servicios, así 
como alianzas estratégicas con otros oferentes de servicios. 

 Atender necesidades de telecomunicaciones en zonas rurales en 
coordinación y colaboración con los tres órdenes de gobierno, y de 
representaciones legislativas federales y locales. 

 Proponer servicios innovadores de valor agregado que puedan ser 
incorporados a la red de telefonía rural móvil, para que los usuarios puedan 
tener acceso a servicios modernos que puedan brindarse mediante de la 
plataforma tecnológica que se implemente. 

 PND 2013-2018 PSCT 2013-2018 PNPDC 2013-2018 
      

Li
b

re
 a

cc
es

o
 

C
o

m
p

et
e

n
ci

a
 

 Incentivar la competencia efectiva en todos los mercados de 
telecomunicaciones.  

  Promover la competencia en televisión abierta.   

 Facilitar las condiciones de competencia para acceder a los servicios de 
telecomunicaciones.  

 Fomentar la competencia en la televisión abierta.  

 Procurar la corrección de prácticas arbitrarias en las relaciones de consumo 
entre proveedores y consumidores.  
 

 PND 2013-2018 PSCT 2013-2018 PNE 2013-2018 

C
o

b
er

tu
ra

 

 Mejorar el acceso a los servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión. 

 Asegurar la cobertura de los servicios de televisión, radio, 
telefonía y datos para todo el país. 

 Aumentar el uso del internet mediante el desarrollo de 
nuevas redes de fibra óptica que permitan extender la 
cobertura a lo largo del territorio nacional. 

 Contar con precios adecuados para que todos los sectores 
socioeconómicos tengan acceso a las nuevas tecnologías. 

 Ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de tele-
comunicaciones. 

 Desplegar infraestructura satelital de banda ancha. 

 Mejorar el acceso a la banda ancha. 

 Expandir y operar la red troncal prevista en la reforma constitucional para 
ofrecer mayor cobertura. 

 Acordar con los concesionarios de telecomunicaciones programas de 
cobertura social que consideren condiciones de servicio de conectividad 
para la población de escasos recursos. 

 Reducir los precios de los servicios de telecomunicaciones. 

 Garantizar la disponibilidad de espectro para concluir la transición a la 
Televisión Digital Terrestre. 
 

 

PND 2013-2018 PSCT 2013-2018 PNPDC 2013-2018 

C
al

id
ad

 

 Impulsar una mayor calidad de los servicios para que sean 
más rápidos y confiables. 

 Mejorar la calidad de los servicios de telecomunicaciones.  
 

 

 Proporcionar información actualizada sobre precios para que el consumidor 
pueda comprar y tomar mejores decisiones de compra. 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los diagnósticos presentados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el Programa Sectorial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (PSCT) 2013-2018, el 
Programa de Trabajo de la Transición Digital Terrestre(PTTDT) 2013-2018, el Programa Institucional de Telecomunicaciones de México (PITELECOMM) 2013-2018, el Programa Nacional de Espectro (PNE) 2013-2018 
y el Programa Nacional de Protección de los Derechos de los Consumidores (PNPDC) 2013-2018. 
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Durante el periodo 2013-2018, los objetivos, estrategias y líneas de acción del diseño programático 
de la política pública de telecomunicaciones se orientaron a la promoción y regulación del espectro 
radioeléctrico para la provisión de servicios de telecomunicaciones, mediante el fortalecimiento de 
las instituciones encargadas de administrar las concesiones, así como de la protección de los 
usuarios en materia de competencia económica. Asimismo, se definieron estrategias de supervisión 
para vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas establecidas en la materia y asegurar la 
protección de los derechos de los usuarios. 

Para garantizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en las zonas de 
escasos recursos que no son atendidas por los particulares, se propuso, como estrategia, operar la 
red de servicios de telecomunicaciones y los servicios satelitales del Gobierno Federal que permita 
atender las necesidades de telecomunicaciones en zonas rurales, en coordinación con los tres 
órdenes de gobierno.  

Con la implementación de las estrategias de promoción, regulación, supervisión y operación, el 
Gobierno Federal orienta los objetivos de la política a garantizar la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión, respetando la libre competencia de los mercados, para alcanzar 
la cobertura universal, así como la calidad de los servicios de telecomunicaciones y de los contenidos 
de radiodifusión, además de disminuir los precios para que sean más accesibles a toda la población. 

En materia de competencia económica se prevé incentivar la competencia efectiva en todos los 
mercados de telecomunicaciones y procurar la corrección de prácticas arbitrarias en las relaciones 
de consumo entre proveedores y usuarios.  

Para lograr la cobertura universal de los servicios de telecomunicaciones, los objetivos se orientaron 
a incrementar el uso del internet mediante el desarrollo de nuevas redes de fibra óptica; promover 
participaciones público privadas en el despliegue, desarrollo y uso eficiente de la infraestructura de 
conectividad en el país e identificar y hacer disponible el espectro y bandas de frecuencia para la 
provisión de servicios. 

Para proporcionar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión con calidad, el objetivo de la 
política consiste en impulsar que los servicios sean más rápidos y confiables, además de fomentar 
la diversidad de contenidos, y en cuanto a los precios, la política promueve que éstos sean 
adecuados para que todos los sectores socioeconómicos tengan acceso a las nuevas tecnologías y 
se reduzcan los costos de los servicios de telecomunicaciones, además de proporcionar a los 
usuarios las tarifas actualizadas para que puedan comparar y tomar mejores decisiones de compra, 
por lo que además, se acordará con los concesionarios de telecomunicaciones que consideren 
precios más favorables para la población de escasos recursos. 

Todo lo anterior persigue el fin último de la política que consiste en garantizar el derecho 
fundamental al libre acceso a la información, como se esquematiza en el árbol de objetivos 
siguiente: 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONES 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los objetivos específicos, estrategias y líneas de acción presentados en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes, el Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico, y el Programa Institucional de Telecomunicaciones de México, correspondientes al periodo 2013-2018. 
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En conclusión, los objetivos establecidos en el diseño programático de la política pública de 
telecomunicaciones fueron congruentes con los elementos del problema público identificado por el 
Estado, ya que establece objetivos y estrategias para la promoción, regulación y supervisión de la 
política pública de telecomunicaciones, así como para la operación de las redes en las localidades 
donde se presentan fallas del mercado y que no son de interés para los particulares y para la emisión 
de contenido de radiodifusión que promuevan los valores nacionales.  

Respecto de los fines superiores, también se establecen propósitos en cuanto a incrementar la 
competencia en el sector de las telecomunicaciones y proveer directamente los servicios de banda 
ancha, principalmente en zonas de escasos recursos; aumentar la calidad y mejorar los precios para 
que sean más accesibles, a fin de garantizar el derecho fundamental al libre acceso a la información. 

Asimismo, se determinó que el diseño programático se alinea con el diseño normativo-institucional, 
dado que cada objetivo y estrategia es responsabilidad de un operador el cual dispone de las 
facultades necesarias para su atención. 

2.2.3. Diseño presupuestal   

La política pública de telecomunicaciones se integra por siete programas presupuestarios, de los 
cuales en la Cuenta Pública 2016 se reportó el gasto ejercido en las Finalidades de “Gobierno” y 
“Desarrollo Económico”, dentro de las funciones de “Comunicaciones” y “Otros servicios 
comerciales”, donde se consideran las Actividades Institucionales: “Proveer el servicio de 
radiodifusión pública en México”; “Telecomunicaciones eficientes y competitivas”; “Regulación 
eficiente de las comunicaciones y transportes”, y “Regulación eficiente de las telecomu-nicaciones”, 
como se muestra en el esquema siguiente: 
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES A 2016 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016, Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

NOTA: En el diseño de evaluación y rendición de cuentas se exponen los objetivos de nivel Fin de los programas señalados en 
este cuadro. 

Los siete programas presupuestarios que componen la política de telecomunicaciones tienen 
objetivos relacionados con la regulación, supervisión y operación de la política pública, cuya 
implementación contribuirá a incrementar la competencia económica del sector, a la cobertura 
universal, la calidad de los servicios y la prestación del servicio de internet de banda ancha en las 
comunidades con rezago; así como atender el interés del Estado de difundir contenidos de calidad 
que promuevan los valores nacionales.  
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La regulación de las telecomunicaciones se opera mediante los programas G004 “Regulación y 
supervisión de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión” y G007 “Regulación para el uso 
eficiente del espectro radioeléctrico”, cuyo responsable es el IFT; así como el P001 “Definición y 
conducción de la política pública de comunicaciones y transportes”, a cargo de la SCT.  

El programa G004 “Regulación y supervisión de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión”, 
a cargo del IFT, también opera para la supervisión del cumplimiento de las obligaciones jurídicas del 
sector.  

Para la operación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en poblaciones rurales de 
difícil acceso para los particulares y zonas populares urbanas donde se presentan fallas de mercado, 
se estableció el programa E013 “Servicio de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de 
transferencia de fondos”, a cargo de TELECOMM; los programas K045 “Sistema Satelital” y E009 
“Programa México conectado”, a cargo de la SCT, y el E036 “Realizar, promover y coordinar la 
generación de, producción y distribución de materiales audiovisuales”, del SPR.   

Para supervisar y sancionar el cumplimiento de las obligaciones de los particulares con los usuarios, 
además de ser un referente para medir la calidad de los servicios ofrecidos, la PROFECO destinó 
parte de los recursos del Programa E005 “Protección de los derechos de los consumidores y Sistema 
Nacional de Protección al Consumidor”, por medio de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones; 
el monto de esos recursos se identificó a partir de 2016. Sin embargo, dado que la PROFECO dirige 
sus estrategias a todos los sectores económicos, dicho programa no se integró como parte del 
esquema anterior.  

Cabe señalar que para autorizar la actualización del marco regulatorio de la política de 
telecomunicaciones, interviene la COFEMER; no obstante, la intervención de esta institución no es 
exclusiva de ese sector, por lo que no es posible determinar el presupuesto específico que destinó 
a este sector y no se analizará en este apartado. Asimismo, es importante señalar que no se 
identifica un programa específico relativo a la actividad de promoción del uso, aprovechamiento y 
explotación del espectro radioeléctrico.  

Para atender los objetivos y estrategias de la política pública de telecomunicaciones, durante el 
periodo 2013-2016, las instituciones responsables ejercieron un total de 46,379.0 millones de pesos, 
de los cuales el 75.2% (34,877.0 millones de pesos) correspondió a la regulación y operación que 
realiza la SCT; el 12.3% (5,746.1 millones de pesos) a la operación que está a cargo de TELECOMM; 
el 8.1% (3,751.7 millones de pesos) a la regulación y supervisión del IFT, el 4.3% (2,001.3 millones 
de pesos) para la operación de los servicios de radiodifusión con calidad que le compete al SPR; y el 
0.1% (2.9 millones de pesos) a la supervisión de la protección de los derechos de los usuarios, 
facultad de la PROFECO, el comportamiento de ese presupuesto se muestra a continuación:  
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RECURSOS EJERCIDOS EN TELECOMUNICACIONES 2013-2016 
(Millones de pesos de 2016) 

Año 
Institución 

2013 
(a) 

2014 
(b) 

2015 
( c ) 

2016 
( d ) 

Total 
( e ) 

Variación 
( f ) 

Participación 
(%) 

IFT 138.2 794.2 1,452.6 1,366.7 3,751.7 888.9 8.1 

SCT 6,103.5 11,546.4 15,824.8 1,402.3 34,877.0 -77.0 75.2 

SPR 287.8 496.0 645.0 572.5 2,001.3 98.9 4.3 

TELECOMM 1,280.0 1,579.9 1,648.4 1,237.8 5,746.1 -3.3 12.3 

PROFECO* n.a. n.a. n.a. 2.9 2.9 n.a 0.1 

Total 7,809.5 14,416.5 19,570.8 4,582.2 46,379.0 -41.3 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del periodo 2013-2016, Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, e información proporcionada por PROFECO.  

* El presupuesto considerado para PROFECO corresponde al de su Subprocuraduría de Telecomunicaciones, la cual se creó 
en 2015 y a partir 2016 se le asignó presupuesto mediante el programa E005. 

n.a. No aplicable 
NOTA: La actualización de cifras de realizó con base en el deflactor implícito del PIB, 2016. 

El presupuesto ejercido por los responsables de la política pública disminuyó 41.3%, al pasar de 
7,809.5 millones de pesos en 2013 a 4,582.2 millones en 2016; en dicho periodo se ejerció un total 
de 46,379.0 millones de pesos.  

Es importante señalar que el presupuesto de la política no siempre fue a la baja, ya que entre 2013 
y 2015 el presupuesto de la política se incrementó 1.5 veces, llegando a 19,570.8 millones de pesos 
en 2015 y, fue el año siguiente que descendió en 76.6%, al registrar 4,579.3 millones de pesos, 
debido a la política económica adoptada para dicho año, la cual utilizó la metodología base cero y 
el Presupuesto basado en Resultados; el enfoque base cero significó llevar a cabo un análisis de los 
diferentes componentes del gasto, como son los programas presupuestarios, las estructuras 
organizacionales, los gastos de operación o la forma en la que se determinan las asignaciones para 
los programas y proyectos de inversión, lo anterior sin tomar en cuenta los presupuestos de años 
previos,90/ todo ello para incrementar la eficiencia del gasto público.  

De los 34,877.0 millones de pesos ejercidos por la SCT durante el periodo 2013-2016, el 47.9% 
(16,719.8 millones de pesos) correspondió al programa P001 “Definición, conducción y supervisión 
de la política de comunicaciones y transportes”, para la definición de la política pública de 
telecomunicaciones; el 32.8% (11,444.3 millones de pesos) al K045 “Sistema Satelital”, para la 
operación de los satélites que beneficien la cobertura del sector, y el 19.3% (6,712.9 millones de 
pesos) al E009 “Programa México Conectado”, para operar servicios de telecomunicación abierta, 
con el fin de incrementar la cobertura y el libre acceso a las telecomunicaciones.  

El total de recursos erogados por la SCT, entre 2013 y 2016, disminuyó en 77.0%, al pasar de 6,103.5 
a 1,402.3 millones de pesos, que se distribuyeron de la manera siguiente. 

                                                             
90/ Presupuesto de Egresos de la Federación Proyecto 2016, versión ciudadana disponible en http://www.transparencia 

presupuestaria.gob.mx, consultado el 19 de abril de 2017. 

http://www.transparencia/
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del periodo 2013-2016, Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 
NOTAS: La actualización de cifras de realizó con base en el deflactor implícito del PIB, 2016. 
 El programa E009 “Programa México Conectado” tiene como antecedente para los años 2013-2015 el programa G007 

“Supervisión, inspección y verificación del Sistema Nacional e-México”.  

Durante el periodo 2013-2016, el presupuesto ejercido por la SCT en el programa presupuestario 
P001 “Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes” 
disminuyó en 7.3%, al pasar de 59.9 a 64.3 millones de pesos, con la mayor participación en 2014, 
de 6,194.1 millones de pesos, debido a que, de acuerdo con los analíticos de egresos, se requirió 
mayor presupuesto para desarrollar el Sistema Satelital Mexicano e implementar el programa de 
Transición a la Televisión Digital Terrestre(TDT); 91/ en el periodo se ejercieron 16,719.8 millones de 
pesos.  

Los recursos erogados en el programa K045 “Sistema Satelital” tuvieron una disminución del 78.8%, 
al pasar de 4,764.9 a 1,008.9 millones de pesos, el año en que tuvo la mayor participación de los 
recursos fue 2015; en total se erogaron 11,444.3 millones de pesos, y en el caso del programa E009 
“Programa México Conectado” disminuyeron en 74.3%, al pasar de 1,278.7 a 329.1 millones de 
pesos, con un total de 6,712.9 millones pesos gastados en el mismo periodo. Cabe señalar que para 
los años 2013-2015 este último programa presupuestario correspondía al G007 “Supervisión, 
inspección y verificación del Sistema nacional e-México”, cuyos objetivos se orientaban también a 
supervisar, verificar e inspeccionar la cobertura, conectividad y accesibilidad de las redes de 
telecomunicaciones.  

En los analíticos de egresos de 2016 reportados por la SCT, se identificó que para la función de 
comunicaciones se persistió con el compromiso de continuar con la conducción de la política de 
comunicaciones, mediante el desarrollo del Sistema Satelital Mexicano para Seguridad Nacional y 

                                                             
91/ SHCP, Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos de comunicaciones y transportes , Cuenta Pública 2015. 

2013 2014 2015 2016

E009 1,278.7 2,587.6 2,517.5 329.1

K045 4,764.9 2,764.7 2,905.8 1,008.9

P001 59.9 6,194.1 10,401.5 64.3
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS EN TELECOMUNICACIONES POR 
LA SCT, 2013-2016
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6,712.9

11,444.3

16,719.8

Var (%)
(74.3)
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7.3
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6,103.5 11,546.4 15,824.8 1,402.3Total 34,877.0
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Cobertura Social, así como la implementación de los Programas de la Transición a la Televisión 
Digital Terrestre y los preparativos para la Red Compartida, ambos plasmados en la Reforma en 
Telecomunicaciones. Sin embargo, no se presentan explicaciones de la disminución del presupuesto 
ejercido en los programas presupuestarios analizados, en el ejercicio fiscal de 2016.  

Durante el periodo 2013-2016 TELECOMM ejerció 5,746.1 millones de pesos en el programa 
presupuestario E013 “Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia 
de fondos”; los cuales se destinaron, entre otras cosas, a la operación del sector de 
telecomunicaciones en las regiones donde se presentan fallas en el mercado, al ser comunidades 
menores a 5.0 miles de habitantes que no cuentan con la infraestructura necesaria para garantizar 
la cobertura de los principales operadores. La distribución de ese presupuesto se presenta a 
continuación:  

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del periodo 2013-2016, Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público.  
NOTA: La actualización de cifras se realizó con base en el deflactor implícito del PIB, 2016. 

 

Entre 2013 y 2016 el TELECOMM no presentó variaciones significativas en el ejercicio del 
presupuesto, durante ese periodo disminuyó en 3.3%. De acuerdo con los análisis del ejercicio del 
presupuesto de egresos de comunicaciones y transportes, en ese periodo realizó, entre otras 
actividades, la prestación de los servicios públicos integrales de telecomunicaciones para la 
población, dependencias gubernamentales y empresas en todo el país, facilitando la inclusión social 
mediante una moderna Red de telecomunicaciones con cobertura satelital, fibra óptica e 
informática, a precios competitivos y altos estándares de calidad. 92/ 

Durante el periodo 2013-2016, el IFT ejerció 3,751.7 millones de pesos, de los cuales el 93.2% 
(3,495.6 millones de pesos) se destinó al programa G004 “Regulación y supervisión de los sectores 
de telecomunicaciones y radiodifusión”; el 2.0% (74.6 millones de pesos), en el G007 “Regulación 
para el uso eficiente del espectro radioeléctrico”, que fue erogado únicamente en 2016; el 4.8% 
restante (181.5 millones de pesos) correspondió al programa G006 “Prevención y eliminación de 
prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre 

                                                             
92/ SHCP, Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos de comunicaciones y transportes , Cuenta Pública 2013-2016. 

 

1,280.0 

1,579.9 
1,648.4 

1,237.8 

 -

 200.0

 400.0

 600.0

 800.0

 1,000.0

 1,200.0

 1,400.0

 1,600.0

 1,800.0

2013 2014 2015 2016

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS EN TELECOMUNICACIONES POR TELECOMM, 
2013-2016

(Millones de pesos de 2016)

Total
5,746.1

Var.
(3.3%)



 

Evaluación núm. 1786-GB  
“Política Pública de Telecomunicaciones” 

 

 

58 

concurrencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión”, el cual existió de 2014 a 2015, 
razón por la que su estructura funcional no fue considerada en los esquemas anteriores; 93/ sin 
embargo, resultó importante tomar en cuenta el presupuesto ejercido en esos años como parte 
integral de la política en el periodo evaluado. La distribución de los recursos se muestra en el gráfico 
siguiente: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del periodo 2013-2016, Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público.  
NOTA: La actualización de cifras de realizó con base en el deflactor implícito del PIB, 2016. 
n.a. No aplica. 

 

El presupuesto ejercido, durante el periodo 2013-2016, en el programa G004 “Regulación y 
supervisión de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión”, se incrementó 834.9%, al pasar 
de 138.2 a 1,292.1 millones de pesos, debido a la importancia de difundir mensajes a la población 
sobre los programas de Televisión Digital Terrestre (TDT) y de Portabilidad Numérica por parte del 
IFT, para el año 2015 se destinaron mayores recursos a este programa; durante el periodo se 
gastaron 3,495.6 millones de pesos;94/ respecto del programa G006 “Prevención y eliminación de 
prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre 
concurrencia”, en 2014 se erogaron 38.3 millones de pesos y en 2015, 143.2 millones de pesos 
sumando 181.5 millones de pesos, y en 2016 se destinaron 74.6 millones de pesos al programa G007 
“Regulación del uso eficiente del espectro radioeléctrico”.  

                                                             
93/ El esquema de la estructura programática del presupuesto de la política pública de telecomunicaciones y el de los objetivos de los 

programas presupuestarios, corresponden a la estructura del ejercicio fiscal 2016 y el programa presupuestario no ejerció recursos 
en ese año; sin embargo, resultó importante tomar en cuenta el presupuesto de esos dos años, como parte integral de la política.  

94/ SHCP, Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos del Instituto Federal de Telecomunicaciones , Cuenta Pública 2015. 
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Como se observó en el diseño normativo-institucional de la política pública, el IFT es la principal 
institución encargada de la regulación y supervisión de la política pública de telecomunicaciones; 
por lo que orientó sus objetivos a regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro 
radioeléctrico, de las redes de telecomunicaciones y de las orbitas satelitales, así como a verificar el 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas establecidas en la materia.  

Durante el periodo 2013-2016, los recursos ejercidos por el SPR, correspondieron al programa E036 
“Realizar, promover, y coordinar la generación, producción y distribución de materiales”, los cuales 
se incrementaron en 98.9%, al pasar de 287.8 a 572.5 millones de pesos, como se muestra en el 
siguiente gráfico. 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del periodo 2013-2016, Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público.  
NOTA: La actualización de cifras de realizó con base en el deflactor implícito del PIB, 2016. 
 El gasto ejercido por el SPR en 2013 correspondió al programa E014 “Realizar, promover y coordinar la generación, producción 

y distribución de materiales; de 2014 a 2016, al programa E036 “Realizar, promover y coordinar la generación, producción y 
distribución de materiales “. 

 

El presupuesto erogado durante el periodo 2013-2016 por el SPR presentó una tendencia a la alza, 
hasta duplicarse. En el análisis del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación de las 
entidades no sectorizadas, se identificó que el gasto se orientó principalmente a la coproducción de 
diversos proyectos audiovisuales a cargo del SPR, con el fin de impulsar la diversificación de los 
servicios informativos; 95 / contribuyendo al incremento de la calidad de los servicios de 
radiodifusión.  

En conclusión, en el periodo 2013-2016, el presupuesto total ejercido por la SCT, el IFT, TELECOMM 
y el SPR disminuyó en 41.3%, al pasar de 7,809.5 a 46,379.0 millones de pesos para atender el 
problema público relacionado con la falta de competencia en el sector y de infraestructura privada 
en zonas de escasos recursos, lo que limita la cobertura universal de los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión e impulsa servicios de baja calidad a precios poco accesibles. Las 
variaciones presupuestales se explican principalmente porque con el programa P001 “Definición, 

                                                             
95/ SHCP, Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos de las entidades no sectorizadas , Cuenta Pública 2016. 
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conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes” se ejercieron recursos para 
proporcionar a la población televisiones digitales, a fin de permitir la transición a la Televisión Digital 
Terrestre.  

Los programas presupuestarios analizados en este apartado cuentan con objetivos relacionados con 
los componentes de la política y, en conjunto, permiten ejercer las atribuciones de regulación, 
supervisión y operación. De los 46,379.0 millones de pesos, el 75.2% (34,877.0 millones de pesos) 
correspondió a la SCT principalmente para la transición a la Televisión Digital Terrestre; el 12.3% 
(5,746.1 millones de pesos) a la operación que realiza TELECOMM en las áreas de servicios de 
telecomunicaciones y satelitales, entre otros; el 8.1% (3,751.7 millones de pesos) a la regulación y 
supervisión del IFT en materia de telecomunicaciones, el 4.3% (2,001.3 millones de pesos) para la 
operación de los servicios de radiodifusión con calidad que le compete al SPR, y el 0.1% (2.9 millones 
de pesos) a la supervisión de la protección de los derechos de los usuarios, facultad de la PROFECO.  

No obstante, los diagnósticos nacionales y sectoriales en la materia, así como la información de los 
programas presupuestarios no aportan elementos para que la ASF pueda pronunciarse respecto de 
la suficiencia de los recursos ejercidos. 

2.2.4. Diseño metodológico 

En este apartado se presenta el esquema de operación de la política con el cual se pretende atender 
el problema público relativo a la falta de competencia en el sector y de infraestructura privada en 
zonas de escasos recursos que limita la cobertura universal de los servicios de telecomunicaciones 
y radiodifusión e impulsa servicios de baja calidad a precios poco accesibles por lo que no es posible 
garantizar el libre acceso a la información; así como el interés del Estado de que la población tenga 
acceso a contenidos que promuevan los valores nacionales.  

A continuación, se presenta una tabla con los principales elementos del diseño metodológico de la 
política de telecomunicaciones. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la 
Procuraduría Federal del Consumidor y Telecomunicaciones de México. 
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Supervisa el cumplimiento de la normativa y de

las obligaciones de los consecionarios.

•Analiza y diseña el marco normativo.

•Identifica la exis tencia de agentes económicos
preponderantes y establece medidas para pro-
mover la competencia económica del sector.

Aplica sanciones en los particulares por incum-
pl imiento.

Autoriza actualizacio-
nes del marco ope-

rativo.

Protección de los derechos de los usuarios. 

•Protege, asesora, defiende, concilia y

representa a los usuarios frente a los
concesionarios de servicios de teleco-
municaciones.
•Sanciona el incumplimiento de las dis-

posiciones juridicas aplicables en mate-
ria de telecomunicaciones.

Fin

Instala, opera y explota estaciones te-

rrenas transmisoras y receptoras , así

como sis temas de radiocomunicación
sateli tal. Usa, aprovecha y explota ban-

das de frecuencia del espectro radio-
eléctrico. Instala, opera y explota redes
públicas de telecomunicaciones.Garantiza el acceso de

la población a conte-

nidos culturales y de
ca l idad.

Aprovecha la infra -
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culares para instalar
sitos públicos de co-
nectividad.

¿Cumple?

ESQUEMA DE COMPRENSIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONES

•Elabora, pública y mantiene actualizado el
Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias

y pública los programas de bandas de
frecuencia del espectro, a fin de realizar

li citaciones y asignaciones de bandas de
frecuencias.

•Otorga  conseciones mediante l icitación o asig-
nación directa.

Provee el servicio de
radiodifusión sin fines

de lucro.

Otorga los servicios de banda ancha en todo
el terri torio nacional , especialmente a locali-

dades con rezago.
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DISEÑO METODOLÓGICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONES, 2016 
 Componentes del problema público Objetivo de la intervención Población potencial y 

objetivo 

Ámbito geográfico de acción Tipo de bienes y 
servicios generados 

Programas presupuestarios 
relacionados. 

 

P
ro

m
o

ci
ó

n
 

 Escasa difusión de la disponibilidad de 
bandas de frecuencia del espectro radioe-
léctrico y recursos orbitales que serán 
objeto de licitación o asignación directa 
para su uso, aprovechamiento y explo-
tación.  

 Difundir la disponibilidad de bandas 
de frecuencia del espectro radioe-
léctrico y recursos orbitales que se-rán 
objeto de licitación y asignación 
directa para su uso, aprovecha-miento 
y explotación.  

Cualquier persona 
física o moral que 
desee obtener una 
concesión.  

La georreferencia del sector 
depende de lo establecido en 
el Programa Anual de Uso y 
Aprovechamiento de Bandas 
de Frecuencia, actualizadas 
cada año.  
Telecomunicaciones. 
Frecuencias para uso privado 
y comercial: por localidad 
princi-pal a servir. 
Frecuencias para uso público: 
todo el país por estado, mu-
nicipio o localidad. 
Frecuencias para uso social: 
por localidad conforme al 
espectro disponible en cada 
una de las localidades. 
Radiodifusión: 
Televisión Digital Terrestre: 
por zona de cobertura con 
una o más localidades 
principales a servir. 
Radiodifusión Sonora en Fre-
cuencia Modulada: por loca-
lidad principal a servir. 
Sonora en Amplitud Modula-
da (AM): por localidad prin-
cipal a servir. 

 Elaboración del Cuadro 
Nacional de Atribución 
de Frecuencias y del 
Programa Anual de 
Bandas de Frecuencia.  

 Administración del es-
pectro radioeléctrico. 

 Otorgamiento de con-
cesiones y asignacio-
nes. 

 Adecuación del marco 
normativo del sector. 

 Imposición de medidas 
asimétricas a los Agen-
tes Económicos Pre-
ponderantes.  

 G007 “Regulación para el uso 
eficiente del espectro 
radioeléctrico”, IFT. 
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 Debilidad en las atribuciones del órgano 
regulador de los servicios de telecomuni-
caciones y radiodifusión.  

 Baja efectividad del marco legal y regu-
latorio.  

 Regulación excesiva y reiterativa. 

 Falta de actualización del marco regu-
latorio 

 Crear instituciones encargadas de 
implementar la política de teleco-
municaciones. 

 Promover el marco legal y regu-latorio 
en materia de antimono-polios.  

 Evitar la regulación excesiva y rei-
terativa. 

 Actualizar el marco regulatorio. 

 1,853 concesiones de 
radiodifusión vigen-tes 
a 2016. 

 2,085 concesiones de 
telecomunicaciones 
vigentes a 2016 
La totalidad de los 
concesionarios 
vigentes a 2016 son 
población potencial y 
objetivo de las 
acciones de regula-
ción y supervisión. 

 En el caso de PROFECO 
la población potencial 
es todo el público 
consumidor y los pro-
veedores sujetos a ve-
rificación. La población 
objetivo son los con-
sumidores y provee-
dores de servicios de 
telecomunicaciones. 

 P001 “Definición, conduc-
ción y supervisión de la 
política de comunicaciones y 
transportes”, SCT.  

 G004 “Regulación y Supervi-
sión de los Sectores Teleco-
municaciones y Radiodifu-
sión”, IFT. 

Su
p
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ó

n
 

 Insuficiente vigilancia del cumplimiento de 
las disposiciones jurídicas y de obliga-
ciones de los concesionarios.  

 Inefectiva aplicación de sanciones al in-
cumplimiento de las disposiciones jurídi-
cas y de las obligaciones de los conce-
sionarios. 

 Uso frecuente de impugnación y amparo 
ante la imposición de medidas al incum-
plimiento de obligaciones o violación de los 
derechos de los usuarios.  

 Vigilar el cumplimiento de las dis-
posiciones jurídicas.  

 Sancionar el incumplimiento de las 
disposiciones jurídicas. 

 Ejercer la defensa de los usuarios de 
los servicios de telecomunicaciones. 

 Restringir el uso frecuente de impug-
nación y el Consejo de la Judicatura 
Federal creará tribunales y juzgados 
especializados en la materia. 

 Supervisión, verifica-
ción y monitoreo. 

 Imposición de multas y 
sanciones. 

 G004 “Regulación y Super-
visión de los Sectores Tele-
comunicaciones y Radiodifu-
sión”, IFT. 

O
p

er
a

ci
ó

n
 

 Existen localidades de escasos recursos en 
donde se registran baja demanda y altos 
costos de operación e insuficiente 
infraestructura privada para proveer los 
servicios de telecomunicaciones. 

 Es asunto de interés público difundir 
contenidos de calidad, que promuevan los 
valores nacionales. 

 

 Ampliar el número de puntos de 
acceso de la red de banda ancha, a fin 
de atender las necesidades de 
telecomunicaciones, especialmente 
en localidades de escasos recursos 
que no disponen de suficiente in-
fraestructura privada. 

 Es de interés del Estado difundir 
contenidos de radiodifusión que pro-
muevan la diversidad cultural. 

Territorio o superficie potencial. 
106,730.9 miles de personas de seis años o más que 
habitan en nuestro país, para alcanzar la cobertura 
universal, priorizando a las zonas geográficas con menos 
de 5,000 habitantes, y en aquéllas donde no exista 
infraestructura y cobertura por parte de concesionarios 
mayoritarios; 190,433 localidades con menos de 5,000 
habitantes, donde residen en promedio 62,470.5 miles 
de personas de seis años o más. 

 Instalación de centros 
públicos de conectivi-
dad y provisión de 
servicios de telecomu-
nicación a zonas de 
escasa población.   

 E009 “México Conectado”, 
SCT. 

 K045 “Sistema Satelital”, SCT. 

 E013 “Servicios de tele-
comunicaciones, satelitales, 
telegráficos y de transfe-
rencia de fondos, TELE-
COMM. 

 E036 “Realizar, promover y 
coordinar la generación, 
producción, difusión y distri-
bución de materiales audio-
visuales”, SPR. 

 
.  
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Componentes del problema público Objetivo de la intervención Población potencial y 

objetivo 
Ámbito geográfico de acción Tipo de bienes y servicios 

generados 
Programas presupuestarios 

relacionados. 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Procuraduría Federal del Consumidor, los 

Informes Estadísticos Trimestrales, y el Sistema de Información Estadística de Mercados de Telecomunicaciones (SIEMT) del IFT. 
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 Fallas de mercado en térmi-nos 
de competencia (con-
centración en pocos opera-
dores). 
 
 
 

 Incrementar la competencia en 
el sector de las telecomu-
nicaciones. 

Todos los usuarios de los servicios de teleco-
municaciones y radiodifusión.  

 Garantizar la libre compe-tencia y 
concurrencia, así como prevenir, y 
combatir las prácticas 
monopólicas y res-tricciones al 
funcionamiento eficiente de los 
mercados. 

 P001 “Definición, conducción y 
supervisión de la política de 
comunicaciones y transportes”, SCT.  

 G004 “Regulación y Supervisión de 
los Sectores Telecomunica-ciones y 
Radiodifusión”, IFT. 

 G007 “Regulación para el uso 
eficiente del espectro radioeléc-
trico”, IFT. 

 E009 “México Conectado”, SCT. 

 K045 “Sistema Satelital”, SCT. 

 E013 “Servicios de telecomuni-
caciones, satelitales, telegráficos y de 
transferencia de fondos, Telecomm. 

 E036 “Realizar, promover y coor-
dinar la generación, producción, 
difusión y distribución de mate-riales 
audiovisuales”, SPR. 
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 Servicios de baja calidad a 
precios poco accesibles.  

 Mejorar la calidad y reducir los 
precios de los servicios de 
telecomunicaciones y radio-
difusión. 
 

 Prestación de servicios a pre-cios 
accesibles. 
 

C
o

b
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 Mercados incompletos (el 
mercado no suministra ser-
vicios de telecomunica-ciones 
y radiodifusión, 
principalmente, en zonas de 
escasos recursos). 

 

 Instalar sitios públicos de acceso 
a banda ancha, espe-cialmente 
en zonas de esca-sos recursos. 

106,730.9 miles de personas de seis años o más que 
habitan en nuestro país, para alcanzar la cobertura 
universal, priorizando a las zonas geográficas con 
menos de 5,000 habitantes, y en aquéllas donde no 
exista infraestructura y cobertura por parte de 
concesionarios mayori-tarios; 190,433 localidades con 
menos de 5,000 habitantes, donde residen en 
promedio 62,470.5 miles de personas de seis años o 
más. 

 Garantizar la cobertura de los 
servicios de telecomunicacio-nes y 
radiodifusión en locali-dades con 
rezago, para alcan-zar la cobertura 
universal de los servicios de 
telecomunica-ciones y 
radiodifusión. 

Li
b

re
 a

cc
es

o
 

 Riesgo de ampliar las bre-chas 
de accesibilidad a los servicios 
de telecomunica-ciones y 
radiodifusión, lo que puede 
limitar el libre acceso a la 
información.  

 Garantizar el derecho funda-
mental al libre acceso a la 
información. 

Índice de penetración de las telecomunicaciones, 2012. 
(Usuarios por cada 100 habitantes). 

Telefonía fija:  17.2       TV de paga:11.0 
Telefonía móvil:  85.6       Internet fijo: 38.9 

 Incrementar los niveles de 
penetración de los servicios acorde 
al promedio de la OCDE. 
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En conclusión, en el esquema se señalan las instituciones encargadas de la política de 
telecomunicaciones, los programas presupuestarios por medio de los cuales se opera la política, la 
población potencial y objetivo a la que van dirigidas sus acciones, el territorio potencial, así como 
los fines que pretende conseguir. 

Se especifica que al Instituto Federal de Telecomunicaciones le corresponde promocionar bandas 
de frecuencias de espectro determinado que pueden ser objeto de licitación o asignación directa; 
para el otorgamiento de concesiones de dichas bandas de frecuencia; para la regulación del espectro 
radioeléctrico; la supervisión de la disposiciones emitidas y las sanciones correspon-dientes por su 
incumplimiento.  

Se identifica que la Procuraduría Federal del Consumidor colabora y complementa la supervisión, al 
garantizar la protección de los derechos de los usuarios, y en su caso, emitir sanciones oportunas. 
El esquema permite ubicar la participación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la cual 
consiste en autorizar los proyectos de las actualizaciones al marco normativo de la política; así como 
la intervención como operadores del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Telecomunicaciones de México, para proporcionar 
diversidad de contenidos culturales en el ámbito nacional, y prestación de servicios de 
telecomunicación en zonas geográficas en las que los concesionarios mayoritarios no lo realicen 
(acceso a internet de banda ancha), principalmente, en zonas de escasos recursos. 

Los programas presupuestarios que integran la política se complementan de acuerdo con las 
medidas que realizan. En el análisis del diseño metodológico se determinó que, en términos 
generales, el Estado mostró congruencia en la identificación de la problemática de la política, para 
lo cual se estableció la ubicación geográfica en la que se han de otorgar los servicios de 
telecomunicación y radiodifusión mediante las concesiones, y se ha de supervisar el cumplimiento 
del marco normativo. 

Asimismo, cuenta con la estructura institucional y los mecanismos con los cuales pretende promover 
la competencia en el sector y la implementación de infraestructura en zonas de escasos recursos, a 
efecto de contribuir a la cobertura universal de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, 
e impulsar servicios de calidad a precios accesibles, de tal manera que sea factible el libre acceso a 
la información; así como la disposición de contenidos que promuevan los valores nacionales. 

En opinión de la ASF, el diseño metodológico de la política pública es acorde con el problema 
público, sus causas, así como con las estrategias definidas para su atención, dado que los procesos 
que realizan los ejecutores de la política son consistentes con el objetivo de la reforma 
constitucional en materia de telecomunicaciones, al orientarse a la reducción de la concentración 
del mercado en pocos operadores y la provisión de servicios de banda ancha, principalmente, en 
zonas de escasos recursos, así como con la difusión de contenidos que promuevan los valores 
nacionales.  

2.2.5. Diseño de evaluación y rendición de cuentas  

La revisión del diseño de evaluación y rendición de cuentas de la política pública se integra por los 
apartados siguientes: a) Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), b) las evaluaciones externas 
a los programas de la política, c) los documentos de rendición de cuentas, d) la fiscalización superior 
de la Cuenta Pública y e) metaevaluación.  
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a) Sistema de Evaluación del Desempeño 

El SED 96 / es una herramienta para medir de manera objetiva el desempeño de los programas 
presupuestarios; asimismo, es un instrumento del Presupuesto basado en Resultados (PbR) 
mediante el cual se alinean los objetivos y las metas de los diversos programas federales con el Plan 
Nacional de Desarrollo, por lo que establece los mecanismos de monitoreo y evaluación de los 
resultados. 

Asimismo, el SED, mediante la Metodología de Marco Lógico (MML), establece los principios para la 
conceptualización y diseño de programas públicos, herramientas de monitoreo y evaluación que se 
plasman en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 97/  

A fin de identificar si las entidades sujetas a evaluación cuentan con mecanismos para medir el grado 
de cumplimiento de los objetivos de los programas, se analizaron los objetivos de Fin de las MIR y 
se determinó su congruencia respecto de los objetivos y estrategias del PND y del Programa 
Sectorial de Comunicaciones y Transportes, como se muestra a continuación: 

                                                             
96/  Con la promulgación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y su reglamento en el año 2006, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) iniciaron en 2007 la implementación del 
Sistema de Evaluación del Desempeño.  

 Secretaría de la Función Pública (SFP), Sistema de Evaluación del Desempeño, sección: Acciones y Programas, disponible en: 
http://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/sistema-de-evaluacion-del-desempeno-sed, fecha de consulta: abril de 2017. 

 

97/  La MIR es la herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y sistemática establece con claridad los 
objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquéllos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial;  
incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la 
información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; 
e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos.  

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño 
mediante la Metodología de Marco Lógico, Diario Oficial de la Federación”, Disposiciones Generales: Segunda, Fracción V, México. 

http://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/sistema-de-evaluacion-del-desempeno-sed
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ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE FIN ESTABLECIDOS EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS CON LOS QUE SE IMPLEMENTA LA POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES  
CON LOS OBJETIVOS NACIONALES Y SECTORIALES, 2013-2016 
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E009 “Programa 
México Conectado” 

(SCT) 

Contribuir al aumento de la co-
bertura de información y tra-
mites digitales en el país median-
te la instalación y operación de 
los Centros Comunitarios Digita-
les del Sistema Nacional e-
México. 
 

Ampliar la cobertura y el acceso a 
mejores servicios de comunicacio-
nes en condiciones de competencia. 
 

Contribuir a ampliar la cobertura y 
el acceso a mejores servicios de 
comunicaciones en condiciones de 
competencia mediante la insta-
lación de sitios de conectividad a 
internet, que permita disminuir la 
brecha digital de las familias y o 
personas que por su condición 
socioeconómica o por su ubica-
ción geográfica, no cuentan con 
servicios de internet. 

Contribuir a ampliar la 
cobertura y el acceso a 
mejores servicios de co-
municaciones en condijo-
nes de competencia, me-
diante servicios de conec-
tividad. 

O
p
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a
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ó
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Durante el periodo, los objetivos 
fueron congruentes entre sí, para 
contribuir al incremento de la 
cobertura en condiciones de 
competencia y se alinearon con 
las metas nacionales y sectoriales 
de la política.  

K045 
“Sistema Satelital” 

(SCT) 

n.d. n.d. Contribuir a ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios 
de comunicaciones en condiciones de competencia, mediante 
la implementación y consolidación del Sistema Satelital 
MEXSAT que coadyuve a su vez a modernizar la Política Satelital 
para convertir a México en un actor relevante 
internacionalmente. 
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En 2015 y 2016 los objetivos 
fueron congruentes entre sí, para 
contribuir al incremento de la 
cobertura en condiciones de 
competencia y se alinearon con 
las metas nacionales y sectoriales 
de la política. 

E013 
“Servicios de 

telecomunicacio-
nes, satelitales, 
telegráficos y 

trasferencia de 
fondos”  

(Telecomm) 

Contribuir a que una mayor par-
te de los mexicanos puedan 
comunicarse, mediante el acceso 
a servicios de comunicación y 
financieros básicos. 

Contribuir a ampliar la cobertura y el 
acceso a mejores servicios de comu-
nicaciones, mediante el uso de tec-
nologías que faciliten la accesibili-
dad a los servicios de comunicación y 
financieros básicos, para que una 
mayor parte de los mexicanos pueda 
comunicarse. 

Contribuir a ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios 
de comunicaciones en condiciones de competencia, mediante 
la prestación de servicios integrales de telecomu-nicaciones, 
comunicación telegráfica y financieros básicos en todo el país; 
y así coadyuvar a cerrar la brecha financiera y digital donde 
existe demanda insatisfecha de cobertura de servicios de 
comunicaciones y financieros básicos. 
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a
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ó
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Durante el periodo, los objetivos 
fueron congruentes entre sí para 
contribuir al incremento de la 
cobertura y acceso a los servicios 
en las comunidades donde no se 
cuenta con el servicio de los 
particulares.  

G004 
 “Regulación y su-
pervisión de la po-
lítica de comunica-
ciones y transpor-

tes” (IFT) 

n.d. n.d. n.d. 
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Los programas presupuestarios se 
alinean con las metas nacionales y 
sectoriales de la política de 
telecomunicaciones; sin embargo, 
no es posible identificar sus 
objetivos de Fin, ya que el IFT no 
está obligado a elaborar las MIR, 
que permitan identificar si se 
definieron estra-tegias para 
contribuir en la promoción, 
regulación y supervi-sión de la 
política pública de 
telecomunicaciones.  
 
 
 
 
 

G007 
“Regulación para el 
uso eficiente del es-
pectro radioeléctri-

co” (IFT) 

n.d. n.d. n.d. 
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u
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ó

n
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P001 
“Definición, con-

ducción y supervi-
sión de la política 

de comunicaciones 
y transportes” (SCT) 

Contribuir a que más pobla-
ciones de México puedan comu-
nicarse al interior y exterior del 
país con mejor infraestructura y 
servicios de telecomunicaciones, 
mediante el otorgamiento de 
concesiones. 

Contribuir a impulsar el desarrollo e 
innovación tecnológica de las tele-
comunicaciones que amplía su 
cobertura y su accesibilidad para 
impulsar mejores servicios y 
promover la competencia, buscando 
la reducción de costos y eficiencia de 
las telecomunicaciones, promo-
viendo mayor oferta de los servicios 
de telecomunicaciones, así como la 
inversión privada en el sector, con el 
que se puede ofrecer servicios 
electrónicos avanzados que mejoren 
el valor agregado de las actividades 
productivas. 

Contribuir a desarrollar una infra-
estructura de transporte y logís-
tica multimodal que genere pre-
cios competitivos, mejore la segu-
ridad e impulse el desarrollo eco-
nómico y social mediante la 
reducción de costos y eficiencia de 
las telecomunicaciones. 

Contribuir a desarrollar 
una infraestructura de 
transporte y logística mul-
timodal que genere pre-
cios competitivos, mejore 
la seguridad e impulse el 
desarrollo económico y 
social mediante la infor-
mación y demás interven-
ciones estratégicas nece-
sarias de conformidad a 
sus atribuciones de las 
unidades administrativas 
que integran el ramo para 
la consecución de obje-
tivos estratégicos relacio-
nados con el transporte y 
comunicaciones. 

R
eg

u
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Existen incongruencias en la 
definición de los objetivos en los 
diferentes años, ya que en 2013 se 
dirigieron al sector de teleco-
municaciones; el objetivo de 2014 
se vinculó con el sector 
telecomunicaciones; en 2015 se 
orienta al sector de transportes y 
en 2016 para el desarrollo de 
infraestructura en transportes; 
además de que no se alinean con 
las metas nacionales y sectoriales 
de la política de telecomuni-
caciones, ya que éstas se circuns-
criben al sector de transportes. 

Estrategia transversal 
“Programa para un 

Gobierno Cercano a la 
Gente”. 

E036 
“Realizar, promover 
y coordinar la gene-
ración, producción, 
difusión y distribu-
ción de materiales 

audiovisuales” 
(SPR) 

n.d. n.d. Contribuir a varios objetivos me-
diante un servicio de radiodifusión 
sin fines de lucro asegurando el 
acceso al mayor número de 
personas en cada una de las enti-
dades federativas a contenidos 
que promuevan la integración 
nacional, la formación educativa, 
cultural y cívica, y la igualdad entre 
mujeres y hombres. 

Contribuir a varios obje-
tivos mediante un servicio 
de radiodifusión sin fines 
de lucro con cobertura 
nacional asegurando el 
acceso al mayor número 
de personas en cada una 
de las entidades federa-
tivas. 

O
p
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a
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ó
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Para 2013 y 2014 no fue posible 
identificar los objetivos del 
programa presupuestario a cargo 
del SPR. Debido a que dicho 
programa no existía, dado que 
ésta institución inicia operaciones 
en julio de 2014 en sustitución del 
Organismo Promotor de Medios 
Audiovisuales (OPMA). Los 
objetivos definidos para 2015 y 
2016 fueron congruentes para 
incrementar la cobertura de los 
servicios de radiodifusión, me-
diante la transmisión de conte-
nidos con calidad. Asimismo, se 
alinea con la estrategia trans-
versal “Programa para un Gobier-
no Cercano a la Gente”. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las MIR de 2013-2016 de los programas presupuestarios que integran la política pública de telecomunicaciones y los objetivos nacionales y sectoriales del Plan Nacional de 
Desarrollo, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Trasportes, el Programa Nacional de Desarrollo Innovador. 

n.d. no disponible 
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Con el análisis anterior, se identificó que para el periodo 2013-2016 los objetivos de nivel Fin de los 
programas presupuestarios E009 “Programa México Conectado” y K045 “Sistema satelital”, a cargo de 
la SCT; E013 “Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos”, 
de TELECOMM, y E036 “Realizar, promover y coordinar la producción, difusión y distribución de 
materiales audiovisuales”, del SPR, 98/ mostraron congruencia en su definición respecto del objetivo 
nacional en materia de telecomunicaciones, toda vez que se enfocaron a la ampliación de la cobertura 
de servicios de telecomunicación, a efecto de democratizar el acceso a los mismos; además de 
perseguir el interés del Estado de difundir contenidos que promuevan los valores nacionales.  

En el caso de los programas G004 “Regulación y supervisión de los sectores telecomunicaciones y 
radiodifusión” y G007 “Regulación para el uso eficiente del espectro radioeléctrico”, a cargo del IFT, se 
identificó la alineación con los objetivos y metas nacionales y sectoriales; no obstante, debido a que 
dichos programas no están obligados a elaborar una MIR no fue posible identificar los objetivos 
específicos para regulación y supervisión del cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a 
la materia, ni determinar su alineación con los objetivos y metas sectoriales y nacionales. 

Por lo que corresponde a los objetivos de nivel Fin del programa P001 “Definición, conducción y 
supervisión de la política de comunicaciones y transportes” se observó que no tienen un diseño 
adecuado para atender las metas programadas en materia de telecomunicaciones, ya que presentan 
inconsistencias en la definición de sus objetivos durante el periodo analizado, además de que su 
alineación con los objetivos nacionales y sectoriales compete al sector de trasportes; no obstante, en 
algunos años incluyen estrategias para la regulación de las telecomunicaciones.  

En ninguno de los programas presupuestarios relacionados con la política pública se incluyó la 
definición de las poblaciones potencial y objetivo, ni aquélla que ha sido atendida en la 
implementación de la política.  

En cuanto a la definición de indicadores para evaluar el avance en la consecución de objetivos y metas 
para contribuir en la solución del problema público, se analizaron los indicadores de la MIR de cada 
programa presupuestario que se alinea con los componentes de la política, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

  

                                                             
98/ El Programa Presupuestal se alinea con la estrategia transversal Programa para un Gobierno Cercano a la Gente.  
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ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES DE LAS MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON LOS COMPONENTES DE LA 
POLÍTICA PÚBLICA, 2016 

Componente  Programa Presupuestario Indicador 

Operación P001 
“Definición, conducción y 

supervisión de la política de 
comunicaciones y 

transportes” 1/ 

Implementación de acciones estratégicas que permitan una mayor 
cobertura de los servicios de Telecomunicaciones. 

Operación 
 

E013 
“Servicios de 

telecomunicaciones, 
satelitales, telegráficos y 
trasferencia de fondos” 

Suscripciones de Internet de banda ancha en hogares. 
Cobertura TELECOMM en el ámbito nacional por tipo de población. 
Ingresos por servicios satelitales operados por TELECOMM.  
Cobertura TELECOMM en el medio rural. 
Cobertura TELECOMM en el medio urbano. 

Operación 
 

E036 
“Realizar, promover y 

coordinar la generación, 
producción, difusión y 

distribución de materiales 
audiovisuales” 

Índice de Digitalización (ID). 

Porcentaje de población beneficiada por la señal de televisión del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR). 

Horas de programación y continuidad transmitida sin retransmisión el 
mismo día por el canal de televisión Una Voz con Todos. 

Porcentaje de producción propia en la programación transmitida sin 
retransmisión el mismo día por el canal de televisión Una Voz con Todos. 

Estaciones transmisoras del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano (SPR). 

Horas de producción y coproducción por sí mismo o mediante de terceros. 

Estudios de radiodifusión. 

Horas de material audiovisual por adquisición de derechos. 

Operación  E009 
“México Conectado” 

Usuarios de Internet de banda ancha. 
Sitios públicos con servicios de conectividad. 
Porcentaje de sitios públicos contratados. 
Porcentaje de sitios públicos validados. 

Operación  
 

K045 
“Sistema Satelital” 

 

Usuarios de Internet de banda ancha. 
Porcentaje de implementación de los satélites del sistema de seguridad 
nacional y cobertura social. 
Sitios de acceso a internet conectados con MEXSAT.2/ 
Servicio satelital sin interrupción operando. 
Fabricación de prototipo de terminal móvil multiusuario 
Cobertura de servicios satelitales del Proyecto MEXSAT. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las MIR de 2016 de los programas presupuestarios con los que se implementa la 
política pública. 

1/ Para el Programa P001 “Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes” se tomaron 
en cuenta los indicadores relacionados a telecomunicaciones, ya que el programa combina estrategias para el sector de 
transportes y telecomunicaciones. 

2/ Sistema Satelital Mexicano. 
 

Los indicadores de los programas en materia de operación, a cargo de la SCT, se circunscriben a la 
medición del número de usuarios, sitios de conectividad y acceso a los servicios y cobertura de los 
servicios satelitales implementados, la definición de dichos indicadores permiten medir los avances en 
la contribución de la secretaría en el incremento de la cobertura en el territorio nacional, pero no se 
definen criterios específicos para evaluar los avances en la atención a localidades de escasos recursos.  

Los indicadores relacionados con la operación de los servicios, a cargo de TELECOMM, son adecuados 
para medir el avance en el acceso a las telecomunicaciones en localidades que no son atendidos por 
parte de los operadores particulares; asimismo, la definición de los indicadores para la operación de la 
radiodifusión, a cargo del SPR, permite medir el avance en la transmisión de contenidos con calidad. 

De manera integral, en las MIR de los programas presupuestarios de la política de telecomunicaciones, 
los indicadores no permiten la adecuada medición de los objetivos propuestos para atender el 
problema público en cada uno de sus componentes, ni los resultados de los mismos, como la cobertura 
de todos los servicios con calidad y precios accesibles, la competencia económica, ni la contribución al 
desarrollo económico, principalmente por la carencia de las MIR de los programas a cargo del IFT. 
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b)  Evaluaciones externas a los programas de la política  

Para verificar las revisiones realizadas a los programas presupuestarios de la política pública se 
consultó el portal de transparencia presupuestaria donde se identificó que entre 2014 y 2015 se realizó 
una evaluación a los programas P001 “Definición y conducción de la política de comunicaciones y 
transportes”, a cargo de la SCT, y E013 “Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de 
transferencia de fondos” de TELECOMM. A continuación se presentan los resultados de dichas 
evaluaciones.  

