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Introducción 

 

La comunicación se define como el proceso mediante el cual se transmite un mensaje de 

un emisor a un receptor mediante un código común. (Española, Comunicación, 2007) 

 

La comunicación surge desde la prehistoria en el momento en que nuestros ancestros en 

su lucha por sobrevivir se vieron en la necesidad de trasmitir mensajes a quienes lo rodeaban 

inicialmente a través de señas, gestos y emisión de sonidos que constituyeron un código común 

dentro de un grupo de humanos lo que constituyó alguna forma de lenguaje.  

 

A través del desarrollo de esta habilidad para comunicarse surge el lenguaje hablado, 

esto marca la gran diferencia en la evolución de la humanidad pues la práctica de éste difiere al 

hombre del resto de los  mamíferos que lo rodean. (Moorhouse, 1995) 

 

Posteriormente, a raíz de que el hombre desarrolla ideas más complejas gracias al 

lenguaje, surgen las manifestaciones pictóricas donde aparecen las pinturas rupestres y 

jeroglíficos a través de los cuales el hombre comienza a dejar testimonio duradero de sus 

pensamientos, sentimientos y forma de vida de una manera gráfica, siendo esto el principio de la 



16 
 

comunicación escrita, acontecimiento de gran importancia para la humanidad pues marca el 

inicio el periodo llamado Historia.  

 

Dentro de la comunicación escrita primitiva, se identifican tres fases que dan pauta a los 

alfabetos como los conocemos en nuestros días, estos son los pictogramas, ideogramas y 

fonogramas:  

 

Los pictogramas consisten en imágenes plasmadas que representan objetos, podrían ser 

considerados también como símbolos gráficos; por otra parte, los ideograma son imágenes más 

complejas constituidos por símbolos a través de los cuales se logran representar ideas, éste tipo 

de escritura puede ilustrarse con el ejemplo de muchos códices  de civilizaciones importantes en 

la historia y la escritura China; finalmente el hombre logra crear fonogramas, ésta es la fase en 

que los símbolos gráficos van ligados con un sonido específico, dando origen así a los alfabetos 

como ahora los conocemos, entre los más influyentes para la humanidad podemos citar el 

alfabeto egipcio, el griego y el latín.  (Moorhouse, 1995) 

  

Inicialmente grabar escritos era una labor sumamente complicada, pues los materiales 

usados eran piedra o madera, lo que hacía nada eficaz la transmisión de información. 

Posteriormente surgió el uso de tintas y papiro, facilitando enormemente la creación de escritos 

más complejos que permitían plasmar mayor cantidad de información, un ejemplo de esto 
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fueron los pergaminos; finalmente se desarrolló el formato de los libros como ahora los 

conocemos. Se sabe que en un principio estas tareas eran consideradas como una profesión y 

quienes la ejercían eran llamados escribanos.  

 

Un ejemplo de la difusión de la información son las actas públicas que se utilizaban en la 

antigua Roma, las cuáles son consideradas como el antecedente más antiguo de los periódicos 

ya que éstas eran colocadas en tablones de madera que estaban situados en los muros de las 

ciudadelas. 

  

Hasta el fin de la Edad Media, los libros se fabricaban uno a uno, ya que eran copiados a 

mano. Se trataba de un proceso muy lento y costoso además de que las eran pocas personas 

tenían acceso a esta información.   

 

Hacia la primera mitad del siglo XV, el alemán Johannes Gutenber, dio solución al 

problema técnico de obtener varios ejemplares de libros iguales en menor cantidad de tiempo, el 

proceso consistía en utilizar  tipos móviles de metal para cada letra y signos de puntuación que 

se entintaba y se plasmaban, esto permitía componer páginas completas para imprimir en la 

cantidad de hojas de papel que fueran necesarias. Así surge la imprenta. 
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Con la invención de la imprenta, el número de libros publicados aumentó 

importantemente entre los años 1450 y 1500, dando pauta al desarrollo cultural a través de la 

difusión masiva de información. La transmisión de información a través de libros transformó la 

conciencia humana y las redes de comunicación comenzaron a ser accesibles para la mayoría de 

la población.  

 

La imprenta se desarrolló y expandió rápidamente en Europa. Grandes movimientos 

culturales e históricos como la Reforma o el Renacimiento fueron posibles gracias a la facilidad 

de difusión que brindaba el uso de la imprenta. 

 

Con la llegada de este nuevo medio de comunicación escrita surgieron nuevos formatos 

que fueron expandiéndose rápidamente por el mundo, tales como las revistas y periódicos. Cabe 

resaltar que a medida que las personas fueron adquiriendo más conocimientos e información 

acerca de su realidad fueron convirtiéndose en una sociedad más civilizada y con otro tipo de 

necesidades que los llevaban a buscar una mejor preparación y evolución tanto de su forma de 

vida general como en su manera de comunicarse. (Navarro, 2005) 

 

Como consecuencia de este conocimiento enfocado a generar nuevos medios para 

transmitir información de manera masiva, surgen nuevos inventos más elaborados y con mayor 

tecnología, uno de los más importantes es el telégrafo, el cual transmitía mensajes codificados a 

través de impulsos eléctricos que circulaban mediante un cable conductor. Inicialmente fue 
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utilizado en distancias relativamente cortas por ejemplo de ciudad a ciudad, posteriormente 

hubo necesidad de aumentar la distancia de operación por lo que a mediados del siglo XIX se 

amplió la red telegráfica entre Europa y América.  

 

Cabe señalar que el desarrollo del telégrafo creó la necesidad de contar con electricistas 

especializados, por lo que se crearon escuelas técnicas y superiores en este campo. Así mismo se 

obligó el desarrollo de nuevos aparatos de comunicación que fueron materia de investigación en 

departamentos científicos de las universidades. 

 

El conocimiento científico de la electricidad y el electromagnetismo dio lugar a avances 

tecnológicos importantes con los que el hombre pudo comunicarse por medios eléctricos dando 

lugar a un cambio drástico en su  forma de vida entre estos podemos citar la iluminación 

eléctrica, el teléfono, el radio y la televisión, inventos que conforman los más grandes medios de 

transmisión de información. (Braun, 2005)  

 

Siguiendo con los avances y desarrollo en tecnología que se estaban generando,  sobre 

todo por el cambio en las necesidades que se tenían en torno a la comunicación y el cómo lograr 

una comunicación más efectiva  y menos vulnerable en un escenario como el que se presentó 

durante la guerra fría ya que por temor al darse cuenta de que los sistemas de comunicación con 

los que contaban eran vulnerables ya que el flujo de información se encontraba centralizado y 

estaba basado en redes telefónicas y en caso de un ataque por la Unión Soviética sobre algún 
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importante centro de redes haría que la comunicación en distintos puntos del país fuera 

imposible. Por este motivo el departamento de defensa estadounidense mediante la Agencia de 

Proyectos de Investigación Avanzados inicio un experimento académico brindando becas e 

incentivos a laboratorios de informática de universidades y empresas privadas para que 

realizaran una investigación y desarrollaran una forma de comunicación más efectiva durante el 

periodo de guerra, dicho experimento tuvo como resultado una red experimental nombrada 

ARPANET la propuesta inicial fue publicada por Lawrence G. Roberts en 1966, a finales de 

1969 cuatro ordenadores se conectaron a la red inicial de ARPANET; uno por uno fueron 

entrando en línea: ordenador de UCLA (conectado en septiembre), el ordenador de Standford 

Research Institute (SRI, conectado en octubre, el ordenador de la Universidad de California 

(conectado en noviembre) y finalmente el ordenador de la universidad de Utah (conectado en 

diciembre). (50, 2015) 

 

Durante los años siguientes más ordenadores se fueron conectando a ARPANET, en 

1970 se publicó el primer protocolo llamado Network Control Protocol (NCP), ya para el año de 

1973 la red ARPANET se expandió a nivel internacional obteniendo conexiones con la 

Universidad de Londres y el establecimiento del radar real de Noruega. Debido al crecimiento y 

conexiones que se estaban logrando en 1972 se creó un software básico para lectura y envió de 

correos electrónicos, fue así como el email paso a ser la aplicación de moda por más de una 

década, la red de ARPANET se convirtió en una oficina de correos virtual que era utilizada por 

las personas para participar en proyectos de investigación y tratar sobre temas de diversos 

intereses. (SOCIETY, 2015) 
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Derivado del auge que se estaba presentando en esta red de comunicación surgió la 

necesidad de contar con un software más completo que controlaran un mayor nivel de 

complejidad, buscando satisfacer una nueva necesidad y así no generar un retroceso o 

estancamiento en el desarrollo, se trabajó en el desarrollo de diversos protocolos para la 

creciente red para que así cumpliera con las nuevas expectativas y estándares, con la 

colaboración de Robert Kahn de DARPA y Vinton Cerf  de Standford  tenemos los protocolos 

que se conocen actualmente, estos diseñadores iniciales de protocolos y arquitectura de lo que 

conforma internet no previeron la cantidad de cuestiones que surgen con el aumento del nivel de 

complejidad, la naturaleza descentralizada que se buscaba para lograr una comunicación menos 

vulnerable trae consigo muchos retos y oportunidades que deben ser tomados en consideración 

para el crecimiento que sigue generándose en la red. (LIBROS, 2015) 

 

Toda ésta tecnología la llamamos globalización. La cual representa la dominación global 

de la cultura occidental y los valores económicos, un punto de quiebre de las fronteras culturales 

y económicas. Entre lo más relevante encontramos el Internet, visto como una fuerza de 

conducción central para crear una comunidad global unificada. Sin la tecnología, la 

globalización probablemente no sería un tema para discutir. En particular, la tecnología de las 

comunicaciones, en las que Internet juega un papel principal, ha revolucionado la forma en que 

las personas trabajan, expandiendo la base de conocimiento global y proporcionado una 

variedad de maneras de unir a las personas y las culturas. (Mckenzie, 2015) 
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La red que dio origen a la red de redes, ARPAnet dejó de funcionar en 1990, pero ya 

existían varios organismos encargados de Internet, en Europa existía el CERN (European High-

Energy Particle Physics Lab), dicho organismo dos años más tarde crearía al hoy conocido 

World Wide Web (WWW), para lo que empleó tres recursos: HTML (Hypertext Markup 

Lamguage), HTTP (Hypertext Transfer Protocol) y un programa cliente llamado Web Browser. 

 

Internet como ahora lo conocemos encierra una idea técnica clave, la de arquitectura 

abierta de trabajo en red, así como múltiples redes independientes, de diseño casi arbitrario. En 

una red de arquitectura abierta, las redes individuales pueden ser diseñadas y desarrolladas 

separadamente, donde cada una puede tener su propia y única interfaz. Cada red puede ser 

diseñada de acuerdo con su entorno específico y los requerimientos de los usuarios, no existen 

restricciones en los tipos de red que pueden ser incorporadas ni tampoco en su ámbito 

geográfico. 

 

En 1993 se funda Netscape, compañía que lanza al mercado un navegador con el cual 

Internet pasa de una fase escrita a una gráfica, lo que ayudó a popularizar esta tecnología. Más 

adelante surgieron otros navegadores en el mercado como el Explorer de Microsoft.. A partir de 

entonces, el crecimiento de Internet ha sido impresionante, en enero de 1993 tan sólo había 100 

sitios WWW, para enero de 1996 ya existían 90 mil. Todo este crecimiento ha sido propiciado 

por los fines comerciales que persiguen la mayoría de las empresas que lo forman, de esta 

manera entramos a la nueva era comercial de Internet. 
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En lo que respecta a México, la historia de Internet comienza a finales de la década de 

los 80’s. En el año de 1987, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en 

el campus Monterrey (ITESEM) se conectó a BITNET a través de líneas conmutadas por medio 

de una línea privada analógica de 4 hilos a 9600 bits por segundo, en 1989 lo hizo a Internet al 

enlazarse por medio de la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA), por la misma línea 

privada. La Universidad Nacional Autónoma de México accedió a Internet por medio de una 

conexión vía satélite de 56 Kbps con el Centro Nacional de Investigación Atmosférica de 

Boulder, Colorado, siendo éste el segundo nodo de Internet en México. Después se 

interconectaron ambas universidades mexicanas usando líneas privadas analógicas de 9600 bps, 

velocidad suficiente para proveer correo electrónico, transferencia de archivos y acceso remoto. 

 

Poco a poco se fueron incorporando a Internet otras instituciones educativas mexicanas 

como son: Universidad de Chapingo en el Estado de México, el Centro de Investigación de 

Química Aplicada de Saltillo, el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada de Jalapa, 

Veracruz, los cuales se conectaban al ITESEM para salir a Internet. Para este entonces, en 

México ya existía un organismo llamado RED-MEX, formado por la academia y dirigida por 

una organización civil, donde se discutían las políticas, estatutos y procedimientos que habrían 

de regir y dirigir el camino del control de la red de comunicación de datos de México. Tiempo 

más tarde, surgió otro organismo denominado MEXNET que reunía representantes legales de 

cada institución, el cual incluía a varias universidades de distintos lugares del país. Dicha 

organización, en 1992, establece una salida de 56 kbps al Backbone de Internet. 
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En 1993 la CONACyT se conecta a Internet mediante un enlace satelital al NCAR 

(Centro Nacional de Investigación Atmosférica) al igual que el ITAM, la UAM, en ese mismo 

año, se establece como el primer NAP (Network Access Point), al intercambiar tráfico entre dos 

diferentes redes. A finales de este año en México ya se contaba con distintas redes: MEXnet, 

Red UNAM, Red ITESEM, RUTyC (desaparece el mismo año), BAJAnet, Red total CONACyT 

y SIRACyT. Fue en 1994, con la fundación de la Red Tecnológica Nacional (RTN), integrada 

por MEXnet y CONACyt, que se generó un enlace a 2 Mbps.. 

 

En el mismo año, Internet se abre en el ámbito comercial en México, con lo cual se inicia 

una nueva era de desarrollo para nuestro país que beneficia a todas las personas, empresas o 

instituciones que deciden participar en el proyecto desde sus inicios, ya que hasta entonces sólo 

instituciones educativas y de investigación tenían acceso a la súper carretera de la información. 

 

A finales de 1995 se crea el Centro de Información de Redes de México (NIC-México) 

el cual se encargó de la coordinación y administración de los recursos de Internet asignados al 

país, como son la administración y delegación de los nombres de dominio bajo ".mx". En 1996, 

se registran cerca de 17 enlaces E1 contratados con TELMEX para uso privado, asimismo se 

consolidan los principales ISP (proveedores de servicios de Internet) en el país, de los casi ya 

100 ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional. Para el año de 1997 existen más de 150 

ISP’s, ubicados en los principales centros urbanos: Cd. De México, Guadalajara, Monterrey, 
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Chihuahua, Tijuana, Puebla, Laredo, Saltillo, Oaxaca, entre otros. (Historia del Internet, III 

Autor Anónimo). 

 

Las interpretaciones sobre lo que motivó la conexión de México a la red son variadas, 

pero podríamos decir que el nacimiento de la red en México fue como el de una explosión 

galáctica, una necesidad de ver más allá de lo que el país vecino o Europa nos pudiera 

compartir, era verlo con nuestros propios ojos. 

 

Hacia 1987 fue acelerada la apertura de América Latina a la red, gracias a un evento de 

proporciones cósmicas, literalmente: la explosión de una supernova en la Nube Mayor de 

Magallanes, una galaxia vecina a la Vía Láctea. Se trataba de la supernova más cercana a 

nuestro sistema solar y la primera en ser detectada desde las primeras etapas de su explosión. 

Este suceso llamó la atención de investigadores de todo el mundo. 

 

Para México, en particular, la oportunidad implicaba algunas desventajas, pues las 

Nubes de Magallanes, ubicadas en el hemisferio sur, no podían estudiarse desde observatorios 

instalados en el hemisferio norte y, a pesar de que Estados Unidos y Europa tenían grandes 

observatorios en Chile, la transferencia de los datos obtenidos noche a noche era demasiado 

lenta: el análisis de los centros de investigación era grabado en cintas magnéticas; transportado 
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de allí a la ciudad más cercana, y llevado en avión a Estados Unidos y Europa (Koenigsberger y 

Biro, 1998). 

 

La comunidad científica estadounidense se enfrentó al problema de la tardanza en la 

disposición de los datos de la investigación astronómica, lo que propició que las autoridades de 

la NSF de Estados Unidos, en especial Steve Wolf, responsable del proyecto de la red NSFnet, 

indagaran la posibilidad de conectar a Chile a la Internet, por medio del sistema de satélites 

mexicanos Morelos. Por desgracia el sistema restringía su transmisión al territorio mexicano. 

Aunque su huella, espectro de alcance sobre la superficie terrestre, abarcaba parte del territorio 

estadounidense, la señal no llegaba a Chile. 

 

Luego de explorar diversas opciones para América Latina, la conexión a la red se 

concretó a través de PanAmSat, que apenas cubría la punta sur de Florida, en Estados Unidos, y 

poco más de la mitad del continente. Para efectos de la investigación astronómica, la conexión 

fue coordinada por el doctor Tom Ingerson. Esta se estableció entre el Observatorio de Cerro 

Tololo, en Chile, y el National Optical Astronomy Observatory, en Estados Unidos. 

 

Desde 1986 el equipo de astrónomos investigadores de la UNAM buscó opciones para 

establecer la primera conexión: ese año la doctora Koenigsberger hizo la solicitud de conexión a 

la red TELEPAC de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), opción que se 
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concretaría para la UNAM en general en octubre de 1988.  (Koenigsberger, Gloria y Biro, Susana 

(1998) “Cómo llegó Internet a México”, en Simposio Historia del Cómputo en México, 

Memorias del Congreso General de Cómputo Cómputo.98@mx. Cuarenta años del cómputo en 

México, Dirección General de Sistemas-DGSCA-UNAM, México, Noviembre. 

 

Los interesados iniciaron el proyecto, que comenzó con la compra de una tarjeta de 

comunicaciones para la única computadora con que contaba el Instituto de Astronomía: la 

PRIME. Se estudió la posibilidad de establecer un enlace entre México y Estados Unidos, a 

través de Ensenada, Baja California, donde se encuentra el Observatorio Astronómico Nacional 

de San Pedro Mártir, dependiente del Instituto de Astronomía de la UNAM. La única 

posibilidad era hacer la conexión mediante satélite. 

 

Al año siguiente, en agosto de 1987, el Instituto de Astronomía solicitó directamente a 

Steve Wolf, responsable de la red NSFnet de la Fundación Científica Nacional estadounidense, 

una carta de invitación para conectarse a esa red científica, con el fin de respaldar la solicitud de 

recursos para la compra de equipo de comunicaciones. Wolf respondió sin demora e informó a 

ese grupo de trabajo que había recibido también una solicitud del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) con el mismo propósito. 

 

En ese momento la conexión de México con la red BITNET era un hecho: en junio se 

conectó el ITESM a través de la Universidad de Texas, en San Antonio (Robles, 1998), 



28 
 

específicamente con la Escuela de Medicina, empleando una línea privada analógica de 4 hilos a 

9 600 bits por segundo. En noviembre lo haría la UNAM, a través del ITESM, mediante enlaces 

telefónicos a 9 600 bits por segundo. Los primeros beneficiarios en la UNAM fueron los 

Institutos de Física y Astronomía, y la Dirección General de Servicios de Cómputo 

Académico. No obstante, la prioridad de la Universidad seguía siendo lograr su independización 

y obtener su propia conexión a Internet (Gaceta UNAM, octava época, vol. III, núm. 74:13).  

 

Se acordó comenzar construyendo la conexión mexicana a la Internet, con un nodo 

central o de salida en el Centro Nacional de Investigación Atmosférica (National Centre of 

Atmospheric Research (NCAR)) en Boulder, Colorado, y dos estaciones remotas o hosts: una en 

Ciudad Universitaria y la otra en el campus Estado de México del ITESM. Los gastos de la 

compra, instalación y mantenimiento del equipo, correrían a cargo de las instituciones 

involucradas, mientras que el propósito de los enlaces sería exclusivamente académico, de 

manera que ambas universidades se comprometerían a compartir ese enlace internacional con 

cualquier institución educativa o de investigación que tuviese los medios para conectarse. 

(Koenigsberger, Gloria y Biro, Susana (1998) “Cómo llegó Internet a México”, en Simposio 

Historia del Cómputo en México, Memorias del Congreso General de Cómputo 

Cómputo.98@mx. Cuarenta años del cómputo en México, Dirección General de Sistemas-

DGSCA-UNAM, México, Noviembre) 

Durante los primeros días de septiembre de 1989 se inauguró oficialmente el primer 

enlace con Boulder, Colorado, y, en consecuencia, con la red NSFnet.  
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El acceso a la red de la NSF se hizo, al principio, a través de la computadora del Instituto 

de Astronomía, exclusivamente. 

 

México inició sus andanzas en Internet mediante una conexión satelital al Morelos II, a 

56Kbps a través de línea digital (Robles, 1998). El proyecto contó con el importante apoyo de 

Albert Gore, entonces Senador por Tennessee e integrante de la Comisión Legislativa de 

Ciencia y Tecnología del Congreso de Estados Unidos. El hecho fue memorable no sólo para 

México, sino también para los estadounidenses, porque coincidió con los 150 años de su vida 

independiente. Quince días después se celebrarían los primeros 20 años de haber enviado un 

hombre a la luna. 

