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Acr6nlmos y abrevla1uras 

A lo largo del presente documento se utilizan los siguientes acr6nimos y abreviaturas: 

Abreviatura o Acr6nlmo 

CES 

CGMR 

CGPE 

Comite Especializado de Estudios 
e lnvestigaciones 

EO 

IFT o lnstituto 

LFTR 

PAA 2021 

PAT 2021 

TIC 

TyR 

UA 

UER 

UNAM 

UPR 

Definlcl6n del concepto 

Centro de Estudios del IFT 

Coordinaci6n General de Mejora Regulatoria del IFT 

Coordinaci6n General de Planeaci6n Estrategica IFT 

Comite Especializado de Estudios e lnvestigaciones 
en Telecomunicaciones a que se refiere el Capftulo X 
de los Lineamientos de Colaboraci6n en Materia de 
Seguridad y Justicia 

Estatuto Org6nico del IFT 

lnstituto Federal de Telecomunicaciones 

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusi6n 

Programa Anual de Actividades del Centro de 
Estudios 2021 

Programa Anual de Trabajo del IFT 2021 

Tecnologfas de la lnformaci6n y Comunicaciones 

Telecomunicaciones y radiodifusi6n 

Unidades Administrativas del IFT 

Unidad de Espectro Radioelectrico del IFT 

Universidad Nacional Aut6noma de Mexico 

Unidad de Polftica Regulatoria del IFT 
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El articulo 6 del Estatuto Org6nico del lnstituto Federal de Telecomunicaciones senala, en su 
fracci6n XXX, que es atribuci6n del Pleno del Organismo "Autorizar e l Programa Anual de 
Actividades del Centro de Estudios". Por su parte, la fracci6n I del articulo 69 del mismo Estatuto 
Organico, senala que es atribuci6n del Titular del Centro de Estudios "proponer a l Pleno, para su 

aprobaci6n, su Programa Anual de Actividades". 

Con base en lo anterior, la suscrita, Titular del Centro de Estudios, respetuosamente se dirige a los 
integrantes del Pleno del lnstituto para poner a su digna consideraci6n, la siguiente propuesta de 
Programa Anual de Actividades del Centro de Estudios para el ano 2021. 
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1. INTRODUCCl6N 

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2021 

DEL CENTRO DE ESTUDIOS 

El artfculo 15 de la Ley Federal de T elecomunicaciones y Radiodifusi6n (LFTR) establece en su 
fracci6n XXXIX, que corresponde al Institute Federal de Telecomunicaciones (!FT) realizer estudios 
e investigaciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusi6n, asf como proyectos de 
actualizaci6n de las disposiciones legales y administrativas que resulten pertinentes. Para 
contribuir a dar cumplimiento con esa obligaci6n, en 2015, el Pleno del lnstituto acord6 la 
integraci6n del Centro de Estudios del IFT (CES), abocado a desarrollar proyectos de 
investigaci6n, estudios y an61isis. 

El Estatuto Org6nico del IFT1 (EO), en sus artfculos 68 y 69, especifica la operaci6n del CES como 
una unidad de an61isis, enfocada a la realizaci6n de estudios e investigaciones sobre los sectores 
de telecomunicaciones y radiodifusi6n en las materias de regulaci6n y de competencia 
econ6mico. Asf, el CES proporciona apoyo tecnico y an61isis olineado a los objetivos del lnstituto. 

El CES abordo con un enfoque independiente y rigor metodol6gico, entre otros, el estudio de las 
tendencies tecnol6gicos, polfticos regulotorios y de competencia, el impacto de estas sobre los 
mercados que le competen al lnstituto, considerando mejores pr6cticas nocionoles e 
internacionoles, con el fin de aportar oportunamente al trabajo del Pleno y de las Unidodes 
Administrativas del IFT (UA). 

El Programa Anuol de Actividades 2021 (PAA 2021) determine los estudios que durante 2021 
realizar6n los investigadores que integran el CES, asf como los reportes analfticos y las actividades 
de coadyuvancio con las UA. Asimismo, establece las octividades de formaci6n, d ifusi6n y 
vinculoci6n con el personal del IFT, la academia, otros outoridades regulatorias y de competencia 
y con lo industrio a troves de los foros, seminarios, tolleres especiolizodos y otros occiones que 
organize durante el ano. Con ello, el CES busca generar y difundir informaci6n y conocimiento 
para contribuir al on6lisis de los sectores regulados y de los mercodos que le competen al IFT. 

El PAA 2021 ha sido eloborado con base en los objetivos que el Pleno le ha osignado al CES yen 
respuesta a las necesidades de las UA y del Pleno en apego a las atribuciones que el EO le 
confiere. Los objetivos del CES est6n alineados con los objetivos del lnstituto como lo muestra el 
Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Objettvos del IFT y el CES 

•ObJettvo 1: Promover el desorrollo, despliegue y uso eficiente de redes e 
infroestructuro que fociliten el desorrollo del ecosistemo digital y fomenten lo 
Inclusion digital. 

•Objettvo2: Promover lo competenclo econ6mlco y libre concurrencio en los 
sectores de TyR en el contexto del ecosistemo digital. 

•Objetlvo 3: Promover el desorrollodel ecosistemo digital y lo odopci6n de 
nuevos tecnologios y cosos de uso dlgitoles. 

•Objettvo 4. Aseguror lo colidod, diversidad y pluralidad de los seNicios de TyR y 
fortolecer los derechos de usuarios y oudiencios en el ecoslstemo digital. 

•Eje transversal: Fortolecer la lnnovocl6n lnstituclonol para e l desorrollo proplclo 
de las TyR y el ecosistemo digital. 

•Objetlvo 1. Eloboror estudlos e investlgociones en materlo de reguloci6n y 
competencio econ6mico en los sectores de telecomunicociones y 
rodiodifusl6n, asi como sabre los mercados digitoles que el pleno decido, 
para opoyor el cumplimiento de las otribuciones del IFT. 

• Objetlvo 2. Promover y potencior el estudio y lo lnvestigoci6n que contribuyon 
o lo generaci6n y d ifusl6n del conocimiento sabre Jos sectores de 
telecomunlcociones y radiodifusi6n, asi como de los mercodos digltoles que el 
pleno decide, para contribuir a lo consecuci6n de los objetivos del IFT, a 
troves de convenlos de coloboroci6n con centres de lnvestigoci6n, 
lnstituciones acodemlcas, organismos y entidodes nacionoles y extranjeros. 

•Objetlvo 3. Controtor y gestionor bases de dotos y administrar e l ocervo 
blbliogr6flco del Institute. para hocerlos acceslbles al pleno y las unidodes 
administrativos. 

1 Estatuto Organico del IFT publicado en el DOF el 4 de septiembre de 2014 y su ultima modificaci6n publicada en el DOF el 2 de 
octubre 2020. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php ?codigo=5601774&fecha=02/10/2020 
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Para dar cumplimiento a su misi6n de apoyo tecnico especializado y de aportar informaci6n 
analftica para el mejor desempef\o de las atribuciones del Pleno del IFT, el CES, sujeto a los 
principios y valores institucionales, identifica el objetivo hacia el cual deben dirigirse sus recurses y 
esfuerzos. Su misi6n es realizar, bajo un enfoque objetivo, analftico, comparative y prospective, 
estudios, investigaciones y espacios de encuentro sobre temas de interes para el Institute, 
teniendo como fin ultimo apoyar las acciones y decisiones def Institute y contribuir asi, al desarrollo 
de los sectores y mercados sobre los cuales el Institute tiene competencia. Lo anterior se logra 
troves de los trabajos especificos que el CES programa ano con af\o, y que son autorizados por 
el Pleno del IFT. Estos incluyen estudios e investigaciones desde una 6ptica regulatoria, de 
competencia econ6mica y tecnica; reportes analiticos de las principales variables y tendencias 
de los sectores y mercados que le competen al Institute; investigaciones solicitadas por Pleno del 
IFT y, en su caso, por las UA en coadyuvancia; la contribuci6n y difusi6n del conocimiento a troves 
de encuentros y publicociones; la adquisici6n y gesti6n de bases de datos necesarias para la 
operaci6n del IFT, entre otros que se especifican mos adelonte. 

Las lobores antes descritos se distinguen en tres categorfas, las primeros dos se definen en funci6n 
de la periodicidad con que se trabajan a lo largo def af\o y la tercera por incluir actividades 
complementarias, pero distintas a la investigaci6n. Asi, el PAA 2021 integro en tres secciones las · 
acciones a realizar durante el 2021: 

✓ Actividades de investigaci6n programadas (artfculo 68, frocciones II, IX, X, XL XIII a XVI, 
XVIII, XIX y XIX del artfculo 69 del EO). lncluyen: a) estudios e investigaciones especfficas 
aprobadas por el Pleno; b) reportes analfticos de las tendencias de variables estrategicas 
de la industria y de los operadores, asf como de indicadores relevantes de los sectores que 
competen al IFT. 

✓ Actividodes continuas y recurrentes (artfculo 68, fracciones II y Ill, VII, VIII, XVII y XII del 
ortfculo 69 de! EO). Las actividades recurrentes incluyen: a) los trabajos de investigaci6n y 
evoluaciones, que a solicitud expresa de! Pleno y, en su caso, de las UA, realice el CES 
para atender una petici6n concreta; y, b) los estudios en los que participa el CES en 
coadyuvancia con otras UA. Las actividades continuos comprenden lo odministraci6n de 
la biblioteca y el acervo de informaci6n del Institute, asf coma el acceso del Pleno y las 
UA def Institute a estos. 

✓ Actividades de formaci6n, difusi6n y vinculaci6n (fracciones IV a VI del artfculo 
69 del EO). Se refiere a los eventos, encuentros y publicociones mediante los cuales el 
CES difunde las investigaciones y los estudios realizodos2, osi como a las actividades de 
vinculaci6n, promoci6n y posicionamiento del Institute. lncluyen: a) la realizaci6n de foros, 
seminaries y talleres en los que participa el personal def IFT, la academia, la industria, 
outoridades regulatorias y de competencia, tanto mexicanas como de otras 
jurisdicciones; b) las occiones de colaboraci6n con la academia, instituciones de 

2 Los estudios realizados por los integrantes del CES se publican en revistas academicas, en la pagina del CES, disponible al publico 
en http://www.centrodeestudios.ift.org.mx, en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia yen el Registro Publico 
de Concesiones (Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusi6n, art.70). 
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investigaci6n y con el Comite Especializado de Estudios e lnvestigaciones en 
Telecomunicaciones y Radiodifusi6n en materia de Seguridad y Justicia 3 y, c) la 
publicaci6n y difusi6n de estudios de relevancia para el Institute. 

2. ACTMDADES DE INVESTJGACl6N PROGRAMADAS 

De acuerdo al articulo 68 y a las fracciones 11, IX. X, XI, XIII a XVI, XVIII y XIX del articulo 69 del EO, 
la funci6n sustantiva del CES es la elaboraci6n de estudios e investigaciones de los sectores de 
telecomunicaciones y radiodifusi6n desde los enfoques de regulaci6n y competencia, asf como 
tecnico que esten vinc ulados con la informac i6n necesaria para atender los asuntos que resuelve 
el Pleno. 

A lo largo del ano 2021 el CES realizar6 ocho estud ios de investigaci6n que buscan emitir 
recomendaciones especfficas; continuar6 con la realizaci6n de dos estudios de lnvestigaci6n 
que se iniciaron en 2020; y realizar6 cuatro reportes analiticos con el fin de aportar informaci6n 
para el mejor ejercicio de las a tribuciones del Pleno. 

2.1 Estudlos e lnvest lgaclones sobre temas especfflcos 

Los ocho estudios e investigaciones que se proponen para 2021 tienen por objeto recobor y 
genera r informaci6n para determinar criterios y dar elementos te6ricos, metodol6gicos y 
pr6cticos, que apoyen oportunamente la elaboraci6n de proyectos, resoluciones, acuerdos, 
lineomientos y otras disposiciones regulotorias del IFT. 

Para 2021 los estudios especfficos propuestos otienen las solicitudes y necesidades de las UA, 
especfficamente de la Unidad de Polftica Regulatoria (UPR) y la Unidad de Espectro 
Radioelectrico (UER). 

Cada uno de los ocho estudios se describe a mayor detalle en el Anexo de Proyectos de 
lnvestigaci6n, asf como la calendarizaci6n para su elaboraci6n. Se listan en el Cuadro 2, el cual 
muestra tambien la unidad coadyuvante para la elaboraci6n del estudio. La unidad 
coadyuvante se refiere a la UA que solicit6 el estudio en cuesti6n o que se manifesto interesado 
en lo reolizaci6n del mismo por serle de utilidod. 

