
COORDINACIÓN GENERAL DE  
ASUNTOS INTERNACIONALES 
 
 
 

9 de mayo 2017 

Consulta del Simposio Mundial para Organismos Reguladores (GSR-17) 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es un organismo autónomo cuyo objeto es el desarrollo 
eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión para lo cual regula, promueve y supervisa el uso 
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones y la radiodifusión en México, así como el acceso a infraestructura y otros insumos 
esenciales, contribuyendo a garantizar el derecho a la información y el acceso universal a dichos servicios. 
Asimismo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autoridad en materia de competencia 
económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. 

Por consiguiente, respecto a la consulta de referencia, se identifican las siguientes medidas políticas y 
reglamentarias implementadas para levantar las barreras y lograr un acceso asequible al mundo digital en 
los siguientes ámbitos: 

 En materia de infraestructura y conectividad se destaca que el IFT ha emitido diversas medidas 
en materia de compartición de infraestructura. A raíz de la reforma constitucional en materia 
de telecomunicaciones, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece, en su 
artículo 139, que el IFT “fomentará la celebración de convenios entre concesionarios para la 
coubicación y el uso compartido de infraestructura”. Estos convenios de deberán celebrar entre 
los concesionarios, y a falta de acuerdo, el Instituto puede establecer las condiciones de uso, la 
compartición del espacio físico y la tarifa correspondiente. 

 El 6 de marzo de 2014, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones determinó como 
Agente Económico Preponderante en el sector de telecomunicaciones a las empresas América 
Móvil S.A.B. de C.V.; Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (Telmex); Teléfonos del Noroeste, S.A. 
de C.V. (Telnor); Radiomóvil Dipsa, S.A.B. de C.V.; (Telcel), Grupo Carso, S.A.B. de C.V.; y Grupo 
Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. y como Agente Económico Preponderante en el sector de 
radiofusión a rupo Televisa S.A.B. y diversas empresas relacionadas; determinación, que impuso 
una serie de medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia, 
entre las que se destacan el establecimiento de una regulación asimétrica en diversos aspectos, 
en las que destaca para los efectos de la presente consulta la obligación de someter anualmente 
ofertas públicas de referencia para los servicios de interconexión, compartición de infraestructura 
pasiva y desagregación efectiva de la red pública de telecomunicaciones.  
En aras de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto tanto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos como por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
(LFTR), el IFT se autoimpuso realizar una revisión bienal de la efectividad de dichas medidas, por 
lo que en marzo del presente año el IFT aprobó la resolución mediante la cual suprime, modifica 
y adiciona las medidas impuestas a los Agentes Económicos Preponderantes en dichos sectores.  

 De igual manera, se destaca la emisión del Acuerdo por el que se establecen las condiciones 
técnicas mínimas entre concesionarios que operen redes públicas  telecomunicaciones y 
determina las tarifas de interconexión resultado de la metodología para el cálculo de costos de 
interconexión que estarán vigentes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, por medio del cual 
se busca equilibrar las fuerzas de competencia de las empresas rivales en el sector 
telecomunicaciones, es decir, aminorar las desventajas derivadas del tamaño de red y que permita 
a las empresas de menor tamaño contar con planes tarifarios que las posicionen de una manera 
competitiva en la provisión de servicios. 

En materia de acceso a consumidores, se destacan el Comparador de Servicios de 
Telecomunicaciones (comparador.ift.org.mx): Herramienta  que permite consultar los diferentes planes 
y paquetes que ofrecen los prestadores de servicios de telefonía móvil, fija, televisión de paga e Internet 
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en México, con la finalidad de que los usuarios puedan conocer y comparar los servicios que existen, los 
componentes y características de los paquetes incluyendo sus precios,  a fin de escoger el que mejor se 
adapte a sus necesidades y presupuesto. Se trata de la única herramienta en el país avalada por una 
institución pública. Fue implementada en junio de 2015 a abril de 2017, y ha registrado 294, 555 visitas. 
Misma que fue reconocida como “Champion” en los premios WSIS 2016, por la revista especializada en 
informática u-GOB y obtuvo el segundo lugar en la categoría Calidad de Atención al Usuario del concurso 
anual de Buenas Prácticas 2016 de Regulatel. 

- Soy Usuario: Herramienta (www.soyusuario.ift.org.mx) que permite que los usuarios de servicios de 
telecomunicaciones presenten inconformidades en contra de los proveedores de dichos servicios cuando 
consideran que éstos han vulnerado sus derechos. Fue implementada en julio de 2015 a marzo de 2017 
y se tienen registradas a la fecha 17,742 inconformidades. Soy Usuario obtuvo el primer lugar en la 
categoría Calidad de Atención al Usuario del concurso anual de Buenas Prácticas 2016 de Regulatel. 

