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Ciudad de México, Septiembre de 2016.



Reforma en Telecomunicaciones
• Reforma de Telecomunicaciones (jun/13)

• Creación IFT (sep/13)

• Declaración Preponderancia (mar/14)
Se imponen 278 obligaciones en 143 Medidas asimétricas:

• Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (jul/14):

Obligación Entrada en vigor

Tarifa de Interconexión $0 Ago/14

Eliminación cobro LDN Ene/15

Portabilidad en 24 hrs Feb/15

Colaboración con la Justicia y 911 Oct/16

Obligación Obligaciones

Interconexión 15

Enlaces 26

Compartición de Infraestructura 57

Desagregación 151

Protección al Usuario 25

Tarifas 4

Total 143 medidas 278



“Las medidas de preponderancia impuestas a TELMEX y TELNOR en el

Anexo 2” de la resolución, han sido cumplidas en cuanto a la

presentación de la información requerida.

Al Trimestre correspondiente al presente informe, y a reserva de verificar su

cumplimiento efectivo, TELMEX y TELNOR están en cumplimiento

respecto de las medidas de interconexión, capital social y desagregación.

IFT ha emitido 6 Reportes de Cumplimiento



Reforma en Telecomunicaciones

Preponderancia Revisión Bienal

En 2016 cumplimos 2 años como Preponderantes. IFT está obligado a realizar

una evaluación bienal, que le permite eliminar, mantener o adicionar

obligaciones.

Para ello, del 7/abr al 16/jun abrió una Consulta para opinar sobre la Efectividad

de las medidas del AEP en Telecomunicaciones.

Recibió 445 comentarios:

• 420 de personas físicas

• 13 comentarios de consultores e Instituciones

• 12 comentarios de Operadores

• A continuación se muestran los comentarios de Televisa, ATT y

Telefónica:









Ya existen en el mercado de telecomunicaciones condiciones de competencia efectiva

Pérdida de participación de mercado del AEP

Planes de inversión sin precedentes

Consolidación de operadores

Acceso a más servicios de mayor calidad

Reducción considerable de precios
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+35%18

75% conexiones Internet 

más de 10 Mbps (9% en 
2014)

4º país de la OECD con mayor crecimiento de 

banda ancha fija

FUENTE: Reportes trimestrales IFT, OECD, INEGI, reportes de compañías, datos propios

Inversión privada en telecomunicaciones, mmdp

Precio de la canasta de telefonía fija e internet “OECD High 2” de 
OCDE-Teligen, $ nominales, (posición vs países OECD)

Participación de mercado, puntos porcentuales

$18 (#5) -40%

marzo 
2016

marzo 
2013

$30 (#12)

Cobertura de banda ancha de alta 

calidad en el ~60% de los hogares 

mexicanos 

-2.1%

-7.0%-7.3%

Telefonía 
Móvil

Banda Ancha 
Fija

Telefonía 
Fija

Actualmente hay 8 OMVs

Precio de la canasta de telefonía móvil  con 30 llamadas y 
100MB de OCDE-Teligen, $ nominales (ranking vs países OECD)

$5 (#1) -69%

$15 (#15)

marzo 
2013

marzo 
2016



Las autoridades han reconocido la existencia de competencia efectiva

“La puesta en marcha del marco regulatorio del sector
resultante de la reforma, en un plazo relativamente corto,
generó las condiciones propicias para un mayor
crecimiento y una reducción de precios, inducido por la
competencia efectiva.”

“Lo anterior [evolución del mercado] ha dado lugar a una
reconfiguración de los mercados, así como a una
renivelación de incentivos y condiciones de competencia
efectiva.”

- IFT, No. 4/2016, 25 de enero de 2016

“De esta manera, explicó, se logró un cambio
estructural en los sectores, se elevó a rango
constitucional la política de integrar a México a la
sociedad de la información y el conocimiento
mediante un mayor acceso a las tecnologías de la
información, así como a los servicios de radiodifusión
y telecomunicaciones en condiciones de competencia
efectiva.”

- Ruiz Esparza, en comunicado de la SCT del 21 de 
noviembre de 2014 

“En telecom, México impulsa competencia efectiva. La
entrada de nuevos operadores de telefonía móvil representa
el inicio de mayor competencia en el mercado, y con ello
existe un margen para bajar los precios, aseguró el director
general de Política de Telecomunicaciones de Radio y
Televisión de la SCT, Andrés Cruz Vielma.”