EVALUACIONES EXTERNAS A LOS PROGRAMAS DE LA POLÍTICA 

PROGRAMA FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DEBILIDADES Y AMENAZAS COMENTARIOS  

Evaluación del 
programa P001 

“Definición y con-
ducción de la polí-
tica de comunica-
ciones y transpor-
tes” por la Univer-

sidad Autónoma del 
Estado de Mé-xico. 

(UAEM, 2014) 

El Programa P001 cuenta con una 
Matriz de Indicadores de Resultados 
(MIR). 
Las Unidades administrativas 
cuentan con información de las 
actividades referentes a la ges-tión y 
desarrollo de proyectos que dan 
cumplimiento a los objetivos del 
Programa Sec-torial, esta 
información puede utilizarse para la 
elaboración de indicadores de la 
MIR.  

A pesar de que el programa P001 
cuenta con una Matriz de 
Indicadores de Resultados ésta 
contiene indicadores poco rele-
vantes; además de que algunos 
dependen de la colaboración del IFT 
para su cumplimiento. 
La MIR está enfocada al Sector de 
Telecomunicaciones y Ra-
diodifusión. 

En 2013 y 2014 los componentes de la MIR se 
orientaban al sector de las telecomuni-caciones, 
para atender las observaciones derivadas de la 
evaluación, en 2015 se rediseño la MIR, dirigiendo 
sus objetivos al sector transportes; pero sigue 
mezclando algunos de sus componentes que se 
rela-cionaban con el sector de telecomunica-
ciones. Por lo tanto, no se logró un equi-librio o 
separación entre los dos sectores que pretende 
atender la SCT. 
Asimismo, para 2016 la MIR fue reestruc-turada; 
sin embargo, los objetivos presen-tan 
ambigüedades que impiden determi-nar en qué 
medida contribuye a la solución del problema 
público específico para cada sector. 

PROGRAMA FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DEBILIDADES Y AMENAZAS Comentarios  

E013 “Servicios de 
comunicaciones, 
satelitales, tele-

gráficos y de 
transferencia de 

fondos” por Per-ma 
consultores. 

(2015) 

El Programa E013 tiene identi-ficada 
la problemática que pre-tende 
solucionar.  
El resumen narrativo de la MIR 
2015, se puede identificar en 
diversos documentos norma-tivos 
del Programa.  
Todas las fichas técnicas de los 
indicadores de la MIR del Pro-grama 
cumplen con la siguien-te 
información: nombre, defi-nición, 
método de cálculo, uni-dad de 
medida, frecuencia de medición, 
línea base, metas y 
comportamiento.  

El Programa no cuenta con un 
diagnóstico propio que descri-ba las 
causas, efectos y carac-terísticas del 
problema; así como la 
cuantificación, carac-terísticas y 
ubicación territorial de su población 
objetivo.  
En los documentos oficiales del 
Programa no se cuenta con una 
definición puntual de las 
poblaciones potencial y objeti-vo. 

A 2016, aun cuando se cuenta con los elementos 
necesarios para la MIR, no se ha definido ni 
cuantificado la población que pretende atender el 
programa.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en evaluaciones realizadas a los programas: P001” Definición y conducción de la política de 
comunicaciones y transportes” y E013 “Servicio de comunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos”.  

Como se observa en el cuadro anterior, de los programas que integran la política de 
telecomunicaciones, dos cuentan con evaluaciones externas, en donde se identificó que existe 
alineación con un mandato constitucional, con el Programa Nacional de Desarrollo y los programas 
sectoriales correspondientes; además, se tiene identificado el problema que pretenden solucionar y 
se cuenta con indicadores para medir la evolución de sus resultados. Sin embargo, a pesar de tener 
MIR, no atienden las características de marco lógico y los indicadores son poco relevantes; por lo que 
requieren mejoras y, en algunos casos, de un rediseño, basado en un diagnóstico que permita definir 
indicadores suficientes para monitorear el adecuado desempeño de las entidades responsables de 
ejecutar la política pública, así como precisar y cuantificar la población potencial y objetivo que 
pretende atender, en consideración con las instituciones evaluadoras. Asimismo, para el ejercicio fiscal 
de 2016, no se atendieron las adecuaciones sugeridas por los evaluadores externos, por lo que se 
siguen presentando las mismas deficiencias. 
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Los programas K045 “Sistema satelital” y P010 “Fortalecimiento de la competitividad y transparencia 
del marco regulatorio que aplica a los particulares” no cuentan hasta ahora con una evaluación para 
identificar las fortalezas y debilidades de la SCT, y en el caso de los programas G004 “Regulación y 
supervisión de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión” y G007 “Regulación para el uso 
eficiente del espectro radioeléctrico” carecen de una MIR que permita evaluar el avance en la 
obtención de resultados del IFT, en materia de regulación y supervisión de los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión. 

Debido a la incongruencia entre los objetivos e indicadores de los programas que integran la política 
pública, no es posible determinar el avance en la solución del problema público como resultado de la 
intervención gubernamental. Específicamente no cuentan con indicadores para evaluar los resultados 
en materia de competencia económica, promoción, supervisión, sanción y cobertura de los servicios 
de telecomunicaciones y radiodifusión con calidad y a precios accesibles. 

c) Documentos de rendición de cuentas 

En seguida se presentan los informes de rendición de cuentas que deben presentar ante el Congreso 
de la Unión, la Presidencia de la República, la SCT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): 

DISEÑO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES 

Informe de rendición 
de cuentas 

Periodicidad Responsable Ordenamiento 
legal 

Contenido 

Informe de Gobierno Anual Presidencia Art. 69 CPEUM Informa el estado general que guarda la administración 
pública del país de acuerdo con los objetivos y estrategias 
previstas en el PND. 

Cuenta Pública 
 

Anual SHCP Art. 74 CPEUM Documento que muestra los resultados de la gestión 
financiera y el cumplimiento de los objetivos contenidos 
en los programas federales. 

Informe de Labores Anual SCT 
IFT 

Telecomm 
SPR 

Art. 93 CPEUM;  
y 8o. LP 

En el marco del Informe de Gobierno, se detalla el avance 
y grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades 
fijados en la planeación nacional, así como de los 
resultados obtenidos. 

Informe de Ejecución 
del PND 

Anual Presidencia Art. 6o. de la LP Informa los resultados generales de las políticas públicas 
de acuerdo con la estructura del PND. 

Informe sobre la 
ejecución del 
Presupuesto de Egre-
sos de la Federación 
(PEF) 

Trimestral SHCP Art. 107 de la 
LFPRH 

Se informa el ejercicio del gasto establecido en el PEF, 
indicadores sobre los resultados y avances de los 
programas y proyectos en el cumplimiento de los 
objetivos y metas y de su repercusión social. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Planeación, la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, el diseño de rendición de cuentas incluyó información de cinco 
tipos de documentos, en los cuales se reportaron los resultados conforme a la estructura prevista en 
los documentos de planeación.  

Con el fin de obtener un análisis de la información contenida en los documentos de rendición de 
cuentas, la ASF revisó la información reportada en los últimos informes de Gobierno, de Ejecución del 
PND, y de labores de la SCT, IFT, TELECOMM, PROFECO y SPR, de 2014 a 2016, cuyo análisis se presenta 
a continuación: 
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Información 
reportada 

sobre el hilo 
conductor 

Información de rendición de cuentas 

Informe de Gobierno 
Informe de ejecución 

del PND 

Informe de labores  

SCT IFT 
TELECOMM SPR PROFECO 

Implementación 

Promoción  n.r. n.r n.r. Actualización del Cuadro Na-
cional de Atribuciones de Fre-
cuencia.  

n.a. n.a. n.a. 

Regulación  Concesiones otorgadas. Medidas 
regulatorias implementadas, con el 
propósito de que los mexicanos 
tengan mayor acceso a mayor 
oferta de servicios de telecomuni-
caciones. 
Avances en la normativa para rea-
lizar los procesos correspondien-
tes a entrega de concesiones. 
Creación de la Subprocuraduría de 
telecomunicaciones. 
Análisis del marco normativo y la 
fortaleza institucional del IFT y la 
identificación de que dicho órgano 
regulador cuenta con la autonomía 
y fortaleza institucional. 

Concesiones otorga-
das. 
Actividades para el 
desarrollo del Sistema 
satelital mexicano. 

n.r. Participación en eventos como 
el ICC International Regulators 
Forum 2016 para el análisis 
correspondientes a la regula-
ción del sector. 
Impartición del Taller de 
Mejora Regulatoria y Simpli-
ficación Administrativa por la 
OCDE. 

n.a. n.a Creación de la subprocura-
duría de telecomunicacio-
nes. 
Firma de convenios de cola-
boración con el IFT para 
introducir reglas más claras 
en contratos de adhesión 
para investigar prácticas mo-
nopólicas. 

Supervisión  
 

n.r. n.r. n.r. Denuncias derivadas de los po-
sibles incumplimientos a la 
LFTR, a los títulos de concesión, 
autorizaciones y demás dis-
posiciones aplicables. 

n.a. n.a. Porcentaje de denuncias en 
materia de telecomunicacio-
nes. 
Instalación de teléfonos de 
atención inmediata en uni-
dades administrativas de te-
lecomunicaciones. 
Visitas de supervisión, o 
identificación de prácticas 
injustas por parte de los pro-
veedores  

Número de casos que tuvieron que 
ser atendidos por incumplimiento a 
la ley aplicable. 
Total de quejas relacionadas con el 
tema de telecomunicaciones, con 
un 100.0% de conciliación en 
trámites concluidos. 

Avance en la incorpo-
ración de esquemas 
integrales de atención 
al público y resolución 
de quejas, y concilia-
ciones realizadas por la 
PROFECO del tema de 
telecomunicacio-nes. 

n.r. Programa de inmunidad y re-
ducción de sanciones para el 
sector de las telecomunica-
ciones, número de sanciones 
efectuadas y resultado de los 
procedimientos administrativos 
sancionatorios. 

n.a. n.a. n.a. 
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Información 
reportada 

sobre el hilo 
conductor 

Información de rendición de cuentas 

Informe de Gobierno 
Informe de ejecución del 

PND 

Informes de labores 

SCT IFT TELECOMM SPR PROFECO 

Operación  Principales programas en 

telecomunicaciones y ra-
diodifusión concluidos y 
los que se encuentran en 
desarrollo. 
Infraestructura disponi-
ble. 

Cesión de CFE a TELECOMM 

de los recursos para la ope-
ración de la red troncal. 
Infraestructura disponible. 
 

n.a. n.a. Funcionamiento del 

satélite Bicentenario y 
el lanzamiento del 
satélite Morelos. 
Capacidad a la que 
funcionaron los sa-
télites mexicanos. 

Producción, evalua-

ción y selección de 
audiovisuales plura-
les. 
Consolidación de un 
acervo audiovi-sual 
educativo y cí-vico. 

n.a. 

Resultados 

Competencia  Aumento de usuarios a 

cobertura de servicios 
de telecomunicacio-
nes. 

Se declaró a una empresa 

ganadora de una de las 
cadenas nacionales para la 
transmisión de señales de 
televisión. 

Reconocimiento inter-

nacional por las nuevas 
condiciones de com-
petencia y certeza jurí-
dica. 
El subsector Telecomu-
nicaciones es el segun-
do que más inversión 

extranjera directa atrae 
al país. 

Empresas en las que 

se concentra la 
actividad 
económica. 
Establecimiento de 
requerimientos y 
parámetros del sis-
tema de precios to-

pe que deberá apli-
car el Agente Eco-
nómico Preponde-
rante (AEP) 

n.a. n.a. Buró comercial que pro-

porciona información 
para la adquisición de 
bienes y servicios de 
telecomunicaciones y 
otros sectores.  

Cobertura Consolidación del Sis-
tema Satelital Mexica-

no (MEXSAT). 

n.a. Culminación del proce-
so de transición a la 

Televisión Digital Te-
rrestre. Conectividad a 
internet de espacios 
públicos. 
Modernización de la in-
fraestructura de los ser-
vicios públicos de tele-

comunicaciones. 

 Reporte de las locali-
dades que fueron a-

tendídas con los servi-
cios públicos ofrecidos 
por Telecomm.  

Expansión y man-
tenimiento de in-

fraestructura para 
incrementar la co-
bertura de radio y TV.  
Solicitud de conce-
siones al IFT.   
Número de progra-
mas de radiodifusión 

en el territorio nacio-
nal. 

n.a. 
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Información 
reportada sobre 
el hilo conductor 

Información de rendición de cuentas 

Informe de 
Gobierno 

Informe de ejecución 
del PND 

Informes de labores 

SCT IFT Telecomm SPR PROFECO 

Calidad n.r. n.r. Liberación del espectro 
radioeléctrico.  

n.r. n.a Incorporación 
de materiales 
plurales, edu-
cativos y cívi-
cos, en bene-
ficio de la po-
blación.  

Encuestas a los usuarios de 
telefonía móvil para 
identificar su conoci-
miento de los derechos 
mínimos de los usuarios. 
Reporte de los proveedo-
res de telecomunicaciones 
con mayor número de 
quejas. 

Porcentaje de dis-
minución de pre-
cios de telefonía. 

Eliminación de pre-
cios adicionales en 
telefonía y cobro de 
roaming. 

Disminución en los pre-
cios de los servicios de 
larga distancia. 

Comportamiento del índice 
de precios. 
 
 

n.a. n.a n.r. 

Finalidad de la política pública 

Libre acceso Índice de penetra-
ción de las teleco-
municaciones.   

Índice de penetración 
de los servicios de 
telecomunicaciones 
en México.  

Índice de penetración de 
los servicios de teleco-
municaciones. 

Porcentaje de penetración de 
los servicios de telecomunica-

ciones fijos y móviles, el consu-
mo de televisión y radio. 
 

n.a. n.a. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Informe de Gobierno 2015-2016, el Informe de Ejecución del PND 2015, el Cuarto Informe de Labores de la SCT 2015-2016, el Cuarto Informe 
Trimestral de Actividades del IFT 2016, el Informe de Labores y el de Ejecución de TELECOMM 2015, el Segundo Informe de Actividades del SPR, el Informe anual de la PROFECO 
de 2014 y el Informe Anual de Desempeño de COFEMER. 

n.r.  No reportó. 
n.a. No aplica. 
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Como se muestra en el cuadro anterior, mediante los informes de Gobierno y de Ejecución del PND 
y con base en las atribuciones específicas de cada institución, se rindieron cuentas respecto de los 
avances de la ejecución de la política de telecomunicaciones. En cuanto a la regulación se hizo 
énfasis en la simplificación de procesos para el otorgamiento de concesiones, a fin de que se tenga 
un mayor acceso a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, así como la implementación 
de la regulación asimétrica, que limite la concentración de mercados; en materia de supervisión, se 
expone la cantidad de casos atendidos ante los incumplimientos detectados y, respecto de la 
operación, se menciona la disposición de la red troncal y la infraestructura disponible. De la 
aplicación de las tareas anteriores, se reportaron los resultados relativos al libre acceso a los 
servicios de telecomunicaciones, en términos del incremento del número de usuarios, así como la 
disminución de los precios de algunos servicios.  

En los informes de labores de las instituciones responsables de la implementación de la política de 
telecomunicaciones no se rinde cuentas de la totalidad de las atribuciones que son de su 
competencia. En los documentos analizados, la SCT no rindió cuentas acerca de la cobertura 
alcanzada con el proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) y la ampliación de 
espacios públicos de conectividad que reporta en esta materia.  

El IFT (que corresponde la promoción, regulación y supervisión para incrementar la cobertura de los 
servicios de telecomunicaciones y radiodifusión con calidad y precios accesibles) reportó su 
participación en eventos para la regulación y el número de denuncias derivadas de incumplimientos 
a la ley, sin especificar la realización de visitas de supervisión, el número de sanciones aplicadas ni 
los resultados de los procedimientos derivados de las mismas.  

El instituto reportó la identificación de empresas con la mayor concentración económica, sin 
informar sobre la aplicación de medidas que eviten la falta de competencia; los porcentajes de 
penetración de los servicios de telefonía móvil y fija, televisión y radio, sin dar referencias sobre los 
avances o indicadores específicos de cobertura de los servicios, ni de la calidad y disminución de 
precios. Como contribución al fin último, se mencionan los índices de penetración de los servicios 
de telefonía móvil y fija, internet y televisión restringida. 

En cuanto al TELECOMM rindió cuentas sobre el funcionamiento y lanzamiento de nuevos satélites, 
así como la capacidad con la que funcionaron los ya existentes; sin embargo, no se indicó el efecto 
de la cobertura en las comunidades que requieren del servicio. El SPR reportó información sobre la 
evaluación, producción y edición de materiales con contenidos de calidad para su incorporación en 
la programación; no obstante, no informó sobre la cobertura alcanzada en beneficio de la población. 

La PROFECO reportó la creación de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones, lo que beneficia la 
concertación de convenios de colaboración con el IFT para introducir reglas más claras en materia 
de supervisión del cumplimiento de los derechos de los usuarios y la disminución de prácticas 
monopólicas; asimismo, se incluyó el porcentaje de quejas y denuncias recibidas de este sector, 
sirviendo como referente para comparar la calidad de los servicios ofrecidos por los operadores. 

Para verificar la efectiva implementación de lo anterior, en los documentos de rendición de cuentas, 
se analizó el contenido del PEF y la Cuenta Pública, respecto de la política de telecomunicaciones, 
cuyos resultados se presentan a continuación: 
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DISEÑO DE RENDICIÓN DE CUENTAS CONTENIDO EN EL PEF Y LA CUENTA PÚBLICA 

Aspecto revisado 
Cumple 

Comentarios 
Sí No 

1. El PEF y su exposición de motivos 
identifican el problema público que 
pretende atender y el gasto asignado 
a la política pública. 

x  En la exposición de motivos del PEF se menciona el problema público en materia 
de telecomunicaciones como una prioridad del gasto público, además se define 
en términos cualitativos lo que se pretende alcanzar con el presupuesto 
asignado a la política de telecomunicaciones. Asimismo, se muestra la 
distribución de dicho presupuesto. 

2. El contenido de la Cuenta Pública es 
consistente con el PEF. 

x  El contenido de la Cuenta Pública se estructuró de acuerdo con lo establecido 
en el PEF, en lo referente a los programas a cargo de la política de 
telecomunicaciones. 

3. Cumple con el objetivo de informar la 
forma y el fondo de cómo se ejecutó 
el presupuesto asignado. 

 x La Cuenta Pública señala cómo se aplicaron los recursos asignados de acuerdo 
con su monto y programa al que fueron asignados; sin embargo, no muestra 
análisis de variaciones ni los resultados del número de beneficiarios atendidos 
comparado con la meta programada, además no presenta un análisis detallado 
del destino del gasto. 

4. Informa sobre el logro de los 
objetivos de los programas y de la 
política pública. 

 x No se reporta información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de 
los programas ni de la política pública. 

5. Informa el avance en la solución de 
problema público que dio origen a la 
política. 

 x No se identificaron aspectos que informaran respecto de los avances en la 
solución del problema público de la política de telecomunicaciones. 

Total 2 3  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Exposición de motivos del Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto 
de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 

El cuadro anterior muestra que la programación y presupuestación del gasto asignado a la política pública es 
congruente con el problema público que se pretende atender, pero carece de información para conocer el 
ejercicio del gasto público y si los recursos se aplicaron bajo los criterios de economía, eficiencia, eficacia, 
transparencia y honradez; y no se informa el grado de cumplimiento de los objetivos, ni el avance en la 
atención del problema público. 

Con la información reportada en los documentos revisados, se cuenta con un panorama general respecto de 
las atribuciones específicas de las entidades involucradas para llevar a cabo la política en comento, sus 
resultados y su contribución al fin último. Sin embargo, no es posible determinar la relación costo-beneficio, 
la cobertura, ni el cumplimiento de objetivos y metas para contribuir a la solución de la falta de competencia 
en el sector y de infraestructura privada en zonas de escasos recursos, así como los servicios de baja calidad 
a precios poco accesibles, por lo que no es posible garantizar el libre acceso a la información. 

d) Fiscalización Superior  

En el artículo 79, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala que la 
entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo realizar auditorías sobre el desempeño en 
el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales. Asimismo, en las Normas Generales 
de Control Interno se señala que los titulares de los organismos deben asegurarse de contar con mecanismos 
adecuados para el registro y generación de información clara, oportuna y confiable que permita la adecuada 
rendición de cuentas de la gestión pública. 99/  

Con base en lo anterior, durante el periodo 2013-2016 se realizaron seis auditorías de desempeño afines a los 
programas de la política de telecomunicaciones correspondientes al IFT; en las auditorías realizadas a los 
demás entes no se identificaron resultados relacionados con esta evaluación. A continuación se presentan los 
principales hallazgos de la ASF. 

                                                             
99/ Norma Cuarta: Información y comunicación, Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se 

expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno , última reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de julio de 2012. 
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AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO A LOS PROGRAMAS DE LA POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES 

Auditoría 
Comentarios y observaciones en 

materia de regulación y supervisión 
Comentarios y observaciones en materia del SED derivadas de 

auditorías o evaluaciones realizadas 

Comentarios y observaciones a los sistemas de 
control derivadas de auditorías o evaluaciones 

realizadas 

Auditoría 435, 
Cuenta Pública 

2013. 
“Regulación del 

Sector 
Telecomunica-

ciones”. 

En la supervisión de concesionarios en 
2013, la COFETEL y el IFT realizaron 60 
revisiones a los prestadores de los servi-
cios de radiodifusión, pero no contaron 
con la metodología para determinar el 
número de expedientes a supervisar. 

En cuanto al Sistema de Evaluación del Desempeño, en 2013 la COFETEL no 
acreditó haber elaborado el árbol del problema que le dio origen, los 
objetivos de la MIR fueron insuficientes y no se vincularon al mandato de la 
comisión, y los indicadores fueron inadecuados para medir la contribución 
de la regulación con el objeto de que los servicios de radiodifusión se 
presten en condiciones de cobertura, calidad y competitividad por parte de 
los concesionarios. 

La COFETEL no elaboró el programa de trabajo institucional 2013 en el que 
se incluyeran metas, la asignación de recursos, responsabilidades y tiempos 
de ejecución para realizar acciones de regulación, promoción y supervisión 
de las telecomunicaciones y la radiodifusión. 

La COFETEL no contó con información de la cobertura 
social de los servicios de radiodifusión para eliminar 
eficazmente las barreras a la competencia en la 
prestación de los servicios de radio y televisión 
abiertos; del programa anual de trabajo que 
incluyera metas, la asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución, así como 
la coordinación de acciones y la evaluación de los 
resultados y, de la metodología para determinar el 
número de expedientes a supervisar, en términos del 
número de analistas con que cuentan, la totalidad de 
estaciones de radiodifusión que operan en el país 
bajo el régimen de concesión, las diversas 
obligaciones de concesionarios, perio-dos de 
revisión, y la documentación integrada a los 
expedientes formados a cada una de las estaciones. 

Auditoría 436, 
Cuenta Pública 

2013. 
“Regulación y 
Supervisión de 
la Operación de 

los Servicios 
Satelitales” 

En materia de supervisión se constató que, 
en 2013, la COFETEL-IFT programó verificar 
el cumplimiento de las obliga-ciones en 10 
de 19 concesiones vigentes, pero no 
determinó la revisión de las obligaciones 
en las concesiones en mate-ria satelital, 
que sumaron 337 en ese año, en 
incumplimiento con el Estatuto Orgánico 
del Instituto. 

Las acciones de supervisión que realizó la COFETEL-IFT, a efecto de verificar 
el cumplimiento de obligaciones establecidas a los concesionarios en 
materia satelital, fueron insuficientes para garantizar que los prestadores 
de esos servicios cumplan con las obligaciones que les establecen los títulos 
de concesión; no se verificó el cumplimiento de obligaciones, ni se 
realizaron visitas de inspección ni el monitoreo de los servicios satelitales, 
lo que reveló que las debilidades en la supervisión respondieron a la 
capacidad limitada de la COFETEL-IFT existente en 2013. 

El IFT informó que dada su reciente creación y por 
consecuencia la elaboración de las normativas 
internas, al inicio de su operación no contaba con la 
normativa aplicable en materia de control interno; 
sin embargo, conscientes de la importancia de los 
controles internos para el logro de sus objetivos, ese 
órgano autónomo elaboró un Programa de Trabajo, 
en tanto se emitan las nuevas disposiciones de 
control interno. 
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Auditoría 
Comentarios y observaciones en 

materia de regulación y supervisión 
Comentarios y observaciones en materia del SED derivadas de 

auditorías o evaluaciones realizadas 

Comentarios y observaciones a los sistemas de 
control derivadas de auditorías o evaluaciones 

realizadas 

Auditoría 415, 
Cuenta Pública 

2014. 
“Regulación y 
Supervisión de 
la Operación 

del Servicio de 
Internet” 

El IFT atendió la obligación de supervisar y 
verificar que los operadores del servicio de 
provisión de acceso a internet cumplieran 
con las obligaciones estable-cidas en los 
títulos de concesión y demás normativa, 
toda vez que, en 2014, realizó 191 
supervisiones de verificación docu-mental 
y 12 visitas de inspección. Asimis-mo, 
como resultado de las acciones de 
supervisión efectuadas por el instituto, 
fueron sustanciados 51 procedimientos 
sancionatorios, de los cuales, el 39.2% (20) 
no ha sido iniciado, 19.6% (10) se 
determinó improcedente, 21.6% (11) se 
encontró en trámite y 19.6% (10) fue 
concluido en 2014. 

En 2014, el IFT avanzó en el establecimiento de un Sistema de Evaluación 
del Desempeño para medir los resultados institucionales, ya que en enero 
de 2015 emitió las Normas en Materia Presupuestaria del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, las cuales tienen por objeto regular la 
programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación 
del gasto del IFT. Además, señala que los indicadores de desempeño serán 
la expresión de una relación de variables determinadas que permitirán 
identificar, por medio de la medición y valoración de los resultados, el 
avance en el logro de los objetivos del programa presupuestario, tomando 
como referencia la meta establecida; formarán parte del presupuesto del 
instituto y se incorporarán sus resultados en la Cuenta Pública. 

En 2014, el IFT realizó actividades relacionadas con el 
ambiente de control y la evaluación de riesgos, y 
contó con sistemas de información y canales de 
comunicación, así como con manuales y línea-
mientos de control para realizar sus actividades. 
Asimismo, el 28 de enero de 2015, el IFT acreditó que 
se emitieron las Normas de Control Interno del 
instituto, con el fin de establecer el diseño, la 
implementación, los ámbitos de competencia y los 
mecanismos de evaluación del control interno del 
instituto. 

Auditoría 416, 
Cuenta Pública 

2014. 
“Regulación y 
Supervisión de 
la Operación 

del Servicio de 
Telefonía 

Móvil” 

En 2014 el IFT contribuyó a avanzar en la 
imposición de límites y la disminución de la 
concentración en el mercado de la 
telefonía móvil; no obstante, aún persistía 
la alta concentración que puede afectar la 
competencia y libre concurrencia en ese 
mercado. No dispuso de un Programa de 
Supervisión y Vigilancia en Telecomunica-
ciones autorizado para ese año, toda vez 
que se utilizó el aprobado en 2013. 

En 2014, el IFT avanzó en el establecimiento de un Sistema de Evaluación 
del Desempeño para medir los resultados institucionales, ya que en enero 
de 2015 emitió las Normas en Materia Presupuestaria del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, las cuales tiene por objeto regular la programación, 
presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación del gasto del 
IFT. Además, señala que los indicadores de desempeño serán la expresión 
de una relación de variables determinadas que permitirán identificar, por 
medio de la medición y valoración de los resultados, el avance en el logro 
de los objetivos del programa presupuestario, tomando como referencia la 
meta establecida; formarán parte del presupuesto del instituto y se 
incorporarán sus resultados en la Cuenta Pública. 

En 2014, el IFT realizó actividades relacionadas con el 
ambiente de control y la evaluación de riesgos y 
contó con sistemas de información y canales de 
comunicación, así como con manuales y línea-
mientos de control para realizar sus actividades. 
Asimismo, el 28 de enero de 2015, el IFT acreditó que 
se emitieron las Normas de Control Interno del 
instituto, con el fin de establecer el diseño, la 
implementación, los ámbitos de competencia y los 
mecanismos de evaluación del control interno del 
instituto. 
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Auditoría 
Comentarios y observaciones en 

materia de regulación y supervisión 
Comentarios y observaciones en materia del SED derivadas de 

auditorías o evaluaciones realizadas 

Comentarios y observaciones a los sistemas de 
control derivadas de auditorías o evaluaciones 

realizadas 

Auditoría 136, 
Cuenta Pública 

2015. 
“Regulación y 
Supervisión de 
la Operación 

del Servicio de 
Televisión 

Restringida” 

La propuesta de proyecto de actualización 
del Reglamento del Servicio de Televisión y 
Audio Restringidos aún tiene el carácter de 
preliminar, ya que no se ha formalizado 
como proyecto y no se ha considerado 
oportuna la inmediata actualización de 
dicho reglamento. 

El IFT emitió la Metodología de Evaluación Anual del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, como un sistema que permite incorporar indicadores 
para evaluar los resultados presentados en los informes trimestrales. La 
metodología tiene por objeto establecer por medio de un conjunto de 
elementos metodológicos, las premisas básicas para la evaluación del 
desempeño de los programas presupuestarios del instituto, por lo que se 
cumplió con lo establecido en el artículo 111 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Se verificó que en la metodología se estableció la lista de indicadores 
estratégicos, los cuales se presentan alineados a los objetivos del IFT y se 
relacionan con la medición de la eficacia, eficiencia y calidad en la 
prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, así como 
con la satisfacción del ciudadano–usuario de los mismos. Asimismo, se 
identificó que en el Programa Anual de Trabajo 2016 del IFT se establecieron 
los métodos de cálculo y los medios de verificación de las variables de los 
indicadores antes determinados. 

En 2015, el IFT emitió las Normas de Control Interno, 
las cuales tienen por objeto establecer el diseño, la 
implementación, los ámbitos de competencia y los 
mecanismos de evaluación del control interno del 
instituto para garantizar que cumpla con las 
disposiciones que conforman su marco jurídico de 
actuación, en condiciones de eficiencia, eficacia, 
economía y transparencia. 

Auditoría 137, 
Cuenta Pública 

2015. 
“Regulación y 

Supervisión del 
Sector 

Telecomunica-
ciones” 

El IFT no avanzó en la atención del 
problema público relativo a la falta de un 
marco normativo para realizar la 
supervisión del servicio de internet que 
proporcionaron los 1,826 concesionarios 
en dicho año, por lo que se desconoció si 
el servicio fue otorgado con calidad. 

Se constató que, en 2015, el Instituto Federal de Telecomunicaciones no 
contó con un sistema de evaluación del desempeño que incluyera objetivos 
e indicadores adecuados para evaluar los resultados del Programa 
presupuestario G004 “Regulación y Supervisión del Sector 
Telecomunicaciones”, en materia de regulación y supervisión del servicio de 
acceso a internet de banda ancha, así como la contribución del programa a 
la cobertura del servicio a la población. 

El sistema de control interno en el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones no ofrece una seguridad 
razonable en el logro de objetivos del Programa 
presupuestario G004 “Regulación y Supervisión del 
Sector Telecomunicaciones”, debido a que se 
presentaron debilidades en cuanto a la evaluación de 
riesgos con la operación del programa, así como en la 
información y comunicación respecto del control y 
resguardo. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 2014 y 2015. 
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Respecto de las evaluaciones realizadas por la ASF al IFT, en la Cuenta Pública 2013 se identificó la 
falta de un Sistema de Evaluación del Desempeño que incluya objetivos e indicadores adecuados 
para evaluar sus resultados en materia de regulación y supervisión de los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión; en la Cuenta Pública 2014 se identificó un avance en el 
establecimiento de un sistema de evaluación, mediante la emisión de normas en materia 
presupuestaria, para la regulación y evaluación del gasto, y en las auditorías de la Cuenta Pública 
2015 se verificó la emisión de la metodología de evaluación anual que permitiera la incorporación 
de indicadores para medir sus resultados. 

En materia de control interno, se identificó que el IFT, no cuenta con una seguridad razonable en el 
logro de objetivos, ya que presenta debilidades en cuanto a la evaluación de riesgos, así como en la 
información y comunicación respecto del control y resguardo.  

En los principales resultados en materia de regulación y supervisión, se determinaron deficiencias 
en los instrumentos normativos y programáticos; toda vez que en la Cuenta Pública 2013 se 
identificó la falta de una metodología para determinar el número de expedientes de concesionarios 
que deberían supervisarse y para 2014 usó el mismo programa de verificación de la cuenta anterior, 
al no disponer de uno autorizado en ese año; para la Cuenta Pública 2015 no atendió la falta de un 
marco normativo para realizar la supervisión del servicio de internet, desconociendo si ese servicio 
se brinda con calidad. 

En conclusión, durante el periodo 2013-2016, el diseño de evaluación de la política pública de 
telecomunicaciones presentó deficiencias en la definición de estrategias para medir los avances en 
la solución de los problemas relacionados con la supervisión del cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas aplicables a la materia, así como para la reducción de los precios que faciliten el acceso a 
los servicios.  

e) Metaevaluación 

Los programas presupuestarios en materia de telecomunicaciones, a excepción de los programas a 
cargo del IFT, cuentan con las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), cuyos objetivos de 
nivel Fin se dirigieron a la regulación y operación de la política. Asimismo, cuentan con indicadores 
que permiten monitorear el avance en la consecución de esas estrategias; en materia de regulación, 
permiten conocer únicamente el acceso a los servicios, mediante el número de usuarios y puntos 
de acceso a internet, sin tener un referente para identificar el efecto de la regulación en beneficio 
de la población en general.  

Por lo que se refiere a la operación, es posible monitorear la cobertura en las localidades rurales y 
urbanas a las que no tienen acceso los particulares; así como de la medición de los servicios de 
radiodifusión con calidad. De manera coyuntural no es posible determinar el avance en la solución 
del problema público como resultado de la intervención gubernamental, debido a que no cuentan 
con indicadores para evaluar los resultados en materia de competencia económica, supervisión, 
sanción y cobertura de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión con calidad y precios 
accesibles. 

En el análisis de las evaluaciones externas a los programas, se identificaron dos evaluaciones, una 
en materia de regulación a cargo de SCT y una para operación a cargo de TELECOMM; en dichas 
evaluaciones se identificaron deficiencias en la definición y alineación de los objetivos de los 
programas presupuestarios con que se relacionaron. En el análisis de la fiscalización superior, se 
registraron seis auditorías de desempeño realizadas al IFT correspondientes a las Cuentas públicas 
2013, 2014 y 2015, relacionadas con los programas en materia de regulación y supervisión de la 
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política de telecomunicaciones, donde se determinó la carencia de un adecuado Sistema de 
Evaluación del Desempeño que permita medir sus avances en la consecución de objetivos y metas 
en los temas que son de su competencia. 

En materia de rendición de cuentas, con la información reportada, se ofrece con un panorama 
general respecto de las atribuciones específicas de las entidades involucradas para llevar a cabo la 
política en comento, sus resultados y contribución de manera aislada al fin último. Sin embargo, no 
es posible determinar la relación costo-beneficio, la cobertura ni el cumplimiento de objetivos y 
metas para contribuir a la solución de la falta de competencia en el sector y de infraestructura 
privada en zonas de escasos recursos, así como los servicios de baja calidad a precios poco accesibles 
por lo que no es posible garantizar el libre acceso a la información. Además, el IFT y la SCT no ofrecen 
una seguridad razonable en el logro de objetivos, debido a que presentan debilidades en la 
evaluación de riesgos, así como en la comunicación respecto del control y resguardo de información. 

Conclusión del diseño de la política pública 

El Gobierno Federal identificó que el problema público de las telecomunicaciones se refiere a fallas 
de mercado en términos de competencia, por la concentración en pocos operadores, y de mercados 
incompletos, porque no se suministra servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en zonas de 
escasos recursos, lo que limita su cobertura universal e impulsa la baja calidad a precios poco 
accesibles por lo que no es posible garantizar el libre acceso a la información. Asimismo, determinó 
que es interés del Estado que la población disponga de contenidos que promuevan los valores 
nacionales. 

Por lo anterior, el Gobierno Federal llevó a cabo la reforma en telecomunicaciones, la cual estableció 
como reto fundamental impulsar un sector regido por criterios de competencia efectiva, regulación 
eficiente, y efectividad de los actos que expresan la rectoría del Estado en el sector e inclusión social 
digital. 

Es mediante la promoción, regulación, supervisión y operación del sector, que el Estado dará 
atención a dicha situación, lo cual será implementado por la SCT, el IFT, TELECOMM, el SPR, la 
PROFECO y la COFEMER, con base en estrategias interinstitucionales.  

Respecto de los diseños normativo-institucional, programático, presupuestal, metodológico, y el de 
evaluación y rendición de cuentas, se determinó que son acordes con los objetivos y estrategias 
definidas para la atención del problema público; no obstante, se identificaron las deficiencias 
siguientes: 

 En los objetivos específicos de los programas presupuestarios que dan atención a la 
problemática antes señalada, se detectaron inconsistencias e irregularidades en cuanto a su 
diseño en los diferentes niveles de la MIR. 

 Los programas presupuestarios que integran la política son complementarios entre sí, de 
acuerdo con las actividades que realizan; sin embargo, no dan atención, en su totalidad, a los 
objetivos relativos a la supervisión y sanción. 

 El diseño programático presenta deficiencias en la definición de estrategias para la supervisión 
y sanción del incumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en la materia; así como 
para la reducción de los precios que faciliten el acceso a los servicios.  

 En el diseño de evaluación se verificó que el IFT no contó con las Matrices de Indicadores para 
Resultados (MIR) de los programas presupuestarios que opera, y tampoco tiene un referente 
para identificar el efecto de la regulación en beneficio de la población en general. No obstante, 
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al ser un organismo constitucionalmente autónomo no tiene la obligación de disponer de las 
señaladas MIR. 

 En las auditorías realizadas por la ASF se determinó que la SCT contó con los mecanismos para 
evaluar su contribución al incremento de la cobertura y el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones; en tanto que en los programas ejecutados por el IFT, en materia de 
regulación y supervisión de la política de telecomunicaciones, se determinó la carencia de un 
adecuado Sistema de Evaluación del Desempeño que permita medir sus avances en la 
consecución de objetivos y metas en la materia. 

 Respecto de la rendición de cuentas, no es posible determinar si la implementación de las 
medidas de regulación y supervisión incidieron en la disminución de la alta concentración de 
los mercados, ni el incremento de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones con 
calidad y precios asequibles. 

A continuación, se presenta la implementación de las acciones de los operadores de la política 
pública relativas a la promoción, regulación, supervisión y operación. 

1.8. Implementación de la política pública  

La política pública de telecomunicaciones del periodo 2013-2016 tiene como objetivo incrementar 
la competencia en el sector de las telecomunicaciones, y proveer directamente servicios de banda 
ancha, principalmente, en zonas de escasos recursos, con el fin de mejorar la calidad y reducir los 
precios de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, y garantizar el derecho fundamental 
al libre acceso a la información. Para lograr ese propósito se establecieron como estrategias la 
promoción, regulación, supervisión y operación de dichos servicios. 

En este apartado se analiza la implementación de las estrategias que dan cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en el diseño de la política pública de telecomunicaciones. 

2.3.1. Promoción 

El problema público identificado en el sector relacionado con la concentración del mercado en pocos 
operadores tiene como uno de sus factores causales la falta de promoción de la disponibilidad de 
bandas de frecuencia, de las redes de telecomunicaciones y de las orbitas satelitales, para que sean 
objeto de licitación o asignación de una concesión para su uso, aprovechamiento y explotación. 

El cumplimiento de objetivos y estrategias relacionadas con la promoción del uso, aprovecha-
miento y explotación del espectro radioeléctrico y de los recursos orbitales está a cargo del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT), quien describe que el proceso de promoción se refiere a los 
diversos trámites previos que requieren los interesados en obtener una concesión para cumplir con 
la regulación del sector y obtener su concesión, lo que abre la posibilidad de entrada a nuevos 
competidores en la prestación de cualquier servicio de telecomunicaciones y radiodifusión, 
promoviendo el crecimiento del sector y la competencia en el mercado, alineándose con los 
objetivos institucionales y el objeto del Instituto conforme su mandato de Ley. 100/ 

De acuerdo con el IFT, los proyectos para la regulación, promoción y supervisión del uso, 
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, de las redes de telecomunicaciones y 
de las orbitas satelitales iniciaron en 2015 con distintos estudios, y fue en 2016 cuando se 
consolidaron a fin de poner a disposición del mercado una mayor cantidad de espectro para los 
servicios que lo requieren; para tal fin se implementó el programa presupuestario G007 “Regulación 

                                                             
100/ Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Nota de promoción, 6 de octubre 2017, pp. 1 y 2. 
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para el uso eficiente del espectro radioeléctrico”, mediante el cual se erogó un total de 74.6 millones 
de pesos para ese ejercicio fiscal; sin embargo, dadas las modalidades del programa, no es posible 
conocer la desagregación de dicho presupuesto para difundir la disponibilidad de bandas de 
frecuencia del espectro radioeléctrico que serán objeto de licitación y asignación directa para su 
uso, aprovechamiento y explotación, lo que imposibilita hacer un análisis de la evolución de los 
recursos asignados en materia de promoción.  

Para llevar a cabo el proceso de promoción, el IFT realiza las actividades siguientes: a) actualización 
y publicación del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF) y b) elaboración del 
Programa Anual de Bandas de Frecuencias, que serán objeto de licitación. A continuación, se 
presenta el análisis de dichas actividades. 

a) Actualización y publicación del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF) 

El espectro radioeléctrico es considerado como un recurso escaso, por lo que es necesario darle una 
adecuada distribución de los diferentes servicios que se puede utilizar, a fin de que sea haga un uso 
óptimo de este escaso recurso. Asimismo, la constante transformación del sector de las 
telecomunicaciones por la innovación tecnológica hace necesario realizar un continuo proceso de 
reordenamiento de las bandas de frecuencia, lo cual es efectuado por el IFT mediante la 
actualización del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF). 101/  

El CNAF es una disposición administrativa que indica el servicio o servicios de radiocomunicaciones 
a los que se encuentra atribuida una determinada banda de frecuencias del espectro radioeléctrico, 
así como información adicional sobre el uso y planificación de determinadas bandas de frecuencias; 
para su elaboración, se considera la evolución tecnológica en la materia y la reglamentación de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).  

El proceso de actualización del CNAF, principalmente, inicia cuando la UIT lleva a cabo (cada tres o 
cuatro años) la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR) en la que se actualiza el 
Reglamento de Radiocomunicaciones (RR), el cual rige la utilización del espectro de frecuencias 
radioeléctricas y los recursos orbitales en el ámbito mundial, tomando en cuenta las necesidades 
del espectro, las posibles medidas reglamentarias para facilitar la introducción de nuevos sistemas 
para los diferentes servicios, así como las atribuciones de frecuencias necesarias para el 
funcionamiento de las diversas aplicaciones, y la armonización del espectro en el ámbito mundial o 
regional. 

Con base en las modificaciones en el RR se adecuan las atribuciones de las bandas de frecuencia en 
el CNAF, por lo cual se actualiza cada que se efectúa la CMR a no ser que en el marco legal mexicano 
y las necesidades del espectro obliguen a realizar algún cambio antes de cumplirse el periodo. Antes 
de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, esta atribución estaba a cargo de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), quien realizó la última actualización en 2012. 

En agosto de 2014 entró en vigor la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que le 
confiere al IFT la responsabilidad de actualizar el CNAF y, con base en las modificaciones realizadas 
al RR del 2012 y la planeación del espectro radioeléctrico por parte del Instituto, el pleno aprobó y 
publicó la primera actualización del CNAF a su cargo en octubre de 2015. Paralelamente en 
noviembre de 2015 se realizó la CMR, por lo que el instituto inició el proceso correspondiente.  

                                                             
101/ Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones 

modifica el Cuadro Nacional de Atribución de frecuencias, pp. 4, 5. 
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En 2016, el IFT analizó las Actas Finales de la CMR de 2015 que contienen los cambios realizados al 
RR; con base en éstas, elaboró el documento de trabajo preliminar con las modificaciones al CNAF 
que se publicó para su consulta durante un periodo de 20 días hábiles en su portal de internet, en 
el que se puso a disposición de los interesados un formulario para enviar comentarios, opiniones y 
propuestas concretas en relación con el contenido del Anteproyecto del CNAF. 102/ 

El 3 de marzo de 2017 finalizó el proceso de modificación del CNAF 103 /con la aprobación y 
publicación de su versión integral en el Diario Oficial de la Federación, así como en el portal de 
internet del IFT y en el Registro Público de Concesiones. 104/ 

En suma, el IFT, con la actualización del CNAF en 2017, incorporó las disposiciones de la normativa 
internacional y nacional que contienen las necesidades espectrales del sector y la evolución 
tecnológica para la adecuada planeación, administración y control del espectro radioeléctrico.  

b) Elaboración del Programa Anual de Bandas de Frecuencias 

Con base en las manifestaciones de interés presentadas y el contenido del CNAF, el IFT elabora y 
publica el Programa Anual de Bandas de Frecuencias (PABF) a más tardar el 31 de diciembre de cada 
año, en el que se incorporan las bandas de frecuencia que serán objeto de licitación y las que se 
asignarán directamente, especificando su categoría, modalidad de uso y cobertura geográfica, así 
como los plazos a los que estará sujeta la presentación de solicitudes para el otorgamiento de 
concesiones. 

El Programa Anual constituye un “plan de gestión” del espectro a corto y mediano plazo, debido a 
que no necesariamente se concesionan y utilizan las bandas establecidas en el año siguiente, sino 
para años posteriores, con lo cual se pretende garantizar la suficiencia de espectro para la provisión 
de servicios, lo que permite incrementar su cobertura y mejorar su calidad, facilitar su uso para la 
introducción de nuevas tecnologías y servicios, así como armonizar internacionalmente el uso de 
bandas, fomentando la inversión y la confianza en el sector. 105/ 

Para elaborar el PABF el instituto recibe solicitudes de los interesados para que se incorporen 
determinadas bandas de frecuencia, las cuales son evaluadas y resueltas en un plazo no mayor de 
30 días hábiles. En caso de ser factible su utilización para los servicios requeridos, se incluyen en el 
PABF del ejercicio correspondiente, el cual se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y 
abre un plazo de 30 días hábiles en el que recibe solicitudes adicionales para ser evaluadas y, en su 
caso, incorporadas al programa, modificándolo y publicándolo en el DOF.  

En 2013 y 2014, el instituto no elaboró el PABF debido a que recién entraba en vigor la reforma en 
telecomunicaciones y no estaban actualizadas sus atribuciones; sin embargo, para el Programa Anual 

                                                             
102/ Durante la consulta pública, el IFT recibió y atendió 67 manifestaciones, comentarios, opiniones y propuestas del Anteproyecto del 

CNAF, de las cuales 28 se encontraron duplicadas, por lo que se consideraron sólo 39 efectivas para el Anteproyecto. 
 Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Ibid, p. 3. 
103/ Dentro de la tabla de atribuciones se encuentra representada la gama de frecuencias del espectro radioeléctrico que va desde los 

8.3 kHz hasta los 275 GHz. Es importante señalar, que el espectro radioeléctrico por debajo de los 8.3 kHz, así como por encima de 
275 GHz, no se encuentra atribuido. Dicha gama se presenta segmentada en bandas de frecuencias ordenadas de manera 
ascendente, para las que se indica el servicio o servicios de radiocomunicaciones a los que se encuentran atribuidas nacional e 
internacionalmente.  

 DOF, Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones modifica el Cuadro Nacional de Atribución de 
Frecuencias, 3 de marzo de 2017. 

104/ Sitio web en donde se puede consultar la información de las concesiones que en materia de servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión han sido otorgadas, con la facilidad de visualizar la información. Asimismo, se pueden hacer consultas de la 
información relativa a las actividades que realiza el Instituto. Disponible en http://ucsweb.ift.org.mx/vrpc/  

105/ Nota informativa PABF del IFT, Octubre 2017, pág. 4. 

http://ucsweb.ift.org.mx/vrpc/
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de Atribución de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico de 2015 a 2017, el IFT recibió las solicitudes 
que se presentan a continuación: 

 

SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIA PARA LA ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE BANDAS DE 
FRECUENCIA, 2015*-2017 

Servicio 
2015 
(a) 

2016 
(b) 

2017 
(c) 

Total 
(d) = (a)+(b)+(c) 

Variación (%) 
(e)=((c)/(a))-1)*100 

Participación relativa 
respecto del total (%) 

Telecomunicaciones 52 16 38 106 (26.9) 4.1 
Radiodifusión 604 601 1,284 2,489 112.6 95.9 
Total 656 617 1,322 2,595 101.5 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las valoraciones de solitudes presentadas por los interesados para los PABF proporcionadas por el 
IFT. 

* El primer dato del número de solicitudes de inclusión de bandas de frecuencia que se tuvo disponible correspondió al año 2015.  

Durante el periodo 2015-2017 el IFT recibió 2,595 solicitudes, de las cuales el 4.1% correspondió a 
telecomunicaciones (106) y el 95.9% (2,489) a radiodifusión. Asimismo, se duplicó el número de 
solicitudes al pasar de 656 en 2015, a 1,322 en 2017.  

Las solicitudes de concesión para prestar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión por tipo 
de uso se muestran a continuación: 

 

SOLICITUDES DE INTERESADOS PARA INCORPORAR BANDAS DE FRECUENCIA POR TIPO DE USO EN LOS PROGRAMAS ANUALES DE BANDAS DE 
FRECUENCIA, TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, 

2015*-2017 

Servicio 2015 
(a) 

2016 
(b) 

2017 
(c) 

Variación 
(d) = (c)/(a)-1 

Total Participación 
relativa respecto 

del total (%) 

Telecomunicaciones 

Comercial 16 4 13 (18.8) 33 31.1 

Privado 6 3 12 100.0 21 19.8 

Público 10 2 2 (80.0) 14 13.2 

Social  15 7 9 (40.0) 31 29.2 

No especifica  5 0 2 (60.0) 7 6.6 

Total 52 16 38 (26.9)  106 100.0 

Radiodifusión 

Comercial 229 215 669 192.1 1113 44.7 

Público 36 110 226 527.8 372 14.9 

Social 322 274 383 18.9 979 39.3 

Privado 3 1 5 66.7 9 0.4 

No especifica  14 1 1 (92.9) 16 0.6 

Total 604 601 1,284 (112.6) 2,489.0 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las valoraciones de solitudes presentadas por los interesados para los PABF proporcionadas p or el IFT. 
* El primer dato de solicitudes de interesados para incorporar bandas de frecuencia en los programas anuales que se tuvo disponible 

correspondió al año 2015.  
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De 2015 a 2017 las solicitudes de inclusión de telecomunicaciones disminuyeron en 26.9 %al pasar 
de 52 solicitudes en 2015 a 38 en 2017. Del total recibido, durante el periodo analizado, el 29.2% 
fue para uso social, el 31.1% comercial; el 13.2% público; 19.8% privado, y el 6.6% no se especificó. 
En cuanto a las solicitudes de radiodifusión, por tipo de uso, durante el mismo periodo, existió un 
incremento considerable, toda vez que en 2015 se registraron 604 solicitudes, mientras que en 
2017, fueron 1,284. Del total recibido en el periodo referido, el 39.3% fueron para uso social; el 
44.7% comercial; el 14.9% público; el 0.4% privado, y el 0.6% no se especificó. 106/ 

Una vez evaluadas e incorporadas las solicitudes correspondientes a cada año, el IFT puso a 
disposición de los interesados, en el PABF, las siguientes bandas de frecuencia:

                                                             
106/ De manera general, las valoraciones de las solicitudes de inclusión se respondieron con los siguientes enunciados: a) se considera 

viable su inclusión al programa, el espectro es suficiente para su asignación; b) sin disponibilidad espectral, no existen frecuencias 
disponibles que puedan ser utilizadas para su asignación; c) sin insuficiencia espectral, hay espectro disponible, pero no se incluye 
pues se deben considerar las frecuencias reservadas que se encuentren en trámite, que el número de estaciones de AM sea mayor 
que FM y que no puedan transitar, en suma, situaciones que requiera que el IFT emita resoluciones respectivas; d) requiere 
coordinación con la FCC, existen frecuencias disponibles, pero las localidades se encuentran dentro de la franja fronteriza d e 320 
km a ambos lados de la frontera común con los Estados Unidos de Norteamérica, por lo que no se incluye en el programa, al no 
poder utilizarse hasta que se obtenga la aprobación de la contraparte; e) localidad prevista en programas anteriores, hay espectro 
disponible pero se encuentra en proceso de licitación, debido a que fue incluido en programas anteriores; f) no acredita 
personalidad para realizar la solicitud en representación de un ente público, en la solicitud de inclusión no acreditó realiz arla a 
nombre de un ente público; g) no especifica modalidad, por lo que no es posible la valoración de la solicitud de inclusión, y h) no 
se aportan elementos suficientes para su valoración.  
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BANDAS DE FRECUENCIA INCORPORADAS A LOS PROGRAMAS ANUALES DE BANDAS DE FRECUENCIAS (PABF), DEL PERÍODO 2015-2017 

PABF 2015* PABF 2016** PABF 2017 

Telecomunicaciones Radiodifusión Telecomunicaciones Radiodifusión*** Telecomunicaciones Radiodifusión 

6 3 4 4 3 4 

Comercial  

1710-1725/2110 MHz 88 a 106 MHz (FM) (191 
frecuencias) 

2500-2690 MHz 174-216 MHz o 470-608 MHz 
(TDT) (148 canales) 

 88-108 MHz (FM) (27 
frecuencias) 

1715-1770/2155-2170 MHz  535 a 1605 kHz (AM) (66 
frecuencias) 

  88-108 MHz (FM) (42 
frecuencias) 

 535-1705 kHz (AM) (30 
frecuencias) 

440-450 MHz    535-1705 kHz (AM) (11 
frecuencias) 

  

Público  

415-420/425-430 MHz 470 a 608 MHz (TDT) (12 
canales) 

415-420/425-430 MHz 174-216 MHz o 470-608 MHz 
(TDT) (40 canales) 

415-420/425-430 MHz 174-216 MHz o 470-608 MHz 
(TDT) (10 canales) 

806-814/851-859 MHz 88 a 106 MHz (FM) (13 
frecuencias) 

806-814/851-859 MHz 88-108 MHz (FM) (18 
frecuencias) 

806-814/851-859 MHz  88-108 MHz (FM) (24 
frecuencias) 

 535 a 1605 kHz (AM) (2 
frecuencias) 

 535-1705 kHz (AM) (4 
frecuencias) 

 535-1705 kHz (AM) (6 
frecuencias) 

Social 

824-849/869-894 MHz **** 88 a 106 MHz (FM) (94 
frecuencias) 

824-849/869-894 MHz**** 174-216 MHz o 470-608 MHz 
(TDT) (6 canales) 

824-849/869-894 MHz**** 174-216 MHz o 470-608 MHz 
(TDT) (10 canales) 

 535 a 1605 kHz (AM) (3 
frecuencias) 

  88-108 MHz (FM) (69 
frecuencias) 

 88-108 MHz (FM) (30 
frecuencias) 

   535-1705 kHz (AM) (7 
frecuencias) 

 535-1705 kHz (AM) (27 
frecuencias) 

Comunitaria e indígena***** 

 106 a 108 MHz  (FM)  106-108 MHz (FM)  106-108 MHz (FM) 

 1605 a 1705 kHz  (AM)  1605 a 1705 kHz (AM)  1605 a 1705  kHz (AM) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los PABF de 2015, 2016 y 2017 y sus modificaciones, proporcionados por el IFT.  
*                  De acuerdo con la información proporcionada por el IFT, los canales de TDT que se incorporaron en el PABF 2015, se encuentran en la Banda de UHF (470-608 MHz).  
**                         En las bandas 174-216 MHz (VHF) o 470-608 MHz (UHF) registradas en los PABF 2016 y 2017 se incorporaron para el servicio TDT, ya que no era posible determinar en dicho 

momento la banda en que se asignaría el canal correspondiente por localidad.  
*** En los PABF 2016 y 2017, se señala que se incorporan 4 bandas de frecuencias: la Banda de FM que comprende de los 88 a los 108 MHz (incluyendo el segmento de reserva 

que va de los 106 a los 108 MHz); la Banda de AM que comprende de los 535 a los 1705 kHz (incluyendo el segmento de reserva (1605 a 1705 kHz), y para el servicio de TDT, 
la Banda de UHF (470 a 608 MHz) y la Banda de VHF (174 a 2016 MHz), se incorporan en una sola celda, toda vez que dichas bandas se replican para las distintas modalidades 
de uso. 