- Simulador de Consumo de Datos: (simulador.ift.org.mx/simulador.php) permite calcular la cantidad de 
datos que los usuarios consumen al realizar distintas actividades en su celular. Con ella, pueden calcular 
un aproximado de su consumo mensual y con ello seleccionar el plan móvil más adecuado a sus 
necesidades ya que los direcciona directamente al Comparador de Servicios de Telecomunicaciones. 

- Mapas de Cobertura Garantizada Móvil: (http://www.ift.org.mx/usuarios-y-audiencias/siumapa) 
Permite consultar la cobertura garantizada que los operadores móviles han reportado al Instituto, 
permitiendo hacer zoom hasta nivel calle. Únicamente se requiere seleccionar la empresa, el Estado y la 
tecnología que se desea consultar y la herramienta despliega el mapa mostrando la cobertura 
correspondiente. 

- Catálogo de Equipos Homologados: (http://www.ift.org.mx/usuarios-y-audiencias/catalogo-de-
equipos-homologados) Facilita la consulta de los equipos terminales móviles  que se encuentran 
homologados ante el Instituto, así como sus principales características. Únicamente se requiere 
seleccionar la marca y el modelo que se desea consultar y la herramienta despliega las características 
más importantes de los equipos. 

- Lineamientos Generales de Accesibilidad a Servicios de Telecomunicaciones para Usuarios con 
Discapacidad: Ordenamiento que tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de los usuarios 
con discapacidad y promover que tengan acceso a los servicios de telecomunicaciones en igualdad de 
condiciones. Establece obligaciones para los concesionarios y autorizados relacionadas con: la 
publicación en sus portales de Internet de diferentes documentos en formatos accesibles; adaptaciones 
en centros de atención a fin de que las personas con discapacidad puedan recibir atención; contar con 
personal de atención capacitado que proporcione información útil a estos usuarios; contar con 
funcionalidades de accesibilidad en sus páginas de Internet, entre otros. Dichos Lineamientos son los 
primeros que en América Latina establecen de manera integral diversas disposiciones relacionadas con 
accesibilidad (páginas web, centros de atención, capacitación de personal, provisión de equipos 
terminales con funcionalidades de accesibilidad). 

- Catálogo de Dispositivos Móviles Accesibles: Facilita que las personas con discapacidad identifiquen 
el dispositivo móvil que mejor se ajuste a sus necesidades previo a su compra. Una persona con 
dificultades de visión, por ejemplo, puede buscar a través de la herramienta, los dispositivos que ofrezcan 
comandos de voz para llamar o acceder a las funciones del teléfono y con modo de alto contraste.  

- Me Informo: Herramienta (www.meinformo.ift.org.mx) que tiene como finalidad explicar de manera clara 
y sencilla, información útil para los usuarios de servicios de telecomunicaciones.  A través del sitio, los 
usuarios aprenden sobre sus derechos y la forma de hacerlos valer y consejos útiles sobre la utilización 
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de sus servicios, así como aprovechar las herramientas que el IFT ha creado para ellos. Lo anterior, 
mediante cápsulas interactivas que enseñan a los usuarios respecto a temáticas de su interés; webinars 
que imparten expertos en la materia; así como tests de conocimiento que permiten al usuario conocer 
“que tanto sabe de…” determinado tema relacionado con sus derechos y servicios. 

Finalmente, en materia de mercado y oportunidades de negocio, el IFT ha implementado diversas 
medidas y estrategias, entre las que se destacan los Lineamientos para la comercialización de 
servicios móviles por parte de operadores móviles virtuales: su objetivo es regular la prestación, 
comercialización y reventa de Servicios Móviles por parte de concesionarios y autorizados para establecer 
y operar o explotar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones. La emisión de estos 
Lineamientos permitirá fomentar un entorno de competencia mediante el establecimiento de nuevos 
esquemas para la prestación de los servicios, con lo cual se expandirá la oferta de servicios de 
telecomunicaciones mediante el uso y aprovechamiento de la capacidad e infraestructura de 
telecomunicaciones ya instalada, de tal modo que se fomentará el desarrollo y crecimiento socio-
económico del país. 

Asimismo, recientemente se lanzó el Banco de Información de Telecomunicaciones-BIT que el IFT 
puso a disposición del público, esta herramienta interactiva permite consultar, analizar, explorar y 
descargar de manera fácil y oportuna la información estadística de los sectores de las telecomunicaciones 
y la radiodifusión en México. Mediante ese Banco de Información se podrá consultar información referente 
al entorno macroeconómico de dichos sectores como la portabilidad, ingresos e inversión de los 
operadores, así como indicadores relacionados con los distintos servicios como los de telefonía fija y móvil, 
banda ancha fija y móvil, y televisión restringido. Con dicha medida, se fomentaran las oportunidades de 
negocio para los nuevos operadores y concesionarios que deseen ingresar al mercado mexicano. 

 

 


