
ASUNTO: En apoyo de los usuarios de telefonía móvil, TV de paga e internet fijo, el IFT y
operadores acuerdan medidas ante contingencia por COVID-19.

ALTÁN, LA RED COMPARTIDA

Este paquete también aplica para nuevos suscriptores.

ATIM

1. El miércoles 15 de abril de 2020, el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió un
comunicado por el que Informa acerca de los trabajos de regulación entre el IFT y la
industria, con el fin de apoyar a los usuarios durante la contingencia sanitaria por COVID-
19. Altán Redes, la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México (ATIM), y
la empresa de servicios satelitales Hughes se suman a la creación de planes y medidas
especiales para sus suscriptores [i] 
(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/en-apoyo-de-los-
usuarios-de-telefonia-movil-tv-de-paga-e-internet-fijo-el-ift-y-operadores-acuerdan)
 
De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:
 

 
A partir del 17 de abril 2020, los clientes de: Addinteli, ADS Mobile, Bait -Bodega Aurrera
Internet y Telefonía-, Diri, Diveracy, Grupo Inten, IENTC, Megacable, Newww, Retemex,
Servitron, Vasanta, Wimo, tendrán acceso a un plan que incluye llamadas y mensajes
cortos (SMS) ilimitados, así como 10 GB para navegación en internet con un costo de
$100 pesos mensuales, oferta comercial que destaca en el mercado.

 

 
A partir del 15 de mayo 2020, los operadores miembros de ATIM: Cable Diversión, Cable
Mejor, Grupo Cable del Sur, Hermovisión, Instaladora de Comunicaciones, Jacetelecom,
Kblex, Lantointernet, Redes de Chiapas Servicios de TV por Cable, Servicios Cable de
Tecalitlán, Sistevisa de Quiroga, Telecable de Río Verde, Telecable de Tierra Caliente,
Telecomunicaciones de Cerritos, Telecomunicaciones de Cerralvo, Telecomunicaciones
de China, Telesur, Televisión por Cable de Tamazula, Televisión por Cable de Tepa, TV
Cable del Guadiana, YV CUE, TV Ojo Caliente y UNET Comunicaciones; ofrecerán un plan
de emergencia “Línea de vida”, el cual garantizará que, en caso de quedarse sin
posibilidad de pago, reciban el servicio de internet fijo con acceso a 2 Mbps de velocidad
y, en el servicio de televisión de paga, el acceso a los canales nacionales locales, así
como a la barra educativa, noticiosa y cultural del Sistema Público de Radiodifusión
(SPR).
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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.

HUGHES
 

Ofrecerá a sus usuarios de internet satelital la suscripción e instalación del servicio,
sin costo, hasta el 30 de junio de 2020, y mantendrá la velocidad del acceso a
internet en 25 Mbps, aun cuando estos hayan agotado la capacidad de datos
contratada.

 
El IFT y los concesionarios continúan trabajando de manera coordinada para generar
medidas adicionales en favor de los usuarios de servicios de telefonía e internet fijos y
móviles, considerando que estos servicios resultan imprescindibles para informar,
comunicar y mantener actividades sustantivas de los ciudadanos durante el periodo de
contingencia por la pandemia.


