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Los confinamientos nos han llevado a una nueva realidad

… al mundo digitalDel espacio físico…
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Las desigualdades y la brecha digital han aumentado,

pero la digitalización puede ser la palanca del cambio y un factor de resiliencia para las 
economías.

La disrupción ha puesto de manifiesto debilidades en nuestras 
sociedades

500K
empresas cerrarían en 
México

Informe CEPAL, julio 2020

15.7
millones de personas han  
perdido su empleo en 
México

Informe INEGI, julio 2020

56%
De los hogares en 
México no tienen una 
computadora

PNUD

De la población urbana usa 
Internet pero sólo 47% en 
zonas rurales

ENDUTIH 2019

76%
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México necesita enfocarse en la digitalización y mejorar las condiciones de competencia.

El Pacto Digital recoge los nuevos desafíos y plantea nuevas 
políticas públicas, agrupadas en cinco pilares

Gran acuerdo público-privado para una transición digital justa y sostenible
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Construir una conectividad inclusiva y sostenible

Facilitar la innovación, la 
inversión y la compartición de 
infraestructura para conectar a 
todos. 

Fomentar la inversión y reducir 
los costes de despliegue 
mediante la regulación.

Repensar las políticas de 
espectro, reduciendo los costes 
y asegurando disponibilidad.
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Espectro

Transporte de FO

Habilitadores

Recursos financieros

Hay tres habilitadores clave para el 5G: espectro suficiente y a costo razonable, 
transporte de alta capacidad y recursos para hacer frente a las inversiones

Las inversiones requeridas para los 
despliegues de 5G son muy elevadas. 
Además de la capacidad de transporte 
de FO se requiere una mayor 
densificación de sitios, 3-5 veces más 
sitios que 4G. Un uso eficiente de los 
recursos disponibles va a ser clave para 
acelerar los despliegues y extender la 
cobertura.

5G necesita de mucho espectro adicional 
y es clave que se acceda a este a un costo 
razonable. Para la banda de 3,5GHz se 
necesitan 80-100 MHz de espectro 
contiguo por operador para hacer un 
despliegue eficiente, para bandas 
milimétricas se requiere 1 GHz contiguo por 
operador.

5G requerirá un mayor uso del transporte 
de FO debido al mayor volumen de tráfico 
y velocidad que requieren los servicios y 
aplicaciones. La disponibilidad de redes de 
transporte de FO va a ser un elemento 
clave para una rápida extensión de la 
cobertura de las redes 5G.
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La mayor ventaja de 5G esta en la virtualización de las redes y la flexibilidad 
que da el crear diferentes segmentos de red (Network Slicing)

• Un segmento de red se define como 
una red de comunicación lógica de 
extremo a extremo e incluye el plano 
de control de la red central (CN), las 
funciones de red del plano de usuario y 
la red de acceso 5G (AN).

• Cada segmento de red incluye todo lo 
necesario para formar una red móvil 
completa (PLMN)

• Lo anterior facilita la compartición
total de la red de acceso  y abre 
múltiples posibilidades de nuevos 
modelos de negocio
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Impulsar la digitalización para una sociedad y economía más 
sostenible

Favorecer la innovación y 
acelerar la digitalización de las 
pymes y de las 
Administraciones Públicas.

Apoyar a los sectores 
estratégicos para reforzar la 
soberanía digital.

Licitaciones y adquisiciones 
TIC del sector público 
eficientes y transparentes. 

Lugares cayó México en el Ranking 
Mundial de Competitividad Digital(1)

(1) Instituto para el Desarrollo Gerencial

40% de nuestras operaciones en energía 

solar.

-32% reducción en nuestras emisiones de CO2

€23millones se han invertido en startups 

en México.

63% de nuestras startups trabajan con 

diferentes operadoras en todos los 
países.

BDFSG en alianza con gobierno en 

emergencias ( COVID,  influenza, 
temblores, huracanes…)

5
¿Cómo apoyamos en México?
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Abordar las desigualdades invirtiendo en las 
competencias digitales

Promover la 
recualificación 
profesional y la 
formación de los 
trabajadores.

Diseñar un modelo 
formativo 
adaptado a la 
nueva Era Digital.

299,782 NNA(2) beneficiados. 

13,034 docentes formados.

(1) Cifras auditadas de 2019
(2) NNA: Niños, niñas y adolescentes

Formación 

Docente(1)

Laboratorio de 

Ciudadanía 

Digital

Modelo Integral 

de Educación 

Digital

157 escuelas regulares y 106 centros comunitarios de CONAFE 

beneficiados con recursos tecnológicos y contenidos.

2,276 docentes con formación y acompañamiento constante.

51,289 niñas y niños en entornos vulnerables usando tecnología 

para lograr mejores aprendizajes.

4,555 NNA participaron en talles de manera directa.  

1,726 figuras educativas formadas… impactando en 

~30K NNA en entornos de educación no formal.

¿Cómo apoyamos en México?
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Asegurar una competencia justa y equilibrada

Promover un campo de 
juego equilibrado 
modernizando las políticas 
regulatorias y de 
competencia.

Regímenes fiscales justos 
que incentiven el desarrollo 
de la infraestructura 
digital. 

Promover cambios fundamentales tanto en las políticas de competencia como en la fiscalidad.

Concentración 
de mercado

Impuestos
IEPS en acceso a Internet (en planes 

empaquetados voz-datos).

IVA Bloqueo a direcciones de servicios.

(1) The CIU https://bit.ly/3odyRKt

https://bit.ly/3odyRKt
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Mejorar la confianza mediante un uso ético y responsable de la 
tecnología

Fomentar un uso ético y 
abierto de  los datos 
respetando la privacidad.

Responsabilidad 
compartida de los 
intermediarios.

Combatir la 
desinformación.

Fomentar una cultura de 
ciberresistencia sin 
regulación excesiva.

incremento en reportes de contenido de 
explotación sexual de menores de edad.(2)

País (México) con más ciberataques a negocios 
(37.2 millones de intentos de ataques) (1)

(1) Kaspersky, 2020
(2) Centro de Respuesta de Incidentes Cibernéticos de 

la Dirección de la Guardia Nacional, mayo 2020.

2°

73%
¿Cómo apoyamos en México?

#ConcienciaMovistar



12

“Cuando el mundo físico ha tenido que cerrar sus puertas, 
la conectividad ha mantenido abierto el mundo digital, 
convirtiéndose en la columna vertebral de la economía y 
de la sociedad"

Descárgalo

José María Álvarez-Pallete
Presidente Ejecutivo de Telefónica

https://www.telefonica.com/documents/341171/145919232/Pacto-Digital-Telefonica-HISPAM.pdf/3c07a827-12ed-f4ca-7531-f5c822baf54b