****  En la banda 824-849/869-894 MHz existen concesiones de uso comercial, por lo que el despliegue de redes inalámbricas móviles de carácter social, en dicha banda de 
frecuencias, será en las porciones de espectro disponibles en diversas localidades rurales del territorio nacional.  

*****  La reserva para estaciones comunitarias e indígenas está prevista en el segmento de 106 a 108 MHz de la Banda de FM y de 1605 a 1705 kHz en la Banda de AM, no obstante, 
los PABF señalan que en caso de que no exista disponibilidad en la reserva correspondiente, el Instituto verificará si exi ste disponibilidad en el resto de la banda de que se 
trate, procurando asignar hasta un número igual a la cantidad de espacios ocupados por estaciones que no sean comunitarias e indígenas, que ya se encuentren operando 
en el segmento de reserva. 
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Los PABF del período 2015-2017 determinaron las bandas de frecuencias de espectro que fueron 
objeto de licitación o asignación directa, los integrados por tipo de servicio, su categoría, cobertura 
geográfica y modalidad de uso. 107/ 

En 2015 para servicios de telecomunicaciones se publicaron 6 bandas de frecuencia de las cuales 3 
fueron de uso comercial; 2, público y 1, social. Para servicios de radiodifusión correspondieron3 
bandas, que incluyeron 381 frecuencias, de las cuales 257 fueron de uso comercial; 27 para uso 
público, y 97 para uso social, comunitario e indígena. En 2016, las bandas que se pusieron a 
disposición para servicios de telecomunicaciones fueron 4, de las cuales 1 correspondió a uso 
comercial, 2 a público y la restante se destinó a social. Para servicios de radiocomunicación fueron 
4 segmentos que comprendieron 345 frecuencias, de las que 201 correspondieron a uso comercial, 
62 a público y 82 a social. 

En 2017 se establecieron 3 bandas de frecuencia para ofrecer servicios de telecomunicaciones de 
las cuales 2 correspondieron a uso público y 1 a social. Los segmentos de frecuencias incluidas para 
el servicio de radiodifusión fueron 4, que incorporaron 164 frecuencias, las que se distribuyeron en 
57 para uso comercial, 40 para uso público y 67 para uso social.  

En total, durante el periodo 2015-2017, IFT publicó 7 bandas diferentes para los servicios de 
telecomunicaciones y 4 para radiodifusión, de las cuales, se pusieron a disposición 890 frecuencias 
de radiodifusión. La distribución de esas frecuencias por tipo de uso se muestra en la gráfica 
siguiente. 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los PABF modificados de 2015, 2016 y 2017 proporcionados por el IFT. 

Durante el período de análisis, por tipo de uso, de las 890 frecuencias publicadas en los PABF 
predominan las de uso comercial, con una participación del 57.9% (515), las de uso público 

                                                             
107/ No se realiza el análisis de las solicitudes y la incorporación de banda como proporción una de la otra, debido a que pueden los 

trámites pudieron iniciarse en años diferentes. 

2015 2016 2017

Social 97 82 67
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representaron 14.5% (129), y las de uso social, el 27.6% (246). Asimismo, la tendencia de frecuencias 
publicadas registró una variación negativa de 57.0%, al pasar de 381 a 164.  

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los PABF modificados de 2015, 2016 y 2017 proporcionados por el IFT.  

Durante el período 2015-2017 por tipo de servicio, el 25.4% de las frecuencias correspondieron a 
radiodifusión de audio y video (TDT), y el 74.6%, a radiodifusión sonora (AM/FM).  

Con base en lo anterior, se concluye que, el IFT realizó la actualización del Cuadro Nacional de 
Atribución de Frecuencias, y elaboró los programas anuales de bandas de frecuencias del periodo 
2015-2017, mediante los cuales se pusieron a disposición 7 bandas de frecuencia para servicios de 
telecomunicaciones, y 4 bandas de frecuencias para servicios de radiodifusión, cumpliendo con el 
objetivo de difundir la disponibilidad de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico y 
recursos orbitales; no obstante, se debe recordar que para prestar dichos servicios se requiere de 
concesión por parte del Instituto, para lo que es necesario la atención de diversos trámites que 
deben realizar los interesados para cumplir con la regulación del sector correspondiente; con ello 
se abre la posibilidad de que entren nuevos competidores en la prestación de cualquier servicio, y 
se promueva el crecimiento del sector y la competencia en el mercado. 108/ No obstante los anterior, 
el IFT no cuenta con un diagnóstico de las necesidades de servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión en el país, que permita orientar los intereses de los privados a la prestación de los 
servicios que requiera la población en las localidades en donde hagan falta.  

En el apartado siguiente, se muestra el proceso para la obtención de las concesiones o 
autorizaciones para operar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.  

2.3.2. Regulación 

En los documentos de planeación nacional y sectorial del periodo 2013-2018, así como en la 
exposición de motivos de la reforma en materia de telecomunicaciones, el Estado identificó fallas 

                                                             
108/ IFT, Nota de promoción, 6 de octubre 2017, pp. 1 y 2.  
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de mercado en términos de competencia, por la concentración del mercado en pocos operadores, 
y mercados incompletos, porque no se suministran los servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión en todo el país, principalmente en zonas de escasos recursos; lo que limita la cobertura 
universal e impulsa servicios de baja calidad a precios poco accesibles por lo que no es posible 
garantizar el libre acceso a la información. Como uno de los factores causales del problema público 
se identificó un ineficiente marco legal y regulatorio, así como un exceso de trámites para la 
obtención de concesiones. 

El análisis de esta estrategia incluye los apartados siguientes: modificación del marco legal, y 
administración. 

2.3.2.1. Modificación del marco legal 

En el diagnóstico de los instrumentos de planeación nacional 2013-2018 se identificó la falta de 
competencia económica y la alta concentración del mercado en los servicios de telecomunicaciones 
y radiodifusión ocasionada, entre otros factores, por la carencia de autonomía del órgano regulador, 
el deficiente y desactualizado marco legal y regulatorio, así como la existencia de agentes 
económicos preponderantes. 

El 11 de junio de 2013, el ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación las 
modificaciones y adiciones a los artículos constitucionales 6o., 7o., 27, 28, 73, 94 y 105, que se 
mencionan enseguida. 
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PRINCIPALES CAMBIOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES, 2013 

Artículo Modificación 

6º. Las modificaciones y adiciones al artículo 6o. constitucional resultaron en que el acceso a la información, mediante 
los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones toma el carácter de derecho fundamental para la sociedad; 
asimismo, se establecen los principios en los que se basará el Estado para garantizar dicho derecho. 

7º.  En cuanto al artículo 7o., se establece que es inviolable la libertad de difundir las opiniones, así como la información 
e ideas y se actualizan los supuestos de los medios por los cuales se puede ejercer este derecho. 

27.  Con las innovaciones al artículo 27, se señala que en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones cuenta con la facultad exclusiva para el otorgamiento de concesiones; por lo tanto, 
se elimina la participación de más autoridades para dicho proceso. 

28. Con las modificaciones y adiciones al artículo 28, se incluyen las bases para contribuir a que existan las condiciones 
idóneas para la competencia en el sector de las telecomunicaciones. Asimismo, se señalan las consecuencias que 
afrontarán aquellos que incurran en conductas que promuevan los monopolios.  

Otro aspecto a destacar en este artículo, es la creación de la Comisión Federal de Competencia Económica 
(COFECE), y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), los cuales son dotados de autonomía constitucional 
y personalidad jurídica. En primer lugar, la COFECE cuenta con la facultad de emitir la regulación para cumplir con 
la tarea de garantizar la libre competencia y participación en los mercados, así como investigar y combatir los 
monopolios, o conductas que lo promuevan, las concentraciones y otras restricciones a la operación eficiente de 
los mercados. 

En el caso del IFT, se estableció que tiene a su cargo la regulación, 109/ promoción y supervisión del uso, 
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, de las redes y de la prestación de servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión, así como del acceso a la infraestructura activa y pasiva, y otros insumos 
esenciales. También, el instituto es denominado autoridad única en materia de competencia para los sectores de 
telecomunicaciones y radiodifusión, por lo tanto, tiene la obligación de normar de forma asimétrica a los 
participantes en estos mercados, a efecto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre 
concurrencia; asignar límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la 
propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y 
telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica.  

Asimismo, se estableció que las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitación 
pública. 

73. Se actualizaron las facultades del Congreso para dictar leyes en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.  

94.  Se incluyó al sector de las telecomunicaciones para ser considerado como materia especializada de los Tribunales 
Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.  

105.  Se actualizó la lista de supuestos de los que debe conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  publicación vigente al 26 de 

febrero de 2013; y el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 

73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones del 11 

de junio de 2013. 

Como resultado de la reforma, las facultades de regulación fueron modificadas, y en 2014 se emitió 
la nueva la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en donde se estableció que el IFT 
cuenta con autonomía, independencia en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, así como la facultad exclusiva para regular y promover la competencia 
y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión.  

                                                             
109/  De acuerdo con la LFTyR, previo a la emisión de las reglas, lineamientos o disposiciones administrativas de carácter general, el 

Instituto deberá realizar y hacer público un análisis de impacto regulatorio o, en su caso, solicitar el apoyo de la Comisión  Federal 
de Mejora Regulatoria (COFEMER); al respecto la comisión informó que de 2014, a diciembre de 2017, no recibió solicitudes del 
IFT para tal fin. 
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A continuación, se presenta un análisis comparativo de las atribuciones conferidas al IFT, respecto 
de las que disponía su antecesor, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y de las que, de 
acuerdo con la OCDE debe disponer el regulador de comunicaciones.  

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS 

 A LOS REGULADORES DE TELECOMUNICACIONES 

FACULTADES QUE LA OCDE SUGIERE COFETEL -2012 IFT -2017 
1. Administración del espectro radio-

eléctrico y promoción de su uso 
eficiente. 

  
Ésta es una función bajo el 
artículo 9-A fracción VIII de la 
LFT, pero en realidad no se 
ejecuta. 

  
Función bajo el artículo 7 de la LFTyR. En ese 
artículo se mandata que el IFT deberá regular, 
promover, supervisar y sancionar el uso eficiente 
del espectro radioeléctrico; no obstante, la 
función de “promoción” es meramente 
administrativa y reguladora, por lo que 
solamente se cumple con la administración.  

2. La Secretaría de Estado puede otorgar al 
regulador instrucciones específicas 
sobre cómo realizar sus funciones en la 
gestión del espectro radioeléctrico. 

    
El IFT tiene autonomía técnica y de gestión. 

3. Coordinar los procesos de licitación del 
espectro radioeléctrico.  

    

4. Publicar el Plan de Autorización de 
Frecuencias tan a menudo como se 
juzgue necesario, fijando los propósitos 
para los que se han asignado las 
diferentes frecuencias. 

  
Esto no se publica periódica-
mente 

  
Se publicó en 2015 y 2017. 

5. Consultar con la Secretaría de Estado 
sobre la designación, modificación o 
terminación de una concesión.  

  
Da su opinión a la SCT. No 
consulta. 

  
No consulta con SCT, el instituto puede 
designarla, modificarla o terminarla.  
La Secretaría emite una opinión técnica no 
vinculante 

6. Imponer sanciones por violaciones a las 
leyes, regulaciones y disposiciones 
administrativas.  

  
Propone las sanciones a la 
Secretaría de Estado. 

  

7. Asegurar la eficiencia de los pro-
veedores de servicio, la competencia 
sustentable entre ellos, y los mayores 
beneficios para los consumidores al 
proporcionar acceso a la red e 
interoperabilidad, incluyendo la que se 
realice con las redes extranjeras. 

  
El Plan Técnico de Interco-
nexión e Interoperabilidad fue 
suspendido por ciertos ope-
radores (mediante am-paros). 

  
Identificó a los agentes económicos prepon-
derantes e interpuso medidas asimétricas, bus-
cando la competencia en el sector. 

8. Determinar las condiciones que no 
hayan sido acordadas entre pres-
tadores de servicios, para propor-cionar 
acceso a sus redes.  

    

9. Determinar las condiciones que no 
hayan sido acordadas entre pro-
veedores de servicios y de infraes-
tructura, para proporcionar acceso a la 
red.  

  
El concepto de proveedores de 
infraestructura no se encuentra 
en la LFT. 

  
El concepto de proveedores de infraestructura 
no se menciona como tal en la ley. Pero si se 
determinan las condiciones para proporcionar 
acceso a la red.   

10. Establecer las condiciones específicas 
relacionadas con tarifas de concesio-
narios con poder de mercado sig-
nificativo.  

  
Esto requiere de validación 
judicial, hasta el momento, sin 
éxito. 

  
Interpuso las medidas asimétricas a los AEP.  
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FACULTADES QUE LA OCDE SUGIERE COFETEL -2012 IFT -2017 
11. Establecer obligaciones a los pro-

veedores de servicios o de red en el 
ofrecimiento de estos.  

  
No implementado, detenido en 
los tribunales por los opera-
dores declarados dominantes 
por la COFECO. 

  

12. Requerir a los prestadores de servicio la 
información necesaria para conocer la 
operación y explotación de los servi-cios 
de telecomunicaciones.  

  
Esto es un requisito; sin 
embargo, los operadores no 
proporcionan la información o la 
dan incompleta. 

  
Si se solicita. 

13. Requerir a los proveedores de infra-
estructura y equipo la información 
necesaria para conocer la operación y 
explotación de los servicios de 
telecomunicaciones.  

  
El concepto de proveedores de 
infraestructura no se encuentra 
en la LFT. 
La COFETEL no tiene ninguna 
autoridad sobre los proveedo-
res de infraestructura. 

  

14. Establecer e imponer sanciones o 
suspensión del servicio a presta-dores 
de servicios que no cumplen con las 
solicitudes de información.  

  
La COFETEL propone sanciones, 
pero las impone la Secretaría de 
Estado. 

  

15. Establecer e imponer sanciones o 
suspensión del servicio a los pro-
veedores de equipo e infraestructura 
que no cumplan con las solicitudes de 
información.  

  
El concepto de proveedores de 
infraestructura no se encuentra 
en la LFT. 
La COFETEL no tiene ninguna 
autoridad sobre los proveedo-
res de equipo. 

  

16. Establecer y llevar a cabo los proce-
dimientos legales relativos a sus fun-
ciones como órganos reguladores.  

  
En conjunto con el titular de la 
Secretaría. 

  

17. Facilitar la implementación de pro-
puestas, o asegurar las modificaciones a 
las propuestas respecto a temas de 
regulación en telecomunicaciones. 

  
En conjunto con el titular de la 
Secretaría. 

  

18. Llevar a cabo estudios e investiga-
ciones en relación con los temas en los 
que tiene incumbencia. 

    

19. Comisionar esos estudios e investiga-
ciones a terceros acerca de temas en los 
que tiene incumbencia. 

    

20. Expedir normas oficiales en teleco-
municaciones.  

 
 

  
En estos últimos 10 años no se 
han expedido normas oficiales 
en telecomunicaciones. 

  
No se han expedido normas.  

21. Publicar el Plan de Numeración de 
Telefonía Nacional.  

  
El Plan actual de numeración es 
obsoleto. 

  
Se han publicado acuerdo para la modificación 
del Plan técnico fundamental de numeración.  

22. Establecer y mantener procedimientos, 
normas y políticas para asegurar una 
eficaz protección de los consumidores 
de servicios de telecomunicaciones. 

  
Ni la LFT ni el Reglamento 
Interno de la COFETEL espe-
cifican las facultades acerca de la 
protección de los consumi-dores 
de servicios de teleco-
municaciones. 

  
En 2015, se crea la Subprocuraduría de Tele-
comunicaciones. PROFECO colabora con el 
Instituto y la SCT para garantizar la calidad, 
cobertura, interconexión, etc., en los servicios de 
telecomunicaciones. 
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FACULTADES QUE LA OCDE SUGIERE COFETEL -2012 IFT -2017 
23. Portar la representación a nombre de su 

gobierno en asuntos internacionales en 
el campo de su competencia. 

  
La COFETEL debe tener una 
agenda internacional eficiente.  

  

24. Registrar el otorgamiento de con-
cesiones, el retiro de tales asigna-
ciones, y las notificaciones hechas por 
los prestadores de servicios.  

  
Sólo existe un registro para 
tarifas de servicios de teleco-
municaciones. 

  
Se puede consultar en la página electrónica del 
Instituto. 

25. Determinar el operador con poder 
sustancial de mercado en un mercado 
específico de dispositivos electrónicos 
de comunicación. 

    

26. Determinar el operador con poder 
sustancial de mercado en un mercado 
específico de redes de comunicación 
electrónica, servicios de comunicación 
electrónica o infraestructura asociada. 

    

27. Identificar interferencias perjudiciales u 
otras alteraciones para los sistemas o 
servicios de telecomunicaciones, para 
asegurar el desempeño óptimo de los 
servicios y el uso eficiente del espectro. 

  
La COFETEL no ha podido ase-
gurar el desempeño óptimo de 
los servicios. 

  

28. Designar los prestadores de servicios a 
los que deben aplicarse las condiciones 
de servicio universal.  

  
Esto es facultad de la Secretaría 
de Estado. 

  
Facultad de la SCT. 
 

29. Revisar las tarifas de servicio universal y 
monitorear cambios.  

  
 

  

30. Regular la prestación de servicios de 
radiodifusión.  

    

31. Las facultades que confieren al regula-
dor de la Ley de Radio y Televisión, los 
tratados y convenios internacionales en 
materia de servicio de radiodifusión.  

    

32. Recibir los pagos de derechos que pro-
vienen de asuntos de telecomunica-
ciones.  

  
Algunos concesionarios no pa-
gan sus derechos. 

  
Se debe enterar a la Tesorería de los pagos. 

33. Establecer los cargos por derechos en 
casos especiales y excluir a ciertos pro-
veedores de servicios de esta obli-
gación de pago.  

    

34. Notificar a los proveedores de ser-vicios 
en caso de impago de los derechos 
correspondientes, así como imponer las 
sanciones o la suspensión del servicio 
por falta de pago de derechos.  

    

35. Solicitar el presupuesto anual a la 
Secretaría de Estado.  

    

36. Preparar los informes anuales de las 
cantidades recibidas como pago de los 
derechos de concesión y sanciones 
implementadas.  

    

37. Retener los pagos de derechos recibidos 
por licitaciones, o por el uso del 
espectro radioeléctrico, para el uso del 
órgano regulador en lugar de enviarlos 
al Fondo Consolidado del gobierno.  

    

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los documentos, Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones 
en México 2012, y Estudio de la OCDE sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México 2017 . 
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De acuerdo con el cuadro anterior, de 37 atribuciones que la OCDE considera necesarias para que 
un regulador de telecomunicaciones realice adecuadamente su trabajo, en 2012, COFETEL contaba 
con 6 que representaron el 16.2%; mientras que, a 2017, el IFT dispone de 34 atribuciones, las cuales 
representan el 91.9% de las que señala la OCDE. 

Lo anterior, se considera un avance en términos del fortalecimiento y adecuación del marco 
regulatorio; no obstante, destaca la ausencia de atribuciones en materia de designación de los 
prestadores de servicios a los que deben aplicarse las condiciones de servicio universal y, revisión y 
supervisión de tarifas de servicio universal. 

En conclusión, la ASF considera que la reforma en materia de telecomunicaciones cumplió con el 
objetivo sectorial y nacional de modificar el marco regulatorio para fortalecer al regulador (IFT). En 
el apartado siguiente se analizará si dichos cambios tuvieron efectos en la simplificación del sistema 
de concesiones y la imposición de medidas asimétricas a los agentes económicos preponderantes.  

2.3.2.2. Administración 

El análisis del rubro de administración incluye los apartados siguientes: a) simplificación del sistema 
de concesiones, y b) imposición de medidas asimétricas a los Agentes Económicos Preponderantes 
del sector. 

a) Simplificación del sistema de concesiones 

De acuerdo con la LFTR, el IFT cuenta con la facultad exclusiva para otorgar concesiones de los 
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, en este sentido, se emplea la concesión única, la 
cual se refiere al acto administrativo mediante el cual el instituto confiere el derecho para prestar 
de manera convergente, todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones o radiodifusión por 
un plazo de hasta treinta años y podrá ser prorrogada hasta por plazos iguales. 

La concesión única puede ser de los cuatro tipos que se enuncian a continuación. 

 Uso comercial: se otorga a personas físicas o morales para prestar servicios públicos de 
telecomunicaciones y de radiodifusión, con fines de lucro por medio de una red pública de 
telecomunicaciones. 

 Uso público: se confiere a los Poderes de la Unión, de los Estados, los órganos de Gobierno del 
Distrito Federal, los Municipios, los órganos constitucionales autónomos y las instituciones de 
educación superior de carácter público para proveer servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión para el cumplimiento de sus fines y atribuciones. Bajo este tipo de concesiones 
se incluyen a los concesionarios de servicios públicos, distintos a los de telecomunicaciones o 
de radiodifusión, cuando éstas sean necesarias para la operación y seguridad del servicio de 
que se trate. Asimismo, no pueden utilizarla con fines de lucro. 

 Uso privado: se delega para servicios de telecomunicaciones con propósitos de comunicación 
privada, experimentación, comprobación de viabilidad técnica y económica de tecnologías en 
desarrollo o pruebas temporales de equipos sin fines de explotación comercial. 

 Uso social: es necesaria para prestar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión con 
propósitos culturales, científicos, educativos o a la comunidad, sin fines de lucro. Incluyen las 
concesiones comunitarias y las indígenas; así como las que se otorguen a instituciones de 
educación superior de carácter privado. Las concesiones para uso social comunitaria, se 
confieren a organizaciones de la sociedad civil que no persigan ni operen con fines de lucro y 
que estén constituidas bajo los principios de participación ciudadana directa, convivencia 
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social, equidad, igualdad de género y pluralidad. En el caso de las de uso social indígena, se 
otorgan a los pueblos y comunidades indígenas del país con la finalidad de promocionar, 
desarrollar y preservar sus lenguas, su cultura, sus conocimientos, promoviendo sus 
tradiciones, normas internas y bajo principios que respeten la igualdad de género, que 
permitan la integración de mujeres indígenas en la participación de los objetivos para los que 
se solicita la concesión. 

Además de la concesión única, el IFT cuenta con la facultad para emitir concesiones de espectro 
radioeléctrico o de recursos orbitales, con la cual confiere el derecho para usar, aprovechar o 
explotar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico o recursos orbitales por un plazo de hasta 
veinte años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales. 

En 2012, la OCDE señaló que el régimen de concesiones de la política de telecomunicaciones en 
México consumía mucho tiempo y significaba una barrera de entrada, por lo tanto, sugirió 
simplificar el sistema de concesiones con la finalidad de aligerar las obligaciones de los 
concesionarios y con ello facilitar los procedimientos de entrada al mercado. 

Para conocer los efectos de la reforma en dicho rubro, se analizaron los aspectos siguientes: 
regulación del proceso de otorgamiento de concesiones, otorgamiento de concesiones, registro 
público de concesiones, y pago por derechos, productos y aprovechamientos.  

 Regulación del proceso de otorgamiento de concesiones 

Con la finalidad de determinar si el proceso de otorgamiento de concesiones se ha simplificado en 
cuanto a su regulación, se realizó el comparativo que se muestra enseguida: 

OTORGAMIENTO DE CONCESIONES ANTES Y DESPUÉS DE LA REFORMA 
EN TELECOMUNICACIONES  

PROCESO ANTES DE LA REFORMA 
ENTE CON LA 
ATRIBUCIÓN 

LEY QUE REGULABA EL 
PROCESO 

DESPUÉS DE LA 
REFORMA ENTE CON 

LA ATRIBUCIÓN 

LEY QUE REGULA 
EL PROCESO 

Recepción de solicitudes para 
concesiones de telecomunica-
ción 

SCT LFT IFT LFTR 

Recepción de solicitudes para 
concesiones de radiodifusión. 

SCT LFRT IFT LFTR 

Análisis de la documentación 
de la solicitud telecomunica-
ción 

SCT y COFETEL LFT IFT LFTR 

Análisis de la documentación 
de la solicitud radiodifusión. 

SCT y COFETEL LFRT IFT LFTR 

Dictaminación telecomunica-
ción 

SCT LFT IFT1/ LFTR 

Dictaminación radiodifusión. SCT LFRT IFT1/ LFTR 

Otorgamiento telecomunica-
ción 

SCT LFT IFT LFTR 

Otorgamiento radiodifusión. SCT LFRT IFT LFTR 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los apartados referentes al otorgamiento de concesiones de las leyes abrogadas: Ley Federal 
de Telecomunicaciones (LFT) y la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT); y la vigente Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

SCT:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
COFETEL: Comisión Federal de Telecomunicaciones 
IFT: Instituto Federal de Telecomunicaciones 
1/ La SCT emite opinión técnica no vinculante al IFT, acerca del otorgamiento, la prórroga o la revocación de concesiones en los 

servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. 
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Antes de la reforma, el proceso de otorgamiento de concesiones para servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones era complicado, toda vez que para efectuarlo existían distintas vías, intervenía 
más de una institución y se regían por normas particulares para cada tipo de servicio, por lo tanto, 
si un particular tenía la intención de prestar ambos servicios, se enfrentaba a una serie de trámites 
en diferentes ventanillas, lo cual resultaba complejo. 

Con la creación del IFT, se le delega la atribución única para otorgar todo tipo de concesiones en el 
rubro, por lo tanto, el trámite se simplifica, se regula bajo una sola norma y es una sola autoridad la 
que interviene en el proceso desde la recepción de solicitudes hasta el otorgamiento. Asimismo, 
con la definición de concesión única, los concesionarios interesados pueden prestar tanto el servicio 
de telecomunicaciones como el de radiodifusión realizando sólo un trámite.  

 Otorgamiento de concesiones. 

Las concesiones en materia de telecomunicación y radiodifusión vigentes de 2013 a 2016 se 
muestran a continuación: 

CONCESIONES PARA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN 
(2013-2016) 

Concepto 2013 2014 2015 2016 
Variación 

(%) 
Total de concesiones vigentes en 
telecomunicaciones 

1,898 1,975 2,007 2,085 9.9 

Total de concesiones vigentes en 
radiodifusión 

1,720 1,725 1,806 1,853 7.7 

Total 3,618 3,700 3,813 3,938 8.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.  

En el periodo de análisis, se observó que las concesiones vigentes en materia de telecomunica-
ciones y radiodifusión aumentaron en 8.8%, al pasar de 3,618 en 2013 a 3,938 en 2016, de las cuales 
el 52.9% (2,085 concesiones) corresponde a servicios de telecomunicaciones, y el 47.1% (1,853) 
restante a radiodifusión. 

Durante los años analizados, las concesiones vigentes en materia de telecomunicaciones 
aumentaron en 9.9%, al pasar 1,898 concesiones en 2013 a 2,085 en 2016; mientras que en el caso 
de las de radiodifusión, tuvieron un incremento del 7.7%, toda vez que en 2013 registraron 1,720 
concesiones y 1,853 al cierre de 2016. 110/ 

La distribución geográfica de las concesiones vigentes a 2016 en telecomunicaciones se presenta en 
el cuadro siguiente: 

  

                                                             
110/ No se realizó el análisis comparativo de solicitudes aprobadas respecto de las solicitadas, debido a que puede ser que no se reciba 

y autorice en el mismo año, situación que podría distorsionar los resultados.  
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CONCESIONES PARA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES VIGENTES A 2016 

CONSECUTIVO 
ESTADO EN EL QUE 
TIENE COBERTURA 

NÚMERO DE CONCESIONES 
VIGENTES A 2016 

PARTICIPACIÓN  
(%) 

1 Regional 1/ 555 26.6 
2 Nacional 197 9.4 
3 Veracruz 114 5.5 
4 Estado de México 106 5.1 
5 Michoacán 90 4.3 
6 Chiapas 89 4.3 
7 Jalisco 63 3.0 
8 Puebla 60 2.9 
9 Guanajuato 59 2.8 

10 Hidalgo 51 2.4 
11 Coahuila 45 2.2 
12 Guerrero 45 2.2 
13 Nuevo León 44 2.1 
14 Oaxaca 44 2.1 
15 Tamaulipas 43 2.1 
16 San Luis Potosí 42 2.0 
17 Yucatán 39 1.9 
18 Chihuahua 37 1.8 
19 Sonora 36 1.7 
20 Quintana Roo 34 1.6 
21 Baja California 33 1.6 
22 Tabasco 33 1.6 
23 Ciudad de México 30 1.4 
24 Campeche 29 1.4 
25 Zacatecas 25 1.2 
26 Morelos 24 1.2 
27 Sinaloa 22 1.1 
28 Nayarit 21 1.0 
29 Baja California Sur 17 0.8 
30 Querétaro 17 0.8 
31 Durango 12 0.6 
32 Colima 11 0.5 
33 Tlaxcala 11 0.5 
34 Aguascalientes 7 0.3 

Total 2,085 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones. 

1/ cuentan con cobertura en más de un estado. 

De las 2,085 concesiones para servicios de telecomunicaciones vigentes en 2016, el 26.6% (555 
concesiones) cuenta con cobertura regional, mientras que las que son para cobertura nacional 
significaron el 9.4% (197); asimismo, el estado con más concesiones asignadas fue Veracruz con 114, 
lo que representó el 5.5% del total, y el que menos registró fue Aguascalientes con sólo 7 igual a 
0.3% del universo. 

Las concesiones para servicios de radiodifusión se muestran en la tabla siguiente: 
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CONCESIONES PARA SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN VIGENTES A 2016 

CONSECUTIVO 
ESTADO EN EL QUE TIENE 

COBERTURA 
NÚMERO DE CONCESIONES 

VIGENTES A 2016 
PARTICIPACIÓN 

(%) 
1 Chihuahua 116 6.3 
2 Veracruz 116 6.3 
3 Sonora 113 6.1 
4 Tamaulipas 109 5.9 
5 Coahuila 98 5.3 
6 Jalisco 94 5.1 
7 Baja California 89 4.8 
8 Guanajuato 85 4.6 
9 Michoacán 79 4.3 

10 Sinaloa 68 3.7 
11 Chiapas 64 3.4 
12 Ciudad de México 64 3.4 
13 Nuevo León 63 3.4 
14 Nacional 59 3.2 
15 Guerrero 58 3.1 
16 Oaxaca 57 3.1 
17 San Luis Potosí 47 2.5 
18 Puebla 44 2.4 
19 Baja California Sur 41 2.2 
20 Tabasco 39 2.1 
21 Zacatecas 36 1.9 
22 Durango 35 1.9 
23 Yucatán 35 1.9 
24 Nayarit 31 1.7 
25 Quintana Roo 30 1.6 
26 Colima 29 1.6 
27 Campeche 25 1.3 
28 Estado de México 25 1.3 
29 Hidalgo 24 1.3 
30 Morelos 23 1.2 
31 Querétaro 22 1.2 
32 Aguascalientes 21 1.1 
33 Regional1/ 9 0.5 
34 Tlaxcala 4 0.2 
35 No especifica 1 0.1 

Total 1,853 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones. 

1/ cuentan con cobertura en más de un estado. 

De las 1,853 concesiones para servicios de radiodifusión, los estados de Chihuahua y Veracruz 
registran el mayor porcentaje por entidad con el 6.3% (116 concesiones cada uno) del total, 
mientras que Tlaxcala sólo representó el 0.2% con cuatro concesiones. Las que cuentan con 
cobertura regional fueron nueve concesiones y significaron el 0.5% del total, mientras que las 
registradas con alcance nacional representaron el 3.2% con 59 concesiones. 

 Registro público de concesiones  

El Registro Público de Concesiones (RPC), se ubica en la página de internet oficial del IFT, en dónde 
se puede consultar información de las concesiones de los servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión, como el nombre del concesionario, la fecha de otorgamiento de la concesión, la 
vigencia, cobertura y servicios autorizados, así como el expediente digital que sustentan los datos 
respectivos. La herramienta permite realizar consultas a partir de filtros diseñados para acotar la 
búsqueda y obtener resultados precisos. 
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De acuerdo con la LFTR, el instituto es el responsable de crear, administrar y mantener actualizado 
el RPC en el cual se inscribirán, entre otros, los títulos de concesión y las autorizaciones otorgadas, 
así como sus modificaciones o terminación de los mismos; el CNAF actualizado; las cesiones de 
derechos y obligaciones de las concesiones; las bandas de frecuencias otorgadas en las distintas 
zonas del país, así como aquéllas que hayan sido objeto de arrendamiento o cambio; los convenios 
de interconexión, las ofertas públicas que realicen los concesionarios declarados como agentes 
económicos preponderantes; los programas anuales de trabajo, los informes trimestrales de 
actividades del instituto; las estadísticas e indicadores generados y actualizados por el INEGI, en 
materia de telecomunicaciones, las medidas y obligaciones específicas impuestas a los 
concesionarios que se determinen como agentes económicos con poder sustancial o 
preponderantes, y los resultados de las medidas de supervisión respectivas; estadísticas de 
participación de los concesionarios y el grupo de interés económico en cada mercado que determine 
el instituto; los procedimientos sancionatorios iniciados y las sanciones impuestas por el IFT que 
hubieren quedado firmes; las sanciones impuestas por la PROFECO que hubieren quedado firmes, y 
cualquier otro documento que el Pleno determine que deba registrarse.  

Asimismo, se señala que el IFT debe registrar la información sin costo alguno para los 
concesionarios; y dar acceso a la información inscrita en el RPC, mediante su publicación en la página 
de Internet, sin necesidad de clave de acceso o contraseña e implementar un sistema de búsqueda 
que facilite la navegación y la consulta de la información. 

La información contenida en el RPC es de consulta pública, salvo aquella que por sus características 
se considere de carácter confidencial o reservada, en términos de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables. Con este 
instrumento de consulta, el instituto busca promover la transparencia y el acceso a la información. 

Los concesionarios están obligados a poner a disposición del IFT en los términos que éste determine, 
por escrito y en forma electrónica, todos los datos, informes y documentos que éste les requiera en 
el ámbito de su competencia a efecto de integrar el Registro Público de Telecomunicaciones. 

 Pago por derechos y aprovechamientos  

Antes de la reforma, la COFETEL era la encargada de revisar que los pagos por concepto de 
productos, derechos y aprovechamientos de los concesionarios y demás prestadores de servicios de 
telecomunicaciones se registraran de conformidad con la ley. 

Con la creación del IFT, el instituto adquiere la obligación de cerciorarse del pago de las 
contraprestaciones establecidas en la LFTR, así como de las contribuciones por el uso, 
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, redes de telecomunicaciones y recursos 
órbitas satelitales. 

De 2013 a 2016, los ingresos totales por concepto de contraprestaciones (aprovechamiento), uso 
de frecuencias (pago por derechos) y trámites (estudios, prórrogas, licencias, modificaciones, etc.), 
se muestran a continuación: 
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 INGRESOS TOTALES POR PRODUCTOS, DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS 2013-2016 
(Millones de pesos a valores de 2016)  

Concepto 
Año 

TOTAL  
VARIACIÓN 

(%) 
PORCENTAJE 

(%)  2013 2014 2015 2016 

Contraprestaciones 
(Aprovechamientos) 

692.7 428.0 3,422.2 4,173.9 8,716.8 502.6 22.9 

Uso de Frecuencias 
(Derechos) 

6,619.7 6,724.8 7,191.1 8,582.6 29,118.2 29.7 76.6 

Trámites (Productos) 54.5 54.8 44.1 37.7 191.2 (30.8) 0.5 

TOTAL 7,366.9 7,207.6 10,657.4 12,794.2 38,026.2 73.7 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
NOTA: La actualización de cifras de realizó con base en el deflactor implícito del PIB, 2016  

De 2013 a 2016, los ingresos acumulados por concepto de productos, derechos y aprovechamientos 
de las concesiones de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión ascendieron a 38,026.2 
mdp, de los cuales el 76.6% (29,118.2 mdp) correspondió a percepciones por uso de frecuencias 
(derechos), el 22.9% (8,716.8 mdp) a contraprestaciones (aprovechamientos), y el restante 0.5% 
(191.2 mdp) es el resultado de los ingresos por los trámites (productos). En los años analizados, se 
registró un incremento del 73.7% del total de los ingresos obtenidos por productos, derechos y 
aprovechamientos, al pasar de 7,366.9 a 12,794.2 millones de pesos. 

Durante 2017, han ingresado un total de 15,298.0 mdp por los conceptos analizados, de los cuales 
10,414.5 mdp (68.1%) son por pagos de uso de frecuencias, 4,840.0 mdp (31.6%) por 
contraprestaciones, y los 43.5 mdp faltantes (0.3%) corresponden a los trámites. 

El comportamiento de los ingresos por tipo se muestra en la gráfica siguiente: 

FUENTE:     Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
               NOTA:       La actualización de cifras de realizó con base en el deflactor implícito del PIB, 2016 
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Como se muestra en la gráfica, durante el periodo de análisis, las percepciones por 
contraprestaciones aumentaron 5.0 veces, toda vez que en 2013 registraron ingresos por 692.7 mdp 
y en 2016 alcanzó los 4,173.9 mdp; en el caso de los ingresos por el uso de frecuencias, éstos 
crecieron un 29.7%, al pasar de 6,619.7 mdp en 2013 a 8,582.6 mdp en 2016; sin embargo, los 
referentes a trámites disminuyeron en 30.8%, dado que en 2013 reportaron 54.5 mdp y al cierre de 
2016 fueron 37.7 mdp. 

En suma, con la figura de concesión única, el IFT otorga el derecho para prestar de manera 
convergente, todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones o radiodifusión; asimismo, 
emite concesiones de espectro radioeléctrico o de recursos orbitales, con la cual el instituto confiere 
el derecho para usar, aprovechar o explotar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico o 
recursos orbitales. 

Con la implementación de la reforma estructural, el trámite para acceder a cualquiera de estas 
concesiones se simplificó, toda vez que una sola norma lo regula y es una sola autoridad la que 
interviene en el proceso desde la recepción de solicitudes hasta el otorgamiento. Del mismo modo, 
con la definición de concesión única, los concesionarios interesados pueden prestar tanto el servicio 
de telecomunicaciones como el de radiodifusión realizando un único trámite. 

Los cambios mencionados repercuten en las percepciones, ya que de 2013 a 2016, las concesiones 
vigentes se incrementaron en 8.8%, al pasar de 3,618 en 2013 a 3,938 en 2016, de las cuales el 
52.9% (2,085 concesiones) corresponde a servicios de telecomunicaciones, y el 47.1% (1,853) 
restante a radiodifusión. Por lo tanto, durante el periodo de análisis, las percepciones por 
contraprestaciones aumentaron 5.0 veces, toda vez que en 2013 se registraron ingresos por 692.7 
mdp y en 2016 alcanzó los 4,173.9 mdp; en el caso de los correspondientes al uso de frecuencias, 
éstos crecieron un 29.7%, al pasar de 6,619.7 mdp en 2013 a 8,582.6 mdp en 2016. 

b) Imposición de medidas asimétricas a los Agentes Económicos Preponderantes 

Con la entrada en vigor de la reforma estructural, el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
adquirió la obligación de determinar la existencia de agentes económicos preponderantes (AEP) en 
los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión; así como imponer las medidas asimétricas 
necesarias, a fin de evitar la concentración del mercado y monopolios. 

La concentración del mercado es considerada como uno de los problemas relevantes en la 
regulación, es por ello que las medidas asimétricas tienen su justificación en la necesidad de 
fomentar la inclusión de nuevos competidores para ofrecer servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión. 

Un agente económicamente preponderante es aquel participante de un sector económico que 
cuente directa o indirectamente con más del 50.0% de los usuarios, audiencia, tráfico o capacidad 
para dar un servicio de telecomunicaciones o radiodifusión. 111/ Con base en lo anterior, el IFT tiene 
la obligación de declarar la existencia o inexistencia de las condiciones de competencia en el sector, 
o en su caso la extinción de las mismas.  

Ante tal escenario, el IFT definió mediante el acuerdo P/IFT/EXT/060314/76, del 6 de marzo de 2014, 
al grupo de interés económico con seis integrantes, 112/ como Agente Económico Preponderante 
(AEP) en el sector de telecomunicaciones, al cual, con el objetivo de evitar que se afecte la 

                                                             
111/ Artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
112/ TELMEX, TELNOR, TELCEL, América Móvil, Grupo Carso y Grupo Inbursa. 
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competencia y la libre concurrencia, y con ello a los usuarios finales, le impuso las medidas que se 
muestran a continuación: 

MEDIDAS IMPUESTAS AL AGENTE ECONÓMICO PREPONDERANTE 
EN EL SECTOR TELECOMUNICACIONES, 2014 

TIPO DE MEDIDA ¿QUÉ ES? ¿A QUIÉN LE APLICA? 

1. Participación en el 
capital social del 
AEP en radiodifu-
sión 

Esta medida impide que el AEP en telecomunicaciones, 
participe directa o indirectamente en el capital social en 
radiodifusión. 

A todos las empresas del grupo de interés 
económico que conforma al AEP en teleco-
municaciones. 

2. Interconexión Se refiere a prestar servicios de conexión para la 
terminación de tráfico o el tránsito a los concesionarios 
solicitantes que se encuentren directa o indirectamente 
en las redes del AEP A. 

A todos los integrantes del grupo AEP que 
presten servicios de telecomunicación 
móvil o fija (TELCEL, TELMEX y TELNOR). 

3. Oferta de referen-
cia 

Medidas relacionadas con la prestación del servicio 
mayorista visitante; comercialización del servicio por 
parte de los operadores móviles virtuales y de acceso 
compartido de infraestructura pasiva. 

4. Protección a usua-
rios 

Se refieren a no condicionar un servicio distinto ni a la 
compra de bienes o servicios, desbloqueo de equipos 
terminales sin costo, prohibición de realizar cargos por 
servicio de usuario visitante, libertad de acceso a cualquier 
contenido, servicio o aplicación que se ofrezca en internet, 
y hacer pública la política de gestión de tráfico de sus red 
mediante su sitio de internet. 

5. Sistema electrónico 
de gestión 

Medida relativa a poner a disposición un sistema 
electrónico de gestión. 

6. Presentación de in-
formación contable 

Se refiere a que el AEP deberá entregar información 
contable conforme al Manual que provee los criterios y 
metodología de separación contable por servicio, 
aplicable a los concesionarios de redes públicas de 
telecomunicaciones. 

7. Tarifas Se refiere a las tarifas que cobrará el AEP por los servicios 
de interconexión, por los servicios mayoristas de usuario 
visitante, comercialización reventa del servicio por parte 
de operadores móviles virtuales y por servicios de uso 
compartido de infraestructura pasiva. 

Al integrante del grupo AEP que preste 
servicios de telecomunicación móvil 
(TELCEL). 

8. Entrega de infor-
mación 

Se refiere a la entrega de información trimestral 
desagregada por mes. 

9. Calidad Se refiere a regulación para garantizar que el AEP preste 
servicios en condiciones satisfactorias de calidad. 

10. Desagregación de 
la red fija 

Medida que permite la desagregación efectiva de la red 
local, de manera que otros participantes puedan acceder 
a los medios físicos, técnicos y lógicos de conexión. 

A los integrantes del AEP que presten 
servicios de telecomunicación fija.  
(TELMEX Y TELNOR). 

FUENTE:     Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

En el sector telecomunicaciones, el IFT determinó medidas a los seis integrantes del AEP en los 
temas relacionados con interconexión, oferta de referencia, protección a usuarios, tarifas, sistemas 
electrónicos de gestión, presentación de información contable, entrega de información trimestral, 
calidad, prohibición de participación en el capital social del AEP en radiodifusión, y desagregación 
de la red fija. 

De los 10 tipos de medidas asimétricas, 9 son de observancia obligatoria para el integrante del AEP 
que brinda servicios de telecomunicación móvil (TELCEL); en el caso de los prestadores de 
telecomunicación fija (TELMEX Y TELNOR), 7 tipos de medida le son aplicables (las relacionadas con 
tarifas, entrega de información trimestral y calidad no les aplican). 
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En el sector de radiodifusión, el Pleno del IFT emitió la resolución del 6 de marzo de 2014 mediante 
la cual determinó al grupo de interés económico conformado por 35 AEP, 113 / y le impuso las 
medidas que se muestran en el cuadro siguiente: 

 

MEDIDAS IMPUESTAS A LOS AGENTES ECONÓMICOS PREPONDERANTES  
EN EL SECTOR RADIODIFUSIÓN, 2014 

TIPO DE MEDIDA ¿QUÉ ES? ¿A QUIÉN LE APLICA? 

1. Compartición de 
infraestructura 

Tiene como objetivo reducir las restricciones económicas, técnicas y regu-
latorias para su instalación. 

AEP y concesionarios de te-
levisión radiodifundida con-
cesionada. 

2. Contenidos Se refieren a la prohibición de adquirir en exclusiva derechos de transmisión 
sobre contenidos audiovisuales y la obligación de ofrecer canales de progra-
mación empaquetada y de forma desagregada, participar o permanecer en 
clubes de compra de contenidos. 

AEP en el sector radiodi-
fusión. 

3. Publicidad medidas relacionadas con la publicidad. AEP en el sector radiodi-
fusión. 

4. Relación entre los 
AEP 

Señala que el AEP no puede participar directa o indirectamente en el capital 
social, influir en la administración, o que los directivos de los tres rangos 
superiores de decisión participen en los consejos de administración o en 
cargos directivos del AEP en telecomunicaciones. 

Todos los AEP en radiodi-
fusión. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.  

En el sector radiodifusión, el instituto estableció medidas de cuatro tipos a los 35 integrantes del 
grupo de AEP determinados, con los temas relacionados con la compartición de infraestructura, los 
contenidos, la publicidad, y la relación entre los AEP de los diferentes sectores. 

Con la nueva LFTR, el IFT debe verificar trimestralmente el cumplimiento de las medidas impuestas, 
y en su caso, sancionar los incumplimientos. Con base en lo anterior, de 2014 a 2016, el instituto ha 
publicado lo referente a siete revisiones trimestrales. 

Los resultados de las medidas a AEP del sector Telecomunicaciones se muestran a continuación: 

  

                                                             
113/ 1) Grupo Televisa, S.A.B.; 2) Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V.; 3) Radio Televisión S.A. de C.V.; 4) Radiotelevisora de 

México Norte, S.A. de C.V.; 5) T.V de los Mochis, S.A. de C.V.; 6) Teleimagen del Noroeste, S.A. de C.V.; 7) Televimex, S.A. de C.V.; 
8) Televisión de Puebla, S.A. de C.V.; 9) Televisora de Mexicali, S.A. de C.V.; 10) Televisora de Navojoa, S.A. de C.V.; 11) Televisora 
de Occidente, S.A. de C.V.; 12) Televisora Peninsular, S.A. de C.V.; 13) Mario Enrique Mayans Concha.; 14) Televisión de la Paz, S.A. 
de C.V.; 15) Televisión de la Frontera, S.A.; 16) Pedro Luis Fitzmaurice Meneses; 17) Telemisión, S.A. de C.V.; 18) Comunicación del 
Sureste, S.A. de C.V.; 19) José de Jesús Partida Villanueva; 20) Hilda Graciela Rivera Flores; 21) Roberto Casimiro González Treviño; 
22) TV Diez Durango, S.A. de C.V.; 23) Televisora de Durango, S.A. de C.V.; 24) Corporación Tapatía de Televisión, S.A. de C.V.; 25) 
Televisión de Michoacán, S.A. de C.V.; 26) José Humberto y Loucille Martínez Morales; 27) Canal 13 de Michoacán, S.A. de C.V.; 28) 
Televisora XHBO, S.A. de C.V.; 29) TV Ocho, S.A. de C.V; 30) Televisora Potosina, S.A. de C.V; 31) TV de Culiacán, S.A. de C.V.; 32) 
Televisora del Pacífico, S.A. de C.V; 33) Tele Emisoras del Sureste S.A. de C.V.; 34) Televisión de Tabasco, S.A., y 35) Ramona Esparza 
González. 
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SUPERVISIÓN A LOS AEP DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES 
INFORME TRIMESTRAL RESULTADOS RELEVANTES 

Octubre-Diciembre 
2014 

El instituto catalogó el cumplimiento de las medidas de preponderancia del sector telecomunicaciones en 
aquéllas que deben ser atendidas de forma inmediata, y aquéllas que la exigibilidad de su observancia 
depende de actividades y acontecimientos particulares ya sea del IFT, de los mismos integrantes del AEP o 
de los concesionarios solicitantes. 
Asimismo, se reportó que en términos generales las medidas de preponderancia impuestas a los AEP del 
sector de las telecomunicaciones, tanto móvil como fija, han sido cumplidas de acuerdo a la presentación de 
la información solicitada; sin embargo, las referentes al Sistema Electrónico de Gestión y a la Desagregación 
efectiva de la red local, no pudieron ser verificadas toda vez que aún no habían transcurrido los 60 días 
posteriores a la resolución de los Comités Técnicos delegados para tal fin. 

Enero-Marzo 2015 En el primer trimestre de 2015, el IFT determinó que las medidas de preponderancia que le aplican al 
integrante (Telcel) del grupo AEP prestador de servicios de telecomunicación móvil fueron atendidas en 
cuanto a la documentación solicitada; así como las impuestas a los integrantes de prestación de servicios de 
telecomunicación fija. 
Las medidas referentes al Sistema Electrónico de Gestión, no pudieron ser verificadas toda vez que aún no 
habían transcurrido los 60 días posteriores a la resolución de los Comités Técnicos delegados para tal fin.  

Abril-Junio 2015 Derivado de la verificación de cumplimiento de las medidas de preponderancia del sector 
telecomunicaciones del segundo trimestre de 2015, el IFT informó que el integrante del AEP prestador de 
servicios de telecomunicación fija (Telcel) cumplió las relacionadas con la presentación de información 
requerida y las relacionadas con interconexión. Asimismo, como resultado de las Ofertas de Referencia 
aprobadas por el instituto, este integrante del AEP (Telcel) suscribió diversos convenios de compartición de 
infraestructura y comercialización o reventa de servicios. 
Además, el IFT señaló que (Telcel) implementó un número telefónico gratuito para cancelación de servicios, 
reportes de fallas, cambios de domicilio, entre otros servicios de interés de los clientes.  
En el caso de los miembros del AEP que proporcionan servicios de telefonía fija, el IFT indicó que en términos 
generales, las medidas referentes a la entrega de información y las de interconexión fueron atendidas. 
Asimismo, señaló que el miembro X (Telmex) suscribió diversos convenios para la prestación de los servicios 
mayoristas de arrendamiento de enlaces dedicados locales; de larga distancia nacional y de servicios de 
acceso y uso compartido de infraestructura. 
Por último, se informó que los miembros del AEP X y Y (Telmex y Telnor) pusieron a disposición de los 
concesionarios solicitantes centro telefónico de atención y mail, hasta que se habilite el Sistema Electrónico 
de Gestión. 

Julio-Septiembre 2015 En el tercer trimestre de 2015, el IFT determinó que las medidas de preponderancia que le aplican al 
integrante (Telcel) del grupo AEP prestador de servicios de telecomunicación móvil fueron atendidas en 
cuanto a la documentación solicitada; así como las impuestas a los integrantes de prestación de servicios de 
telecomunicación fija. 
En cuanto a las medidas de preponderancia referentes a interconexión implementadas al miembro (Telcel) 
del AEP, se ha dado atención de manera general. Asimismo, en lo referente a las medidas de separación 
contable y proporcionar información trimestral desagregada, este AEP se ajustó a lo establecido por el 
instituto. 
Por último, se informó que los miembros del AEP X y Y (Telmex y Telnor) cumplieron con las medidas de 
interconexión, así como con las relativas a las Ofertas de Referencia. 

Octubre-Diciembre 
2015 

En el último trimestre de 2015, el IFT determinó que las medidas de preponderancia que le aplican al 
integrante (Telcel) del grupo AEP prestador de servicios de telecomunicación móvil fueron atendidas en 
cuanto a la documentación solicitada; así como las impuestas a los integrantes de prestación de servicios de 
telecomunicación fija. 
En cuanto a las medidas de preponderancia referentes a interconexión implementadas al miembro (Telcel) 
del AEP, ha dado atención de manera general. Asimismo, en lo referente a las medidas de separación 
contable y proporcionar información trimestral desagregada, este AEP se ajustó a lo establecido por el 
instituto. 
Por último, se informó que los miembros del AEP X y Y (Telmex y Telnor) cumplieron con las medidas de 
interconexión, así como con las relativas a las Ofertas de Referencia, calidad y desagregación.  
Por último, se informó que los miembros (X, Y y Telcel) se encontraban en tiempo para acreditar el 
cumplimiento a la presentación de información documental. 

