
El Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT), creado por el IFT en 2016, fue
reconocido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) como el banco
de datos más completo e integral ofrecido por cualquier autoridad reguladora en el
mundo.

“El BIT de México es un sitio web de última generación basado en una lógica de
inteligencia empresarial. Las series de datos disponibles y su visualización, así como las
posibilidades ofrecidas para trabajar, explotar, visualizar y exportar datos e informes
desde la aplicación, son excepcionales”, señala el Manual para la recolección de datos
de Telecomunicaciones de la UIT en su versión recién publicada.

El BIT es una plataforma digital, interactiva y amigable que privilegia la transparencia y
la rendición de cuentas, los usuarios pueden descargar la información de
telecomunicaciones y radiodifusión disponible en formato abierto, a cualquier hora y
lugar, sin necesidad de realizar trámites ni solicitudes de información; además, incluye
herramientas que permiten hacer más accesible la lectura de datos, así como: gráficos
comparativos con otros países y resúmenes de los indicadores más recientes, entre
otros elementos.

La UIT reconoce que el BIT permita al usuario comparar los resultados de México
contra economías con un PIB per cápita similar, así como con sus principales socios
comerciales: (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Turquía y los Estados
Unidos de América).

(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/otros-documentos/la-union-internacional-
de-telecomunicaciones-reconoce-al-bit-del-ift-como-el-banco-de-datos-mas).  

De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:
           

ASUNTO: Síntesis de comunicado la Unión Internacional de Telecomunicaciones reconoce al
BIT del IFT como el banco de datos más completo de todos los reguladores.

El lunes 31 de agosto de 2020, a través de un comunicado en su página de internet, el IFT
informo que la Unión Internacional de Telecomunicaciones reconoció al BIT del IFT como el
banco de datos más completo de todos los reguladores. [i]
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En el BIT pueden consultarse indicadores trimestrales y series históricas de los servicios
y portabilidad de telefonía fija y móvil, acceso a Internet fijo y móvil, y televisión
restringida con diferentes niveles de desagregación (nacional, estatal, municipal, por
tecnologías y tipo de contrato), además del ingreso e inversión de los operadores de
telecomunicaciones.

La UIT también reconoce que el BIT incluya estadísticas con perspectiva de género, así
como datos de Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la
Información en los Hogares (ENDUTIH), la cual incluye una muestra de información de
más de 150 mil hogares, y recopila datos a nivel nacional y estatal, incluyendo 49
ciudades, que representan casi el 50% de la población mexicana.

Por su innovación, el BIT ha sido reconocido por el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval), la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco
Mundial (BM) y la Comisión Europea, entre otros organismos nacionales e
internacionales.

El Manual para la recolección de datos de Telecomunicaciones de la UIT puede
consultarse en: https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Pages/publications/handbook.aspx

Se puede acceder al BIT desde la página web https://bit.ift.org.mx/BitWebApp/
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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
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