 

El segundo enlace importante de México hacia el exterior lo hizo la UNAM con la red 

Euronet, también establecida en Boulder, Colorado. El proyecto ya contaba con las frecuencias 

de satélite para efectuar el enlace, y las “campanas” o antenas de recepción de la señal. Se tenía 

propuesto el 20 de julio de 1989 para iniciar la transmisión. (La Dirección General de Servicios 

de Cómputo Académico de la UNAM recibió el apoyo directo del cuerpo técnico de la División 

de Investigación de la NASA, pues se tenía un gran interés en que una universidad del exterior 

estuviera conectada)   (Centro de Información de RedUNAM (2000) “Historia” [en línea]. 

Actualización del 4 de enero de 2000 <http://www.nic.unam.mx/historia.html> [Consulta: 12 de 

octubre de 2001]. 
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Durante la etapa posterior a las primeras conexiones externas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, los hechos se dieron en dos sentidos: el establecimiento de la red interna 

de la Universidad y las conexiones con otras instituciones académicas, con el fin de extender los 

enlaces a través de Internet a todo el territorio nacional. En este proceso se manifestó el interés 

de compañías privadas por apoyar la rapidez y la calidad de la conexión: IBM donó entre 40 y 

50 redes de tipo token ring a la Universidad, al ver que ya se había establecido el enlace con 

Estados Unidos, mientras que Intel cedió equipo para crear redes de enlace local de tipo 

ethernet. 

 

Una empresa que se acercó con anterioridad a la UNAM para fomentar el desarrollo de la 

cultura informática, fue Digital Equipment de México, que firmó convenios de colaboración 

desde octubre de 1988, luego de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorizara a 

la UNAM el uso de un segmento especial del Sistema de Satélites Morelos y un nodo de la red 

TELEPAC, el mismo mes y año (Gaceta UNAM, núm. 2334:1-2 y núm. 2335:1-2). 

 

La confluencia de ambos grupos dio como resultado no sólo un equipo numeroso, sino 

también un laboratorio real para formar al personal que se encargaría del proyecto años después. 

La topología, es decir, la estructura y la forma físicas de las redes “de doble anillo” o token ring, 

se distingue porque las máquinas que la integran están conectadas formando dos círculos 

concéntricos. Fueron diseñadas para evitar los problemas de las redes con anillo sencillo: si uno 

de los nodos está bloqueado, el impulso “salta” al círculo concéntrico, para después regresar al 
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principal. De ahí que se afirme que este tipo de red es “bidimensional”. Las velocidades a las 

que transmite información oscilan entre los 8 y los 250Mbps.  

 

Simultáneamente al doble proceso de conexión, interna y externa, en México se realizó 

el primer enlace comercial de una red de fibra óptica en la ciudad de México, concretamente en 

la Bolsa Mexicana de Valores. A pesar de que el enlace no recorría mucha distancia, pues sólo 

interconectaba un edificio con otro ubicado en la otra acera, la experiencia sentó precedente al 

evidenciar la importancia del desarrollo de redes en el ámbito extra académico. 

Lamentablemente el proyecto no prosperó porque los equipos para hacer funcionar la conexión 

nunca llegaron. Por otro lado, con un auge inusitado la compañía Teléfonos de México también 

comenzaba a interesarse por las redes de fibra óptica y su rentabilidad, por lo que en el momento 

que tuvo la posibilidad de aplicarla se dedicó a instalar frenéticamente líneas de ese 

material.   (Büttenklepper, Alfredo (1979). “Centro de Información Científica y Humanística”, 

en: La investigación científica en la UNAM, 1929-1979, México, 1987, UNAM, pp. 433-519, v. 

2). 

                                          

El Internet alcanza una capacidad de comunicación enorme, como demuestran los 

millones de intercambios de información que a diario realizan los usuarios de la red ubicados en 

cualquier parte del planeta.  Ciertamente, Internet ha cambiado y mejorado diversos procesos, ha 

logrado unir al mundo en cuanto a su capacidad de conexión y representa sin duda una 

oportunidad para nuevas creaciones. 
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Se reconoce además que Internet ha logrado imponerse con mayor rapidez en 

comparación con la forma como lo hicieron en su momento la escritura y la imprenta. También, 

la Web está acompañada de un ritmo de cambios acelerado y, aparentemente, sin interrupciones. 

De tal modo, que sus alcances son también ilimitados y bajo la sombra de estas afirmaciones 

parece que, actualmente, quien no se incorpora a la Red navega contra la corriente del éxito. El 

fenómeno Internet destaca particularmente porque se trata de un instrumento que facilita a las 

personas el rápido acceso a cantidades infinitas de información, a un costo relativamente bajo, 

sobre cualquier índole y proveniente de cualquier rincón del mundo. Será por esta razón 

entonces que se escucha hablar de una Sociedad de la Información, un conglomerado humano 

que parece tener ahora toda la información que desee a su alcance. 

 

La nueva etapa de la historia humana que se caracteriza por términos como informático, 

digital, electrónico, virtual, computarizado; tiene como protagonista a la Web: una Red de redes 

a libre disposición que todo individuo que, por supuesto, cuente con los instrumentos mínimos 

necesarios para estar conectado. 
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Objeto de estudio: Programa México Conectado 

 

Para el desarrollo de esta investigación es objeto de estudio la licitación pública a través 

de la cual se provee el servicio de internet WiFi en sitios públicos dando cumplimiento  al 

programa del gobierno federal que se realiza a través de la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes llamado “México Conectado” (artículo 6º constitucional).  

 

Causa del Problema 

 

La principal causa del problema es una nueva forma de exclusión  entre las comunidades 

de nuestro país en el aspecto de alcanzar una sociedad donde el acceso y generación del 

conocimiento sea total, siendo éste la fuente más sólida de desarrollo para todos. 

 

 Esta exclusión es denominada "brecha digital" que se refiere a la diferencia 

socioeconómica entre aquellas comunidades que tienen acceso a los beneficios del acceso a la 

Información y a todas las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tales como 

ordenadores personales, telefonía móvil, banda ancha y otros dispositivos.  

 

 



34 
 

Sin embargo, los efectos de la Brecha Digital se materializan en uno de los cambios 

sociales más significativos en la estructura de las sociedades nacionales contemporáneas, 

producto de la rápida emergencia de la Sociedad Global de la Información. Sus consecuencias 

se proyectan, entonces, mucho más allá de la simplificación de una división entre aquellos que 

tienen y los que no tienen acceso a la tecnología. 

 

Esas consecuencias y efectos son singularmente complejos. Se proyectan en las 

diferencias entre regiones, entre países, al interior de las naciones, dentro de los sectores 

productivos y de las empresas y pueden observarse en la competencia y en la competitividad de 

éstas en los mercados, sean nacionales o globales. Finalmente, esos efectos se materializan en la 

vida cotidiana de los ciudadanos, en sus opciones educativas, en sus oportunidades laborales, en 

el acceso a servicios médicos de última generación, en sus relaciones presentes y futuras con la 

administración del Estado, sólo por mencionar los aspectos más evidentes. Y, sobre todo, las 

consecuencias se proyectan hacia el futuro, hacia próximas generaciones (publicaciones 

ALADI) 

 

Resolución del Problema 

 

El programa México conectado busca poner reducir los efectos de este problema a través 

del cumplimiento de los siguientes objetivos: 



35 
 

• Mejorar la calidad de los servicios públicos mediante el uso de las tecnologías 

TIC no disponibles de otra forma sin conexión a Internet. 

• Contribuir a reducir la brecha digital en México, proporcionando acceso 

gratuito a Internet a la población en general en estos edificios y espacios 

públicos. 

• Lograr economías de escala mediante la agregación, en las licitaciones 

públicas, la demanda de servicios de Internet de los tres niveles de gobierno. 

 

Para lograr dicho objetivo, México Conectado promueve el despliegue de redes de 

telecomunicaciones que proveen conectividad en los sitios y espacios públicos tales como 

escuelas, centros de salud, bibliotecas, centros comunitarios o parques, en los tres ámbitos de 

gobierno: federal, estatal y municipal. 

 

A través del proyecto México Conectado cada vez más estudiantes y maestros tendrán 

acceso a la banda ancha en su escuela o universidad; cada vez más médicos y funcionarios de 

salud contarán con conectividad en su clínica o centro de salud, y cada vez más ciudadanos 

contarán con algún sitio o espacio público, tales como bibliotecas o centros comunitarios, en los 

cuales tengan acceso al servicio de Internet. (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

2015) 

 

http://mexicoconectado.gob.mx/sobre_mexico_conectado.php?id=70
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Efectos y consecuencias del Programa México Conectado 

 

El Gobierno de la República, a través del Programa México Conectado de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, conectará este año (2015) 100 mil sitios públicos a internet 

de banda ancha. 

 

Durante el 2014, México Conectado alcanzó la meta de llevar internet de banda ancha a 

65 mil sitios públicos, en beneficio de  18 millones de mexicanos, de los cuales, el 74 por ciento 

corresponde a escuelas, 12 por ciento a Centros de Salud, ocho por ciento a centros 

comunitarios, y cinco por ciento oficinas de gobierno. 

 

En este contexto, la meta de 2015 representa un reto mayúsculo, debido a al ajuste 

presupuestal, pero que para lograrlo se tomará en cuenta la experiencia adquirida y el apoyo de 

los gobiernos estatales y locales. 

 

Asimismo, refirió que el objetivo central de la Reforma de Telecomunicaciones es 

generar mayor competencia con la cual se logre incrementar la calidad y la cobertura. 

(Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2015) 
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Trascendencia del Programa 

 

Según el Secretario de Comunicaciones y Transportes, gracias a la reforma en 

telecomunicaciones habrá mejores servicios de internet y telefonía a los sitios más alejados por 

medio de la Red Compartida que operará la banda que se libera con el apagón analógico. 

 

La Reforma en Telecomunicaciones  incluyó la garantía constitucional al derecho a la 

información y después desarrollar una estrategia digital e iniciar con la puesta en marcha del 

proyecto México Conectado, que tiene como meta lograr un importante despliegue en redes de 

comunicaciones para proveer de conectividad a más de 250 mil sitios del país. 

 

La Coordinadora de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, Mónica Aspe 

Bernal coincidió con el Secretario Ruiz Esparza, en que el Programa México Conectado es un 

mandato constitucional que contribuye a garantizar el derecho de todos los mexicanos al acceso 

de los servicios de telecomunicaciones, incluida la banda ancha y el internet. 

El 96 por ciento de los municipios del país cuentan con al menos un sito conectado por la 

SCT; el 75 por ciento, pertenece a un municipio de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, y el 

45 por ciento, cuenta con una antena de internet externa (Wi-Fi). (Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes, 2015). 
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Para alcanzar los objetivos antes mencionados la SCT (Secretaría de Comunicaciones y 

transportes) ha convocado dos licitaciones públicas para empresas que presten el servicio de 

internet gratuito a través de fideicomiso a los ganadores. (Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, 2015) 

 

Planteamiento del problema 

 

Derivado de lo anterior el planteamiento es: Cómo se llevó a cabo el proceso de la 

segunda licitación pública para el programa México Conectado 2 2014. 

 

Objetivo General 

 

Analizar el proceso de selección del proveedor que dio cumplimiento a los requisitos de 

la segunda licitación pública de acuerdo a las necesidades del programa México Conectado 2 

2014. 
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Objetivos específicos 

 

• Investigar el impacto del uso del internet en México y en el mundo. 

• Analizar cómo surge el programa México Conectado 2 2014. 

• Analizar el proceso y resultado de la  segunda licitación pública. 

 

Preguntas de Investigación 

 

En base a nuestros objetivos específicos elaboramos las siguientes preguntas para guiar nuestra 

investigación: 

• ¿Qué es el Internet? 

• ¿Cuándo surge y como se desarrolló el internet? 

• ¿Cuáles son los diferentes tipos de conexión a internet? 

• ¿Cómo ha evolucionado el internet en el mundo? 

• ¿Cómo surge el uso del internet en México? 

• ¿Qué importancia tiene el uso del internet  en México respecto al mundo? 

• ¿Qué porcentaje de personas en el mundo y en México tienen  acceso a internet? 

• ¿Cuáles son los principales usos que se le da al internet en México? 

• ¿Qué servicios dependen del internet? 

• ¿Cuáles son los beneficios que ha traído el internet en México? 
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• ¿Cuál es la importancia de tener acceso a internet de forma gratuita? 

• ¿Qué es el Programa México Conectado? 

• ¿Cómo surge el  Programa México Conectado? 

• ¿Cuáles son los antecedentes del Programa México Conectado? 

• ¿Cuál es el fundamento legal del Programa México Conectado? 

• ¿Cuál es el proceso para llevar a cabo el Programa México Conectado? 

• ¿Cuáles son las metas y resultados del Programa México Conectado? 

 

• ¿Qué es una licitación pública? 

• ¿Cuál es el objetivo de la licitación pública para la red México conectado 2? 

• ¿Cuál es el proceso de la licitación pública para la red México conectado 2? 

• ¿Quiénes son los participantes en la licitación pública para la red México 

conectado 2? 

• ¿Cuáles son los aspectos que deben cubrir los licitantes? 

• ¿Quiénes ganaron la licitación? 

• ¿Qué beneficios obtienen los participantes de la licitación pública para la red 

México conectado 2? 
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Variables a Estudiar 

 

Variables Independientes Variable Dependientes Efecto 
• El uso de Internet a 

niveles exponenciales 
alrededor del mundo. 

• Los objetivos por parte 
de la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes. 

• Marco Jurídico federal 
de la República 
Mexicana 

• El alto desarrollo de 
tecnologías diversas.  

Desarrollo de un programa 
que proporciona el  
servicio de internet gratuito 
a nivel federal en México. 

El alcance que los habitantes 
de México, puedan tener para 
el desarrollo de su 
conocimiento, a través del 
acceso a internet gratuito. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1, Variables a estudiar 

 



 
 

Mapa Mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2,  Mapa Mental
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Diseño de Investigación 

 

El diseño de nuestra investigación es cuantitativo, por una parte explicativa ya que al 

momento no se cuenta con un análisis de la creación y desarrollo del programa México 

conectado o del proceso de licitación que se está siguiendo para el cumplimiento de los 

objetivos y metas que se tienen establecidos y también se trata de una investigación explicativa 

porque como resultado  del análisis que se está realizando sobre los avances que se tienen en las 

formas de comunicación específicamente en nuestro país vemos la creación de un programa que 

tiene por objeto eliminar una brecha que está presente entre los individuos que no  tienen acceso 

a internet, se realiza un  análisis  del proceso y las herramientas que se están empleando para dar 

cumplimiento al objetivo. 
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Matriz de congruencia 

TITULO 
PLANTEAMIEN

TO DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFIC

OS 
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Estudio de 
la licitación 
pública 
para la 
contratació
n de 
conectivida
d a internes 
para la red 
México 
Conectado 
II 2014 

Cómo se llevó a 
cabo el proceso de 
la segunda 
licitación pública 
para el programa 
México Conectado 
II 2014 

Analizar el 
proceso de 
selección del 
proveedor que 
dio 
cumplimiento 
a los requisitos 
de la segunda 
licitación 
pública de 
acuerdo a las 
necesidades 
del programa 
México 
Conectado II 
2014 

Investigar el 
impacto del 
uso del 
internet en 
México y en el 
mundo. 

¿Qué es el internet? 
¿Cuándo surge y como se desarrolló el internet? 
¿Cuáles son los diferentes tipos de conexión a internet? 
¿Cómo ha evolucionado el internet en el mundo? 
¿Cómo surge el uso del internet en México? 
¿Qué importancia tiene el uso del internet  en México respecto al mundo? 
¿Qué porcentaje de personas en el mundo y en México tienen  acceso a   

internet? 
¿Cuáles son los principales usos que se le da al internet en México? 
¿Qué servicios dependen del internet? 
¿Cuáles son los beneficios que ha traído el internet en México? 

Analizar cómo 
surge el 
programa 
México 
Conectado II 
2014. 

¿Cuál es la importancia de tener acceso a internet de forma gratuita? 
¿Qué es el Programa México Conectado? 
¿Cómo surge el  Programa México Conectado? 
¿Cuáles son los antecedentes del Programa México Conectado? 
¿Cuál es el fundamento legal del Programa México Conectado? 
¿Cuál es el proceso para llevar a cabo el Programa México Conectado? 
¿Cuáles son las metas y resultados del Programa México Conectado? 

Analizar el 
proceso y 
resultado de la 
segunda 
licitación 
pública. 

¿Qué es una licitación pública? 
¿Cuál es el objetivo de la licitación pública para la red México conectado 2? 
¿Cuál es el proceso de la licitación pública para la red México conectado 2? 
¿Quiénes son los participantes en la licitación pública para la red México 

conectado 2? 
¿Cuáles son los aspectos que deben cubrir los licitantes? 
¿Quiénes ganaron la licitación? 
¿Qué beneficios obtienen los participantes de la licitación pública para la red 

México conectado 2? 

Fuente: Elaboración propia 
Tabla 3, Matriz de Congruencia
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Capítulo I 

El impacto del uso del Internet en México y en el 

mundo. 
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El Internet 

 

El Internet es una red informática descentralizada, que para permitir la conexión entre 

computadoras opera a través de un protocolo de comunicaciones. Para referirnos a ella además 

se utiliza el término "web"  en inglés, refiriéndose a una "tela de araña" para representar esta red 

de conexiones. En palabras sencillas, la Internet es un conjunto de computadoras conectadas 

entre sí, compartiendo una determinada cantidad de contenidos; por este motivo es que no se 

puede responder a la pregunta de donde está la Internet físicamente - está en todas las partes 

donde exista un ordenador con conectividad a esta red. 

 

Digamos entonces que el Internet es la red de redes, por la cual, millones de 

computadoras se pueden conectar entre sí. De esta, se puede extraer información a una escala 

nunca antes vista. También es conocida como la World Wide Web (www, prefijo bastante 

conocido por los que la navegan, ya que las direcciones o URLs por lo general comienzan 

utilizándolo), y su estructura actual data de la década de los 90`. Con su aparición, la revolución 

de la información terminó definitivamente por despegar a escala masiva. Son millones las 

personas, las cuales por medio de un módem y hoy en día, por medio de la banda ancha, 

acceden a millones de páginas, que contienen información de la más diversa índole. Existen 

páginas de carácter personal, educativas, y por supuesto orientadas a los negocios; de hecho, 

toda empresa lo suficientemente teologizada cuenta con una página en Internet.  
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Con respecto a los protocolos que mencionábamos, su utilización es completamente 

transparente para nosotros como usuarios; nuestra computadora se encarga de utilizarlos al 

emplear nuestro navegador. El protocolo del que hablamos en un comienzo se le conoce como 

TCP/IP (Transmisión control protocol, Internet Protocol), y podemos imaginar de manera 

simplificada que es el idioma común para que las computadoras conectadas a la red se 

entiendan. 

 

Por medio de Internet, también podemos desarrollar conversaciones en línea, como chats 

e IRC (Internet Relay chat). Asimismo, podemos realizar transferencia de archivos, utilizando 

por supuesto un lenguaje común para esto (en este caso el protocolo FTP o File Transfer 

Protocol) o enviar correos electrónicos (utilizando el protocolo SMTP o Simple Mail Transfer 

Protocol), los cuales han revolucionado la manera de comunicarse. Con ellos podemos 

comunicarnos de manera casi inmediata, con cualquier persona del mundo, independiente de 

donde se encuentre. Las últimas aplicaciones relacionadas con la comunicación, involucran la 

transmisión de voz, que ha revolucionado además a la industria de la telefonía, con servicios de 

video llamada y/o mensajería instantánea. Con el tiempo veremos como el costo de las llamadas 

de larga distancia disminuye considerablemente al integrar esta tecnología a la red de nuestros 

hogares y oficinas. 

 

Con respecto al desarrollo del Internet, este se remonta a 1973, donde se comenzó a 

estudiar la factibilidad técnica de desarrollar redes interconectadas, a base de los protocolos TCP 

y el IP. Fue durante aquel proceso investigativo, que se creó la palabra Internet, para apodar a 
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estas redes. Hoy en día, nadie se puede quedar fuera de esta red de redes. Esta está presente en 

casi todos los hogares del mundo, como en todas las empresas del globo, ya de manera 

obligatoria. Muchos estudios, trabajos y funciones empresariales, no se conciben sin el Internet. 

Así de simple. Incluso muchos gobiernos, se han puesto en campaña, para alfabetizar 

digitalmente a sus ciudadanos. Es que la tecnología y el Internet, ya llegaron y lo han hecho para 

quedarse y revolucionar de manera constante, nuestra forma de vida.  

 

Origen y desarrollo del Internet. 

 
El origen del internet se atribuye al resultado de proyectos de investigación creados 

durante la guerra fría. 

 

El término “guerra fría” es otorgado al enfrentamiento entre Estados Unidos y la antigua 

URSS que según historiadores tiene su inicio tras finalizar la II Guerra Mundial en 1945 y 

culmina con la caída del muro de Berlín en 1989.  

 

La Guerra Fría se produjo por varias razones, principalmente debido a las visiones 

opuestas sobre los principios en que debía basarse el orden mundial y durante estas décadas de 

conflicto en ambos bandos se potenció la industria militar en su afán de anticiparse en aspectos 

tecnológicos al enemigo, sobre todo, en el ámbito de acceso a la comunicación e información 
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asociada a un posible enfrentamiento armado. Probablemente el camino de la informática habría 

sido similar al de otras disciplinas, sin embargo su utilización con fines militares le brindó un 

gran auge económico y motivación para su desarrollo.  