Enero-Marzo 2016 En el primer trimestre de 2016, el IFT informó que el integrante (Telcel) del grupo AEP, cumplió con las 
medidas referentes a la presentación de información requerida, así como las relacionadas con interconexión 
y que estuvo en condiciones para efectuar convenios para prestar servicios requeridos por los concesionarios 
en términos de las Ofertas de Referencia. Además, atendió lo referente a documentar las obligaciones de las 
medidas de interconexión, ofertas de referencia, prestación de información, calidad y capital social . 
Por último, se informó que los miembros del AEP X y Y (Telmex y Telnor) cumplieron con las medidas de 
presentación de información requerida, así como con las relativas a la interconexión, capital social, calidad 
y desagregación. 
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INFORME TRIMESTRAL RESULTADOS RELEVANTES 

Abril-Junio 2016 En el segundo trimestre de 2016, el IFT reportó que el integrante (TELCEL) del AEP, atendió las medidas 
referentes a la interconexión, así como las referentes a ofertas de referencia y presentación de información. 
Las medidas impuestas a los prestadores de telecomunicación fija relacionadas con ofertas de referencia, 
quedó pendiente la verificación, toda vez que se encontraban en trámite las solicitudes correspondientes. 
En cuanto a las relacionadas con la protección de los usuarios, no hubo indicios de incumplimiento.  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Del último trimestre de 2014 al segundo de 2016, el IFT informó que de las acciones para verificar 
que los AEP del sector telecomunicaciones han atendido las medidas asimétricas impuestas, en 
términos generales el integrante (TELCEL) del AEP, ha dado cumplimiento a las relativas a la 
interconexión, así como las referentes a Ofertas de Referencia, calidad y presentación de 
información. En el caso de los miembros del AEP (TELMEX Y TELNOR) de comunicación fija, el 
instituto consideró que cumplieron con las medidas de interconexión, así como con las relativas a 
las Ofertas de Referencia, y desagregación de la información. De los últimos dos trimestres de 2016, 
así como los dos primeros de 2017, el IFT no reportó los resultados correspondientes. 114/  

Los resultados de las medidas a AEP del sector radiodifusión se muestran a continuación. 

SUPERVISIÓN A LOS AEP DE RADIODIFUSIÓN 

INFORME 
TRIMESTRAL 

RESULTADOS RELEVANTES 

Octubre-
Diciembre 2014 

En el último trimestre de 2014, el IFT reportó que, en cuanto a las medidas referentes a la compartición de 
infraestructura, los AEP tuvieron los resultados siguientes: 

 30 integrantes del AEP cumplieron con la presentación de la primera oferta pública  para el acceso y uso de 
la infraestructura pasiva, mientras que los cinco AEP restantes no lo hicieron. 

 17 integrantes del AEP cumplieron con hacer pública dicha oferta, los otros 18 no lo realizaron.  

 De los 35 integrantes del AEP, tres atendieron la obligación de avisar al IFT acerca de la publicación de la 
oferta, y los 32 restantes no informaron. 

Respecto de las medidas referentes a contenidos reportaron lo siguiente: 

 De los 35 integrantes del AEP, 12 proporcionaron información para cumplir con la obligación de no poder 
adquirir en exclusiva derechos de transmisión de contenidos audiovisuales relevantes, los 23 restantes no 
se pronunciaron, por lo que el instituto infirió que no cuentan con contratos de contenidos de ese tipo.  

 En lo referente a la obligación de ofrecer cualquiera de sus canales de programación a filiales, subsidiarias, 
empresas relacionadas, o a cualquier persona que lo solicite, así como no pertenecer a ningún club de 
compra, todos los integrantes del AEP informaron que no se encuentran en ninguno de los supuestos. 

En cuanto a las medidas relacionadas con Publicidad, el instituto informó lo siguiente:  

 De la obligación de informar al IFT sobre los diversos servicios de publicidad que ofrecen en el producto de 
televisión radiodifundida, 12 integrantes cumplieron, 22 entregaron información incompleta y uno no 
cumplió. 

 Referente a la publicación en las páginas de internet de los miembros del AEP, 15 atendieron la obligación y 
20 no. 

 Los 35 integrantes del AEP informaron que no se encuentran en el supuesto de no condicionar ni aplicar 
trato discriminatorio en cuanto a la publicidad. 

Referente a las medidas de Relación entre los AEP de los dos sectores, se reportó lo siguiente:  

 12 informaron que no le será posible presentar la documentación, 22 informaron que no se encuentran en 
el supuesto, y el restante no dio cumplimiento. 

Respecto de las obligaciones contenidas en los títulos de concesión, el IFT obtuvo los resultados siguientes:  

Octubre-
Diciembre 2014 

 De los 35 miembros del AEP uno (Grupo Televisa) no es concesionario por lo que no le aplican dichas 
obligaciones. 

 Referente a la obligación de los miembros del AEP de coadyuvar y presentar un informe de labores de 
investigación y desarrollo 29 cumplieron y 5 no presentaron información al respecto. 

 Los 34 miembros del AEP que son concesionarios, cumplieron con proporcionar información técnica, legal, 
programática y económica en el plazo establecido en los títulos. 

                                                             
114/ Hasta el 4 de diciembre de 2017, no se había actualizado la información correspondiente a los informes trimestrales de los AEP, 

como se puede verificar en la página:  http://www.ift.org.mx/registro-publico-de-concesiones/informes-trimestrales-de-
cumplimiento-de-agentes-economicos-preponderantes.  

http://www.ift.org.mx/registro-publico-de-concesiones/informes-trimestrales-de-cumplimiento-de-agentes-economicos-preponderantes
http://www.ift.org.mx/registro-publico-de-concesiones/informes-trimestrales-de-cumplimiento-de-agentes-economicos-preponderantes
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INFORME 
TRIMESTRAL 

RESULTADOS RELEVANTES 

 Asimismo, lo relativo a presentar el pago de derechos por uso del espectro radioeléctrico como resultado 
de la autorización y operación de servicios auxiliares, cinco cumplieron, 15 no se encuentran en el supuesto 
y 14 no presentaron el comprobante de al menos uno de sus servicios auxiliares. 

Enero-Marzo 
2015 

En el primer trimestre de 2015, el IFT reportó que en cuanto a las medidas referentes a la compartición de 
infraestructura, los AEP tuvieron los resultados siguientes: 

 Referente a que cinco integrantes del AEP no habían presentado oferta pública para el acceso y uso de la 
infraestructura pasiva en el trimestre anterior, se informó que aún no daban cumplimiento. 

 Referente a los 20 miembros que no habían hecho la publicación en las páginas de internet, 18 aún no lo 
hacían. 

 Respecto de los 32 integrantes del AEP que no atendieron la obligación de avisar al IFT acerca de la 
publicación de la oferta, se confirmó que aún no lo realizaban. 

Respecto de las medidas referentes a contenidos reportaron lo siguiente: 

 De la obligación de no poder adquirir en exclusiva derechos de transmisión de contenidos audiovisuales 
relevantes, el IFT hizo el requerimiento a finales del trimestre, por lo que no hubo resultados al respecto.  

En cuanto a las medidas relacionadas con publicidad, el instituto informó lo siguiente: 

 De la obligación de remitir información al IFT sobre los diversos servicios de publicidad que ofrecen y los 
anuncios comerciales y publicidad dentro de los programas y paquetes, de los 22 integrantes a los que se 
les requirió información, 19 la remitieron, mientras que los tres restantes no lo hicieron. 

 Respecto de la obligación de proporcionar las tarifas de programas de publicidad, 12 cumplieron y los 23 
restantes, no. 

Por lo que respecta de las obligaciones incluidas en los títulos de concesión, se reportó lo siguiente:  

 Relativo a la presentación del comprobante de pago anual de derechos por concepto de uso del espectro 
radioeléctrico entre enlaces estudio-planta y de control remoto, todos los integrantes del AEP dieron 
cumplimiento. 

Abril-Junio 2015 En el segundo trimestre de 2015, en lo referente a las medidas de contenidos, el IFT reportó lo siguiente:  

 En cuanto a la obligación de no poder adquirir en exclusiva derechos de transmisión de contenidos 
audiovisuales relevantes y que solo pueden participar en clubes de compra de contenidos previa 
autorización del instituto, 11 integrantes presentaron la documentación requerida, y 23 informaron no tener 
contratos de contenidos audiovisuales relevantes. 

En cuanto a las medidas relacionadas con publicidad, el instituto informó lo siguiente: 

 De la obligación de entregar al IFT documentación y publicar la información sobre los servicios de publicidad 
que ofrece, un integrante (Televisora de Durango S.A. de C.V.) dio cumplimiento. 

 El instituto solicitó a 20 integrantes del AEP que no habían cumplido con publicar en su página de internet 
los servicios de publicidad ofertados, la información para acreditarlo. 

Referente a las medidas de Relación entre los AEP de los dos sectores, se reportó lo siguiente:  

 el integrante del AEP pendiente de emitir pronunciamiento, dio cumplimiento al informar que no se 
encuentra en el supuesto. 

 Trece miembros del AEP (Grupo Televisa, S.A.B. y 11 empresas más) proporcionaron información para dar 
cumplimiento a parte de la obligación, por lo que solicitaron prórroga para complementarla. 

Por lo que respecta de las obligaciones incluidas en los títulos de concesión, se reportó lo siguiente:  

 Durante el trimestre que se reportó, el IFT solicitó a los integrantes del AEP la información referente a la 
Transición a la Televisión Digital Terrestre. 

Octubre-
Diciembre 2015 

En el último trimestre de 2015, el IFT reportó que en cuanto a las medidas referentes a la compartición de 
infraestructura, los AEP tuvieron los resultados siguientes: 

 Relativo a la presentación de la primera oferta pública para el acceso y uso de la infraestructura pasiva, 
publicarla en su portal de internet y avisar al IFT, seis cumplieron, tres integrantes del AEP no la presentaron, 
por lo tanto se les impuso una multa; además, a 11 se determinó que no les aplicaba la medida, dado que 
no cuentan con infraestructura pasiva. 

Respecto de las medidas referentes a contenidos reportaron lo siguiente: 

 En cuanto a la obligación de no poder adquirir en exclusiva derechos de transmisión de contenidos 
audiovisuales relevantes, el IFT solicitó información de los contratos a 13 integrantes del AEP, quienes 
atendieron el requerimiento en tiempo y forma. 

En cuanto a las medidas relacionadas con publicidad, el instituto informó lo siguiente:  

 De la obligación de informar al IFT sobre los diversos servicios de publicidad que ofrecen, tres no cumplieron 
y fueron multados, uno fue amonestado por tratarse de la primera infracción, y el instituto determinó que 
a cuatro no les aplica la medida. 

Referente a las medidas de Relación entre los AEP de los dos sectores, se reportó lo siguiente: 
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 El integrante del AEP pendiente de emitir pronunciamiento, acreditó el cumplimiento por lo que se canceló 
el procedimiento sancionatorio. 

Por lo que respecta de las obligaciones incluidas en los títulos de concesión, se reportó lo siguiente: 

 Referente a la obligación de proporcionar información relativa a la estructura accionaria, dos integrantes no 
cumplieron. 

Enero-Marzo 
2016 

En el primer trimestre de 2016, en cuanto a las medidas referentes a la compartición de infraestructura, el IFT 
reportó lo siguiente: 

 El instituto solicitó a los integrantes del AEP información referente a los convenios firmados respecto de su 
oferta pública de infraestructura pasiva, 32 integrantes informaron que no se han formalizado convenios de 
ese tipo, por lo que no existen incumplimientos a la medida citada. 

Respecto de las medidas referentes a contenidos reportó lo siguiente: 

 El IFT solicitó información a los integrantes del AEP para evaluar el cumplimiento de las medidas, al respecto, 
31 miembros del AEP proporcionaron la información para su análisis. 

Respecto de las medidas referentes a publicidad informó lo siguiente: 

 El IFT solicitó información a los integrantes del AEP para evaluar el cumplimiento de las medidas, al respecto, 
31 miembros del AEP proporcionaron la información para su análisis. 

Enero-Marzo 
2016 

Referente a las medidas de Relación entre los AEP de los dos sectores, se reportó lo siguiente:  

 El IFT solicitó información a los integrantes del AEP para evaluar el cumplimiento de las medidas, al respecto, 
32 miembros del AEP proporcionaron la información para su análisis. 

Lo referente a las obligaciones en los títulos de concesión, el IFT informó lo siguiente:  

 En lo relativo al pago de derechos por el uso del espectro radioeléctrico derivado de la autorización y 
operación de servicios auxiliares a la radio difusión, los 19 integrantes del AEP con autorización para operar 
dichos servicios acreditaron haber realizado el pago correspondiente. 

Abril-Junio 2016 En el primer trimestre de 2016, en cuanto a las medidas referentes a la compartición de infraestructura, el IFT 
reportó lo siguiente: 

 De la obligación de presentar la primera oferta pública para el acceso y uso de la infraestructura pasiva, 29 
integrantes del AEP la presentaron en tiempo, uno de manera extemporánea y los cinco restantes no lo 
hicieron. 

Respecto de las medidas referentes a publicidad informó lo siguiente: 

 Los 35 integrantes del AEP cumplieron con proporcionar la información solicitada por el IFT, asimismo, 
publicaron en sus sitios de internet lo referente a los diversos servicios de publicidad ofertados en el Servicio 
de Televisión Radiodifundida Concesionada; así como la relativa a los de Televisión Radiodifundida.  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Del último trimestre de 2014 al segundo de 2016, el resultado de la verificación de cumplimiento de 
las medidas asimétricas a los 35 integrantes del grupo de AEP del sector radiodifusión han sido en 
términos generales atendidas en tiempo y forma; salvo porque se han presentado algunos 
incumplimientos en medidas relacionadas con “publicidad” de las cuales se impusieron multas y 
amonestaciones. De los últimos dos trimestres de 2016, así como los dos primeros de 2017, el IFT 
no reportó los resultados correspondientes. 

Cabe destacar que una de las medidas asimétricas de mayor relevancia e impacto en el mercado de 
telecomunicaciones fue la relativa a las tarifas de interconexión, la cual hace referencia a que el 
cobro que hace una empresa telefónica a otra por las llamadas terminadas en su red no podía 
efectuarse por Radiomóvil Dipsa (Telcel y Telmex), toda vez que fue determinado un Agente 
Económico Preponderante; con ello, entre otras cosas, los competidores menores estarían en 
posibilidades de ofrecer tarifas más bajas y aumentar clientes. 

En este contexto, mediante el amparo número 1100/2015, interpuesto ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), por Radiomóvil Dipsa en contra del Inciso A del artículo 131 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 115/ el AEP en cuestión, solicitó eliminar la medida 

                                                             
115/ Señala que el agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones no cobrará a los demás concesionarios por el 

tráfico que termine en su red. 
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implementada por el Legislativo, ya que considera que invade facultades del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. Al respecto, en agosto de 2016, la SCJN determinó que es el IFT el encargado 
de emitir la regulación que define las tarifas de interconexión respectivas y que dicha medida era 
arbitraria, dado que consideró que significaba ofrecer servicios gratuitos a sus competidores.  

De 2013 a 2017 y el proyecto de 2018, las tarifas de interconexión que los operadores menores 
tuvieron que pagar al AEP fueron las siguientes: 

TARIFAS DE INTERCONEXIÓN IMPUESTAS A RADIOMÓVIL DIPSA, 2012-2018 
(Pesos) 

Tipo de servicio de 
telecomunicación 

2012 
(a) 

2013 
(b) 

20141/ 
(C) 

2015 
(d) 

2016 
( e) 

2017 
(f) 

2018 
(g) 

Variación2/ (%) 
(h)=((g/c)-1)*100 

Fija 0.3951 0.3951 0.3951 0.0 0.0 0.0 0.003092 (99.2) 

Móvil 0.3618 0.3305 0.3094 0.0 0.0 0.0 0.028562 (90.8) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el documento El IFT determinó las tarifas de interconexión para servicios de 
telecomunicaciones móviles que regirán en 2018 (Comunicado 140/2017), disponible en 
http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-determino-las-tarifas-de-
interconexion-para-servicios-de-telecomunicaciones-moviles-que 

1/ Valores determinados para 2014; con la entrada en vigor de la reforma en junio de ese año, quedan sin efecto 
dichos importes y se implementa la tarifa cero. 

2/ El dato se obtiene tomando como base 2014, ya que es la última tarifa antes de la reforma. 

Como se observa en el cuadro anterior, de 2012 a 2014, las tarifas de interconexión que podía cobrar 
Radiomóvil Dipsa por servicio de telecomunicación fija se mantuvieron en 0.3951 pesos por minuto; 
en el caso de los de tipo móvil, el importe disminuyó hasta llegar a 0.3094 pesos por minuto; es en 
junio de 2014 que se estableció la tarifa cero para los AEP, por lo tanto, a partir de la entrada en 
vigor de la reforma y hasta diciembre de 2017 este agente no ha percibido ingresos por estos 
conceptos, tanto por servicios de comunicación fija como móvil.  

Sin embargo, con la resolución de la SCJN sobre el amparo número 1100/2015 de fecha 16 de agosto 
de 2017, en el que se establece que el IFT deberá determinar las tarifas de interconexión respectivas, 
para 2018, según el proyecto, por servicio de terminación local en usuarios fijos se deberá pagar 
0.003092 pesos por minuto de interconexión, 99.2% menos de lo que cobraba antes de la reforma; 
en el caso de terminación en la red móvil de este AEP, se deberá cubrir la cuota de 0.028562 pesos 
por minuto de interconexión, 90.8% menor a lo que cobraba antes de junio de 2014. Lo anterior, 
puede repercutir de manera directa en los demás participantes del mercado, toda vez que 
significaría un ajuste en los precios de sus servicios, así como en las previsiones de la inversión 
extranjera que se veía motivada por las medidas existentes. 

Con el objetivo de evitar que se afectara la competencia y la libre concurrencia, y con ello a los 
usuarios finales, en 2014, el IFT definió las medidas asimétricas para el grupo de interés económico 
con seis integrantes del Agente Económico Preponderante (AEP) en el sector de telecomunicaciones 
y a 35 integrantes en el sector radiodifusión. Asimismo, implementó acciones para verificar el 
cumplimiento de dicha normativa, de lo cual se determinó que, en términos generales, en el sector 
telecomunicaciones se le ha dado cumplimiento; mientras que en el sector radiodifusión se han 
atendido de manera general, salvo por tres casos en los que se han impuesto multas y, en un caso, 
amonestación.  

Durante los trabajos de evaluación la ASF solicitó al IFT la información relativa a la supervisión del 
cumplimiento de las medidas impuestas a los AEP en telecomunicaciones y radiodifusión; en 
respuesta, el instituto proporcionó la dirección electrónica del Registro Público de Concesiones, en 
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el que se incluye un subapartado denominado “Medidas y obligaciones impuestas a AEP” donde se 
muestran los reportes trimestrales del avance en el cumplimento de las medidas impuestas; no 
obstante, no se reportó información después del segundo trimestre de 2016, por lo que se 
desconoce el estatus de cumplimiento actual; sin embargo, durante la elaboración de la evaluación, 
se emitió el fallo de la SCJN a favor del AEP que solicitó se eliminara la tarifa cero en servicios de 
interconexión, con ello se estableció que el IFT deberá fijar las nuevas cuotas para tal fin, las cuales 
entraran en vigor en 2018. 

En conclusión, por lo que respecta a la simplificación del sistema de concesiones y la imposición de 
medidas asimétricas a los AEP, se determinó que, durante el periodo 2013-2016, el instituto cumplió 
con el objetivo de la reforma, dado que se simplificaron los trámites para obtener una concesión 
para prestar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, se dispone ahora de la figura de 
concesión única y se observó un incremento en el número de concesiones otorgadas, las cuales 
pasaron de 3,618 en 2013 a 3,938 en 2016, lo que representó un aumento de 8.8%.  

En materia de imposición de medidas asimétricas a AEP, el IFT cumplió con su mandato al 
determinar a los operadores con poder sustancial de mercado en los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión, y les impuso medidas para fomentar la participación de nuevos 
operadores, lo que, de acuerdo con la teoría causal de la política, incrementaría la competencia para 
bajar los precios y aumentar la calidad, dichas medidas se cumplieron mayoritariamente; no 
obstante, probablemente la medida que permitió el beneficio más visible a los consumidores (baja 
de precios en los servicios), “la tarifa de interconexión cero”, fue suspendida por la SCJN, con lo que 
el IFT tuvo que emitir nuevas tarifas, las cuales si bien son 99.2% y 90.8% inferiores a las existentes 
antes de la reforma en materia de telefonía móvil y fija, respectivamente, pueden constituir un 
punto de inflexión relativo a la tendencia observada en los últimos años, lo anterior será abordado 
con mayor detenimiento en el apartado 2.4 resultados de la política pública. 

2.3.3. Supervisión  

Otro de los factores causales que provocaron la problemática de la política de telecomunicaciones, 
relacionada con la concentración de mercados y que impulsó la reforma constitucional en la 
materia, se refiere a la escasa supervisión del cumplimiento del marco jurídico y de obligaciones por 
parte de los concesionarios, y a su vez la inefectiva imposición de sanciones. 

En atención a ese factor causal, a partir de 2014, resultado de la reforma el IFT es el responsable de 
realizar la supervisión y verificación del uso, aprovechamiento y explotación del espectro 
radioeléctrico, redes de telecomunicaciones y recursos orbitas satelitales, por medio de la vigilancia 
del cumplimiento de la normativa, así como de las obligaciones de lo dispuesto en los títulos de 
concesión, con el propósito de identificar posibles incumplimientos e instrumentar los mecanismos 
correspondientes para establecer las medidas sancionatorias suficientes que permitan la corrección 
de faltas, así como prevenir su incidencia. 116/ 

Asimismo, como parte del fortalecimiento de las atribuciones de instituciones encargadas de 
implementar la política pública de telecomunicaciones, en agosto de 2015 se creó la 
Subprocuraduría de Telecomunicaciones, entrando en vigor a partir de septiembre del mismo año, 
cuyo objetivo es promover, proteger, asesorar, defender, conciliar y representar a los usuarios 

                                                             
116/ Instituto Federal de Telecomunicaciones, Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, artículo 15, fracción XXVII.  
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frente a los proveedores, en calidad de concesionarios de servicios de telecomunicaciones, 
mediante la recepción de quejas, sustanciación de conciliaciones y aplicación de sanciones.  

En el diseño de la política pública de telecomunicaciones, en la materia, se prevén las estrategias 
siguientes: a) supervisión del cumplimiento de obligaciones; b) monitoreo del espectro 
radioeléctrico; c) verificación del cumplimiento de obligaciones; y d) imposición de sanciones, a 
cargo del IFT; e) recepción de quejas, f) verificación y g) imposición de sanciones, a cargo de la 
PROFECO. Los cuales se analizan a continuación:  

a) Supervisión del cumplimiento de obligaciones  

De 2013 a 2016, el IFT realizó un total de 1,073 supervisiones a títulos de concesión117/, 467 (43.5%) 
en materia de telecomunicaciones y 606 (56.5%) de radiodifusión, cuya distribución se muestra en 
la tabla siguiente: 

TOTAL DE SUPERVISIONES REALIZADAS A CONCESIONARIOS POR EL IFT, 2013-2016 
(Número de supervisiones y participación) 

AÑO TOTAL TELECOMUNICACIONES*  
 

PARTICIPACIÓN  
(%) 

RADIODIFUSIÓN** 
 

PARTICIPACIÓN  
(%) 

2013 175 122 69.7 53 30.3 

2014 94 94 100.0 0* 0.0 

2015 288 121 42.0 167 58.0 

2016 516 130 25.2 386 74.8 

Variación (%) 194.9 6.6 n.a. 628.3 n.a. 

Total 1,073 467 43.5 606 56.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información reportada por el IFT. 
* El área de supervisiones de los servicios de telecomunicaciones en 2016 realizó la supervisión documental a 32 

permisionarios en la materia; no obstante, al no contar con un contrato de concesión y en los términos de esta 
evaluación, no formarán parte de este análisis.  

** El área de supervisiones de los servicios de radiodifusión reportó que en 2013 revisó a 7 permisionarios; en 2014, 
70; en 2015, 17, y en 2016, 20. En total, durante el periodo 2013-2016 supervisó a 114 permisionarios, que no 
formarán parte de este análisis. 

Durante el periodo 2013-2016, las acciones de supervisión realizadas por el IFT incrementaron en 
194.9, al pasar de 175 a 516; ese incremento se debe principalmente al crecimiento de las 
supervisiones en materia de radiodifusión, toda vez que, en ese periodo, incrementaron en 628.3%, 
al pasar de 53 a 386, mientras que en materia de telecomunicaciones incrementaron 6.6%, al pasar 
de 122 a 130. El año en que se reportaron más supervisiones fue 2016, mientras que 2014 fue el 
año en que menos se realizaron, debido principalmente a que, en materia de telecomunicaciones 
se dio prioridad al rezago que se había generado con la programación del año anterior y, en el caso 
de radiodifusión, se supervisaron a 70 permisionarios que no cuentan con un contrato de concesión 
y no son parte del análisis, en los términos de esta evaluación. 

De las 1,073 supervisiones realizadas por el IFT durante el periodo 2013-2016, en 909 (84.7%) 
determinó que los concesionarios cumplieron con las obligaciones que fueron objeto de revisión; 
mientras que en 164 (15.3%) se encontraron incumplimientos, como se muestra a continuación. 

                                                             
117/  Es importante señalar que el IFT también realiza supervisiones a permisionarios; no obstante, en los términos de esta evaluación 

se analizará únicamente lo concerniente a los concesionarios de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.  
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FUENTE:    Elaborado por la ASF con base en información reportada por el IFT. 

La distribución de los cumplimientos e incumplimientos determinados en materia de 
telecomunicaciones y radiodifusión, durante el periodo 2013-2016, se muestra en el gráfico 
siguiente. 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el IFT relativa a las supervisiones en materia de 

radiodifusión. 
* En 2014, el área de radiodifusión revisó únicamente a permisionarios (70), razón por la que el número de supervisiones 

del área de radiodifusión, a concesionarios de ese año, se reporta como “0”.  
Tel.: telecomunicaciones. 
Rad.:  radiodifusión.  
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Como se observó anteriormente, el área encargada de la supervisión en materia de radiodifusión 
fue la que realizó el mayor número de supervisiones, toda vez que las lleva a cabo de manera 
aleatoria (con base en sus programas de trabajo), para autorizar refrendos de las concesiones que 
permita continuar usando comercialmente una frecuencia de radiodifusión o para transitar a una 
concesión única (esta última operación se reportó a partir de 2017). Con base en la información 
remitida por el instituto, durante el periodo analizado, el 69.0% (418) de las supervisiones realizadas 
en materia de radiodifusión tuvieron como motivo la autorización del refrendo, lo que significa que 
esas revisiones tuvieron como origen la solicitud de autorización de un trámite, en la cual el 
interesado debe presentar la documentación completa para que se le autorice (en este caso el 
refrendo), mientras que el 31.0% (188) se realizó de manera aleatoria con base en un programa de 
trabajo, lo anterior, puede justificar que en la mayoría de los casos se haya determinado un 
cumplimiento.  

Asimismo, con la revisión de la información remitida por el IFT, donde se muestra el motivo que 
originó la supervisión de los concesionarios en materia de telecomunicaciones, se encontró que 
éstas son por motivo de “prorrogas de vigencia”, “servicios adicionales”, “ampliaciones de 
cobertura” y “transición a concesión única”, lo cual significa que el IFT supervisa que los expedientes 
de los concesionarios que registran una solicitud del estado de cumplimiento de diversos títulos de 
concesión cuenten con la documentación requerida, con el objetivo de que el concesionario pueda 
ampliar la cobertura, obtenga una prórroga de vigencia, pueda brindar servicios adicionales o, a 
partir de 2015, consiga transitar a concesión única. 

El 82.5% (885) de las 1,073 supervisiones realizadas por el IFT, durante el periodo analizado, se 
desprendieron de la aprobación de un trámite a solicitud del mismo concesionario, como 
aprobación de una prórroga en la vigencia de la concesión, ampliación de la cobertura, refrendos, 
transición a concesión única, entre otros; mientras que el 17.5% (188) fueron aleatorias, cabe 
señalar que éstas fueron reportadas únicamente por el área de radiodifusión.  

En cuanto al alcance de la supervisión en comparación con las concesiones materia de 
telecomunicaciones, las 122 supervisiones realizadas en 2013 representaron el 6.4% de las 1,898 
concesiones vigentes en ese año, mientras que las 131 supervisiones que se realizaron en 2016 
representaron el 6.3% de las 2,085 concesiones vigentes; durante el periodo analizado, se tuvo un 
alcance promedio del 5.9% respecto de las concesiones vigentes. En el rubro de radiodifusión, las 
53 supervisiones realizadas en 2013 representaron el 3.1% de las 1,720 concesiones y, para 2016, 
las 386 supervisiones tienen una participación del 20.8% respecto de las 1,776 concesiones vigentes, 
el alcance promedio de supervisión de cada año del periodo fue del 11.4%, como se muestra a 
continuación.  

  



Evaluación núm. 1786-GB 
“Política Pública de Telecomunicaciones” 

 

 

114 

RELACIÓN DE SUPERVISIONES DOCUMENTALES, RESPECTO DE LAS CONCESIONES VIGENTES, 2013-2016 

(Número de concesiones y supervisiones) 

AÑO 

TELECOMUNICACIONES  RADIODIFUSIÓN 

Concesiones Supervisiones 
Participación  

(%) 
Concesiones Supervisiones 

Participación 

(%) 

2013 1,898 122 6.4 1,720 53 3.1 

2014 1,975 94 4.8 1,725 n.a. n.a. 

2015 2,007 121 6.0 1,806 167 9.2 

2016 2,085 130 6.2 1,853 386 20.8 

Promedio*  1,991 116.8 5.9 1,776 202 11.4 

Variación (%) 9.9 6.6 (3.0) 7.7 628.3 576.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el IFT relativa a las supervisiones en materia de 
telecomunicaciones y las concesiones vigentes. 

*  Corresponde a las concesiones vigentes por cada año del periodo; así como las supervisiones que se realizaron en 
promedio por cada año y su participación.  

 

La participación de la supervisión en materia de telecomunicaciones, respecto del total de 
concesiones, disminuyó en 3.0%, mientras que en el rubro de radiodifusión se incrementó 5.8 veces, 
lo que significó un avance en la supervisión documental del cumplimiento de obligaciones que 
realiza el IFT; no obstante, es importante señalar que una supervisión puede realizarse en más de 
una ocasión a un mismo concesionario, por diferentes trámites, por lo que el comparativo con el 
número de concesiones es sólo un referente para conocer el alcance de la implementación de esa 
estrategia del IFT.  

Como avance de los trabajos de supervisión a concesionarios, en 2017, el IFT reportó 656 
supervisiones en materia de radiodifusión y se debieron principalmente a la ampliación de la 
cobertura de los contratos (refrendos) y la transición a una concesión única, de las cuales determinó 
350 cumplimientos y 306 incumplimientos. En el caso de los concesionarios del servicio de 
telecomunicaciones, no se identificó el avance en la supervisión del complimiento de obligaciones, 
correspondiente a 2017.  

La supervisión se realiza tomando en cuenta, principalmente, la capacidad operativa de que 
disponen, la capacidad de revisión y el tiempo que se lleva en ejecutarlas, y representa un elemento 
fundamental de toda política de regulación-supervisión dado que si no se ejecuta de manera 
correcta puede comprometer el logro del objetivo al no asegurar el cumplimiento de las medidas 
impuestas en la regulación de los operadores de los servicios de telecomunicaciones.  

De la identificación de incumplimientos y de las irregularidades detectadas, los expedientes de los 
casos supervisados pueden ser remitidos al área de verificación, con el objetivo de que se haga una 
visita de verificación a los concesionarios que mostraron irregularidades. Las visitas de verificación 
serán analizadas más adelante.  

b) Monitoreo del espectro radioeléctrico  

Otra de las atribuciones que tenía la extinta COFETEL, se refería al monitoreo del uso eficiente del 
espectro radioeléctrico, con el principal objetivo de propiciar un entorno radioeléctrico libre de 
interferencias perjudiciales y certidumbre a los usuarios y concesionarios para utilizar el espectro 
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radioeléctrico, con respecto a las demandas de quejas de interferencias, atribución que, después de 
la reforma, debió absorber y fortalecer el IFT. 

La efectiva gestión del espectro radioeléctrico constituye un elemento esencial para garantizar que 
se utilice de forma adecuada, y que los concesionarios brinden servicios de calidad a los usuarios 
finales; por lo que la vigilancia de su uso es menester para asegurar el cumplimiento de las normas 
en la materia y el funcionamiento correcto de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. 
Para llevar a cabo esa vigilancia, el IFT hace uso del Sistema Nacional de Vigilancia del Espectro 
Radioeléctrico, herramienta que además permitirá identificar interferencias perjudiciales en toda la 
República Mexicana, detectar y ubicar frecuencias no autorizadas, monitorear las diversas bandas 
de frecuencias, y medir la calidad de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión que hacen 
uso del espectro radioeléctrico, entre otras; a fin de coadyuvar a garantizar la cobertura 
universal.118/ 

De acuerdo con el IFT, actualmente el Sistema Nacional de Vigilancia del Espectro Radioeléctrico se 
integra por un centro de control, una estación fija de radiomonitoreo, 28 estaciones móviles 
transportables y equipos portátiles, 60 especialistas, así como equipo complementario. La aplicación 
y uso de dichas herramientas se describe en el siguiente esquema:  

ESTACIONES Y EQUIPOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información remitida por el IFT, relacionada con el Sistema Nacional de Vigilancia del 

Espectro Radioeléctrico.  

                                                             
118/ La Red Nacional de Radiomonitoreo fue adquirida en 1992 por la SCT, iniciando operaciones en 1994. La red estaba conformada 

por 53 estaciones fijas y 11 unidades móviles, distribuidas en el país. En 2009, COFETEL actualizó esa red, mediante la 
modernización del Centro de Control Regional, una Estación fija atendida y 10 Unidades Móviles de Radiomonitoreo con el quipo 
transportable de medición, obteniendo un rango de medición de 2GhZ a 42 GHz. Además, en 2014 se adquirió una Estación de 
Mando Independiente, 20 Estaciones Móviles Transportables y 20 Analizadores de Espectro. Información proporcionada por el IFT, 
mediante la nota “Administración del Sistema Nacional de Vigilancia del Espectro Radioeléctrico.  

RED NACIONAL DE 
RADIOMONITOREO 

Centro de Control 

Realiza funciones 
opera-tivas y 
administrativas de 
vigilancia del espec-tro 
radioeléctrico. 

Se ubica en las instala-
ciones del IFT en 
Iztapa-lapa. 

Estación Fija de 
Radiomonitoreo 

Realiza tareas de moni-
toreo en su área de co-
bertura, como: medicio-
nes de frecuencia, de 
in-tensidad de campo, 
de ancho de banda, de 
ocu-pación del 
espectro, de 
profundidad y de 
desvia-ción de 
frecuencias, ra-
diogoniometría y radio-
localización e identidad 
de transmisores.  

Estaciones Móviles 
Transportables.

Localiza estaciones de 
transmisión fijas en for-
ma más precisa, 
detecta transmisores 
móviles, y se utiliza si el 
alcance de recepción 
de las estacio-nes de 
radiomonitoreo fijas no 
es suficiente. 

Equipos portátiles 

Determinan la 
ubicación exacta de un 
transmisor en áreas 
donde el uso de 
vehículos no es posi-
ble y dependiendo del 
rango cuenta con 
varias antenas. 
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La cobertura de vigilancia del centro de control y de la estación fija de radiomonitoreo se ven 
limitadas al alcance de sus antenas, éstas se ubican en las instalaciones del IFT en Iztapalapa; sin 
embargo, se cuenta con las estaciones móviles transportables, que se usan si la recepción de las 
estaciones de radiomonitoreo no es suficiente para un determinado transmisor o si no se pueden 
cubrir grandes extensiones con una cantidad suficiente de estaciones fijas, ya que pueden ser 
trasladadas a cualquier parte del país, para realizar la medición de parámetros técnicos de los 
diversos sistemas de telecomunicación y radiodifusión, como la localización de usuarios no 
autorizados. En cuanto a los equipos portátiles, actualmente se dispone de 20 analizadores de 
espectro portátiles.  

Las mediciones que realiza el IFT se programan con base en las solicitudes de monitoreo y denuncias 
de interferencias y por selecciones aleatorias realizadas por los responsables de la vigilancia del uso 
de espectro. Las realizadas en 2013 se realizaron con base en la programación de la extinta COFETEL, 
en la programación de ese año, se resaltó la obligación de la comisión de realizar al menos ocho 
mediciones periódicas que evalúen la calidad de las redes o cuando la misma lo determine 
conveniente, podrá realizar mediciones específicas por concesionario en determinadas localidades, 
así como la atención de denuncias y solicitudes. La planeación de mediciones de la calidad de los 
servicios de los siguientes años, fue programada por el IFT, destacando la prioridad de abatir el 
rezago de solicitudes y quejas acumuladas durante años anteriores. 

Entre 2013 y 2016 el IFT recibió un total de 862 solicitudes de radiomonitoreo y denuncias de 
interferencias, de las cuales únicamente quedó pendiente 1 a finales de 2016, como se muestra en 
el cuadro siguiente: 

SOLICITUDES DE RADIOMONITOREO Y/O DENUNCIAS DE INTERFERENCIA RECIBIDAS, 2013-2016 
(Número de solicitudes) 

ESTATUS 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Recibidas  156 189 273 244 862 

Atendidas* 156 189 273 243 863 

En proceso 0 0 0 1 1 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por el IFT, respecto del monitoreo y vigilancia del 
espectro radioeléctrico.  

* El estatus de solicitudes “atendidas” se refiere a la atención de las solicitudes hasta 2016, ya que en los programas de 
vigilancia proporcionados por el IFT se menciona el rezago de solicitudes en años anteriores, mismo que fue 
desahogado entre 2015 y 2016.  

 

De acuerdo con la información proporcionada por el instituto, las solicitudes de radiomonitoreo y 
denuncias de interferencia requieren de una atención pronta (con base en los recursos humanos, 
financieros y materiales de que dispone) con el fin de propiciar un entorno radioeléctrico libre de 
interferencias perjudiciales, y propiciar la certidumbre requerida para utilizar el espectro 
radioeléctrico. 

La medición de las emisiones radioeléctricas que se realiza a los concesionarios de los servicios de 
telecomunicaciones que hacen uso del espectro radioeléctrico, consiste en efectuar la medición de 
las características de las emisiones readioeléctricas en concordancia con las condiciones técnicas 
establecidas en el título de concesión y tomando en cuenta para su cumplimiento las disposiciones 
técnicas emitidas por el IFT. Dichas mediciones son realizadas periódicamente, obteniendo como 
valores de medición la intensidad de la señal, la frecuencia medida, la desviación de frecuencia, 
ancho de banda de la señal, y en algunos casos, el porcentaje de modulación. Cada uno de los valores 
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mencionados, se efectúa para cada canal de frecuencia, de acuerdo al tipo de servicio de 
telecomunicaciones sobre el cual se efectúa la medición. 119/ 

Con la implementación de las herramientas antes descritas y en atención a las solicitudes de 
radiomonitoreo y denuncias de interferencias recibidas por el IFT, durante el periodo 2013-2016 se 
llevaron a cabo 393,783 mediciones de vigilancia para identificar y ubicar a usuarios no autorizados 
en el espectro radioeléctrico, así como cualquier otra emisión que interfiera las bandas utilizadas 
para fines específicos, como la banda del servicio aeronáutico, en la que resalta la importancia de la 
preservación de la vida humana.  

Del total de mediciones realizadas por el IFT en ese periodo, el 73.0% fueron locales, y el 27.0% 
foráneas. La distribución de las mediciones de vigilancia del uso del espectro radioeléctrico, durante 
el periodo evaluado se presenta a continuación:  

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información remitida por IFT, relacionada con el control de mediciones del espectro 

radioeléctrico, 2013-2016. 

Durante el periodo 2013-2016 las mediciones del espectro radioeléctrico se incrementaron en 
69.2%, al pasar de 81,857 a 138,563; en total se realizaron 393,783 mediciones. Entre 2013 y 2014 
hubo una disminución del número de monitoreos realizados por el instituto, debido a que en esos 
años se atendió el rezago que se traía de años anteriores, comenzando a incrementar el número de 
monitoreos a partir del 2015, cuando se reforzaron las mediciones locales (con un total de 70,116 
mediciones, en tanto que se realizaron 22,935 foráneas) y se atendió casi en su totalidad el rezago 
acumulado, quedando un asunto pendiente de 2014.  

                                                             
119/ Para mayor referencia, por ejemplo, si del servicio de RADIODIFUSIÓN FM se efectúa la medición a un canal de frecuencia, por 

cada canal de frecuencia se efectuará la medición de: 1) Intensidad de Señal, 2) Frecuencia Medida, 3) Desviación de frecuencia, 
4) Ancho de Banda de la señal y 5) Porcentaje de Modulación, para un solo canal de frecuencia se obtienen 5 mediciones. Así, al 
efectuar la medición del servicio de RADIODIFUSIÓN FM para una zona como la Ciudad de México, teniendo en promedio 30 
estaciones concesionadas, lo que significa 30 canales de frecuencia de dicho servicio, al efectuar una medición de emisiones 
radioeléctricas, se obtendrán un total de 150 mediciones (30 estaciones * 5 valores de medición) efectuadas en un día específico.  
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El año en que más mediciones se realizaron fue en 2016, con 138,463 debido a que se atendió un 
mayor número de solicitudes de radiomonitoreo, principalmente monitoreos locales desde el 
Centro de Control. Para el año 2017 (entre enero y agosto) el IFT reportó un avance de 75,512 
mediciones locales y 15,893 foráneas.  

Las 106,489 mediciones foráneas realizadas por el instituto durante el periodo 2013-2016 se 
llevaron a cabo en 20 de las 32 entidades federativas, cuya distribución se muestra en el cuadro 
siguiente:  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información reportada por el IFT, relacionada con la vigilancia y el monitoreo del 
espectro radioeléctrico. 

Las entidades donde se realizó el mayor número de mediciones durante el periodo 2013-2016 
fueron San Luis Potosí, con 14,529; Hidalgo, con 12,516; Veracruz, con 11,780; el Estado de México, 
con 10,738, y Aguascalientes, con 7,589 mediciones, esto debido a que en las zonas foráneas se 
programó que en tanto no existan centros regionales por parte del instituto, se realizará cuando 
menos dos veces por año el monitoreo y vigilancia de los diferentes servicios en las ciudades 
consideradas como principales por el IFT.  

Para propiciar un entorno radioeléctrico libre de interferencias, una vez realizadas las labores de 
vigilancia y monitoreo del espectro radioeléctrico, así como la investigación en la infraestructura de 
usuarios no autorizados del IFT y los títulos de concesión, se lleva a cabo la detección, identificación 
y localización de los títulos de frecuencias no autorizadas haciendo uso del espectro. Con base en 
ello, durante el periodo 2013-2016 el IFT identificó 799 usuarios de frecuencias no autorizados, 
como se muestra a continuación:  

MEDICIONES REALIZADAS POR EL IFT POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2013-2016 
(Número de mediciones) 

Entidad Federativa 2013 2014 2015 2016 Total de mediciones por 
entidad 

Total de mediciones  25,450 24,169 22,935 33,935 106,489 

San Luis Potosí 10,528 0 3 3,998 14,529 

Hidalgo 0 7,488 5,028 0 12,516 

Veracruz 5,533 0 0 6,247 11,780 

Estado de México 0 0 104 10,634 10,738 

Aguascalientes 6,644 688 257 0 7,589 

Guanajuato 0 0 0 7,223 7,223 

Querétaro 0 5,819 716 0 6,535 

Jalisco 0 0 6,057 0 6,057 

Morelos 0 0 5,852 0 5,852 

Tabasco 0 5,276 144 0 5,420 

Nuevo León 0 4,898 164 0 5,062 

Tlaxcala 0 0 4,000 0 4,000 

Puebla 0 0 545 2,780 3,325 

Oaxaca 0 0 0 2,893 2,893 

Chiapas 2,745 0 0 5 2,750 

Chihuahua 0 0 0 93 93 

Colima 0 0 65 0 65 

Campeche 0 0 0 56 56 

Yucatán 0 0 0 4 4 

Nayarit 0 0 0 2 2 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el IFT, relacionada con la vigilancia y el monitoreo del 

espectro radioeléctrico. 

Entre 2013 y 2016 la localización de usuarios de frecuencias no autorizadas se incrementó 6.9 veces, 
al pasar de 53 a 420, siendo 2016 el año en que se detectaron más frecuencias en uso que no fueron 
autorizadas. Este tipo de frecuencias se utilizó principalmente para los servicios de 
radiocomunicación privada, radiodifusión en FM, servicios de acceso inalámbrico, música continua, 
entre otros. Una vez localizadas, se envía una propuesta de visita de inspección, con el objetivo de 
aplicar las medidas correspondientes, ya sea al usuario interferente, interferido, o ambos y corregir 
el elemento causal de la obstrucción de las comunicaciones.  

c) Verificación del cumplimiento de obligaciones  

El IFT tiene la atribución de verificar que los concesionarios cumplan con lo establecido en la LFTR, 
los títulos de concesión y demás disposiciones legales aplicables, lo cual realiza mediante visitas de 
inspección al domicilio del concesionario, conforme a los programas de trabajo o cuando se 
presenten hechos, actos u omisiones que lo motiven. 

Durante el periodo 2013-2016, el IFT reportó un total de 2,726 visitas de inspección, cuyos 
principales motivos en materia de telecomunicaciones fueron: verificar si se contó con la concesión 
emitida por el IFT para la explotación del espectro radioeléctrico, con los equipos necesarios para la 
explotación del mismo y que se cumplieron las condiciones que establece el marco legal que la 
regula; así como revisar que se dé a los usuarios un servicio de calidad, sin interrupciones que 
obstaculicen su interconexión, que atiendan sus demandas y quejas, que se les dé el servicio de 
portabilidad de su número telefónico y que cumplan con lo establecido en los contratos de los 
servicios.  

En materia de radiodifusión las visitas se orientan a examinar que haya ocurrido el cese de la 
transmisión de los canales analógicos, la instalación de equipos digitales, comprobar que las 
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estaciones de radio que transmiten en alguna frecuencia cuenten con la concesión para el uso de la 
misma, así como la revisión de los equipos utilizados para la transmisión.  

La distribución de las visitas de inspección realizadas por el IFT durante el periodo analizado se 
muestra a continuación:  

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por el IFT. 

Las visitas de verificación que realizó en IFT no reflejaron una tendencia constante, toda vez que en 
2013, se reportaron únicamente 18 visitas a concesionarios debido a que en ese año el instituto no 
contó con un programa de trabajo institucional por dar prioridad al proyecto de la “Agenda 180 
días” en donde se verificaron a los agentes económicos más representativos en el sector de 
telecomunicaciones. 120/  

En 2014, el IFT programó incrementar el número de verificaciones que realizó el año anterior, 
incrementando la plantilla de verificadores, en ese año aumentaron 25 veces el número de visitas 
de verificación que realizó el instituto, con 464 visitas. El año 2015 fue el más representativo de 
acciones de verificación que realizó el IFT, toda vez que realizó un total de 1,456 visitas de 
verificación, dos veces más que el año anterior, y en 2016 disminuyeron en 45.9%, registrando 788 
visitas de verificación. 

No obstante, los resultados presentados en el gráfico anterior, dependiendo del motivo de la 
verificación, un mismo concesionario puede ser visitado en más de una ocasión, principalmente por 
seguimiento de una acción anterior y en cada una de las visitas se levanta un acta de inspección; por 
lo que algunos de los valores contabilizados anteriormente, pueden encontrarse duplicados; sin 
embargo, los sistemas de información del IFT, no permiten conocer esas diferencias. Asimismo, las 
visitas de inspección se pueden realizar también a usuarios del espectro radioeléctrico que no 
fueron autorizados, una vez que se detectan o se reciben denuncias de interferencias perjudiciales 
que no han sido autorizados. Todo lo anterior, explica el número de visitas reportadas por el IFT, en 
comparación con las supervisiones realizadas que, además, no pueden ser contrastadas con el 
universo de concesionarios vigentes en cada uno de los años.  

De las verificaciones realizadas por el instituto en el periodo 2013-2016, se identificaron 410 
incumplimientos, que represento el 15.0% de las 2,726 verificaciones realizadas en el periodo, y que 

                                                             
120  Información remitida por la Dirección General de Verificación del Instituto Federal de Telecomunicaciones.  
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derivaron en una propuesta de verificación; en el 84.7% no se identificaron irregularidades en 
cuanto al objeto de la visita, y en el 0.3% restante, hubo irregularidades que ameritaban una 
sanción; entre las medidas impuestas se encontraron la colocación de sellos de aseguramiento de 
los equipos utilizados, la pérdida de bienes, o a una multa.  

La distribución de los cumplimientos e incumplimientos identificados en las visitas de verificación 
realizadas por el IFT, durante el periodo analizado se muestra en el cuadro siguiente:  

COMPARACIÓN DEL NÚMERO DE INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS POR EL IFT  
EN LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN, 2013-2016 

(Número de cumplimientos e incumplimientos) 

Años  

Total de 
verificaciones 

Cumplimientos Incumplimientos  

Núm. Part. (%) Núm. Part. (%) 

(a) (b) (c )= (b)/(a) (d) (e)=(d)/(a) 

2013 18 13 72.2 5 27.8 

2014 464 286 61.6 176 37.9 

2015 1,456 1,337 91.8 119 8.2 

2016 788 672 85.3 110 14.0 

Total  2,726 * 2,308 * 84.7 410 * 15.0 

Variación (%) 4,277.8  5,069.2  18.1  2,100.0  (49.6)  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el IFT, relativa a las visitas de verificación a concesionarios 
de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.  

* La suma de cumplimientos e incumplimientos  es de 2,718, los 8 casos faltantes se refieren a aquéllos en los que se detectó 
alguna irregularidad; sin embargo, durante el proceso de verificación, no se determinó un incumplimiento por parte del 
concesionario o usuario del espectro radioeléctrico visitado, o bien se hizo uso del proceso de revocación o en el área de 
análisis técnico jurídico; no obstante, los expedientes de esos casos se archivan en el área correspondiente de verificación,  
por no haber sido categorizados como “cumplimientos” por el instituto.  

En 2013, cuando recientemente se encontraba en operación el IFT, de las 18 verificaciones que 
realizó, determinó 5 casos de incumplimientos, en el 27.8% de las verificaciones realizadas ese año; 
en 2015, se realizaron más procesos de verificación que en el resto de los años, con 1,456 
verificaciones; sin embargo, encontró el mínimo de incumplimientos, con 119 que representaron el 
8.2% de las verificaciones realizadas en el año.  

En 2016 se realizaron 788 visitas de verificación, 45.9% menos que el año anterior y se encontraron 
9 incumplimientos menos que ese año. Las principales irregularidades detectadas se refieren a 
obligaciones establecidas en el contrato de concesión, tales como la calidad de los servicios, 
especificaciones técnicas de la red, entre otras; a la omisión del cumplimiento de las obligaciones 
específicas por tipo de servicio ofrecido, por ejemplo, en el caso de telefonía, a transmitir un 
mensaje y tonos distintivos previos a la señalización de llamada completa, a fin de advertir al usuario 
que al último tono de llamada le será cobrada por el concesionario que le presta el servicio 
telefónico; así como a la operación de equipos de telecomunicaciones o radiodifusión donde se 
aproveche y explote algún intervalo de frecuencias del espectro radioeléctrico, sin que se cuente 
con una concesión que lo acredite.  

Como avance del número de verificaciones que ha realizado el IFT, entre enero y agosto de 2017 
reportó 259 visitas de verificación, de las cuales, 137 se encuentran en el área de análisis técnico-
jurídico, 86 cumplieron con la totalidad de los aspectos verificados, y 35 se determinaron con 
irregularidades que representan un incumplimiento.   



Evaluación núm. 1786-GB 
“Política Pública de Telecomunicaciones” 

 

 

122 

Una vez identificados los incumplimientos por parte de los concesionarios o los usuarios no 
autorizados, derivado de las visitas de inspección realizadas por el IFT, se realizó la propuesta de 
sanción y se remitieron al área correspondiente, con el fin de corregir o sancionar el incumplimiento 
detectado.  

Durante el periodo 2013-2016, el IFT remitió 410 casos con propuesta para iniciar el proceso 
sancionatorio, de los cuales, en el 53.7% (220 casos) se hizo la propuesta de multa y en el 46.3% 
(190 casos) restante, se propuso el aseguramiento de bienes. La distribución de las propuestas de 
sanción presentadas por el área de verificación al área de sanciones en el periodo analizado, se 
muestra en el siguiente cuadro:  

DISTRIBUCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE SANCIÓN DERIVADAS DE LAS VISITAS DE 
VERIFICACIÓN REALIZADAS POR EL IFT, 2013-2016 

(Número de incumplimientos de propuestas y porcentajes)  

AÑOS  
 

INCUMPLIMIENTOS 
 

PROPUESTA DE SANCIÓN  

MULTA  ASEGURAMIENTO 

NÚM. PART. NÚM. PART. 

2013 5 4 80.0 1 20.0 

2014 176 104 59.1 72 40.9 

2015 119 71 59.7 48 40.3 

2016 110 41 37.3 69 62.7 

Total  410 220 53.7 190 46.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por el IFT, relacionada con las 
visitas de verificación realizadas durante el periodo 2013-2016.  

Los 220 casos en que se determinó factible la imposición de una multa, se debieron principalmente 
al incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de concesión o de alguna medida 
específica de la LFTyR, el año en que más sanciones se propusieron fue en 2014, con 104 propuestas 
de multa.  

En el caso de las propuestas de aseguramiento de bienes, se relacionaron con la identificación de 
algún usuario de alguna banda de frecuencia del espectro radioeléctrico sin que contara con una 
concesión que autorizara el aprovechamiento y explotación de la misma, por lo que en esos casos 
se colocaron sellos de aseguramiento, con el fin de que el área de sanciones iniciara el proceso de 
aseguramiento de bienes, en beneficio de la nación, el año en que más aseguramientos se realizaron 
fue también 2014, con 72 aseguramientos.  

Con el avance de visitas de verificación reportadas entre enero y agosto de 2017, el IFT determinó 
35 casos con irregularidades, de los cuales 13 se refieren al incumplimiento de alguna obligación a 
los contratos de concesión o a la LFTyR y 22 a la identificación de usuarios de frecuencias del 
espectro radioeléctrico sin que cuenten con una concesión que autorice su uso, aprovechamiento y 
explotación, por lo que se sugirió el aseguramiento de bienes.  

Las propuestas de sanción que se mostraron en el cuadro anterior fueron remitidas a las áreas 
correspondientes para que se inicien los procedimientos de imposición de sanciones; sin embargo, 
incluso cuando el área de verificación ya realizó las visitas correspondientes para determinar un 
incumplimiento por parte del concesionario, se presenta un rezago en el proceso de imposición de 
sanciones, principalmente por la capacidad operativa de la cual dispone el instituto.  

  



Evaluación núm. 1786-GB 
“Política Pública de Telecomunicaciones” 

 

 

123 

d) Imposición de sanciones  

La sanción se refiere al castigo que se impone a una persona como consecuencia de una conducta 
que quebranta una obligación impuesta por una norma jurídica. Este castigo puede consistir en la 
privación de un bien o derecho, o en la imposición de un deber. El objetivo de la sanción no sólo es 
castigar al infractor, sino también inhibir dicha conducta, tanto en el infractor como en los demás 
ciudadanos.  

