
ASUNTO: Síntesis de comunicado, mediante el cual Proveedores de internet inalámbrico, acuerdan
con la SCT los apoyos a los usuarios, durante la contingencia por COVID-19.

Se llegó a un acuerdo para proporcionar servicios de conectividad inalámbrica a centros de
salud en zonas rurales, otorgar facilidades de pago para los clientes-usuarios y tomar medidas
especiales de protección al personal, como apoyo durante la contingencia por COVID-19.

El servicio de conectividad inalámbrica a Internet que la WISPMX ofrece a los centros de salud
se concentra en cerca de un 30 por ciento en zonas rurales del país.

La WISPMX ofrece conectividad inalámbrica a Internet, en 31 estados de la República en los
ámbitos rural y urbano no cubiertos por los operadores comerciales y poco más del 56 por
ciento de sus asociados han decidido aplazar sus cobros, mientras que un 26 ha otorgado
créditos a sus usuarios y casi un 10 por ciento ofrece la alternativa de bajo costo del servicio.

La WSIPMX ha decidido no suspender el servicio por falta de pago y están en contacto
permanente con sus clientes para poder llegar a acuerdos u ofrecer condonaciones o créditos
para mantenerlos conectados.

La SCT mantendrá el trabajo conjunto y la colaboración con la WISPMX para identificar cómo se
pueden robustecer sus infraestructuras, conocer sus zonas de influencia e identificar cómo sus
redes pueden brindar beneficios a la población más vulnerable, principalmente en temas
educativos y de salud.

1.   El lunes 11 de mayo de 2020, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en
conjunto con la Asociación Nacional de Proveedores de Internet (WISPMX) emitieron el
comunicado por el que informan el apoyo que ofrecerán a los usuarios, durante la contingencia. [i] 
(https://www.gob.mx/sct/prensa/proveedores-de-internet-inalambrico-acuerdan-con-la-sct-los-
apoyos-a-los-usuarios-durante-la-contingencia-por-covid-19)
 
De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:
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Rubén Salazar Guerra y Sofía Solís Mora
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[i]  Con fundamento en los artículos 6 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
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