
 El lunes 11 de agosto de 2020, el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió el
comunicado 58/2020 mediante el cual somete a consulta pública su Hoja de Ruta 2020-
2024. [i]

El IFT inicia hoy la consulta pública de su Hoja de Ruta 2020-2024, un documento
prospectivo que permitirá al regulador focalizar sus acciones en el corto y mediano plazo
ante el desarrollo dinámico del ecosistema digital y que está compuesto por 5 objetivos
estratégicos, 14 estrategias institucionales y 54 líneas de acción regulatoria (LAR).

Con esta consulta se busca tomar en cuenta los puntos de vista de los diversos sectores
de la sociedad, particularmente en un contexto de convergencia tecnológica y de
servicios que implica nuevos modelos de negocio y una transformación digital
profunda donde las redes de telecomunicaciones y radiodifusión tienen un papel
fundamental en el nuevo ecosistema digital.

Un total de 21 líneas de acción regulatoria (39% del total) que tienen como objetivo el
desarrollo del ecosistema digital.

Propiciar un balance estratégico entre la oferta y demanda de servicios de
telecomunicaciones y radiodifusión en el desarrollo actual del ecosistema digital.

Garantizar los derechos de los usuarios y la calidad de los servicios de
telecomunicaciones y radiodifusión, prestados bajo un enfoque de diversidad y
pluralidad, partiendo del principio de universalización de los beneficios del ecosistema
digital.

1.

(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-somete-
consulta-publica-su-hoja-de-ruta-2020-2024-comunicado-582020-10-de-agosto)

De dicho comunicado se destaca lo siguiente:

Entre los aspectos más relevantes de esta Hoja de Ruta 2020-2024 se encuentran:

ASUNTO: Síntesis de comunicado por el que el IFT somete a consulta pública su Hoja de Ruta
2020-2024.
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Siendo las redes e infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión el
elemento esencial sobre el que se construye el ecosistema digital, el Instituto
continuará sus esfuerzos en la promoción y creación de incentivos para el despliegue de
dichas redes e infraestructura.

Proteger el proceso de competencia económica y libre concurrencia es uno de los
objetivos principales del Instituto para promover un entorno de innovación en el
ecosistema digital, el desarrollo de nuevas tecnologías y maximizar los beneficios
aprovechados por el conjunto de la sociedad.
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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.

La Hoja de Ruta 2020-2024 reconoce que algunos de los temas regulatorios vigentes
recaen directamente en la esfera de competencia del IFT; sin embargo, otros requerirán
de una estrategia coordinada con otros órganos reguladores, autoridades federales,
estatales y municipales, legisladores, miembros del poder judicial, entre otros, donde el
Instituto prevé coadyuvar activa y conjuntamente con ellos.

Para conocer los detalles de la Hoja de Ruta 2020-2024 y participar en la consulta pública, se
puede consultar el portal: http://www.ift.org.mx/industria/consultas-publicas/consulta-
publica-sobre-el-proyecto-de-hoja-de-ruta-del-instituto-federal-de-telecomunicaciones-2020
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