
De junio de 2019 a junio de 2020 las líneas del servicio fijo de telefonía tuvieron un
crecimiento anual de 6.5% al pasar de 21.4 a 22.8 millones de líneas.
Esto significó un incremento de las líneas de este servicio por cada 100 hogares, las cuales
pasaron de 62 a 65 líneas por cada 100 hogares, es decir, un crecimiento anual de 4.8%.
En junio de 2020, las entidades federativas que concentraron la mayor cantidad de líneas
fueron la Ciudad de México (4.1 millones), el Estado de México (2.9 millones) y Jalisco
(1.7 millones). Mientras que los estados con la menor cantidad fueron Campeche (106
mil), Colima (135 mil) y Tlaxcala (146 mil).

De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente: 

El IFT pone a disposición del público la información desagregada de los servicios fijos de
telecomunicaciones, actualizada al segundo trimestre de 2020. 

Durante los primeros seis meses de 2020, los servicios fijos de telecomunicaciones se
mantuvieron al alza, incluso a tasas de crecimiento mayores a las observadas durante 2019.

En el caso de telefonía, desde diciembre de 2019 el número de líneas se incrementaron en 732
mil, es decir, un aumento de 3.3% en un semestre. Para el mismo periodo, el total de accesos
del servicio fijo de Internet creció en más de un millón, un alza semestral de 5.3%. Por último,
los accesos del servicio fijo de televisión restringida aumentaron en 50 mil, lo que
corresponde al 0.2%.

Lo anterior es una muestra de la respuesta oportuna de los operadores de estos servicios y de
la resiliencia del sector de telecomunicaciones en su conjunto para atender a una mayor
demanda de estos servicios causada por la emergencia sanitaria vivida. 

Servicio fijo de telefonía

1.

2.

3.

El jueves 11 de marzo de 2021, el IFT emitió el comunicado 22/2021. [i]

ASUNTO: Síntesis de COMUNICADO: “Crecen en un año 34% los accesos del servicio fijo de
internet por medio de fibra óptica”.

1.

(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/crecen-en-un-ano-34-los-
accesos-del-servicio-fijo-de-internet-por-medio-de-fibra-optica-comunicado)
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La información contenida en este comunicado puede consultarse en https://bit.ift.org.mx

Servicio fijo de acceso a internet
 

1.En junio de 2020, los accesos del servicio fijo de internet fueron 20.4 millones, lo que
representa un aumento de 1.6 millones respecto de junio de 2019, es decir, un incremento
de 8.5% anual.

2.De 2019 a junio de 2020, la tecnología que mayor crecimiento tuvo fue la fibra óptica: los
accesos por esta tecnología se incrementaron 1.4 millones. Por su parte, los accesos
mediante cable coaxial se incrementaron en poco más de 882 mil.

3.En junio de 2020, 94.7% de los accesos tuvieron velocidades iguales o mayores a 10 Mbps,
mientras que los accesos con velocidades menores a 10 Mbps representaron el 5.3% del
total de accesos.

Servicio de televisión restringida

1.En junio de 2020, se registraron 20.3 millones de accesos, lo que equivale a 58 por cada
100 hogares en México.

2.En este mismo mes, las entidades federativas que concentraron la mayor cantidad de
accesos fueron el Estado de México con 2.4 millones de accesos, seguido de la Ciudad de
México con 1.8 millones y Jalisco con 1.5 millones.
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[i] Con fundamento en los artículos 6, 7, 27, 28, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones
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