 

La señal de alarma para Estados Unidos fue el día que los rusos detonaron su primera 

bomba atómica el 22 de agosto de 1949. A partir de ese momento creció potencialmente el 

miedo ante un posible ataque nuclear, por lo que para proteger su territorio de un ataque con 

misiles necesitó crear una red de radares que transmitiera la información en tiempo real a través 

de líneas telefónicas convencionales de forma eficiente. La tarea era complicada ya que no 

existían máquinas que cubrieran ésta necesidad. El radar era un invento relativamente nuevo y 

los ordenadores también que en ese momento funcionaban con válvulas. Ambos sistemas nunca 

habían trabajado juntos. Era necesario crear  un dispositivo de transmisión de datos que aún no 

estaba inventado (lo que después conoceríamos como el módem).  

 

Primeramente fue mediante el Proyecto Lincoln en 1951 que se retomó este desafío, se 

necesitaba un mecanismo para almacenamiento masivo de datos, y una pantalla que los 

mostrara. En este proyecto intervinieron  universidades y empresas privadas. Posteriormente el 

MIT (Massachusetts Institute of Technology) proporcionó el hardware con su Whirlwind I, una 

máquina diseñada inicialmente para simulación. Las comunicaciones corrieron a cargo del CRL 

(Cambridge Air Force Research Laboratory) y se creó el Lincoln Laboratory para conjuntar 

otros proyectos de investigación. 
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Estos trabajos lograron poner en funcionamiento una estación experimental 

denominada Cape Cod  que fue el primer sistema en utilizar el uso compartido en tiempo real en 

un ordenador: el Whirlwind I; y  empleó el módem para transmitir datos por líneas telefónicas 

convencionales. (Leyens, 2012) 

 

El Whirlwind I fue un buen punto de partida, pero insuficiente para la necesidad del 

entorno real, por lo que nuevamente el MIT, esta vez junto a IBM, desarrolló la siguiente 

generación del Whirlwind, conocida como AN/FSQ 7, y por su parte Bell perfeccionó el 

primitivo sistema de módem hasta conseguir que funcionara mayor capacidad y en líneas 

telefónicas especialmente acondicionadas. 

 

El primer estudio sobre seguridad en las comunicaciones de voz, fue realizado por la 

corporación RAND (Research And Development), es un laboratorio de análisis e investigación 

vinculado con las fuerzas armadas norteamericanas. Sin embargo, la Unión Soviética se 

adelantó con el lanzamiento del Sputnik 1 el 4 de octubre de 1957 y los norteamericanos 

reaccionaron, creando en febrero de 1958 la Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación 

(ARPA), que años después, en 1972, cambiaría su nombre por DARPA. Dentro de ARPA se 

realizaron proyectos de investigación en cuestiones relacionadas con la Guerra Fría: industria 

aeroespacial, defensa contra ataques realizados con misiles, detección de pruebas nucleares, 

radares, etc., además de temas informáticos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arpa
http://es.wikipedia.org/wiki/DARPA
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Tres investigadores del MIT (Massachusetts Institute of Technology) (MIT), Leonard 

Kleinrock, J.C.R. Licklider y Lawrence G. Roberts, fueron los autores del Internet. 

 

El fundamento matemático de la conmutación de paquetes se debe a Leonard Kleinrock, 

quien en julio de 1961 publicó un primer trabajo al respecto y en 1962 publicó su tesis doctoral 

en Informática e Ingeniería Eléctrica en el MIT. 

 

Ese mismo año, J.C.R. Licklider expuso su concepto de Galactic Network (red 

galáctica), una red interconectada a nivel global para poder acceder a datos y programas desde 

cualquier parte, idea muy próxima a lo que hoy conocemos como Internet y en octubre de 1962, 

Licklider lideró el programa de investigación de ordenadores de ARPA. 

 

Lawrence G. Roberts, en 1965, conectó con éxito dos ordenadores, uno en 

Massachusetts y otro en California a través de una línea telefónica. El año siguiente, Roberts 

pasó a formar parte del equipo de ARPA. En 1967 publicó el plan que daría origen 

a ARPANET. El 21 de noviembre de 1969 se crea la primera red interconectada entre las 

universidades de UCLA y Stanford. 

 

http://www.lk.cs.ucla.edu/index.html
http://www.um.es/docencia/barzana/BIOGRAFIAS/Biografia-JCR-Licklidder.php
http://www.ziplink.net/~lroberts/
http://www.dei.isep.ipp.pt/~acc/docs/arpa.html
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En 1972 cerca de 50 universidades estaban conectadas a ARPANET, además de 

empresas y otras instituciones. ARPANET comenzaba a alejarse del planteamiento puramente 

militar. También habían proliferado otras redes similares, que no podían comunicarse entre sí, al 

emplear protocolos diferentes. 

 

La solución al problema que significaban tener distintas fórmulas de comunicación entre 

ordenadores, vino de la mano de Vinton Cerf y Bob Kahn, quienes publicaron en 1974 el 

Protocolo para Intercomunicación de Redes por paquetes, con una propuesta que a la postre se 

convertiría en estándar en 1982: el protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol). 

 

Se considera 1983 como el año del nacimiento de Internet, red integrada entonces por 

ARPANET, MILNET (una red puramente militar desvinculada de ARPANET) 

y CSNET (Computer Science Network).  

 

En 1985 culmina el desarrollo de otro protocolo, esta vez empleado para la transmisión 

de archivos: FTP (File Transfer Protocol). El protocolo FTP fue propuesto por primera vez por 

Abhay Bhushan, del MIT, en abril de 1971. 

 

http://www.anexom.es/tecnologia/los-padres-de-internet-vint-cerf/
http://www.anexom.es/tecnologia/los-padres-de-internet-robert-kahn/
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_TCP/IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_TCP/IP
http://www.genbeta.com/genbeta/la-imagen-de-la-semana-el-protocolo-ftp-cumple-40-anos
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En 1989, en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), se inician los 

trabajos para definir una especificación que facilite el acceso a sus bases de datos, que 

culminaría en el protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol). 

 

Otra figura destacada es “Tim” John Berners-Lee, considerado el padre de la Web. Este 

físico, puso en marcha, junto a Robert Cailliau, el sistema de distribución de información basado 

en hipertexto, conocido como World Wide Web.rimer servidor web del mundo  

 

Berners-Lee y su equipo desarrollaron además el lenguaje de etiquetas 

HTML (HyperText Markup Language) y el sistema de localización de objetos conocido 

como URL (Uniform Resource Locator). También puso en marcha el primer directorio Web del 

mundo y desarrolló el primer navegador. Actualmente dirige el organismo responsable de las 

recomendaciones para la World Wide Web, conocido como W3C (World Wide Web 

Consortium). 

 

Para 1993 contando ya con los elementos necesarios que constituyen Internet, se crea la 

necesidad de disponer de un programa de uso general, para poder emplear todos estos recursos: 

un navegador Web al alcance de cualquiera. Nace Mosaic creado por Marc Andersen, que es el 

segundo navegador gráfico en orden de aparición, pero el primero de uso general y 

multiplataforma. 

http://public.web.cern.ch/public/
http://www.w3.org/Protocols/
http://public.web.cern.ch/Public/en/People/Cailliau-en.html
http://www.w3c.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Localizador_uniforme_de_recursos
http://www.w3c.es/
http://www.w3c.es/
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Se considera que Internet despega a nivel global en 1995 con el boom de su parte más 

comercial. El Siglo XX termina con más de 300 millones de usuarios conectados la Red que ha 

cambiado nuestras vidas. 

 

De todas las tecnologías puede que Internet haya sido la que ha cambiado el mundo en 

menos tiempo. Más allá del término o de su definición técnica, Internet es el medio de 

comunicación más grande del mundo, una especie de realidad paralela donde nos informamos, 

compramos, vendemos, gestionamos impuestos, etc. (Hebe Vessuri, 2010) 

 

Internet actualmente no es sólo una Red informática, es un fenómeno social que ha 

trascendido su propósito inicial y ha supuesto un salto en la Civilización Humana, es una 

tecnología que nació del miedo y que sin embargo, en la brevedad de su historia, se ha 

convertido en un medio de esperanza, llena de oportunidades para la educación, las relaciones 

humanas y los negocios. 

 

Hoy en día es difícil imaginar la vida sin Internet, pero hasta llegar al punto donde nos 

encontramos ha habido un esfuerzo intelectual de muchos años en campos como las 

matemáticas, física, electrónica, computación, telecomunicaciones, etc., que permiten enviar un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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mensaje a la velocidad de la luz, saber qué ocurre en cualquier rincón del planeta en tiempo real, 

o comprar unas entradas para el teatro sin salir de casa. 

 

Diferentes tipos de conexiones de Internet 

 

La palabra conexión  según la Real academia española, nos habla de un enlace entre una 

cosa y otra que desde el punto de vista de la tecnología es el lugar en donde se realiza un enlace 

entre aparatos o sistemas. (Española, Comunicación, 2007) 

 

La finalidad de la comunicación es lograr la conexión o enlace entre dos o más personas, 

un enlace entre distintos puntos geográficos y conseguir que la vida sea un poco más sencilla. 

Dentro de los diferentes medios de comunicación y la evolución que han tenido con el paso de 

los años llegamos al medio de comunicación más grande que se ha desarrollado, el internet.  

 

La información presentada en la próxima hoja proviene de la siguiente fuente: (UNAM) 

Con el internet nos podemos comunicar desde cualquier parte del mundo con una 

computadora o dispositivo que tenga conexión y es posible conectarse a un servidor, a otra PC  

y hacer una búsqueda infinita de información.  
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Tenemos diferentes formas de conexión a internet, como lo son: 

Conexiones a través de líneas telefónicas 

• Red de telefonía básica: Es un tipo de conexión muy común por su bajo costo, el sistema 

es lento ya que se utilizan los recursos de la línea telefónica que normalmente se tiene en 

casa, es un tipo de conexión que se uso principalmente en los inicios de la expansión del 

servicio de internet, ocupando las líneas telefónicas, al conectar el ordenador a esta red la 

línea telefónica quedaba suspendida hasta que se desconectara el equipo, es por eso que la 

transmisión de datos no es tan rápida.  

 

• Red digital de servicios integrados: También se realiza mediante líneas telefónicas solo 

que en este caso la línea es digital, permitiendo una transmisión de datos más segura y 

rápida, este tipo de red dispone de dos vías, con lo que uno puede ser utilizado para hablar 

por teléfono y el otro para estar conectado a la red, si se utilizan ambos canales para el 

internet la velocidad es aún mayor.  

 

 

• Red digital ADSL: En este tipo de conexión se utiliza la línea telefónica básica, pero se 

establecen tres canales para aprovechar mejor el uso del ancho de banda.  
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Conexiones a través de teléfonos móviles 

 

 El acceso a la red a través de estos dispositivos nos permite ingresar a información que 

contenga texto y gráficos simples, que es útil para información corta, pero con los avances 

tecnológicos hoy en día es posible que mediante un teléfono móvil conectemos una 

computadora a la web y en este caso el teléfono móvil cumple las funciones de un modem.  

 

Conexión a través de asistentes digitales 

 

Podemos acceder a internet  utilizando este tipo de dispositivos portátiles, como  

teléfonos o tarjetas que actúan como un modem para que sea posible la conexión a una red local 

o una telefónica, limitando un poco las paginas a las que se puede ingresar dependiendo de las 

características de cada una. 

 

Conexión a través de red eléctrica 

 

Actualmente es posible conectarse a internet usando las líneas eléctricas, se transmiten 

datos a alta velocidad. 
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Conexión vía satélite 

 

• Conexión unidireccional: Los usuarios reciben la señal de internet de un satélite 

mediante una antena parabólica y un modem específico, pero la información que 

el usuario envía se transmite por un medio convencional como lo es la línea 

telefónica convencional.  

• Conexión Satelital por telefonía móvil: Un teléfono móvil se conecta a la 

computadora y este a su vez envía los datos a un satélite, con este sistema se 

permite una conexión en cualquier parte del mundo con alta velocidad.  

• Conexión por plataformas de televisión digital: El usuario de internet recibe la 

información mediante la antena parabólica por la que recibe la señal de 

televisión, el usuario utiliza la línea telefónica para enviar datos.  

 

La siguiente información proviene de la siguiente fuente: (AC) 

 

Los servicios de conexión de banda angosta que se han desarrollado aprovechando las 

líneas telefónicas están quedando obsoletos por lo que comentábamos en puntos anteriores, la 

velocidad de transmisión de datos y es por eso  que todos los países están tratando de 

evolucionar sus redes hacia la banda ancha; ya sea en accesos por líneas fijas o por accesos 

inalámbricos, conectándose mediante dispositivos móviles.  
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Agrupando los tipos de conexión antes descritos podemos observar al menos cuatro 

diferentes servicios de acceso a internet mediante sistemas fijos o también conocidos como 

líneas alámbricas: 

 

• Banda angosta fija. Servicios que se proporcionan a través de líneas de acceso 

telefónico que como ya lo mencionamos anteriormente son de muy baja 

velocidad y están decayendo rápidamente en el número de usuarios. 

 

• Banda ancha fija. Servicios que se prestan mediante tecnología ADSL y TV 

cable, la nueva tendencia en el mundo es el uso de líneas de fibra óptica lo que 

hace que la velocidad sea más rápida.  

 

 

• Red digital Integrada. Este tipo de servicio es muy común en todo el mundo y es 

usado principalmente por grandes empresas.  

 

• Red metropolitana. Servicios de acceso público  a Internet de alta velocidad  
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Con cada tipo de conexión se persigue el acceso a información y mantener la 

comunicación entre distintos lugares y con distintas personas, así es como cada uno dentro de 

sus características y posibilidades consigue su cometido y logra que millones de personas estén 

conectadas a la red.  

      

La evolución del internet en el mundo 

  
En 1989, Tim Berners-Lee, un licenciado en Física que trabajaba en el Laboratorio 

Europeo de Física de Partículas (CERN, Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire), 

propuso un proyecto para la creación de un sistema de gestión de la información. Tres años más 

tarde, en 1992, empezaban a funcionar los primeros servicios para compartir información a 

través de la Red, era el nacimiento del World Wide Web (www) o simplemente Web. El éxito 

de este sistema fue inmediato ya que permitía la publicación de documentos en Internet con la 

posibilidad de incluir enlaces a otros documentos alojados en otros servidores (hipertexto). 

 

A pesar que Internet ofrecía casi desde sus inicios diferentes servicios basados todos en 

la arquitectura TCP/IP, como correo electrónico, transferencia de ficheros, búsqueda de 

información, etc, fue el servicio Web el que hizo explotar definitivamente el potencial de la Red 

a nivel comercial. El primer navegador que se ejecutó en un entorno gráfico fue Mosaic, 

desarrollado en 1993, y tuvo una gran aceptación debido sobre todo a que era gratuito. 
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Unos años más tarde, Microsoft desarrolla su propio navegador Web llamado Internet 

Explorer, también gratuito y Mosaic se convierte en Netscape, estableciéndose una dura 

competencia entre ellos. Actualmente Microsoft sigue ofreciendo su navegador web incluido en 

los sistemas operativos Windows mientras que Netscape evolucionó a Mozilla Firefox. El 

servicio web es, con diferencia, el servicio más utilizado en Internet debido sobre todo a los 

grandes avances técnicos conseguidos en la tecnología de navegación que permite a su vez la 

visualización o ejecución de numerosos formatos multimedia y es capaz de proporcionar a los 

documentos web un alto grado de dinamismo. 

 

Mientras tanto, la NSF decide ceder el control del backbone de Internet a las empresas 

proveedoras de los servicios de conexión. Esta decisión implica que el control de Internet 

dejaba de estar en manos de un país (la NSF era una organización que estaba financiada por 

dinero de Estados Unidos) para ser una red descentralizada. Esta característica ha sido 

fundamental en el desarrollo posterior de la Red. 

 

En 1995, la NSF transfiere el control de Internet de forma provisional a cuatro 

operadoras norteamericanas: MFS Datanet, Sprint, Ameritech y Pacific Bell. Estas empresas 

constituyen los llamados NAP (Network Access Point) o Puntos de acceso a la red, que 

proporcionan conectividad al resto de empresas que ofrecen servicios de conexión a Internet, los 

llamados ISP (Internet Service Provider). Sin embargo, durante los siguientes años el proceso de 

descentralización de la Red sigue avanzando desapareciendo estos primeros NAP para 

establecerse la arquitectura definitiva y que se mantiene en la actualidad. 
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AÑO ACONTECIMIENTO 

1990 - Desaparece ARPANET 
- Primer “buscador” de recursos en Internet: archie 

1991 

- Primer servidor web operativo en el CERN el día 06/08/1991 
- Backbone NSFNET completo a 45 Mbps 
- 100 países conectados 
- 600.000 hosts conectados 
- 5.000 redes conectadas 

1993 - Primer navegador web para entorno gráfico: Mosaic 
1994     Nace Yahoo 

1995 

- 200 servidores web en el mundo 
- NSFNET deja de ser el backbone de Internet 
- Comienza a operar Amazon como una tienda de libros. 
- Se publica el estándar de la tecnología para redes locales cableadas más extendido y 
aún el más utilizado en la actualidad, Fast Ethernet (IEEE 802.11u), que permite 
velocidades en la red local de 100 Mbps 

1996 - Aparecen los primeros ISP: Sprint y MCI 
-Empieza a operar el servicio de correo electrónico Hotmail 

1997 - Se publica el primer estándar Wi-Fi 802.11 
Fuente: (Gonzalez, 2013) 

Tabla 4, Resumen de Acontecimientos 1990-1997 

 

En los últimos 15 años Internet no ha parado de crecer de forma exponencial. Después 

de la descentralización del backbone (principales conexiones troncales de Internet), multitud de 

empresas comienzan a implantar sus redes de datos, donde la fibra óptica, con sus altas 

capacidades de transmisión, se empieza a imponer. 

A finales de los años 90 se comienzan a utilizar los estándares xDSL que posibilitan el 

acceso de conexiones de alta velocidad a un gran número de nuevos usuarios, tanto residenciales 

como pequeñas empresas. 
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Así mismo, en 2001 empieza a operar en Japón la primera red 3G. En los siguientes 

años, la proliferación de dispositivos móviles con grandes capacidades de conectividad no hace 

sino aumentar vertiginosamente el ritmo de crecimiento de Internet. 

 

En cuanto a los servicios, el predominante es el servicio web cuyas tecnologías sufren 

una gran cantidad de avances para que la experiencia de usuario sea cada vez más satisfactoria. 

Gracias a este avance en el diseño de los sitios web, en 2004 aparece el término Web 2.0 para 

referirse a un nuevo modelo de páginas web, mucho más interactivas con el usuario. Dentro del 

nuevo universo Web 2.0 se encuentran las redes sociales y los blogs. 

 

En los primeros años de este periodo surgen algunos de los gigantes actuales de 

Internet. Google nace en 1998 y Facebook en 2004. 

 

También evoluciona notablemente la transferencia de información multimedia, tanto 

audio, como imágenes o videos fluyen por La Red cada vez con más fuerza. De hecho, se estima 

que la transmisión de video es responsable del 40 % del tráfico global en Internet. 

 

En el actual año 2013, de la mano de Cisco, sin duda una de las empresas de referencia 

en Internet, surge un nuevo concepto llamado Internet of Everything o Internet de todas las 
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cosas. La idea es dotar de conectividad no sólo a los dispositivos utilizados por las personas 

(ordenadores, smartphones, tabletas, televisores…) sino a cualquier objeto para el cual esa 

conectividad suponga un valor añadido. 

 

Asimismo, las previsiones de Cisco son que el tráfico global de datos móviles se 

multiplicará por trece entre 2012 y 2017. 

 

En definitiva, y de lo que no cabe ninguna duda, es que Internet ha crecido de forma 

vertiginosa, especialmente en los últimos quince años, y todo apunta a que lo va a seguir 

haciendo incluso todavía más rápido. 

 

AÑO ACONTECIMIENTO 

1998 
- Nace Google 
- Se comienzan a utilizar los estándares xDSL que posibilitan las conexiones 
de alta velocidad a Internet a través del par de cobre telefónico 

2001 - Nace Wikipedia  
- Primera red 3G operativa en Japón 

2004 

- Nace Facebook 
- Se acuña la expresión Web 2.0 
- Comienza a operar el servicio de correo electrónico de Google conocido 
como Gmail 

2005 - Comienza a operar Youtube 
- Comienza a operar Google Maps 

2006 - Se crea Twiter 
- El número de sitios web alcanza la cifra de 92 millones 

2008 La indexación de Google alcanza la cifra de 10 elevado a 12, es decir, 
1.000.000.000.000 de URLs 

2009 
- Datos de crecimiento de Internet: 

234 millones de websites 
1.730 millones de usuarios 
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2011 
- Datos de crecimiento de Internet: 

555 millones de websites 
2.100 millones de usuarios 

2012 
- Datos de crecimiento de Internet: 

634 millones de websites 
2.400 millones de usuarios 

Fuente: Manuel Santos González, 2013 
Tabla 5, Resumen de Acontecimientos 1998-2012 

 

Internet en México, como surge 

 

En lo que respecta México, la historia de Internet comienza a finales de la década de los 

80’s. En el año de 1987, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en el 

campus Monterrey (ITESEM) se conectó a BITNET a través de líneas conmutadas por medio de 

una línea privada analógica de 4 hilos a 9600 bits por segundo, en 1989 lo hizo a Internet al 

enlazarse por medio de la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA), por la misma línea 

privada. La Universidad Nacional Autónoma de México accedió a Internet por medio de una 

conexión vía satélite de 56 Kbps con el Centro Nacional de Investigación Atmosférica de 

Boulder, Colorado, siendo éste el segundo nodo de Internet en México. Después se 

interconectaron ambas universidades mexicanas usando líneas privadas analógicas de 9600 bps, 

velocidad suficiente para proveer correo electrónico, transferencia de archivos y acceso remoto. 