La imposición de sanciones ante la identificación de incumplimientos que así lo ameriten, es otra de 
las atribuciones que le corresponde atender al IFT como parte del proceso de supervisión del uso, 
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, con el propósito de que los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión sean prestados en condiciones de calidad, vigilando el 
cumplimiento de obligaciones, atribuciones que se desempeñan por medio de la Dirección General 
de Sanciones, a la cual le corresponde imponer sanciones, dictar medidas precautorias y declarar, 
en su caso, la pérdida de bienes, instalaciones y equipo en beneficio de la nación, una vez que las 
diferentes áreas encargadas de la supervisión y vigilancia detecten infracciones a las disposiciones 
legales, reglamentarias o administrativas; o incumplimiento de lo dispuesto en los títulos de 
concesión.  

Resultado de la supervisión realizada se remiten propuestas de sanción para que posteriormente 
queden firmes, como muestra en el siguiente gráfico:  

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el IFT, relacionada con las propuestas de sanción y las 

sanciones registradas en el Registro Público de Concesiones. 

Durante el periodo evaluado se emitieron 494 propuestas de sanción de las cuales 358 quedaron 
firmes; sin embargo, esas sanciones no necesariamente corresponden a las propuestas de sanción 
recibidas en el mismo año, toda vez que se debe realizar un proceso administrativo y de análisis de 
los incumplimientos detectados, hasta que se determine la sanción correspondiente; lo anterior 
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implica un retraso del proceso de imposición de sanciones de un año a otro, además de que algunas 
de las propuestas pueden ser determinadas como improcedentes.  

Los tipos de sanción que se aplicaron a los concesionarios fueron: multa, amonestación, pérdida de 
bienes y rescate, como se muestra a continuación: 

TOTAL DE SANCIONES EMITIDAS POR EL IFT, POR TIPO DE SANCIÓN, 2013-2016 
(Número de sanciones y porcentajes) 

Años Tipo de sanción 

Multa Amonestación Pérdida de bienes Rescate No especificado Total 

2013 2 2 0 0 0 4 

2014 67 14 4 0 0 85 

2015 50 14 27 0 0 91 

2016 49 103 24 1 1 178 

Total 168 133 55 1 1 358 

Variación (%) 2,350.0 5,050.0 n.a. n.a. n.a. 4,350 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el IFT relativa al total de sanciones emitidas. 
n.a.  No aplica. 

Durante el periodo 2013-2016, la sanción más aplicada a los concesionarios que incumplieron con 
alguna disposición jurídica u obligación del contrato de concesión fue la multa, con 168, impuestas 
por el instituto y que equivalieron hasta cincuenta mil veces el valor mensual de la UMA, en la fecha 
de la infracción, 121/ aunque con la información proporcionada por el instituto no se identificó el 
monto específico de las mismas en cada uno de los casos analizados; seguido de las amonestaciones, 
con 133, y la pérdida de bienes, con 55, mismas que regularmente suceden en el caso de los usuarios 
del espectro radioeléctrico que fueron detectados y que no tienen una concesión para su 
aprovechamiento.  

Existen dos casos adicionales, de los cuales, en uno de ellos la sanción aplicada fue el rescate de las 
frecuencias concesionadas a un prestador de servicios de telecomunicaciones y una más en la que 
no se especificó el tipo de multa que fue impuesta por el IFT.  

Para el año 2017, el IFT reportó un avance de 159 propuestas de sanción y 7 sanciones emitidas, de 
las cuales 6 correspondieron a pérdida de bienes, debido a la identificación del usuario de alguna 
frecuencia del espectro radioeléctrico, sin contar con una concesión que autorice su uso, y una 
amonestación por incumplimiento de una de las condiciones de una resolución impuesta por el 
instituto.  

En conclusión, aun cuando el área de verificación realice una visita de verificación, de la cual 
determine incumplimientos por parte de los concesionarios y, con base en ello, realice una 
propuesta de sanción aplicable en cada caso particular, en el proceso que amerita la imposición de 
sanciones hasta quedar reportadas como “firmes”, el IFT tiene un rezago en la aplicación de las 
mismas, toda vez que además reciben propuestas de las diferentes áreas de supervisión y de 
monitoreo del espectro radioeléctrico, entre otras, y la deficiente capacidad operativa ya 
mencionada. 

Durante el periodo analizado, el área de monitoreo del uso y aprovechamiento del espectro 
radioeléctrico registró 799 usuarios de frecuencias no autorizadas, el área de verificación consignó 
410 incumplimientos, mientras que el área de supervisión documental identificó 164, lo que suma 

                                                             
121/ De acuerdo con las normas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del IFT. 
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un total de 1,373 casos de incumplimientos; no obstante, luego del proceso de verificación 
únicamente se emitieron 494 propuestas de sanción de las que el 72.5% quedaron firmes (358). 

De lo anterior, los rezagos en la imposición de sanciones que tenía la SCT antes de la reforma 
constitucional en telecomunicaciones, no han disminuido significativamente, aun y cuando en la 
exposición de motivos de dicha reforma y como uno de los motivos para que la COFETEL pasara a 
ser el IFT, adquiriendo autonomía, se refería a fortalecer los procesos de supervisión y sanción del 
uso aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, de las redes de telecomunicaciones 
y de las órbitas satelitales, así como al cumplimiento de las disposiciones jurídicas en la materia y a 
las condiciones establecidas en los contratos de concesión. No obstante, la imposición de sanciones 
también depende del área jurídica de la SCJN, quien puede variar el tiempo en otorgar la resolución 
correspondiente.  

Por lo tanto, entre 2013 y 2016, se fortalecieron las medidas de supervisión que garanticen que los 
servicios de telecomunicaciones y radiodifusión sean prestados en condiciones de calidad, vigilando 
el cumplimiento de obligaciones; sin embargo, es importante que se continúe trabajando en esta 
estrategia, a fin de garantizar que los operadores de los servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión cumplan con las obligaciones establecidas en el marco regulatorio y con esto inhibir 
conductas que afecten la calidad en la prestación de los servicios. 

e) Recepción de quejas a la PROFECO 

Por medio de un convenio firmado entre el IFT y la PROFECO en 2014, se estableció que debe existir 
un intercambio de información entre estas instituciones, respecto de las quejas, el comportamiento 
comercial de los proveedores, la verificación del cumplimiento de sus obligaciones y las sanciones 
impuestas.  

Al respecto, la PROFECO mantiene informado al IFT de las multas interpuestas como sanción 
económica en contra de los proveedores de servicios de telecomunicaciones por violaciones a 
diversas disposiciones de la Ley; no obstante, el IFT precisó que los reportes remitidos por la 
PROFECO no han sido registrados por el instituto en el Registro Público de Concesiones, toda vez 
que desconoce si dichos procedimientos han quedado firmes, situación que se ha mantenido a 
diciembre de 2017.   

En el diagnóstico del PNPDC 2013-2018, se identificó la necesidad de fortalecer las atribuciones de 
la PROFECO y de crear un área que se encargará específicamente de la vigilancia del complimiento 
de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, toda vez que en 2014 de cada cuatro quejas 
122/ que recibía la procuraduría, una era contra proveedores del sector de telecomunicaciones, y que 
de los 10 proveedores con más quejas, 6 pertenecían al sector. 123/ En virtud de lo anterior, como 
parte del fortalecimiento de las atribuciones de las instituciones encargadas de implementar la 
política pública de telecomunicaciones, en agosto de 2015 se creó la Subprocuraduría de 
Telecomunicaciones, mediante el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor”, que entró en vigor el 7 

                                                             
122/ Una queja procede cuando el usuario de telecomunicaciones remite una reclamación o controversia contra el proveedor de bienes, 

productos o servicios de telecomunicaciones. Los medios de presentación establecidas para la presentación de tales quejas se 
refieren a una declaración escrita, oral, telefónica, electrónica o cualquier otro medio idóneo, con fundamento en el artículo 99 de 
le Ley Federal de Protección al Consumidor. FUENTE: Manual Específico de Organización de la Subprocuraduría de 
Telecomunicaciones.  

123/ Información remitida por la PROFECO relacionada con los diagnósticos que determinaron la creación de la Subprocuraduría de 
Telecomunicaciones.  
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de septiembre de 2015, con el fin de proteger, asesorar, defender, conciliar y representar a los 
usuarios frente a los proveedores, en calidad de concesionarios de servicios de telecomunicaciones.  

Con el fin de analizar las variaciones en las quejas recibidas por la PROFECO, en materia de 
telecomunicaciones, y determinar sus avances en los procesos de conciliación de los usuarios frente 
a los proveedores de dichos servicios, en este apartado se revisará la evolución de las quejas 
recibidas en la materia, así como los procesos de conciliación correspondientes.  

El proceso de conciliación comienza con el ingreso de una queja o reclamación, ésta se recibe, se 
ratifica y se captura, con el fin de comenzar con el proceso conciliatorio, en caso de existir la 
conciliación, la PROFECO practica las gestiones de constatación del cumplimiento del convenio 
establecido, cuando así lo reclamen los involucrados, para que, de ser procedente, se lleve a cabo 
un convenio entre las partes implicadas. De no haber conciliación, los escenarios son: a) dejar a 
salvo los derechos del consumidor, de acuerdo con la LFPC; b) remitir al área correspondiente para 
que, en caso de que proceda, se inicie un procedimiento por infracciones a la ley, c) emitir un 
dictamen, o d) si ambas partes están de acuerdo, se lleva a cabo el procedimiento de arbitraje.  

En materia de telecomunicaciones, la PROFECO cuenta con un sistema de recepción de quejas vía 
internet por medio de la plataforma Concilianet o de manera personal en las delegaciones o 
subdelegaciones, así como vía telefónica.  

Durante el periodo 2013-2016, la PROFECO recibió un total de 126,178 quejas en el ámbito nacional 
en contra del sector de telecomunicaciones; en 2013 se recibieron 33,038 quejas, mientras que en 
2016 se recibieron 32,878; lo que representó una disminución del 0.5% respecto del primer año. La 
distribución de las quejas recibidas en materia de telecomunicaciones, durante el periodo, se 
muestra en el gráfico siguiente:  

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información remitida por la PROFECO, relacionada con las quejas recibidas en 

materia de telecomunicaciones. 
* El total de quejas recibidas por la PROFECO corresponde a la suma de las quejas que se recibieron en el periodo 

2013-2016 y que fueron clasificadas con el estado procesal: “conciliada”, “no conciliada”, “desistida”, 
“improcedente”, “en trámite” y “cancelada”. Cabe señalar que en 2016 el área correspondiente reportó un total de 
33,293 quejas; no obstante, para los términos de ésta evaluación, no se consideraron 1,043 casos, toda vez que, de 
acuerdo con la información remitida por la institución, se denominaron con la categoría de “duplicada”, “prueba de 
sistemas”, “se solicitó modificación mediante correo” o “capturada”, razón por la que, para ese año, se consideró un 
total de 32,878 quejas recibidas.   
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Como se muestra en el gráfico, durante el periodo 2013-2016, la recepción de quejas relacionadas 
con los servicios de telecomunicaciones no disminuyó considerablemente, si bien entre 2013 y 2015 
éstas redujeron en 12.8%, al pasar de 33,038 a 28,822 quejas; en el año siguiente se recibieron 
32,878, lo que significó un incremento del 14.1%. 

De las 126,178 quejas recibidas por la PROFECO, en materia de telecomunicaciones, el 61.3% 
(77,388 quejas) fue procesado para conciliación a favor de los usuarios; el 22.4% (28,199 quejas) se 
reportó con el estado procesal en trámite, al cierre de cada año en que fueron recibidas; el 15.8% 
(19,962 quejas) fue desistido; el 0.3% (430 quejas) resultó improcedente, y el 0.2% (199 quejas) se 
canceló, tal como se muestra en el siguiente gráfico:  

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información remitida por la PROFECO relacionada con el número de quejas recibidas 

en materia de telecomunicaciones durante el periodo 2013-2016.  
* El total de quejas recibidas por la PROFECO corresponde a la suma de las quejas que se recibieron en el periodo 2013-2016 

y que fueron clasificadas con el estado procesal: “conciliada”, “no conciliada”, “desistida”, “improcedente”, “en trámite” y 
“cancelada”. Cabe señalar que en 2016 el área correspondiente reportó un total de 33,293 quejas; no obstante, para los 
términos de ésta evaluación, no se consideraron 1,043 casos, toda vez que, de acuerdo con la información remitida por la 
institución, se denominaron con la categoría de “duplicada”, “prueba de sistemas”, “se solicitó modificación mediante 
correo” o “capturada”, razón por la que, para ese año, se consideró un total de 32,878 quejas recibidas.   

Una vez que la PROFECO recibe una queja, debe notificar al proveedor contra el que se emitió la 
misma y se determina la fecha de la audiencia de conciliación, así como las consecuencias de la 
inasistencia a la misma. El objetivo de dar seguimiento a una queja emitida por un usuario de 
telecomunicaciones es llevar un proceso de conciliación, en los casos en que sea procedente, con el 
fin de asegurar el cumplimiento de los derechos de los usuarios.  

De las 77,388 quejas que fueron procesadas para llevar a cabo el proceso de conciliación, se logró 
un porcentaje de conciliación del 88.5%; la distribución de las conciliaciones logradas por la 
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PROFECO en cada uno de los años del periodo analizado, así como el estatus del total de quejas se 
muestra a continuación:  

QUEJAS INGRESADAS A LA PROFECO POR ESTADO PROCESAL, 2013-2015 

(Número de quejas) 

Estado Procesal 
2013 2014 2015 2016 Total general 

Quejas Part. Quejas Part. Quejas Part. Quejas Part. Quejas Part. 

Ingresadas 33,038 100.0 31,440 100.0 28,822 100.0 32,878 100.0 126,178 100.0 

Procesadas para conciliación 20,127 60.9 18,706 59.5 16,712 58.0 21,843 66.4 77,388 61.3 

Conciliadas* 18,183 90.3 16,554 88.5 14,772 88.4 18,953 86.8 68,462 88.5 

No conciliadas* 1,944 9.7 2,152 11.5 1,940 11.6 2,890 13.2 8,926 11.5 

En trámite 9,142 27.7 8,812 28.0 7,518 26.1 2,727 8.3 28,199 22.4 

Desistimiento 3,679 11.1 3,795 12.1 4,421 15.3 8,067 24.6 19,962 15.8 

Improcedentes 68 0.2 92 0.3 99 0.3 171 0.5 430 0.3 

Canceladas 22 0.1 35 0.1 72 0.2 70 0.2 199 0.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la PROFECO, relacionada con los estados 
procesales de las quejas ingresadas en materia de telecomunicaciones.  

*  La participación de conciliación y no conciliación se calcula respecto del rubro “procesadas para conciliación”. 

Como se muestra en el cuadro anterior, el porcentaje de conciliación del periodo analizado fue del 
88.5%, que equivalen a 68,462 quejas, 2013 fue el año con el mayor porcentaje de conciliación, al 
reportar un 90.3%; mientras que en 2016 se reportó el menor, con un porcentaje de 86.8%. 

Lo anterior refleja que, si bien el porcentaje de conciliación disminuyó entre 2013 y 2016, esta 
disminución fue mínima, toda vez que la PROFECO da atención a las quejas recibidas por los usuarios 
de telecomunicaciones, procurando que tanto el usuario como el operador resuelvan las 
reclamaciones planteadas por el consumidor y la protección de sus derechos en la materia.  

f) Verificación 

Con la creación de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones, la PROFECO adquiere también la 
competencia de ejercer funciones de verificación en materia de telecomunicaciones, con el 
propósito de vigilar que las empresas de telefonía móvil, telefonía fija, proveedores de internet y 
televisión de paga cumplan y respeten los derechos de los usuarios.  

El proceso de verificación llevado por la PROFECO comienza cuando alguna Unidad Administrativa, 
algún usuario o el IFT realiza una denuncia o envía el análisis del comportamiento de proveedores 
de telecomunicaciones, en cualquiera de esos casos se realiza una visita de verificación donde 
acredite el cumplimiento de la normativa o, en caso de determinar algún incumplimiento, realiza un 
procedimiento por infracciones.  

Antes de la reforma de telecomunicaciones, la procuraduría realizaba la verificación a los 
operadores de las telecomunicaciones de manera conjunta con los demás sectores; sin embargo, 
desde 2015 es competencia de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones.  

Las visitas de verificación se realizan por los motivos siguientes: a) cumplimiento de la entrega y 
difusión de la carta de derechos mínimos; b) cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 
Federal de Protección al Consumidor y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y c) 
información comercial en el etiquetado de los equipos terminales de telefonía móvil. 
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En 2015 la PROFECO realizó una verificación a solicitud de una Unidad Administrativa en materia de 
telefonía móvil, en la cual, no detectó anomalías suficientes para determinar la suspensión del 
servicio proporcionado, y en 2016 realizó 144; de las cuales 13 se derivaron de denuncias, y 131 a 
solicitud de otras áreas. Las verificaciones realizadas en el último año dieron atención a las 
propuestas del programa de verificaciones en materia de telecomunicaciones definido en ese año, 
toda vez que se estableció la ejecución de 143 visitas de verificación y realizó 144; no obstante, no 
se identificaron las causas que motivaron las visitas de la procuraduría, entendidas como la 
acreditación de la entrega y difusión de la carta de derechos mínimos, el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión o sobre la información comercial en el etiquetado de los 
equipos terminales de telefonía móvil. 

De las 144 visitas realizadas por la PROFECO en 2016, en el 93.1% (134 visitas) determinó que no se 
debería proceder a la aplicación de una medida precautoria; mientras que en el 6.9% (10 visitas) 
restante determinó la suspensión de la comercialización de bienes, productos o servicios.  

g) Sanciones impuestas por la PROFECO  

Otra de las obligaciones de la PROFECO es ejecutar y resolver los procedimientos y aplicar las 
sanciones por las infracciones de los derechos de los consumidores establecidas en la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión y otras disposiciones aplicables en materia de 
telecomunicaciones, cometidas por los proveedores. 124/ 

En virtud de lo anterior, la PROFECO lleva a cabo el procedimiento para imponer sanciones en 
materia de telecomunicaciones, mediante el cual se evalúan los elementos que acrediten los 
incumplimientos detectados, con el fin de determinar si es aplicable la sanción y de qué tipo 
corresponde.  

De las visitas de verificaciones y las irregularidades determinadas por los operadores de los servicios 
de telecomunicaciones, en 2016 la PROFECO impuso 18 sanciones, 14 de ellas por incumplimientos 
a la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, y 4 porque los proveedores visitados no exhibieron el contrato de adhesión firmado 
con los consumidores, o por no acreditar la forma en que se comunicó a los usuarios el incremento 
de las tarifas en los servicios que recibían.  

Las sanciones impuestas se refieren a multas impuestas a las compañías que ofrecieron los servicios 
de telecomunicaciones, principalmente de los servicios de telefonía móvil y TV de paga. Los montos 
de las multas impuestas ascendieron a 8,175.3 miles de pesos. 

En conclusión, durante el periodo 2013-2016, el IFT realizó lo siguiente. 

a) En materia de supervisión y cumplimiento de obligaciones registró una cobertura promedio de 
5.9% y 11.4% del total de las concesiones otorgadas, por cada año del periodo, para prestar 
servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, respectivamente, principalmente porque el 
instituto indicó que la supervisión se realiza tomando en cuenta la capacidad operativa de que 
disponen, la capacidad de revisión y el tiempo que se lleva en ejecutarlas, en esos años el IFT 
realizó 1,073 supervisiones documentales, de las que en el 15.3% encontró incumplimientos. 

                                                             
124/ Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor.  
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b) Monitoreo del espectro radioeléctrico, se identificó una variación positiva de 69.2%, durante 
el periodo de análisis, al pasar de 81,857 a 138,463 mediciones, las cuales derivaron en la 
identificación de 799 usuarios de frecuencias no autorizados. 

c) Verificación del cumplimiento de obligaciones, de 2013 a 2016 el IFT realizó 2,726 
verificaciones, en las cuales detectó 410 incumplimientos, por los que se propuso el inicio de 
un proceso sancionatorio, en el 53.7% (220 casos) se hizo la propuesta de multa y en el 46.3% 
restante, se propuso el aseguramiento de bienes. 

d) Aplicación de sanciones, durante el periodo analizado, el IFT identificó 799 incumplimientos del 
área de monitoreo del uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, 410 del área de 
verificación, y 164 del área de supervisión documental, que suman un total de 1,373 casos; no 
obstante, después del proceso de verificación, el área correspondiente recibió 494 propuestas 
de sanción, de las cuales quedaron firmes 358 sanciones, que representaron el 72.5% del total 
de propuestas. Se observa que el instituto, tiene áreas de oportunidad en este rubro, dado que 
el rezago en la imposición de sanciones puede resultar un aliciente para que los concesionarios 
sigan sin corregir las conductas que inhiben la calidad de la prestación de los servicios. 

Por lo que se refiere a la PROFECO se identificó lo siguiente.  

a) Recepción de quejas, la procuraduría recibió un total de 126,178 quejas, que registraron una 
variación negativa de 0.5%, al pasar de 33,038 a 32,878 durante el periodo 2013-2016, de las 
cuales 77,388 fueron procesadas para llevar a cabo el proceso de conciliación, y se logró un 
porcentaje de conciliación del 88.5% (68,462 quejas). 

b) Verificación, durante el periodo 2015-2016, la PROFECO realizó 144 verificaciones, de las cuales 
en 10 determinó la suspensión de la comercialización de bienes, productos o servicios. 

c) Imposición de sanciones; en 2016 la PROFECO impuso 18 sanciones por valor de 8,175.3 miles 
de pesos, principalmente, a compañías que ofrecieron servicios de telefonía móvil y TV de paga. 

La PROFECO mantiene un intercambio de información con el IFT, respecto de las sanciones 
impuestas a los operadores de los servicios de telecomunicaciones; sin embargo, el IFT registra 
dichos reportes como antecedentes de las sanciones remitidas, pero a diciembre de 2017 se estaba 
en espera de que quedaran firmes para su correspondiente inscripción en el Registro Público de 
Concesiones. 

2.3.4. Operación  

De acuerdo con el Estado, el desarrollo de infraestructura privada de telecomunicaciones favorece 
a la población urbana de mayores recursos y resulta inaccesible a la población que vive en 
comunidades remotas y de menores ingresos, generando mercados incompletos por la baja 
demanda de esos servicios en esas comunidades y altos costos de operación que no favorecen la 
oferta por los particulares. 

Asimismo, se convirtió en interés del Estado que el servicio de radiodifusión sea prestado en 
condiciones de calidad, y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, así como el fomento 
de los valores de la identidad nacional. Atendiendo lo anterior, en la política pública de 
telecomunicaciones se estableció la obligación del Estado de ampliar el número de puntos de acceso 
de la red de banda ancha, a fin de atender las necesidades de telecomunicaciones de la población, 
especialmente, en localidades de escasos recursos que no disponen de suficiente infraestructura 
privada ni existe oferta de los servicios de telecomunicaciones por parte de concesionarios 
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particulares; respecto de la radiodifusión, garantizar la transmisión de contenidos con calidad a la 
población. 

Los responsables de cumplir con la operación directa por parte del Estado son Telecomunicaciones 
de México (TELECOMM), con el objetivo de proporcionar servicios de banda ancha en zonas de difícil 
acceso para los particulares; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que es la 
responsable de la provisión y explotación de capacidad satelital mediante el Sistema Satelital 
Mexicano (MEXSAT), y el Servicio Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), quien opera 
los servicios de radiodifusión para garantizar la transmisión de contenidos con calidad. 

Con base en lo anterior, la evaluación de la implementación de la estrategia de operación se 
compone de los siguientes apartados: a) estrategias de la SCT; b) sitios de conectividad digital y c) 
operación del SPR. 

a) Estrategias de la SCT 

Como resultado de la reforma, se estableció la obligación de contar con una política de inclusión 
digital universal a cargo del Ejecutivo Federal, en la que incluirían objetivos y metas para evaluar la 
infraestructura, accesibilidad, conectividad, así como los programas de gobierno digital, gobierno y 
datos abiertos, fomento a la inversión pública y privada en aplicaciones de utilidad para el sector 
salud, sistemas y contenidos digitales, entre otros aspectos. 

La política de inclusión digital universal constituye el conjunto de programas y estrategias emitidos 
por el Ejecutivo Federal con el fin de brindar acceso a los servicios de internet de banda ancha para 
toda la población, haciendo especial énfasis en sus sectores más vulnerables, con el propósito de 
cerrar la brecha digital existente entre los individuos, hogares, empresas y áreas geográficas de 
diferentes condiciones socioeconómicas, respecto de sus oportunidades de acceso a las tecnologías 
referidas y el uso que hacen de éstas; 125/ además, puede complementarse con otros programas de 
las dependencias federales competentes en el sector. 

La SCT estableció el “Programa de Conectividad Digital: Banda Ancha”, del cual se analizaron 7 
proyectos con objetivos particulares y metas establecidas a fin de promover el acceso y la 
asequibilidad de la banda ancha, por medio del despliegue de infraestructura y el fomento de una 
competencia efectiva en beneficio de los usuarios del servicio.  

Para proveer el servicio de telecomunicaciones en localidades con menos de 5,000 habitantes, 
TELECOMM participa en dos proyectos: la Red Compartida y la Red Troncal. 

A continuación se describe cada proyecto: 

 Red compartida 

Para fomentar el uso óptimo de las bandas de 700 MHz, el gobierno impulsó la Red compartida, la 
cual consiste en el despliegue y operación de una red mayorista de telecomunicaciones de última 
generación para ofrecer cobertura de servicios móviles de alta calidad, a menor costo, en regiones 
del país que no cuentan con ello. 

Para llevar a cabo la consolidación del proyecto Red Compartida, en enero de 2016, la SCT publicó 
las bases del Concurso Internacional para la presentación de propuestas. En noviembre de 2016, el 
fallo del concurso y la adjudicación fue al consorcio cuyas ofertas técnicas y económicas se 

                                                             
125/ Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014.  
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determinaron como solventes, además la cobertura ofrecida fue del 92.2% de la población, superior 
en 7.2% al mínimo establecido en las bases. 

En enero de 2017, el Gobierno Federal, mediante el Organismo Promotor de Inversiones en 
Telecomunicaciones (PROMETEL) y Telecomunicaciones de México (TELECOMM), suscribió con el 
consorcio ganador el Contrato de Asociación Público Privada (APP) para desarrollar la Red 
Compartida, en el que se estableció que PROMETEL aportó los 90 MHz de la banda de 700 MHZ 
liberados como consecuencia de la transición a la TDT; y TELECOMM se comprometió a aportar un 
par de hilos de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad que le fueron otorgados como 
resultado de la reforma en telecomunicaciones. 

El proyecto en comento operará exclusivamente para ofrecer servicios a los operadores de 
telecomunicaciones que ya existen y los de nueva creación bajo condiciones de no discriminación y 
a precios competitivos. Es así, que en marzo de 2017 se logró el cierre financiero necesario para 
iniciar el proyecto, el cual se programó a más tardar en marzo de 2018, con una cobertura inicial del 
30.0% ; la del 50.0% se proyectó para enero de 2020; la del 75% para enero de 2021; el 85.0% para 
2022, el 88.6% para 2023 y la cobertura ofertada en la propuesta ganadora del concurso igual a 
92.2%, según lo estimado, se alcanzará en enero de 2024.  

 Red Troncal 

La Red Troncal consiste en la operación de una red de fibra óptica cedida por la Comisión Federal 
de Electricidad, con la que deberá ejecutar la construcción y el crecimiento de una red robusta de 
telecomunicaciones de cobertura nacional, así como la comunicación vía satélite.  

Los lineamientos para la operación de la Red Troncal fueron emitidos por el IFT en agosto de 2016, 
y con base en ellos, en diciembre del mismo año TELECOMM presentó al instituto el “Programa 
trianual para la construcción y crecimiento de la Red Troncal” en donde estableció que el programa 
consistiría de cuatro etapas, como se describen a continuación:  

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROGRAMA TRIANUAL PARA LA CONSTRUCCIÓN  
Y CRECIMIENTO DE LA RED TRONCAL 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Programa trianual para la Construcción y crecimiento de la Red 
Troncal.  

•Continuidad a los servicios de los contratos cedidos por la
CFE a Telecomm.

•Aportación de hilos a la red compartida.
Primera etapa 

•Oferta de servicios mayoristas de telecomunicaciones y
transmisión de datos de alta capacidad a PST.

•Disposición de IRU a la Red Compartida.

•Acceso a hoteles.

Segunda etapa

•Equipamiento a iluminación de fibra óptica oscura
aprovechando el IRU de Telecomm.

Tercera etapa

•Despliegue de nuevas rutas de fibra óptica.Cuarta etapa 
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Para dar continuidad a los servicios, TELECOMM, como concesionario de servicios cedidos por la 
CFE, en la primera etapa atenderá a los clientes activos e iniciará el mecanismo para ceder los 
contratos con usuarios finales; para iniciar su oferta de servicios mayoristas de telecomunicaciones 
y transmisión de datos de alta capacidad a prestadores de servicios de telecomunicaciones, como 
se programó en la segunda etapa, TELECOMM facilitará el acceso a infraestructura activa instalada 
y a la infraestructura pasiva, principalmente a los hoteles de CFE126/ y, por medio de la fibra óptica 
que ilumina la CFE, ofrecerá nuevas modalidades y capacidades de transmisión para aquellos 
interesados en obtener los servicios en las rutas que opera TELECOMM, mediante la CFE, poniendo 
a disposición servicios de alojamiento e interconexión en los 115 hoteles de la CFE; de manera 
complementaria, Telecomunicaciones de México pondrá a disposición el Derecho Irrevocable de 
Uso (IRU) del primer par de hilos de fibra oscura negociados con CFE al consorcio ganador de la 
licitación de la APP de la Red Compartida. 127/ 

Para definir el modelo de crecimiento de la Red Troncal, en la tercera etapa, TELECOMM programó 
realizar una consulta pública que tendrá por objeto conocer los comentarios, opiniones y 
aportaciones de la industria de telecomunicaciones, las cámaras, la academia y el público en general 
interesado sobre la materia, a efecto de analizar la viabilidad de adoptar un esquema aún no 
definido de APP que tenga como fines: planear, diseñar, desplegar el crecimiento, iluminar la 
infraestructura de fibra oscura, operar y comercializar la Red Troncal, en calidad de Red Compartida 
Mayorista de Servicios de Telecomunicaciones.  

Si de la consulta pública resulta inevitable la implementación de un esquema APP, TELECOMM 
buscará implementar un esquema de inversión privada a cambio del acceso a la infraestructura del 
Estado, donde la contraprestación principal consistirá en recibir la capacidad iluminada lista para 
ser comercializada ofreciendo servicios a otros operadores sin dejar que el prestador de servicios 
de telecomunicaciones inversionista acapare rutas. 128/ 

Finalmente, con el despliegue de nuevas rutas de fibra óptica, en la cuarta etapa TELECOMM tiene 
como principal objetivo incrementar la cobertura en rutas donde existan fallas de mercado para el 
transporte de datos de alta capacidad, y desarrollar nuevas redes de fibra óptica que permitan 
extender la cobertura a lo largo del territorio nacional, implementando infraestructura de banda 
ancha e incorporando nuevas tecnologías satelitales.  

Conforme a las etapas que integran el Programa trianual para la construcción y crecimiento de la 
Red Troncal, TELECOMM reportó los avances que ha tenido, hasta el mes de agosto de 2017, en 
cada una de las etapas:  

- El 18 de enero de 2016, se concretó la cesión de la concesión de CFE. 
- El 18 de enero de 2016, la CFE y TELECOMM firmaron todos los contratos que se requieren 

para continuar la operación de la Red Troncal.  
- En julio de 2016, TELECOMM registró el programa de inversión para la Red Troncal.  
- El 4 de julio de 2016 el Pleno del IFT aprobó el Plan Trianual. 
- Del 11 de mayo al 9 de junio del 2017, se llevó a cabo la primera etapa de consulta pública 

“Solicitud de Manifestación de Interés”, para la construcción de la Red Troncal, como una 
etapa previa de consulta para considerar un posible proceso de Concurso Público 

                                                             
126/ Los hoteles de CFE son puntos neutrales de acceso a la red de la CFE y al resto de las redes que permiten contar con una red de 

larga distancia neutral apoyada en puntos de acceso no-discriminatorios.  
127/ Telecomunicaciones de México, Programa Trianual de crecimiento y expansión de la Red Troncal, México. 
128/ Ibid. 
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Internacional, para planear, diseñar, financiar, desplegar, operar y comercializar los 
servicios provistos por la Red Troncal.  

- Del 18 de julio al 31 de julio de 2017, se realizó la segunda etapa de consulta pública 
“Criterios Generales”, que buscaba obtener retroalimentación de los participantes 
interesados.  

Mediante la operación de la Red Troncal, el Estado busca aumentar el uso del Internet mediante el 
aprovechamiento del espectro liberado en la banda de los 700 MHZ a consecuencia del Programa 
de Transición a la Televisión Digital Terrestre. 129/ 

En este sentido, la legislación otorgó a la SCT la responsabilidad de entregar los equipos receptores 
a los hogares de escasos recursos determinados por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

Al respecto, el 13 de mayo de 2014, la SCT publicó el Programa de Trabajo para la Transición a la 
Televisión Digital Terrestre (Programa TDT) con la finalidad de entregar los equipos receptores de 
señal digital en las áreas de cobertura de señales analógicas para concretar la transición a la TDT y 
con ello dar pie a la liberación de 90 MHz de la banda de 700 MHz antes del 31 de diciembre de 
2015. 

El cumplimiento del Programa TDT respecto de la entrega de televisores por entidad federativa se 
muestra a continuación: 

ÍNDICE DE PENETRACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA DEL PROGRAMA 
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT) 

ENTIDAD TELEVISORES ENTREGADOS ÍNDICE DE PENETRACIÓN* 

Aguascalientes 88,140 99.0 

Baja California 63,942 96.0 

Baja California Sur 44,366 96.0 

Campeche 67,643 97.0 

Chiapas 692,745 94.0 

Chihuahua 173,907 98.0 

Coahuila 137,507 96.0 

Colima 46,374 98.0 

Distrito Federal 636,347 94.0 

Durango 147,167 97.0 

Guanajuato 480,359 97.0 

Guerrero 429,732 94.0 

Hidalgo 296,681 96.0 

Jalisco 403,095 95.0 

México 1,390,482 91.0 

Michoacán 492,801 95.0 

Morelos 187,668 97.0 

Nayarit 115,525 97.0 

Nuevo León 184,283 97.0 

Oaxaca 461,014 94.0 

                                                             
129/ Como consecuencia de la reforma se mandató cumplir con las actividades siguientes: culminar la transición a la televisión dig ital 

terrestre (TDT) al 31 de diciembre de 2015; la transición a la TDT es considerada como política pública de gobierno; promover  la 
implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de dicha política gubernamental; devolución 
de las frecuencias concesionadas por el Estado, a fin de garantizar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, la competencia y el 
uso óptimo de la banda de 700 MHz, y establecimiento de un programa de trabajo para dar cumplimiento a la estrategia de 
transición a la TDT. 
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ENTIDAD TELEVISORES ENTREGADOS ÍNDICE DE PENETRACIÓN* 

Puebla 643,620 95.0 

Querétaro 146,865 96.0 

Quintana Roo 76,629 96.0 

San Luis Potosí 285,341 98.0 

Sinaloa 238,359 96.0 

Sonora 172,334 97.0 

Tabasco 287,097 96.0 

Tamaulipas 243,173 93.0 

Tlaxcala 136,838 98.0 

Veracruz 983,042 95.0 

Yucatán 176,889 96.0 

Zacatecas 192,658 96.0 

Total 10,122,623 95.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la SCT, 
relacionada con la penetración del Programa de Transición a la Televisión 
Digital Terrestre. 

* El índice de penetración se refiere al número de hogares que cuentan con un 
televisor digital entregado por el programa, por cada 100 hogares. 

Como resultado de la entrega de televisores digitales, la SCT notificó al IFT que los índices de 
penetración se ubicaron por encima del 90.0% en los hogares de escasos recursos definidos por 
SEDESOL. Con lo anterior, el IFT estuvo en condiciones de emitir los acuerdos necesarios para el cese 
de la transmisión de señales análogas de televisión abierta radiodifundida. Cabe señalar que la ASF, 
durante la revisión de la Cuenta Pública 2015, identificó que el Programa de Trabajo TDT previó el 
cese de transmisiones analógicas para el 31 de diciembre de 2015 y la implementación de un 
“programa de cobertura social para dotar de televisores digitales a las viviendas de escasos 
recursos” el cual concluiría en marzo de 2016; sin embargo, a junio de 2016, la SCT no había 
concluido la entrega de televisores digitales a la población objetivo del citado programa, 
determinada por la SEDESOL, por lo que incumplió el programa de trabajo referido. 

Al cierre de 2017, los dos proyectos de los que forma parte TELECOMM no han sido implementados, 
por lo que ninguno de ellos provee directamente servicios de telecomunicaciones a la población de 
las localidades menores a 5.0 miles de habitantes.  

A fin de contribuir a la cobertura universal, la SCT ejecuta los 5 proyectos siguientes: 

 Proyectos de Infraestructura Pasiva del Estado 

La prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, requiere del uso de 
infraestructura pasiva, 130/ mediante la cual los concesionarios brindan sus distintos productos a la 
sociedad, por lo que la inversión y construcción correspondiente son obligaciones suyas. 

Por su parte, al Ejecutivo Federal le corresponde identificar el mayor número posible de sitios 
públicos federales, ductos, postería y derechos de vía para ser puestos a disposición de los 
operadores y así activar el despliegue de sus redes. 

                                                             
130/ La infraestructura pasiva es aquélla que se compone de elementos accesorios que proporcionan soporte a la infraestructura 

activa, por ejemplo bastidores, cableado subterráneo y aéreo; canalizaciones, construcciones, ductos, obras, postes, sistemas  de 
suministro y respaldo de energía eléctrica, sistema de climatización, sitios, torres y demás aditamentos, incluyendo derechos de 
vía que sean necesarios para la instalación y operación de las redes, así como la prestación de servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión. 
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 Sistema Satelital Mexicano – MEXSAT 

En mayo de 2009, la SCT presentó al Consejo de Seguridad Nacional el proyecto del Sistema Satelital 
Mexicano que fue conceptualizado por las Instancias de Seguridad Nacional (ISN) bajo la 
coordinación de la Subsecretaría de Comunicaciones, exponiendo las alternativas siguientes: 1) dos 
satélites propios, operativo más respaldo; 2) un satélite propio y respaldo extranjero; 3) compartir 
satélites con un operador privado, y 4) arriendo de capacidad a compañías privadas. 

El 16 de junio del 2010, el consejo aprobó el proyecto del nuevo Sistema Satelital Mexicano en su 
modalidad MEXSAT con base en la alternativa de adquisición de un sistema satelital propio, 
mediante la inversión en tres satélites (dos de Banda L y uno de Banda C y Ku). Conforme a lo 
anterior, en septiembre de ese año, la SCT inscribió la modificación al proyecto en el Registro de 
Inversiones de la SHCP, con la justificación correspondiente. 

Con la puesta en órbita de los satélites Bicentenario, en operación desde 2012, y Morelos 3, en 
operación desde 2015, el MEXSAT comenzó su afianzamiento para otorgar a las ISN y TELECOMM, 
así como a la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, la disponibilidad de 
capacidad y servicios satelitales necesarios para cumplir con los objetivos y fines gubernamentales. 

En este sentido, para contribuir a la consecución de los objetivos nacionales, la SCT ejecutó las dos 
actividades que se describen a continuación: 

1. Para fortalecer y modernizar la política satelital de México, en noviembre de 2013, el titular 
de la SCT comunicó a TELECOMM que se había aprobado la distribución de la capacidad del 
satélite Bicentenario, con lo cual, en mayo de 2014, Telecomunicaciones de México puso a 
disposición de las ISN la capacidad distribuida de MHZ asignada, y les proporcionó los 
Lineamientos de Carácter Técnico del Uso del Satélite Bicentenario y la tarifa autorizada por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP). 

2. Para atender lo establecido en el artículo 150 de la LFTR, la SCT, en coordinación con las 
dependencias y entidades, definió la capacidad satelital necesaria de los concesionarios de 
recursos orbitales para explotar los derechos de emisión y recepción de señales de satélites 
extranjeros para prestar servicios en el territorio nacional, como reserva el Estado.  

La relevancia del uso del MEXSAT en términos de seguridad nacional y servicios de carácter social 
radica en que mediante dicho sistema se efectúan servicios que conectan oficinas remotas o 
provisionales y centros de mando móviles para integrarlos a la Red Privada Nacional de 
Comunicaciones de Seguridad Institucionales. 

La red satelital fija constituye el único medio para emplear los servicios de videoconferencia y 
colaboración, con lo cual las ISN, evitan el traslado de su personal, facilitan la operación para la 
generación de información de Inteligencia, así como el monitoreo real por medio de datos de voz y 
video desde ubicaciones estratégicas alrededor del país, las cuales producen información de 
inteligencia necesaria para la toma de decisiones.  

Este sistema garantiza la disponibilidad de las comunicaciones en caso de desastres naturales o bien 
en caso de fallas de la red terrestre de comunicaciones, con lo cual la ayuda necesaria podría 
prestarse en el momento oportuno, es un sistema que permite las comunicaciones en forma 
inmediata y eficiente sobre la totalidad del territorio nacional, sin depender de infraestructura 
terrestre en áreas de escasa población no importando el tipo de terreno ni las condiciones 
meteorológicas. 
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 Política Satelital 

Para fortalecer y modernizar la política satelital de México, la SCT, se propuso conocer el uso de la 
capacidad satelital o servicios satelitales por parte del Gobierno Federal, con la intención de 
detectar las necesidades al respecto y prever los requerimientos futuros y la continuidad de los 
sistemas satelitales del Estado. 

Con base en lo anterior, en septiembre de 2013, se aprobó la distribución de la capacidad del satélite 
Bicentenario para las dependencias de gobierno. 

La Política Satelital en México se diseñó con la finalidad de mantener el país dentro de los estándares 
de vanguardia con infraestructura y servicios satelitales seguros y confiables; se sitúe como actor 
relevante en el ámbito mundial en el sector, y propiciar el desarrollo de las capacidades científicas, 
tecnológicas, educativas e industriales propias. 

De 1979 a 2016 se han observado distintos sucesos en el sistema satelital mexicano como se 
muestra en la línea de tiempo siguiente: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la SCT 

En la actualidad el MEXSAT cuenta con dos satélites en función, el satélite Bicentenario y el Morelos 
III, iguales en tamaño y capacidad técnica, los que resultan óptimos para programas de seguridad 
nacional; asimismo, para darle control y autonomía al Gobierno Federal sobre las comunicaciones 
satelitales fijas y móviles. 
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 Administración de la capacidad satelital 

Con base en los resultados obtenidos por la ASF, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2016, 
mediante la auditoría de desempeño número 333-DE denominada “Sistema Satelital Mexicano”, se 
identificó que le corresponde a la SCT administrar la capacidad satelital propia o aquélla establecida 
como reserva del Estado. Asimismo, en el Reglamento de Comunicación Vía Satélite se dispone que 
los operadores satelitales deberán reservar capacidad, la cual será utilizada por el Estado en forma 
gratuita, exclusivamente para las redes de seguridad nacional y para servicios de carácter social, y 
que la SCT será la responsable de administrarla. 

a) Administración de la capacidad satelital propia 
La SCT informó que, en septiembre de 2013, se aprobó la distribución de la capacidad satelital del 
MEXSAT, la cual fue de 33.0% a cobertura social por medio del proyecto México Conectado, y 67.0% 
para Seguridad Nacional.  

El reporte de distribución de la capacidad del MEXSAT, 131/ muestra que el satélite Bicentenario fue 
administrado con la asignación de su capacidad, como se presenta a continuación: 

DISTRIBUCIÓN DE LA CAPACIDAD DEL MEXSAT, 2016 
(Megahercios y porcentajes) 

Satélite/ 
posición orbital 

Cobertura Operador 
Tipo de servicios / 

usuarios 

Capacidad satelital en MHz 1/  
Distribución 

Banda de frecuencia Total  

C Ku C + Ku  % 

Bicentenario 

114.9° Oeste 

Territorio nacional y 
zona económica del 
Océano Pacífico y el 
Golfo de México 

Telecomm Total 432 432 864  100.0 

Seguridad nacional 288 298 586  67.8 

1. SEDENA 90 90 180  20.8 

2. SEMAR 72 72 144  16.7 

3. SEGOB 100 108 208  24.1 

 CISEN 54 54 108  12.5 

 PF 46 54 100  11.6 

4. PGR 26 28 54  6.2 

Carácter social 144 134 278  32.2 

5. SCT - - -  - 

 CSIC 144 134 278  32.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información proporcionada por la SCT, con los oficios núms. 5.1.-068 y 2.204.-006/2017, del 
10 de enero y 11 de abril, de 2017. 

1/ La capacidad técnica del satélite Bicentenario corresponde a los 24 transpondedores, cada uno de 36 MHz, por lo que se 
calcula [864 = 24 x 36]. 

C Con esa banda de frecuencia se realiza la transmisión de enlace ascendente, la cual va de la estación terrena transmisora 
hacia el satélite. 

Ku Con esa banda de frecuencia se realiza la transmisión de enlace descendente, la cual va del satélite hacia la estación 
terrena receptora. 

 

De los 864 MHz de satélite Bicentenario, el 67.8% (586 MHz) fue administrado a las instancias 
encargadas de la seguridad nacional; y el 32.2% (278 MHz) restante, a la prestación de servicios de 
carácter social, que se suministran por conducto de la Coordinación de la Sociedad de la Información 
y el Conocimiento (CSIC) de la SCT, que tiene como propósito proporcionar servicios de telefonía 
rural con acceso a internet. 

 

                                                             
131/  No se consideró los datos del Satélite Morelos 3, ya que, aun cuando se puso en órbita en 2015, fue en marzo de 2017, cuando 

se encontró disponible para el uso y aprovechamiento de los usuarios. 
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b) Administración de la capacidad satelital reservada al Estado. 
La capacidad satelital que los particulares reservaron para uso del Estado en 2016, de acuerdo con 
los títulos de concesión ascendió a 482.3 MHz; sin embargo, los particulares reservaron al Estado 
capacidad satelital por 354.5 MHz, cifra inferior en 127.8 MHz; debido a que el operador Satélites 
Mexicanos, no los tuvo disponibles desde 2008, porque el satélite con el que los proporcionó llegó 
al final de su vida útil, y fue sustituido en 2015. 

De los 354.5 MHz; el 91.0% (322.5 MHz) fue suministrado por dos operadores concesionados para 
ocupar posiciones orbitales asignadas a México, y el 9.0% (32.0 Mhz), por cuatro prestadores de 
servicios con concesión para explotar los derechos de emisión y recepción de señales asociadas a 
sistemas satelitales extranjeros, que emplean también cuatro satélites, los cuales están instalados 
en posiciones no asignadas a México, sino que corresponden a otros países y que cubrieron el 
territorio nacional. 

La SCT administró el recurso asignándolo a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a la CSIC de la 
SCT, a la Unidad de la Red Federal (URF) de la SCT, a la SEDENA, la SEMAR, al CISEN, a TELECOMM, 
al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y al Instituto 
Mexicano de la Radio (IMER). Con base en el reporte de asignación, se acreditó su distribución, como 
se detalla continuación: 

ADMINISTRACIÓN DE LA CAPACIDAD SATELITAL RESERVADA AL ESTADO, 2016 

(Megahercios y porcentajes) 

Usuario del Estado 
a. Operador / b. Prestador de servicios satelitales 

Capacidad 

(Mhz) Distribución (%) 

Total 354.5 100.0* 
I. Servicios de carácter social 249.3 70.3 

1. SCT 144.2 40.7 

1.1 CSIC 141.5 39.9 
a. Satélites Mexicanos, S.A. de C.V. 54.0 15.2 
a. QuetzSat, S. de R.L. de C.V. 87.5 24.7 

2.2 URF   

a. Satélites Mexicanos, S.A. de C.V. 2.7 0.8 
2. SEP 62.0 17.5 

a. Satélites Mexicanos, S.A. de C.V. 54.0 15.2 
b. Hispasat México, S.A. de C.V. 8.0 2.3 

3. Telecomm 34.0 9.6 

a. Satélites Mexicanos, S.A. de C.V. 18.0 5.1 
b. Panamsat de México, S. de R.L. de C.V. 8.0 2.3 
b. Sistemas Satelitales de México, S. de R.L. de C.V. 8.0 2.3 

4. ISSSTE   

a. Satélites Mexicanos, S.A. de C.V. 8.0 2.3 
5. IMER   

a. Satélites Mexicanos, S.A. de C.V. 1.1 0.3 
II. Servicios de seguridad nacional 97.2 27.4 

6. SEDENA   

a. Satélites Mexicanos, S.A. de C.V. 54.6 15.4 
7. SEMAR   

a. Satélites Mexicanos, S.A. de C.V. 23.0 6.5 
8. CISEN   

a. Satélites Mexicanos, S.A. de C.V. 19.6 5.5 
III. Sin asignar 8.0 2.3 

b. Multimedia CTI, S.A. de C.V. 8.0 2.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada mediante el oficio 5.1.-068 del 10 de enero de 2017. 

* Las cifras no suman el 100.0% a causa del redondeo.  
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De los 354 MHz disponibles en 2016, el 70.3% (249.3MHz) se usaron para servicios de carácter social; 
el 27.4% (97.2MHz), para seguridad nacional, y 2.3% (8.0 MHz) no fue asignado. 

Los 354.5 Mhz reservados al Estado Mexicano fueron asignados a 8 entidades federales, y se 
determinó que el 40.7% (144.2 Mhz) fue utilizado por la SCT; el 17.5% (62 Mhz), a la SEP para los 
programas de televisión educativa; el 15.4% (54.6 Mhz), a la SEDENA; el 6.5% (23 Mhz), a la SEMAR, 
y el 5.5% (19.6 Mhz), al CISEN, con objeto de preservar la seguridad nacional; 9.6% (34 Mhz), a 
TELECOMM que lo usó, entre otros servicios, para la transmisión de señales de los canales de 
televisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el H. Congreso de la Unión, el Centro de 
Producción de Programas Informativos Especiales de la SEGOB y del Canal 11 del Instituto 
Politécnico Nacional; el 2.3% (8 Mhz), al ISSSTE, que lo utilizó en el sistema Telemedicina, y el 0.3% 
(8 Mhz), al IMER con el que prestó el servicio de radiodifusión. 

En suma, en 2016, la SCT administró la capacidad satelital propia de Estado Mexicano, de los 864 
MHz del Mexsat, 586 MHz (67.8%) fueron asignados a las instancias encargadas de la seguridad 
nacional; para la prestación de servicios de carácter social y 278 MHz (32.2%), se entregaron a la 
CSIC de la SCT. 

En cuanto a la administración de la capacidad establecida como reserva del Estado, se determinó 
que, en 2016, los concesionarios reservaron al Estado un total de 354.5 Mhz, de los cuales, 249.3 
MHz (70.3%) fueron asignados para servicios de carácter social y 97.2 MHz (27.4%) para las redes 
de seguridad nacional, y de los 8 Mhz (2.3%) sin asignar, la SCT recibió de la PF, SEDENA y SEMAR 
comunicaciones de interés en 2016, para la asignación de ese recurso. 

 México Conectado- Internet en sitios públicos 

En 2015, la SHCP reclasificó la modalidad del programa presupuestario (Pp) G007 “Supervisión, 
Inspección y Verificación del Sistema Nacional e-México” a E009 “México Conectado”. El total de 
sitios contratados mediante este programa ha crecido 13.6 veces, ya que en el 2011 se tenían 6,960 
y a 2017 se cuenta con 101,322 sitios; cabe destacar que esta cifra se mantiene desde 2015. 

 Puntos México Conectado 

Punto México Conectado es una red nacional de centros comunitarios de capacitación y educación 
digital que se compone de 32 puntos, uno en cada estado de la República, en los cuales cualquier 
persona puede conectarse con el equipo de telecomunicaciones, aprender a utilizarlos, desarrollar 
su creatividad y emprender proyectos innovadores. 

b) Sitios de conectividad digital. 

Como resultado de la promoción de la inclusión digital universal, a 2016, la SCT contó con 101,322 
sitios de conectividad pública, los cuales se brindan mediante redes terrestres y satelitales, el 70.0% 
de los servicios de conectividad contratados corresponden a redes terrestres, mientras que el 29.0% 
se realiza por medio de tecnologías satelitales, las cuales ofrecen cobertura en las localidades más 
remotas y marginadas del país, en donde no existen redes terrestres y no hay alternativas 
comerciales, el 1.0% restante, corresponde a Grandes anchos de Banda, como se muestra a 

http://www.pmc.gob.mx/#section-ubicaciones
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continuación:

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la SCT. 

El 1.9% de los sitios cuenta con servicios de Alta Capacidad, los anchos de banda 
disponibles alcanzan los 10 Gbps, con un promedio de 300 Mbps. Entre las instituciones 
conectadas destacan la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), Universidades Autónomas Estatales y hospitales, entre otros. 
Asimismo, el 65.0% de los sitios cuentan con acceso a WiFi público, mediante el cual la 
población puede conectarse a Internet desde sus dispositivos móviles. 
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El uso y funcionamiento de los sitios se muestra en el gráfico siguiente: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la SCT. 

De los 101,332 sitios contratados, el sector educativo contó con el mayor número, con el 67.9% 
(68,751); le siguen los espacios públicos, con el 9.7% (9,786); después los de salud, con el 9.4% 
(9,550); posteriormente Gobierno y Comunitario, con 6.6% y 6.3% (6,700 y 6,430), respectivamente, 
y por último, los destinados a la investigación, con el 0.1% (105). 

Para conocer sobre el funcionamiento de los sitios públicos de conectividad que han sido instalados 
durante el periodo analizado, la SCT integra reportes que comparten los operadores como parte de 
los servicios contratados, donde identifica si los sitios se encuentran en operación y si éstos cuentan 
con servicio de internet.  

Al respecto, la SCT reportó que en el último trimestre de 2016 realizó visita de verificación a 6,972 
sitios, que representan el 6.9% del total instalado, como se muestra en el siguiente gráfico:  
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FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la SCT, relacionada con la 

verificación de los sitios públicos de conectividad, durante el cuarto trimestre de 2016. 
 

De los 6,972 sitios que la SCT visitó en el último trimestre de 2016, localizó 6,740, que representaron 
el 96.7% de los sitios que visitó en ese momento; mientras que en 232 (el 3.3%) no se pudo hacer la 
verificación correspondiente, principalmente porque las instalaciones visitadas ya no estaban en 
operación, o bien, se encontraban en remodelación, estaban cerradas, no estaba el personal 
encargado, cambiaron de domicilio, no se localizó la dirección del sitio, hubo imposibilidad de llegar 
al sitio por inseguridad o no había luz en el lugar. 

