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DEL SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES A MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN LOS PRINCIPALES EJES 
CARRETEROS DEL PAÍS. 

 
 
El que suscribe Sofío Ramírez Hernández, Senador de la República 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
Fracc. II y 108 numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la presente 
proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se 
exhorta a: al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El “Programa de Conectividad Digital: Banda Ancha para Todos”, uno de 
los pilares de la Política de Inclusión Digital Universal del Gobierno Federal; 
está conformado por que 10 proyectos para elevar el acceso de la 
población a los servicios de banda ancha lo que es un mandato 
constitucional, que se deriva de la Reforma de Telecomunicaciones de 
2013, y contribuye a garantizar el derecho de todos los mexicanos al 
acceso a los servicios de telecomunicaciones, incluida la banda ancha y la 
Internet, tal como lo establece la Constitución. 
 
Los diez proyectos son:  
 
1) Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre. A través del cual 
México consiguió apagar totalmente las señales analógicas de tv y se convirtió 
en el primer país del continente americano en liberar en tiempo récord, en su 
totalidad la banda de 700 megahertz para transitar a la era digital. 
 
2) Red Compartida. Permitirá acelerar la disponibilidad y el acceso a servicios de 
banda ancha móvil de alta calidad y a precios accesibles en todo el país. 
 
3) Infraestructura pasiva del Estado. A través de estos proyectos, el Gobierno de 
la República pondrá a disposición de los operadores, bajo condiciones de 
compartición, los inmuebles y derechos de vía que puedan ser utilizados para el 
despliegue de infraestructura. 
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4) Red Troncal. Impulsa la construcción de una red de alta capacidad de 
transporte de datos, bajo responsabilidad de Telecomunicaciones de México 
(Telecomm). 
 
5) Sistema Satelital Mexicano MEXSAT. Con los satélites Bicentenario y Morelos 
3 se garantizan servicios satelitales confiables para las instancias de seguridad 
nacional y para programas de cobertura social. 
 
6) Política Satelital de México. México consolidará su liderazgo en Latinoamérica 
en este sector al promover la inversión, la competencia y la cooperación entre 
instituciones públicas y privadas. 
 
7) México Conectado. Es el programa para llevar conexión gratuita a Internet de 
banda ancha a sitios y espacios públicos, como escuelas, centros de salud y 
bibliotecas, entre muchos otros. 
 
8) Puntos México Conectado. Permiten a personas de todas las edades 
desarrollar sus habilidades digitales, se ofrecen cursos de robótica a niños y 
jóvenes y se acercan herramientas de emprendimiento tecnológico a la 
población. 
 
9) Red Nacional para la Investigación Científica, Tecnológica y la Educación 
(Nicté). Permitirá interconectar a las instituciones mexicanas de educación 
superior y de investigación con la comunidad mundial del conocimiento. 
 
10) Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico. Promueve la disponibilidad y 
el uso eficiente del espectro radioeléctrico, resultado del trabajo conjunto y 
estrecha coordinación entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

 
Dentro de los avances que se han alcanzado con la Reforma en 
Telecomunicaciones son:  
 
Entre 2012 y 2016, el número de usuarios de Internet creció de 40.9 a más 
de 65.5 millones; las suscripciones de banda ancha móvil se incrementaron 
de 21 a 63 por cada 100 habitantes entre el cuarto trimestre de 2012 y el 
primer trimestre de 2017. Por su parte, entre el segundo trimestre de 2013 
y el primer trimestre de 2017, las suscripciones de banda ancha fija 
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pasaron de 39 a 48 por cada 100 hogares, con lo que crecieron más de 23 
por ciento. 
 
Asimismo, desde la entrada en vigor de las disposiciones derivadas de la 
reforma, junio de 2013 hasta junio de 2017, los precios de los servicios de 
telecomunicaciones registraron una disminución significativa; destacan la 
de los servicios de telefonía móvil en 43%; de larga distancia internacional, 
40% y telefonía fija, 4.9%. Además, a partir de enero de 2015 se eliminó el 
cobro por larga distancia nacional, lo que implicó un ahorro anual cercano a 
los 20 mil millones de pesos para los usuarios. 
 
Dentro de los proyectos, quiero resaltar dos:  
 

“México Conectado”, despliega redes de telecomunicaciones que 
proveen conectividad en los sitios y espacios públicos tales como 
escuelas, centros de salud, bibliotecas, centros comunitarios o 
parques, en los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal 
abarcando actualmente un total de más de 101 mil sitios conectados 
e Infraestructura pasiva del Estado e, 
 
“Infraestructura pasiva del Estado” tiene como objetivo proporcionar 
facilidades a las empresas de telecomunicaciones, infraestructura 
existente que puede ser susceptible de usufructo por parte de las 
empresas a través del arrendamiento de inmuebles, postes, torres, ductos 
y derechos de vía entre otra infraestructura de manera equitativa buscando 
el máximo aprovechamiento.  

 
Como es de su conocimiento, México es un país que ha privilegiado al 
autotransporte como medio principal de comunicación, con base en datos 
del año 2016, la Red Nacional de Caminos contaba con: 
 

• 180,606 km carreteras pavimentadas 
o 61,709 km carreteras federales 
o 9,819 km Carreteras de cuota 
o 47,269 km vialidades urbanas e infraestructura de enlace 

• 150,758 km caminos no pavimentados 
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Y es la principal vía de transporte para los mexicanos, con una duración 
promedio de un viaje nacional de 7.5 horas; lo que implica que al menos 
una cuarta parte del día debe uno pasarlo en la carretera. 
 
Sin embargo, a pesar de los avances que existen en los medios de 
comunicación, aún no es posible contar con una cobertura total de Internet 
cuando uno viaja a través de las carreteras. 
 
Según datos de hábitos de viajeros mexicanos, el 63% consideran a su 
teléfono “inteligente”, el artículo más importante para llevar de viaje. 
Asimismo, para cuando viajamos, el comer bien, tener Internet de alta 
velocidad y viajar cómodos es lo más importante. Desafortunadamente aún 
existen muchas “zonas oscuras” sin cobertura cuando uno se transporta 
por carretera.  
 
La importancia de este servicio, ha llevado en otros países como en 
España, que empresas constructoras de autopistas estén empezando a 
fijarse en el Wi-Fi como una nueva forma de incentivar a los conductores a 
utilizar estas vías. Empresas como “Áreas” y “Abertis” han llevado a cabo 
un proyecto por el cual se ha instaurado una red Wi-Fi de acceso público y 
gratuito en las áreas de servicio de diversas autopistas.  
 
Por su parte, los avances tecnológicos también han llegado a los autos a 
buscar una sinergia con los recursos de la Internet. Pero hasta por razones 
de emergencia y seguridad, contar con servicio de Internet gratuito cuando 
uno se transporta por las carreteras en México, resulta fundamental para 
poder mantenerse comunicado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de 
esta H. Asamblea, la siguiente Proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO:  

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que evalué y lleve a cabo 
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las acciones a garantizar el servicio de Internet y conectividad en toda la 

Red Carretera Nacional. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a establezcer como requisito 

en los nuevos proyectos de autopista, que cuenten con servicio de Wi-Fi 

gratuito en las áreas de servicio. 

 

 

 

Cámara de Senadores a los veintiún días del mes de noviembre de 2017. 

 

 

Suscribe 

 

 

 

Sen. Sofío Ramírez Hernández 