 

Poco a poco se fueron incorporando a Internet otras instituciones educativas mexicanas 

como son: Universidad de Chapingo en el Estado de México, el Centro de Investigación de 

Química Aplicada de Saltillo, el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada de Jalapa, 
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Veracruz, los cuales se conectaban al ITESEM para salir a Internet. Para este entonces, en 

México ya existía un organismo llamado RED-MEX, formado por la academia y dirigida por 

una organización civil, donde se discutían las políticas, estatutos y procedimientos que habrían 

de regir y dirigir el camino del control de la red de comunicación de datos de México. Tiempo 

más tarde, surgió otro organismo denominado MEXNET que reunía representantes legales de 

cada institución, el cual incluía a varias universidades de distintos lugares del país. Dicha 

organización, en 1992, establece una salida de 56 kbps al Backbone de Internet. 

 

En 1993 el CONACyT se conecta a Internet mediante un enlace satelital al NCAR 

(Centro Nacional de Investigación Atmosférica) al igual que el ITAM, la UAM, en ese mismo 

año, se establece como el primer NAP (Network Access Point), al intercambiar tráfico entre dos 

diferentes redes. A finales de este año en México ya se contaba con distintas redes: MEXnet, 

Red UNAM, Red ITESEM, RUTyC (desaparece el mismo año), BAJAnet, Red total CONACyT 

y SIRACyT. Fue en 1994, con la fundación de la Red Tecnológica Nacional (RTN), integrada 

por MEXnet y CONACyt, que se generó un enlace a 2 Mbps.. 

 

En el mismo año, Internet se abre en el ámbito comercial en México, con lo cual se inicia 

una nueva era de desarrollo para nuestro país que beneficia a todas las personas, empresas o 

instituciones que deciden participar en el proyecto desde sus inicios, ya que hasta entonces sólo 

instituciones educativas y de investigación tenían acceso a la súper carretera de la información. 
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A finales de 1995 se crea el Centro de Información de Redes de México (NIC-México) 

el cual se encargó de la coordinación y administración de los recursos de Internet asignados al 

país, como son la administración y delegación de los nombres de dominio bajo ".mx". En 1996, 

se registran cerca de 17 enlaces E1 contratados con TELMEX para uso privado, asimismo se 

consolidan los principales ISP (proveedores de servicios de Internet) en el país, de los casi ya 

100 ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional.Para el año de 1997 existen más de 150 

ISP’s, ubicados en los principales centros urbanos: Cd. De México, Guadalajara, Montertey, 

Chihuahua, Tijuana, Puebla, Laredo, Saltillo, Oaxaca, entre otros. (Historia del Internet, III 

Autor Anònimo) 

 

Las interpretaciones sobre lo que motivó la conexión de México a la red son variadas, 

pero podríamos decir que el nacimiento de la red en México fue como el de una explosión 

galáctica, una necesidad de ver mas allá de lo que el país vecino o Europa nos pudiera 

compartir, era verlo con nuestros propios ojos. 

 

Hacia 1987 fue acelerada la apertura de América Latina a la red, gracias a un evento de 

proporciones cósmicas, literalmente: la explosión de una supernova en la Nube Mayor de 

Magallanes, una galaxia vecina a la Vía Láctea. Se trataba de la supernova más cercana a 

nuestro sistema solar y la primera en ser detectada desde las primeras etapas de su explosión. 

Este suceso llamó la atención de investigadores de todo el mundo. 
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Para México, en particular, la oportunidad implicaba algunas desventajas, pues las 

Nubes de Magallanes, ubicadas en el hemisferio sur, no podían estudiarse desde observatorios 

instalados en el hemisferio norte y, a pesar de que Estados Unidos y Europa tenían grandes 

observatorios en Chile, la transferencia de los datos obtenidos noche a noche era demasiado 

lenta: el análisis de los centros de investigación era grabado en cintas magnéticas; transportado 

de allí a la ciudad más cercana, y llevado en avión a Estados Unidos y Europa (Koenigsberger y 

Biro, 1998). 

 

La comunidad científica estadounidense se enfrentó al problema de la tardanza en la 

disposición de los datos de la investigación astronómica, lo que propició que las autoridades de 

la NSF de Estados Unidos, en especial Steve Wolf, responsable del proyecto de la red NSFnet, 

indagaran la posibilidad de conectar a Chile a la Internet, por medio del sistema de satélites 

mexicanos Morelos. Por desgracia el sistema restringía su transmisión al territorio mexicano. 

Aunque su huella, espectro de alcance sobre la superficie terrestre, abarcaba parte del territorio 

estadounidense, la señal no llegaba a Chile. 

 

Luego de explorar diversas opciones para América Latina, la conexión a la red se 

concretó a través de PanAmSat, que apenas cubría la punta sur de Florida, en Estados Unidos, y 

poco más de la mitad del continente. Para efectos de la investigación astronómica, la conexión 

fue coordinada por el doctor Tom Ingerson. Esta se estableció entre el Observatorio de Cerro 

Tololo, en Chile, y el National Optical Astronomy Observatory, en Estados Unidos. 
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Desde 1986 el equipo de astrónomos investigadores de la UNAM buscó opciones para 

establecer la primera conexión: ese año la doctora Koenigsberger hizo la solicitud de conexión a 

la red TELEPAC de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), opción que se 

concretaría para la UNAM en general en octubre de 1988.  (Koenigsberger, Gloria y Biro, Susana 

(1998) “Cómo llegó Internet a México”, en Simposio Historia del Cómputo en México, 

Memorias del Congreso General de Cómputo Cómputo.98@mx. Cuarenta años del cómputo en 

México, Dirección General de Sistemas-DGSCA-UNAM, México, Noviembre.)  

 

Los interesados iniciaron el proyecto, que comenzó con la compra de una tarjeta de 

comunicaciones para la única computadora con que contaba el Instituto de Astronomía: la 

PRIME. Se estudió la posibilidad de establecer un enlace entre México y Estados Unidos, a 

través de Ensenada, Baja California, donde se encuentra el Observatorio Astronómico Nacional 

de San Pedro Mártir, dependiente del Instituto de Astronomía de la UNAM. La única 

posibilidad era hacer la conexión mediante satélite. 

 

Al año siguiente, en agosto de 1987, el Instituto de Astronomía solicitó directamente a 

Steve Wolf, responsable de la red NSFnet de la Fundación Científica Nacional estadounidense, 

una carta de invitación para conectarse a esa red científica, con el fin de respaldar la solicitud de 

recursos para la compra de equipo de comunicaciones. Wolf respondió sin demora e informó a 
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ese grupo de trabajo que había recibido también una solicitud del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) con el mismo propósito. 

 

En ese momento la conexión de México con la red BITNET era un hecho: en junio se 

conectó el ITESM a través de la Universidad de Texas, en San Antonio (Robles, 1998), 

específicamente con la Escuela de Medicina, empleando una línea privada analógica de 4 hilos a 

9 600 bits por segundo. En noviembre lo haría la UNAM, a través del ITESM, mediante enlaces 

telefónicos a 9 600 bits por segundo. Los primeros beneficiarios en la UNAM fueron los 

Institutos de Física y Astronomía, y la Dirección General de Servicios de Cómputo 

Académico. No obstante, la prioridad de la Universidad seguía siendo lograr su independización 

y obtener su propia conexión a Internet (Gaceta UNAM, octava época, vol. III, núm. 74:13).  

 

Se acordó comenzar construyendo la conexión mexicana a la Internet, con un nodo 

central o de salida en el Centro Nacional de Investigación Atmosférica (National Centre of 

Atmospheric Research (NCAR)) en Boulder, Colorado, y dos estaciones remotas o hosts: una en 

Ciudad Universitaria y la otra en el campus Estado de México del ITESM. Los gastos de la 

compra, instalación y mantenimiento del equipo, correrían a cargo de las instituciones 

involucradas, mientras que el propósito de los enlaces sería exclusivamente académico, de 

manera que ambas universidades se comprometerían a compartir ese enlace internacional con 

cualquier institución educativa o de investigación que tuviese los medios para conectarse. 

(Koenigsberger, Gloria y Biro, Susana (1998) “Cómo llegó Internet a México”, en Simposio 

Historia del Cómputo en México, Memorias del Congreso General de Cómputo 
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Cómputo.98@mx. Cuarenta años del cómputo en México, Dirección General de Sistemas-

DGSCA-UNAM, México, Noviembre) 

 

Durante los primeros días de septiembre de 1989 se inauguró oficialmente el primer 

enlace con Boulder, Colorado, y, en consecuencia, con la red NSFnet.  

 

El acceso a la red de la NSF se hizo, al principio, a través de la computadora del Instituto 

de Astronomía, exclusivamente. 

 

México inició sus andanzas en Internet mediante una conexión satelital al Morelos II, a 

56Kbps a través de línea digital (Robles, 1998). El proyecto contó con el importante apoyo de 

Albert Gore, entonces Senador por Tennessee e integrante de la Comisión Legislativa de 

Ciencia y Tecnología del Congreso de Estados Unidos. El hecho fue memorable no sólo para 

México, sino también para los estadounidenses, porque coincidió con los 150 años de su vida 

independiente. Quince días después se celebrarían los primeros 20 años de haber enviado un 

hombre a la luna. 

 

El segundo enlace importante de México hacia el exterior lo hizo la UNAM con la red 

Euronet, también establecida en Boulder, Colorado. El proyecto ya contaba con las frecuencias 
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de satélite para efectuar el enlace, y las “campanas” o antenas de recepción de la señal. Se tenía 

propuesto el 20 de julio de 1989 para iniciar la transmisión. (La Dirección General de Servicios 

de Cómputo Académico de la UNAM recibió el apoyo directo del cuerpo técnico de la División 

de Investigación de la NASA, pues se tenía un gran interés en que una universidad del exterior 

estuviera conectada)   (Centro de Información de RedUNAM (2000) “Historia” [en línea]. 

Actualización del 4 de enero de 2000 <http://www.nic.unam.mx/historia.html> [Consulta: 12 de 

octubre de 2001].  

 

Durante la etapa posterior a las primeras conexiones externas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, los hechos se dieron en dos sentidos: el establecimiento de la red interna 

de la Universidad y las conexiones con otras instituciones académicas, con el fin de extender los 

enlaces a través de Internet a todo el territorio nacional. En este proceso se manifestó el interés 

de compañías privadas por apoyar la rapidez y la calidad de la conexión: IBM donó entre 40 y 

50 redes de tipo token ring a la Universidad, al ver que ya se había establecido el enlace con 

Estados Unidos, mientras que Intel cedió equipo para crear redes de enlace local de tipo 

ethernet. 

 

Una empresa que se acercó con anterioridad a la UNAM para fomentar el desarrollo de la 

cultura informática, fue Digital Equipment de México, que firmó convenios de colaboración 

desde octubre de 1988, luego de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorizara a 

la UNAM el uso de un segmento especial del Sistema de Satélites Morelos y un nodo de la red 

TELEPAC, el mismo mes y año (Gaceta UNAM, núm. 2334:1-2 y núm. 2335:1-2). 
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La confluencia de ambos grupos dio como resultado no sólo un equipo numeroso, sino 

también un laboratorio real para formar al personal que se encargaría del proyecto años después. 

La topología, es decir, la estructura y la forma físicas de las redes “de doble anillo” o token ring, 

se distingue porque las máquinas que la integran están conectadas formando dos círculos 

concéntricos. Fueron diseñadas para evitar los problemas de las redes con anillo sencillo: si uno 

de los nodos está bloqueado, el impulso “salta” al círculo concéntrico, para después regresar al 

principal. De ahí que se afirme que este tipo de red es “bidimensional”. Las velocidades a las 

que transmite información oscilan entre los 8 y los 250Mbps.  

 

Simultáneamente al doble proceso de conexión, interna y externa, en México se realizó 

el primer enlace comercial de una red de fibra óptica en la ciudad de México, concretamente en 

la Bolsa Mexicana de Valores. A pesar de que el enlace no recorría mucha distancia, pues sólo 

interconectaba un edificio con otro ubicado en la otra acera, la experiencia sentó precedente al 

evidenciar la importancia del desarrollo de redes en el ámbito extra académico. 

Lamentablemente el proyecto no prosperó porque los equipos para hacer funcionar la conexión 

nunca llegaron. Por otro lado, con un auge inusitado la compañía Teléfonos de México también 

comenzaba a interesarse por las redes de fibra óptica y su rentabilidad, por lo que en el momento 

que tuvo la posibilidad de aplicarla se dedicó a instalar frenéticamente líneas de ese 

material.   (Büttenklepper, Alfredo (1979). “Centro de Información Científica y Humanística”, 

en: La investigación científica en la UNAM, 1929-1979, México, 1987, UNAM, pp. 433-519, v. 

2) 
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Importancia del uso del internet  en México respecto al mundo.  

 

Los nuevos datos publicados por la UIT( La Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT) es el organismo especializado en telecomunicaciones de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), encargado de regular las telecomunicaciones a nivel internacional entre las 

distintas administraciones y empresas operadoras) indican que en los últimos 15 años las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han experimentado un crecimiento sin 

precedentes, ofreciendo ingentes oportunidades de desarrollo socioeconómico. 

Los nuevos datos muestran la evolución de las TIC y las diferencias en conectividad 

desde el año 2000, cuando los líderes mundiales establecieron los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) de las Naciones Unidas. 

 

Hoy en día, hay más de 7 000 millones de abonados a la telefonía celuar en el mundo, 

cifra que el año 2000 era de 748 millones. A escala mundial, 3 200 millones de personas utilizan 

Internet, de los cuales 2 000 millones viven en países en desarrollo. 

 

"Además de mostrar el rápido progreso tecnológico logrado hasta la fecha, estos nuevos 

datos ayudan a identificar a los que han quedado a la zaga de la economía digital, que tan rápido 

evoluciona. así como los ámbitos que requieren mayor inversión en TIC", declaró el Secretario 
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General, Sr. Houlin Zhao, en la conferencia de prensa de hoy para la presentación del informe 

Foro de la CMSI de 2015 en Ginebra. 

 

"Las TIC desempeñarán un papel más significativo en la era posterior a 2015 y en el 

futuro cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable a medida que el mundo 

evoluciona cada vez más rápido hacia una sociedad digital", declaró el Sr. Brahima Sanou, 

Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT. "Nuestra misión es 

conectar a todos y crear una sociedad de la información realmente integradora, para lo cual 

necesitamos disponer de datos y estadísticas de elevada calidad que nos permitan cuantificar el 

progreso." 

 

La penetración de usuarios Internet se multiplicó por siete desde el año 2000. 

 

Entre 2000 y 2015 la penetración de Internet se ha multiplicado casi por siete, pasando 

de 6,5 al 43 por ciento de la población mundial. 

 

Proporción de hogares con acceso a Internet aumentó del 18 por ciento en 2005 al 46 por 

ciento en 2015. 
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Los datos de la UIT también indican que en el mundo en desarrollo sigue habiendo 4 000 

millones de personas sin acceso a Internet. De los casi 1 000 millones de personas que viven en 

países menos adelantados (PMA), 851 millones no utilizan Internet. 

La cobertura 3G de banda ancha se expande rápidamente.- La banda ancha móvil es el 

segmento de mercado más dinámico, con una penetración móvil de banda ancha que asciende a 

47 por ciento en 2015, 12 veces más que en 2007. En 2015, el 69 por ciento de la población 

mundial tiene cobertura en banda ancha móvil 3G, cifra que en 2011 era del 45 por ciento. 

También se ha producido una rápida expansión de la banda ancha móvil 3G en zonas 

rurales; y la UIT estima que a finales de 2015 el 29 por ciento de los 3 400 millones de personas 

que habitan en zonas rurales tendrán cobertura en banda ancha móvil 3G. De los 4 000 millones 

de personas que viven en zonas urbanas, el 89 por ciento tiene acceso a la banda ancha móvil 

3G. 

La banda ancha fija crece a un ritmo más pausado.- La banda ancha fija crece a un ritmo 

más lento, a saber, un siete por ciento anual en los últimos tres años. Si bien los precios de los 

servicios de banda ancha fija han disminuido considerablemente entre 2008 y 2011 en los países 

en desarrollo, desde entonces se han quedado estancados e incluso han aumentado ligeramente 

en los PMA. 

La banda ancha es ahora asequible en muchos países.- Las cifras indican que la banda 

ancha es ahora asequible en 111 países, donde el coste de un plan de banda ancha básico (fijo o 

móvil) es inferior al cinco por ciento del producto nacional bruto (PNB) per cápita, cumpliendo 

así el objetivo fijado por la Comisión de la Banda Ancha para el Desarrollo Digital. El coste 
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medio mundial del plan de banda ancha fijo, medido en PPP$ (o la paridad del poder adquisitivo 

en $), es 1,7 veces mayor que el coste medio de un plan de banda ancha móvil comparable. 

NOP World, agencia encuestadora de medios y mercados, publicó los resultados de su 

ranking de cultura “Hábitos de medios” en el mundo. El índice ofrece una perspectiva global 

acerca de las horas semanales que los usuarios de Internet dedican al uso de la red sin fines 

laborales,  para fines de entretenimiento. NOP World estima que en promedio, a nivel 

internacional los consumidores navegan 8.9 horas en la red a la semana. (ITU, 2015) 

 

Así, el Internet se ha convertido en una parte importante del manejo de información en 

las sociedades, pese a que en México los costos son de alrededor de 90 dólares mensuales por 

servicios con velocidades de entre 2.5 y 15 mbps, el país ya ha alcanzado más de 45 millones de 

internautas según cifras de la OCDE. 

 

El índice de Cultura está basado en un análisis de NOP World Roper Reports 

Worldwide(TM) que incluye entrevistas con más de 30,000 personas mayores de 13 años, en 30 

países realizados entre diciembre de 2004 y febrero de 2005. (JANA PALACIOS, 2012) 

 

1. Taiwán.- Con una población total de 23 millones 299,719 de habitantes de los cuales 

16 millones 147 usuarios a Internet pasan 12.6 horas a la semana frente a la computadora. Su 
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población de entre 15 a 54 años equivale al 61.4% de la población total de los cuales 7 millones 

200,455 son hombres y 7 millones 102,733 son mujeres. 

2. Tailandia.- Posee una población de 67 millones 448,120, de los cuales 17 millones 

483 tienen acceso a Internet y pasan 11.7 horas a la semana en la red. Su población entre 15 a 54 

años equivale al 60.7% de la población total, 20 millones 544,844 son mujeres mientras que 20 

millones 373,802 son hombres. 

3. España.- Su población total equivale a 43 millones 370,542, de los cuales 28 millones 

119 cuentan con acceso a una red que es utilizada 11.5 horas semanales por persona. Su 

población de 15 a 54 años ronda el 55.9% y está dividido por 13 millones 519,718 de hombres y 

22 millones 273,680 de mujeres. 

4. Hungría.-Su población se constituye por 9 millones 939,470 de habitantes, de los 

cuales 6 millones 176 son usuarios de Internet y le dedican semanalmente 10.9 horas. Su 

población de 15 a 54 años representa un 53.5% de la población, que está constituida por 2 

millones 683,344 de hombres y 2 millones 637,965 son mujeres. 

5. China.- La potencia mundial encabeza la lista de los países que más usuarios tienen 

acceso a Internet con 389 millones de usuarios que le dedican 10.8 horas a la semana, su 

población total se conforma por 1,349 millones 585,838 habitantes. La población de 15 a 54 

años representan el 62.1%, 110 millones 083,539 son hombres y 406 millones 427,348 son 

mujeres. 

6. Polonia.- Cuenta con una población total de 38 millones 383,809 y sus 22 millones 

452 habitantes que cuentan con acceso a Internet pasan 10.6 horas a la semana. Su población de 



79 
 

15 a 54 años equivale al 56.4% de la cual 10 millones 722,094 son mujeres y 10 millones 

918,975 hombres. 

7. Turquía.- Los 27 millones 233 usuarios de Internet le dedican 10.6 horas semanales, 

de una población total de 80 millones 694,485. La población entre 15 a 54 años representa un 

59.7% dividida entre 24 millones 355,499 hombres y 23 millones 801,616 mujeres. 

8. Brasil.- La población brasileña se constituye por 201 millones 9,622 personas, de las 

cuales 75 millones 982 son usuarios a Internet que pasan 10.5 en él. Su población entre 15 a 54 

años equivale a 60.3% conformada por 60 millones 683,841 mujeres y 60 millones 379,172 

hombres. 

9. Egipto.- Los 20 millones 136 usuarios de Internet pasan 10.3 horas semanales; su 

población total está conformada por 85 millones 294,388 personas. La población entre 15 a 54 

años está representada por un 56.3% de los cuales 24 millones 426,608 son hombres y 23 

millones 544,037 mujeres. 

