
El IFT presenta el Primer Diagnóstico de Cobertura del Servicio Móvil en las zonas
agrícolas de México, el cual tiene como objetivo identificar las zonas agrícolas que
cuentan con acceso a cobertura del servicio móvil, reportado por los concesionarios, con
la finalidad de proveer un insumo para la focalización de acciones que permitan el
desarrollo e innovación en este sector económico de nuestro país.

Los resultados contemplan las tecnologías de acceso: 3G, SMS y datos, permitiendo una
mayor velocidad de transmisión de datos; y 4G, que se usa principalmente para prestar
un servicio de datos de alta velocidad.

En la agricultura protegida, se halló que, dentro de los estados con mayor número de
unidades de producción se encuentran el Estado de México, Puebla, Chiapas, Sinaloa y
Jalisco, en los cuales más del 85% de sus unidades se encuentran dentro de la cobertura
reportada en al menos una tecnología.

Respecto a la agricultura de temporal, se identificó que, dentro de los estados con
mayor número de unidades de producción se encuentran el Estado de México, Jalisco y
Veracruz en los cuales más del 75% de dichas unidades están dentro de la cobertura
reportada en al menos una tecnología.

De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:
             

Entre los principales hallazgos se encuentran:

    

ASUNTO:  Síntesis del COMUNICADO “El IFT presenta el primer Diagnóstico de Cobertura del
Servicio Móvil en las zonas agrícolas de México”.

El martes 27 de octubre de 2020 se emitió el Comunicado 78/2020 por el que el IFT
presentó el primer diagnóstico de cobertura del servicio móvil. [i]

(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-presenta-el-primer-
diagnostico-de-cobertura-del-servicio-movil-en-las-zonas-agricolas-de)
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El estado de Aguascalientes, cuenta con 183 unidades de producción, campos o
plantíos en la agricultura protegida, de las cuales el 100% cuenta con cobertura móvil
en al menos una tecnología; en el caso de la agricultura de temporal, se cuenta con
22,618 unidades de producción, campos o plantíos de las cuales el 99.8% cuenta con
cobertura móvil en al menos una tecnología.

En el estado de Campeche, el 52% de las unidades de producción en la agricultura
protegida cuenta con cobertura móvil en al menos una tecnología y el 25.6% de las
unidades de producción en agricultura de temporal.

En el estado de Oaxaca, se tienen registradas 6,768 unidades de producción de
agricultura protegida, de los cuales el 50.1% cuenta con cobertura móvil en al menos
una tecnología. Destacando que existen municipios como la Heroica Ciudad de Ejutla de
Crespo, donde el 97% de las unidades de producción cuentan con cobertura en la
tecnología 3G y 96% en 4G; y, el municipio de Santiago Matatlán, donde el 100% de las
unidades de producción cuentan con cobertura en la tecnología 3G y 44% en 4G.

Por otra parte, en el estado de Chiapas, el 85% de las 4,392 unidades de producción en
agricultura protegida cuentan con acceso a cobertura en al menos una tecnología, y el
31.6% de las unidades de producción de agricultura de temporal.

La publicación del Diagnóstico se considera importante atendiendo a que la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ha señalado
que “la telefonía móvil es un factor con gran potencial para transmitir información sobre
agricultura sustentable a los productores y a otros actores en la cadena del valor
agrícola.”, y que la “...tecnología móvil ofrece la oportunidad de que los productores se
conviertan en recolectores de datos a nivel local, lo que hace posible poder obtener datos en
tiempo real e identificar tendencias como el desplazamiento de pestes, para poder alertar a
los productores.”

Este tipo de estudios genera información de suma relevancia para las comunidades
agrícolas, permite conocer y ubicar aquellas regiones en donde se puede aprovechar o
implementar más eficiente las tecnologías disponibles.
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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.


