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Ciudad de México, a 08 de marzo de 2022
ASUNTO: Síntesis del COMUNICADO: EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
PARTICIPA EN EL CONGRESO MUNDIAL DE MÓVILES 2022
1. El martes 8 de marzo de 2022, el IFT emitió el comunicado 017/2022. [i]

(http://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicadosift/comunicado17ift_2.pdf)
De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente:
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) participó en el Congreso Mundial de Móviles
(MWC, por sus siglas en inglés), el evento de mayor envergadura e importancia a nivel global sobre
el desarrollo de la industria móvil y las telecomunicaciones en el que concurren representantes del
gobierno, autoridades de regulación, organismos internacionales, proveedores de equipo y
operadores de redes de comunicaciones móviles, provenientes de más de 100 países.
Organizado por la Asociación Groupe Speciale Mobile (GSMA, por sus siglas en inglés), en
Barcelona, España, el IFT participó en la mesa redonda: “Affordable spectrum for a thriving 5G era”,
en la que se compartió la experiencia para maximizar la disponibilidad de espectro radioeléctrico en
México; y en la mesa redonda “La necesidad de una América Latina digital y conectada ¿Cuáles son
los próximos pasos hacia una conectividad en todo lugar?”, en la que dio a conocer el panorama en
políticas de espectro e incentivos fiscales para promover la adopción de habilidades digitales, la
competencia y la inclusión a la era digital en el país.
La delegación del IFT realizó encuentros de alto nivel con representantes de organismos
reguladores, operadores de la industria, asociaciones y representantes del ecosistema digital, así
como
con
organizaciones
internacionales
de
telecomunicaciones.
El IFT tiene la oportunidad de conocer de primera mano los avances, oportunidades y retos de las
tecnologías de nueva generación y su potencial para llevar servicios digitales a todos los rincones
del país; así como fortalecer sus relaciones con organismos homólogos y organizaciones
internacionales, estimulando la cooperación y el intercambio de experiencias en el ámbito de su
competencia.
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El objeto de este evento es promover un espacio para el intercambio de experiencias e información
sobre el progreso y futuro de la conectividad, permitiendo al ecosistema móvil presentar los últimos
avances en redes, equipos y servicios móviles, exponer las posibilidades y capacidades que tendrán
los servicios futuros, e identificar retos y oportunidades para llevar estos servicios a la población
mundial.

Atentamente
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, en materia de telecomunicaciones

.