10. Filipinas.- La población total equivale a 105 millones 720,644 habitantes, de los 

cuales 8 millones 278 tienen acceso a Internet y lo ocupan 9.8 horas a la semana. Su población 

entre 15 a 54 años corresponde a 55.9% dividida en 29 millones 265,267 mujeres y 29 millones 

809,642 hombres. 

11. Corea del Sur.- La población en conjunto suma un total de 48 millones 955,203 con 

una red de usuarios de Internet equivalente a 39.4 millones que lo emplean como forma de 

entretenimiento 9.6 horas. 
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Corea del Norte no tiene acceso a Internet global, emplean una red de Intranet. La 

población de 15 a 54 años representa el 61.4% dividida en 15 millones 450,231 hombres y 14 

millones 609,039 mujeres. 

12. Arabia Saudita.- Se estima que la población total es de 26 millones 939,583, de los 

cuales 9 millones 774 tienen acceso a Internet y lo emplean 9.3 horas semanalmente. La 

población de 15 a 54 años conforma un 64.4%, integrada por 7 millones 599,194 mujeres y 9 

millones 750,903 hombres. 

13. Sudáfrica.- Su población está integrada por 48 millones 601,098 habitantes, con una 

red de 4.42 millones de usuarios de Internet que disfrutan de sus servicios 9 horas a la semana. 

La población de 15 a 54 años se integra por un 58.7% conformada por 14 millones 602,864 

hombres y 13 millones 908,588 mujeres. 

14. Argentina.- Con una población total de 42 millones 610,981, cuenta con una red de 

13 millones 694 usuarios de Internet que dedican 8.9 horas a navegar. Su población de 15 a 54 

años se conforma por un 54.6% equivale a 11 millones 587,437 mujeres y 11 millones 675,000 

hombres. 

15. Rusia.- El país nórdico tiene una población total de 142 millones 500,482 y cuenta 

con 40 millones 853 usuarios de Internet que le dedican 8.9 horas. La población entre los 15 y 

54 años la conforma un 57.4% dividido en 40 millones 347,768 hombres y 41 millones 462,436 

mujeres. 

16. Francia.- La población total equivale a 65 millones 951,611 habitantes, de los cuales 

45 millones 262 son usuarios de Internet y le dedican 8 horas semanales. La población entre los 
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15 y 54 años se compone de un 50.8% dividida en 16 millones 604,497 de mujeres y 16 

millones 894,932 son hombres. 

17. Reino Unido.- Los 51.444 millones de usuarios de Internet lo usan 8.8 horas 

semanales, la población total está conformada por 63 millones 395,574 habitantes. Su población 

de 15 a 54 años está integrada por un 53.9% fraccionada en 16 millones 794,159 mujeres y 17 

millones 409,247 hombres. 

18. Estados Unidos.- Su población total se constituye por 316 millones 668,567 y se 

ubica sólo por debajo de China como el país con más usuarios de Internet, pues tiene 245 

millones de consumidores de la red que, contrariamente, sólo pasan 8.8 horas a la semana. La 

población entre 15 y 54 años abarcan un 53.9% conformado por 85 millones 884,864 hombres y 

84 millones 738,774 mujeres. 

19. Canadá.- La población total se constituye de 34 millones 568,211 habitantes, de los 

cuales 26.96 millones son usuarios de Internet que le dedican 8.3 horas. El rango de 15 a 54 

años está constituido por 54.3% segmentado en 9 millones 228,002 mujeres y 9 millones 

538,855 hombres. 

20. Suecia.- Su población se conforma por 9 millones 119,423 personas, en tanto que su 

red de usuarios es de 8 millones 398 que emplean 8 horas a la semana el Internet. 

30. México.- Ocupa la posición 30 en el ranking. Cuenta con una población total de 116 

millones 220,947 habitantes y un alcance de 45.1 millones de usuarios de Internet que utilizan la 

red en promedio 6.3 horas a la semana. Su población entre los 15 y los 54 años equivalen un 

58% dividido en 35 millones 099,763 mujeres y 33 millones 214,718 hombres. 
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El uso del internet en México se encuentra muy relacionado con la accesibilidad que 

tiene la población de nuestro país a las nuevas tecnologías de información de acuerdo a los 

servicios de acceso a internet y la infraestructura en redes de comunicación. (Orozco, 2013) 

 

En nuestro país, en los últimos 15  años se distinguen tres momentos importantes en la 

aceleración del uso del internet: el primero fue del años 2001 al 2002 que se debió al 

lanzamiento  tardío del servicio de banda ancha en nuestro país. El segundo se considera del 

2004 al 2005 y surgió por dos hechos significativos: la entrada de las empresas cableras al 

mercado que trajo como consecuencia la reducción de precios y nuevas ofertas de los 

competidores existentes, y el lanzamiento de paquetes de auto instalación de ADSL lo que 

disminuyó las barreras de adquisición. El tercero se presenta en el año 2009, y se explica por 

acciones comerciales del mayor proveedor, que lanzó al mercado paquetes con descuentos.  
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Tabla 6 . Evolución usuarios de internet en México 2006 - 2013 

 

 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones ha medido a nuestra sociedad en base a 

un índice de desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación para determinar 

el grado de utilización de internet en cada país, encontrando que de 166 países analizados en el 

año 2014, México ocupa el lugar 95.  

 

En el reporte se muestra que los países europeos son los que cuentan con un índice de 

desarrollo mayor; ocupando con ello los primeros cinco lugares encontramos a Suecia, Islandia 

y Reino Unido. Mientras que Estados Unidos, aparece en el lugar 14, China en el 86 y Alemania 

en el 17. En América Latina, el país más conectado es Uruguay, quien ocupa la posición número 

48. 
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En los países considerados de primer mundo el 78% de los habitantes tienen acceso a 

conectividad de internet, mientras que en los países subdesarrollado solo 31% de la población 

tiene acceso a estos recursos. 

 

La adopción de las nuevas tecnologías de la información permitió que para finales del 

año 2014, aproximadamente el 44% de todos los hogares en el mundo cuentan con acceso a 

Internet, de los cuales el 78% son habitantes de países desarrollados, el 31% habitantes de países 

en desarrollo y este índice baja hasta el 5% en los 48 países menos desarrollados de acuerdo a 

información de las Naciones Unidas. 

 

A pesar de estas cifras, es importante mencionar que los precios del acceso a Internet 

siguen con tendencia a la baja, y que en la nueva era en la que vivimos, se ha observado que la 

población ya considera que Internet debería ser considerando un derecho humano fundamental. 

 

De acuerdo al estudio durante los últimos cinco años los precios de servicio de banda 

ancha fija han disminuido en un 70% en todo el mundo, a la par que la velocidad de conexión ha 

pasado de los 256 Kbps a 1 Mbps promedio. 
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Un cambio significativo actualmente es el acceso a internet para las nuevas 

generaciones, ya que desde muy jóvenes tienen el poder y en su mayoría las herramientas para 

el acceso a las tecnologías de información, en México en 2014 se registraron 47.4 millones de 

personas de seis años o más que son usuarias de los servicios que ofrece internet. (INEGI, 2015) 

 
Tabla 7 . Usuarios de Internet 2001 - 2014 (millones) INEGI 

 

El acceso es en mayor grado entre la población joven del país de los 12 a 17 años el 

80%, entre los 6 a 11 años el porcentaje es de igual forma significativo 42.2%.  

 

Un dato de relevancia es que el porcentaje disminuye conforme aumenta la edad ya que 

por ejemplo, en el caso de los adultos jóvenes de 25 a 34 años disponen de las habilidades y 

condiciones pero únicamente para realizar tareas específicas en la red.  
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Tabla 8 . Proporción de usuarios de internet por grupo de edad 2014 INEGI 

 

Otro factor de análisis importante es que el acceso a internet se encuentra ligado de 

manera relevante al nivel de estudios de cada individuo, como lo podemos observar en la 

siguiente tabla: 

 
Tabla 9 . Proporción de usuarios de internet por nivel de escolaridad 2014 INEGI 

 



87 
 

En cuanto a la cantidad de conexiones que se tienen en los hogares tenemos 10.8 

millones de hogares con acceso a internet, a nivel nacional representa poco mas de uno de cada 

tres. 

 
Tabla 10 . Porcentaje de hogares con tecnologias de la información y comunicaciones 2014 INEGI 

 

De los hogares en México que cuentan con computadoras un 16% no cuenta con servicio 

de conexión a internet y de este total en su mayoría no cuentan con el acceso por falta de 

recursos económicos.  
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Tabla 11 . Distribución de hogares con computadora sin conexión a internet por razón principal, 2014 INEGI 

 

En México así como a nivel mundial no se cuenta con el mismo número de conexiones, 

los porcentajes van a variar dependiendo del estado de la republica que se trate, esto nuevamente 

toma como variable predominante el nivel de desarrollo económico con que cuenta cada uno, 

siendo encabezada la lista por el Distrito Federal y algunos estados del norte del país en 

contraste encontramos a los estados con mayor nivel de pobreza en México.  
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Tabla 12 .  Porcentaje de usuarios de internet, por Entidad Federativa, 2014 INEGI 
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Tabla 13 .  Porcentaje de hogares con internet por Entidad Federativa 2014 INEGI 

 

En México para el 50% de las personas el comercio electrónico surgido a partir del uso 

de internet en el ámbito comercial representa un factor importante en el desarrollo de los 

pequeños y medianos negocios que han logrado expandirse principalmente a través del uso de 

redes sociales.  
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A pesar del ritmo tan acelerado en que se reflejan estos cambios, internacionalmente 

México se  considera un país desconectado, pues ahora el reto es garantizar el acceso a las 

comunidades rurales donde el acceso a las nuevas tecnologías de la información logrará un 

cambio en nuestro mundo.  

 

En la siguiente tabla se observa el porcentaje promedio de hogares con acceso a internet 

de países miembros de la OCDE de la que México forma parte.  
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Tabla 14 . Porcentaje hogares con acceso a internet, miembros OCDE INEGI 
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Esta grafica nos permite ver claramente la concentración de las conexiones con las que 

se cuentan a nivel mundial ya que en su mayoría están presentes en países con niveles 

considerables de desarrollo, como lo hemos visto una limitante muy importante es el nivel de 

ingreso que se tenga para la contratación de un proveedor del servicio de internet, la brecha que 

se presenta entre estas naciones seguirá presente a menos de que se tomen las medidas y 

esfuerzos necesarios para disminuirla.  

 

El principal uso del Internet en México 

 

El pasado dos de agosto, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), dieron a conocer los 

resultados que arrojó la Encuesta en Hogares sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de 

Información. 

 

En el boletín de prensa 270/12 de la unidad de comunicación social del INEGI, fue 

omitida la información relativa a la metodología empleada en el desarrollo de la citada encuesta, 

que reporta 42.4 millones de personas que usan una computadora, y 37.6 millones de usuarios 

de Internet en México. Con base en ese dato, la penetración de Internet en México sería inferior 

al promedio mundial estimado en diciembre de 2011 por la Internet World Stats (IWS)  32.7 por 

ciento y, peor aún, sensiblemente inferior al promedio estimado en América Latina: 39.9 por 

ciento.  
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Según los resultados que arrojó la Encuesta en Hogares sobre Disponibilidad y Uso de las 

Tecnologías de Información, en 9 millones de hogares se cuenta con computadora (30 por ciento 

del total de hogares), y en 6.9 millones de hogares (23.3 por ciento del total de hogares) se 

cuenta con acceso a Internet.  

 

 

El Distrito Federal es la entidad que presenta la mayor penetración de Internet: 53.6 por ciento -

considerando solo a personas mayores de 6 años de edad-. En el Distrito Federal, Baja 

California, Baja California Sur y Sonora, en cuatro de cada diez hogares se cuenta con 

computadora. En cambio en Guerrero, Oaxaca y Chiapas solo uno de cada diez hogares tiene 

acceso a Internet. 

 

 

La mayor concentración de usuarios de Internet se presenta en la población de 12 a 34 años 

(64.5 por ciento). Además, la brecha digital por género prácticamente se ha disipado, pues 49.6 

por ciento del total de usuarios de Internet son mujeres y 50.4 por ciento son hombres. En 

cambio en materia de comercio electrónico, las cifras admiten ser consideradas incipientes, pues 

apenas 5.1 por ciento del total de usuarios de Internet (un millón 933 mil 230 personas), 

declararon haber comprado o pagado algo en línea. 
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En el reciente estudio de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), Hábitos de los 

usuarios de Internet en México 2012, cuyos resultados fueron dados a conocer el 17 de mayo de 

2015 en el marco de las celebraciones del Día Mundial de las telecomunicaciones y la sociedad 

de la información, fueron estimados 40.6 millones de usuarios de Internet en México. Vale la 

pena destacar que entre las fuentes de información a las cuales recurre la AMIPCI para 

determinar el número de usuarios de Internet en México, precisamente se encuentran INEGI y 

Cofetel.   

 

 

De acuerdo con los resultados que arrojó el Estudio 2011 de hábitos y percepciones de 

los mexicanos sobre Internet y diversas tecnologías asociadas, investigación realizada por el 

World Internet Project-México (WIP México-Tecnológico de Monterrey, campus Estado de 

México), a mediados de 2011 fueron estimados 40,040,000 usuarios de Internet en México.  

 

 

Fernando Gutiérrez, investigador en Proyecto Internet, Cátedra de Comunicaciones 

Digitales Estratégicas, y director del WIP México, considera que las posibles diferencias en los 

resultados que arrojan las mencionadas investigaciones, relativas al total de usuarios de Internet 

en México que estiman, se debe a que en la Encuesta en Hogares sobre Disponibilidad y Uso de 

las Tecnologías de Información, se considera al usuario de Internet a la persona que ha tenido 

conexión a Internet los 12 meses recientes, y solo es registrada la conexión a Internet desde el 

hogar, dejando fuera el "acceso compartido". Además, en el Estudio de hábitos y percepciones 
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de los mexicanos sobre Internet y diversas tecnologías asociadas, son considerados usuarios de 

Internet menores de 6 años de edad. (Dr. Octavio Islas Carmona, 2015) 

 
 
Indicadores 

 

Tabla 15, Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología 
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Tabla 16, Encuesta a las Empresas sobre las TIC´s 

Tabla 17, Empresas que usan Internet por tipo de Actividad, 2008 y 2012 
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Servicios que dependen del Internet 

 

En la actualidad, la oferta de esta gran red es impresionante y algunas veces hasta 

indispensable para nuestras tareas diarias; y es que los servicios que ofrece son innumerables, 

satisfaciendo plenamente las necesidades de la comunidad.  

 

Los principales, los más usados y los más famosos que existen hoy, son: 

 

El correo electrónico 

El correo electrónico o e-mail (electronic mail) es el servicio más utilizado y más común 

en la red. Si antes debíamos esperar días para recibir una carta del extranjero, hoy nos basta con 

unos minutos o incluso segundos. Este servicio permite enviar textos y archivos de imagen o 

sonido de forma muy fácil y sencilla, transmitiendo mensajes rápidos entre personas o grupos 

alrededor de todo el mundo en un tiempo récord. 

 

A diferencia de la dirección de nuestra casa, que está asignada y no podemos cambiar, 

las direcciones de correo electrónico las elegimos nosotros, al menos el nombre. Para obtener 

una dirección de e-mail tenemos varias opciones: 
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• Los ISP: cuando un ISP o una empresa determinada te da acceso a Internet, lo 

normal es que te regalen una o más direcciones de correo, que puedes compartir 

con tu familia. Por ejemplo: Entel Internet, Telefónica, Manquehue Net, VTR, 

FirstCom, entre otros. 

• Los sitios web que te regalan una cuenta de correo electrónico por el solo hecho 

de ocupar su web y hacerle publicidad. Por ejemplo, hotmail.com, 

correo.yahoo.com, latinmail.com, devil.com, mixmail.com, entre cientos más. 

• La empresa, colegio o universidad donde trabajas o estudias, que también puede 

darte una cuenta. 

 

Las direcciones de e-mail se componen de tres partes: 

• la primera es el nombre que tú eliges 

• la segunda es el signo arroba (@)  

• por último, el dominio de quien provee la casilla de correo. 

 

Las principales ventajas de este tipo de servicio, comparado con el teléfono o el correo 

tradicional, son: 

• Más velocidad (un mensaje puede llegar a cualquier punto del mundo en horas, 

minutos o incluso segundos). 

• Más económico. 
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• Se pueden consultar bases de datos, bibliotecas, archivos, etc. 

• Se pueden transferir ficheros y programas. El destinatario puede responder 

cuando le interesa. Incluso, si no quiere leerlo, lo borra y no lo abre. 

 

De la misma forma que una carta se detiene varias veces antes de llegar a su destino, los 

e-mails pasan de un computador, conocido como mail server o servidor de correo, a otro 

mientras viajan por Internet, hasta llegar al computador de destino, donde serán almacenados en 

un buzón hasta que el destinatario los abra. 

 

Los MP3 

Sin duda este servicio se ha convertido en uno de los más utilizados por los cibernautas, 

en especial por niños y jóvenes. 

 

Un MP3 es un sistema de compresión de audio con el que podemos almacenar música 

con la misma calidad de un CD, pero en mucho menos espacio. 

 

Esto nos permite bajar a nuestro computador todo tipo de archivos de sonido o música; 

es decir, si quieres tener en tu computador la canción de tu grupo favorito, no tienes más que 
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entrar a algunos de los sitios que ofrecen este servicio, escoger lo que te interesa y bajarlo a tu 

computador. Así, podrás escuchar las canciones cuantas veces quieras. 

 

Para escuchar los archivos MP3 necesitas tener un CPU mayor que un Pentium 75 MHz, 

además de un programa que te permite reproducir las canciones. Para esto, sólo debes escoger 

en la red el programa que te interesa y lo bajas a tu computador.  

 

La videoconferencia 

Si fueras periodista y tuvieras que entrevistar a alguien que vive a miles de kilómetros de 

distancia, lo normal sería tomar un avión y pasar varias horas en el aire hasta llegar a tu 

entrevistado. Sin embargo, con la videoconferencia esto ya no es necesario, porque lo puedes 

hacer desde tu casa, oficina, colegio o universidad, sin tener que viajar fuera del país. 

 

La videoconferencia es un sistema de comunicación especialmente diseñado para los 

encuentros a distancia, permitiéndonos ver, escuchar y hablar con personas de cualquier parte 

del mundo en tiempo real. Además, se puede compartir información de todo tipo, desde 

documentos hasta imágenes, fotografías y videos. 

 

Existen varios modelos y marcas de equipos de videoconferencias, como, por ejemplo: 
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• Equipos personales: donde el sistema se instala en el computador. 

• Equipos grupales: son sistemas de mayor tamaño, porque pueden tener 

conectados uno o dos monitores de 27 pulgadas, para que varias personas 

participen de la videoconferencia. 

 

Los elementos que integran un sistema de videoconferencia son: 

• CODEC: (Codificador/Decodificador, también Compresor/Decompresor). 

Convierte las señales de video y audio en señales digitales, considerado el núcleo 

del sistema de videoconferencia. 

• Dispositivo de control: controla el CODEC y el equipo periférico del sistema. 

• Cámara robótica: se incluye en cualquier equipo. Es manejada a través del 

dispositivo de control. 

• Micrófonos: encargados de captar el audio que se envía al destinatario. 

• Monitores: para observar a quienes participan de la videoconferencia y cualquier 

tipo de imagen que se quiera mostrar. 

• Software del sistema de videoconferencia: que permite la acción conjunta de 

todos estos elementos nombrados. 

• Dispositivo de comunicación: al que llega la señal digital desde el CODEC y la 

envía por el canal de transmisión. 

• Canal de transmisión: que permite transmitir la señal de audio y video a otro 

lugar del mundo. Puede ser un cable coaxial, microondas, fibra óptica, satélite, 

etc. 



103 
 

• Espacio: que debe ser acondicionado para un buen sonido, iluminación para 

instalar el equipo y realizar las sesiones. 

 

El comercio electrónico 

Después de todo lo que hemos mencionado, difícilmente el comercio y cualquier cosa 

que permita un ingreso extra podría quedar atrás. Por lo mismo, se creó el ya conocido comercio 

electrónico, que permite realizar todo tipo de transacciones y compras a través de Internet. 

 

La ventaja principal de este servicio es que las tiendas virtuales no tienen horario, por lo 

que podemos comprar lo que queramos en cualquier parte del mundo, a cualquier hora y sin 

movernos de nuestro hogar. Porque, además, se paga con tarjetas de crédito y el despacho es a 

domicilio. 

 

Bajar programas 

En la red existen diversos lugares de los cuales podemos obtener los programas más 

actuales que se están utilizando y bajarlos directamente a nuestro computador. 
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De todo lo que puedes conseguir en lo relativo a software, existen dos tipos: shareware y 

freeware. 

 

Otros servicios 

Internet es un lugar prácticamente infinito, donde podemos encontrar de todo, desde la 

historia de un país hasta una receta de cocina. Además de los ya mencionados, existen diversas 

temáticas que podemos encontrar en la red y que son de gran utilidad en su mayoría.  

 

Servicios de noticias 

Una de las temáticas más buscadas en Internet son las noticias, ya que mantienen a todos 

los usuarios muy bien informados de la actualidad nacional e internacional. 