De los 6,740 sitios que fueron localizados, se identificó que, en el momento de la visita, el 52.4% 
(3,533 sitios) se encontró operando, el 33.2% (2,236 sitios) estaba inactivo y el 14.4% (971 sitios) 
operaba parcialmente, como se muestra en el gráfico siguiente: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la SCT, relacionada con la 

verificación de los sitios públicos de conectividad, durante el cuarto trimestre de 2016.  

Los 2,236 sitios que en el último trimestre de 2016 se encontraron en inactividad, se debió 
principalmente a que sufrieron daños los equipos, estaban en remodelación, tenían los equipos 
desconectados, sufrieron robos; o bien, tenían una mala o nula instalación; fallas de la red; falta de 
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electricidad, o estaban cerrados por falta de un encargado del sitio, de equipos o proveedores de 
servicio de internet.  

Los sitios que operan parcialmente fueron catalogados así debido a que el internet era lento e 
inestable, los filtros de seguridad de acceso a páginas con contenido restringido no funcionaban, la 
instalación eran de mala calidad o los equipos de cómputo no estaban instalados. 

c) Operación del SPR 

Como parte de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, se creó el Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), con el objetivo de asegurar el acceso a toda la 
población a contenidos plurales y diversos de radio y televisión; así como producir y difundir 
programas de radio y televisión digital en el ámbito nacional, de manera abierta y gratuita.  

Con el fin de diversificar los servicios informáticos y ampliar el acceso a toda la población a 
contenidos plurales y diversos de radio y televisión, la operación regular del SPR implica ampliar el 
acervo audiovisual para su canal propio, así como elaborar la programación del mismo y garantizar 
una correcta operación de la infraestructura de transmisión, mediante la producción, programación 
y transmisión de contenidos, que pueden ser difundidos en otros canales, al contar con estaciones 
retransmisoras en diferentes partes de la república, ya que dispone de títulos de concesión 
otorgados por el IFT, para el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico en las 
localidades donde lleva a cabo la difusión de contenidos propios y de los medios públicos con los 
que tiene convenios de transmisión, mediante la transmisión de las señales de su propio canal, así 
como las señales de otros seis canales, con un total de siete canales de multiprogramación.  

Al respecto, para 2014, el SPR operaba con 16 estaciones de Televisión Digital Terrestre, ubicadas 
en 13 entidades federativas: la Ciudad de México, Guanajuato, Sonora, Jalisco, Veracruz, Monterrey, 
Tamaulipas, Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Toluca, Querétaro y Puebla. Para 2016, expandió el número 
de estaciones retransmisoras alcanzando, en ese año, una red de 26 estaciones retransmisoras para 
difundir multiprogramación por medio de 7 canales, en 20 entidades federativas, como se muestra 
a continuación:  
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DISTRIBUCIÓN DE LAS RETRANSMISORAS DE QUE DISPUSO EL SPR A 
FINALES DE 2016 

(Número de retransmisoras y canales) 

Entidad Federativa Retransmisoras Canales  

1. Aguascalientes 1 7 

2. Campeche 1 7 

3. Chiapas 3 6 

4. Colima 1 7 

5. Ciudad de México 1 4 

6. Estado de México 1 6 

7. Guanajuato 2 6 

8. Jalisco 1 6 

9. Michoacán 2 6 

10. Nuevo León 1 6 

11. Oaxaca 1 6 

12. Puebla 2 6 

13. Querétaro 1 6 

14. Sinaloa 1 7 

15. Sonora 2 6 

16. Tabasco 1 7 

17. Tamaulipas 1 5 

18. Veracruz 1 5 

19. Yucatán 1 6 

20. Zacatecas 1 7 

 Total  26 7* 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por el SPR, 
relacionada con las estaciones de retransmisión y en número de canales 
que transmite.  

* Los canales que en total transmite el SPR son 7, de los cuales se muestra el 
uso de cada uno de ellos en las retransmisoras disponibles. 

Las 26 estaciones retransmisoras del SPR se encuentran distribuidas en 20 de las 32 entidades 
federativas, toda vez que en algunas entidades tiene más de una estación, como es el caso de 
Chiapas, donde cuenta con tres retransmisoras, y de Guanajuato, Michoacán, Puebla y Tabasco, 
donde tiene 2 estaciones. Asimismo, debido a la cercanía de antenas de transmisión que se 
encuentra en determinadas entidades, el SPR reporta el alcance de cobertura en municipios de dos 
estados más: Tlaxcala e Hidalgo.  

Como se observó anteriormente, uno de los objetivos del SPR consiste en asegurar el acceso a todo 
el país a contenidos plurales y diversos de radio y televisión, así como ampliar la cobertura para que 
las señales de las estaciones tengan presencia en todo el territorio nacional.  

Los avances que tuvo el SPR hasta 2016, contribuyen a la ampliación de la cobertura de los servicios 
de radiodifusión en el 62.5% de las entidades federativas (20 de 32). Es importante considerar que 
las 20 entidades federativas que cuentan con una estación retransmisora del SPR, no implican que 
todo el Estado tenga cobertura del servicio, ésta más bien dependerá del alcance de sus redes de 
comunicación y, de acuerdo con los alcances reportados por el SPR, a 2016 reportó una cobertura 
aproximada del 49.7%, en el ámbito nacional; sin embargo, con la información proporcionada, no 
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es posible identificar si ésta llega incluso a las localidades más remotas, de los estados donde cuenta 
con una estación retransmisora.  

En cuanto al servicio de radio, el SPR instaló y puso en operación dos estaciones de radio de 
frecuencia modulada, una en Sinaloa y otra más en Chiapas. Además, en 2016 desarrolló una 
plataforma mediante la cual, vía internet, los usuarios pueden tener acceso a la programación y a 
los contenidos producidos por el sistema. Sin embargo, no se identificó la cobertura de esas 
estaciones.  

Por lo que respecta a los contenidos difundidos por el SPR, durante el periodo 2014-2016, realizó 
nueve producciones internas en función de los principios rectores del SPR, incluyendo programas 
piloto y trabajos de preproducción que buscaron ampliar la variedad de contenidos y fortalecer las 
barras de programación con producciones originales en diferentes formatos, tales como cápsulas 
semanales, documentales y series audiovisuales. 

En 2016 recibió 63 proyectos de producción externa, de productores nacionales independientes, de 
los cuales lleva a cabo la evaluación y selección de aquéllos que puedan resultar adecuados para su 
contratación e incorporación en la programación de su canal. De esos proyectos, transmitió uno, en 
2016, que obtuvo mención en una premiación especial por la divulgación de la diversidad cultural 
de México y registro de las tradiciones del pueblo y seleccionó otras 23 nuevas series cuya 
transmisión corre a partir de 2017.  

Para conocer el comportamiento de los televidentes; así como de la información sobre la percepción 
de éstas respecto de los contenidos y la imagen, tanto de su propio canal como de los medios 
públicos de radiodifusión incorporados al sistema de multiprogramación que administra el SPR, 
entre 2016 y 2017 realizó reportes de las audiencias en su propio canal, así como en los diferentes 
canales que retransmite y de las producciones propias y coproducciones. No obstante, el SPR no 
informó de los resultados que se desprendieron de cada uno de ellos, de manera anual ni 
desagregada, únicamente es posible identificar el total de horas transmitidas por cada uno de los 
valores que son objetivo de la creación del SPR, tal como se muestra a continuación:  

VALORES NACIONALES CONSIDERADOS EN LA PROGRAMACIÓN DEL SPR, 2014*-2016 

Resumen Horas Participación (%) 

 Derechos y valores cívicos / Pluralidad. 4,248 17.6 

 Libertad de información y expresión / Participación ciudadana. 2,065 8.6 

 Integración y atención social de minorías. 2,645 11.0 

 Igualdad entre mujeres y hombres. 1,013 4.2 

 Promoción del conocimiento científico y la protección del medio 

ambiente. 

5,530 22.9 

 Promoción del arte, historia, cultura, humanidades. 8,354 34.7 

 Derechos de la infancia. 242 1.0 

Total 24,097 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el SPR.  
* El primer dato de valores nacionales considerados que se tuvo disponible correspondió a 2014.  

De las 24,097 horas transmitidas por el SPR durante el periodo 2014-2016, el 34.7% (8,354 horas) 
se destinó a la promoción de arte, historia, cultura y humanidades; mientras que el principio de 



Evaluación núm. 1786-GB 
“Política Pública de Telecomunicaciones” 

 

 

147 

derechos de la infancia, fue el que menos se transmitió, con 242 horas, que representaron el 1.0% 
del total de horas proyectadas. No obstante, de las horas de programación no es posible identificar 
las variaciones en las audiencias que reciben las señales de los canales transmitidos por el SPR, ni 
de la frecuencia con que éstos son vistos.  

En conclusión, el SPR ha avanzado en la atención del mandato constitucional de brindar acceso a 
contenidos que promuevan los valores nacionales, mediante la radiodifusión de la señal de siete 
canales, uno propio y seis más de retransmisión, con presencia en 20 estados de la república y dos 
más que son beneficiados por la señal de las antenas de lugares aledaños, logrando hasta 2016 una 
cobertura del 49.7% del territorio nacional. En cuanto a la evaluación de las horas de transmisión 
de los valores nacionales, durante el periodo 2013-2016, el 34.7% corresponde a la promoción del 
arte, historia, cultura, humanidades, y el que menos se difunde se refiere a los derechos de la 
infancia. Sin embargo, no se identificó el comportamiento de la preferencia de la población.  

Por lo tanto, en un panorama general del fin último de la política pública en comento, consistente 
en garantizar el acceso de la población a los servicios de telecomunicaciones, ha tenido efecto 
positivo por medio de los dispositivos móviles; no obstante, existen personas que debido a la falta 
de recursos económicos no pueden hacer uso de dichos servicios, con lo cual se frena el desarrollo 
de la penetración de las telecomunicación, y a su vez repercute al comparar los índices en el ámbito 
internacional. 

Asimismo, en cuanto a la información que promueve los valores nacionales, se cuenta con la 
legislación y los mecanismos para garantizar su emisión y distribución. El SPR ha realizado la 
provisión de contenidos con esas características, logrando hasta 2016 una cobertura del 49.7% del 
territorio nacional. Sin embargo, no se identificó el comportamiento de las audiencias, toda vez que 
el acceso y su consumo recaen en las preferencias de la sociedad. 

1.9. Resultados de la política pública 

Como consecuencia de la implementación de las estrategias de promoción, regulación, supervisión 
y operación, la teoría causal del Estado indica que se tendrían efectos sobre las variables objetivo 
siguientes: a) competencia; b) calidad a precios asequibles; c) cobertura universal, y por último d) el 
libre acceso a la información.  

2.4.1 Competencia  

Uno de los efectos esperados de la reforma consiste en la reducción de la concentración de mercado 
y la apertura a la competencia, de modo que la promoción, regulación y supervisión, deben tener 
como resultado evitar que se afecte el proceso de competencia y libre concurrencia en los mercados 
y con ello a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.  

En la implementación de la política como resultado de la reforma estructural, el IFT definió las 
medidas asimétricas para los grupos de interés económico,132/ y determinó a seis integrantes del 
Agente Económico Preponderante (AEP) en el sector de telecomunicaciones en los temas 
relacionados con interconexión, oferta de referencia, protección a usuarios, tarifas, sistemas 
electrónicos de gestión, presentación de información contable, entrega de información trimestral, 
calidad, prohibición de participación en el capital social del AEP en radiodifusión, y desagregación 
de la red fija. En el sector radiodifusión, identificó a un grupo AEP de 35 integrantes y estableció 

                                                             
132/ Acuerdo P/IFT/EXT/060314/76, del 6 de marzo de 2014 el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones.  
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normativa referente a los temas relacionados con la compartición de infraestructura, contenidos, 
publicidad, y la relación entre los AEP del sector telecomunicaciones. 

Los reportes del IFT a 2016 indicaron que, en términos generales, los integrantes de los AEP de los 
servicios de telecomunicaciones y radiodifusión han dado cumplimiento a sus respectivas medidas 
asimétricas. Para conocer si la implementación de la política pública cumplió con su objetivo de 
incrementar la competencia en el sector de las telecomunicaciones se analiza el comportamiento 
de los mercados de a) telecomunicaciones y b) radiodifusión, comparando los datos de 2012 y 2016 
con la finalidad de identificar los porcentajes de participación en los respectivos mercados, antes y 
después de la reforma. 

a) Telecomunicaciones  

 Telefonía fija 

Los servicios de telefonía fija no tuvieron cambios considerables en cuanto a su distribución, ya que 
se mantuvo en seis operadores principales, lo que se puede observar en la gráfica que se muestran 
a continuación: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del Estudio de la OCDE sobre las políticas y regulación de 

telecomunicaciones en México, de 2017. 
* Los datos proporción del mercado de telefonía fija que se tuvieron disponibles correspondieron a los años 2012 y 2016.  

El agente económico preponderante, el operador “A”, disminuyó 5.9 puntos porcentuales su 
participación en el mercado, al pasar de 69.1% en 2012 a 63.2% en 2016; en cuanto al operador “D” 
aumentó su presencia en el mercado al pasar de 8.9% en 2012 a 16.1% en 2016; el caso del operador 
“E” fue de una disminución de 8.4% a 4.1%, el operador “C” redujo su participación en el mercado 
pasando de 5.6% a 4.7%; el operador “B” incrementó su participación pasando de 3.4% en 2012 a 
7.2% en 2016, colocándose como el tercer operador con mayor porcentaje del mercado para el 
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último año de estudio, y por último, el operador “F” tuvo un incremento al pasar de 0.6% a 3.2%, 
respectivamente. 

De lo anterior destaca que la disminución del operador principal “A” no significó que todos los 
competidores aumentaran su participación de manera equitativa, dado que el operador “D” 
incrementó en mayor medida su participación que la reducción del operador “A”; además, destacan 
las reducciones de los operadores “E” y “C”, lo cual es congruente con la teoría causal del Estado en 
el sentido de que la reforma propició un incremento en la condiciones de competencia. 

 Telefonía móvil 

El mercado de telefonía móvil registró un aumento en su concentración para 2016, como se puede 
observar en el gráfico siguiente: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del Estudio de la OCDE sobre las políticas y regulación de 

telecomunicaciones en México, de 2017. 
* Los datos proporción del mercado de telefonía móvil que se tuvieron disponibles correspondieron a los años 2012 y 2016. 

De 2012 a 2016, la participación del AEP, operador “A”, disminuyó en cinco puntos porcentuales al 
pasar de 69.9% a 64.9%; por el contrario, el operador “C” aumentó 4.3 puntos porcentuales al pasar 
de 19.0% a 23.3%; y el operador “M” ingresó al mercado con el 1.1% de los usuarios. Los operadores 
“G”, “H”, e “I” se fusionaron en el operador “L”, el cual, a 2016 concentró el 10.7% de participación; 
por lo tanto, en ese año, el mercado se concentró en cuatro operadores principales.  

 Banda ancha fija 

En 2012, se registraron cuatro principales operadores de banda ancha fija, para 2016 se 
identificaron cinco, con los porcentajes de participación que se muestra a continuación:  
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del Estudio de la OCDE sobre las políticas y regulación de 

telecomunicaciones en México, de 2017. 
* Los datos proporción del mercado de banda ancha fija que se tuvieron disponibles correspondieron a los años 2012 y 

2016. 

De 2012 a 2016, el agente económico preponderante, operador “A”, disminuyó 9.7 puntos 
porcentuales su participación en el mercado, al pasar de 67.1% en 2012 a 57.4% en 2016; el 
operador “E” redujo su participación de 3.5% a 2.6%. La participación de los operadores “B” y “D” 
aumentó, toda vez que registraron 6.4% y 10.0% en 2012 y en 2016 alcanzaron 13.3% y 21.5%, 
respectivamente; asimismo, para 2016, el operador “F” figuró con una presencia de 3.5% en el 
mercado. De esta forma el mercado incorporó a un operador más entre los más importantes, y se 
observa un avance en términos de competencia en el sector. 

 Banda ancha móvil  

El número de operadores en el mercado de banda ancha móvil se mantuvo de 2012 a 2016 como se 
muestra a continuación:  
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información del Estudio de la OCDE sobre las políticas y regulación de telecomunicaciones 

en México, de 2017. 
* Los datos proporción del mercado de banda ancha móvil que se tuvieron disponibles correspondieron a los años 2012 y 2016. 

El mercado de banda ancha móvil se mantuvo en cuatro operadores; sin embargo, se registraron 
cambios, toda vez que el operador “L”, se conformó por las empresas “H” e “I” que operaban en 
2012, e inició actividades en 2016 con 12.4% del mercado; asimismo, incorporó el proveedor “M”, 
quién registró el 1.6% del mercado. Por su parte, el AEP, operador “A”, disminuyó su participación 
de 83.8% en 2012 a 71.8% en 2016, y el operador “C” aumentó de 8.8% a 14.2%.  

Televisión restringida  

En el mercado de televisión restringida se presentó un cambio en el número de operadores 
determinados como los principales, toda vez que en 2013 predominaban cuatro, pero en 2015 uno 
fue absorbido por el operador dominante en este mercado, dejando a tres operadores principales 
en 2016; su participación en el mercado se presenta a continuación:  
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información del Estudio de la OCDE sobre las políticas y regulación de 

telecomunicaciones en México, de 2017. 

En 2013, cuatro operadores concentraron el 90.1% del mercado de televisión restringida, siendo el 
“D” el que tenía poder sustancial de mercado con el 54.5% y para 2016, tres operadores dispusieron 
del 92.6% del mercado, resalta nuevamente la participación del operador “D”, quien a partir de 2015 
absorbió dos competidores, el “O” y uno más que se clasificó en la categoría de “Otros” (en 2013 la 
participación de ambos operadores sumaba el 8.3%), con ello, su participación en 2016 incrementó 
en 10.3%, llagando a 60.1%, lo que refuerza su posición como operador preponderante. 

 Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) 

A partir de 2016, el IFT adoptó el uso del Índice Herfindahl-Hirschman (IHH), que es usado por los 
gobiernos para establecer medidas antimonopolio y contra el abuso de posición dominante, en el 
caso de los mercados de telecomunicaciones, se calcula a partir de la participación de los agentes 
económicos. 133/  

Si bien la adopción de ese índice por el IFT fue a partir de 2016, reportó los resultados de ese índice 
a partir de 2013, como se muestra a continuación:  

  

                                                             
133/ Las participaciones se calculan a partir de las variables que el Instituto considere pertinentes para el caso particular del estudio, 

que pueden ser: el número de usuarios, audiencia, valor o volumen de las ventas, número de frecuencias o estaciones, etc.  
 El índice se calcula al cuadrar la cuota de mercado de cada empresa que compite en el mercado y luego sumar los números 

resultantes, y se reporta en una dimensión cuantitativa entre cero y uno, o bien, entre cero y diez mil puntos.  
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RESULTADOS DEL ÍNDICE HERFINDAHL-HIRSCHMAN POR TIPO DE SERVICIO, 2013-2016 

Servicio 2013 2014 2015 2016 Variación (%) 

Telefonía Fija 4,870 4,784 4,433 4,352 (10.6) 

Telefonía Móvil 5,229 5,084 5,227 4,873 (6.8) 

Banda Ancha Fija 5,292 4,543 4,153 3,999 (24.4) 

Banda Ancha Móvil n.d. 5,848 5,389 5,446 n.a. 

Televisión restringida  3,596 4,044 4,189 4,145 15.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información del Anuario Estadístico 2016, del IFT. 
n.d. No disponible. 
n.a. No aplica. 

Los valores de referencia de ese índice muestran que, si el valor es inferior a 1,000, el mercado está 
debidamente fragmentado; si se encuentra entre 1,000 y 1,800, el mercado está moderadamente 
concentrado; si el resultado está por encima de 1,800 existe concentración, y si éste alcanza su 
máximo de 10,000 representa un mercado dominado por una sola empresa.  

Como se observa en el cuadro, todos los servicios presentan una alta concentración por algunos 
agentes económicos, siendo el de banda ancha fija el que alcanzó la mayor concentración de los 
cinco tipos de servicios que se presentan; no obstante, para 2016 fue también el que disminuyó 
mayormente (en 24.4%) alcanzando 3,999 puntos.  

b) Radiodifusión  

De acuerdo con la Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Telecomunicaciones de 2013, 
en el servicio de televisión abierta, dos grupos de estaciones cubrían hasta el 98.0% de la población 
del país; los datos referentes a 2016 y datos hasta agosto de 2017, se muestra a continuación: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del Estudio de la OCDE sobre las políticas y regulación de 

telecomunicaciones en México, de 2017. 
* Los datos de cadenas de televisión abierta que se tuvieron disponibles correspondieron a los años 2016 y 2017. 
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En 2017, al servicio de televisión abierta se incorporó a los prestadores con mayor oferta de canales, 
el operador “K”, el cual registró 21.0% de participación; en lo relativo a los operadores “D” y “J” 
quiénes predominaban, su porcentaje de participación ha disminuido considerablemente, toda vez 
que en 2016 registraron 54.0% y 39.0% y a 2017 ocuparon el 43.0% y 31.0%, respectivamente. Todo 
lo anterior debido a que el operador “K” transmite la tercera cadena de cobertura nacional, 
quedando pendiente por licitar y asignar una cuarta cadena. 134/ 

En conclusión, la imposición de medidas asimétricas para los grupos de interés económico del sector 
de telecomunicaciones por parte del IFT, como resultado de la implementación de la política a tres 
años de la reforma, han contribuido a evitar que se afecte el proceso de competencia y libre 
concurrencia en los mercados, puesto que el porcentaje de participación de los AEP en los distintos 
servicios ha disminuido. El agente económico preponderante, el operador “A” (América Móvil), 
disminuyó 5.9 puntos porcentuales en el mercado de telefonía fija, 9.7 puntos porcentuales en el 
de banda ancha fija, 5.0 puntos porcentuales en el de telefonía móvil y 12.0 puntos porcentuales en 
el de banda ancha móvil. 

No obstante, el IHH muestra que aún existe una alta concentración en el mercado de las 
telecomunicaciones, a pesar de que la banda ancha móvil y fija, así como la telefonía móvil y fija, 
disminuyeron sus índices de concentración, el total de los mercados de telecomunicaciones supera 
en más del doble los 1,800 puntos que son el límite para determinar concentración de mercado.  

2.4.2 Calidad a precios asequibles 

Uno de los fines últimos de la implementación de la política de telecomunicaciones es mejorar la 
calidad y reducir los precios de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, a fin de que 
éstos sean asequibles a toda la población, mediante la regulación que realiza el IFT y la supervisión 
que está a cargo del IFT, por medio del monitoreo y la medición de la calidad de los servicios 
prestados por los operadores y la contribución de la PROFECO, mediante la verificación del 
cumplimiento de los derechos de los usuarios y el análisis de las quejas recibidas por estos últimos, 
en función de su percepción de los servicios que reciben de los particulares. 

De acuerdo con la Unión Internacional de Tecnologías, la calidad de los servicios de 
telecomunicaciones se define como el efecto global de funcionamiento que determina el grado de 
satisfacción de un usuario del servicio. 

Con la evaluación de la implementación de las estrategias de regulación y supervisión realizadas por 
el IFT, se identificaron deficiencias en la capacidad operativa para realizar dichas actividades, así 
como en el alcance de la cobertura de las mediciones de la calidad realizadas durante el periodo 
2013-2015, siendo imposible conocer los resultados del funcionamiento del servicio local móvil en 
el total de entidades que cuentan con un operador particular. Respecto de la supervisión a cargo de 
la PROFECO, se determinó que ésta realiza un seguimiento de las quejas que recibe en materia de 
telecomunicaciones, lo que permite conocer la percepción de los usuarios respecto de los servicios 
que reciben. 

                                                             
134/ Mediante el Acuerdo No. P/IFT/EXT/110315/62, el 11 de marzo de 2015 el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones 

emitió el Acta de Fallo de la Licitación No. IFT-1 para hacer constar como Participantes Ganadores a Grupo Radio Centro, 
S.A.B. de C.V. y Cadena Tres I, S.A. de C.V. del procedimiento de Licitación Pública para considerar su aprovechamiento y 
explotación comercial de canales de televisión radiodifundida digital, a efecto de formar dos cadenas nacionales; no 
obstante, debido a que Grupo Radio Centro no acreditó el pago de las contraprestaciones correspondientes, el 15 de abril de 
2015 el IFT determinó la descalificación de quien operaría la cuarta cadena, determinando desierto el procedimiento de 
licitación antes descrito.  
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Para evaluar la contribución de las actividades realizadas por el IFT y la PROFECO en la mejora de la 
calidad de los servicios de telecomunicaciones y las variaciones en los precios de esos servicios se 
analizarán los aspectos siguientes: a) indicadores de calidad del IFT, b) percepción de los usuarios y 
c) precios asequibles.  

a) Indicadores de calidad del IFT  

Los indicadores para medir la calidad en las redes del servicio local móvil evalúan la capacidad y 
disponibilidad de las redes, los tiempos empleados en establecer una comunicación y la velocidad y 
la tasa de errores de descarga de un archivo con una conexión a la internet, 135/esos resultados 
permiten establecer las condiciones mínimas a las comunicaciones entre usuarios, por lo que se 
miden en términos de llamadas, mensajes de texto e internet; en este apartado se analizan los 
indicadores relacionados con llamadas e internet, cuyas definiciones y métodos de cálculo se 
pueden consultar en el Anexo 2 de este documento. 

Como se mencionó anteriormente, las mediciones de la calidad se realizaron en las principales 
ciudades de la república consideradas zonas metropolitanas y algunas de la región norte y sur del 
país, debido al alcance de las antenas receptoras del IFT y a que se llevan a cabo dentro de las zonas 
de cobertura geográfica garantizada. 136/ 

Los resultados de los indicadores se reportaron únicamente para el periodo 2013-2015, y no en 
todos los años se revisaron las mismas ciudades; 137/ por lo que no se dispone de datos comparables 
en el ámbito nacional ni del periodo analizado en esta evaluación que permitan medir las 
contribuciones de la regulación y supervisión que realizó el IFT entre 2013 y 2016 para mejorar las 
condiciones de calidad de los servicios de telecomunicaciones. 

En razón de lo anterior, a continuación se presentan los resultados de los indicadores de calidad de 
los servicios de telefonía por operador en la Ciudad de México, en los años 2013 y 2015: 

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO,  
2013 Y 2015* 

Operador 

 
Año     

  Indicador 

A C I H G Valor de 
referencia 

2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015 

TELEFONÍA MÓVIL 

Proporción de intentos de 
llamada fallidos (%) 

0.9 1.7 0.4 1.4 0.7 1.1 1.0 1.4 1.1 1.3 3.0 

Proporción de llamadas 
interrumpidas (%) 

1.2 0.8 0.3 0.9 0.5 0.2 1.8 0.2 2.0 0.2 3.0 

Tiempo de establecimiento de 
llamada. (Segundos) 

7.0 7.1 5.5 5.6 7.9 5.7 5.2 5.3 5.1 5.2 Sin 

Calidad de audio 3.3 3.0 3.6 3.4 3.3 3.6 3.2 3.3 3.2 3.3 1 a 5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de los resultados de las mediciones de calidad del servicio local móvil, 
proporcionada por el IFT. 

* El último dato de los resultados de la medición de la calidad en el servicio de telefonía móvil en la Ciudad de México, que 
se tuvo disponible correspondió al año 2015. 

                                                             
135/ Plan Técnico de Calidad del Servicio Local Móvil. 
136/ La cobertura garantizada se refiere al área geográfica reportada por cada operador en la que se garantizan las condiciones de calidad 

de su servicio, de conformidad con lo establecido en el Plan Técnico Fundamental de Calidad del Servicio Local Móvil.  
137/ Los resultados de los indicadores de calidad del servicio móvil que reportó el IFT, corresponden, a las principales ciudades y los 

municipios aledaños de: Aguascalientes, 2014; Chiapas, 2014; Ciudad de México, 2013-2015; Estado de México, 2013, 2014; 
Guanajuato, 2013, 2015; Hidalgo, 2014; Jalisco, 2013, 2015; Monterrey, 2013, 2015; Morelos, 2014; Puebla, 2014; San Luis Potosí, 
2013; Querétaro, 2012, 2014; Oaxaca, 2013; Veracruz, 2013, 2014, y Yucatán, 2013, 2015.  
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Para interpretar si los resultados de los indicadores refieren a mejoras o fallas en la calidad de los 
servicios móviles de telefonía e internet, el IFT considera valores de referencia para cada uno de 
ellos.  

El valor de referencia de la proporción de intentos de llamadas fallidos es del 3.0%, lo que significa 
que si de cada 100 intentos de llamada, más de 3 no establecen la conexión después de 20 segundos 
de haber sido pulsada la tecla SEND el servicio es catalogado de mala calidad. Como se observa en 
el cuadro anterior, ninguno de los operadores revisados rebasa ese límite; sin embargo, todos los 
operadores incrementaron el número de intentos de llamada fallidos de 2013 a 2015. Por ejemplo, 
el agente económico preponderante (operador “A”) pasó de tener el 0.9% al 1.7% de intentos 
fallidos de llamadas, y dado que está obligado a cumplir con los estándares de calidad en estricto 
sentido, a pesar de que no rebasó el 3.0%, en 2015 fue el operador que más fallas presentó.  

La proporción de llamadas interrumpidas, se considera el mismo valor de referencia, entendiendo 
que la calidad del servicio se ve afectada si de cada 100 llamadas enlazadas más de 3 terminan antes 
de que el usuario lo requiera. En este caso, ningún operador rebasó el límite establecido; sin 
embargo, el que tuvo el índice más alto en 2013 fue el operador “G”, con 2 llamadas interrumpidas 
por cada 100, aunque para 2015 esa proporción disminuyó en 90.0%, al pasar a 0.2 interrupciones, 
lo que refiere a una mejora significativa en la calidad. Cabe señalar que el agente económico 
preponderante tuvo el cambio menos representativo, al pasar de 1.2% a 0.8% y el único operador 
que disminuyó la calidad de las llamadas fue el “C”, al pasar del 0.3% a 0.9%. 

El operador que tardó más tiempo en enlazar las llamadas en 2013 fue el “I”, al tardar 7.9 segundos; 
sin embargo, en 2015 mejoró al tardar 5.7; en ese último año el operador preponderante (A) tardó 
7.1 segundos en enlazar la llamada, siendo el que más tiempo tardó. En este caso no se identificó el 
valor de referencia. 

La escala de medición del audio va desde 1 que representa muy mala calidad y 5, que refiere 
excelente calidad de audio; al respecto, ninguno de los operadores alcanzó el valor de excelente; 
sin embargo, en 2013 el operador “C” estuvo más cerca de ese valor, con 3.6 puntos aunque en 
2015 su calificación fue de 3.4. Destaca nuevamente el agente preponderante puesto que en 2013 
alcanzó 3.3 puntos y para 2015 obtuvo sólo 3.0, siendo el de la calificación más baja de ese año.  

Los resultados de la calidad de los servicios de internet móvil por operador en la Ciudad de México, 
para el periodo 2013-2015 se presentan a continuación:  

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO,  

2013 Y 2015* 

Operador 

Año     
  Indicador 

A C H G Valor de 
referencia 

2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015 

INTERNET MÓVIL 

Proporción de sesiones fallidas de FTP (%) 16.5 1.0 3.5 1.7 3.3 3.5 3.5 2.8 3.0 

Proporción de sesiones interrumpidas de FTP 
(%) 

2.2 6.6 0.2 0.0 4.8 2.1 6.4 2.1 3.0 

Tiempo de establecimiento del servicio IP para 
FTP. (Segundos) 

28.4 5.0 22.7 10.0 29.8 4.9 30.5 5.0 Sin 

Velocidad de datos: promedio de descarga FTP. 
(Kbits/s) 

1,309.5 2,880.1 2,730.7 2,058.5 1,023.3 1,514.7 1,076.6 1,526.3 Sin  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de los resultados de las mediciones de calidad del servicio local móvil, 
proporcionada por el IFT. 
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FTP:  Protocolo de Transferencia de Archivos, es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas enlazados a 
Internet 

IP:  Protocolo de Internet, es un método de transmisión de datos por una red.  
* El último dato de los resultados de la medición de la calidad en el servicio de internet móvil en la Ciudad de México, que se  

tuvo disponible correspondió al año 2015. 

El valor de referencia de la proporción de sesiones fallidas del Protocolo de Transferencia de 
Archivos (FTP por sus siglas en inglés) es del 3.0%, entendiendo que si de cada 100 intentos de 
conexión de FTP 3 no son exitosas, entonces la calidad del servicio se considera mala. Como se 
observa en la tabla, en 2013 todos los operadores superaban el límite establecido, principalmente 
el agente económico preponderante (operador “A”) donde se identificó el 16.5% de sesiones 
fallidas; no obstante, para 2015 esa proporción bajó al 1.0% siendo el operador con menos 
problemas de conexión. 

En la proporción de sesiones interrumpidas de FTP, el límite es del 3.0%, lo que significa que si el 
número de sesiones incompletas es mayor a tres por cada 100 que iniciaron correctamente, la 
calidad del servicio no es buena. Para el año 2013 únicamente los operadores “A” y “C” se 
encontraron por debajo del 3.0%; sin embargo, para 2015 el operador “A” superó ese límite, 
llegando a 6.6 sesiones interrumpidas; mientras que el operador “C” abatió totalmente esa falla. 

El operador que tardó más tiempo en establecer la conexión en 2013 fue el “G”, al tardar 30.5 
segundos; sin embargo, para 2015 tardó 5.0. En ese último año el agente preponderante (operador 
“A”) tardó el mismo tiempo y el que menos tiempo tardó fue el operador “C” con 4.9 segundos.  

En cuanto a la velocidad para la descarga de datos, en 2013 el operador “H” era el que menos datos 
descargaba por segundo, con 1,023.3 kilobits y aunque para 2015 descargaba 1,514.7 prevaleció 
como el operador más lento para descargas. En ese último año el operador “A” se consideró el más 
rápido, al descargar 2,880.1 kilobits por segundo.  

Lo anterior sirve como referencia de la calidad de los principales operadores de los servicios de 
telefonía e internet móvil en la Ciudad de México, donde destacó principalmente el 
comportamiento del operador “A”, quien al ser considerado como el agente económico 
preponderante en ambos servicios, está obligado a cumplir con los estándares de calidad medidos 
por el IFT y, dadas las observaciones anteriores, aunque en el servicio de telefonía no rebasa los 
límites establecidos, su calidad se ha visto comprometida al presentar los índices de fallas más altos, 
en tres de los cuatro indicadores, que el resto de sus competidores. En relación con los servicios de 
internet ofrecidos por el mismo operador, muestra los índices más altos de interrupción, a pesar de 
ser el más rápido en descarga de archivos.  

De las observaciones anteriores, resalta el hecho de que en la Ciudad de México, ninguno de los 
operadores rebasó los límites establecidos en los indicadores. No obstante, si bien es la ciudad más 
representativa en cuanto a la concentración de usuarios de los servicios de telecomunicaciones, los 
sistemas de monitoreo del IFT no tienen un alcance nacional que permita medir la calidad de los 
servicios móviles en todo el territorio, por lo que no es posible identificar si las estrategias de 
regulación y supervisión han tenido como efecto la mejora de la calidad de los servicios en todas las 
zonas a las que llegan los operadores de los servicios. Asimismo, el instituto establece indicadores 
únicamente para los servicios de telefonía e internet móvil, y deja de lado los servicios de telefonía 
fija, internet fijo y televisión de paga que también forman parte del mercado de las 
telecomunicaciones. En el caso del sector de radiodifusión, tampoco se realiza un monitoreo ni se 
tienen definidos indicadores para medir la calidad de los servicios ofrecidos, situación que se 
considera como un área de oportunidad para mejorar el desempeño de la política pública. 
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En octubre de 2017 el IFT publicó su “Metodología de Indicadores de Satisfacción de los Usuarios 
de Telecomunicaciones”, en la cual se señala que derivado de los cuestionarios aplicados con 
relación a la satisfacción general, Calidad percibida, Confianza o Lealtad, Valor por el dinero y 
Experiencia se generan dos tipos de índices: 1) los que se construyen a partir de una sola pregunta: 
Índice General de Satisfacción e Índice de Experiencia y 2) los que se construyen con más de una 
pregunta, es decir, Índices compuestos: Índice de Calidad percibida, Índice de Confianza o Lealtad e 
Índice de Valor por el dinero. De acuerdo con el instituto los cálculos se elaboraran con un factor de 
expansión de las encuestas que permiten contar con representatividad nacional. 138/ No obstante, 
aún no es posible disponer de la información de dichos indicadores. 

b) Percepción de los usuarios  

La recepción de quejas por parte del IFT y de la PROFECO en materia de telecomunicaciones es un 
referente para conocer la percepción de los usuarios respecto de los servicios que les son ofrecidos 
por los operadores, lo cual, de acuerdo con la definición de calidad de la UIT, es un complemento 
para determinar la calidad de un servicio.  

Por lo que se refiere al IFT se debe señalar que dispone de su plataforma “Soy Usuario”, en la que 
de acuerdo con el instituto, durante el periodo evaluado, se registró un total de 27,468 quejas; no 
obstante, no se proporcionó a esta instancia fiscalizadora la base de datos que permita analizar los 
servicios y las causas de las quejas reportadas por los usuarios, por lo que en este apartado 
únicamente se analizaran lo relacionado con la PROFECO.  

En el apartado de supervisión se analizó la distribución del número de quejas recibidas por la 
PROFECO en la materia y la resolución que se les dio, durante el periodo 2013-2016. Para efectos 
prácticos, en este apartado se analizará la distribución de las mismas en términos de porcentajes 
respecto del motivo de las quejas y los principales operadores con más quejas en los mismos años 
que se compararon los indicadores de calidad del IFT.  

Los principales motivos por los que los usuarios de telecomunicaciones emiten una queja, se 
refieren a que los operadores se niegan a la rescisión del contrato, a corregir errores de cobro o 
hacer efectiva alguna garantía; en 2013 esos motivos sumaron el 53.0% de las quejas, y en 2015, 
último dato disponible para esta clasificación, el 48.0%, como se muestra en el gráfico siguiente.  

                                                             
138/ Comunicación y medios, “El IFT publica la “Metodología de Indicadores de Satisfacción de los Usuarios de Telecomunicaciones” 

(Comunicado 134/2017), disponible en http://www.ift.org.mx  

http://www.ift.org.mx/
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de las quejas recibidas en materia de telecomunicaciones, proporcionada por 

la PROFECO. 
NOTA:  Los porcentajes faltantes para sumar el 100.0% de las quejas recibidas corresponden a “otros motivos” de quejas que de 

manera individual representan menos del 10.0%, tales como negativa a la entrega del servicio o el cobro de productos que 
no fueron solicitados. 

* El último dato del número de quejas, clasificados por motivo, que se tuvo disponible correspondió al año 2015.  

El principal motivo de quejas por parte de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones en 
2013 fue porque los operadores se negaron a cancelar el contrato del servicio, toda vez que de cada 
100 quejas recibidas, 29 fueron por ese motivo; para 2015 eran 18 de cada 100, lo que significó una 
disminución del 37.9%. Las quejas en función de la negativa a hacer efectivas las garantías de los 
servicios se presentó en menor proporción; en 2013 equivalían a 10 de cada 100; sin embargo, para 
2015 presentaron un incremento del 40.0%, pues pasaron a ser 14 de cada 100.  

Por lo que respecta a los operadores con más quejas, destacan tres principales, dos de telefonía 
móvil (A1 e I) y uno más de telefonía fija (A2), siendo el operador “I” el que tuvo la mayor 
participación de las quejas recibidas en el periodo, tal como se muestra en el gráfico siguiente. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de las quejas recibidas en materia de telecomunicaciones, proporcionada 

por la PROFECO. 
NOTA:  Los porcentajes faltantes para sumar el 100.0% de las quejas recibidas corresponden a “otros operadores” que de manera 

individual representan menos del 10.0%. 
* El último dato del número de quejas, clasificados por operador, que se tuvo disponible correspondió al año 2015.  

 

El proveedor que más quejas recibió en materia de telecomunicaciones durante el periodo 2013-
2015 fue el operador “I”, a pesar de haber disminuido la participación de quejas en 46.2%, al pasar 
de 26 a 14 quejas por cada 100 que ingresaron. Destaca la participación de los operadores “A1” y 
“A2”, por formar parte de los que tuvieron más quejas en el sector, ya que éstos fueron considerados 
como integrantes del agente económico preponderante en telecomunicaciones, con los servicios de 
telefonía móvil y fija, respectivamente.  

El monitoreo de las quejas presentadas por los usuarios sobre los operadores de los servicios de 
telecomunicaciones es un referente para medir su percepción respecto de los servicios que reciben. 
En conjunto con las mediciones del funcionamiento de los servicios que realiza el IFT, resalta que el 
agente económico preponderante de telefonía móvil (operador “A”) a pesar de haber disminuido 
su participación en el mercado, tal como se determinó en el resultado de competencia económica, 
sigue presentando problemas que ponen en riesgo la calidad de los servicios que ofrecen a los 
usuarios.  

No obstante, los sistemas de monitoreo e información tanto del IFT como de la PROFECO no 
permiten conocer, en el ámbito nacional, si las estrategias de regulación y supervisión 
implementadas han permitido contribuir a uno de los fines últimos de la política de 
telecomunicaciones relacionado con mejorar la calidad de los servicios que ofrecen los particulares.  

c) Precios asequibles  

Complementario al incremento de la calidad de los servicios de telecomunicaciones se esperaba la 
disminución de sus precios con el fin de que fueran asequibles al total de la población, por lo que 
en este resultado se analizaron las variaciones en el Índice Nacional de Precios al Consumidor de los 
servicios de telecomunicaciones, respecto del índice general nacional.  
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Como efecto de las medidas regulatorias en el sector de telecomunicaciones, durante el periodo 
2013-2016, el índice de los precios de los servicios de telecomunicaciones disminuyó en 
promedio139/ 5.6%,  debido a que el costo de la telefonía (móvil y fija) se redujo en 22.5%, al pasar 
de 83.6 a 64.8 puntos porcentuales, respecto del año base (2010); mientras que el servicio de 
televisión de paga incrementó en 4.7%, al pasar de 101.4 a 106.2 puntos porcentuales, y el internet 
aumentó en 0.9%, al pasar de 86.0 a 86.8 puntos porcentuales; sin embargo, los dos últimos índices 
no superaron el índice nacional que creció en 9.9%, al pasar de 109.2 a 120.0, como se muestra en 
la gráfica siguiente:  

 
FUENTE: Elaborado por la ASF; con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el INEGI.  

Se debe resaltar que el Índice Nacional de Precios al Consumidor tiene como año base el 2010, por 
lo que un número menor a 100 implica una reducción porcentual de precios respecto de ese año, y 
cualquier registro superior a 100 representa un incremento porcentual en los precios. Lo que implica 
que, en 2016, mientras los precios en la economía en general aumentaron en 20.0% respecto del 
año base, los precios de los servicios telefónicos representan en promedio el 64.8% del valor que 
tenían en 2010, los del servicio de internet el 86.8% y la televisión de paga el 106.2%. 

El alza en los precios del internet y la televisión de paga se debe principalmente a que, de acuerdo 
con el IFT, se incrementaron las velocidades de los servicios de internet y el aumento en el tipo de 
cambio, 140 / que afectó directamente a la televisión restringida, toda vez que sus contenidos 
dependen en gran parte de producciones extranjeras.  

En el caso de los servicios telefónicos, la disminución del índice se explica por la eliminación del 
cobro de larga distancia nacional, como una medida impuesta directamente de la reforma 
constitucional, así como la reducción del 40.3% del costo de la larga distancia internacional que 
tiene que ver con los ajustes que realizaron los operadores al costo de los paquetes de las llamadas. 
                                                             
139/ El cálculo se realizó promediando las variaciones de “servicios telefónicos”, “internet” y “televisión de paga”. 
140/ De acuerdo con las cifras del Banco de México, entre 2013 y 2016 se registró un incremento del tipo de cambio del peso contra  el 

dólar del 53.7%. 

2013 2014 2015 2016

Nacional 109.2 113.6 116.7 120.0

Servicios telefónicos 83.6 82.0 72.6 64.8

Internet 86.0 85.4 86.0 86.8

TV paga 101.4 102.4 103.0 106.2
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El precio de la telefonía móvil disminuyó en 36.4%, como efecto de la entrada de nuevos 
competidores y de operadores virtuales, y el de la fija en 4.4%, debido también a la reestructuración 
de los costos de los paquetes de llamadas que se vieron obligados a hacer los particulares, tras 
buscar mejorar la competencia en el mercado. La disminución de los precios de los servicios de 
telefonía se muestra en el gráfico siguiente.  

 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información del Índice Nacional de Precios al Consumidor, 

Clasificación del consumo individual por finalidades (CCIF). 
LDI: Larga distancia nacional. 
LDN: Larga distancia internacional.  

Como avance en la variación de los precios de telecomunicaciones en 2017, hasta el mes de 
septiembre, representaron una disminución en promedio del 4.4%, en comparación con los precios 
de 2013, toda vez que los relacionados con los servicios de telefonía representaron una disminución 
del 24.3%; mientras que los del internet incrementaron en 1.3% y los de la televisión de paga en 
9.8%. La inflación del INPC nacional de 2013 a 2017 fue del 15.7%.  

No obstante, el amparo que el AEP de telecomunicaciones interpuso ante la SCJN, en el que solicitó 
eliminar una de las medias asimétricas, específicamente la relacionada con la tarifa cero, al 
considerarla como un acto arbitrario que para el AEP significaba ofrecer servicios gratuitos a sus 
competidores. 141/ Lo cual repercute directamente a los competidores; toda vez que, con base en la 
tarifa cero, tuvieron la oportunidad de lanzar planes con minutos ilimitados y otros servicios, 
además de incrementar sus inversiones, la evolución tecnológica y la oferta de sus servicios. En 
consecuencia, también puede afectarse la evolución de los precios que se había presentado como 
un factor positivo de la reforma.  

El proyecto del cobro de tarifa de interconexión, que entrará en vigor a partir del 2018, podría 
afectar la disminución de los precios de los servicios de telecomunicaciones, en el caso de la 

                                                             
141/  MARTÍNEZ, Carlos, El Universal. (noviembre, 2017), IFT designa nuevas tarifas de Interconexión para 2018, disponible en: 

http://www.eluniversal.com.mx/cartera/finanzas/ift-dice-adios-la-tarifa-cero-define-nuevos-cobros-de-interconexion-para-2018, 
consultado en noviembre de 2017. 
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telefonía móvil, el operador preponderante cobrará 0.028562 pesos por minuto y 0.003092 pesos 
por minuto en telefonía fija, lo que tendrá efectos en el gasto de los usuarios en dichos servicios. 

Si bien, entre 2013 y 2016, los precios de los servicios de telecomunicaciones disminuyeron, el 
objetivo también se orientó a que fueran asequibles para la totalidad de la población; al respecto, 
con base en las encuestas en hogares del INEGI, se identificó el gasto promedio de los hogares en 
los servicios de telecomunicaciones; sin embargo, la definición de las variables utilizadas en el 
periodo en cuestión no son comparables entre sí, por lo que se analizarán por separado los 
resultados relacionados con el gasto en los hogares para contratar distintas modalidades de 
telecomunicaciones y se comparará con el ingreso promedio de un hogar, a fin de identificar si son 
accesibles para la población en promedio.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGASTO) 2013, en promedio, por 
hogar se gastaban 398.6 pesos mensuales en los servicios de comunicaciones, incluyendo 
únicamente servicios telefónicos y paquetes de comunicación. Teniendo en cuenta que, en ese año, 
el ingreso mensual promedio de un hogar era de 13,543.9 pesos, el gasto en los servicios antes 
mencionados representaba el 2.9% de ese ingreso.  

Para 2016, el gasto en los servicios de telecomunicaciones desagregado por tipo de servicio y los 
paquetes más comunes del mercado, se identificó en la Encuesta Nacional del Uso de las Tecnologías 
de Información en los Hogares (ENDUTIH) 2016, el cual se muestra en el cuadro siguiente. 

GASTO DE LOS HOGARES EN LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COMO PARTICIPACIÓN DE SU INGRESO, 2016 
(Pesos y porcentajes) 

Tipo de servicio  
Gasto promedio mensual 

por hogar  

Como participación del 
ingreso promedio 

mensual1/ 

Servicios individuales  

Telefonía fija 257 1.7 

Internet  264 1.7 

Televisión de paga  263 1.7 

Paquetes de servicios  

Telefonía fija e internet  452 2.9 

Televisión de paga e internet 461 3.0 

Televisión de paga y Telefonía fija 437 2.8 

Televisión de paga, telefonía fija e internet  642 4.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en con base en la encuesta ENDUTIH 2016, y la ENIGH 2016 del INEGI.  
1/ De acuerdo con la ENIGH 2016, el ingreso promedio mensual de un hogar mexicano es de 15,506.9 pesos.  

El ingreso mensual promedio de un hogar mexicano en 2016 fue de 15,506.9 pesos, por lo que el 
gasto en los servicios individuales de telefonía fija, internet y televisión de paga representó el 1.7% 
de ese ingreso, por cada servicio. La demanda de estos servicios, así como la necesidad de tener 
más de uno, han provocado que en un hogar se contara con los 3 servicios, en ese caso el gasto 
sumaría el 5.1% del ingreso promedio; no obstante, con la modalidad de paquetes de 
telecomunicaciones que son comúnmente ofertados por los prestadores de servicios, ese gasto 
representó el 4.1%, significando un ahorro para los hogares que los contratan del 19.6% de los 
ingresos promedio mensuales.  

Del análisis anterior, se concluye que en 2016 los servicios de telecomunicaciones fijos (internet, 
telefonía y televisión de paga, así como los paquetes que incluyen más de un servicio) son accesibles 
en los hogares cuyo ingreso sea igual o mayor que 15,506.9 pesos. Sin embargo, en la ENIGH 2016 
también se identificó que el 70.0% de los hogares tienen ingresos menores que ese promedio, los 
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cuales oscilan entre 2,722.1 y 14,143.7 pesos lo que significa que, en el primer caso, para contratar 
un paquete completo de telecomunicaciones (telefonía, televisión de paga e internet) se requiere 
del 23.6% del ingreso del hogar y en el segundo caso del 4.5%; por lo tanto, los precios de los 
servicios de telecomunicaciones no son asequibles para el total de la población, debido no sólo a las 
tarifas establecidas por los operadores, sino a las diferencias de ingresos que existen en las familias 
mexicanas.  

En conclusión, si bien los precios de los servicios de telecomunicaciones disminuyeron 
considerablemente entre 2013 y 2016, como un efecto positivo de la política pública de 
telecomunicaciones, ello no ha garantizado que los precios sean asequibles para la totalidad de la 
población, al representar una fuerte carga económica para los hogares con menores ingresos. 
Asimismo, con la nueva propuesta de tarifas de interconexión elaborada por el IFT, tras el amparo 
interpuesto por el AEP, se espera un efecto negativo en la competencia del sector y, por ende, en 
los precios de los servicios ofrecidos a los usuarios. 

2.4.3 Cobertura universal  

Otro de los efectos esperados con la operación de la política pública de telecomunicaciones es 
incrementar la cobertura de los servicios en las localidades menores a 5.0 miles de habitantes por 
ser donde se presentaron mercados incompletos, toda vez que éstos no suministran servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión, al ser zonas de escasos recursos que demandan poco; no 
obstante, sigue formando parte de sus necesidades el contar con ese tipo de servicios.  

En la implementación de la operación que está a cargo de la SCT, se identificó que, por medio del 
Programa de Conectividad Digital, se contribuyó a la instalación de nuevos sitios de conectividad, 
por lo que, sumados a los que ya se tenían instalados, para finales de 2016 se contó con un 
acumulado de 101,322 sitios de conectividad digital distribuidos en 21,222 localidades del territorio 
nacional y, de acuerdo con las estimaciones de la SCT, se atendieron a 56,147.0 miles de personas, 
el 52.6% de las 106,730.9 miles de personas de seis años o más que habitan en nuestro país y que 
dicha institución considera como población objetivo, a fin de alcanzar una cobertura universal de 
los servicios de telecomunicaciones.  

En promedio, cada sitio deberá atender a 554 personas, estas estimaciones se realizaron con base 
en las estadísticas de las personas que acuden a los lugares donde fueron instalados (escuelas, 
centros de salud, bibliotecas, plazas públicas y centros comunitarios), calculando el número de sitios 
donde fueron instalados por el promedio anual de usuarios que acuden a estos lugares. Sin 
embargo, en las estimaciones proporcionadas por la SCT, no se muestra si los sitios tienen 
verdaderamente la capacidad operativa para atender la demanda en condiciones óptimas.  

Además, en esos mismos cálculos, la SCT determinó que se refieren a quienes potencialmente 
pueden beneficiarse de los servicios de conectividad que se prestan en los sitios establecidos, de 
manera directa mediante accesos WiFi, o indirecta, por medio de la mejora en los servicios públicos, 
tales como educativos, de salud, de gobierno, entre otros. Por tanto, se considera que los 
beneficiarios directos serán únicamente aquéllos que se atienden en los centros comunitarios y los 
espacios públicos. Ese porcentaje equivale al 16.0% (16,216 sitios) de los 101,322 sitios conectados.  

Como se analizó en el apartado de operación, el objetivo de la intervención del Estado en la parte 
operativa de la política era beneficiar a las localidades menores a 5.0 miles de habitantes donde no 
hubiera oferta de particulares, por medio de la intervención de TELECOMM; sin embargo, los 
proyectos que tiene dicha institución siguen en proceso de aprobación para comenzar a ampliar la 
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cobertura en esos lugares. Se identificó que los sitios públicos instalados por la SCT utilizan tres tipos 
de tecnologías para llevar a cabo la conectividad, dependiendo de las características de la localidad 
y su ubicación: 

 Con el tipo satelital que se usa para las localidades rurales a las que no suelen llegar otras 
redes de telecomunicaciones, al cierre de 2016, se acumularon 29,485 sitios conectados.  

 Con infraestructura terrestre desplegada por los operadores particulares para brindar 
acceso a internet en localidades urbanas del país, se instalaron 70,538 sitios. 

 Mediante banda ancha que sirve para contratar sitios públicos donde no ha sido posible la 
conexión, por medio de una licitación, se instalaron 1,299 sitios. 

Los 29,485 sitios instalados con tecnología satelital son los que beneficiarían a localidades rurales; 
no obstante, que la SCT haya definido que ese tipo de sitios se instalarían principalmente en 
comunidades con menos de 2,500 habitantes, con índices de alta o muy alta marginación y en 
localidades de difícil acceso, reduciendo el alcance de cobertura de tales sitios.  

