
De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente:  

De acuerdo con los resultados del Reporte de información comparable de planes y tarifas
de servicios de telecomunicaciones fijas no residenciales (Single, Doble y Triple play) 2021,
que presenta el IFT, se registró un incremento en los planes no residenciales que ofrecen
una mayor velocidad de bajada y cantidad de canales para los servicios de internet fijo,
telefonía fija y televisión de paga.
 
En el caso de Internet fijo, telefonía fija y televisión de paga, denominado triple play,
se identificó un incrementó en el porcentaje de planes que incluyen hasta 100 canales,
pasando de 59% en 2020 a 83% en 2021.
 
En internet fijo y telefonía fija, considerado como doble play, se identificó un incremento en
el porcentaje de planes que incluyen una velocidad de bajada igual o menor a 50 Mbps,
pasando de 37% en 2020 a 50% en 2021.
 
En torno al single play en internet fijo se identificó un incremento en el porcentaje de
planes que incluyen una velocidad de bajada de más de 50 Mbps, en comparación con los
resultados del Reporte 2020, pasando de 29% en 2020, a 40% en 2021.
 
El objetivo del Reporte es brindar información útil que permita a las empresas o negocios
comparar y tomar decisiones mejor informadas; al tiempo que se analiza la oferta que los
Concesionarios, a través de su página electrónica, ponen a disposición de las empresas o
negocios, misma que cuenta con su debido registro y correspondencia ante lo inscrito en el
Registro Público de Telecomunicaciones.
 
 
 
 
 

 El lunes 10 de mayo de 2021, el IFT emitió el comunicado 41/2021. [i]

ASUNTO: Síntesis de COMUNICADO: El IFT presenta los resultados del Reporte de Información
Comparable de Planes y Tarifas de Servicios de Telecomunicaciones fijas no residenciales 2021.
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Los datos contenidos en el Reporte, tienen fines estrictamente informativos y pueden ser
consultados en el sitio http://www.ift.org.mx/usuarios-y-audiencias/reporte-de-informacion-
comparable-de-planes-y-tarifas-de-servicios-de-telecomunicaciones-fijas-no-2.
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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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