 

Educación 

Los niños de nuestro país y del mundo merecen tener espacios donde encontrar todo tipo 

de información para realizar sus tareas y trabajos. Por lo mismo, en la red existen diversos sitios 

para aquellos que aún estén estudiando. La mayoría de los sitios se preocupan de entregar una 

información clara y precisa para que los más pequeños entiendan y puedan realizar sus tareas de 

manera fácil y entretenida. 
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Deportes 

Los sitios de deporte son de los más visitados en Internet, ya que consta de millones de 

adeptos a lo largo de México y  el mundo. Desde clases hasta resultados de campeonatos y 

noticias encontrarás en las millones de páginas deportivas que existen en toda la red. 

 

 Para los niños 

Una de las máximas atracciones para los pequeños de la casa son los innumerables 

juegos que Internet ofrece. Lo bueno es que no es necesario bajarlos a tu computador para jugar; 

puedes hacerlo en línea y competir con otro jugador que se encuentre conectado igual que tú. 

Miles son las personas que juegan a diario. 

 

Pagos bancarios 

Con las jornadas laborales tan largas que tenemos hoy en día a veces no nos es posible ir 

personalmente al banco para realizar transacciones de pagos pendientes y es por medio de 

internet  que facilita el realizar transferencias bancarias y pagos a proveedores cualquier día y 

hora del año. 
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Beneficios del Internet en México 

 

Hoy, a partir de los procesos globalizadores, es pertinente admitir que la información y 

el conocimiento constituyen uno de los ejes de desarrollo más importantes del mundo. En este 

sentido, el Internet es considerada tanto como una herramienta como una fuente de información 

en sí misma. Al potenciar el uso de la Red, se propicia una circulación informativa notable, con 

lo cual se construye una firme infraestructura para las sociedades de hoy y del mañana. Se 

considera que la tecnología de la información no sólo han modificado el estudio y el acceso a la 

ciencia, la tecnología y la industria, sino todas las actividades de la vida humana: la cultura, el 

comercio, las diversiones y la educación.  

 

Se generan nuevas necesidades y demandas con el uso de Internet. (Campos, 2004)  

 

En nuestra sociedad el internet tiene dos funciones  básicas:  

A. Medio de Información, es el centro de documentación más grande y completa 

del mundo. Acceso a libre información (no límites geográficos, no fronteras, 

ni jurisdicción).  

B. Medio de Comunicación, mediante correo electrónico, foros de discusión y 

servicio de llamadas telefónicas. 
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El uso de Internet ha traído inmensas ventajas a la sociedad, empezando por el 

intercambio de bienes y servicios y terminando con las posibilidades de llevar educación y 

cultura hasta los lugares más alejados de la civilización.  (1 www.onu.org 2 Internet Society, 

2003 Annual Report. http://www.isoc.org/isoc/reports/ar2003/ISOCar2003.pdf 3 Rojas Amandi, 

Víctor Manuel, El uso del Internet en el Derecho. p.1 Centro de Documentación, Información y 

Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Política Exterior) 

 

Derivado de estas nuevas necesidades como las publicaciones electrónicas y el uso 

masivo de los medios electrónicos para ofrecer servicios, transacciones financieras, operaciones 

comerciales de todo tipo, influyen importantemente en los costos impuestos por  los proveedores 

de este  servicio para el diseño de sus actividades y sus propios servicios.  

 

En ese sentido, la sociedad espera las mismas facilidades que tienen el supermercado, la 

banca y la vida electrónica para adquirir información, pagarla, procesarla, almacenarla, 

transmitirla, compartirla y ofrecerla. 

 

El Internet permite una comunicación tanto rural como urbana; en países en vías de 

desarrollo, por razones socio-económicas esto puede no ser totalmente viable, pero aun así ha 

potenciado no sólo la comunicación individual sino la de grupos, tanto agrupaciones oficiales y  
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los que representan minorías y oposiciones, como activistas sociales, buscadores de identidades 

étnicas, redes de investigadores, fanáticos del campo de la música y la T. V., etcétera (Campos, 

2004) 
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Capítulo II  

Analizar cómo surge el programa México Conectado 

2014 
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Importancia del acceso a Internet de forma gratuita  

 

En este tema como en cualquier otro que sea desarrollado es necesario diferenciar los 

conceptos o significados que se desarrollan, como por ejemplo,  la cantidad de usuarios que 

acceden a la red tiene un significado distinto al que tiene hablar de  la cantidad de conexiones o 

accesos que se tienen a internet, ya que cualquier persona puede hacer uso del internet sin contar 

con una conexión a internet personal o en su domicilio; ya que se conectan a través de otros 

medios como el trabajo, la escuela o un cibercafé. (AC) 

 

Como se vio en el capítulo anterior la diferencia que existe entre los países en cuanto al 

número de conexiones que se tienen varía dependiendo el nivel de desarrollo con el que cuente 

cada país, de la misma manera en México el número de conexiones varía dependiendo del 

estado de la Republica que se trate y el nivel económico que tenga, este es un factor de alta 

relevancia al momento de tener acceso no solo a una computadora si no también a internet ya 

que en su mayoría las personas de nuestro país no tienen esta posibilidad por falta de recursos 

económicos.  

 

En México a partir del 1 de octubre de 2015 el salario mínimo general vigente en lo que 

ahora se denomina  zona geográfica única es de $70.10, zona geográfica única porque esta 

estandarizado en cada uno de los estados de la Republica. (SAT) 
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Por otra parte el costo que manejan los proveedores de servicios que pueden alcanzar 

precios de hasta 1,500 MXN, estos precios varían dependiendo de la velocidad con que se 

transmiten los datos. (DECIDE) 

 

En la siguiente tabla podemos observar el precio que manejan proveedores del servicio 

de internet y la velocidad que manejan.  

Fuente: TU DECIDE 
Tabla 18, Precios de Proveedores del Servicio de Internet y Velocidades 

 

Aun cuando los precios del servicio de internet ha disminuido un 21% entre 2007 y 2012 

sus niveles no son accesibles para gran parte de la población; actualmente las conexiones 

además de la PC se concentran en su mayoría en celulares, tabletas y lap tops, aparatos que 

ocupan conexiones móviles para tener acceso a la red. (CNN, 2015) 
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La cantidad de suscriptores de banda ancha móvil y fija es 13.7 y 11.6 por cada 100 

habitantes, respectivamente, lo que nos coloca en los últimos lugares del listado de países 

miembros de la OCDE.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el articulo 6to el 

derecho de todos los mexicanos a contar con acceso a servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones incluyendo el servicio de banda ancha de internet sin importar nivel de 

ingresos o ubicación geográfica. (DIPUTADOS) 

 

Para dar cumplimiento a este derecho constitucional se están desarrollando los 

programas necesarios para poder generar en el país las conexiones que se requieren para que 

toda la población sea capaz de contar con acceso a internet y así incrementar el nivel de 

desarrollo de cada individuo.  

 

 Programa México Conectado 

 

Es un proyecto del Gobierno de la República que contribuye a garantizar el derecho 

constitucional de acceso al servicio de Internet de banda ancha  (artículo 6to. constitucional). 
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El objetivo del Proyecto es establecer las políticas, mecanismos y acciones necesarios 

para brindar acceso a la banda ancha en todos los sitios y espacios públicos del país, en el 

contexto de una red troncal y una red compartida de telecomunicaciones. (Secretaria de 

comunicaciones y Transportes, SCT, 2014) 

Para lograr dicho objetivo, México Conectado promueve el despliegue de redes de 

telecomunicaciones que proveen conectividad en los sitios y espacios públicos tales como 

escuelas, centros de salud, bibliotecas, centros comunitarios o parques, en los tres ámbitos de 

gobierno: federal, estatal y municipal. Para conocerlos, descárgalo aquí (Agosto 2015). 

 

A través del proyecto México Conectado cada vez más estudiantes y maestros tendrán 

acceso a la banda ancha en su escuela o universidad; cada vez más médicos y funcionarios de 

salud contarán con conectividad en su clínica o centro de salud, y cada vez más ciudadanos 

contarán con algún sitio o espacio público, tales como bibliotecas o centros comunitarios, en los 

cuales tengan acceso al servicio de Internet. (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

2015). 

Cómo surge el programa México Conectado 

 

México enfrenta el reto de cerrar la brecha digital en el tema de infraestructura en 

telecomunicaciones y acceso a redes por parte de la población, si bien ha habido avances en 

cuanto a la interacción entre los servicios públicos y los ciudadanos, todavía hace falta 

interconexión de la información entre las entidades de gobierno para devolver al ciudadano 



114 
 

servicios más eficientes y fáciles de resolver. En la Cumbre IDC México de Gobierno y 

Tecnología realizada año 2013 se indicó que el gobierno trazó varios ejes en materia de 

conectividad, como la alfabetización digital, el cierre de la brecha digital, la unificación de bases 

de datos y la ampliación de los mercados y ha designado un presupuesto para realizarlo. 

Actualmente México cuenta con las cifras más bajas de cobertura de Internet en 

comparación con los países de la OCDE, donde refiere que tres de cada 10 mexicanos cuentan 

con acceso a Internet. Además, las condiciones en los distintos estados de la República resultan 

con diferencias serias en torno a la cobertura. De esta forma las entidades como Quintana Roo, 

Nuevo León y el Distrito Federal se encuentran por encima de la media nacional, con seis de 

cada 10 personas con acceso a la red, en tanto a Chiapas y Oaxaca apenas alcanzan una persona 

de cada diez por lo que hay un hueco entre lo que plantea el gobierno de conectar a la población 

con sus servicios y la población que no tiene acceso a Internet ni a un dispositivo donde hacerlo. 

(Instan a cerrar brecha tecnológica en el país. Jueves 12 de septiembre de 2013 | Marisol 

Ramírez Olvera | El Universal | 13:25) 

 

Cabe resaltar que para la administración del presidente Felipe Calderón, el tema no fue 

prioritario, sin embargo al asumir la presidencia Enrique Peña Nieto se vío en la necesidad de 

apresurar acciones para superar el rezago del que dan cuenta diversos estudios globales, como el 

de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el Reporte Global de Tecnologías de la 

Información del Foro Económico Mundial y el de Gobierno Electrónico de las Naciones Unidas, 

entro otros, en los que se semana que el  desempeño de México está por debajo de diferentes 
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naciones de América Latina consideradas en el mismo rango de desarrollo que nuestro país. Por 

este motivo, el presidente Enrique peña Nieto creo diversas propuestas respecto al tema: 

 

1) Plan Nacional de Banda Ancha. Conseguir que el Internet sea cada vez más veloz, 

móvil y multimedia y, por tanto, dependiente de la banda ancha.  

 

2) Instancia única para el desarrollo digital y un plan para digitalizar los servicios de 

gobierno. El Programa e-México, que implica la digitalización de los servicios que se prestan en 

los tres niveles de gobierno, traduciéndose en servicios con mayor eficiencia y sustentabilidad. 

  

3) Inclusión digital. La incorporación de los mexicanos a la Sociedad del conocimiento 

requiere de inversión en infraestructura y  acceso a la red, estableciendo una estrategia de 

capacitación digital que permite a los internautas darle un uso significativo a la tecnología. De 

nada sirven conexiones sin las competencias digitales para participar en las redes bajo valores 

como la legalidad y la tolerancia, para emprender y administrar una pequeña empresa o tomar 

un curso a distancia.  

(http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/opinion+y+analisis/fir

mas/dra.+maria+elena+meneses+rocha/op(03dic12)mariaelenameneses#sthash.u0DlCeVk.dpuf 

 

http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/opinion+y+analisis/firmas/dra.+maria+elena+meneses+rocha/op(03dic12)mariaelenameneses#sthash.u0DlCeVk.dpuf
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/opinion+y+analisis/firmas/dra.+maria+elena+meneses+rocha/op(03dic12)mariaelenameneses#sthash.u0DlCeVk.dpuf
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4) Puntos de acceso público. Ofrecer puntos de acceso a Internet inalámbrico en toda la 

República, utilizando edificios públicos como puntos de emisión. Esto permite no solamente 

aumentar el acceso a Internet, sino que también promover la recuperación de espacios públicos, 

fomentando así la convivencia comunitaria y respetando escrupulosamente el ambiente de 

libertad en la Red. (Nieto, 2013) 

 

Las acciones para 2013-2015 incluyeron tres procesos nacionales de contratación de 

servicios de acceso a Internet y la instalación de mesas de coordinación de México 

Conectado en entidades federativas para atender las necesidades específicas de estos estados.  

 

La meta de México Conectado al finalizar el 2015 es contar con acceso a Internet en 

100,000 sitios y espacios públicos. Principalmente se procuró poner énfasis en dar acceso a 

Internet a los centros escolares públicos de la Secretaría de Educación Pública. 

 

Para acelerar el proceso de acceso a Internet en sitios y espacios públicos en zonas 

marginadas y remotas, se extendieron dos redes satelitales durante el 2014: 

 

• Durante el primer trimestre se implementación de la red satelital que utiliza la 

capacidad para cobertura social del satélite “Bicentenario”, brindando acceso a Internet en 
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aproximadamente 4 mil sitios y espacios públicos ubicados en los municipios objetivo de 

la Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

• La Red Satelital México Conectado I, a través de la cual se provee de conectividad a 

internet en aproximadamente 10 mil sitios y espacios públicos. 

•  

Para garantizar el derecho de acceso a internet de banda ancha, la reforma constitucional 

establece tres mandatos concretos que deberá ejecutar el Ejecutivo Federal a través de la SCT:  

1. La construcción de una robusta red troncal de telecomunicaciones,  

2. La instalación de una red compartida de servicios móviles al mayoreo y  

3. La conexión a internet de los sitios y espacios públicos del proyecto México 

Conectado. (transportes, 2012) 

 

Así, el proyecto México Conectado contribuye de manera transversal con la Estrategia 

Digital Nacional: El acceso a internet que se brinda a través del proyecto México Conectado 

permite ofrecer una mejor prestación de servicios públicos. Los servicios de educación a 

distancia, telemedicina y telesalud, el impulso a la agenda científica y tecnológica del país, los 

programas de gobierno digital e inclusión financiera, son todos ellos habilitados gracias a los 

servicios de conectividad en sitios y espacios públicos. 
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Antecedentes del programa México Conectado 

 
El programa México Conectado tiene su marco normativo en acciones alineadas con lo 

establecido en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, la Estrategia Digital 

Nacional y el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes. Toda una reforma 

constitucional en materia de telecomunicaciones. (CONECTADO) 

 

La reforma de Telecomunicaciones se desprende del Pacto por México que es un acuerdo 

político, económico y social que busca impulsar el crecimiento y desarrollo de la sociedad 

mexicana disminuyendo la pobreza y la desigualdad, fue firmado por las principales fuerzas 

políticas de México y el presidente de la Republica. (SRE) 

 

Busca la aprobación de las reformas estructurales y está compuesto por tres ejes rectores 

y cinco acuerdos: 

 

1. Sociedad de derechos y libertades 

2. Crecimiento económico, empleo y competitividad  
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3. Acuerdos para la seguridad y justicia  

4. Acuerdos para la transparencia rendición de cuentas y combate a la corrupción  

5. Acuerdos para la gobernabilidad democrática 

 

La reforma de telecomunicaciones fue una de las primeras tres que fueron impulsadas, la 

centraron en el segundo acuerdo, buscando elevar las competencias económicas, fortaleciendo la 

red de comunicaciones y desarrollando una red pública. (ECONOMISTA, 2012) 

 

Con la reforma de telecomunicaciones se pretende fortalecer el establecimiento del 

derecho al acceso a tecnologías de información incluida la banda ancha.  

 

• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: 

Las acciones de conectividad contenidas en este documento contribuyen a cumplir el 

objetivo 4.5 del Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018 (“Democratizar el acceso a servicios de 

telecomunicaciones”) y la estrategia 4.5.1 (“Impulsar el desarrollo e innovación tecnológica de 

las telecomunicaciones que amplíe la cobertura y accesibilidad para impulsar mejores servicios y 

promover la competencia, buscando la reducción de costos y la eficiencia de las 

comunicaciones”), al atender específicamente la línea de acción que consiste en “Crear un 

programa de banda ancha que establezca los sitios a conectar cada año, así como la estrategia 

para conectar a las instituciones de investigación, educación, salud y gobierno que así lo 
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requieran, en las zonas metropolitanas que cuentan con puntos de presencia del servicio de la 

Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA)”. (PND) 

 

• Programa para un Gobierno Cercano y Moderno:  

El 30 de agosto de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa para 

un Gobierno Cercano y Moderno 2013 – 2018. El objetivo de dicho programa es “atender con 

oportunidad las demandas ciudadanas y resolver los principales problemas públicos. Se busca 

ubicar como eje central de su actuación al ciudadano y utilizar de forma estratégica las Acciones 

de conectividad que requiere México ante el reto de la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento 7 herramientas institucionales que con las que cuenta para promover un gobierno 

eficiente, eficaz y que rinda cuentas a la población”. (PUBLICA) 

 

Las presentes Acciones contribuyen también con la línea de acción 5.6.2 del Programa: 

“Impulsar el acceso a banda ancha en sitios públicos que permitan alcanzar la cobertura 

universal e impulsar la conectividad rural”.  

 

• Estrategia Digital Nacional:  

El 25 de noviembre de 2013 el Gobierno de la República presentó la Estrategia Digital 

Nacional, la cual cuenta con cinco objetivos, y con la finalidad de alcanzarlos, plantea cinco 
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habilitadores transversales que son condiciones necesarias para alcanzar las metas de la 

estrategia. Con estas acciones de conectividad el gobierno avanza con el habilitador de 

conectividad de la EDN que incluye el “Acceso a internet de banda ancha a través del Programa 

México Conectado” como una de las iniciativas para impulsar la conectividad del país. 

(PRESIDENCIA) 

 

• Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes: 

 Las acciones de conectividad enunciadas atienden el objetivo 4 del Programa Sectorial 

de Comunicaciones y Transportes: “Ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de 

comunicaciones en condiciones de competencia.” Acciones de conectividad que requiere México 

ante el reto de la Sociedad de la Información y el Conocimiento 8 Específicamente, da 

cumplimiento a la línea de acción 4.1.1: “Crear un programa de banda ancha para conectar los 

sitios públicos del país.” (Secretaria de comunicaciones y Transportes, SCT, 2014) 

 

Fundamento legal del Programa 

 

El objetivo del programa es establecer las políticas, mecanismos y acciones necesarios 

para brindar acceso a la banda ancha en todos los sitios y espacios públicos del país, en el 

contexto de una red troncal y una red compartida de telecomunicaciones, a través de un esfuerzo 

coordinado por el Gobierno Federal, con la participación de los Poderes Legislativo y Judicial 
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de la Unión, los Poderes de los Estados de la Federación, los municipios, los órganos de 

gobierno del Distrito Federal, órganos públicos autónomos, dependencias y entidades públicas 

de los tres órdenes de gobierno, instituciones académicas, organismos internacionales y 

organizaciones de la sociedad civil y los demás entes que, por razones de interés general, 

determine la SCT. (Secretaria de comunicaciones y Transportes, SCT, 2014) 

 

La CSIC (Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento) de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es la responsable del programa.  

 

En la ejecución y operación de este Programa se procederá de acuerdo con las políticas 

que al respecto establezcan: 

• El Plan Nacional de Desarrollo,  

• El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes,  

• El Programa para un Gobierno Cercano y Moderno,  

• La Estrategia Digital Nacional,  

• El Programa Nacional de Banda Ancha y 

• Las demás disposiciones que resulten aplicables. 
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Proceso para llevar a cabo el Programa 

 

México Conectado 2 llevará Internet de banda ancha a los sitios y espacios públicos de 

todo el país. Para ello, en cada estado de la República se sigue un proceso que consiste en cinco 

fases: instalación de la mesa de coordinación estatal, planeación, licitación, implementación y 

operación. A continuación se muestran cada una de las fases a detalle: 

 

Fuente: (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2015) 
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Fuente: (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2015)  
 

 
 

Fuente: (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2015)  
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Fuente: (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2015) 

 

 

Metas y resultados del Programa 

 

El programa México Conectado surge con el propósito de cubrir esencialmente los 

siguientes compromisos:  

• Establecer una Agenda Digital por un México Conectado que permita cerrar la brecha 

digital y democratizar el acceso a las tecnologías de la información. 

• Garantizar el acceso a internet de banda ancha en edificios públicos 

• Cumplir con lo establecido en el artículo 6º constitucional: garantizar el derecho de 

acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. 
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• Reforma constitucional de telecomunicaciones: Incluir un programa de banda ancha en 

sitios públicos que identifique el número de sitios a conectar cada año, hasta alcanzar la 

cobertura universal. 

• Realizará las acciones tendientes a garantizar el acceso a internet de banda ancha en 

edificios e instalaciones de las dependencias y entidades de la APF. (federación, 2013) 

 

Las acciones para 2013-2015 incluyen tres procesos nacionales de contratación de 

servicios de acceso a Internet y la instalación de mesas de coordinación de México 

Conectado en entidades federativas para atender las necesidades específicas de los estados.  

 

La meta de México Conectado en 2015 es contar con acceso a Internet en 100,000 sitios 

y espacios públicos. (Secretaria de comunicaciones y Transportes, SCT, 2014) 

 

Beneficios de contar con servicio de conectividad a Internet 

Contar con acceso a internet abre las puertas a la sociedad de la información y del 

conocimiento. Con este proyecto se llevan servicios a todo el territorio nacional, incluidas las 

comunidades y zonas más apartadas y con mayores índices de marginación.  
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El uso de la banda ancha contribuye al desarrollo de los países, genera crecimiento 

económico, creación de empleo, aumento de la productividad y hace más competitivas a las 

empresas y a las comunidades. 