De acuerdo con el último censo de población y vivienda del INEGI, en el país existen 190,433 
localidades con menos de 5.0 miles de habitantes, donde residen en promedio 62,470.5 miles de 
personas de seis años o más y que deberían ser las beneficiadas con la instalación de sitios públicos 
de acceso a internet. Sin embargo, los 29,485 sitios con tecnología satelital fueron instalados en 
17,165 localidades, obteniendo como promedio 1.6 sitios por localidad. Dichas localidades 
representan el 9.0% de las localidades menores a 5.0 miles de habitantes. 

Para conocer la distribución de esos sitios públicos de conectividad en el territorio nacional, se 
comparó la correlación entre el número de sitios instalados por entidad federativa, respecto del 
total de localidades menores a 5.0 miles de habitantes, como se muestra a continuación.  
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FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información del número de localidades menores a 5.0 miles de habitantes determinadas 

por el INEGI y el número de sitios públicos de conectividad instalados en las localidades marginadas, proporcionado por la 
SCT. 

De acuerdo con los objetivos de la política pública, se esperaría que en las entidades federativas que 
cuentan con más localidades menores a 5.0 miles de habitantes se ubicaran más sitios públicos de 
conectividad, por lo que se requiere que el coeficiente de correlación entre ambas variables fuera 
positivo y cercano a uno; ese coeficiente es de 0.7859, lo que significa que se tiene un efecto positivo 
en la priorización de la instalación de sitios; por ejemplo, en las localidades como Veracruz y Chiapas 
que son las entidades con más localidades de esas características, coinciden con aquéllas donde se 
instalaron más sitios y en la Ciudad de México y Aguascalientes, que tienen menos localidades 
susceptibles de atención, son las que menos sitios tienen. No obstante, destaca el caso de 
Chihuahua, donde hay más localidades vulnerables, pero tiene menos sitios instalados que Jalisco; 
asimismo, es importante resaltar que, aun cuando la distribución de sitios es favorable, la presencia 
en estas localidades es del 9.0%. 

En cuanto a las personas que la SCT estima que son beneficiadas con la instalación de esos sitios, el 
porcentaje de cobertura es del 9.2%, 5,777.3 miles de personas, de los 62,470.5 miles de habitantes 
que deberían ser favorecidos. En promedio, en esos sitios se debería tener capacidad para que 196 
personas tuvieran conexión a internet; no obstante, hay entidades en las que se estima que más de 
500 personas serían beneficiadas, como se muestra en el siguiente cuadro:  
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ESTIMACIÓN DE PERSONAS ATENDIDAS POR LOS SITIOS PUBLICOS, 2016 

Entidad Federativa Sitios públicos Población estimada 
(Miles de personas) 1/ 

Promedio de personas por 
sitio 

Ciudad de México 4 3.8 950 

Tlaxcala 226 139.4 617 

Oaxaca 3,564 1,811.20 508 

Yucatán  424 155.2 366 

Chihuahua 464 151.2 326 

Zacatecas 470 145.2 309 

Jalisco 728 196.6 270 

Puebla  1,663 438.7 264 

Tamaulipas 393 91.8 234 

Quintana Roo 235 42.2 180 

Aguascalientes 149 25.8 173 

Michoacán  902 152.1 169 

Hidalgo 1,385 226.5 164 

Chiapas 3,458 539.7 156 

Coahuila 360 52.3 145 

Guerrero 2,747 395.9 144 

Durango 603 85.8 142 

Baja California 153 20.4 133 

Campeche 344 45.3 132 

Querétaro 405 49.2 121 

Veracruz  3,005 363.8 121 

Sonora  869 100.7 116 

Nuevo León 462 52.9 115 

Morelos  133 14.3 107 

Baja California Sur 100 9.8 98 

Estado de México  1,456 135.5 93 

San Luis Potosí  990 92 93 

Colima 372 33.2 89 

Guanajuato 1,191 91.3 77 

Nayarit 390 24.4 63 

Tabasco 1,148 61.1 53 

Sinaloa  692 29.9 43 

Total  29,485 5,777.3 196 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la SCT, relacionada con el número de 
sitios públicos de conectividad instalados en las zonas de escasos recursos.  

1/ La población estimada se refiere a quienes potencialmente pueden beneficiarse de los servicios de 
conectividad que se prestan en los sitios establecidos, de manera directa mediante accesos WiFi o 
indirecta por medio de la mejora en los servicios públicos, tales como educativos, de salud, de gobierno, 
entre otros. Se integran decimales debido a que el cálculo parte de una estimación, el total se integra 
con un número entero, para ejemplificar la población estimada en el territorio nacional.  

Si bien el promedio de personas a atender por cada sitio es de 196, destacan entidades como la 
Ciudad de México, en la que el promedio es de 950 personas a atender, toda vez que se cuenta con 
4 sitios, en los que se estima serán beneficiadas 3.8 miles de personas. 

Lo anterior se justifica por el número de personas que son beneficiarias directas e indirectas. En el 
caso de este tipo de sitios, únicamente el 5.8% (1,704 sitios) se ubicó en espacios públicos y para 
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uso comunitario; por tanto, la población beneficiaria directa es en promedio de 333.9 miles de 
personas, como se muestra a continuación:  

RELACIÓN DEL TOTAL DE SITIOS INSTALADOS Y PERSONAS BENEFICIARIAS 

Sitios de conectividad  Beneficiarios estimados 

 
Instalados en las 

localidades marginadas: 
29,485 

(100.0%) 

Para uso de servicio 
público  
27,781 
(94.2%) Miles de personas 

beneficiarias  
5,777.3  

(100.0%) 

Miles de personas beneficiarias 
de servicio público “indirectas” 

5,443.4  
(94.2%) 

 
De uso comunitario y en 

espacios públicos 
1,704 
(5.8%) 

 

Miles de personas beneficiarias 
de uso comunitario y espacios 

públicos 
333.9  
(5.8%) 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la SCT, relacionada con el número de 
sitios públicos de conectividad instalados en las zonas de escasos recursos.  

Con base en la población beneficiaria de los sitios públicos de conectividad instalados en zonas de 
escasos recursos, mediante tecnología satelital, el porcentaje de cobertura de esos sitios se muestra 
a continuación. 

COBERTURA EN LAS ENTIDADES MENORES A 5.0 MILES DE HABITANTES 

Población potencial Población atendida 
 
 
 
 
 

Miles de personas de seis años y 
más que habitan en localidades 

menores a 5.0 miles de habitantes 
62,470.5 
(100.0%) 

Miles de personas que son 
beneficiarias de los sitios 

5,777.3 
(9.2%) 

Miles de personas que son beneficiarias 
directas 

333.9 
(0.5%) 

 
Miles de personas que son beneficiarias 

indirectas 
5,443.4 
(8.7%) 

 
 

Miles de personas que no son 
beneficiarias de los sitios 

56,693.2 
(90.8%) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la SCT, relacionada con el número de sitios públicos de 
conectividad instalados en las zonas de escasos recursos.  

De las 62,470.5 miles de personas de seis años y más que residen en las localidades menores a 5.0 
miles de habitantes, el 0.5% (333.9 miles de personas) es de beneficiarios directos de la 
implementación de las estrategias de operación realizadas por la SCT, toda vez que son los 
beneficiarios de una red de WiFi, colocada en un espacio público, como plazas comunitarias, donde 
pueden conectar sus dispositivos y acceder a internet; mientras que el 8.7% (5,443.4 miles de 
personas) es de beneficiarios de manera indirecta, por medio de la mejora en los servicios públicos, 
como escuelas, centros de salud, hospitales, bibliotecas, centros de gobierno, etcétera.  

Como avances en la instalación de sitios en 2017, la SCT reportó que conserva el mismo número de 
sitios públicos de conectividad, cuya población beneficiaria es de 56,075.9 miles de usuarios, cifra 
distinta a la del cierre de 2016, debido a la baja y alta de algunos sitios entre diciembre de 2016 y 
septiembre de 2017, por diversos motivos, como fallas en la instalación o cancelación porque la 
dependencia no hizo uso del internet.  
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De acuerdo con la SCT, el número de sitios se mantiene constante desde 2015 debido a las 
condiciones presupuestales y estratégicas que tuvieron variaciones durante los ejercicios fiscales de 
2015 a 2017, y afectaron el avance de los servicios de acceso a internet. Con base en lo anterior, no 
es posible realizar una proyección del número de sitios de internet que podrían ser instalados por 
la SCT, ni del número de beneficiarios, ya que además, no se cuenta con el desglose de los sitios 
instalados en cada uno de los años que son objeto de esta evaluación.  

En conclusión, al cierre de 2016, la SCT tenía instalado un total de 101,322 espacios públicos de 
conectividad, con los que estimó beneficiar a 56,147.0 miles de personas, el 52.6% de las 106,730.9 
miles de personas de seis años o más que existen en el país, y que son consideradas como población 
objetivo, para alcanzar la cobertura universal de los servicios de telecomunicaciones. No obstante, 
únicamente el 16.0% de los sitios conectados, se instaló en centros comunitarios o espacios públicos 
para dar un beneficio directo a las personas que lo usen, por medio de una red WiFi en la que puedan 
conectar sus dispositivos. 

Por lo que respecta a las localidades con menos de 5.0 miles de habitantes, la SCT instaló sitios 
públicos de conectividad por medio de tecnología satelital en comunidades con menos de 2,500 
habitantes, con alta o muy alta marginación y en localidades de difícil acceso, reduciendo el alcance 
establecido en el diseño de la política pública.  

Los sitios colocados por la SCT tienen presencia en el 9.0% (17,165 localidades) de las 190,433 
localidades menores a 5.0 miles de habitantes, y han priorizando en su mayoría a las entidades 
federativas con el mayor número de localidades en esas condiciones. El número de beneficiarios 
potenciales representa el 9.2% (5,777.3 miles de personas) de los 62,470.5 miles de habitantes de 
seis y más años que residen en ellas, el 8.7% (5,443.4 miles de habitantes) son beneficiarios 
indirectos y el 0.5% (333.9 miles de personas) tiene acceso directo a una red de conexión WiFi.  

2.4.4 Libre acceso a la información  

El fin último de la política pública de telecomunicaciones consiste en garantizar el acceso de la 
población a los servicios de telecomunicaciones mediante la promoción, regulación y supervisión 
por parte del IFT, así como la intervención de la PROFECO en la supervisión del cumplimiento de los 
derechos de los usuarios; la implementación de esas medidas, principalmente las medidas 
asimétricas a los agentes económicos preponderantes, permitieron obtener avances favorables en 
la concentración de los mercados; esto ocasionó un cambio en la percepción de los usuarios 
respecto de los servicios que reciben, una disminución de la participación de las quejas que se 
recibieron en el sector, así como la reducción de los precios. Como resultado de lo anterior, se 
espera que se incremente el número de usuarios que tenga acceso a los servicios de 
telecomunicaciones.  

Para medir las variaciones en la accesibilidad a los servicios de telecomunicaciones, el IFT y el INEGI 
desarrollaron indicadores que permiten medir la penetración de los servicios de telecomunicaciones 
por cada 100 habitantes en el caso de los servicios móviles, y por cada 100 hogares respecto de los 
servicios fijos. Debido a la diferencia en la metodología para la elaboración de dichos resultados, 142/ 
se identificó que los indicadores del INEGI fueron recabados por medio de encuestas y contabiliza a 
un usuario u hogar, independientemente del número de líneas o suscripciones con las que cuente, 

                                                             
142  Entre las principales diferencias se encuentra la definición de los hogares, toda vez que el INEGI mide el número de grupos de 

personas que tienen gasto separado para comer en una vivienda y el IFT mide si una vivienda cuenta con la misma suscripción a 
uno o más servicios, y los rangos de edad que se consideran en la población de referencia, pueden considerarse las personas 
mayores a seis años o la población total.  
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mientras que el IFT usa los datos reportados por los operadores, midiendo el número de 
suscripciones a cada servicio. En virtud de lo anterior, se analizarán los resultados de los indicadores 
del INEGI, siempre y cuando los datos disponibles sean comparables. 

En el caso de los servicios de telecomunicaciones fijas, se revisó el cambio en el número de hogares 
que contaron con ese servicio, para definir un estimado de la presencia de los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión en la población mexicana; en un primer momento se estudió la 
disponibilidad de los equipos con que cuenta un hogar, y se analiza la variación entre 2013 y 2016, 
como se muestra a continuación: 

EQUIPAMIENTO DE LOS HOGARES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES, 2013 Y 2016 

Indicador 2013 2016 Variación 
(%) 

Porcentaje de Hogares en México que cuentan con televisión  94.9 93.1 (1.9) 

Porcentaje de Hogares en México que cuenta con computadora 35.8 45.6 27.4 

Porcentaje de Hogares en México que cuentan con radio 76.9 61.5 (20.0) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en con base en información del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares, ENDUTIH 2016.  

Entre 2013 y 2016 los hogares que contaban con el equipamiento para acceder a los servicios de 
televisión abierta, por disponer con un aparato de televisión, disminuyó en 1.9%, al pasar de 94.9 a 
93.1 hogares por cada 100; la reducción de la representatividad de los hogares que disponían de un 
dispositivo de televisión, se debe a que en la encuesta se midió el total de los hogares que disponían 
de un aparato en condiciones de uso y con el cambio a la televisión de transmisión digital, un 
porcentaje de los hogares se quedaron con televisores obsoletos con los que ya no pueden acceder 
al nuevo tipo de programación, a pesar de los apoyos otorgados por el Gobierno Federal para 
realizar dicha transición; no obstante, esas variaciones no repercutieron directamente en los 
cambios en el acceso de los hogares al servicio de televisión restringida, como se muestra más 
adelante.  

Los hogares que contaron con radio disminuyeron en 20.0%, al pasar del 76.9% de la población a 
61.5%, debido a que en México cada vez hay menos presencia de los servicios de radiodifusión 
abiertos en las viviendas mexicanas, y que la preferencia se ubica en las cadenas de televisión 
restringida, plataformas vía internet, entre otros. 

En el caso de los hogares que dispusieron de una computadora, en el mismo periodo, se registró un 
incremento del 27.4%, al pasar de 35.8 a 45.6 hogares que dispusieron de dicho dispositivo, lo cual 
no representó en manera proporcional el porcentaje de hogares con acceso a internet, toda vez que 
el acceso a internet, por medio de dispositivos móviles se incrementó de manera significativa, como 
se aborda posteriormente. 

Con base en los parámetros anteriores, a continuación se presentan las variaciones en los índices 
de penetración de los servicios de telecomunicaciones fijas por cada 100 hogares.  
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 Índices de penetración telecomunicación fija 

ÍNDICES DE PENETRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN FIJA, 2013 y 2016 

Indicador 2013 2016 
Variación 

(%) 

Usuarios de telefonía (móvil o fija) por cada 100 hogares 85.5 90.1 5.4 

Suscripciones a telefonía fija por cada cien habitantes 17.3 16.0 (7.5) 

Porcentaje de Hogares en México que cuentan con servicio de televisión de paga 36.7 52.1 42.0 

Porcentaje de Hogares en México que cuentan con conexión a internet 30.7 47.0 53.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. 
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares, ENDUTIH 2016. 

De 2013 a 2016 la participación de los hogares que disponían del servicio de telefonía (ya sea fija, 
móvil o ambas) se incrementó en 5.4%, al pasar de 85.5 a 90.1 hogares por cada 100 que tenían 
acceso al servicio. En ese mismo periodo, el porcentaje de suscripciones a telefonía fija, respecto 
del número de habitantes en la población mexicana, disminuyó en 7.5%, al pasar de 17.3 a 16.0 
suscripciones por cada 100 habitantes, cabe señalar que a partir de 2015 ese indicador fue 
modificado y actualmente mide “Hogares con telefonía por cada 100 hogares”, el cual en 2016 
registró que el 4.1% (1,210.5 miles de hogares) de los hogares del país solamente cuentan con el 
servicio de telefonía fija, lo que denota que este tipo de servicio viene a la baja por el incremento 
de las preferencias de los usuarios por la telefonía móvil, o que el servicio se contrata en paquete 
con uno o dos servicios más. En el caso de los hogares con televisión restringida se registró un 
incremento del 42.0%, al pasar del 36.7 a 52.1 hogares con televisión de paga. 

El porcentaje de hogares que contaron con conexión a internet registró un crecimiento 
considerable, del 53.1%, al pasar de 30.7 a 47.0 hogares con conexión a internet. Lo anterior 
muestra que no necesariamente la conexión de internet fija es mediante el uso de una 
computadora, ya que los usuarios pueden acceder a internet mediante dispositivos móviles como 
celulares, tabletas e incluso pantallas de tv, razón por la que el porcentaje de usuarios de internet 
por cada 100 hogares es superior al de aquéllos que disponen de una computadora.  

Antes de la implementación de la reforma en materia de telecomunicaciones los hogares que 
disponían de servicios de telecomunicaciones tuvieron un incremento favorable, entre 2001 y 2009 
que fue la época en que había un alto auge del uso de esas tecnologías, principalmente el uso de la 
telefonía, debido a que la telefonía fija era el medio de comunicación más común para la población 
mexicana y, con la llegada y masificación de la telefonía móvil, el acceso a cualquiera de los servicios 
era más frecuentes; no obstante, a causa de los altos costos que implicaba tener uno o más servicios, 
entre 2009 y 2013, el crecimiento de éstos se desaceleró. 

Con base en las variaciones en el uso de esos servicios en los hogares, la ASF realizó un diagnóstico 
del comportamiento de los servicios de los que se dispuso de información, antes y después de la 
reforma en telecomunicaciones; como resultado se identificó que de seguir con ambas tendencias, 
los resultados esperados para 2018 y 2024 serán los que se muestran a continuación. 
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 Telefonía  

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de los índices de penetración de los servicios de telecomunicaciones del 

INEGI. 
NOTAS:  La estimación de la tendencia antes de la reforma se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2009-

2013, y para los efectos de la reforma se consideró el crecimiento observado entre 2013 y 2016.  
El resultado para 2018 se estimó asumiendo que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus).  
El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = mx + b), por medio de mínimos 
cuadrados ordinarios. 

Entre 2009 y 2013 el crecimiento de los servicios de telefonía pasó de 79.3 a 85.5 hogares; de seguir 
con esa tendencia, se pronosticó que para 2018, ese indicador alcanzaría 93.1 por cada 100 hogares, 
lo cual se explica por el crecimiento de la telefonía móvil; sin embargo, debido a que se volvió más 
común contratar un servicio móvil, la telefonía fija vino a la baja, y al considerar ambas variables, 
entre 2013 y 2016 los valores reales cambiaron de 85.5 a 90.1 hogares por cada 100 con ambos 
servicios, con lo que se pronostica que para 2018, 95.9 de cada 100 hogares contarán con uno o 
ambos servicios, lo que implica 2.8 puntos porcentuales más que los 93.1 que se hubieran registrado 
de continuar con la tendencia antes de la reforma. De acuerdo a los datos estimados, de continuar 
con la tendencia actual para 2024 se estima que el índice de penetración en telefonía alcanzará un 
valor de 119.6 hogares por cada 100, mientras que sin reforma se pronostica que el valor hubiese 
sido 17.2 puntos porcentuales menos (102.4). 

 Internet  

Por lo que corresponde a las variaciones observadas del acceso al internet en los hogares, se 
identificó que entre 2009 y 2013 el incremento del número de hogares que dispusieron de internet 
fue el más representativo antes de la reforma, ya que pasó de 18.4 a 30.7 hogares de cada 100; 
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estimando que, de seguir con ese comportamiento para 2018, ese número pudo ascender a 44.1 y 
a 61.2 para 2024, como se muestra a continuación.  

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de los índices de penetración de los servicios de telecomunicaciones del INEGI. 
NOTAS:  La estimación de la tendencia antes de la reforma se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2004 -

2013, y para los efectos de la reforma se consideró el crecimiento observado entre 2013 y 2016.  
El resultado para 2018 se estimó asumiendo que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus).  
El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = mx + b), por medio de mínimos 
cuadrados ordinarios. 

Como se observó anteriormente, la entrada de nuevos competidores, la reducción de precios y 
sobre todo la oferta de nuevos paquetes de servicios de telecomunicaciones que tuvo mayor 
presencia a partir de 2013, permitió que los índices de penetración del servicio de internet se 
incrementara considerablemente entre 2013 y 2016, al pasar de 30.7 a 47.0 hogares con internet, 
por cada 100; de seguir con esa tendencia, la ASF estimó que para 2018, ese índice llegará a 56.6 y 
a 88.8 en 2024, en comparación con los 44.1 y 61.2 que se habrían registrado en ausencia de la 
reforma.  

 Televisión de paga 

En el caso de los hogares que dispusieron del servicio de televisión de paga, el crecimiento 
registrado entre 2009 y 2013 pasó de 27.2 a 36.7 hogares por cada 100, de seguir con esa tendencia, 
se estimó que para 2018 serían 47.9 hogares de cada 100 los que contratarían ese servicio y para 
2024 se llegaría a 62.7 hogares de cada 100, como se muestra en el gráfico siguiente:  
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de los índices de penetración de los servicios de telecomunicaciones del 

INEGI. 
NOTAS:  La estimación de la tendencia antes de la reforma se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2004-

2013, y para los efectos de la reforma se consideró el crecimiento observado entre 2013 y 2016. 
El resultado para 2018 se estimó que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus).  
El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = mx + b), por medio de mínimos 
cuadrados ordinarios. 

La ASF pronosticó la tendencia observada en los años que son objeto de estudio de esta evaluación, 
toda vez que entre 2013 y 2016 se presentó un cambio importante en el uso de este servicio, pues 
con el cambio de la señal analógica a la digital terrestre como una medida para liberar espacio del 
espectro radioeléctrico y dar un mejor uso de ese recurso, para muchos hogares se consideró 
factible la contratación de ese tipo de servicio; además, por la reforma, el IFT resolvió que las señales 
de televisión abierta fueran retransmitidas de manera gratuita por los cableros, abriendo así la 
posibilidad a los usuarios de contratar un servicio de televisión de paga y seguir recibiendo los 
canales de su preferencia. En razón de lo anterior, de 2013 a 2016 los hogares que contrataron ese 
servicio pasaron de 36.7 a 52.1 por cada 100 y, de seguir con esa tendencia, se estimó que para 2018 
serían 60.7 y 91.7 en 2024.  

Las variaciones observadas en esos años muestran un incremento favorable tanto de los servicios 
de telefonía como de internet y la televisión de paga, principalmente porque con la entrada de 
nuevos competidores y el cambio a las concesiones únicas, los particulares pueden ofrecer tantos 
servicios como su capacidad operativa lo permita, así que la mayoría de los servicios se ofrecen en 
paquetes de dos o tres servicios. No obstante, es importante considerar que el acceso a esos 
servicios depende tanto de la calidad que ofrecen los competidores, como de los costos y 
preferencias de los usuarios; las proyecciones se realizaron asumiendo que las condiciones que 
favorecieron su crecimiento sigue igual, pero los movimientos de los mercados dependen de 
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muchas condiciones que no necesariamente pueden ser predecibles, más aún con la eliminación de 
la tarifa cero que afectará los avances que se habían mostrado hasta el momento. 

 Índices de penetración de telecomunicaciones móviles 

En cuanto a los servicios de telecomunicación móvil, las variaciones entre 2013 y 2016 se muestran 
a continuación: 

ÍNDICES DE PENETRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN MÓVIL, 2013 y 2016 

Indicador 2013 2016 
Variación 

(%) 

Usuarios de teléfono móvil celular por cada cien habitantes 62.0 73.6 18.7 

Usuarios de internet como proporción de la población de seis o más años de edad  43.5 59.5 36.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares, ENDUTIH 2016. 

Los usuarios de teléfonos móviles e internet se han incrementado, toda vez que el porcentaje de 
personas con seis años o más que utiliza internet bajo esa modalidad en México pasó del 43.5% en 
2013 al 59.5% en 2016, lo que significa un aumento del 36.8% en ese rubro; en cuanto a las personas 
que cuentan con un celular se ampliaron en 18.7%, al pasar de 62.0% a 73.6% en el periodo de 
análisis. Este suceso puede explicarse como consecuencia de la implementación de las medidas 
asimétricas que han fomentado la baja en los precios de los servicios, la gran oferta y los diferentes 
proveedores que surgieron a raíz de dicha legislación, así como la manera en que ofrecen los 
servicios en paquete con línea telefónica y conexión a internet móviles. 

Con el propósito de conocer la diferencia entre los efectos en las tendencias que se registraron en 
el uso de los servicios de telecomunicaciones móviles, antes y después de la implementación de la 
reforma, se realizó un ejercicio de prospectiva para evaluar los dos posibles escenarios, tomando en 
cuenta el periodo 2011-2016 en el caso de la telefonía móvil y 2006-2016 en el caso del internet 
móvil, como se muestra a continuación.  
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de los índices de penetración de los servicios de telecomunicaciones del 

INEGI. 
NOTAS:  La estimación de la tendencia antes de la reforma se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2004-

2013, y para los efectos de la reforma se consideró el crecimiento observado entre 2013 y 2016. 
El resultado para 2018 se estimó asumiendo que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus).  
El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = mx + b), por medio de mínimos 
cuadrados ordinarios. 

Entre 2011 y 2013, la penetración de la telefonía móvil presentó un crecimiento desacelerado, en 
comparación con años anteriores, debido principalmente al alza de los precios que ofrecían los 
competidores y la mala calidad del servicio que recibían los usuarios, a pesar de ello, pasó de 55.1 a 
62.0 usuarios por cada 100 habitantes; en razón de ello se pronosticó que, de seguir con esa 
tendencia, para 2018 ese índice sería de 79.6. Con la entrada de nuevos competidores, la baja de 
los precios y la oferta de nuevos paquetes de comunicación, entre 2013 y 2016 se presentó un 
cambio al comportamiento de años anteriores, pasando de 62.0 a 73.6 usuarios por cada 100 
habitantes, y de seguir con ese comportamiento, se estimó que para 2018 habría 82.7 usuarios por 
cada 100 habitantes.  

Por lo que corresponde al servicio de internet móvil, como se observó anteriormente, entre 2013 y 
2016 se presentó un crecimiento por encima de la telefonía móvil, lo cual es lógico porque esa última 
lleva más años en el mercado de las telecomunicaciones móviles; Asimismo, la mayor parte de los 
competidores de telefonía ofrecen paquetes con internet, lo que ha ocasionado el crecimiento tan 
significativo, como se señaló anteriormente, las tendencias observadas entre 2009 y 2016 sirvieron 
para hacer un diagnóstico del crecimiento esperado, tal como se muestra en el gráfico siguiente: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de los índices de penetración de los servicios de telecomunicaciones del 
INEGI. 

NOTAS:  La estimación de la tendencia antes de la reforma se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2004-
2013, y para los efectos de la reforma se consideró el crecimiento observado entre 2013 y 2016.  
El resultado para 2018 se estimó asumiendo que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus).  
El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = mx + b), por medio de mínimos 
cuadrados ordinarios. 

De seguir con la tendencia reportada entre 2009 y 2013, donde los usuarios de internet móvil 
pasaron de 28.3 a 43.5 por cada 100 habitantes, se espera que para 2018 se incrementará a 61.9; 
sin embargo, dado el incremento registrado entre 2013 y 2016, se estima que para ese mismo año 
el valor será del 72.7%.  

 Accesibilidad al servicio de internet 

La causa de que los hogares cuenten con computadora pero no con internet se muestra a 
continuación:  
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. MODUTIH 2001-2014, 

ENDUTIH 2015 y 2016. Dato para “No la necesitan” 2015 estimado como el promedio de 2014 y 2016.  
* El primer dato de las razones por las que los hogares con computadora no cuentan con internet que se tuvo disponible 

correspondió a 2012.  
n.a. No aplica. 

De 2012 a 2016, la razón principal por la que los hogares con computadora no contaron con intenet 
fue la falta de recursos económicos, con el 60.0% de los casos en 2016, 1.9% más que en 2012. 
Asimismo, los usuarios que manifestaron no saber usar el internet se incrementó, ya que en 2012 
representaba el 0.3% de las causas y en 2016 significó el 14.6%.  

La población que considera que no lo necesita disminuyó en 32.0%, dado que en 2012 esa razón 
ocupaba el 22.2% y a 2016 registró 15.1%; los que externaron que el equipo es insuficiente también 
se redujo en 39.2%, ya que pasaron de ser el 7.4% al 4.5%. Los que consideraron en 2016 que no 
cuentan con servicio de internet porque no les interesa o desconocen su utilidad representaron el 
1.7% de los casos, 29.2% menos respecto de los 2.4% registrados en 2012.  

Finalmente, en 2016 se registró una nueva causa, ya que el 3.9% de los casos respondió que no hay 
proveedor de ese servicio en su localidad. Es notable que aun cuando los precios de los servicios de 
internet han disminuido, existen comunidades donde consideran que los recursos no les son 
suficientes para acceder al mismo. Asimismo, se observó que aquéllos que manifestaban no 
necesitarlo van a la baja, debido a que en la actualidad la conexión a internet se ha vuelto necesaria 
en terminos laborales, sociales, informativos, etcetera. 

 Comparativo internacional 

Con la finalidad de exponer un panorama de la posición de México en el ámbito internacional, de 
acuerdo con los datos de la OCDE, se muestran los índices de penetración del servicio de banda 
ancha móvil en los países miembros de la organización en los años 2012 y 2016, los cuales 
registraron lo siguiente. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con los datos de la OCDE, Broadband Portal, www.oecd.org/sti/broadband/oecdbroadbandportal.htm 
* El primer dato del índice de penetración que se tuvo disponible correspondió a 2012.  

20.9

62.4

60.9

99.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0

México

Hungría

Turquía

Chile

Bélgica

Portugal

Grecia

Eslovenia

República Eslovaca

Alemania

República Checa

Canadá

Francia

Italia

España

Letonia

Suiza

Polonia

Austria

Países Bajos

OCDE

Irlanda

Reino Unido

Israel

Nueva Zelanda

Islandia

Estonia

Noruega

Luxemburgo

Japón

Estados Unidos

Finlandia

Dinamarca

Australia

Corea

Suecia

ÍNDICE DE PENETRACIÓN DE BANDA ANCHA MÓVIL EN PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE
2012*-2016 

(Usuarios por cada cien habitantes)

2016 2012

Promedio OCDE 2012

Promedio OCDE 2016

http://www.oecd.org/sti/broadband/oecdbroadbandportal.htm


Evaluación núm. 1786-GB 
“Política Pública de Telecomunicaciones” 

 

 

180 

En 2012, el índice de penetración de banda ancha móvil colocó a México en el último lugar de los 
países de la OCDE al registrar 20.9 usuarios por cada 100 habitantes, para 2016 subió tres posiciones 
y se ubicó en el lugar 32 de las 35 naciones con un índice de 60.9 usuarios por cada 100 habitantes, 
38.4 puntos por debajo del promedio de 99.3. 

Con base en lo anterior, se observó que de 2012 a 2016, México registró una variación en el índice 
de penetración de banda ancha móvil del 191.4%, como se muestra a continuación: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con los datos de la OCDE, Broadband Portal, www.oecd.org/sti/broadband/oecdbroadbandportal.htm 
* El primer dato de variación del índice de penetración que se tuvo disponible correspondió a 2012. 

Como se observa en la gráfica, aun cuando México se mantuvo por debajo del promedio en el índice 
de penetración de banda ancha móvil; de 2012 a 2016 fue el país que más desarrollo tuvo al 
respecto, toda vez que se incrementó 1.9 veces el número de usuarios de internet móvil por cada 
100 habitantes, por lo que los efectos de la reforma en este rubro fueron positivos. 

En el caso de banda ancha fija, los índices se muestran a continuación: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con los datos de la OCDE, Broadband Portal, www.oecd.org/sti/broadband/oecdbroadbandportal.htm 
* El primer dato del índice de penetración que se tuvo disponible correspondió a 2012. 
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De los 35 países miembros de la OCDE, en 2012, México ocupó el lugar 34 en el índice de penetración 
de banda ancha fija al registrar 11.2 usuarios por cada 100 habitantes; para 2016 se mantuvo en el 
mismo sitio con un índice de 13.3 usuarios por cada 100 habitantes, 16.8 usuarios por debajo de la 
media del índice de 30.1 usuarios por cada cien habitantes. 

La variación registrada en el periodo se muestra a continuación: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con los datos de la OCDE, Broadband Portal, www.oecd.org/sti/broadband/oecdbroadbandportal.htm 

De 2012 a 2016, México registró una variación de 19.2% en el índice de penetración de internet de 
banda ancha fija lo que lo colocó en el lugar 9 de 35 países miembros de la organización.  

Los servicios de telecomunicación móvil han aumentado de manera considerable su presencia en la 
población mexicana, en gran parte por la implementación de las medidas asimétricas que han 
fomentado la baja en los precios de los servicios, la gran oferta y la variedad de proveedores que 
surgieron a raíz de dicha legislación, así como la manera en que ofrecen los servicios en paquete con 
línea telefónica y conexión a internet móviles. Por último, los servicios de radiodifusión consistentes 
en televisión y estaciones de radio abiertas van a la baja dentro de las preferencias de los hogares 
en México, contrario a los sistemas de televisión restringida, plataformas vía internet, entre otros. 

En comparación con los países miembros de la OCDE, México se ubicó en los últimos lugares en 
cuanto penetración de servicios de banda ancha móvil y fija, aun cuando en los últimos tres años se 
ha tenido un desarrollo relevante como resultado de la entrada en vigor de la reforma, de manera 
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particular en la implementación de medidas asimétricas a los agentes económicos preponderantes 
del sector.  

Asimismo, cabe señalar que la falta de recursos económicos sigue siendo la principal causa de que 
exista población que no tiene acceso a los servicios de telecomunicación, lo cual no es considerado 
por la SCT y TELECOMM para la elaboración, diseño y focalización de los programas para llevar las 
conexiones de internet a zonas de escasos recursos. 

Por lo tanto, en un panorama general del fin último de la política pública en comento, consistente 
en garantizar el acceso de la población a los servicios de telecomunicaciones, ha tenido efecto 
positivo en el uso de dispositivos móviles; no obstante, existen personas que debido a la falta de 
recursos económicos no pueden acceder a los servicios, lo que frena el desarrollo de la penetración 
de los servicios de telecomunicación, y repercute al comparar los índices en el ámbito internacional. 

 La reforma en telecomunicaciones y su relación con el crecimiento económico nacional  

De manera complementaría y retomando el supuesto del Banco Mundial, donde se señaló que “si 
la penetración de la banda ancha en un país determinado aumenta en 10.0 puntos porcentuales, su 
efecto positivo en la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) podría ser de 1.4 puntos 
porcentuales”. 143/ La ASF realizó un análisis comparativo de las variaciones porcentuales del índice 
de penetración de la banda ancha respecto del PIB nacional, para el periodo 2013-2016, y obtuvo 
los resultados siguientes: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México y ENUTIH.  

Durante el periodo analizado el crecimiento del PIB fue consistente con las variaciones anuales de 
las últimas décadas, durante eso años tuvo un incremento promedio del 2.6 puntos porcentuales, 
como se observa en la gráfica, en 2015 que fue el año en que la penetración del servicio de banda 
ancha en nuestro país tuvo un incremento de 15.0 puntos porcentuales, el PIB registró un 

                                                             
143/ Cámara de Diputados, Exposición de motivos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Gaceta Parlamentaria, 

año XVII, número 3916-V, 28 de noviembre de 2013, http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/nov/20131128-V.html. 
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crecimiento del 3.0% respecto del valor alcanzado en 2014, por lo que se puede corroborar el 
supuesto del Banco Mundial, respecto de la correlación positiva entre ambas variables, dado que 
dicha variación fue superior en 0.4 puntos porcentuales en relación a la tendencia observada en el 
PIB nacional; no obstante, el cambio en el PIB fue un punto porcentual inferior a lo señalado por el 
Banco Mundial. 

La ASF considera que el desarrollo de las telecomunicaciones debe ser considerado como un insumo 
fundamental al valor final de todos los bienes y servicios producidos dentro de nuestro país y que 
debe ser asumido como un referente por los operadores de la política pública para elaborar un 
modelo que permita en primera instancia cuantificar y en segunda ampliar el análisis de los efectos 
positivos del crecimiento del sector de telecomunicaciones en la economía nacional, ya que en 
términos reales, las variaciones en el PIB nacional han sido marginales. 

El crecimiento o decremento de los bienes y servicios nacionales es un factor importante que refleja 
la competitividad de las empresas, en el caso de los servicios de telecomunicaciones, donde se 
presenta una alta concentración en pocos operadores que dominan el mercado, se produce una 
pérdida de bienestar de los consumidores de esos servicios. 

En el sector de telecomunicaciones el consumidor ha erogado un sobrecosto que ha representado 
una pérdida debido a los precios elevados por la presencia de agentes económicos preponderantes, 
lo que se denomina en teoría económica extraer el excedente del consumidor, dado que los precios 
de mercado superan, el nivel que se tendría en presencia de un mercado competitivo, lo que se 
observa en el gráfico siguiente. 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. 
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De acuerdo con el Banco Mundial, la pérdida del excedente del consumidor antes de la reforma 
representaba el 1.8% del PIB nacional, 144/ y de seguir esta tendencia para 2016 hubiera alcanzado 
los 361,792.7 millones de pesos (escenario 1); sin embargo, con la implementación de la política de 
telecomunicaciones esta pérdida disminuyó 0.1 puntos porcentuales y pasó a 1.7% como 
proporción del PIB, por lo que para 2016 representó 341,683.1 millones de pesos (escenario 2). Esa 
fracción recuperada en 2014 equivale a 18,822.0, en 2015 de 19,391.1 y en 2016 de 20,099.6 
millones de pesos. 145/ La parte sombreada en la gráfica corresponde al beneficio obtenido por los 
consumidores, resultado de la disminución de la participación de mercado del operador 
preponderante. 

Durante el periodo 2013-2016, el Producto Interno Bruto del sector de telecomunicaciones 
disminuyó en 12.0%, al pasar de 290,610.9 a 255,737.4 millones de pesos, lo que puede explicarse 
por dos factores principales, una disminución en el consumo o una reducción en los precios de los 
servicios; como se observó en los resultados anteriores, los índices de penetración de los servicios 
de telecomunicaciones tuvieron un crecimiento favorable en el periodo analizado, principalmente 
en el caso de los servicios móviles, mientras que el INPC de esos servicios disminuyó 35.2 puntos 
porcentuales respecto del año base 2010.  

La disminución del PIB en telecomunicaciones no significa un efecto negativo de la implementación 
de la reforma, por el contrario, el permitir la reducción de los precios y el incremento del número 
de usuarios, significó un resultado positivo para la economía nacional; además, antes de su 
implementación, el crecimiento del PIB del sector estuvo por debajo de su tendencia natural, como 
se muestra en la siguiente gráfica. 

                                                             
144/ En la exposición de motivos de la de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se menciona que en México los índices 

de penetración de los servicios de telecomunicaciones entre la población, ya sea de telefonía local fija o móvil, o de banda ancha, 
se encontraban dentro de los más bajos que se registraban dentro de los países que integran la Organización para la Cooperaci ón 
y el Desarrollo Económicos (OCDE); y de acuerdo con esa organización la pérdida de bienestar atribuida a la disfuncionalidad del 
sector mexicano de las telecomunicaciones se estimó en 129,200.0 millones de dólares (2005-2009), 1.8% del PIB anual. 

 

145/ De acuerdo con el Banco Mundial “si la penetración de la banda ancha en un país determinado aumenta en 10.0 puntos 
porcentuales, su efecto positivo en la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) podría ser de 1.4 puntos porcentuales”.  
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

En 2009, mientras el PIB nacional tuvo una disminución del 4.9% respecto del año anterior, el PIB 
del sector de telecomunicaciones creció 2.7%, lo que muestra una relación negativa de dichas 
variables; no obstante, a partir de ese año el PIB del sector vino a la baja; así, en 2011 decreció en 
8.0% respecto del año anterior, lo que fue consecuencia de la baja en la tarifa de los servicios, 
principalmente en los de telefonía móvil y fija, toda vez que el principal operador en ese mercado 
realizó una importante reducción en las tarifas de las llamadas que, si bien en su momento 
significaron ajustes en los precios de los bienes y servicios producidos, por ese sector, las variaciones 
en el PIB nacional cambiaron la tendencia negativa registrada en 2009 y, entre 2010 y 2012 creció 
en 5.2% y 4.5%, respectivamente.  

En 2013, el PIB de telecomunicaciones creció en 0.8%, mientras que el PIB nacional incrementó en 
1.1% y para 2015, que fue el año en que se eliminó el cobro de la larga distancia nacional y se 
efectuaron los ajustes como efectos de las medidas asimétricas, el PIB en telecomunicaciones 
disminuyó en 5.9%, mientras que el PIB nacional creció en 3.0%.  

Las variaciones negativas en el PIB de las telecomunicaciones como efecto de la reducción en los 
precios de los bienes y servicios del sector implican una reducción en el gasto de las familias en ese 
tipo de servicios, y permiten que éstas puedan hacer un mayor consumo en otros sectores 
económicos, lo cual también es congruente con la diminución del porcentaje de pérdida de 
bienestar, que pasó de representar el 1.8% al 1.7% del PIB nacional, lo cual es un efecto positivo. 

Por lo anterior, en opinión de la ASF es importante que se mantengan las medidas asimétricas a los 
AEP, para permitir una mayor competencia en el mercado, lo que a su vez contribuye a reducir el 
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porcentaje de pérdida de bienestar en las familias y se vincula con un efecto positivo en el PIB 
nacional. 

1.10. Epítome capitular 

En 2013, el Gobierno Federal identificó que la problemática en materia de telecomunicaciones se 
circunscribe a fallas de mercado en términos de competencia, por la concentración del mercado en 
pocos operadores y mercados incompletos, porque no se suministran los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión, principalmente en zonas de escasos recursos, lo que limita la 
cobertura universal y se manifiesta en servicios de baja calidad a precios poco accesibles, 
obstaculizando garantizar el libre acceso a la información. 

Como factores causales del problema público se identificó la falta de promoción de la disponibilidad 
de bandas de frecuencia para la licitación o asignación de una concesión para proveer servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión, un ineficiente marco legal y regulatorio, un exceso de trámites 
para la obtención de concesiones y deficiencias en la administración del espectro radioeléctrico; 
además, de la insuficiente supervisión del cumplimiento de las disposiciones jurídicas, lo que a su 
vez provoca la inefectiva aplicación de sanciones al incumplimiento de las disposiciones jurídicas y 
el uso frecuente de impugnación o amparos por parte de los particulares, aunado a los problemas 
operativos, tales como la falta de interés de los particulares en ofrecer servicios de 
telecomunicaciones en algunas zonas de escasos recursos donde la demanda es baja y los costos de 
operación altos. La falta de atención del problema público aumenta el riesgo de que se amplíen las 
brechas de cobertura y accesibilidad de esos servicios. 

El objetivo de la política de telecomunicaciones de acuerdo con el marco normativo y programático 
aplicable es el siguiente: por medio de las estrategias de promoción de bandas de frecuencia del 
espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones y las órbitas satelitales a cargo del IFT, la 
regulación (IFT) y supervisión (IFT) del uso, aprovechamiento y explotación del espectro 
radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones y las posiciones orbitales, y la protección de los 
derechos de los usuarios (IFT y PROFECO), así como la operación directa por parte del Estado como 
proveedor de servicios de banda ancha en comunidades fuera del mercado (SCT y TELECOMM), y la 
difusión de contenidos que promuevan los valores nacionales (SPR); se espera incrementar la 
competencia en los servicios, y proveer directamente banda ancha, principalmente en zonas de 
escasos recursos, para de esta manera mejorar la calidad y reducir los precios de los servicios, con 
objeto de cumplir con el fin último de la política, garantizar el libre acceso a la información. 

Se debe destacar que el Estado considera que la eficiente promoción, regulación y supervisión 
pueden contribuir directamente a incrementar la competencia en el sector, lo que reduce la brecha 
de concentración y como efecto esperado se obtiene un incremento en la calidad de los servicios y 
una disminución de sus costos para la población lo que supone la posibilidad de que una mayor 
parte de la población pueda acceder a los servicios de telecomunicaciones.  

Sin embargo, el Estado reconoce que eso no sería suficiente para garantizar una cobertura universal, 
porque existen fallas de mercados incompletos, falta de infraestructura, altos costos de operación 
o simplemente la ausencia de recursos que permitan a la población acceder a los servicios, por lo 
que se ve obligado a incluir un componente de operación en el que se convierte en proveedor de 
servicios en localidades con déficit de infraestructura privada o ausencia de recursos por parte de la 
población y también asume el rol de difusor de contenidos que promuevan los valores nacionales, 
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dado que los contenidos de los medios privados no necesariamente son compatibles con dichos 
valores. 

La ASF considera que el Estado ha identificado y caracterizado adecuadamente el problema y sus 
factores causales, lo que le permite definir las estrategias que deberá implementar para atender 
dicha problemática y cumplir con sus objetivos. 

A continuación, se presentan las conclusiones del diseño de la política en congruencia con el 
problema público. 

 Diseño normativo – Institucional. Con la reforma constitucional en el sector de 
telecomunicaciones de 2013, se modificaron los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 
de la CPEUM, lo cual aunado a la promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
(LFT) estableció que será el Estado, mediante el IFT, quien administre, regule y supervise el 
espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones y las órbitas satelitales, con la 
finalidad de concesionar frecuencias para la provisión de servicios tanto de 
telecomunicaciones como de radiodifusión, además de definir al instituto como autoridad 
única en materia de competencia económica y le otorga la facultad de dictar medidas 
asimétricas a los operadores preponderantes en los servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión, a fin de incrementar la competencia. 
En el mismo ordenamiento se otorgaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) y a Telecomunicaciones de México (TELECOMM) atribuciones en materia de definir la 
política de cobertura universal y de operación, ahí en donde no existan operadores 
privados; asimismo a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) se le facultó para 
supervisar la prestación de servicios por parte de los concesionarios a los usuarios, en 
relación con el cumplimiento de los contratos, la calidad y precios.  
Respecto del interés del Estado por promover contenidos de calidad que difundan los 
valores nacionales, la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, 
concedió al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) el mandato de 
proveer el servicio de radiodifusión, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de 
personas en cada una de las entidades federativas a contenidos que promuevan la 
integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y 
hombres.  
En opinión de la ASF el diseño normativo-institucional de la política pública es congruente 
con el problema identificado. 

 Diseño programático. Con el análisis de los documentos de planeación nacional y sectorial 
del periodo 2013-2018, la ASF concluye que los objetivos establecidos en esos documentos 
fueron congruentes para atender el problema público identificado por el Estado, ya que 
establece las bases para llevar a cabo la promoción, regulación y supervisión de la política 
pública de telecomunicaciones, además de la operación de las redes en las localidades 
donde se presentan fallas del mercado y que no son de interés para los particulares, así 
como de la difusión de contenidos de radiodifusión que promuevan los valores nacionales. 

 Diseño presupuestal. Durante el periodo 2013-2016, los responsables de la política, la SCT, 
el IFT, TELECOMM, el SPR y la PROFECO ejercieron un presupuesto total de 46,379.0 
millones de pesos, mediante programas presupuestarios que en conjunto registran 
objetivos alineados con los componentes de la política, los cuales atienden las necesidades 
de promoción, regulación, supervisión y operación de la política. Sin embargo, en el caso de 
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la COFEMER, no fue posible identificar un presupuesto específico relacionado con el 
problema público y los objetivos de la política pública. 

 Diseño metodológico. La ASF considera que las instituciones encargadas de la política de 
telecomunicaciones, los programas por medio de los cuales operan, la población potencial 
y objetivo, el territorio potencial, así como los fines que pretende conseguir son 
congruentes entre la problemática identificada y las estrategias establecidas, dado que se 
establecen los procesos necesarios que deben realizar la SCT, el IFT, la PROFECO, 
TELECOMM y el SPR, en materia de promoción, regulación, supervisión y operación, a fin de 
cumplir con los fines de la política pública. 

 Diseño de evaluación y rendición de cuentas. La ASF identificó tres evaluaciones a la SCT y 
a TELECOMM, así como seis auditorías de desempeño al IFT, en donde se determinaron 
deficiencias en la definición y alineación de objetivos, para los dos primeros operadores, 
mientras que en el caso del IFT la falta de un Sistema de Evaluación del Desempeño; por lo 
que se refiere a la rendición de cuentas, se observó que la información reportada por los 
operadores de la política pública incluye un panorama general respecto de sus atribuciones, 
pero no es posible conocer la cobertura ni el cumplimiento de objetivos y metas para 
contribuir a la solución de la falta de competencia en el sector y de infraestructura privada 
en zonas de escasos recursos, así como los servicios de baja calidad a precios poco accesibles 
por lo que no es posible medir los avances de la política para garantizar el libre acceso a la 
información. 

Por lo que se refiere a la implementación de las estrategias de promoción, regulación, supervisión y 
operación, a continuación se presentan los hallazgos principales: 

 Promoción. Esta estrategia se compone de dos elementos a) actualización y publicación del 
Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, y b) elaboración del Programa Anual de 
Bandas de Frecuencia. Por lo que se refiere al primer punto se corroboró que el IFT actualizó 
el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, y elaboró los programas anuales de 
bandas de frecuencias del periodo 2015-2017; lo que permitió poner a disposición 7 bandas 
de frecuencia para servicios de telecomunicaciones y 4 para los servicios de radiodifusión 
con las que se pusieron a disposición 890frecuencias, que pueden ser objeto de licitación o 
asignación, con lo que el instituto posibilitó la entrada de nuevos competidores en la 
presentación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Sin embargo, no contó con 
un diagnóstico en el que determine las necesidades de servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión en el país, con el objetivo de orientar el interés de los privados a la prestación 
de servicios en las localidades que se requieran.  

 Regulación. En esta estrategia se analizaron dos aspectos: a) modificación del marco legal y 
b) imposición de medidas asimétricas, en el primero se concluyó que con la reforma 
constitucional y la promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones en 2013 y 2014 
respectivamente, se fortalecieron las atribuciones del regulador en la materia (IFT), 
situación que se corrobora al comparar las atribuciones con las que debe disponer un 
regulador de telecomunicaciones, (37 de acuerdo con la OCDE se consideran necesarias 
para que un regulador realice adecuadamente su trabajo), en 2012, la entonces COFETEL 
dispuso de 6 atribuciones, mientras que actualmente el IFT dispone de 34, entre las que 
destaca el convertirse en autoridad única en la materia, así como la atribución de la 
regulación en materia de competencia económica, todo lo cual se considera un avance 
significativo en términos del fortalecimiento y adecuación del marco regulatorio.  
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 Como un subapartado de la regulación se revisó la administración en la que se analizaron 
los aspectos siguientes: a) simplificación del sistema de concesiones, y b) imposición de 
medidas asimétricas a los Agentes Económicos Preponderantes. Respecto del primer punto 
se observó que durante el periodo 2013-2016, las concesiones vigentes en materia de 
telecomunicaciones aumentaron en 9.9% al pasar de 1,898 concesiones en 2013 a 2,085 en 
2016; mientras que en el caso de las de radiodifusión, tuvieron un incremento del 7.7%, 
toda vez que en 2013 registraron 1,720 concesiones y 1,853 al cierre de 2016; asimismo, se 
implementó el denominado Registro Público de Telecomunicaciones mediante el cual los 
concesionarios están obligados a poner a disposición del IFT, datos relativos a tarifas, 
coberturas y servicios principalmente, todo lo cual el instituto lo pone a disposición del 
público mediante su página web; en materia de cobro de ingresos acumulados por concepto 
de productos, derechos y aprovechamientos de las concesiones se registró un monto de 
38,026.2 mdp, de los cuales el 76.6% (29,118.2 mdp) correspondió a percepciones por uso 
de frecuencias (derechos), el 22.9 % (8,716.8 mdp) a contraprestaciones 
(aprovechamientos), y el restante 0.5% (191.2 mdp) es el resultado de los ingresos por los 
trámites (productos). 
Por lo que se refiere a la imposición de medidas asimétricas la ASF determinó que el IFT 
cumplió con su mandato al detectar al agente económico preponderante en 
telecomunicaciones y en radiodifusión; asimismo, identificó que el instituto dio seguimiento 
al cumplimiento de las medidas asimétricas entre las que destaca la imposición de una tarifa 
cero en la interconexión de las redes, lo cual permitió la reducción de los precios y el 
aumento de la competencia. 

 Supervisión. Este apartado se analizó mediante los aspectos siguientes: a) supervisión del 
cumplimiento de obligaciones; b) verificación del cumplimiento de obligaciones; c) 
monitoreo del espectro radioeléctrico, y d) imposición de sanciones, a cargo del IFT; así 
como e) recepción de quejas, f) verificación y g) imposición de sanciones, a cargo de la 
PROFECO.  

 Durante el periodo 2013-2016, el IFT registró alcance promedio de supervisión documental 
del 5.9% y 11.4% del total de las concesiones vigentes (por cada año del periodo) en 
telecomunicaciones y radiodifusión respectivamente, debido a su capacidad operativa, en 
el periodo de análisis, el IFT realizó 1,073 supervisiones documentales, en las cuales detectó 
164 incumplimientos; del total de supervisiones realizadas, únicamente el 17.5% (188) se 
realizaron de manera aleatoria, por el área de radiodifusión; mientras que el 82.5% (885) se 
desprendieron de la aprobación de un trámite a solicitud del mismo concesionario, como 
aprobación de una prórroga en la vigencia de la concesión, ampliación de la cobertura, 
refrendos, transición a concesión única, entre otros. En materia de monitoreo del espectro 
radioeléctrico, se identificó una variación positiva de 69.2% durante el periodo de análisis, 
al pasar de 81,857 a 138,463 mediciones, las cuales derivaron en la identificación de 799 
usuarios de frecuencias no autorizados; respecto de la verificación del cumplimiento de 
obligaciones, el IFT realizó 2,726 verificaciones, en las cuales detectó 410 incumplimientos, 
por los que se realizó una propuesta de sanción, en el 53.7% (220 casos) se propuso la 
imposición de una multa y en el 46.3% (190 casos) restante, se propuso el aseguramiento 
de bienes; asimismo, en lo concerniente a la aplicación de sanciones, el área 
correspondiente recibió 494 propuestas para comenzar con el proceso sancionatorio; no 
obstante, únicamente quedaron firmes 358 sanciones, el 72.5% de las propuestas. 
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Se observa que en materia de supervisión el IFT, no cuenta con la capacidad operativa 
necesaria para desempeñar adecuadamente su mandato en materia de supervisión del 
cumplimiento de obligaciones y de imposición de sanciones, lo cual puede constituir un 
elemento que fomente la práctica de incumplimientos por parte de los concesionarios 
debido a la escasa posibilidad de ser detectados y sancionados.  
Por lo que se refiere a la PROFECO se identificó que en materia de recepción de quejas, 
recibió un total de 126,178 quejas, las cuales registraron una variación negativa de 0.5% al 
pasar de 33,038 a 32,878 durante el periodo de análisis; asimismo, la PROFECO realizó 144 
verificaciones, de las cuales en 10 determinó la suspensión de la comercialización de bienes, 
productos o servicios, e impuso 18 sanciones por valor de 8,175.3 miles de pesos, 
principalmente a compañías que ofrecieron servicios de telefonía móvil y TV de paga. 