3 Vease "Acuerdo mediante el cual el Comisionado Presidente del IFT establece el Comite Especializado de Estudios e 
lnvestigaciones en Telecomunicaciones a que se refiere el Capitulo X de los Lineamientos de Colaborac16n en Materia de Seguridad 
y Justicia y designa a los Servidores Publicos que formaran parte del mismo", publicado el 13 de enero de 2016 en el DOF. 
Disponible en: http://www.ift.org.mx/sites/default/files/acuerdo_comite_especializado_201601l4.pdf 

8 



Cuadro 2. Estudios e investigaciones sabre temas especfficos 

lnvestigaciones 
del primer semestre 

' Los proyectos provienen del PAA 2020 

La Ciberseguridad como 
habilitador de la transformaci6n 
digital en Mexico 
• Lfder: Jose Luis Cuevas 
• Unidad Coaduyante: UPR 

Consideraciones de eficiencia 
de los mecanismos de 
coexistencia, compartici6n 
espectro, acceso dinamico y 
mercado secundario del 
espectro 
• Lfder: Jrisy Motis 
•Unidad Coaduyante: UER 

Factores que explican la 
evoluci6n reciente de los flujos 
de inversi6n en las 
telecomunicaciones 
•Lfder: Esperanza Sainz 

Concentraci6n en las 
telecomunicaciones m6viles 
• Lfder: Jesus Zurita 
•Unidad Coaduyante : UCE 

Evoluci6n hocia el b ienestor d igital 
en Mexico* 
•Lfder: Espera nza Sainz 

•Unidad Coaduyante: n.a. 

cos o prome 10 

o de capitol para 
icociones• 

lnvestigaciones 
del segundo semestre 

Analisis del impacto de 
la tecnologfa 5G en la 
industria y en la 
sociedad 

• Lfder: Jose Luis Cuevas 
•Unidad Coaduyante: n.a. 

Uso eficiente del 
espectro: metricas de 
eficiencia econ6mica 

• Lfder: Jrisy Motis 
• Unidad Coaduyante: UER 

Adopci6n y USO de las 
TICenlos 
establecimientos en 
Mexico 

• Lfder: Esperanza Sainz 
• Unidad Coaduyante: n.a. 

Convergencia de los 
servicios de 
telecomunicaciones 

• Lfder: Jesus Zurita 
•Unidad Coaduyante: n.a. 
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Cuadro 3. Estudlos 2021 y su allenaci6n con la Estrategla IFT 2021-2025 y Agendas 

Proyecto 

La Clbersegurldad 
como habllitador de la 
transformacl6n digital 
en Mexico. 

Conslderaclones de 
eficlencla de los 
mecanlsmos de 
coex:istencla, 
compartlci6n del 
espectro, acceso 
dinamlco y mercado 
secundarlo del 
espectro. 

Factores que expllcan 
la evoluci6n reclente 
de los flujos de lnversl6n 
en las 
telecomunlcaclones. 

LAR 
AGENDA 
TEMPORAL 

V/0 VlSl6N 

LAR. 3.1 . l: Desarrollar y difundir Agenda 1, para la promoci6n 
recomendaciones, disposiciones de inversion, nuevos servicios, 
tecnicas y/o buenas practicas en cobertura y conectividad. 
materia de c iberseguridad. 

LAR 3.1 .2: Colaborar con las 
entidades involucradas en 
materia de ciberseguridad en el 
ambito de las facultades del 
lnstituto. 

LAR 2.1. l: Monitorear y estudiar las El lnstituto propone llevar a 
implicaciones desde un punto de cabo los tra bajos de esta LAR 
vista de competencia econ6mica de manera continua a lo largo 
de los nuevos modelos de de todo el perfodo, en lfnea 
negocio del ecosistema digital, con los trabajos realizados en 
considerando los mercados las LAR con las que se t iene 
digitales en los que el lnstituto sea dependencia (LAR 2.1.2 y LAR 
la autoridad competente para 2.1.3). 
resolver. 

Agenda 1, para la promoci6n 
de inversion, nuevos servicios, 
cobertura v conectividad 

LAR 1.1 .3: Favorecer las inversiones 1. Agenda para la promoci6n 
en redes e infraestructura de de inversion, nuevos servicios, 
entidades relevantes del cobertura y conectividad. 
ecosistema digital que permitan el 
desarrollo de nuevos servicios, 
aplicaciones y modelos de 
negocio. 

El estudio se vincula con la accl6n 
potenclal de la Hoja de Ruta 21-
25: "ldentificar, en colaboraci6n 
con los concesionarios de servicios 
de TyR y agentes involucrados del 
ecosistema digital, las principales 
limitaciones y barreras para lo 
inversion asociadas a l desarrollo 
de nuevos servic ios, aplicaciones 
y modelos de negocio del 
ecosistemo digital a troves de la 
infraestructura de TyR", cuyas 
areas involucradas son UPR y 
CGMR. 
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Concentraci6n en las 
telecomunicaciones 
m6Viles. 

Analisis del lmpacto de 
la tecnologfa 5G en la 
industria y en la 
sociedad. 

Uso eficiente del 
espectro: metrtcas de 
eficiencia econ6mica. 

Adopci6n y USO de las 
TIC en los 

LAR 2.1 .4: Garantizar un monitoreo 
continua de las medidas 
regulatorias impuestas en materia 
de competencia econ6m1ca, 
incluidas las relativas a la provision 
de servicios digitales sabre Internet 
y al contexto de preponderancia, 
y adecuar las mismas segun un 
criteria de "Smart regulation " en 
funcion de su efectividad y de la 
evolucion de los sectores de TyR y 
del ecosistema d iaital. 

LAR 3.2. l : Realizar un monitoreo y 
an6Iisis tecnologico cont inue 
para identificar de forma 
anticipada tecnologfas y/o casos 
de uso emergentes, asf como 
evaluar el ro l que puede tomar el 
Institute en el fomento de su 
adopcion. 

El estudio se vincula con la 
acci6n potencial la Hoja de Ruta 
21-25 siguiente: "Realizar estudios 
periodicos que aborden los 
beneficios que aportan las 
nuevas tecnologfas y /o casos de 
uso emergentes a los c iudadanos 
y sectores productivos de la 
sociedad, asf como de los 
principales catalizadores 
existentes, desde un punto de 
vista regulatorio, para el fomento 
de su adopcion y desarrollo, y e l 
ro l que puede tomar el Institute y 
otras entidades involucradas. 
Para efectos ilustrat ivos, estos 
estudios podrfan desarrollarse en 
torno a las siguientes tem6ticas: 
redes 5G, inteligencia artific ial, 
OTT, Internet de las Casas, Big 
Data, Blockchain o IPv6." e l a rea 
involucrada en dicha accion 
potencial es la UER. 

El Institute propane llevar a 
cabo los trabajos de esta LAR 
de manera continua a lo largo 
de todo el perfodo, en lfnea 
con los trabajos realizados en la 
LAR con la que se tiene 
dependencia (LAR2. l . l) 

Agenda l, para la promocion 
de inversion, nuevos servicios, 
cobertura y conectividad 

El Institute propane llevar a 
cabo esta LAR de manera 
continua a troves de estudios 
periodicos a lo largo de todo el 
perfodo, en estrecha relacion 
con las LAR con las que t iene 
dependencia (LAR 3.2.2, LAR 
3.2.3 y LAR 3.2.4). 

Agenda l, para la promoci6n 
de inversion, nuevos servicios, 
cobertura y conectividad 

LAR 1.3. l: Promover la Agenda l , para la promocion 
disponibilidad de espectro de inversion, nuevos servicios, 
radioelectrico para la provision de cobertura y conectividad 
diferentes servicios y aplicaciones 
de radiocomunicaciones. 

LAR 3.1.4: Colaborar con los Agenda 2, para la promocion 
organismos nacionales relevantes de la adopcion y uso de 
en la promocion de la servicios de 
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estableclmlentos en 
Mexico. 

Convergencla de los 
servlclos de 
telecomunlcaclones. 

2.2 Reportes analftlcos 

alfabetizaci6n digital y fomentar telecomunicaciones y nuevas 
la confionza de los usuarios tecnologfas en las micro, 
acerco de los servic ios y pequenas y medianos 
dispositivos disponibles en el empresos 
ecosistemo digita l, osf como en el 
uso responsoble y seguro de los 
mismos. 

El estudio se vincula con la accl6n 
potenclal de lo Hojo de Ruta 21-25 

siguiente: "Fortalecer los conoles 
de comunicocl6n con las 
entidades involucrodas, 
p rincipolmente con lo Secretarfa 
de Comunicociones y Transportes 
(SCT), la Secretarfa de Educaci6n 
Publica (SEP), y la Procuradurfa 
Federal del Consumidor 
(PROFECO), a fin de identificar 
areas de colaboraci6n en materia 
de alfabetizaci6n y confianza en 
el ecosistema digital" cuya area 
involucroda es la CGPU. 

LAR 2.1. l: Monitorear y estudiar las El Institute propane llevar a 
implicaclones desde un punto de cabo los trabajos de esto LAR 
vista de competencio econ6mica de monera continua a lo largo 
de los nuevos modelos de de todo el perfodo, en lfneo 
negocio del ecosistemo digital, con los trobajos reolizodos en 
considerando los mercados las LAR con las que se tiene 
digitales en los que el lnstituto sea dependencia (LAR 2.1.2 y LAR 
la autoridad competente para 2.1.3) 
resolver. 

El estudio se vincula con la acci6n 
potenclal de la Hoja de Ruta 21-25 
siguiente: "Efectuar revIs1ones 
peri6dicas de las definiciones de 
los sectores de TyR, teniendo en 
cuenta la convergencia de los 
distintos servicios de 
comunicaci6n", cuya area 
resoonsable es la UCE. 

Agenda l, para la promoci6n 
de inversion, nuevos servicios, 
cobertura y conectividad. 

Las fracciones X y XIII del artfculo 69 del EO preven que el CES elabore reportes en materia de 
te lecomunicaciones y radiodifusi6n, asf como estudios de mercado, analisis de impacto, 
evaluaciones de riesgo e identificaci6n de tendencias globales en las materias propias del 
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lnstituto. Lo anterior, a fin de proporcionar al Pleno y a las UA del IFT informaci6n oportuna y 
confiable para la formaci6n de criterio concerniente a los sectores que le competen. En este 
sentido, el CES realizar6 durante el 2021 los reportes analfticos que se describen a continuaci6n. 

2.2. l Analisls de indicadores de los servicios digitales 

A troves del an61isis de indicadores relacionados con servicios digitales se busca comprender el 
avance o rezago relativo de Mexico respecto a una muestra de poises, asf como entre sus 
entidades federativas. En este sentido, se propone un an61isis estadfstico comparativo entre 
diferentes ind icadores y la construcci6n de un fndice de avance digital. Se preve obtener tres 
reportes con d istinto alcance, como se puede observar en el cuadro 4 mas adelante. 

2.2.2 ldentificaci6n de tendencies de variables estrategicas de los sectores de 
telecomunicaciones y radiodifusi6n4 

En 2027 se p lantea un an61isis econometrico que arroje las tendencias inerciales de variables 
estrategicas de los sectores que le competen al lnstituto y de los principales operadores que los 
conforman, lo anterior permitir6 comparar el comportamiento esperado y la evoluci6n de la 
industria. Las variables que se considerar6n est6n relacionadas con los ingresos, la inversion, la 
rentabilidad y los egresos de las empresas. La metodologfa estar6 basada en la descomposici6n 
de series de tiempo y atender6 componentes de estacionalidad y tendencia. Lo anterior, a fin 
de proporcionar al Pleno y a las UA del IFT informaci6n oportuna y confiable sobre la evoluci6n 
de las caracterfsticas relevantes de los mercados. 

2.2.3 sandbox Regulatorio para el IFT 

El CES propone elaborar un reporte analftico que incorpore las diferentes opciones que tendrfa el 
IFT para realizar sandboxes regulatorios que podrfan ser implementables en 2022. El proyecto 
busca emit ir recomendaciones para promover condiciones y espacios para la innovaci6n 
tecnol6gica dentro del marco regulatorio a troves de mecanismos que permitan una 
flexibilizaci6n de la regulaci6n para la gesti6n, desarrollo y pruebas de nuevos modelos de 
negocios y aplicaciones tecnol6gicas en Mexico. Se generar6 asf informaci6n sobre marcos 
regulatorios flexibles que puedan ser f6cilmente adaptables a fin de que la acci6n regulatoria 
permita mantener el ritmo de evoluci6n y cambio que requiere la innovaci6n tecnol6gica. 