 

Los principales beneficios que busca en programa México Conectado son los siguientes:  

1. Disminuir la Brechas digital: Se espera que al aumentar el número de mexicanos que 

cuentan con acceso a servicios de Internet de banda ancha cada vez más ciudadanos puedan 

ejercer de manera más plena otros derechos fundamentales, tales como la libertad de 

expresión, el derecho a la información, a la salud o a la educación. 

2. Mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos: Busca que cada vez más 

escuelas, centros de salud, bibliotecas y oficinas de gobierno, entre otros sitios y espacios 

públicos, cuenten con acceso a servicios de Internet de banda ancha, para encontrarse en 

posibilidad de prestar servicios de mejor calidad así como ampliar su cobertura. Al 

centralizar las compras para contratar el servicio de Internet para miles de sitios y espacios 

públicos, el programa México Conectado busca conseguir precios más bajos en los recursos 

públicos. El proyecto aprovecha la infraestructura de otros sectores, los recursos 

tecnológicos existentes y las inversiones realizadas con anterioridad con el objetivo de 

minimizar los costos de conectividad en los que incurre el Gobierno Federal.   

3. Ahorrar recursos públicos a través del uso de conectividad: el proyecto México 

Conectado promueve el despliegue de redes de telecomunicaciones que proveen 

conectividad de banda ancha a 65 mil 149 sitios y espacios públicos, tales como: escuelas, 

centros de salud, centros comunitarios, ayuntamientos, bibliotecas y parques. Un sitio 

http://mexicoconectado.gob.mx/notas.php?id=179
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público conectado también puede ser utilizado como hotspot o punto de acceso abierto para 

brindar conectividad a la banda ancha móvil a la comunidad en la que éste se ubica. El 

gobierno federal calcula que en nuestro país existen alrededor de 250 mil sitios y espacios 

públicos. El objetivo de México Conectado es lograr que en los próximos años todos éstos 

cuenten con acceso a Internet de banda ancha. (Transportes, Comunicado 187: Conecta 

Gobierno Federal 65 mil sitios públicos en todo el país en 2014, 2014) 

 

Datos del Acciones de conectividad que requiere México ante el reto de la Sociedad de 

la Información y el Conocimiento 21 Banco Mundial señalan que, en países como México, por 

cada 10% que aumenta la penetración de la banda ancha en la sociedad, el Producto Interno 

Bruto crece 1.38%.4  

 

El acceso universal a internet permite a la población acceso igualitario a plataformas de 

servicios digitales que brinden la oportunidad de adquirir conocimientos, elevar su nivel 

educativo, tener mejor salud, más y mejores oportunidades de empleo, mejor comunicación con 

el gobierno y un fácil acceso a los servicios públicos. Trabajando juntos los distintos órdenes de 

gobierno, se evitará duplicar infraestructura y hacer un uso más eficiente de los recursos 

públicos.  

 

La provisión de conectividad a inmuebles y espacios públicos producirá, entre otras 

consecuencias positivas, la instalación masiva de puntos de acceso a internet a la población en 
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general en dichos inmuebles y espacios, la generación de condiciones para el uso de 

aplicaciones para educación, salud y gobierno, y una mejor prestación de servicios públicos 

mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 Algunos beneficios específicos del acceso a internet son:  

• Aprovechamiento de los equipos de cómputo entregados a alumnos de 5º y 6º de 

primaria. 

• Impulso a la telemedicina y al uso del expediente clínico electrónico en hospitales, 

clínicas y centros de salud.  

• Uso de contenidos y aplicaciones para la prevención y la atención de desastres naturales. 

4 Qiang. C., Economic Impacts of Broadband, 2010, Banco Mundial. Acciones de 

conectividad que requiere México ante el reto de la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento  

• Desarrollo de los proyectos de ventanilla única, gobierno electrónico y gobierno abierto.  

 

Ejemplos de programas del Gobierno de la República a los que contribuye el acceso a 

internet que puede brindar México Conectado 

SECTOR EDUCATIVO  

1. Suministro de equipos de cómputo a alumnos de 5º y 6º de primaria 

2. Escuelas de Tiempo Completo 
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3. Atención a la Demanda de Educación para Adultos  

4. Fortalecimiento del Servicio de Educación Telesecundaria  

5. Programa Nacional de Lectura 

6. Escuelas de Calidad 7 Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes 

y Jóvenes Embarazadas  

7. Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes 

8. Educación Inicial y Básica para la Población Rural Indígena  

SECTOR SALUD  

1. Expediente Clínico Electrónico 

2. Cartilla Electrónica de Vacunación 

3. Caravanas de la Salud  

4. Atención a Familias y Población Vulnerable  

5. Atención a Personas con Discapacidad  

6. Protección y Desarrollo Integral de la Infancia Acciones de conectividad que 

requiere México ante el reto de la Sociedad de la Información y el Conocimiento  

PROGRAMAS SOCIALES 

1. Cruzada Nacional Contra el Hambre  

2. Oportunidades  

3. Pensión de Adultos Mayores  

4. Seguro de Vida para Jefas de Familia  

5. Empleo Temporal 6 3X1 para Migrantes  

6. Centros Comunitarios de Aprendizaje  
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7. Hábitat 

8. Rescate de Espacios Públicos  

9. Emprendedores Juveniles 

10. Apoyo al Fortalecimiento de Instancias Municipales de Juventud  

11. Albergues Escolares Indígenas  

12. Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena 

13. Fondos Regionales Indígenas  

OTROS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES 

1. Ventanilla Única Electrónica para Trámites y Servicios  

2. Certificado Electrónico de Nacimiento  

3. Gobierno Abierto  

4. Firma Electrónica Avanzada  

5. Implementación del Sistema de Justicia Penal  

6. Programa Nacional de Atención a Desastres  

7. Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres  

8. Programa Nacional de Armonización Contable 

9. Fomento a la Conservación y el Aprovechamiento Sustentable de la Vida 

Silvestre  

10. Programa de Modernización Catastral (República, 2013) 
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Resultados del  Programa México Conectado 2 2014 

 

Redes satelitales nacionales 

Con la finalidad de acelerar el proceso de acceso a Internet en sitios y espacios públicos 

en zonas marginadas y remotas, se desplegaron dos redes satelitales durante el 2014. 

• Para el primer semestre se proyectó implementar la red satelital que utiliza la 

capacidad para cobertura social del satélite “Bicentenario con la finalidad de  

brindar acceso a Internet en aproximadamente 4 mil sitios y espacios públicos 

ubicados en los municipios que también son objetivo de la Cruzada Nacional 

Contra el Hambre. 

• Implementar la Red Satelital México Conectado I, a través de la cual se proveería 

conectividad en aproximadamente 10 mil sitios y espacios públicos. (Transportes, 

Programa Institucional 2014 - 2018 Telecomunicaciones de México, 2014) 

 

 Red terrestre nacional 

Para el segundo semestre de 2014 se  inició el desarrollo de la Red Terrestre México 

Conectado II, mediante la cual se pretende brindar acceso a Internet a sitios y espacios públicos 

ubicados en localidades urbanas y semiurbanas del país. 
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De acuerdo al comunicado 428 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

reporta que para el año 2014 el proyecto México Conectado cumplió su meta anual de conectar 

más de 65 mil sitios públicos a internet de banda ancha durante este año; además de que ya se 

inició el trámite de petición para la cesión del título de cesión de derechos de la red pública de 

telecomunicaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a Telecom de México. 

 

Se indica que gracias a este programa, el Gobierno Federal permite llevar internet de 

banda ancha a gran parte de las poblaciones de la República Mexicana, a través de diversas 

tecnologías como son: antenas wifi (ya en operación), fibra óptica, cable coaxial, par de cobre, 

soluciones inalámbricas y redes satelitales. A pesar de la dispersión de los sitios públicos, se 

logró llegar a escuelas y clínicas lejanas, en donde incluso existe un bajo nivel de población.  

 

Durante este año se trabajó en 65 mil sitios diferentes de todas las dependencias y 

entidades de la administración pública federal, de las 32 entidades federativas y ya cubre el 98 

por ciento de los municipios del país.  

 

También se logró instalar las mesas de coordinación en nueve estados, en los que se 

llevan acciones para definir los lugares a conectar: Morelos, Colima, Tabasco, Estado de 

México, Sonora, Puebla, Yucatán, Quintana Roo y Michoacán. Por ejemplo, Morelos, Colima y 

Tabasco ya están en el segundo proceso de licitación, es decir, se concluyó la primera parte para 
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conectar sitios públicos. En Morelos y Tabasco se adjudicó el 60 por ciento de los sitios a 

conectar, y en Colima, el 40 por ciento. (Secretaria de comunicaciones y Transportes, SCT, 

2014) 

Los resultados e acuerdo con el sitio WEB del programa México Conectado 2014 se 

reportan de la siguiente manera: 

 

Mesas de coordinación estatales: En 2014 

nueve  entidades iniciaron el proceso de México 

Conectado para que todos sus sitios y espacios 

públicos cuenten con acceso a internet.  

Fuente: (Secretaria de comunicaciones y 

Transportes, SCT, 2014) 

 

Número de sitios y espacios público con 

acceso a internet contratados a través de 

México Conectado: Para diciembre de 2014 ya 

estaban conectados 65 mil 149 sitios alrededor 

de la República Mexicana. 

 

Fuente: (Secretaria de comunicaciones y Transportes, 
SCT, 2014) 

Tabla 19 Mesas de coordinación estatales. 

Tabla 20 Sitios y espacios públicos con acceso 
a internet a través de México Conectado. 
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Número de sitios y espacios públicos con 

acceso a internet contratados por México 

Conectado por entidad federativa: Tabasco fue el 

estado que mayor número de sitios y espacios 

públicos conecto en 2014 con una cifra total de 5 

mil 358 sitios. 

Fuente: (Secretaria de comunicaciones y Transportes, 2014) 

 

 

Número de sitios y espacios 

públicos con acceso a internet en 

localidades rurales y urbanas Enero – 

Diciembre 2014: en comunidades 

rurales a finales de ese año se 

conectaron a un poco más 30 mil 

espacios públicos. 

Fuentes: (Secretaria de comunicaciones y Transportes, 2014) 

 

 

Tabla 21 Número de sitios y espacios públicos 
con acceso a internet por México Conectado por 

entidad federativa 

Tabla 22 Número de sitios y espacios públicos con acceso 
a internes en localidades rurales y urbanas Ene - Dic 2014 
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Número de sitios y espacios públicos 

con acceso a internet en localidades rurales 

y urbanas por entidad federativa: Chiapas, 

Tabasco y Veracruz fueron los estados que 

más sitios públicos conectaron en áreas 

rurales. 

Fuente: (Secretaria de comunicaciones y 

Transportes, SCT, 2014) 

 

 

 

Números de sitios y espacios 

públicos con acceso a internet por tipo de 

tecnología Enero – Diciembre 2014: fue a 

través de la conexión terrestre que en 2014 

se conectaron a 35 mil sitios; seguida por la 

satelital y los grandes anchos de banda. 

 

Fuente: (Secretaria de comunicaciones y Transportes, 2014) 

Tabla 23 Número de sitios y espacios públicos con 
acceso a internet el localidades rurales y urbanas por 

entidad federativa. 

Tabla 24 Número de sitos y espacios públicos con 
acceso a internet por tipo de tecnología Ene – Dic 2014 
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Número de sitios y espacios 

públicos con accesos a internet según 

tipo de tecnología por entidad 

federativa: Tabasco, Michoacán y 

Durango se benefician por la 

conexión terrestre: Michoacán y 

Durango por la satelital; y el Distrito 

Federal con los grandes anchos de 

banda. 

Fuente: (Secretaria de comunicaciones y Transportes, SCT, 2014) 

 

 

Número de sitios y espacios 

públicos con acceso a internet según 

tipo de servicio Enero – Diciembre 

2014: El sistema educativo es el más 

beneficiado con este proyecto. 

Fuente: (Secretaria de 

comunicaciones y Transportes, SCT, 2014) 

Tabla 25 Número de sitios y espacios públicos con accesos a 
internet según el tipo de tecnología por entidad federativa. 

Tabla 26 Número de sitios y espacios públicos con acceso a 
internet según el tipo de servicio Ene – Dic 2014 
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Número de sitios y espacios 

públicos con acceso a internet según tipo 

de servicio por entidad federativa: El 

sistema educativo es el más beneficiado 

con este proyecto. 

 

Fuente: (Secretaria de comunicaciones y 

Transportes, SCT, 2014) 

 

Número de sitios públicos 

que cuentan con antena Wi-fi 

exterior para acceso público a 

internet: Para el término de  2014, 

28 mil 142 sitios en nuestro país se 

conectaban en el exterior a través 

de Wi-fi. 

 

Fuente: (Secretaria de 

comunicaciones y Transportes, SCT, 2014) 

 

Tabla 27 Número de sitios y espacios públicos con acceso 
a internet según el tipo de servicio por entidad federativa. 

Tabla 28 Número de sitios públicos que cuentan con antena 
Wi-fi para acceso público a internet 
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Capacidad total contratada con 

tecnología satelital Enero – Diciembre 

2014: la capacidad total contratada por el 

proyecto para sitios conectados con 

tecnología satelital es de 30 mil Mbps. 

 

 

 

 

Fuente: (Secretaria de comunicaciones y Transportes, SCT, 2014) 

 

 

 

 

Capacidad  total contratada con 

tecnología terrestre Enero – Diciembre 

2014: LA capacidad total contratada por el 

Proyecto para los sitios conectados con 

tecnología terrestre es de 380 mil Mbps. 

 

 

Fuente: (Secretaria de comunicaciones y Transportes, 
SCT, 2014) 

 

 

 

Tabla 29 Capacidad total contratada con tecnología  
satelital Ene – Dic 2014 

Tabla 30 Capacidad total contratada con 
tecnología terrestre Ene – Dic 2014 
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Capacidad total contratada con 

tecnología satelital Enero – Diciembre 

2014: La capacidad total contratada por el 

Proyecto para los sitios conectados con 

tecnología satelital es de 30 mil Mbps. 

   

 

 

 

 

Fuente: (Secretaria de comunicaciones y Transportes, SCT, 2014) 

Número de 

beneficiarios por entidad 

federativa: El número de 

beneficiarios en el país 

aumenta cada vez más, en el 

2014 alcanzó un total de 18 

millones 184 mil 680 personas 

conectadas a internet. 

 

 

Fuente: (Secretaria de comunicaciones y Transportes, SCT, 2014) 

 

 

Tabla 31 Capacidad total contratada con tecnología 
satelital Ene – Dic 2014 

Tabla 32 Número de beneficiarios por entidad federativa. 
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Número de 

beneficiarios por tipo de 

servicio: Los servicios 

educativos son los mayores 

beneficiados de estas 

acciones alcanzando los 14 

millones de escuelas con 

conexión a internet gratuito. 

 

 

Fuente: (Secretaria de comunicaciones y Transportes, SCT, 2014) 

 

 

  

Tabla 33 Número de beneficiarios por tipo de servicio. 
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Capitulo III 

Análisis del proceso y resultado de la licitación pública 
electrónica para la contratación de servicios para la red 

México Conectado 2 
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Licitación 

 

Una licitación es un proceso administrativo por el cual la Administración Pública elige al 

proveedor con el que se celebrara un convenio para satisfacer diversos objetivos.  

 

Es un proceso que puede ser ocupado para dos tipos de operaciones, el primero es para 

que el gobierno adquiera bienes o servicios de algún particular y la segunda opción es para que 

el Estado concesione a los particulares el uso de un bien de dominio público o para la prestación 

de un servicio público.  

 

La finalidad de un proceso de licitación es asegurar para la Administración Pública que 

contaran con la mejor opción en cuanto a precio, calidad y oportunidad; ya que mencionamos 

que es un proceso para su cumplimiento se deben seguir una serie de pasos estructurados para 

obtener el resultado o finalidad con la que se publica dicha licitación, los pasos que comprende a 

grandes rasgos son los siguientes: 

1. Preparación de bases. Se establecen los objetivos y requisitos que deben cumplir 

todos los participantes.  

2. Publicación de convocatoria. Se invita a los interesados a participar en el proceso 

3. Publicación de bases de la licitación. Se comparten los requisitos del proceso con 

los interesados.  
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4. Presentación de propuestas. Los participantes que cumplan con los requisitos 

establecidos en las bases entregan sus propuestas para que sean sometidas a 

evaluación.  

5. Apertura de ofertas. Los participantes conocen todas las propuestas presentadas  

6. Resolución. La autoridad que convoque al proceso determina cual es el 

participante con la mejor propuesta que cumpla con los requisitos señalados en 

las bases  

7. Formalización del acto. Se formaliza el proceso con la firma del contrato entre 

ambas partes 

8. Inicio de prestación de servicios 

La información presentada proviene de la siguiente fuente: (ORG) 

Una vez establecido en qué consiste el programa México Conectado y los objetivos que 

tiene será analizada la licitación pública y el proceso llevado a cabo para la selección de los 

proveedores que proporcionaran el servicio de internet de banda ancha a nivel nacional.  

 

Objeto de la Licitación 

 

La Licitación Pública Electrónica para la contratación del “Servicio de conectividad a 

Internet en sitios públicos para la Red México Conectado 2”, publica sus bases por medio del 

sistema electrónico CompraNet. Es convocada por el área del Fideicomiso Público 2058, a 

través de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC) de la 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El contratante será el Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) en su carácter de Fiduciario y la propia CSIC, como 

administradora y supervisora del contrato. 

 

El Proyecto México Conectado constituye una coordinación de los gobiernos de la 

República, estatales, municipales e instituciones académicas para llevar Internet de banda ancha 

a escuelas, hospitales, clínicas, centros de salud, centros comunitarios, oficinas de gobierno y 

espacios públicos, entre otros. El objetivo del Proyecto México Conectado consiste en contribuir 

a reducir la brecha digital que existe en el país, contribuir al acceso universal de los mexicanos a 

la banda ancha y proveer acceso a banda ancha en sitios públicos. Su ejecución contribuye al 

cumplimiento de los objetivos establecidos en la Reforma Constitucional en Materia de 

Telecomunicaciones y Competencia Económica1, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el 

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 y la Estrategia Digital Nacional. El 

Proyecto prevé diversos procedimientos de contratación conforme a la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público para las treinta y dos entidades federativas de 

México. (Secretaria de comunicaciones y Transportes, 2014) 

 

La Secretaría, por conducto de la CSIC, desarrolla el presente proceso de licitación con 

objeto de contratar el “SERVICIO DE INTERNET EN SITIOS PÚBLICOS EN LA 

REPUBLICA MEXICANADENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO MÉXICO 

CONECTADO”. 
                                                 

1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013 
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Componentes de la Licitación. 

La presente licitación se integra por 98760 partidas conformadas cada una por un Sitio  

  

Características físicas del servicio. 

Conforme a los listados de Sitios que se han establecido, el Proveedor deberá 

proporcionar el Servicio en cada Sitio mediante conectividad terrestre2, a través de redes de 

telecomunicaciones alámbricas o inalámbricas. (Secretaria de comunicaciones y Transportes, 

2014) 

 

Datos generales 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

LA-009000937-N10-2014 

EJERCICIO FISCAL DE LA CONTRATACIÓN 

Este procedimiento será cubierto con recursos presupuestales del Fideicomiso 2058 y se 

hará en el contrato la distribución expresa de la parte correspondiente a los ejercicios fiscales 

2014, 2015, 2016 y 2017. 

IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS PROPOSICIONES 

                                                 
2 No se aceptarán proposiciones que incluyan conectividad satelital 
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Las proposiciones y todo lo relacionado con las mismas, deberán presentarse en idioma 

español y cotizarse en moneda nacional. 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 

Se cuenta con disponibilidad presupuestaria de recursos autorizada por el Comité 

Técnico del Fideicomiso número 2058. 

PARTICIPACIÓN DEL TESTIGO SOCIAL. 

Se hace del conocimiento a los interesados en participar en éste proceso licitatorio, que a 

solicitud de la SCT, la Secretaría de la Función Pública le informó mediante oficio 

UNCP/309/BMACP/0383/2014 de fecha 24 de abril, que el Comité de designación de Testigos 

Sociales, nombró al Ingeniero Javier Delgado Serrano como Testigo Social para este 

procedimiento.  

La SCT reconoce como Testigo Social y representante legítimo e imparcial de la 

sociedad civil al C. Ing. Javier delgado Serrano. 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

Este procedimiento de contratación se apegará a lo dispuesto en la Ley, su Reglamento y 

demás requisitos y disposiciones establecidas por la Secretaría de la Función Pública (SFP). 
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Proceso de la licitación México Conectado 2  

 

Ahora bien, conozcamos como fue el proceso de licitación para el “SERVICIO DE 

CONECTIVIDAD A INTERNET EN SITIOS PÚBLICOS PARA LA RED MÉXICO 

CONECTADO 2” 

 

Conforme a lo establecido en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que 

se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública 

Gubernamental denominado CompraNet” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 

de junio de 2011 para aquellos licitantes que deseen participar, será requisito indispensable 

registrarse a través de CompraNet. 

 

ÁREA CONVOCANTE 

El área convocante será el Fideicomiso Público 2058, a través de la Coordinación de la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC) de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, ubicada en Avenida Xola y Avenida Universidad S/N, Cuerpo “C”, oficina 117, 

Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03020, en México, Distrito Federal. 