 Operación. La evaluación de la implementación de la estrategia de operación se abordó 
mediante los aspectos siguientes: a) estrategias de la SCT, b) sitios de conectividad digital y 
c) operación del SPR. 
Como parte de la reforma en materia de telecomunicaciones, se estableció que la SCT será 
la responsable de implementar una política de inclusión digital universal, la cual se compone 
de los elementos siguientes: red compartida, red troncal, proyectos de infraestructura 
pasiva del Estado, Sistema Satelital Mexicano, Política satelital, México conectado, y puntos 
México conectado; resultado de lo anterior a 2016 la SCT logró la instalación de 101,322 
sitios de conectividad pública, los cuales se operan mediante redes terrestres, satelitales y 
de banda ancha, el 70.0% de los servicios de conectividad contratados corresponden a redes 
terrestres, mientras que el 29.0% se realiza por medio de tecnologías satelitales, las cuales 
ofrecen cobertura en las localidades más remotas y marginadas del país, en donde no 
existen redes terrestres y no hay alternativas comerciales, el 1.0% restante, corresponde a 
Grandes anchos de Banda.  
En el periodo de análisis, el SPR ha avanzado en la atención del mandato constitucional de 
brindar acceso a contenidos que promuevan los valores nacionales, mediante la 
radiodifusión de la señal de 7 canales, uno propio y 6 más de retransmisión, con presencia 
en 20 estados de la república y 2 más que son beneficiados por la señal de las antenas de 
lugares aledaños, logrando hasta 2016 una cobertura del 49.7% del territorio nacional. 

A continuación, se presenta la evolución de las principales variables de interés de la política pública 
de telecomunicaciones, competencia, calidad a precios asequibles, cobertura universal y libre 
acceso a la información. 

 Competencia. Como resultado de la reforma y de las medidas asimétricas, de 2013 a 2016, 
el operador preponderante en materia de telecomunicaciones disminuyó 5.9 puntos 
porcentuales en el mercado de telefonía fija, 9.7 puntos porcentuales en el de banda ancha 
fija, 5.0 puntos porcentuales en el de telefonía móvil y 12.0 puntos porcentuales en el de 
banda ancha móvil. No obstante, en materia de televisión restringida el principal operador 
incrementó su participación en 10.3%, al pasar de 54.5% a 60.1% en los años de análisis. Por 
lo que se refiere a la televisión abierta, en 2017 se incorporó una tercera cadena con 
cobertura nacional, con lo que la participación del mercado quedó de la forma siguiente: en 
2016 los dos operadores principales registraron una cuota de mercado de 54.0% y 39.0%, 
respectivamente; sin embargo con la entrada de un tercer operador el cual participó con el 
21.0% de los canales disponibles, los dos competidores anteriores redujeron su 
participación a 43.0% y 31.0%. 
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Lo anterior muestra que si bien se registran avances en materia de competencia, aún existe 
una alta concentración en el mercado de las telecomunicaciones, a pesar de que la banda 
ancha móvil y fija, así como la telefonía móvil y fija, disminuyeron sus índices de 
concentración. 

 Calidad a precios asequibles. En primer lugar se debe destacar que el mecanismo de 
medición de la calidad por parte del IFT no tiene un alcance nacional y comparable para su 
monitoreo, dado que sus mediciones se realizan en distintos puntos del país y no son los 
mismos cada año, situación que limita conocer un panorama de este rubro, los únicos 
indicadores de calidad comparables son los que se realizan para la Ciudad de México en 
materia de internet y telefonía móvil; se debe recordar que la calidad tiene que ver con la 
percepción por lo que un buen elemento para conocer su evolución son las quejas recibidas 
en la PROFECO, de lo anterior destaca que durante el periodo 2013-2015 (último año 
disponible) los tres principales operadores en materia de telecomunicaciones disminuyeron 
su participación porcentual en el número de quejas, al pasar de 50.0% en el 2013 a 39.0%, 
lo que significa una reducción de 11.0 puntos porcentuales, por lo que es factible deducir 
que la calidad ha mejorado. 
Por lo que se refiere a los precios durante el periodo 2013-2016, se registró lo siguiente: 
respecto del Índice Nacional de Precios al Consumidor, año base 2010, se registró un 
incremento de precios en la economía en general de 20.0%; no obstante, los precios de los 
servicios telefónicos se redujeron en 35.2% respecto del año base, dado que representaron 
un índice promedio de 64.8, por lo que se puede aceptar que la reforma consiguió su 
objetivo en este rubro, lo cual se explica, entre otras razones, por la imposición de medidas 
asimétricas al Agente Económico Preponderante; no obstante, con la eliminación de la tarifa 
cero se pone en riesgo continuar con la tendencia registrada hasta ahora. Asimismo, los 
precios del servicio de internet en 2016 representaron el 86.8% del año base, mientras que 
los de la televisión restringida representaron el 106.2%. Es importante destacar que el 
hecho de que los precios se hayan reducido no implica que ya sean asequibles a toda la 
población, dadas las situaciones económico-sociales del país, aún existe gente para la que 
no es posible acceder a dichos servicios, o su contrato implica un alto porcentaje de su 
ingreso disponible. 

 Cobertura universal. Acorde a las estrategias implementadas por el Gobierno Federal, a 
2016, la SCT contó con 101,322 espacios públicos de conectividad, con los que estima 
benefició a 56,147.0 miles de personas, el 52.6% de las 106,730.9 miles de personas de seis 
años o más que existen en el país. De total referido, el 16.0% de los sitios se instaló en 
centros comunitarios o espacios públicos para dar un beneficio directo a las personas que 
lo usen por medio de una red WiFi en la que puedan conectar sus dispositivos. La cobertura 
en localidades menores a 5.0 miles de habitantes fue de 9.0% (17,165 localidades) de las 
190,433 registradas, por lo que aún existen una gran cantidad de localidades en dónde se 
debe llevar los servicios de conectividad. 

 Libre acceso. La contribución de esta intervención pública, se acota a la posibilidad de que 
todos los habitantes del país dispongan de los servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión; la constitución señala que se deberá garantizar el libre acceso a la 
información plural y oportuna; no obstante, dichas cualidades, se relacionan con las 
preferencias de los usuarios, dado que si se dispone de esos servicios, cada persona podrá 
elegir entre distintos programas, portales, noticieros, etc., con perfiles editoriales diferentes 
lo que podría en última instancia contribuir a que la información sea plural y oportuna. 
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De manera particular se observa que durante el periodo evaluado, se redujo en 1.9% el 
porcentaje de hogares que cuentan con televisión, al pasar de 94.9% en 2013 a 93.1% en 
2016; asimismo, se registró una disminución de 20.0% respecto del número de hogares que 
cuentan con un aparato de radio, lo cual se explica por un cambio en las preferencias de los 
consumidores respecto de los servicios de radiodifusión ante los de telecomunicaciones, 
dado que el porcentaje de hogares que disponen de computadora se incrementó en 27.4% 
al pasar de 35.8% a 45.6%. 
En ese periodo, el número de hogares que contaron con servicio de televisión de paga se 
incrementó en 42.0% al pasar de 36.7% a 52.1%, mientras que el número de hogares con 
conexión a internet registró un incremento de 53.1% al pasar de 30.7% a 47.0%. Por lo que 
se refiere a los servicios móviles, telefonía móvil e internet, se registró un incremento de 
18.7% y 36.8%, respectivamente. Destaca que el porcentaje de hogares con telefonía fija 
disminuyó en 7.5% al pasar de 17.3 hogares por cada cien en 2013 a 16.0 en 2016, lo cual 
igualmente tiene que ver con el cambio de preferencias por parte de los consumidores hacia 
los servicios móviles.  
Con los datos históricos registrados por el INEGI y el IFT se observó que a 2016, con la 
reforma se presenta un incremento de 2.8 puntos porcentuales (por encima de la tasa de 
crecimiento observada antes de la reforma) en el número de hogares por cada 100 que 
cuentan con servicio de telefonía ya sea fija o móvil, con lo que se espera que para 2024 de 
continuar con la tendencia actual, se llegará a un índice de 119.6 hogares por cada 100. Por 
lo que se refiere a la penetración del internet, por cada 100 hogares se observó que 
producto de la reforma se incrementó la tendencia de crecimiento de dicho servicio en 8.6 
puntos porcentuales, por lo que se estima que para 2024 el índice se situará en 88.8. 
Respecto de la televisión de paga, igualmente se registra un efecto positivo de 9.1 puntos 
porcentuales más de los que hubiesen existido sin la reforma, por lo que para 2024 la ASF 
proyecto que el índice se ubicará en un valor de 91.7 por cada 100 hogares. Para el caso de 
la telefonía móvil, se determinó que a 2016 en presencia de la reforma se incrementó en un 
punto porcentual, por encima de su tendencia natural, el índice de penetración por cada 
100 habitantes mayores de 6 años, de continuar con la tendencia observada a partir de 
2013, se pronostica que para 2024 el índice presente un valor de 108.7 suscripciones por 
cada 100 personas mayores de 6 años. 

En opinión de la ASF la reforma ha contribuido a sus propósitos, dado que ha logrado incrementar 
la competencia y con esto aumentar la calidad y reducir los precios, lo que ha favorecido una mayor 
penetración de los servicios y ha impulsado la cobertura universal y el libre acceso a la información. 

Asimismo, esta institución fiscalizadora identificó que el cambio más importante y el que permitió 
la materialización de los efectos antes descritos fue la imposición de medidas asimétricas a los 
operadores preponderantes, por lo que es necesario que el IFT continúe con su aplicación hasta que 
desaparezca la preponderancia y con esto se favorezca la libre competencia en el mercado. 

3. Consideraciones finales  

En este documento se ha evaluado la política pública de telecomunicaciones, vigente durante el 
periodo 2013-2016, la cual tiene por objeto incrementar la competencia en los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión, y proveer directamente servicios de banda ancha en zonas de 
escasos recursos, para de esta manera mejorar la calidad y reducir los precios de los servicios, con 
el propósito de cumplir el fin último de la política, garantizar el libre acceso a la información, por 
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medio de las estrategias de promoción de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico a cargo 
del IFT, la regulación (IFT) y supervisión (IFT) del uso aprovechamiento y explotación del espectro 
radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones y las posiciones orbitales, y la calidad (IFT y 
PROFECO), así como la operación directa por parte del Estado como proveedor de servicios de banda 
ancha en comunidades fuera del mercado (SCT y TELECOMM), y la difusión de contenidos que 
promuevan los valores nacionales (SPR). 

3.1. Pronunciamiento de la ASF  

La Auditoría Superior de la Federación identificó que los objetivos y estrategias de la política pública 
de Telecomunicaciones, así como su diseño normativo-institucional fueron apropiados para atender 
el problema público de la falta de competencia (falla de mercado de concentración) y la falta de 
infraestructura para otorgar los servicios en algunas zonas del país, principalmente las de escasos 
recursos (mercados incompletos), mediante la promoción, regulación, supervisión y operación. Sin 
embargo, en el diseño programático, presupuestal, metodológico, y de evaluación y rendición de 
cuentas se identificaron deficiencias principalmente en el ámbito de la supervisión en general, y de 
manera específica en la sanción, así como en la información reportada para conocer su vinculación 
con el cumplimiento del objetivo de la política pública. 

Durante el periodo 2013-2016, los operadores de la política pública de telecomunicaciones (SCT, 
IFT, TELECOMM, SPR y PROFECO) destinaron un total de 46,379.0 millones de pesos para atender el 
problema público relacionado con la falta de competencia en el sector y de infraestructura privada 
en algunas zonas del país, principalmente las de escasos recursos (fallas de mercado concentración 
y mercados incompletos). 

La ASF identificó que los programas presupuestarios a cargo de las instituciones responsables 
cuentan con objetivos relacionados con los componentes de la política, y en conjunto atienden las 
necesidades de promoción, regulación, supervisión y operación de la política. De los 46,376.1 
millones de pesos ejercidos, el 75.2% (34,877.0 millones de pesos) correspondió a la SCT; el 12.3% 
(5,746.1 millones de pesos) a TELECOMM; el 8.1% (3,751.7 millones de pesos) al IFT, el 4.3% (2,001.3 
millones de pesos) para la operación de los servicios de radiodifusión con calidad que le compete al 
SPR, y el 0.1% (2.9 millones de pesos) a la supervisión de la protección de los derechos de los 
usuarios, facultad de la PROFECO. Además, se determinó que si bien la COFEMER puede participar 
en la política pública mediante la evaluación de impacto regulatorio, la comisión no destina recursos 
particulares al sector de las telecomunicaciones; asimismo, como no realizó ninguna medida 
vinculada a dicho sector en el periodo de análisis, no se registró presupuesto algunos relacionado 
con la intervención pública. 

Durante la implementación de la política pública se modificó el marco legal, lo que concentró en el 
IFT la facultad del otorgamiento de concesiones y de regulación antimonopolios, así como la de 
facultar a la SCT, TELECOMM y el SPR para la operación en dónde no existan proveedores privados 
de servicios de banda ancha principalmente y en la creación y difusión de contenidos que 
promuevan los valores nacionales. Asimismo, la actualización normativa permite la intervención de 
la PROFECO en lo relativo a la protección de los derechos de los usuarios respecto de los servicios 
de telecomunicaciones. 

Por lo que se refiere a la promoción, el IFT realizó la actualización del Cuadro Nacional de Atribución 
de Frecuencias, y elaboró los programas anuales de bandas de frecuencias del periodo 2015-2017, 
mediante los cuales puso a disposición de los interesados 7 bandas de frecuencia para servicios de 
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telecomunicaciones y 4 para servicios de radiodifusión, con lo cual se fomentó la posible entrada de 
nuevos competidores, a fin de reducir la concentración del mercado; sin embargo, carece de un 
diagnóstico que le permita identificar las localidades donde se requiere la entrada de nuevos 
concesionarios para atender las necesidades de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. 

Respecto de la regulación, el 11 de junio de 2013, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de 
la Federación las modificaciones y adiciones a los artículos constitucionales 6o., 7o., 27, 28, 73, 94 y 
105, y en 2014 se emitió la nueva la Ley Federal de Telecomunicaciones, en donde se señaló que el 
IFT cuenta con la facultad exclusiva para regular y promover la competencia y el desarrollo eficiente 
de las telecomunicaciones y la radiodifusión, además de ser la autoridad única para otorgar y 
revocar concesiones en la materia. Con dichas modificaciones el instituto adquirió 34 de las 37 
atribuciones que la OCDE considera necesarias para que un regulador pueda desempeñar 
adecuadamente su labor. 

Dentro de la regulación se considera a la administración en dónde se obtuvo lo siguiente: a) durante 
el periodo 2013-2016 el instituto cumplió con el objetivo de la reforma dado que se simplificaron 
los trámites para obtener una concesión para prestar servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión, se dispone ahora de la figura de concesión única y se observó un incremento en el 
número de concesiones otorgadas, las cuales pasaron de 3,618 en 2013 a 3,938 en 2016, lo que 
representó un aumento de 8.8%, y b) en materia de imposición de medidas asimétricas a AEP, el IFT 
cumplió con su mandato al determinar a los operadores con poder sustancial de mercado, y les 
impuso medidas para fomentar la participación de nuevos operadores, entre las que destaca la 
tarifa de interconexión cero, situación que, entre otras, permitió disminuir los costos de operación 
de los concesionarios y por tanto los precios a los usuarios finales; no obstante, dicha medida fue 
suspendida en 2017 por la SCJN, lo que puede constituir un punto de inflexión en las tendencias 
registradas en la reducción de precios a los usuarios finales a partir de 2018, año en el que tendrá 
efecto dicha suspensión. 

Respecto de la supervisión, se observó que durante el periodo 2013-2016, el IFT realizó lo siguiente: 
en la supervisión y cumplimiento de obligaciones registró una cobertura promedio de 5.9% y 11.4% 
del total de las concesiones otorgadas en telecomunicaciones y radiodifusión respectivamente, 
debido a su capacidad operativa. En ese periodo, el instituto realizó 1,073 supervisiones, de las que 
en el 15.3% encontró incumplimientos; del total de supervisiones realizadas, únicamente el 17.5% 
(188) se realizaron de manera aleatoria, por el área de radiodifusión; mientras que el 82.5% (885) 
se desprendieron de la aprobación de un trámite a solicitud del mismo concesionario, como 
aprobación de una prórroga en la vigencia de la concesión, ampliación de la cobertura, refrendos, 
transición a concesión única, entre otros. El monitoreo del espectro radioeléctrico, realizado por el 
instituto, incrementó en 69.2%, al pasar de 81,857 a 138,463 mediciones, con las que se identificó 
a 799 usuarios de frecuencias no autorizados; mientras que en la verificación del cumplimiento de 
obligaciones, el IFT realizó 2,726 verificaciones, con las que detectó 410 incumplimientos, y propuso 
el inicio del proceso sancionatorio en el 53.7% (220 casos), y para el 46.3% restante hizo una 
propuesta de multa y el aseguramiento de bienes; en suma, durante el periodo de análisis el IFT 
identificó un total de 1,373 casos de incumplimientos; no obstante lo anterior y después del proceso 
de verificación, previo a la imposición de sanciones, el área de sanción recibió 494 propuestas de 
sanción, de las cuales quedaron firmes 358 sanciones que representaron el 72.5% de las propuestas, 
situación que no contribuye a inhibir el incumplimiento de obligaciones por parte de los 
concesionarios. Asimismo, en el tema de quejas de usuarios el IFT mediante la herramienta Soy 
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Usuario ha recibido un total de 27,468 inconformidades presentadas en contra de operadores de 
servicios de telecomunicaciones. 

Continuando con la supervisión, la PROFECO registró lo siguiente: de 2013 a 2016 un total de 
126,178 quejas, las cuales disminuyeron a una tasa media anual de 0.5% al pasar de 33,038 a 32,878; 
del total de quejas recibidas, 77,388 (61.3%) fueron procesadas para llevar a cabo el proceso de 
conciliación, con un porcentaje de éxito del 88.5% (68,462 quejas); asimismo, la procuraduría realizó 
144 verificaciones, con las que determinó 10 suspensiones de comercialización de bienes, productos 
o servicios, e impuso 18 sanciones por valor de 8,175.3 miles de pesos, principalmente a compañías 
que ofrecieron servicios de telefonía móvil y TV de paga. 

En cuanto a la operación, la SCT como responsable de la política de inclusión digital universal, 
durante el periodo 2013-2016, diseñó los proyectos siguientes: red compartida, red troncal, 
proyectos de infraestructura pasiva del Estado, Sistema Satelital Mexicano, Política satelital, México 
conectado, y puntos México conectado, con lo que a 2016 dispuso de 101,322 sitios de conectividad 
pública, de los cuales el 70.0% funcionan como redes terrestres, el 29.0% con tecnologías satelitales, 
principalmente en localidades remotas y marginadas, mientras que el 1.0% opera con grandes 
anchos de banda. TELECOMM ha operado desde 2012 el satélite Bicentenario, y desde 2016 el 
satélite Morelos III, con los que brinda capacidad de comunicación al Estado para temas de 
seguridad nacional. Además, durante el periodo de análisis se observó que el SPR avanzó en la 
atención de su mandato constitucional de brindar acceso a contenidos que promuevan los valores 
nacionales, dado que contó con la señal de siete canales, uno propio y seis de retransmisión, con lo 
que se cubrieron 20 entidades federativas, y registró una cobertura de 49.7% del país. 

Con la implementación de la política pública se registró lo siguiente: 

Uno de los resultados esperados de la política pública es incrementar la competencia en el sector, 
lo cual, de acuerdo con el IFT, se lograría mediante la promoción del uso, aprovechamiento y 
explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones y los recursos satelitales, 
y el otorgamiento de concesiones, y la determinación de medidas asimétricas a los operadores 
preponderantes. Al respecto, se determinó que durante el periodo 2013-2016, la composición del 
mercado ha variado de la forma siguiente: el operador preponderante en telecomunicaciones 
disminuyó su participación en el mercado de telefonía fija, banda ancha móvil y telefonía móvil, en 
5.9 puntos porcentuales (pp), 10.4 pp, 5.0 pp y 12.0 pp, respectivamente; pero, el operador 
preponderante en televisión restringida incrementó su participación en 10.3%, al pasar de 54.5% a 
60.1%; mientras que en la televisión abierta se observa una mayor competencia dado que se 
introdujo una nueva cadena de cobertura nacional, por lo que a 2017 no existió un operador 
preponderante dado que los tres principales representaron el 21.0%, 43.0% y 31.0% de los canales 
disponibles; sin embargo, aún queda pendiente la licitación y asignación de una cuarta cadena de 
cobertura nacional, lo que ampliará la oferta para los televidentes y disminuirá la posibilidad de que 
exista un operador preponderante. 

Como resultado del incremento en la competencia, el Estado espera que se registre un aumento en 
la calidad y una disminución en los precios de los servicios de telecomunicaciones; sin embargo, se 
identificó que el sistema de monitoreo de la calidad de los servicios a cargo del IFT únicamente 
permite realizar la medición de la calidad de los servicios de telefonía y banda ancha móvil de 
manera constante en la Ciudad de México; mientras que para el resto del país el monitoreo lo realiza 
en algunas de las principales ciudades, pero no de manera constante, por lo que no es posible 
conocer si ha mejorado la calidad de los servicios en todo el territorio nacional. En materia de 
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precios, con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, base 2010, la ASF identificó que 
mientras el incremento de precios en el ámbito nacional al año 2016 suma un acumulado de 20.0%, 
los precios de los servicios de telecomunicaciones se han reducido un promedio de 35.2%, por lo 
que en opinión de esta instancia fiscalizadora, la política pública de telecomunicaciones ha cumplido 
con su objetivo; sin embargo, se debe destacar que lo anterior, entre otras razones, fue posible 
principalmente por la imposición de medidas asimétricas a los operadores preponderantes, 
específicamente lo relacionado con la tarifa de interconexión cero, lo que permitió que el resto de 
los operadores bajara sus costos y por tanto los precios de sus servicios. 

Un efecto deseado de esta intervención pública es la cobertura universal; a 2016, se dispuso de 
101,322 espacios públicos de conectividad, con los que el Gobierno Federal estima atender a 
56,147.0 miles de personas, que representan el 52.6% de las 106,730.9 miles de personas de seis 
años o más que existen en el país. Sin embargo, únicamente se instalaron puntos de conectividad 
en 17,165 localidades menores a 5.0 miles de habitantes, que representaron el 9.0% de las 190,433 
existentes en el país, por lo que aún existen 91.0% de localidades menores de 5.0 miles de 
habitantes que no disponen de un sitio de conectividad, lo que limita el cumplimiento del objetivo 
de cobertura universal. 

La política pública se planteó el fin último de contribuir al libre acceso a la información, al respecto, 
para la ASF su contribución se limita a la posibilidad de que todos los habitantes del país dispongan 
de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, mientras que la calidad de los contenidos en 
términos de pluralidad y oportunidad dependen del perfil editorial de los medios de comunicación 
y de las preferencias de los usuarios.  

Durante el periodo 2013-2016 se registró un incremento en el número de hogares que contaron con 
servicios de televisión de paga y conexión a internet, siendo de 42.0% y 53.1%, respectivamente; 
asimismo, el número de usuarios de telefonía móvil y banda ancha móvil, se aumentó en 18.7% y 
36.8% cada uno. Sin embargo, el porcentaje de hogares con teléfono fijo, aparatos de televisión y 
radio disminuyó en 7.5%, 1.9% y 20.0%, respectivamente, debido, principalmente, al cambio en las 
preferencias de los usuarios en favor de otras formas de comunicación, plataformas de difusión de 
información o entretenimiento, tales como la telefonía móvil y el internet. 

3.2. Oportunidades de mejora 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la Auditoría Superior de la Federación emite las 
sugerencias siguientes, con objeto de fortalecer, de manera particular, el diseño, la implementación 
y los resultados de la política, para así avanzar en el cumplimiento de objetivos, la atención del 
problema, y establecer un ejercicio real de transparencia y rendición de cuentas. 

a) Que en los documentos de rendición de cuentas los operadores de la política pública reporten 
de manera clara la forma en la que la promoción, regulación y supervisión inciden en la 
concentración de los mercados y en el incremento de la cobertura de los servicios de 
telecomunicaciones. 

b) Fortalecer la estrategia programática para la supervisión a cargo del IFT en la que se incluya la 
revisión documental, el monitoreo, y la determinación de sanciones, dado que dichas acciones 
deben constituirse como un elemento disuasorio de incumplimientos por parte de los 
prestadores de servicios de telecomunicación y radiodifusión. 
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c) Elaborar un diagnóstico de las necesidades de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión 
en el país, con el fin de que el IFT oriente el interés de los privados a la prestación de los servicios 
que requiera la población en las localidades en donde hagan falta. 

d) Fortalecer el sistema de monitoreo de la calidad de los servicios de telecomunicaciones, a cargo 
del IFT, con el fin de asegurar una cobertura nacional y que los datos reportados sean 
comparables. 

e) Definir criterios para la instalación de los sitios de conectividad a cargo de la SCT, en la que se 
priorice a las comunidades menores de 5.0 miles de habitantes dado que en estas localidades 
son las que presentan mayores rezagos en términos de accesibilidad a los servicios de 
telecomunicaciones por la falta de infraestructura privada, y la ausencia de recursos económicos 
para sufragar los costos de esos servicios, lo que puede comprometer el cumplimiento del 
objetivo de cobertura universal. 

Hechos posteriores 

De acuerdo con el IFT “el régimen asimétrico relativo a la tarifa de interconexión cero, se determinó 
conforme a lo señalado en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que en el artículo 
131 establecía en el durante el tiempo en que existiera un agente económico preponderante en el 
sector de las telecomunicaciones o un agente económico que contara directamente o 
indirectamente con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento en el sector de las 
telecomunicaciones, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, por el 
tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas de acuerdo con los datos con que 
dispusiera el Instituto, las tarifas de terminación de tráfico fijo y móvil, incluyendo llamadas y 
mensajes cortos, serán asimétricas considerando entre otros, que dichos agentes no cobraran a los 
demás concesionarios por el tráfico que terminara en su red. No obstante, el instituto señala que la 
reducción observada en las tarifas a los usuarios finales obedece esencialmente a la disminución de 
las tarifas de interconexión promedio de interconexión de la industria”. En opinión de la ASF no 
existe contradicción dado que la tarifa promedio de la industria se ve influenciada por la tarifa de 
interconexión de los agentes económicos preponderantes. 

En enero de 2018, el IFT informó a esta instancia de fiscalización superior que dentro de las medidas 
asimétricas impuestas el 6 de marzo de 2014 a los agentes económicos preponderantes en 
telecomunicaciones y radiodifusión se estableció que el instituto realizaría cada dos años una 
evaluación del efecto de las mismas en términos de competencia, a efecto de, en su caso, 
suprimirlas, modificarlas o establecer nuevas, haciéndolo en los términos siguientes: “El Instituto 
realizará una evaluación del impacto de las medidas en términos de competencia cada dos años, a 
efecto de, en su caso suprimir o modificar las presentes medidas, o en su caso estableces nuevas 
medidas”. Al respecto, durante los trabajos de fiscalización no fueron proporcionadas a la ASF dichas 
“evaluaciones de impacto”, por lo que se considera pertinente continuar con el proceso de 
evaluación de los resultados de las medidas asimétricas para que en su caso se realicen los ajustes 
necesarios que garanticen el logro de su objetivo. Asimismo, destaca que durante los trabajos de 
evaluación se constató que los reportes publicados en el sitio web del IFT destinados a informar 
respecto de las medidas asimétricas únicamente registran información hasta el segundo semestre 
de 2016. 
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Opinión 

La ASF identificó que, desde 2013, el Gobierno Federal diagnosticó que en el sector de las 
telecomunicaciones existían fallas de mercado en términos de competencia, y mercados 
incompletos, porque no se suministraban los servicios en todo el territorio nacional, principalmente 
en zonas de escasos recursos.  

Por lo anterior, se realizó una reforma constitucional en la materia con lo que se creó al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones con las facultades exclusivas de regular la prestación de dichos 
servicios y la competencia económica, y se facultó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Telecomunicaciones de México (TELECOMM) y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano (SPR) para la operación en dónde no existan proveedores privados de banda ancha, 
principalmente, y en la creación y difusión de contenidos que promuevan los valores nacionales. 
Asimismo, la actualización normativa permitió la intervención de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) en lo relativo a la protección de los derechos de los usuarios.  

Durante el periodo 2013-2016, se observó que los objetivos y estrategias de la política pública, así 
como su diseño fueron acordes para atender el problema público. Sin embargo, se identificaron 
áreas de oportunidad, principalmente en el ámbito de la supervisión en general, así como en la 
información reportada para conocer su vinculación con el cumplimiento de los objetivo de la 
política, y la continuidad en la evaluación y aplicación de las medidas asimétricas a los agentes 
económicos preponderantes, dado que propiciaron la entrada o consolidación de otros operadores, 
lo cual amplió la oferta a los consumidores, y obligó a incrementar la calidad de los servicios y reducir 
sus precios. Por lo que se refiere a los mercados incompletos la evaluación mostró que se debe 
definir un esquema en el que se priorice la atención a las comunidades menores de cinco mil 
habitantes, a fin de garantizar la cobertura universal de los servicios. 

4. Anexos 

Anexo 1 

ESQUEMA GENERAL DE UNA POLÍTICA PÚBLICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN 

La política de regulación y supervisión es definida como “el desarrollo e implementación 
sistemáticos de herramientas gubernamentales e instituciones destinadas a estructurar la manera 
en que los gobiernos han de utilizar sus facultades regulatorias”. Al respecto, el principal objetivo 
de esta política consiste en “maximizar la eficiencia y efectividad de la regulación”. 146/ 

Para asegurar la eficacia del marco jurídico y normativo se desarrolla la supervisión, con el propósito 
de identificar aquellas disposiciones que han sido incumplidas, a fin de determinar las causas e 
instrumentar los mecanismos de verificación y establecer las medidas sancionatorias suficientes 
para prevenirlas y, en su caso, castigarlas. 

Con objeto de que los instrumentos regulatorios (regulación y supervisión) funcionen eficazmente, 
se lleva a cabo la mejora regulatoria que se retroalimenta de los resultados de la supervisión y del 
seguimiento de los efectos obtenidos, a fin de fortalecer y actualizar las regulaciones para que éstas 

                                                             
146/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Regulatory policies in OECD Countries: From Interventionism to 

Regulatory Governance, OCDE, París, 2002. 
 



Evaluación núm. 1786-GB 
“Política Pública de Telecomunicaciones” 

 

 

200 

sean de interés público, 147 / y permitan que los organismos tomen decisiones informadas y 
documentadas sobre qué regular, a quién regular y cómo hacerlo. 

Conforme a lo anterior, la política de regulación y supervisión se integra por los elementos de 
regulación, supervisión, sanción y mejora regulatoria, los cuales se describen a continuación: 

a) Regulación  

La regulación es un sistema de instrumentos jurídicos que emplea el Estado para establecer 
derechos y obligaciones destinados a normar la conducta de los particulares y del gobierno para 
proteger los intereses sociales, por lo que esta actividad es una de las funciones centrales del Estado 
y representa una de las principales alternativas para promover el bienestar económico y social. 148/  

La regulación, en su conceptualización más simple, consiste en la emisión de reglas por parte del 
Estado para normar las actividades económicas y sociales de los particulares, a fin de “garantizar el 
funcionamiento eficiente de los mercados, otorgar certeza jurídica, garantizar derechos de 
propiedad, evitar daños inminentes o bien, atenuar o eliminar los daños a la salud o bienestar de la 
población, a los recursos naturales o a la economía”. Las regulaciones son entendidas como “las 
reglas o normas emitidas por el gobierno para garantizar beneficios sociales”. 149/ 

La regulación gubernamental se clasifica en tres tipos: a) económica, se refiere a las disposiciones 
mediante las cuales el gobierno interviene en los mercados para fijar precios o cantidades de la 
producción, o establecer especificaciones técnicas y en general, restricciones que deben cumplir los 
ciudadanos y las empresas para participar en un mercado: b) social, son disposiciones que buscan 
proteger el medio ambiente y la salud humana, así como establecer condiciones para el ejercicio de 
profesiones y relaciones laborales, y c) administrativa, corresponde a las disposiciones que 
organizan el funcionamiento de la propia administración pública para proveer servicios y bienes 
públicos. 150/ 

Las obligaciones previstas en las disposiciones normativas son el primer componente de cualquier 
regulación, ya que representan el vínculo que sujeta a una persona (física o moral) a hacer o 
abstenerse de hacer una cosa; sin ésta es imposible regular la conducta de los particulares y del 
gobierno para proteger los intereses sociales.  

b) Supervisión  

La supervisión pretende examinar si el desarrollo de las medidas realizadas por los particulares se 
ajusta a las obligaciones que les han sido impuestas legítimamente. La importancia de la supervisión 
radica en que de ésta depende la eficacia de la regulación. En caso de que los procesos de vigilancia 
no se realicen o sean deficientes, se promoverá la inobservancia de las normas, porque los 
individuos percibirán la sanción como un castigo de fácil elusión. 151/ Si en el proceso de supervisión 
se observan omisiones en el cumplimiento de obligaciones impuestas por una norma jurídica, la 
autoridad procede a la sanción. La supervisión del cumplimiento de las normas permite vigilar su 

                                                             
147/ Ibid. 
148/ Comisión Federal de Mejora Regulatoria y Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., Análisis de Políticas Regulatorias 

Guías para la mejora regulatoria, COFEMER, México, 2016. 
149/ Comisión Federal de Mejora Regulatoria, ¿Qué es la regulación?, México, 2010, disponible en: www.cofemer.gob.mx, fecha de 

consulta: febrero de 2017. 
150/ Ibid.  
151/ Comisión Federal de Mejora Regulatoria, op. cit., p. 12. 

http://www.cofemer.gob.mx/
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correcta aplicación y proporcionar información útil para fortalecer el marco jurídico, a fin de 
maximizar los resultados esperados.  

c) Sanción  

La sanción se refiere al castigo que se impone a una persona como consecuencia de una conducta 
que viola una obligación impuesta por una norma jurídica. Este castigo puede consistir en la 
privación de un bien o derecho, o en la imposición de un deber. El objetivo de la sanción no sólo es 
castigar al infractor, sino también inhibir dicha conducta, tanto en el infractor como en los demás 
ciudadanos. 152/ 

d) Mejora regulatoria 

La mejora regulatoria es resultado de las decisiones que derivan de la intervención de las instancias 
reguladoras y, a partir de ella, se estructuran las regulaciones destinadas a modificar 
comportamientos para producir resultados. Es importante mencionar que dado que esta política 
pública tiene por origen la reforma constitucional de 2013, la evaluación de la “regulación” incluye 
lo relativo a la “mejora regulatoria”. A continuación se presenta un esquema sobre el ciclo de la 
política de regulación y supervisión: 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el documento Regulación Basada en Riesgos de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.   

La existencia de medidas de regulación, supervisión y sanción no implica una política de mejora 
regulatoria, ésta última debe articularse explícitamente con base en los mecanismos 
implementados para retroalimentar a los organismos responsables de mejorar la normativa, como 
un compromiso de gobierno para buscar la calidad del marco jurídico y normativo donde la política 
define objetivos y marcos claros para su implementación, con el fin de asegurar que si se aplica, los 
beneficios económicos y sociales justificarán los costos, se lograrán mayores efectos distributivos y 
se maximizarán los beneficios netos. 

                                                             
152/ Ibid., p. 13. 



Evaluación núm. 1786-GB 
“Política Pública de Telecomunicaciones” 

 

 

202 

De acuerdo con lo anterior la política pública de telecomunicaciones es una política de regulación y 
supervisión, mediante la cual el Estado establece las formas en las que los privados podrán proveer 
servicios previa concesión por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); sin embargo, 
las condiciones estructurales del mercado impiden que únicamente con la regulación y supervisión 
del Estado se garantice el libre acceso de los servicios a toda la población, razón por la cual la política 
de telecomunicaciones incluye los mecanismos para que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) y Telecomunicaciones de México (TELECOMM) otorguen bienes públicos 
(servicios de banda ancha a comunidades en donde no existan concesionarios y el Sistema Satelital 
Mexicano), por lo que también es una política de operación. Asimismo, en la política intervienen la 
Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO), encargada de supervisar y sancionar 
los concesionarios que brindan servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, así como de 
atender las quejas y denuncias remitidas por los usuarios, y el Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano (SPR), a cargo de brindar servicios de radiodifusión con contenidos culturales y de 
calidad en el ámbito nacional. 

Es importante mencionar que el instituto promueve el uso, aprovechamiento y explotación del 
espectro radioeléctrico mediante la elaboración y actualización del Cuadro Nacional de Atribución 
de Frecuencias, proceso en el que valora las solicitudes de bandas de frecuencia requeridas por los 
interesados y pone a su disposición las bandas de frecuencia que podrán licitarse, a fin de contribuir 
a desarrollar la competencia y la diversidad, así como ampliar la cobertura de los servicios. 
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Anexo 2 

INDICADORES DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO LOCAL MÓVIL 

Telefonía Internet 

 
Proporción de intentos de llamadas fallidas. 
 
Estima el grado de no accesibilidad al servicio, basándose en el 
porcentaje de llamadas no completadas.  
 

𝑃𝐿𝐿𝐹 =
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 sin é𝑥𝑖𝑡𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 

 

 
Proporción de sesiones fallidas del FTP. 
 
Estimación de la proporción de sesiones del FTP que no son 
iniciadas exitosamente. 
 

𝑃𝐹𝑇𝑃𝐹 =
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐹𝑇𝑃

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐹𝑇𝑃
𝑥100 

 

 
Proporción de intentos de llamadas interrumpidas. 
 
Estima el grado de retención de llamadas, con base en la 
determinación del porcentaje de llamadas que son interrumpidas 
por causas diferentes a la terminación intencional del usuario.  
 

𝑃𝐿𝐿𝐼:
𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 sin 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑜𝑠𝑎𝑠 
𝑥100 

 
 

 
Proporción de las sesiones ininterrumpidas del FTP.  
 
Estimación de la proporción de sesiones de FTP incompletas que 
fueron iniciadas exitosamente.  
 

𝑃𝐹𝑇𝑃 =
𝑠𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐹𝑇𝑃 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 é𝑥𝑖𝑡𝑜
𝑥100 

 
 

 
Tiempo establecido de llamada. 
 
Mide el tiempo promedio desde la marcación hasta la conexión 
de la llamada.  
 
Se calcula en segundos.  
 

𝑇𝐸𝐶 = 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛−𝑡𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎 𝑡𝑒𝑐𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑑 [𝑠] 
 

 
Tiempo de establecimiento del servicio de IP para FTP. 
 
Es el tiempo promedio para establecer una conexión TCP/IP al 
servidor, desde que se envía la petición de acceso al servicio IP, 
hasta que se logra el acceso exitoso a dicho servicio. 
 

𝑇𝐸𝐼𝑃 = 𝑡𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑜𝑠𝑜 𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐼𝑃−𝑡𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐼𝑃⌊𝑠⌋
 

 
 

 
Calidad de audio. 
 
Califica la calidad en la transmisión de voz de una llamada 
completada.  
 
Se calcula con base en el entendimiento de la voz que se mide 
con los siguientes indicadores: entendible sin distorsión, 
fácilmente entendible con algo de ruido, entendible con algo de 
esfuerzo, entendible con mucho esfuerzo y no entendible.  

 
Velocidad de datos promedio de descargas de FTP. 
 
Estimación del rendimiento en la transmisión de datos 
(velocidad) mediante la medición del tiempo de descarga de un 
archivo determinado empleando FTP. 
 

𝑇𝐹𝑇𝑃𝐷:
𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜

𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎−𝑡𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

[
𝑘𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑠
] 

 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Resolución mediante la cual el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
expide el Plan Técnico Fundamental de Calidad del Servicio Local Móvil, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30  
de agosto de 2011. 

5. Glosario 

Componentes de la Política Pública de Telecomunicaciones 

Calidad Totalidad de las características de un servicio de telecomunicaciones y 
radiodifusión que determinan su capacidad para satisfacer las necesidades 
explícitas e implícitas del usuario del servicio y cuyos parámetros serán 
definidos y actualizados regularmente por el IFT. 
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Cobertura universal Acceso de la población en general a los servicios de telecomunicaciones 
determinados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bajo 
condiciones de disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad. 

Condiciones de 
competencia 

Inexistencia de cualquier característica estructural del mercado, hecho o acto 
de los agentes económicos que tenga por objeto o efecto impedir el acceso 
de competidores o limitar su capacidad para competir en los mercados; que 
limiten o distorsionen el proceso de competencia y libre concurrencia, así 
como las disposiciones jurídicas emitidas por cualquier orden de gobierno que 
indebidamente eviten o distorsionen el proceso de competencia y libre 
concurrencia. 

Promoción Impulsar el desarrollo del sector de telecomunicaciones con una mayor oferta 
de servicios mediante otorgamiento de concesiones. 

Uso, 
aprovechamiento y 
explotación del 
espectro 

Derecho de emplear continua y habitualmente el espectro satelital y 
radioeléctrico de los concesionarios, el cual pagan anualmente al Estado por 
funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos 
derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos 
descentralizados y las empresas de participación estatal. 

Servicios de telecomunicaciones 

Banda ancha Acceso de alta capacidad que permite ofrecer servicios de internet, televisión 
restringida, telefonías móviles y fijas; convergentes mediante infraestructura 
de red fiable, con independencia de las tecnologías empleadas y cuyos 
parámetros serán actualizados por el IFT periódicamente. 

Internet Conjunto descentralizado de redes de telecomunicaciones en todo el mundo, 
interconectadas entre sí, que proporciona diversos servicios de comunicación 
y que utiliza protocolos y direccionamiento coordinados internacionalmente 
para el enrutamiento y procesamiento de los paquetes de datos de cada uno 
de los servicios. Estos protocolos y direccionamiento garantizan que las redes 
físicas que en conjunto componen Internet funcionen como una red lógica 
única. 

Líneas telefónicas 
fijas 

Es una línea activa que conecta el equipo terminal del abonado a la red 
telefónica pública conmutada (RTPC) y posee un acceso individualizado a los 
equipos de la central telefónica. Este concepto es sinónimo de estación 
principal o línea central directa (LCD), términos utilizados normalmente en los 
documentos de telecomunicaciones.  

Servicio de televisión 
y audio restringidos 

Servicio de telecomunicaciones de audio o de audio y video asociados que se 
presta a suscriptores, mediante de redes públicas de telecomunicaciones, 
mediante contrato y el pago periódico de una cantidad preestablecida. 
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Telecomunicaciones Toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, datos, escritos, 
imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúe 
mediante de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos u otros sistemas 
electromagnéticos, sin incluir la radiodifusión. 

Telefonía móvil Es un servicio de conexión a la red telefónica pública mediante una red 
inalámbrica, en la cual los usuarios tienen la posibilidad de originar y recibir 
llamadas telefónicas. 

Servicios de Radiodifusión 

Radio Toda telecomunicación o radiodifusión que es transmitida por ondas del 
espectro radioeléctrico. 

Radiodifusión Propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y 
video asociado, haciendo uso, aprovechamiento o explotación de las bandas 
de frecuencia del espectro radioeléctrico, incluidas las asociadas a recursos 
orbitales atribuidas por el instituto a tal servicio, con el que la población puede 
recibir de manera directa y gratuita las señales de su emisor utilizando los 
dispositivos idóneos para ello. 

Servicio de televisión 
y audio abiertos 

Servicio de telecomunicaciones de audio o de audio y video asociados que se 
presta a suscriptores, mediante de redes públicas de telecomunicaciones sin 
contrato y/o pago. 

Términos relacionados con la Política Pública de Telecomunicaciones 

Acceso a la 
infraestructura 

Posibilidad de un concesionario de servicios públicos de telecomunicaciones 
de hacer uso de la infraestructura de telecomunicaciones, para la prestación 
de servicios públicos de telecomunicaciones. 

Acceso libre Que pueden ser utilizadas por el público en general, bajo los lineamientos o 
especificaciones que establezca el IFT, sin necesidad de concesión.  

Agentes económicos 
preponderantes 

Cualquiera que cuente directa o indirectamente con más del 50.0% de los 
usuarios suscriptores, audiencia, tráfico o capacidad. 

Anchura de banda 
internacional de 
internet (Mbit/s) 

Capacidad total de la anchura de banda internacional de internet en megabits 
por segundo (Mbit/s). Este indicador se mide en términos de suma de la 
capacidad de todas las centrales internet que ofrecen anchura de banda 
internacional. 

Anchura de banda 
nacional de internet  

Capacidad total de la anchura de banda nacional de internet en megabits por 
segundo (Mbit/s).  

Banda de frecuencias  Porción del espectro radioeléctrico comprendido entre dos frecuencias 
determinadas. 
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Concesión Acto administrativo mediante el cual el instituto confiere el derecho para 
prestar servicios públicos de telecomunicaciones o radiodifusión, y para usar, 
aprovechar o explotar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico o 
recursos orbitales. 

Conectividad La forma mediante de la cual uno o varios dispositivos se conectan a una red 
de transmisión de datos.  

Continuidad Prolongación de los servicios públicos de interés general, para que la 
población los siga recibiendo.   

Convergencia Evolución coordinada de redes que antes eran independientes hacia una 
uniformidad que permita el soporte común de servicios y aplicaciones. 

Cuadro Nacional de 
Atribución de 
Frecuencias (CNAF) 

Disposición administrativa que indica los servicios de radiocomunicaciones a 
los que se encuentra atribuida una determinada banda de frecuencias del 
espectro radioeléctrico, así como información adicional sobre el uso y 
planificación de determinadas bandas de frecuencias. 

Espectro 
determinado: 

Son aquellas bandas de frecuencia que pueden ser utilizadas para los servicios 
atribuidos en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias; mediante de 
concesiones para uso comercial, social, privado y público. 

Espectro libre: Son aquellas bandas de frecuencia de acceso libre, que pueden ser utilizadas 
por el público en general, bajo los lineamientos o especificaciones que 
establezca el IFT, sin necesidad de concesión. 

Espectro protegido: Son aquellas bandas de frecuencia atribuidas en el ámbito mundial y regional 
a los servicios de radionavegación y de aquellos relacionados con la seguridad 
de la vida humana, así como cualquier otro que deba ser protegido conforme 
a los tratados y acuerdos internacionales.  

Espectro reservado: Es aquél cuyo uso se encuentre en proceso de planeación y, por tanto, es 
distinto al determinado, libre o protegido. 

Estación 
retransmisora 

Instalación capaz de recibir y transmitir simultáneamente una señal de 
radiodifusión. 

Fibra óptica:  Hilo capaz de conducir y transmitir información mediante impulsos luminosos 
de uno a otro de sus extremos. 

Frecuencia 
modulada 

Es una técnica que permite transmitir información mediante una onda 
variando su frecuencia. 

Hilos de fibra óptica:  Fibra óptica que ya fue instalada por algún operador de telecomunicaciones, 
pero no se encuentra en uso.  
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Indicador de 
penetración 
(teledensidad) por 
cada 100 habitantes. 

Este indicador se calcula como el cociente de la variable de referencia 
(suscripciones de telefonía móvil, suscripciones de banda ancha móvil) y la 
población. 

Indicador de 
penetración por cada 
100 hogares. 

Este indicador se calcula como el cociente de la variable de referencia (líneas 
de telefonía fija, suscripciones de banda ancha fija, suscripciones de televisión 
restringida) y el número total de hogares. 

Índice de Herfindahl-
Hirschman 

Indicador usado por los gobiernos para establecer medidas antimonopolio y 
contra el abuso de posición dominante, en el caso del mercado de las 
telecomunicaciones, se calcula a partir de la participación de los agentes 
económicos. 

Índice de 
penetración de 
banda ancha fija 

Suscripciones en México al servicio de internet fijo por cada cien hogares. 

Índice de 
penetración de 
telefonía fija 

Suscripciones en México al servicio de telefonía fija por cada cien hogares. 

Índice de 
penetración de los 
servicios de 
televisión de paga 

 

Suscripciones en México al servicio de televisión de paga por cada cien 
hogares. 

Índice de 
penetración de los 
servicios de banda 
ancha móvil 

Suscripciones en México al servicio al servicio de internet móvil por cada cien 
habitantes. 

Índice de 
penetración de los 
servicios de telefonía 
móvil 

Suscripciones en México al servicio al servicio de telefonía móvil por cada cien 
habitantes. 

Infraestructura 
activa 

Elementos de las redes de telecomunicaciones o radiodifusión que 
almacenan, emiten, procesan, reciben o transmiten escritos, imágenes, 
sonidos, señales, signos o información de cualquier naturaleza. 

Infraestructura 
pasiva 

Elementos accesorios que proporcionan soporte a la infraestructura activa, 
entre otros, bastidores, cableado subterráneo y aéreo, canalizaciones, 
construcciones, ductos, obras, postes, sistemas de suministro y respaldo de 
energía eléctrica, sistemas de climatización, sitios, torres y demás 
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aditamentos, incluyendo derechos de vía, que sean necesarios para la 
instalación y operación de las redes, así como para la prestación de servicios 
de telecomunicaciones y radiodifusión. 

Interconexión Conexión física o virtual, lógica y funcional entre redes públicas de 
telecomunicaciones que permite la conducción de tráfico entre dichas redes 
y/o entre servicios de telecomunicaciones prestados mediante las mismas, de 
manera que los usuarios de una de las redes públicas de telecomunicaciones 
puedan conectarse e intercambiar tráfico con los usuarios de otra red pública 
de telecomunicaciones y viceversa. O bien, permite a los usuarios de una red 
pública de telecomunicaciones la utilización de servicios de 
telecomunicaciones provistos por medio de otra red pública de 
telecomunicaciones. 

Inversión anual total 
en 
telecomunicaciones 

Incluye a todos los operadores (de red y virtuales) que ofrecen servicios en el 
país. Por inversión se entiende el gasto realizado por el operador para la 
adquisición de bienes (incluidos los bienes intelectuales y no tangibles como 
el software) y equipos. Se incluyen los gastos en instalaciones iniciales y 
ampliaciones de las ya existentes que se espera utilizar durante un largo 
periodo de tiempo. Cabe señalar que lo anterior incumbe a los servicios de 
telecomunicaciones disponibles para el público y no a la inversión en software 
o equipos de telecomunicaciones para uso interno. No se incluyen los gastos 
de investigación y desarrollo ni las tasas de explotación de licencias o de 
utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas. 

Lista de espera para 
líneas fijas 

 

 

Solicitudes de conexión a la red telefónica pública conmutada (RTPC) que no 
han podido atenderse por falta de medios técnicos (equipos, líneas, etc.). En 
este indicador se debe tener en cuenta el número total informado por todos 
los proveedores de servicio de la RTPC en el país. 

Medidas asimétricas  Obligaciones impuestas a los agentes económicos preponderantes para 
compensar los efectos de su participación en el mercado. 

Monitoreo Seguimiento a la utilización del espectro para que sea eficiente.  

Must Carry Es la obligación de los concesionarios de televisión restringida de retransmitir 
la señal de televisión abierta en sus sistemas. Los usuarios de un servicio de 
televisión restringida vía satélite, tienen derecho a recibir las señales abiertas 
que tengan 50.0% o más de cobertura del territorio nacional de manera 
gratuita y no discriminatoria, en forma íntegra y sin modificaciones, 
simultánea, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de señal que se 
radiodifunde. 

Must Offer Es la obligación de los concesionarios de servicios de televisión abierta de 
poner sus señales a disposición de los concesionarios de televisión restringida 
para que sean difundidas. Los usuarios de un servicio de televisión restringida 
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terrenal (por cable), tienen derecho a recibir las señales de televisión abierta 
dentro de la misma zona de cobertura geográfica, de manera gratuita y no 
discriminatoria, en forma íntegra y sin modificaciones, simultánea, incluyendo 
la publicidad y con la misma calidad de la señal que se radiodifunde. 

Pluralidad Debe ser entendida como diversidad de suministro, de forma tal que se refleje 
en la existencia de una pluralidad de medios de comunicación independientes 
y autónomos, y una diversidad de contenidos disponibles para el público en 
los medios de comunicación. 

Porcentaje de 
cobertura de los 
servicios de 
telecomunicaciones 

Se calcula dividiendo el número de habitantes que reciben los servicios por la 
población total.  

Precios asequibles Monto moderado que los usuarios deben pagar al operador por un servicio. 

Programa Anual de 
Bandas de 
Frecuencias (PABF) 

Documento en el que se incorporan las bandas de frecuencia que serán objeto 
de licitación y las que se asignarán directamente, especificando su categoría, 
modalidad de uso, cobertura geográfica, plazos de solicitudes para el 
otorgamiento de concesiones. 

Puerto de Acceso Punto de acceso en los equipos de una red pública de telecomunicaciones. 

Punto terminal de la 
red pública de 
telecomunicaciones 

La demarcación final de la red pública de telecomunicaciones en las 
instalaciones del usuario. 

Puntos de acceso 
PWLAN 

Número de puntos de acceso a la red pública de área local inalámbrica 
(PWLAN) (es decir, los hotspots). Estas redes se basan en la norma IEEE 
802.1b, conocida generalmente como WiFi. 

Recursos orbitales Posiciones orbitales geoestacionarias u órbitas satelitales con sus respectivas 
bandas de frecuencias asociadas que pueden ser objeto de concesión.  

Red de 
telecomunicaciones 

Sistema integrado por medios de transmisión, tales como canales o circuitos 
que utilicen bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, enlaces 
satelitales, cableados, redes de transmisión eléctrica o cualquier otro medio 
de transmisión, así como, en su caso, centrales, dispositivos de conmutación 
o cualquier equipo necesario. 

Red Local Red de telecomunicaciones que permite la comunicación dentro del área de 
servicio local autorizada y en su caso la interconexión de acceso a redes para 
servicios de larga distancia. 

Red Troncal Red soportada por una infraestructura de fibra óptica, que se establece para 
conectar ciertos nodos, como centrales de conmutación, puntos de presencia 
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y puntos de interconexión, formando el eje de conexión principal de la red del 
operador a la cual se conectan redes públicas de telecomunicaciones de 
menor tamaño, que prestan servicios de telecomunicaciones a los usuarios 
finales. 

Redes públicas de 
telecomunicaciones 

Red de telecomunicaciones mediante de la cual se explotan comercialmente 
servicios de telecomunicaciones. No comprende los equipos terminales de 
telecomunicaciones de los usuarios, ni las redes de telecomunicaciones que 
se encuentren más allá del punto de conexión terminal. 

Rutas de fibra óptica Lugares que conecta la fibra óptica, formando una red.  
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Señal analógica Es aquélla que presenta una variación continua con el tiempo. 

Servicios satelitales 

 

El que permite el envío de señales de radiocomunicación mediante de una 
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Sitios públicos de 
conectividad 
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