Entre los beneficios que se pueden alcanzar con la integraci6n de sandboxes regulatorios se 
pueden considerar los siguientes: 

✓ lmpulsar e l desarrollo de nuevos modelos de negocio y e l desarrollo tecnol6gico. 

4 Este proyecto proviene del PM 2020. 
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✓ Potenciar el desorrollo en el sector con base a la innovoci6n tecnol6gica. 

✓ lncrementar la competit ividad de los sectores y mercados que competen a l IFT. 

En el cuadro 4 se enlistan los reportes analfticos p rogramados para e l 2021. 

l.a 

l.b 

l .c 

2 

3 

Cuadro 4. Reportes analftlcos 

An61isis comparativos de indicadores de los servicios d igitales: 

✓ con pafses de lo OCDE 

✓ con economfas emergentes 

✓ de desarrollo digital en los estados de la Republica 
Mexicano 

ldentificaci6n de tendenc ias de variables estrategicas de los 
sectores de telecomunicaciones y rad iodifusi6n* 

Sandbox regulatorio para e l IFT 

· E1 proyecto proviene del PAA 2020. 

3. ACTMDADES CONTINUAS Y RECURRENTES 

De acuerdo a lo dispuesto al artfculo 68 y a las fracciones II, y 111, XVI y XVIII, del artfculo 69 del 
EO, e l CES lleva o cabo octividades continuos y recurrentes que otienden de manera puntual 
solicitudes, que explfcitamente le son planteadas por e l Pleno del IFT y, en su coso, por las UA, 
si el Pleno del IFT, en uso de sus atribuciones, asf lo determina. Asimismo, de ocuerdo a las 
fracciones VIL VIII, XII y XVII, del artfculo 69 del EO, e l CES continuar6 gestionando la biblioteca 
digital del IFT y dar6 acceso a las UA la misma. Para e llo se preven las siguientes actividades 
de contribuci6n y /o coadyuvancia: 

✓ Realizar investigaciones y an61isis derivados de informaci6n especffica que le solicite el 
Pleno del IFT, asf como coadyuvar en las estudios de las UA que se aprueben en e l PAT 
2021 y/o que tengan en sus atribuciones de acuerdo al EO. 

✓ Recabar y compilar informaci6n en materia de telecomunicaciones, radiodifusi6n y 
competencia econ6mica, osf como gestionar la b iblioteca digital del lnstituto para hacer 
accesible la misma al Pleno y a las UA. 
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3.1 lnvestigaci6n en c oadyuvancia 

Respecto a las investigaciones en las q ue el CES participa como coadyuvante, se identifican tres 
proyectos del PAT 2021, uno con la Coordinaci6n General de Mejora Regulatoria (CGMR), otro 
con la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales (UMCA), y otros con la Coordinaci6n 
Genera l de Planeaci6n Estra tegica (CGPE). Estos se describen a continuaci6n. 

Cuadro 5. Proyectos en los que participa el CES en coadyuvancla 

Cuademo sobre evaluaci6n ex post 
de medidas de politico publica 
instrumentadas por IFT 

•Coordina: CES 
•UA que coodyuvo: CGMR 

Lineamientos generales sobre la 
vigilancia de los tiempos maximos de 
publicidad cuantificable 

•Coordino: UMCA 
•UA ue cood uvo: CES 

Analisis del impacto de las TIC en el 
desarrollo social de Mexico* 

•Coordina: CGPE 
•UA que coadyuva: CES 

3.1 . l Cuademo sobre evaluaci6n ex post de medidas de pofftica publica instrumentadas por 
IFT 

De acuerdo a la fracci6n XVIII del artfculo 69 del EO, el CES establece los procesos de la medic i6n 
ex post de politico regulatorias implementadas por el IFT. En efecto, d urante el 2021, e l CES, en 
colaboraci6n con la CGMR. continuara elaborando una investigaci6n para establecer un 
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Cuaderno con la propuesto de metodologfas de evaluaci6n ex post o de impacto de las 
acciones regulatorios (normas, reglos, lineomientos u otras d isposiciones administrativas de 
caracter general) que ha implementodo e l lnst ituto. 

A 7 onos de implementada la Reforma Constitucional de 2013, el IFT ho realizodo d iversas polfticas 
publicas y acciones regulatorios para promover lo competenc ia y e l funcionamiento eficiente de 
los mercados de seNic ios de telecomunicaciones y rodiodifusi6n. Por lo anterior, se hace 
re levante conocer y estimar los beneficios sociales de estos politicos. 

La evoluci6n de los mercados derivada de las politicos de regulaci6n es parte de las acciones 
que debe realizar un regulodor a fin de determinar lo eficacio de sus acciones, la racionalidad 
de mantenerlas o, en su caso, modificarlas o d isenar nuevas polit icos complementarias para 
garantizar los objetivos propuestos. Asf tambien, es pertinente para oportar en el proceso de 
rendici6n de cuentas sobre los recursos empleados en la gesti6n institucional. 

Los beneficios para lo sociedad, yen general el impocto derivodo de las politicos instrumentodos, 
pueden estimorse con diferentes metodologias empleodos para lo evoluoci6n ex post. Pora 
facilitar lo eloboroci6n de dichas evoluociones ex post por parte de las unidodes que disenan o 
implementan lo politico, el CES propone lo integroci6n de un Cuaderno de metodologios o guio 
que defina los pasos y las toreas que deben reolizarse, y que integre las p rincipales metodologios 
cuantitativas (itiles para el analisis. 

El Cuaderno debera asf establecer los requisitos que debe cumplir lo evaluaci6n ex post, con el 
prop6sito de alcanzar los fines que se pretenden: realizar una evaluaci6n objetiva de los 
beneficios para la sociedad resultantes de lo politico y acci6n regulatoria del IFT. Se propone un 
trabajo en coadyuvancia con la CGMR, el cual se elaboror6 tomando como punto de partida el 
"Formato de Evaluaci6n Ex Post".5 

3.1.2 Anallsls del lmpacto de las TIC en el desarrollo social de Mexlco*6 

El CES continuar6 la coadyuvancia con la CGPE en la generaci6n de una metodologia que 
seNira de base para realizar la medici6n del impacto de las TIC en el desarrollo social de Mexico, 
asi como en e l estudio de las determinantes de la conectividad m6vil por region geogr6fica que 
considerara factores de oferta y demanda de los seNicios de telecomunicaciones m6viles. 

3.2 Acervos blbllograflcos y admlnlstracl6n de las bases de datos 

De acuerdo con lo establecido en el artfculo 69, fracciones VII, VIII, XII y XVII del EO, el CES 
administra los acervos bibliograficos y las bases de datos que el IFT elabora y adquiere de 
proveedores externos. Con base en el ordenamiento senalado, tambien tiene a su cargo la 

5 El Formato fue elaborado en colaboraci6n entre el CES y la CGMR durante el periodo 2020. Se sometera a proceso de autorizaci6n 
del Pleno. 

6 El proyecto proviene del PAA 2020. 
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compilaci6n de los estudios que realizan los investigadores y las UA, ya sea internamente o a 
troves de consultores externos. 

Paro sistematizar esos labores, el CES cuenta con una biblioteca que incluye dentro de su aceNo 
el repositorio digitalizado e impreso de los mencionados moterioles. Asf tambien, el CES administra 
y pone a disposici6n del personal del IFT las bases de dotos y los documentos de proveedores 
nocionoles y extronjeros que controto. 

Por lo anterior, como coda ono el CES realizara durante el ano 2021 las siguientes actividades: 

✓ Administrar las bases de datos externos adquiridos de proveedores diversos. 
✓ Determinar e implementor mejores practicas para proporcionor a las areas 

sustontivas el mejor acceso a los aceNos bibliograficos. 
✓ Adquirir, en su coso, nuevas bases de datos que sean solicitadas por las UA, siempre 

y cuando se cuente con la justificaci6n y autorizaci6n necesarias y con los recursos 
correspondientes. 

✓ Recabar y dar seguimiento a los avisos que las diferentes areas del IFT proveen al CES 
respecto de sus estudios internos o realizados por terceros. 

✓ Actualizar los estudios, libros y manuales de la biblioteca y atender la operaci6n de 
la misma. 

✓ Poner a disposici6n del personal del IFT e l material bibliografico recopilado. 
✓ Actuolizar el Micrositio del CES para facilitar la d ifusi6n de los estudios realizados y la 

consulta de los materiales compilados. 

4. ACTIVIDADES DE FORMACl6N, DIFUS16N Y VINCULACl◊N 

Las fracciones IV a VI del artfculo 69 del EO establecen funciones de vinculaci6n a l CES con otras 
instituciones de investigaci6n, instituciones acodemicos, organismos y entidades extronjeras de 
funciones afines a las del lnstituto con el objetivo de promover y fortolecer la investigaci6n en 
materia de radiodifusi6n y telecomunicaciones, asf como de difusi6n de los estudios que realizan 
los investigadores del CES. Especfficomente, la fracci6n V del artfculo senalado establece que 
corresponde al CES promover por si solo o en coordinaci6n con dependencies, entidades 
competentes, centros de investigoci6n, instituciones academicas de educaci6n superior 
nacionales y extranjeras, y organismos y entidades extranjeras con funciones afines a las del 
lnstituto, lo reolizaci6n de actividades encaminadas a la eloboroci6n, entre otros, de estudios e 
investigociones sob re temas de prospectiva regulatoria. Lo anterior, a fin de fortalecer y potenciar 
la capacidad de estudio y de investigoci6n del CES en las materias que le competen al IFT. 

Por su parte, la fracci6n X de dicha disposici6n, preve la elaboraci6n y publicaci6n de 
documentos, boletines y reportes en materio de telecomunicaciones, radiodifusi6n y 
competencia econ6mica en d ichos sectores. Paro dar cumplimiento a estas disposiciones, el CES 
realizara las siguientes acciones durante el 2021: 
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4 . l Seminaries y foros 

Para promover y fortalecer la capacidad de estudio y de investigaci6n en las materias que le 
competen al IFT, el CES preve la realizaci6n de foros, seminarios, talleres y convenios de 
colaboraci6n con otros centros de investigaci6n en Mexico y el mundo, asf como con entidades 
afines. Lo anterior, en colaboraci6n con la Coordinaci6n General de Vinculaci6n lnstitucional y 
con la Coordinaci6n General de Asuntos lnternacionales, segun se requiera. 

Actualmente el IFT ha suscrito convenios de colaboraci6n academica con la Universidad 
Nacional Aut6noma de Mexico, la Universidad del Valle de Mexico, el lnstituto Tecnol6gico 
Aut6nomo de Mexico y el lnstituto Politecnico Nacional. Para dar seguimiento y aprovechar los 
beneficios de Jos convenios, e l CES implementar6 este ano acciones de colaboraci6n con alguna 
de estas instituciones academicas para la organizaci6n de sus eventos. 

4.1. l Foro Internacional sobre ·Retos de la competencla en el entomo digital 2021 •. 

El CES tiene planeado llevar a cabo en el tercer trimestre del 2021 y por septima ocasi6n, el foro 
anual internacional sobre "Retos de la Competencia en e l Entorno Digital 2021" (RCED 2021). El 
objetivo del evento es reunir a reconocidos expertos, miembros de la academia, la industria y 
autoridades de competencia, regulatorias y afines, nacionales y extranjeras, para discutir el 
estado de las cosas en torno a las oportunidades y retos que enfrentan los sectores de 
telecomunicaciones y radiodifusi6n en materia de competencia econ6mica y regulaci6n, del 
cual se puedan desprender recomendaciones para Mexico, en el entorno de la economfa digita l. 
Se buscar6 debatir sobre los retos que la din6mica competitiva, derivada de los avances 
tecnol6gicos, necesidades y preferencias de los usuarios, impone a los mercados que competen 
al IFT, tanto desde uno 6ptica preventiva (polfticas de competencia ex ante y regulaci6n), como 
correctiva (polfticas de competencia ex post o sancionatorias) y de promoci6n, esto es, de 
abogacfa. El CES espera que, a rofz de RCED 2021, el IFT obtenga elementos sustantivos 
provenientes del sector academico, industrial y de autoridades de competencio y regulatorias 
internacionales para definir y/o emitir opiniones sobre polft icas de competencia y regulaci6n en 
los sectores y mercados que competen al lnstituto. Asimismo, el foro busca mantener posicionado 
al IFT como autoridad de competencia y regulaci6n a nivel internacional. 

4.1 .2 Seminario de "Conecttvidad. Altemattvas tecnol6glcas para potenciar la cobertura de 
servlclos dlgitales en Mexico·. 