- Andrés Cruz Vielma, en comunicado de la SCT del 13 de 
agosto de 2015

“Antes, […], la falta de una competencia efectiva en el sector
[…] inhibía la actualización tecnológica y la llegada de
inversiones de nuevas empresas que pudieran ofrecer más y
mejores servicios a menores precios. Actualmente, gracias a
la Reforma de Telecomunicaciones, los mexicanos contamos
con un mayor acceso a servicios de calidad y más baratos.
[...] Esto se debe a que ahora existe mayor competencia en
Telecomunicaciones.”

- 4º informe de Gobierno, 1 de septiembre 2016



Competencia efectiva,… Actores Políticos y Económicos 

Christine Lagarde, directora del FMI: “La apertura del sector de las telecom a una mayor competencia ha

redundado en un abaratamiento de los precios de los servicios y en un aumento de la inversión extranjera

directa en el sector”.

Cristina Ruiz Velasco, directora de asuntos extrernos de AT&T: “Por la reforma, es un gran momento

para invertir en el sector, la confianza que han generado las reformas propició la inversión que se

anunció de 3,000 mdd al 2018”.

Enrique Peña Nieto: “Las acciones derivadas de la reforma constitucional en materia de telecom propiciaron

un crecimiento real de la inversión en infraestructura por parte de los operadores de telecom de 34.8% en el

último semestre del 2015, en relación con el año anterior”. “La reforma de telecom generó mayor

competencia, lo que se ha traducido en mejores servicios a menor costo. Con dicha reforma se ha

fomentado la competencia, lo que está generando que los pagos sean más accesibles”.

Gabriel Contreras, presidente del Ifetel: “Después de la reforma del sector se ha tenido un incremento de

157% de la penetración de la banda ancha móvil desde inicios de 2012 a la fecha. Tenemos más penetración

en el sector telecom, más usuarios, mejor calidad y con mejores precios”.

En total se han publicado un total de 7,638 declaraciones de 1,120 actores políticos y económicos,

que han hablado de los avances de la Reforma.



Competencia efectiva,… Actores Políticos y Económicos 

Agustín Carstens: “Los mexicanos viven condiciones de estabilidad y baja inflación, gracias a las reformas

estructurales que, además de favorecer y propiciar la competencia, se traducen en importantes reducciones de

precios en los servicios de telecomunicaciones”.

Aldo Sanchéz Coord. De Planeación estratégica del IFT: “La reforma verdaderamente ha generado confianza en

los inversionistas y esto se ve reflejado en la caída de los precios y, en la confianza de inversionistas, tanto

nacionales como extranjeros”.

Andrew Wyckoff, Titular de la dirección para Ciencia, Tecnología e Industria de la OCDE: “Se ve la caída de

precios, las suscripciones se incrementaron, el grado de penetración, se ve el crecimiento del sector como

parte del PIB, la IED y estas son cosas positivas desde nuestro punto de vista. ….”.

Carlos Ponce, subprocurador de Telecomunicaciones de Profeco: “En lo que va del año la Profeco ha recibido

108 mil quejas en todos los sectores, de los cuales el 20% están relacionados con el sector de telecom. Entre las

razones de la disminución está la mayor competencia entre empresas que ha generado la reforma en las

telecomunicaciones”.

César Giles, Adscrito a dirección general de difusión del BID: “Las condiciones de competencia que introdujo la

reforma telecom conforman uno de los cambios más importantes en la historia del país en las últimas décadas”.

En total se han publicado un total de 7,638 declaraciones de 1,120 actores políticos y económicos,

que han hablado de los avances de la Reforma.



Principales Ciudades TELEVISA y MEGACABLE

Principales Ciudades MEGACABLE: Cabo San Lucas, Ciudad Obregón, Colima, Culiacán, Durango, Guadalajara, Hermosillo,

Mazatlán, Morelia, La Paz, León, Los Mochis, Piedras Negras, Puebla, Querétaro, Tepic, Toluca, Torreón, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz,

Xalapa y Zacatecas

Principales Ciudades TELEVISA: Acapulco, Aguascalientes, Campeche, Celaya, Ciudad del Carmen, Ciudad Juárez, Ciudad

Victoria, Chihuahua, Coatzacoalcos, Córdoba, Cuernavaca, D.F., Ensenada, Matamoros, Mexicali, Mérida, Monterrey, Monclova,

Oaxaca, Pachuca, Parral, Poza Rica, Puerto Vallarta, Querétaro, Reynosa, Saltillo, San Luís Potosí, Tampico, Tijuana, Tlaxcala y

Villahermosa

Ciudades Megacable

Ciudades Televisa

Fuente: Información Comercial Megacable y Televisa

Población cubierta:

Megacable + Televisa: 61.38

millones de habitantes,

equivalentes al 71.1% de la

población total urbana en México

(1)

Megacable: 20 millones de

habitantes (23.16% del total de la

población urbana)

Televisa: 42.39 millones de

habitantes (49.13% del total de la

población urbana)



