SALAZAR & SOLÍS ABOGADOS, S.C.
Av. Álvaro Obregón 270 interior 150 – A
Col. Hipódromo, C.P. 06100, Cuauhtémoc
Tel: 5511689893

Ciudad de México, a 09 de septiembre de 2020
ASUNTO: Síntesis de comunicado por el que se da a conocer que desde la creación del IFT,
México avanzó 43 lugares en el ranking de reguladores de telecomunicaciones.

1. El martes 08 de septiembre de 2020, el IFT mediante su Comunicado 68/2020 informó
acerca del lugar que ocupa el IFT en el ranking de reguladores de telecomunicaciones. [i]
(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/desde-la-creacion-delift-mexico-avanzo-43-lugares-en-el-ranking-de-reguladores-de).
De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:
Entre 2013 -año de la creación del IFT- y 2019, México avanzó 43 lugares en el ranking
de reguladores de telecomunicaciones, al pasar del sitio 62 (empatado con Mali), a la
posición número 19, gracias a su calificación en el Rastreador Regulatorio de las
Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT).
El IFT obtuvo en 2019 una calificación de 90 sobre 100, mientras que 6 años antes
logró 66 puntos en esta evaluación global. Con esta calificación, México se coloca por
encima de países como Estados Unidos, Canadá y España, entre otros.
El IFT se encuentra entre el 32% de los países del mundo que cuentan con reguladores
de Cuarta Generación, es decir, entre los 62 países del mundo con una regulación
integral; mientras que la mayoría de los países cuentan con reguladores de Segunda y
Tercera Generación.
El Rastreador regulatorio de la UIT está compuesto por una métrica basada en un total
de 50 indicadores agrupados en cuatro categorías:
Autoridad reguladora
Mandatos regulatorios
Régimen regulatorio
Marco de competencia para el sector TIC
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El rastreador es una herramienta interactiva desarrollada por el organismo para ayudar
a los tomadores de decisiones y reguladores a entender mejor las normas y leyes de las
TIC y permite identificar brechas en los marcos regulatorios existentes.

Rubén Salazar Guerra y Sofía Solís Mora
Salazar & Solís Abogados, S.C.
[i] Con fundamento en los artículos 6, 7, 27, 28, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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