La conectividad hoy en dfa se presenta como uno de los grandes retos a los que se enfrenta una 
sociedad que se encuentro en e l proceso de evoluci6n hacia una sociedad de lo informaci6n, 
donde los ciudadanos, empresas e instituciones tienen acceso a una gran cantidad de servicios 
y productos a troves de una conexi6n a internet. 
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En la implementaci6n de la conectividad, no todas las alternatives tecnol6gicas brindan las 
mismas posibilidades y condiciones. Un escenario donde se presente una combinaci6n de estas 
tecnologfas de acceso pudiera ser la mas id6nea. Otro factor a considerar en Mexico es la falta 
de desarrollo de una cultura d igital que pueda delimitar el tipo de soluciones necesarias para la 
conectividad. La identificaci6n de modelos de conectividad viables sigue siendo el reto para 
muchas zonas geograficas en Mexico. 

El objetivo def foro es analizar las alternativas tecnol6gicas y aplicaciones innovadoras que 
permitan el desarrollo de esquemas que potencien la cobertura de servicios digitales que se 
ofrecen a troves de internet. Se busca analizar los esquemas con mejor balance costo-beneficio, 
aquellos que presenten mayor disponibilidad de la tecnologfa, asf como nuevas alternativas que 
se estan desarrollando. De esta manera se espera generar mesas de dialogo donde se aborden 
los temas relevantes sobre conectividad, enfatizando en el modelo que pudiera impulsar para el 
abatimiento de la brecha digital y la transformaci6n digital en Mexico. 

4.1.3 Charles de jueves por Ia tarde con el IFT: conversemos el futuro hoy. 

Las "Charles de jueves por la tarde en IFT: conversemos el futuro hoy" (las charlas), integran una 
serie de mesas virtuales de d ialogo sobre distintos temas que competen a l institute. Las charlas 
tienen por objeto compartir los trabajos y proyectos que se realizan en el IFT, con miembros del 
poder legislativo, de las universidades, institutes y centres de educaci6n superior, del consejo 
consult ive del IFT, las camaras y asociaciones, despachos, consultores, expertos, y otros 
interesados. Lo anterior, para fortalecer los puentes de comunicaci6n y vinculaci6n de! IFT con las 
instituciones y la sociedad en general. 

Para 2021 se propone la organizaci6n de 5 Charlas adicionales durante el primer semestre, de 
acuerdo con el programa que se presenta en el siguiente cuadro. 

19 



Cuadro 6. Charlas de Jueves en IFT: conversemos el futuro hoy 

Fecha Terna 

Enero 28, 2021 
lmpacto de los dispositivos terminales m6viles, aplicaciones y sistemas 
operativos sobre la neutralidad en e l acceso a internet. 

Febrero 18, 2021 Neutralidad de las Redes 
Marzo 18, 2021 Encuesta Nacional de Consumo Audiovisual (ENCA) 

Abril 22, 2021 
Calc uladora de Probabilidades de Uso de las TIC y Actividades por Internet 
en Mexico-CGPE 

Mayo 20, 2021 
An6lisis de lndicadores de los servicios de telecomunicaciones en Mexico y 
America Latina 

Con este programa se abre un espacio de di61ogo para enriquecer las visiones sobre el desarrollo 
de las telecomunicaciones y la radiodifusi6n, y fortalecer la comunicaci6n y trabajo entre las 
instituciones. 

En resumen, e l cuadro 7 presenta los eventos de formaci6n, vinculaci6n y difusi6n del CES durante 
e l 2021: 

Cuadro 7, Charles y foros para 2021 

Charles de Jueves en IFT: conversemos el 
futuro hoy 
• UA corresponsables: CES, UPR, UMCA y CGPE 
• 1T 2021 

Foro de ' Conectividad. 
Altemattvas tecnol6glcas para 
potenclar la cobertura de serviclos 
dlgltales en Mexico· 
•3T 2021 

Foro Internacional sobre ' Retos 
de la competencla en el entomo 
digital 2021 ' 
•4T 2021 
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Cuadro 8. Eventos 2021 y su alineaci6n con la Estrategia IFT 2021 -2025. 

Evento 

Foro intemacional 
sobre "Retos de la 
competencia en el 
entomo digital 2021 • . 

Seminario de 
"Conectividad. 
Altemativas 
tecnol6gicas para 
potenciar la cobertura 
de servicios digitales en 
Mexico·. 

Char1as de jueves por 
la tarde con el IFT: 
conversemos el futuro 
hoy 

LAR 

LAR T.3.3: Compartir experiencias 
con organismos nacionales e 
internacionales, asf como con los 
diferentes actores de la industria 
de telecomunicaciones y 
radiodifusion, de acuerdo al 
6mbito de las atribuciones del 
lnstituto. 

AGENDA Y/0 VISl6N 
TEMPORAL 

El IFT propone en el corto plazo 
mantener el mismo enfoque de 
trabajo que ha venido 
siguiendo, y centrar los 
esfuerzos de diseno y ejecucion 
de un plan de accion concreto 
en el mediano p lazo. 

Acci6n potencial: Continuar Agenda l, para la promoci6n 
estableciendo mecanismos de inversion, nuevos servicios, 
oportunos para compartir cobertura y conectividad 
experiencias con organismos 
nacionales e internacionales, asf 
como con los diferentes actores 
de la industria de 
telecomunicaciones y 
radiodifusion, de acuerdo con el 
6mbito de las atribuciones del 
lnstituto. 

Agenda 2. para la promocion 
de la adopcion y uso de 
servicios de 
telecomunicaciones y nuevas 
tecnologfas en las micro, 
pequenas y medianas 
empresas 

LAR T.3.3: Compartir experiencias El lnstituto propone en el corto 
con organismos nacionales e plazo mantener el mismo 
internacionales, asf como con los enfoque de trabajo que ha 
diferentes actores de la industria venido siguiendo, y centrar los 
de telecomunicaciones y esfuerzos de diseno y ejecuci6n 
radiodifusion, de acuerdo al de un plan de accion concrete 
6mbito de las atribuciones del en el mediano plazo. 
Institute. 

Acci6n potencial: Continuar Agenda l, para la promocion 
estableciendo mecanismos de inversion, nuevos servicios, 
oportunos para compartir cobertura y conectividad 
experiencias con organismos 
nacionales e internacionales, asf 
como con los diferentes actores 
de la industria de 
telecomunicaciones y 
radiodifusion, de acuerdo con el 
6mbito de las atribuciones del 
lnstituto. 

LAR T.3.3: Compartir experiencias El lnstituto propone en el corto 
con organismos nacionales e p lazo mantener el mismo 
internacionales, asf como con los enfoque de trabajo que ha 
diferentes actores de la industria venido siguiendo, y centre r los 
de telecomunicaciones y esfuerzos de diseno y ejecucion 
radiodifusion, de acuerdo al de un plan de accion concreto 

en el mediano plazo. 
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Evento LAR 
AGENDA V /0 VISl6N 

TEMPORAL 

ambito de las atribuciones del 
lnstituto. 

Accl6n potenclal: Continuar 
estableciendo mecanismos 
oportunos para compartir 
experiencias con organismos 
nacionales e internacionales, asf 
como con los d iferentes actores 
de la industria de 
telecomunicaciones y 
radiodifusi6n, de acuerdo con el 
ambito de las atribuciones del 
lnstituto. 

4.2 Publlcacl6n y dlfusi6n de estudlos 

Corresponde al CES elaborar y publicar, documentos, boletines y reportes en moterio de 
telecomunicaciones, radiodifusi6n y competencia econ6mica de dichos sectores. Poro dor 
cumplimiento a eso disposici6n, el CES realizora las siguientes occiones duronte el 2021: 

4,2.1 Revlsta lntemaclonal de telecomunicaclones y radlodtfusi6n7 

Es una publicaci6n digital internacional y especializodo en telecomunicociones y radiodifusi6n. 
Desde 2016, en ello se don a conocer onualmente artfculos de expertos, que, por invitaci6n del 
CES, deseen contribuir al conocimiento en los sectores que le competen al lnstituto; osf tambien, 
se hacen publicas las oportaciones de los integrantes de! CES y de otras UA de! !FT. 

4.3 Otras acciones de vlnculacl6n y dlfusi6n 

4.3. 1 Comlte especlallzado de estudlos e lnvestigaclones 

Por mandato del Presidente del !FT 8 , lo Titular del CES coordina los trabajos del Comite 
Especializado de Estudios e lnvestigaciones a que se refieren los Lineamientos de Colaboraci6n 
en Moterio de Seguridad y Justicia, publicados en e l Diorio Oficial de la Federoci6n (DOF) el dos 
de diciembre de 20159

. En dicho comite porticipan los concesionarios y autorizados a que se 

7 La Revista Internacional de Telecomunicaciones y Radiodifusi6n se encuentra disponible en: 
http:// cent rod eestu di os. ift. org. mx/8 Revi sta .ph p. 
8 Vease pie de pagina No. 3. 
9 Los "Lineamientos de Colaboraci6n en Materia de Seguridad y Justicia" fueron publicados en el DOF el 2 de diciembre de 2015. 
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refiere e l artfculo 190, fracci6n XII, de la LFTR y, en su caso, las organizaciones, c6maras y 
asociaciones u otros entes gremiales en que esten aglutinados los concesionarios. 

Durante 202 l se promover6n los trabajos y tareas relacionados con el Comite Especializado, tales 
como los estudios e investigaciones por parte de los participantes; la definici6n, en su caso, de los 
mecanismos de financiamiento de los estudios y trabajos de investigaci6n y la creaci6n de grupos 
de trabajo para el mejor desarrollo de sus funciones. En el segundo semestre del 2021, se emitir6 
un informe anual de los resultados de las actividades realizadas. 

En e l cuadro 9 se presentan las fechas en que se programaron las sesiones ordinarios del Comite 
Especializado de estudios e investigaciones. 

Cuadro 9. Programaci6n de sesiones ordinarias del Comite Especializado 

27° Reunion 28° Reunion 29° Reunion 
• Fecha program ado: • Fecha programada: 

--3> 
• Fecha programada: 

•febrero 18 f------3> •abril 22 •junio 17 

I 
'1t 

30° Reunion 31° Reunion 32° Reunion 
•Fecha propuesta: • Fecha propuesta: •Fecha propuesta: 

• agosto 12 f------3> • 14 de octubre ~ • 16 de dicembre 

5. CRONOGRAMA 

Se presenton en el siguiente cronograma las fechas de elaboraci6n y conclusion previstos para 
las diferentes actividodes programadas del CES durante el 2021. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Estudios e investigaciones sobre 
Actividad 

temas especfficos E F M A M J JL A s 0 N D 

1 
lnvestigaci6n y documentaci6n 

E 

preliminar. Consultas de resultados de 
~ 
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Estudios e investigaciones sabre Actividad 
temas especfficos E F M A M J JL A s 0 N D E 

proyectos previos y de estudios realizadas 
en Mexico yen el mundo, asf como 
charlas con empresas tecnol6gicas. 

La ciberseguridad como 
Anal isis de los resultados obtenidos, de la 
regulacion existentes, asf como los 

habilitador de la transformacion 
resu ltados de las experiencias reportadas. 

digital en Mexico. 
Elaboraci6n de recomendaciones 
normativas, integraci6n de buenas 
practicas. 

Entrega de reporte final 

Revision de literatura te6rica y empfrica 

Consideraciones de eficiencia de Revision de mejores pract icas a nivel 

los mecanismos de coexistencia, internacional 

2 comparticion, acceso dinamico y Primer entregable 

mercado secundario del Analisis de mecanismos convenientes de 
espectro aplicacion en Mexico 

Entrega de reporte final 

Factores que explican la 
Revision de bibliograffa 

Obtencion y procesamiento de la 
3 evolucion reciente de las flujos 

informacion 
de in version en las 

Analisis e integracion del primer borrador 
te lecomunicaciones. 

Entrega de reporte final 

Analisis del costo promedio 
4 ponderado de capital para Entrega del reporte final 

telecomunicaciones. * 

5 
Evoluci6n hacia el bienestar 

Entrega del reporte final 
digital en Mexico.* 

Revision bibliografica 

Analisis de experiencia nacional e 

Concentraci6n en las internacional 
6 

telecomunicaciones moviles. Analisis de datos y elaboracion del modelo 
econometrico 

Entrega del reporte final 

lnvestigaci6n y documentacion 
preliminar. ldentificacion de la regulacion 
y de las principales casos de aplicacion, 
asf como los estudios referentes a 

Analisis del impacto de la experiencias internacionales. 
7 tecnologfa SG en la industria y la Evaluaci6n del impacto del uso de la 

sociedad. tecnologfa SG en actividades productivas 

lntegraci6n de resultados y elaboracion 
de recomendaciones 

Entrega del reporte final 

Revision de literatura te6rica y empfrica 

Uso eficiente del espectro: 
Revision de mejores practicas a nivel 
Internacional 

8 metricas de eficiencia 
Primer entregable 

economica. 
Analisis de mediciones recomendables 

Entrega del reporte final 

Adopci6n y USO de las TIC en los 
Revision de bibliograffa 

9 
establecimientos en Mexico. 

