
Se identificó para 2021 un incremento de la canasta de MB incluidos en las recargas de
$100, $150, $300 y $500.

La mayor cantidad de planes (47%) se concentra en el perfil Básico, con una renta mensual
entre $100 y $399.
El 91% de los planes ofrecen minutos de voz y SMS ilimitados.
De todos los planes identificados, la cantidad incluida de MB oscila entre 1,000 e
Ilimitados, dependiendo de la renta mensual.

De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente:

El IFT presenta el Reporte de Información Comparable de Planes y Tarifas de Servicios de
Telecomunicaciones Móviles 2021, relativo a la oferta de los servicios de telefonía móvil
(pospago y prepago) e internet móvil (pospago) disponibles para los usuarios.

 
Se destaca que, en la modalidad de telefonía de prepago, 55% de los esquemas ofertados, a
partir de recargas desde $30 y hasta $500, incluyen una canasta de servicios de minutos de
voz, SMS, MB y/o MB para uso de redes sociales, en tanto que 45% es de consumo bajo
demanda, es decir, el uso de minutos de voz, SMS y MB se debita del saldo de la recarga
realizada.

 
En este esquema tarifario, para 2021 se identificaron 5 nuevos Operadores Móviles Virtuales
(OMV): Almatel, Her Mobile, Oui Móvil, Simpati Mobile y Six Móvil.

 
Hallazgos en la modalidad de prepago:

 

En la modalidad de telefonía móvil de pospago, se analizaron 66 planes correspondientes a la
oferta disponible para el usuario, los cuales se clasificaron en cua tro perfiles de acuerdo con su
renta mensual: Básico, Gama Media, Gama Media Alta y Gama Alta.

 

 
 

 El martes 18 de mayo de 2021, el IFT emitió el comunicado 43/2021. [i]

ASUNTO: Síntesis de COMUNICADO: El IFT presenta el Reporte de Información Comparable de
Planes y Tarifas de Servicios de Telecomunicaciones Móviles 2021.

1.

(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-presenta-el-
reporte-de-informacion-comparable-de-planes-y-tarifas-de-servicios-de-0)
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En comparación con los resultados del Reporte 2020, se identificó oferta de 4 nuevos OMV:
FreedomPop, Izzi, Megacable y Tokamóvil.

La mayor cantidad de planes ofertados (31%) se concentra en el perfil Gama Alta, con una
renta mensual entre $1,044 y $2,064.

La cantidad incluida de MB en todos los planes oscila entre 1,536 y 25,600, dependiendo de
la renta mensual.

Con respecto al Reporte de 2020, se observa una reducción de planes ofertados, pasando
de 24 planes en 2020 a 13 planes en 2021.

Se identificó un incremento de la canasta de MB incluidos. 

En cuanto a la oferta pospago de internet móvil:

Los datos contenidos en el Reporte, así como en las herramientas, 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-moviles-3
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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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