20 Mbps 20 Mbps 15 Mbps 10 Mbps

SM ilim

LDI Ilim

Cel Ilim

SM Ilim

LDI Ilim

Cel Ilim

SM Ilim

LDI Ilim

Cel 300

SM ilim Fijo/Cel

LDI ilim Fijo/Cel

ESPN Play sin 

costo 

PL: $459 PL: $399 PL : $459 $400

20 Mbps 25 Mbps 20 Mbps 20 Mbps

SM Ilim

LDI Ilim

Cel Illim

SM Ilim

LDI Ilim

Cel Ilim

SM Ilim

LDI Ilim

Cel Ilim

SM ilim Fijo/Cel

LDI ilim Fijo/Cel

106 canales
ESPN Play sin costo 

200 Mbps 100 Mbps 100 Mbps 100 Mbps

SM Ilim

LDI Ilim

Cel Ilim

SM Ilim

LDI Ilim

Cel Ilim

SM Ilim

LDI Ilim

Cel Ilim

SM ilim Fijo/Cel

LDI ilim Fijo/Cel

ESPN Play sin 

costo 

PL: $655 PL: $499 PL: $549 $500

PL: $1,349 PL: $699 PL: $1,079 $900

Principales Paquetes Residenciales de la Competencia 

* PL: precio de lista
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Contrata un Paquete $389 y elige 
la velocidad que quieras

Hasta 20 Mbps

por $110 ADICIONALES 

AL MES

Hasta 50 Mbps

por $310 ADICIONALES 

AL MES

Hasta 200 Mbps 

por $1,010 ADICIONALES 

AL MES

Velocidades adicionales



Valores agregados



Octubre 2015.

Valores Infinitum

• Wifi Móvil

• Descuento Cliente Infinitum

• Antivirus

• Infinitum Mail

• Navegación Segura

• Claro Video

• Claro Música

• Línea de Crédito Telmex

• Línea de Crédito Inbursa



 Actualmente la Red de Telmex tiene una 

capacidad de 10 Terabits por segundo.

 Esta capacidad de manejo de tráfico equivale a 

que en cada segundo simultáneamente en el 

Internet se realice alguna de las siguientes 

actividades:

 2.5 millones de usuarios viendo 

películas en High Definition.

 7 millones de usuarios visualizando 

fotos.

 3 millones de usuarios escuchando 

canciones.

 100 millones de usuarios jugando en 

línea (Gamers).

 85 millones de usuarios escuchando 

estaciones de Radio.

 6 millones de usuarios visualizando 

videos en Youtube.

Capacidad de nuestra Red en México 

para conexión al Internet

17



INDICADORES GLOBALES                                      

(Junio 2016)
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HORAS PROMEDIO DE USO DE INTERNET POR 

DÍA EN EL MUNDO (JUNIO 2016)
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3H 57M 2H 06M 1H 47M 2H 24M



HORAS PROMEDIO DE USO DE INTERNET POR 

DÍA EN MÉXICO (JUNIO 2016)
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PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE HIZO USO DE 

E-COMMERCE  (JUNIO 2016)

24



Aplicaciones y Contenidos 25

Fuente: ITU, Measuring the Information Society 2013 y para Estados Unidos, Pew Internet & American Life Project Tracking surveys (2014) * Eurostat. Internet Activities Individuals. European

Commission 2015. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home. Perú: Estadística de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares 2013. Instituto

Nacional de Estadística e Informática. Ecuador: Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC´s) 2013, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 2015. Colombia: Indicadores

básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC 2014 DANE. Brasil: TIC GOVERNO ELECTRONICO 2013 Comité Gestor da Internet no Brasil Chile: 5ta.

Encuesta sobre Accesos, Usos, Usuarios y Disposiciones de pago por Internet en Zonas Urbanas y Rurales de Chile, Subtel 2014. Uruguay:http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-

content/uploads/2013/10/El-perfil-del-internauta-uruguayo-2013-presentaci%C3%B3n-p%C3%BAblica.pdf Corea: 2015 Survey on the Internet Usage, Korea Interneten & Security Agency 2013.

México: Estudio Hábitos del Usuario 2016, AMIPCI.

Principales Aplicaciones de Internet

% de habitantes que usan Internet

En México, la entidad más utilizada es Google (Youtube con un 41%). 

En México existe un rezago en las aplicaciones para: e-educación, e-

gobierno, e-salud y facturación electrónica

País e-mail
Inf bienes 
& servicios

música/ 
video

e-
educación

Lectura
play/  

games
e-

comercio
e-

banco
e-gob e-salud

Dinamarca * 90 87 54 60 74 58 66 87 72 57

Nueva Zelanda 90 74 55 21 34 19 53 65 40 35

Estados Unidos 88 91 78 57 78 36 71 61 65 80

Perú  80 93 67 8 ...  67 ...  5 5 ...  