Obtenci6n y procesamiento de 
informacion 
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Estudios e investigaciones sobre 
Actividad 

temas especificos E F M A M J JL A s 0 N D E 

Analisis de la informacion y primer 
borrador 

Ent rega del reporte final 

Revision bibliografica 

Analisis de experiencia nacional e 

10 
Convergencia de los servicios de internacional 
telecomunicaciones. Analisis de dat os y elaboration de 

estadfsticas 
Entrega del reporte final 

Reportes Analfticos E F M A M J Jl A s 0 N D 

1 Analisis de indicadores de los servicios de telecomunicaciones 

2 
ldentificacion de tendencias de variables estrategicas de los sectores de 
telecomunicaciones y radiodifusion* 

3 Sandbox regulatorio para el IFT 

Nota: Los proyectos que provienen del PAA 2020 se seiialan con asterisco (*). 

lnvestigaci6n en coadyuvancia E F M A M J Jl A s 0 N D 

Cuaderno de metodologfas para la evaluacion ex post con la CGMR 

Analisis del impacto de las TIC en el desarrollo social de Mexico 

Lineamientos generales sobre la vigilancia de los tiem pos maximos de 
publicidad cuantificable 

Acervos bibliograficos y administration de las bases de datos 

Administrar las bases de datos externas 

Adquirir, en su caso, nuevas bases de datos 

Compilar los estudios recabados en el CES, UA y por Tercero lndependientes 

Actualizar y operar la biblioteca del IFT 

Compilar el material bibliografico que las UA t engan y recom ienden que se 
ponga a disposition de todo el IFT. 

Actualizar el Micrositio del CES para facilitar la difusion de los estudios 
realizados y compilados 

ACTIVIDADES DE FORMACl6 N, DIFUSl6N Y VINCULACl6N 

Talleres, foros y/o seminarios E F M A M J Jl A s 0 N D 

Foro internacional sob re " Retos de la Competencia en el Entorno Digita l 2021". 

Foro "Conectividad. Alternativas tecnologicas para potenciar la cobertura de 
servicios digitales en Mexico". 

Ch arias de j ueves por la tarde con el I FT: conversemos el futuro hoy 

Revista international de telecomunicationes 

Otras acciones de vinculation 
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ANEXO. PROYECTOS DE INVESTIGAC16N 

Los estudios sobre temas especfficos que propone el CES para 2021 se resumen a continuaci6n. 
Los temas propuestos atienden, en su mayorfa, las necesidades de las unidades administrativas, 
particularmente de la UPR, la UMCA, la CGPE, la CGMR y la UER, asf como las obseNaciones y 
recomendociones de los Comisionados del Institute sobre la metodologfa y universo de coda 
estudio. Cabe senalar que, de acuerdo con las mejores pr6cticas de investigaci6n, debe 
asegurarse una ruta de investigaci6n promisoria que permita la detecci6n de errores en los 
modelos o en las hip6tesis y por lo tanto su correcci6n y adecuaci6n. La evaluaci6n de la labor 
de los investigadores en este tipo de estudios depende no tanto de que se adhieran de manera 
inflexible a un programa detallado de investigaci6n, sino de que el producto f inal sea de calidad 
tal que se contribuya con la informaci6n util para la toma de decisiones del lnstituto y que 
responda a las necesidades del Pleno y de las unidades administrativas. El mecanismo de ajuste 
de las investigaciones estar6 sujeto a la aprobaci6n de la Titular del CES, quien considerar6 los 
objetivos del IFT en la adecuaci6n de los proyectos. 

Cada estudio propuesto plantea un cronograma de octividades especfficas para alcanzar los 
resultados esperados y emitir las debidas recomendociones. Posteriormente, y si lo agenda del 
CES, queen gran medida depende de las actividodes de an61isis y apoyo continuos y recurrentes, 
lo permite, los investigadores trabajar6n en la edici6n y gesti6n para la publicaci6n de los 
estudios, en su caso, asf como en la preparaci6n y comunicaci6n necesaria para su difusi6n en 
espacios de encuentro especializados. 

Las propuestas de investigaci6n que se incluyen a continuaci6n son responsabilidad de coda 
autor, por lo que su contenido, alcance y presentaci6n son de su exclusiva responsabilidad. 

La clberseguridad como habllitador de la transformacl6n dlgltal en Mexico 

Jose Luis Cuevas Rufz 10 

lntroduccl6n 

La incorporaci6n de las TIC en pr6cticamente todas las actividades de la sociedad en la 
actualidad est6 generando una revoluci6n que afectar6 a todo el ecosistema relacionado con 
la sociedad de la informaci6n y que requerir6 la implicaci6n de todos los sectores para encontrar 

10 Doctor en Telecomunicaciones por lo Universidad Politecnica de Cotaluna, UPC. Barc elona, Espana. Maestrfa en 
Ciencias por el Centro Nacional de lnvestigaci6n y Desarrollo, CENIDET. Mexico . Cotedrotico en el ITESM en el area de 
Telecomunicociones y Electr6nica. Amplla Experienclo en evaluaci6n y dlseno de redes de Telecomunicaciones fijas y 
m6viles. Consultor en TIC por mas de 15 anos, porticipando en Proyectos Tecnol6gicos Nacionales y Extranjeros. 
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las mejores alternativas relativas a la seguridad en el manejo y almacenamiento de la 
informaci6n. Debido a este acelerado proceso de evoluci6n, las medidas y regulaciones en 
materia de seguridad y privacidad se presentan en muchas ocasiones como insuficientes en el 
nuevo entorno. El analisis de la informaci6n y el almacenamiento de datos se producen de una 
forma desacoplada con el espacio ffsico en el que se entrega el seNic io, lo que supone un 
importante desaffo al cruzar la informaci6n las barreras transnacionales y con ello estar sometida 
a diferentes legislaciones, a lgunas de ellas menos restrictivas. La movilidad y utilizaci6n masiva de 
apps tambien genera una corriente continua de datos entre los que se incluye la geolocalizaci6n, 
que, combinados, pueden suponer problemas importantes para la privacidad de los usuarios. 

Objetivo 

Analizar y evaluar el pope! de la Ciberseguridad en el proceso de la transformaci6n digital en 
Mexico, considerando el marco regulatorio actual, la evoluci6n de los riesgos y amenazas a la 
informaci6n e infraestructura crftica, la experiencia nacional e internacional, asf como el nivel de 
conocimiento de la sociedad en el tema. Con esto se buscan identificar areas de oportunidad 
que permitan la integraci6n de recomendaciones de buenas practicas y posibles lfneas de 
acci6n regulatorias. 

Resultados esperados 

Se espera que el analisis proporcione elementos que permitan dimensionar el papel de la 
Ciberseguridad en el proceso de transformaci6n digital de Mexico, y como este puede ser un 
elemento clave que impulse precisamente el desarrollo de la Ciberseguridad. 

Metodologfa 

Se recopilara la informaci6n pertinente y disponible de estudios previos, realizados en Mexico 
(casos de exito en varias administraciones estatales) y el extranjero. Asimismo, se integrara 
informaci6n de empresas tecnol6gicas lfderes en el sector, asf como recomendaciones y 
normatividad existente proveniente de organismos internacionales, que permita dimensionar los 
retos de su implementaci6n. Esta lnformaci6n permitira evaluar la implementaci6n de acciones 
preventivas, de mitigaci6n y de recuperaci6n en caso de ciberataques y/o amenazas a la 
informaci6n privada y a infraestructura crftica. 

Resultados esperados. 

Los resultados de la evaluaci6n permit iran la identificaci6n de areas de oportunidad, asf como la 
integraci6n de recomendaciones que posibiliten del desarrollo de acciones normatlvas. 
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Asimismo, se pretende contribuir con la elaboraci6n de lfneas de acci6n y buenas practicas para 
empresas, organizaciones y c iudadanfa en torno a la Ciberseguridad. 

Utllldad para el IFT 

Los resultados y recomendaciones, producto del estudio, permitir6 a l IFT promover acciones y 
conocimiento que consoliden las polfticas d y estrategias de Ciberseguridad. 

Vinculacl6n del estudlo con los obJetivos lnstttuclonales: 

Objetivo 3: Promover el desarrollo del ecosistema digital y la adopci6n de nuevas tecnologfas y 
casos de uso d ig itales. 

Estrategla 3.1 : Promover la seguridad, contianza e innovaci6n para el desarrollo del ecosistema 
digital. 

LAR. 3.1.1: Desarrollar y ditundir recomendaciones, d isposiciones tecnicas y/o buenas pr6cticas 
en materia de ciberseguridad. 

LAR 3.1 .2: Colaborar con las entidades involucradas en materia de ciberseguridad en el 6mbito 
de las facultades del Institute. 

Cronograma 

Etapas del Estudlo Fecha de conclusl6n 

lnvestigaci6n y documentaci6n preliminar. Consultas de 
resultados de proyectos previos y de estudios realizadas en 

Febrero 
Mexico y en el mundo, asf como charlas con empresas 
tecnol6gicas. 

An61isis de los resultados obtenidos, de las regulaciones 
Abril existentes, asf como los resultados de las experiencias 

reportadas. 

Elaboraci6n de recomendaciones normativas, integraci6n de Junio 
buenas practicas. 

Entreaa de reoorte final Julio 

Conslderaclones de eflclencla de los mecanlsrnos de coexlstencla, cornpartlcl6n, acceso 
dlnamlco y mercado secundarlo del espectro 
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Jrisy Motis11 

lntroducci6n 

Una de las facultades y obligaciones mas importantes del instituto es propiciar un entorno de 
competencia en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusi6n. En el actual contexto 
d igital, debe considerar las nuevas tecnologfas y nuevos modelos de negocio que la economfa 
digital ha proliferado. Para llevar a cabo lo anterior, el IFT debe evaluar las mejores pr6cticas 
internacionales y analizar el diseno e implementacion de las mismas en Mexico. La Union 
Internacional de las Telecomunicaciones (Ul1) reconoce los beneficios que aporta la 
comparticion de espectro y de infraestructura en el desarrollo de los sectores de 
telecomunicaciones y radiodifusion (TyR) yen el despliegue de redes de nueva generaci6n, tales 
como el aumentar las economfas de escala. En Mexico, la infraestructura de TyR existente ya 
cubre una parte re levante del pafs, por lo q ue un aprovechamiento adecuado de la misma es 
crftico para el desarro llo de nuevas redes y la expansion de las existentes, siendo importante que 
estas se compartan entre los diferentes concesionarios, lo que beneficia tanto a los propios 
concesionarios como a los usuarios. Por otro lado, es conveniente establecer los incentives y las 
acciones necesarias para impulsar el mercado secundario de espectro, que fortalezca su 
asignacion y uso eficiente, siempre conforme a los principios de fomento a la competencia y 
eliminacion de barreras a la entrada de nuevos competidores. 

Objetivo 

lnvestigar sobre modalidades de comparticion en la medida en que estas no afecten el proceso 
de competencia y libre concurrencia en un proceso de mejora continua en la utilizacion del 
espectro radioelectrico con el fin de promover el acceso a las tecnologfas y servicios de TyR, para 
el beneficio de los usuarios del pafs a troves de mecanismos de coexistencia, comparticion y 
acceso din6mico de espectro radioelectrico entre diversos servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusion. 

Metodologfa 

Revision de literatura teorica y empfrica sobre las ventajas y desventajas de las alternativas de 
comparticion de espectro, los mecanismos de coexistenc ia, comparticion y acceso din6mico de 
espectro radioelectrico y su mercado secundario, asi como de la experiencia internacional. 
An6lisis cuidadoso de los efectos de la comparticion de espectro e infraestructura, pues por un 
lado puede mejorar las condiciones de competencia al evitar la duplicacion de costos y la 

11 Doctora en Ciencias Econ6micas por la Toulouse School of Economics con Post Doctorado en lo Universidod de Creta 
en donde reoliz6 investigoci6n en orgonizoci6n oplicado para cosos de pr6cticos anti competitivos. Se ho desempenodo 
como asesora en materia de competencio econ6mico, reguloci6n e inversiones de los sectores de telecomunicaciones 
y radiodifusi6n en PROMTEL el IFT y lo COFECE. Se desemper\6 como osesoro en competencio econ6mica en lo Comisi6n 
de Competencio del Reino Unido y para la Direcci6n de Competencio de lo Union Europeo; asi tambien como 
investigodoro en competencio econ6mico y reguloci6n en instituciones ocodemicos y consultorios de Francia, el Reino 
Unido y Grecio. 
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negativa de trato hacia los competidores y por otro puede facilitar la colusion. An61isis y 
recopilacion de las mejores pr6cticas y recomendaciones internacionales. 

