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Mexico D.F., a 27 de septiembre de 2004 
Estimados: 
Doreen Bogda-Martin, Jefe a.l.,RRU 
Susan Schorr, Administradora, RRU 
 
Me refiero a la recomendación que hacen los participantes en el Simposio Mundial 
para Organismos Reguladores (GSR) DE 2003, a la BDT para examinar el tema de 
la promoción de servicios rentables de banda ancha e Internet y examinar las 
directrices practicas óptimas sobre el particular, invitando a las administraciones a 
presentar un máximo de cinco principios de reglamentación que estas consideren 
esenciales en la promoción de la conectividad en banda ancha y de Internet con 
costos reducidos. 
 
Con el fin de promover la banda ancha y el Internet a costos reducidos esta 
Administración ha considerado como importantes los siguientes principios de 
reglamentación: 
 

• Facilitar el uso de ciertas bandas frecuencia para poder proporcionar el 
servicio de acceso a Internet sin necesidad de obtener una licencia. Estas 
bandas de frecuencia estarán sujetas a que los equipos y sistemas que 
operen en las mismas cumplan con condiciones operativas que permitan la 
convivencia del mayor número de usuarios posibles en ese espectro y que 
cuenten con ciertas obligaciones que permitan que el servicio sea realmente 
barato y de calidad.  

 
• La desregulación de los servic ios de valor agregado, que ha permitido un 

crecimiento importante en los servicios de Internet. 
 

• Incluir en las licencias o títulos de concesión obligaciones adicionales a los 
operadores, para que sus programas de cobertura incluyan  pequeñas y 
aisladas comunidades que se encuentren cerca de sus zonas de cobertura 
originales, o establecer programas de cobertura rural y social  que permitan 
la utilización de subsidios gubernamentales por parte de los operadores 
para cubrir zonas no atendidas. 

 
• Redoblar esfuerzos entre los organismos internacionales y los foros 

internacionales dedicados a la estandarización para buscar consensos en la 
estandarización de productos y sistemas que se utilizan para el acceso a 
Internet para lograr verdaderas economías de escala. 

 
Sin más por el momento, aprovecho para enviarles un cordial saludo. 
 
REYNALDO C. GONZALEZ BUSTAMANTE 
DIRECTOR GENERAL. 