Inglaterra * 80 79 26 51 65 45 … 49 37 50

México  70 64 52 25 28 43 36 26 17 ...  

Chile  80 35 50 52 16 22 18 16 21 27

Uruguay 79 82 71 47 72 32 38 12 17 ...  

Brasil  70 67 46 59 39 51 31 22 65 43

EU27 * 68 64 24 58 63 39 45 44 31 58

España * 64 66 40 4 52 12 11 37 30 44

Corea 60 50 66 19 34 86 42 45 67 19

Colombia  58 62 29 37 ...  63 6 6 4,1 ...  

Italia * 53 35 32 7 30 8 4 26 16 32

Turquia * 26 33 28 33 36 28 8 14 26 26

Ecuador 26 32 1 32 1 3 1 1 0 ...  

El Salvador 18 2 1 68 7 3 0 1 ...  1
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Que pasa en un minuto en Internet 2016 en el mundo
26



El futuro es claro y prometedor
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Inflexiones

Video

Energía

Transporte Energía

limpia y 

renovable
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Quedarse SIN Internet es perder practicidad, comodidad, 
comunicación y rapidez.

Fuente: TNS Global, Estudio ‘NeedScope Internet’  2016.

“No puedo hacer nada…ni ver la 
tele o escuchar mi música”

“¡Es una crisis! Se usa para todo 
y todo el tiempo”

“Mi vida cambia, pierdo mucho 
tiempo”

“Me enoja muchísimo”

“Que frustración”

¿Qué opina el cliente cuando se queda sin Internet?

$

¿Qué sentimientos 
generamos?

Redes 

Sociales

Noticias Entretenimiento

Finanzas Educación Comunicación

¿Qué afectamos?

… entre otras
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Resumen de los 21 Programas prioritarios para la mejora de la 
calidad y servicio 
Planta Externa

• Rehabilitación de distritos, 

distribuidores generales, cables 

principales y secundarios.

• Presurización y hermeticidad de la red.

• Reemplazo de Módems, fuentes de 

alimentación y sustitución de micro 

filtros.

• Rehabilitación línea del cliente.

Planta Interna

• Descongestionamiento de centrales

• Reemplazo de tarjetas NALS-A.

• Transporte y acceso en centrales AAA.

• Reacondicionamiento de TBAs y 

sustitución de baterías.

• Mejora a plataforma VSI.

Recurso Humano y mejora en los 

procesos de trabajo

• Participación en destajo y tiempo 

extra.

• Prueba de validación de la entrega del 

servicio (Garantía Infinitum).

• Aseguramiento del servicio en el puerto.

• Verificación de la calidad de servicio al 

cierre de la queja.

• Incrementar la productividad en la 

jornada de trabajo.

• Capacitación a técnicos y supervisores 

en el proceso de trabajo y equipos de 

medición.

• Capacitación del TEPE.

• Cubrimiento de equipos de medición de 

voz y datos.

• Implementación de turnos y horarios.

• Mejora de la comunicación CAP-COPE.

• Optimización del recurso humano.
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Desafíos de los telefonistas

Mejorar:

Rentabilidad y 

Viabilidad Financiera.

Enfoque en la 

Satisfacción al 

cliente:

Calidad, 

Productividad y 

Experiencia del 

Cliente.

 Aumentar los ingresos vía más  servicios y productos.

 Retención de clientes  a través de productos y 

servicios de Voz y Banda Ancha en paquetes.

 Obtener nuevos clientes con la promoción de los 

beneficios adicionales.

 Impulsar el mercado PyME con los nuevos paquetes y 

beneficios.

 Aprovechar la infraestructura instalada y disponible.

 Optimizar el uso de los recursos.

 Desarrollo de acciones que mejoren la Calidad y 

Servicio.

 Mejorar nuestra imagen y presencia con el cliente.

 Aumentar la eficiencia de los procesos productivos. 

 Oportunidad en la entrega y reparación del servicio con 

calidad. 

 Atención al Cliente en los días y horarios de su 

preferencia.
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+ 107 conferencistas

Temas sobre: Emprendimiento, medios digitales, salud, medio

ambiente, ciberseguridad y tecnología.

• Educación

• Emprendimiento

• Tecnología

• Salud

• Cultura, Empleo y

Desarrollo Humano
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conexión a exceso de velocidad de

100 Gigabits 

+ 500 posiciones en 

zona de navegación con
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XLI Convención Nacional 
del Sindicato de Telefonistas

de la República Mexicana
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¡Por su 

atención,… 

Gracias!