Resuttados esperados 

Disponer de la informacion que permita disenar propuestas de mecanismos de coexistencia, 
compartic ion y acceso din6mico, mercado secundario al espectro radioelectrico entre diversos 
servicios 

Utilldad para el IFT 

El estudio ser6 un insumo para el estudio que planea realizar la UER sobre el acceso din6mico y 
uso compartido del espectro radioelectrico desde la perspectiva de las alternativas regulatorias 
en Mexico para su habilitacion, es decir la implementacion de dichos mecanismos de acuerdo 
a l marco legal en Mexico. El estudio propuesto por el CES concluye en julio del 2021 y el estudio 
propuesto por la UER concluye en el T4 2021. En este sentido se puede disponer de la informacion 
y herramientas que permitan promover y facilitar el uso eficiente del espectro radioelectrico en 
lfnea con las mejores pr6cticas internacionales. 

Vlnculacl6n del estudlo con los objetivos lnstttuclonales: 

Objetlvo 2: Promover la competencia economica y libre concurrencia en los sectores de TyR en 
el contexto del ecosistema digital 

Estrategla 2.1: Propiciar un entorno de competencia efectiva a troves del monitoreo y an61isis de 
los mercados de TyR en el contexto del ecosistema digital, considerando las nuevas tecnologfas 
y los nuevos modelos de negocio que corresponden al 6mbito competencial del lnstituto 

LAR 2.1.1: Monitorear y estudiar las implicaciones desde un punto de vista de competencia 
economica de los nuevos modelos de negocio del ecosistema digital, considerando los 
mercados digitales en los que el lnstituto sea la autoridad competente para resolver. 

Cronograma 

Etapas del Estudlo Fecha de conclusl6n 

Revision de literatura te6rica y empfrica Febrero 

Revision de mejores pr6cticas a nivel internacional Marzo 

Primer entregable Mayo 
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An6Iisis de mecanismos convenientes de aplicaci6n en 
Mexico 

Entrega del reporte final 

Junio 

Julio 

Factores que explican Ia evoluci6n reciente de los flujos de inversi6n en las 
telecomunicacfones 

Esperanza Sainz L6pez12 

lntroducci6n 

En los ultimos anos, el sector de las telecomunicaciones ha vivido una transformaci6n importante, 
ya que el Internet y las aplicaciones cobran coda dfa m6s relevancia en la vida de las personas 
y en la actividad econ6mica. 

La pandemia del COVID-19 ha resaltado el impacto multiplicador que las telecomunicaciones 
tienen sobre diversas actividades productivas del pafs, ya que los servicios de telecomunicaciones 
hon operado como habilitadores del comercio, los servicios financieros, la educaci6n, y la salud, 
entre otros, reduciendo el impacto de la crisis y abriendo opciones para la recuperaci6n 
econ6mica. 

Con la emergencia sanitaria se hon acelerado los procesos de transformaci6n digital de los 
agentes econ6micos, que en mayor medida recurren al teletrabajo, el comercio electr6nico, la 
implantaci6n de nuevos modelos operativos, la migraci6n a la nube, la adopci6n de soluciones 
de lnteligencia artificial y el Internet de las Cosas. Estos procesos hon generado beneficios, pero 
tambien hon puesto en evidencia la necesidad de contar con mayor infraestructura que pueda 
soportar el creciente tr6fico. Asf tambien, los eventos recientes aumentan la urgencia de llevar 
los servicios de telecomunicaciones a las poblaciones que, al carecer de ellos, ven reducidas sus 
oportunidades de desarrollo. 

Por lo anterior, la inversion para la modernizaci6n y ampliaci6n de las redes es de vital 
importancia. En 2019, la inversion sectorial ascendi6 a 97.6 miles de millones de pesos, 36.6 miles 

12 Esperanza Sainz Lopez cuento con omplio experiencio en econometrfo. an61isis de series de t iempo, inferencio 
estodistico y on61isis explorotorio de dotos. Egresodo de lo licencioturo en Motem6ticos Aplicados a las Ciencios Socioles 
y maestro en Finonzos del ITAM. Se desempen6 como Directoro General Adjunto de Estodfstica en el IFT y actuolmente es 
lnvestigodora en An61isis Cuontitativo en el Cent ro de Estudios del mismo instituto. Anteriormente, reoliz6 vorios proyectos 
de investigoci6n en lo DGA de lnvestigoci6n del INEGI. Ha sido profesoro de licencioturo y posgrodo en diversos 
instituciones como el ITAM, lo UACH. lo IBERO. el COLMEX. lo CEPAL importiendo cursos de econometric, on61isis de series 
de tiempo, probobilidod, inferencio estodfstico; odem6s, cuenta con diversas publicociones y desde el ono 2000 coordino 
los Diplomodos en Econometrfo yen Modelos Econometricos Din6micos en el ITAM. 
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de millones masque en 2013. Se constata en el periodo un aumento de 59.9%, lo que equivale a 
un incremento de 24% en terminos reales en la inversion sectorial. 13 

En 2019, los tres principales operadores del seNicio mo vii (T elcel, Telefonica y AT&T) invirtieron casi 
25 miles de millones, equivalentes al 25.5% de la inversion sectorial. La inversion de esos operadores 
presenta asf una disminucion de 26.3% entre 2013 y 2019, con una tasa de crecimiento promedio 
de-4.9% al ano. Sin embargo, considerando la inversion en 2019 de Alton Redes por 12.7 miles de 
millones, la participacion de todos los operadores de! seNicio movil a lcanza el 33.8%, que es 
inferior al 55.2% de! 2013. La inversion de los operadores fijos ha mantenido un fuerte crecimiento 
de! 119.9% en el periodo analizado, con una tasa promedio anual de 14%, por lo que la inversion 
de! sector ha aumentado. No obstante, los resultados positivos de la inversion en el sector de 
telecomunicaciones, en los ult imos anos se ha registrado una disminucion por parte de los 
principales operadores moviles, por lo que se hace re levante analizar cu61es hon sido los factores 
que hon incidido en la expansion de la inversion, asf como determinar los elementos que la hon 

inhibido. 

ObJettvo 

Determinar los factores que hon influido en la inversion en infraestructura en el sector de las 

telecomunicaciones moviles en Mexico. 

Metodologfa 

Se propone una revision de la bibliograffa internacional en la materia, para determinar a la luz de 
la teorfa economica y las experiencias de otros poises las implicaciones de los diversos factores 
que determinan la inversion. A troves de un modelo econometrico el estudio permitir6 establecer 
los factores que inciden sobre la inversion en el sector de telecomunicaciones moviles de Mexico. 

Resultados esperados 

Se contar6 con informacion analftica para explicar la evolucion de la inversion en el sector de 
telecomunicaciones. Asf tambien, se determinar6n para el caso mexicano los factores que hon 
influido en esa evolucion. 

utllldad para el IFT 

Disponer de informaci6n analitica sobre la inversion, para asi poder proponer acciones para 
incentivarla. 

13 Estimaci6n a partir de cifros del Banco de informaci6n en Telecomunicoclones. http://www.ift.org.mx/ 
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Vinculaci6n del estudio con los objetivos instituclonales: 

Objetivo l : Promover e impulsor q ue los usuorios y las oudiencios tengon mejores opciones de 
servicios publicos a precios asequibles, a troves del impulso de la competencia y libre 
concurrencia de los sectores r~gulados. 

Estrategia 1.1: Facilitor y c reor condiciones favorables para lo inversion, despliegue, desorro llo y 
extension de coberturo de redes e infroestructuro para los sectores de TyR 

LAR 1.1.3: Fovorecer las inversiones en redes e infraestructuro de entidodes relevantes del 
ecosistemo digital que permiton el desarrollo de nuevos servicios, oplicaciones y modelos de 
negocio. 

El estudio se vinculo con lo occ,on potenciol de lo Hojo de Ruta 21-25: "ldentificar, en 
coloboracion con los concesionarios de servicios de TyR y agentes involucrodos del ecosistemo 
digital, las principoles limitociones y barreras para la inversion asociados a l desarrollo de nuevos 
servicios, aplicaciones y modelos de negocio del ecosistema digital a troves de lo infraestructura 
de TyR", cuyos areas involuc rados son UPR y CGMR. 

Cronograma 

Etapas del Estudio Fecha de conclusi6n 

Revision de bibliogrofia Febrero 

Obtencion y procesamiento de lo informacion Morzo 
Analisis e integracion del primer borrodor Mayo 

Entreao del reporte final Julio 

Concentracl6n en las telecomunicaciones m6viles 

Jesus Zurita Gonzalez14 

14 Reoliz6 estudios de doctorodo en economic en lo Universidod de Minnesota, Minneapolis. Jesus Zurita ho dedicodo uno 
porte importonte de su correro profesionol a lo evoluoci6n y el diseno de politicos publicos. En el sector publico t roboj6 
en lo Secretorfo de Economio, en lo Secretorfo de Hac ienda yen uno empreso poroestotol (Grupo PIPSA). En el sec tor 
privodo colobor6 en lo consultoro CECIC, socio en Mexico del World Economic Forum, enfocodo a lo osesorio para 
mejoror el desempeno de lo odministroci6n publico de vorios estodos del pois (Nuevo Le6n, Coohuilo, Veracruz. Morelos, 
entre otros) y que tombien brind6 servicios de osesorio en politicos publicos al gobierno de lo Republico Dominicono en 
lo odministroci6n del Presidente Leonel Fernandez. Ho sido consultor de SAGARPA. el Institute lnteromericono de 
Cooperoci6n para lo Agriculture (IICA), PEMEX y el Banco de Mexico, en temos de licitoc iones y competencio econ6mico . 
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lntroduccl6n 

Las telecomunicaciones m6viles exhiben economfas de escala y economfas de alcance y, al 
menos en algunos servicios, efectos de red. Debido a e llo, conforme el tiempo pasa es probable 
que la industria t ienda a concentrarse en pocos operadores. Y alguno de estos puede tener una 
participaci6n de mercado muy superior a los demos, asf como poder sustancial de mercado. 

El premio Nobel Selten capt6 este fen6meno que ocurre en algunas Industrias, como las 
telecomunicaciones, en su famoso artfculo de 1973 denominado A simple model of imperfect 
competition, where 4 are few and 6 are many. En un trabajo mas reciente, Huck, et. al. (2004), 
propone que este fen6meno puede haberse profundizado, como parece estar ocurriendo en las 
telecomunicaciones m6viles, y titula tal trabajo Two are few and four are many: Number effects 
in experimental oligopolies. 

Desde la realizaci6n de esos estudios, los mercados hon evolucionado por la evoluci6n de nuevas 
tecnologias, la mayor compartici6n de la infraestructura, el cambio en los marcos regulatorios, el 
fortalecimiento de las plataformas sobre el internet y la inversion de estas en redes troncales y la 
creaci6n de redes virtuales, asf como con el surgimiento de los Operadores M6viles Virtuales. 

Puede ser que, como senala Raul Katz, en las telecomunicaciones m6viles exista un grado de 
concentraci6n industrial 6ptimo, que simult6neamente produzca beneficios a los consumidores y 
garantice la sostenibilidad def sector. 

Objetivo 

Realizar un an61isis de la evoluci6n def nOmero de participantes y sus partic ipaciones en la 
provision de los servicios m6viles en diversas economfas def mundo, principalmente en una 
muestra de los poises miembros de la OCDE y pafses de America Latina, explorando las razones 
de la disminuci6n de tal nOmero a nivel internacional, en Mexico ya troves del tiempo. Se exploran 
los factores que inciden sobre la evoluci6n de la estructura del mercado como las ganancias de 
eficiencia din6mica, la politico regulatoria, e l desarrollo de nuevas tecnologias, entre otros. Se 
enfatizar6 la situaci6n de Mexico analizando la evoluci6n de los precios y la calidad de los 
servicios de telecomunicaciones m6viles, asf como la concentraci6n del sector. 

Metodologfa 

Se examinar6 la literatura internacional sobre el tema, asi como los estudios y reportes de las 
agencias gubernamentales de los poises de la OCDE, Asia y America Latina, al igual que aquellos 
de otros organismos internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 
A partir de esto y de la informaci6n internacional y de Mexico disponible, se realizar6 una 
estimaci6n econometrica que contribuya a comprender las razones de! fen6meno a analizar. 

Resultados esperados 

Ha sido profesor de licenciatura y posgrado en lo UAM, lo UNAM y el ITAM, lmportiendo cursos de organizaci6n industrial, 
econometrfa y rnatem6ticas, entre otros. 
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Este estudio permitir6 realizar una evaluacion del fenomeno de concentracion que est6 
ocurriendo a nivel internacional en los servicios moviles pero que, sobre todo, es relevante para 
Mexico en las condiciones actuales del sector de las telecomunicaciones. Con ello, se lograr6 
una mayor comprension de lo que est6 ocurriendo y se generar6n elementos utiles para evaluar 
las concentraciones. 

utilidad del estudio para el lnstiMo 

El estudio permitir6 contar con informacion relevante sobre la importancia de las intervenciones 
del IFT para impulsar e l desarrollo sostenible de los servicios de telecomunicaciones moviles y 
contribuir6 a tener mayor claridad respecto a un fenomeno relevante que requiere revisarse con 
mayor profundidad en el contexto actual, considerando particularmente identificar los diversos 
aspectos que lo tornan complejo. 

Vinculaci6n del estudio con los objetivos institucionales: 

Objetivo 2: Promover la competencia economica y libre concurrencia en los sectores de TyR en 
el contexto del ecosistema digital. 

Estrategia 2.1: Propiciar un entorno de competencia efectiva a troves def monitoreo y an61isis de 
los mercados de TyR en el contexto del ecosistema digital, considerando las nuevas tecnologfas 
y los nuevos modelos de negocio que corresponden al 6mbito competencial del lnstituto. 

LAR 2.1.4: Garantizar un monitoreo continua de las medidas regulatorias impuestas en materia de 
competencia economica, incluidas las relatives a la provision de servicios d igitales sobre Internet 
y al contexto de preponderancia, y adecuar las mismas segun un criteria de "Smart regulation" 
en funcion de su efectividad y de la evolucion de los sectores de TyR y del ecosistema digital. 

Cronograma 

Etapas del Estudio Fecha de conclusl6n 

Revision bibliogr6fica Marzo 

An61isis de experiencia nacional e Internacional Abril 

An61isis de datos y elaboracion del modelo econometrico Mayo 

Entreqa del reporte final Julio 

Analisis del impacto de la tecnologia 5G en la lndustria y la sociedad 
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Jose Luis Cuevas Rufz 

lntroduccl6n 

La tecnologfa 5G est6 relacionada con una nueva generaci6n de redes m6viles que se basa 
primordialmente en tres aspectos tecnol6gicos: una banda ancha m6vil mejorada (Enhanced 
Mobile Broadband, EMBb), comunicaciones con latencias extremadamente bajas ( Ultra Reliable 
Low Latency Communications, URLLC) y una gran cantidad de dispositivos conectados 
simult6neamente. Estas caracterfsticas permiten establecer que las redes con tecnologia 5G se 
potencian como habilitadores de una mayor efic iencia en las operaciones que realizamos 
cotidianamente, desde actividades propias de nuestro trabajo diario, como en actividades de 
ocio, entretenimiento, educaci6n, salud, etc. Esta eficiencia se traducir6 en el desarrollo de 
mejores seNicios, creaci6n de bienes y seNicios innovadores, fomentando el uso eficiente de 
recurses, impulsando el desarrollo sustentable y promoviendo con esto una mejor calidad de vida. 

El efecto, todas las funcionalidades descritas potencian el desarro llo de lo que se ha definido 
como inteligente (Smart), que ha llevado al desarrollo de ciudades inteligentes, autos inteligentes, 
producci6n inteligente, etc. En terminos pr6cticos se pretende que un sistema inteligente 

implemente sus operaciones de una manera mas eficiente en t iempo, en el consumo de insumos, 
logrando una mejor calidad, con mayor seguridad para el operador/usuario, y adem6s siendo 
parte de un proceso de mejora continua; esta mejora continua se basa en el an61isis profundo 
de la informaci6n generada y colectada durante la realizaci6n de las operaciones. 

Sin embargo, para que el desarrollo planteado por la tecnologfa 5G sea posible, son varios los 
aspectos que se deben considerar, entre los que se pueden mencionar: el conocimiento y 
dominio de la tecnologfa por parte de la ciudadanfa e industria, una regulaci6n que fomente el 
desarrollo e innovaci6n tecnol6gica, e l nivel de adaptabilidad de la poblaci6n a los nuevos 
productos y seNic ios, el impulso y apoyo a actividades de lnvestigaci6n y Desarrollo, 
implementaci6n de estrategias que impulsen y fomenten e l desarrollo de startups, etc. 

Objettvo 

Analizar e l potencial impacto de la tecnologfa 5G en sectores como la industria, servicios pOblicos 
y privados, hogar, educaci6n, salud, entre otros, evaluando la mejora en la eficiencia en la 
operaci6n y gesti6n de las actividades en los sectores mencionados al hacer uso de las 
prestaciones que la tecnologia 5G proporciona. Asimismo, se analizar6n algunos casos de exito, 
barreras para el desarrollo, asf como oportunidades de despliegue para nuestra sociedad. 

Metodologfa 

Se estudiar6 la documentaci6n y regulaci6n de la tecnologia 5G, asi como documentaci6n de 
organizaciones internacionales como la ITU, GSMA, etc. Asimismo, se revisara documentaci6n 
disponible de estudios recientes que presenten casos de aplicaci6n, beneficios obtenidos, asf 
como arquitectura, requisites tecnicos y condiciones para su desarrollo. Se t iene contemplado 
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conversar con empresas tecnol6gicas lfderes en 5G, asf como empresas integradoras y 
desarrolladoras tecnol6gicas. 

Resultados esperados 

Se espera brindar un panorama de las aplicaciones de la tecnologfa 5G en los sectores 
analizados, profundizando en las condiciones necesarias para su desarrollo y los beneficios 
potenciales que se obtendrfan. Asimimo se espera resaltar la importancia de esta tecnologfa en 
la contribuci6n a la soluci6n de los retos de cobertura en zonas rurales que presentan pafses como 
el nuestro, asf como resaltar la relevancia de la creaci6n de contenidos locales, como un 
elemento de importancia en la penetraci6n de estos servicios. 

Se espera contribuir con la identificaci6n de posibles factures regulatorios que pudieran afectar 
el desarrollo de 5G, asf como brindar un panorama actualizado de la cobertura de 5G en nuestro 
pafs y las expectativas a corto y mediano p lazo. 

utilidad para el IFT 

Los resultados de esta evaluaci6n, recopilaci6n y analisis, le permitira al IFT conocer de manera 
especffica aquellos sectores y actividades donde la tecnologfa 5G pudiera ser de mayor impacto. 
Esta informaci6n podra ser un insumo importante para el desarrollo de acciones que impulsen el 
desarrollo de esta tecnologfa, asf como la consolidaci6n de las acciones para la asignaci6n de 
espectro. 

Vinculaci6n del estudio con los objetivos institucionales: 

Objetivo 3: Promover el desarrollo del ecosistema digital y la adopci6n de nuevas tecnologfas y 
casos de uso digitales 

Estrategia 3.1: Promover la seguridad, confianza e innovaci6n para el desarrollo del ecosistema 
digital 

LAR 3.2.1: Realizar un monitoreo y an61isis tecnol6gico continuo para identificar de forma 
anticipada tecnologfas y/o casos de uso emergentes, asf como evaluar e l rol que puede tomar 
el lnstituto en el fomento de su adopci6n. 

El estudio se vincula con la acci6n potencial la Hoja de Ruta 21-25 siguiente: "Realizar estudios 
peri6dicos que aborden los beneficios que aportan las nuevas tecnologfas y/o casos de uso 
emergentes a los c iudadanos y sectores productivos de la sociedad, asf como de los principales 
catalizadores existentes, desde un punto de vista regulatorio, para el fomento de su adopci6n y 
desarrollo, y el rol que puede tomar el lnstituto y otras entidades involucradas. Para efectos 
ilustrativos, estos estudios podrfan desarrollarse en torno a las siguientes tem6ticas: redes 5G, 
inteligencia artificial, OTT, Internet de las Cosas, Big Data, Blockchain o 1Pv6." el area involucrada 
en d icha acci6n potencial es la UER. 
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Cronograma 

Etapas del Estudlo Fecha de conclusl6n 

lnvestigaci6n y documentaci6n preliminar. ldentificaci6n de la 
regulaci6n y de los principales casos de aplicaci6n, asf como Julio 
los estudios referentes a experiencias internacionales. 

Evaluaci6n del impacto del uso de la tecnologfa 5G en Agosto 
actividades productivas 

lntegraci6n de resultados y elaboraci6n de recomendaciones Octubre 

Entrega del reporte f ina l Enero 2022 

Uso eflclente del espectro: metricas de eflclencla econ6mlca 

Jrisy Motis 

lntroduccl6n 

El espectro radioelectrico es un recurso natural limitado de gran valor econ6mico y social, cuya 
demanda c rece rapidamente en el actual entorno digital. Su uso t iene un impacto transversal en 
pr6cticamente todos los aspectos de la actividad econ6mica y humana. Por lo anterior, es 
importante saber si el espectro radioelectrico concesionado esta siendo utilizado de manera 
eficiente desde la perspectiva econ6mica. De no ser asf, y para maximizar el beneficio de la 
sociedad, dicho espectro deberfa recuperarse y ponerse a disposici6n del mercado para que los 
agentes econ6micos que mayor valor le otorguen, puedan en efecto, hacer un uso eficiente del 
espectro. Sin embargo, al momento, nose cuenta con una metodologfa, lineamientos, criterios o 
procedimientos para efectuar mediciones sobre el uso eficiente del espectro desde el punto de 
vista econ6mico. 

Objetlvo 

El estudio busca contribuir con el elemento econ6mico de la MIDEE (Metrica Integral de Eficiencia 
Espectral) propuesta por la UER del IFT en 2018 para medir el uso eficiente del espectro 
concesionado para uso comercial y utilizado para brindar servicios de telecomunicaciones. 

Metodologia 
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Revision de literatura regulatoria, teorica y empfrica sobre las alternativas de medici6n del uso 
eficiente del espectro. 

Resultados esperados 

La propuesta de uno o varies c riterios para obtener la cuantificacion y la metodologfa de 
medic ion del uso del espectro desde la perspectiva de eficiencia economica. 

Utilidad para el IFT 

Disponer de la informacion y an61isis que permitan disenar un instrumento normative para 
establecer y monitorear obligaciones a los regulados relacionada con el uso eficiente del 
espectro desde la perspectiva de eficiencia economica. 

Vinculaci6n del estudio con los objetivos institucionales: 

Objetivo l: Promover el desarrollo, despliegue y uso eficiente de redes e infraestructura que 
faciliten el desarrollo del ecosistema digital y fomenten la inclusion digital. 

Estrategia 1.3 Administrar y aprovechar eficientemente el espectro radioelectrico, asf como 
supeNisar, verificar y vigilar e l uso adecuado del mismo. 

LAR 1.3. l : Promover la disponibilidad de espectro radioelectrico para la provision de diferentes 
seNicios y aplicaciones de radiocomunicaciones. 

Cronograma 

Etapas del Estudlo Fecha de conclusi6n 

Revision de literatura teorica y empfrica Agosto 

Revision de mejores pr6cticas a nivel internacional Septiembre 

Primer entregable Octubre 

An61isis de mediciones recomendables Noviembre 

EntreQa del reporte final Enero 2022 

Adopci6n y uso de las TIC en los establecimientos en Mexico 
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Esperanza Sainz L6pez15 

lntroduccl6n 

Es comun que los gobiernos tengan politicos para fomentar el crecimiento de las empresas 
pequenas y medianas (PYMES), para aumentar sus niveles de ingresos y c rear empleos y asf 
d isminuir la pobreza. A medida que la economfa mundial se vuelve mas dependiente de las 
Tecnologfas de la lnformaci6n y Comunicaci6n (TIC); la capacidad de las PYMES para participar 
en las redes comerciales regionales y mundiales exige que cumplan un determinado nivel de 
acceso y uso de las TIC, con el que podrfan obtener mayores beneficios.16 

En las investigaciones desarro lladas por la Organizaci6n de Naciones Unidas (ONU) y el Foro de 
Cooperaci6n Econ6mica Asia-Pacffico (APEC) han encontrado que las empresas que incorporan 
las TIC en sus procesos productivos logran disminuir en 30% el costo del manejo de inventarios, en 
15% los costos de producci6n y en 12% los costos asociados a la calidad.17 

Las TIC emplean herramientas para la transmisi6n de informaci6n utilizando la Informatica, el 
Internet y las telecomunicaciones y algunas de las ventajas que pueden obtener las empresas 
por su utilizaci6n son: obtener mas ingresos a l llegar a nuevos mercados y expandir sus fronteras, 
automatizar procesos, aumentar las posibilidades de negocio, dar un servicio mas inmediato a 
los clientes, disminuir costos. 

Los Censos Econ6micos 207 9 registraron en Mexico 6.4 millones de establecimientos, por lo que 
tuvieron un crecimiento anual promedio de 2.4% en e l periodo de 2074 a 2079. 18 El numero de 
personas empleadas fue de 36 millones con un c recimiento anual promedio del 4% en el mismo 
periodo.19 Y e l valor agregado que generoron todos los establecimientos es de l O billones de 
pesos constantes de 2018, que tambien c reci6 con respecto a 2074 a una tasa promedio anual 
del 5.9% y que representa el 44.9% del Valor Agregado Bruto de 2018 del pafs. 

Las Micro, Pequenas y Medianas Empresas (MiPyMEs) juegan un papel fundamental en la 
economfa y en la sociedad, c reando fuentes de empleo y riqueza al pafs, ya que, de acuerdo al 

15 Esperanza Sainz Lopez cuenta con amplia experiencia en econometria, analisis de series de tiempo, inferencia 
estadistica y analisis exploratorio de datos. Egresada de la licenciatura en Matematicas Aplicadas a las Ciencias Sociales 
y maestra en Finanzas de! ITAM. Se desempeii6 coma Directora General Adjunta de Estadistica en el IFT y actualmente 
es lnvestigadora en Analisis Cuantitativo en el Centro de Estudios del mismo instituto. Anteriormente, realiz6 varios 
proyectos de invest igaci6n en la DGA de lnvestigaci6n del INEGI. Ha sido profesora de licenciatura y posgrado en 
diversas instituciones coma el ITAM, la UACH, la IBERO, el COLMEX, la CEPAL, impartiendo cursos de econometrfa, 
analisis de series de tiempo, probabilidad, inferencia estadistica; ademas, cuenta con diversas publicaciones y desde 

el af\o 2000 coordina los Diplomados en Econometria yen Modelos Econometricos Dinamicos en el ITAM. 

16 UNDP-APDIP y APCICT (2007) Small and Medium Enterprises and ICT, Vadim Kotelnikov, United Nations 
Development Programme - Asia-Pacific Development Information Programme {UNDP-APDIP} and Asia and Pacific 

Training Centre for Information and Communication Technology for Development (APCICT) 

17 UNDP-APDIP y APCICT (2007), Ibidem. 

18 INEGI (2020), Caracterfsticas de los Negocios. Censos Econ6micos 2019 

19 INEGI (2020), Resultados definitivos. Conferencia de Prensa. Censos Econ6micos 2019 
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numero de empleados, el 94.9% son micro-negocios, hasta 10 empleados, el 4.9% son PYMES, de 
11 a 250 empleados y el 0.2% son empresas grandes con m6s de 250 empleados. En cambio, el 
valor agregado que generaron las Micro es el 14.6% y el de las PyMEs 30.7%, pero llama la 
atenci6n el crecimiento promedio anual del 8% y 10% de 2014 a 2019, respectivamente. 

Cabe destacar que del total de establecimientos Onicamente 26 de coda 100 cuenta con 
computadora y 23 de coda 100, con Internet. Adicionalmente, el 93.4% de las empresas grandes, 
e l 86.3% de las PYMES y el 20% de las Micro utilizan equipo de c6mputo y las que utilizan Internet 
son el 92.7%, 83.7% y 17.4%, respectivamente, por lo que resalta que pocos micronegocios 
cuentan con computadora y servicio de Internet. Finalmente, s61o el 24% de las empresas 
grandes, el 18.7% de las PYM ES y el 2.1 % de las Micro indicaron que realizaban ventas por Internet. 

De los resultados anteriores, se puede decir que los micro-negocios en Mexico invierten poco en 
TIC, en caso de que lo hogan pueden adquirir equipos y software que no son apropiados para su 
actividad o tambien, en otras ocasiones le don un uso inadecuado por desconocimiento o falta 
de capacitaci6n. 

Las tecnologias de la informaci6n y comunicaci6n pueden brindar a las MiPyMEs una oportunidad 
de desarrollo, expansion y diversificaci6n en un mercado a ltamente competitivo y de constante 
cambio que estamos viviendo. 

Objetivo 

Analizar la adopci6n y usos de las tecnologias de la informaci6n y comunicac1on en los 
establecimientos en Mexico, para determiner el grado de incorporaci6n de los servicios digitales 
en la actividad econ6mica. 

Buscar evidencia para concluir si hay diferencias entre los establecimientos que sf y los que no 
utilizan TIC y adicionalmente, estimar el impacto de la adopci6n y utilizaci6n en los ingresos de 
los negocios. 

Metodologfa 

Realizer un an61isis de la adopci6n y usos de las TIC de los establecimientos en Mexico segun sus 
principales caracteristicas como son tamano, sector de actividad econ6mica y tipo de 
establecimiento utilizando los Censos Econ6micos 2019. 

Se consideran distintas variables como la ubicaci6n digital del establecimiento, la adopci6n de 
TIC y de los usos que los establecimientos don a las TIC. 

Es importante considerer que las tecnologias no provocan el mismo efecto en todas las empresas, 
ya que depende de la actividad econ6mica y de! tamano. Por lo que, se realizar6 un 
comparativo por sector econ6mico de las variables para los establecimientos que sf utilizan TIC 
con los que no las utilizan, para buscar evidencia de que existen d iferencias. 
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Adicionalmente, se realizar6 un an61isls econometrico para estimar el impacto de la adopci6n y 
uso de las TIC en el ingreso de los establecimientos, ·en el que se deber6 considerar el sector de 
actividad econ6mica y el tamano. 

Lo informaci6n solic itada en los Censos Econ6micos 2019 es del ono 2018, por lo que se 
complementor6 con informaci6n m6s reciente de lo Encuesta Mensual de lo lndustria 
Manufacturera (EMIM), Encuesta Mensual sabre Empresos Comercioles (EMEC) y Encuesto 
Mensuol de SeNicios (EMS) del INEGI. 

Resultados esperados 

En este estudio se conocer6 el grado de adopci6n de las variables senalodas de los 
establecimientos en Mexico de acuerdo a la actividad econ6mica y al tamano. 

Tambien se estimar6 el impacto de la adopci6n y uso de las TIC en el ingreso de los 
establecimientos. 

Uttlldad para el IFf 

Disponer de informaci6n y an61isis que permita al lnstituto conocer el estado actual de la 
adopci6n de los seNicios de telecomunicaciones por los establecimientos productivos, 
comercioles y de seNicios para poder participar en e l diseno de una estrotegia nacional digital. 

Vlnculacl6n del estudlo con los objetlvos lnstttuclonales: 

ObJettvo 3 Promover el desorrollo del ecosistema digital y lo odopci6n de nuevas tecnologfas y 

casos de uso digitales. 
Estrategla 3.1: Promover la seguridad, confianza e innovoci6n para el desarrollo del ecosistema 
digital. 

LAR 3.1.4: Colaborar con los organismos nacionales relevantes en la promoci6n de lo 
alfabetizaci6n digital y fomentar la confianza de los usuarios acerca de los seNicios y dispositivos 
disponibles en el ecosistema d igital, asf como en el uso responsable y seguro de los mismos. 

El estudio se vincula con la occi6n potencial de la Hoja de Ruta 21 -25 siguiente: "Fortalecer los 
canales de comunicaci6n con las entidades involucradas, principalmente con la Secretarfa de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretarfa de Educaci6n Publica (SEP), y la Procuraduria 
Federal del Consumidor (PROFECO), a fin de identificar areas de colaboraci6n en materia de 
alfabetizaci6n y confianza en el ecosistema digital" cuya 6rea involucrada es la CGPU. 

Cronograma 

Etapas del Estudlo I Fecha de conclusl6n 
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Realizer un analisis de la convergencia en las telecomunicaciones que contribuya a vislumbrar, al 
menos, algunas de las implicaciones que tiene para el desarrollo sectorial y la regulaci6n en 
Mexico, considerando las particularidades de la situaci6n de nuestro pafs. 

Metodologfa 

Se realizara una revision exhaustiva de la literatura internacional y nacional sobre este tema 
destacando los reportes, estudios y planteamientos de las agendas gubernamentales de los 
pafses de la OCDE y America Latina, asf como aquellos de otros organismos internacionales, para 
identificar las mejores practicas regulatorias a nivel internacional. Se contrastaran estas practicas 
con la regulaci6n mexicana. 

Resultados esperados 

Este estudio destacara la importancia de la convergencia en los servicios de telecomunicaciones 
para el desarro llo sectorial, la regulaci6n y la competencia, enfatizando las mejores practicas 
internacionales de adaptaci6n a este proceso, asf como la evoluci6n que ha tenido en Mexico. 

Utilidad del estudio para el Institute 

Disponer de un analisis de la convergencia en los servicios de telecomunicaciones, que permita 
realizer recomendaciones de polftica p0blica que promuevan la competencia y el bienestar de 
los consumidores. En particular, evaluar si el marco regulatorio vigente en Mexico requiere ajustes 
que lo hogan mas compatible con la convergencia en los servic ios de telecomunicaciones y, 
como consecuencia, que promueva la competencia y la innovaci6n, dados las mejores 
practicas internacionales. 

Vinculaci6n del estudio con los objetivos institucionales: 

Objetivo 2: Promover la competencia econ6mica y libre concurrencia en los sectores de TyR en 
el contexto del ecosistema digital. 

Estrategia 2.1: Propiciar un entorno de competencia efectiva a troves del monitoreo y analisis de 
los mercados de TyR en el contexto del ecosistema d igital, considerando las nuevas tecnologfas 
y los nuevos modelos de negocio que corresponden al ambito competencial del Institute. 

LAR 2.1. l : Monitorear y estudiar las implicaciones desde un punto de vista de competencia 
econ6mica de los nuevos modelos de negocio del ecosistema digital. considerando los 
mercados digitales en los que el lnstituto sea la autoridad competente para resolver. 

El estudio se vincula con la acci6n potencial de la Hoja de Ruta 21-25 siguiente: "Efectuar 
revisiones peri6dicas de las definic iones de los sectores de TyR, teniendo en cuenta la 
convergencia de los distintos servicios de comunicaci6n", cuya area responsable es la UCE. 
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Revision de bibliograffa e informacion Agosto 

Obtencion de la informacion Septiembre 

Elaboracion del primer entregable Octubre 

An61isis de la informacion y obtencion de resultados Octubre 

Elaboracion del primer borrador para comentarios Diciembre 

Entrega del reporte final Enero 2022 

Convergencla de los serviclos de telecomunlcaclones 

Jesus Zurita Gonzalez 

lntroduccl6n 

La Union Internacional de Telecomunicaciones (Ul1) define la convergencia como la "evolucion 
coordinada de redes que antes eran independientes hacia una uniformidad que permite el 
soporte comun de seNicios y aplicaciones" (UIT, 2004), vale la pena mencionar la tendencia de 
que una variedad de contenidos (audio, video, texto e im6genes) y servicios se distribuyan, a 
troves de diferentes redes, hacia una diversidad de dispositivos (computadoras personales y de 
escritorio, tabletas, televisiones y telefonos moviles inteligentes). 

La integracion de voz y datos, producto de la digitalizacion, la consolidacion de Internet y su 
extraordinaria masificaci6n debido al menor costo de las computadoras y al aumento del ancho 
de banda, han hecho posibles sistemas de entretenimiento y telecomunicacion de tipo triple, 
cu6druple y hasta qufntuple p lay. Asf tambien contribuye e l desarrollo de telefonos m6viles 
inteligentes y televisiones inteligentes que se conectan a Internet, y la creacion de contenidos de 
texto, im6genes, audio y video que se pueden consultar en distintos dispositivos. Todo ello ha 
generado la convergencia tecnologica, de servicios y de redes. 

La convergencia representa un camblo fundamental, somete a prueba los modelos de negocios 
tradicionales, provoca competencia entre plataformas independientes y presiona a los 
operadores tradicionales para que se adapten a las condiciones de mercado si buscan 
permanecer en e l. Se modifica el comportamiento de los consumidores que ahora demandan 
los distintos servicios, y conduce a que la tecnologfa tenga que administrarse con mayor cuidado. 
Los cambios tecnologicos y de mercado obligan a las autoridades regulatorias de los poises a 
adaptarse al nuevo entorno. 

Objet1vo 

43 



Cronograma 

Etapas del Estudio Fecha de conclusi6n 

Revision b ibliografica Septiembre 

An61isis de experiencia nacional e internacional Octubre 

An61isis de datos y elaboraci6n de estadfsticas Noviembre 

Entreaa del reporte final Enero 2022 
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