El contratante será el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) en 

su carácter de Fiduciario y la propia CSIC, como administradora y supervisora del contrato. 
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MEDIO QUE SE UTILIZARÁ Y CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 126 y 134 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 25 primer párrafo, 26 fracción I, 26 

Bis fracción II, 27, 28 fracción I, 29, y demás disposiciones aplicables que establece la Ley, así 

como a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, en adelante el Reglamento, celebrará la  

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA. 

No se recibirán proposiciones de forma presencial ni enviadas a través de servicio postal 

o mensajería. 

 

IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS PROPOSICIONES 

Las proposiciones y todo lo relacionado con las mismas, deberán presentarse en idioma 

español y cotizarse en moneda nacional. 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

Este procedimiento de contratación se apegará a lo dispuesto en la Ley, su Reglamento y 

demás requisitos y disposiciones establecidas por la Secretaría de la Función Pública (SFP). 
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Alcance de la licitación pública nacional electrónica 

Por medio de la presente licitación se contratará el servicio descrito en el Anexo 1 

“Anexo Técnico”  “ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO”. 

 

Los licitantes deberán presentar a través del sistema CompraNet, para cada sitio/partida 

en la que participen, sus ofertas conforme a lo especificado en el Anexo 2 “Proposición 

Económica” atendiendo los sitios descritos en el “Anexo Técnico” y su apéndice A. Las 

propuestas económicas deberán ser incorporadas al sistema CompraNet en formato .csv 

 

En este procedimiento no se establecen precios máximos de referencia. 

 

Los equipos que utilicen para proveer los servicios que coticen deberán cumplir en su 

caso, con la Norma Oficial Mexicana, con las normas mexicanas según proceda y a falta de 

estás, las Normas Internacionales. 

 

Las características de los servicios a contratar se establecen en el Anexo 1 “Anexo 

Técnico” de esta convocatoria. Se formalizará a través de uno o varios contratos por parte del 

Fideicomiso 2058 y será(n) suscrito(s) con el (los) licitante (s) que resulte (n) adjudicado (s),y 

por BANOBRAS y la CSIC, por una vigencia total de 36 meses (3 [tres] años). 
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En este procedimiento de contratación no aplicará la modalidad de ofertas subsecuentes 

de descuento. 

 

Los servicios descritos en el Anexo 1 “Anexo Técnico” serán adjudicados por sitios, de 

conformidad con el criterio de evaluación de costo beneficio a él (o los) Licitante(s) cuya 

proposición presente el mayor beneficio neto y que cumpla(n) con todos los requisitos técnicos, 

administrativos y legales establecidos en esta convocatoria, en la Ley, en el Reglamento y 

demás disposiciones aplicables. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 36 Bis, segundo párrafo de la Ley, y primer 

párrafo del artículo 54 del Reglamento, si derivado de la evaluación de las proposiciones se 

obtuviera un empate entre dos o más licitantes, se adjudicará el contrato de conformidad con el 

criterio de desempate previsto en el párrafo segundo y tercero del artículo 36 Bis de la Ley, se 

adjudicará el contrato en primer término a las micro empresas, a continuación se considerarán a 

las pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la 

que tenga el carácter de mediana empresa. 

 

En caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación de los sectores 

señalados en el párrafo anterior, o bien, de no haber empresas de este sector y el empate se diera 

entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES conforme a lo establecido en el tercer 

párrafo del artículo 36 bis de la Ley y los párrafos segundo, tercero  y cuarto del artículo 54 del 
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Reglamento, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador 

del sorteo por insaculación, el cual consistirá en depositar en una urna o recipiente transparente, 

las boletas con el nombre de cada licitante empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la 

boleta del licitante ganador y posteriormente las demás boletas de los licitantes que resultaron 

empatados en el (los)sitio (s), con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán 

tales proposiciones.  

 

Cuando se requiera llevar a cabo el sorteo por insaculación, el Área contratante deberá 

girar invitación al órgano interno de control y al Testigo Social, para que en su presencia se 

lleve a cabo el sorteo. 

 

Datos e informes 

 El proveedor se compromete a proporcionar a la SFP en caso de que se lo requiera 

los datos e informes que con motivo de la contratación que de este procedimiento se derive, así 

como los referenciados al desarrollo y ejecución de las misma, que en su caso requieran en el 

ámbito de sus atribuciones y en apego a lo previsto por el artículo 57, tercer párrafo de la Ley. 

 

Transferencia de derechos 

 Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato una vez adjudicado, no 

podrán ser transferidos en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona física o moral 

excepto los derechos de cobro, previa autorización expresa y por escrito de la CSIC. 
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Patentes, marcas y derechos de autor 

 Al (a los) licitante(s) al (a los que) que se le(s) adjudique el contrato asumirá(n) la 

responsabilidad total que resulte, en el caso de que al prestar el servicio a la CSIC, infrinja(n) 

patentes, marcas o viole(n) el registro de derechos de autor. 

 

Daños y perjuicios 

 El proveedor será directamente responsable de los daños y perjuicios que se causen 

a la CSIC y/o a terceros con motivo de la prestación del servicio materia de este instrumento, 

por negligencia, impericia, dolo o mala fe, o por mal uso que éste haga de las instalaciones de la 

Secretaría y estará obligado a resarcir a ésta de los mismos, cubriendo los importes que 

determine al respecto esta última. 

  

  

Daños y perjuicios: La distinción de estos conceptos, desde el punto de vista legal, se 

formula diciendo que daño es la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por falta del 

cumplimiento de una obligación y perjuicio es la privación de cualquier ganancia lícita que 

debiera haberse obtenido con el cumplimiento. 

 

 Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta del 

cumplimiento de la obligación, ya sea que se haya causado o que necesariamente deban 

causarse. 
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Condiciones contenidas en la convocatoria del procedimiento 

 Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26 séptimo párrafo de la Ley, no 

podrá ser negociada ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria, así 

como las proposiciones presentadas por los licitantes. 

  

Los anexos administrativos y técnicos forman parte integrante de la presente 

convocatoria. 

 

 La presente convocatoria y sus respectivos anexos, formarán parte del contrato que 

de la misma se derive. 

 

Controversias en los medios remotos de comunicación electrónica 

 Por tratarse de un procedimiento con carácter de electrónico, en el supuesto de que 

se suscite una controversia relacionada con la información enviada por estos medios, la 

autoridad competente podrá solicitar a la SFP, exhiba los archivos electrónicos que obran en 

poder de CompraNet así como la impresión de éstos debidamente certificados, a efecto de 

desahogar las pruebas a que haya lugar conforme a las disposiciones normativas que resulten 

aplicables. 
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Confidencialidad 

 El (los) licitante(s) ganador(es) se compromete(n) a guardar la confidencialidad 

debida y por ende, a no divulgar ni dar a conocer a terceros distintos de la CSIC, la información 

que con motivo de la celebración del contrato respectivo llegue(n) a tener acceso. Esta 

obligación se mantendrá vigente aún después de la expiración o rescisión del Contrato. 

 

Lugar y fecha de prestación del servicio 

 El servicio deberá prestarse por 36 (treinta y seis) meses contados a partir de la 

instalación del sitio conforme al apartado “No habrá anticipos del numeral II.h.1” 

 

 La CSIC a través del Titular de la Dirección General Adjunta de Integración de 

Contenidos “A”, en términos del artículo 84 del Reglamento, deberá en todo tiempo administrar 

y verificar que las especificaciones y la prestación del servicio se realicen conforme a las 

características contenidas en el Anexo 1 “Anexo Técnico”. 

 

 La CSIC no aceptará prórrogas cuando el (o los) proveedor(es) no preste(n) los 

servicios en el plazo estipulado por causas imputables a él (ellos). 
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NOTA INFORMATIVA: para los participantes de países miembros de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico y firmantes de la Convención para Combatir el 

Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.  

 

Condiciones del procedimiento de licitación que entre otras se incluirán en el contrato correspondiente 

 

CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley, el pago se realizará dentro 

de los 20 (veinte) días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que el proveedor 

concluya a satisfacción de la CSIC el servicio señalado en el Anexo 1 “Anexo Técnico”, previa 

aceptación y entrega de la factura respectiva debidamente requisitada. Dicho pago se tramitará 

en la Dirección General Adjunta de Integración de Contenidos “A” de esta Secretaría y será 

cubierto vía electrónica con recursos del Fideicomiso 2058, a través del Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos, S.N.C.; para lo cual deberá presentar a dicha Dirección General 

Adjunta de Integración de Contenidos “A” la documentación siguiente: 

• Copia del Registro Federal de Contribuyentes expedido por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) con homoclave. 

• Constancia del domicilio fiscal a nombre del beneficiario. 

• Para el caso de personas físicas, copia de la Clave Única de Registro de 

Población (CURP) del beneficiario. 

• Para el caso de personas morales, poder notarial del representante legal, en el 

caso de personas físicas, identificación oficial con fotografía y firma. 
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• Constancia de Institución Financiera firmada y sellada sobre la existencia de la 

cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya el número de 

cuenta con once posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) 

con 18 posiciones que permita realizar transferencias electrónicas de fondos, a 

través de los sistemas de pago. 

• Todos los documentos deberán ser totalmente legibles y en su caso no mayor a 

tres meses de antigüedad. 

El proveedor deberá seguir el procedimiento de pago que se describe a continuación: 

El proveedor deberá presentar en las oficinas de la Dirección General Adjunta de 

Integración de Contenidos “A” de la CSIC, situadas en Av. Xola y Av. Universidad s/n, Cuerpo 

"C", P.B, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020, México, Distrito Federal, y 

mediante correo electrónico a los siguientes: oscar.martinez@sct.gob.mx y 

finanzas.fid@sct.gob.mxlas facturas debidamente requisitadas para su validación, en el entendido 

de que dichos documentos deberán expedirse a nombre de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, con R.F.C. 

SCT051121NN0 y con el mismo domicilio definido. 

 

La CSIC, en un plazo de 3 (tres) días hábiles, contados a partir de la recepción de las 

facturas correspondientes y sus anexos, llevará a cabo la revisión de los informes, actas y 

entregables mencionados en el Anexo 1 “Anexo Técnico”, tales como documentos y reportes 

mensuales de avance, entre otros, así como la validación técnica del servicio, actas de entrega 

mailto:oscar.martinez@sct.gob.mx
mailto:finanzas.fid@sct.gob.mx
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recepción, reportes de avance semanal, precios unitarios, cantidad, cálculos, importe, etcétera, y 

si los datos son correctos, se continuará con el procedimiento de pago de los servicios. 

 

 

En caso de errores o deficiencias en las facturas y/o su documentación anexa, dentro del 

plazo de tres días hábiles siguientes al de su recepción, la Dirección General Adjunta de 

Integración de Contenidos “A”  le indicará por escrito al proveedor las deficiencias de 

elaboración de los comprobantes y/o documentación anexa que deberá corregir para que éste 

efectúe las correcciones necesarias y así reiniciar el trámite de pago, por lo que el plazo de 20 

(veinte) días naturales iniciará a partir de la fecha de la nueva presentación. 

 

La CSIC a través de sus áreas Técnicas validará las facturas, entregables e importes de 

pago mediante oficio respectivo, mismo que turnará a la Dirección General Adjunta de 

Integración de Contenidos “A”  de la CSIC, para que ésta, en un plazo de 3 (tres) días hábiles a 

partir de la recepción, lleve a cabo la revisión de los datos de la cuenta de cheques a la que 

habrán de depositarse los recursos, así como el nombre del beneficiario de ésta, entre los que 

estarán: la institución donde abrió la cuenta, número de cuenta de cheques, nombre y número de 

la sucursal y nombre y número de plaza, clave bancaria estandarizada, así como, que se cumpla 

con los requisitos fiscales, descripción del servicio, precios unitarios, cantidad, cálculos, 

importe, R.F.C., impuestos, etc., y si los datos son correctos, se turnarán al Fiduciario para 

continuar el procedimiento para el pago del servicio en el término referido. 
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El Fiduciario se abstendrá de efectuar pago alguno, sin incurrir en responsabilidad, si la 

CSIC así se lo solicita, debido a incumplimiento del proveedor a lo establecido en este numeral. 

 

No habrá anticipos. 

 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrarlos 

más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley 

de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los 

intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por 

días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 

cantidades a disposición de la CSIC. 

 

El pago del servicio quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor 

deba efectuar por concepto de penas convencionales. 

 

El pago de la contraprestación del presente servicio se realizara de conformidad con la 

fecha de inicio de la prestación del servicio de internet de banda ancha, la cual será a partir de la 

fecha de instalación que se determinará de acuerdo a lo siguiente: 
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Fecha de instalación del sitio cumpliendo 
con todos y cada uno de los requerimientos 
contenidos en el presente anexo y de la 
convocatoria 

Fecha de inicio de los servicios para 
efectos de pago 

Entre el 1° y el último día del mes según 
corresponda (28, 29, 30 o 31) 

Primer día del mes siguiente al que se 
reportó instalado el sitio 

FUENTE: WWW.COMPRANET.COM.MX 
Tabla 34, Fechas de Pago 

 

Esto quiere decir que los sitios instalados se agruparan mensualmente con el fin de 

consolidarlos en una fecha de arranque común y se pueda determinar la fecha de término de la 

prestación del servicio. Por lo que cada grupo de sitios se pagará de manera mensual con la 

misma fecha de inicio y termino. La vigencia de cada sitio será de 36 meses contados a partir de 

su fecha tomada como inicio de servicio para efectos de pago. 

 

AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS 

Con base a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal que corresponda, la CSIC hace una atenta invitación a los proveedores para que se afilien 

al programa de Cadenas Productivas, con el único requerimiento de inscribirse y contar con el 

servicio de internet o teléfono. En caso de interesarse en conocer más a fondo este programa, 

podrán acceder a la dirección electrónica http://www.sct.gob.mx/informacion-general/cambio-

estructural/cadenas-productivas/. 

• El licitante ganador, con base en la información que se indica en el Anexo 

4“CADENAS PRODUCTIVAS” podrá iniciar su afiliación en un plazo no 

mayor a cinco días naturales posteriores al fallo, comunicándose al número 

http://www.sct.gob.mx/informacion-general/cambio-estructural/cadenas-productivas/
http://www.sct.gob.mx/informacion-general/cambio-estructural/cadenas-productivas/
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telefónico 50.89.61.07 o al 01.800.nafinsa (01-800-6234672), o acudiendo a las 

oficinas de Nacional Financiera, S.N.C. donde se le atenderá para el proceso de 

afiliación. 

• También cuenta con un esquema de factoraje que está a disposición de todos los 

proveedores de la Administración Federal. Para aquellos proveedores que estén 

interesados en utilizar este esquema de factoraje, al respecto encontrará mayor 

información en la página web de Nacional Financiera: 

http://www.nafin.com/portalnf/content/ventas-al-gobierno/programa-de-

compranet-del gobierno-federal/cadenas-productivas.html 

 

La afiliación al programa es por única vez, por lo que no es necesario realizar el proceso 

de nueva cuenta en alguna otra dependencia o entidad, además de que no tiene ningún costo. 

 

Penas Convencionales y Deductivas 

De conformidad a lo establecido en el Artículo 53 y 53 Bis de la Ley, la CSIC aplicará 

las siguientes penalizaciones y deductivas: 

 

 

 

 

 

http://www.nafin.com/portalnf/content/ventas-al-gobierno/programa-de-compranet-del%20gobierno-federal/cadenas-productivas.html
http://www.nafin.com/portalnf/content/ventas-al-gobierno/programa-de-compranet-del%20gobierno-federal/cadenas-productivas.html
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CONVENCIONALES: 

 

1. Por atraso en la instalación de la totalidad de los Servicios dentro del Plazo 

Máximo de Instalación (PMI) calculado conforme al numeral 1.1 del Apéndice D 

del Anexo 1 “Anexo Técnico”, el Proveedor estará sujeto a la aplicación de una 

pena convencional equivalente al 2.5% del Monto Mensual por Sitio, esto por 

cada día de retraso y por cada Sitio en dónde el Servicio no fue instalado dentro 

del plazo. 

2. Por la remisión a la CSIC de actas de entrega-recepción que no se encuentren 

debidamente requisitadas e integradas, se aplicará una pena convencional de 10% 

del Monto Mensual por Sitio, esto para cada acta de entrega-recepción que se 

presente con deficiencias. 

3. Por atraso en la reubicación y reasignación de servicios en el plazo establecido en 

el apartado 8 del Apéndice D del Anexo 1 “Anexo Técnico”, se aplicará una pena 

convencional equivalente al 2.5% del Monto Mensual por Sitio por cada día de 

retraso y por cada Servicio que no fue reubicado o reasignado dentro del plazo. 

 

La suma de las Penas Convencionales no deberá exceder el 20% del monto establecido 

para la garantía de cumplimiento, una vez alcanzado el 20% se procederá a la rescisión del sitio 
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DEDUCTIVAS: 

 

• Por incumplimiento en el plazo de 20 minutos para enviar el correo de respuesta 

señalado en el apartado 1.3 del Apéndice C del Anexo 1 “Anexo Técnico”, se 

aplicará una deductiva equivalente al 1% del Monto Mensual por Sitio, esto por 

cada hora de retraso y por cada reporte generado que incumple con dicho plazo. 

• Por incumplimiento en el plazo de 4 horas para enviar la actualización del estatus 

de los reportes señalado en el apartado 1.4 del Apéndice C del Anexo 1 “Anexo 

Técnico”, se aplicará una deductiva equivalente al 1% del Monto Mensual por 

Sitio, esto para cada uno de los Servicios incluidos en el reporte correspondiente 

por cada hora de retraso. 

• Por incumplimiento en la provisión de los servicios a que se refiere el apartado 5 

del Apéndice C del Anexo 1, se procederá a aplicar una deducción equivalente al 

1% sobre el Monto Mensual  Contratado. 

• 1.7. Por no atender las solicitudes de cambios a la configuración a que se refiere 

el Apartado IV.5 del Anexo 1 Anexo Técnico” en menos de 24 horas, se aplicará 

una deducción de 1% del Monto Mensual Contratado por cada hora de retraso. 

 

La CSIC podrá realizar verificaciones sobre las políticas de filtrado, priorización o 

seguridad de acuerdo al acceso solicitado en el numeral 4.6 del Apéndice B del Anexo 1 “Anexo 
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Técnico”, de no estar actualizadas se aplicará una deducción del 2.5% del Monto Mensual 

Contratado . 

Por no presentar en tiempo y conforme al formato, el reporte al que se refiere el numeral 

4.4 del Apéndice B del Anexo 1 “Anexo Técnico”, se aplicará una deducción del 1% del Monto 

Mensual Contratado por cada día de retraso en la entrega. 

• Por  deficiencias en el Servicio de acuerdo a lo especificado en el Anexo 1 

“Anexo Técnico”, sus Apéndices y el Contrato,  se aplicará mensualmente una 

deducción equivalente al 2.5 % del Monto Mensual del Sitio por cada día 

transcurrido desde el momento que se detecte la deficiencia y  hasta que la misma 

sea corregida. 

• La siguiente tabla detalla el porcentaje por concepto de deducciones que se 

aplicarán al Monto Mensual Contratado por Sitio en caso de incumplimiento de 

los niveles de disponibilidad del Servicio por cada sitio: 

 

Horas al mes sin Servicio Deducción porcentual del Monto Mensual por 
sitio 

De A 
0 14:00 0 

14:01 18:00 20 
18:01 22:00 40 
22:01 26:00 60 
26:01 En adelante Se considerará como servicio no prestado 

FUENTE: WWW.COMPRANET.COM.MX 
Tabla 35, Porcentaje de Deducciones en caso de Incumplimiento 

 

• Cuando como resultado de las auditorías o pruebas de desempeño se detecten 

fallas en el Portal de Acceso y Portal de Encuestas señalados en los apartados 
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V.5. y V.6 del Anexo 1 “Anexo Técnico”, se aplicará mensualmente una 

deducción equivalente al 1% del Monto Mensual Contratado. 

• Por incumplimiento en la entrega del reporte semanal de avance de instalaciones 

señalado en el apartado 6, del Apéndice D del Anexo 1 “Anexo Técnico”, por 

cada día de retraso se aplicará una deductiva equivalente al 1% del Monto 

Mensual por Sitio, esto porcada Sitio en dónde el Servicioaún está pendiente de 

entrega. 

• Por incumplimiento en el plazo de 2 semanas de entrega de la copia del formato 

de identificación de la empresa y/o la fotografía que se señalan en el apartado 2 

del Apéndice D del Anexo 1 “Anexo Técnico”, se aplicará una deductiva 

equivalente al 2.5% del Monto Mensual Contratado por cada día de retraso. 

 

La suma de las Deductivas no deberá exceder el 20% del monto establecido para la 

garantía de cumplimiento, una vez alcanzado el 20% se procederá a la rescisión del sitio 

 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Con fundamento en lo previsto en el artículo 48, fracción II de la Ley y 103 del 

Reglamento, el (los) licitante(s) adjudicado(s) deberá(n) garantizar el cumplimiento del contrato 

mediante fianza expedida en los términos señalados en el Anexo5 “MODELO DE FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO”, misma que deberá ser constituida por el 20% (veinte por ciento) del monto 

total del contrato antes de incluir el impuesto al valor agregado. Esta fianza deberá ser expedida 

por una Institución Mexicana de Fianzas autorizada, a favor de la Tesorería de la Federación. 
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La garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse a más tardar dentro de los 

diez días naturales siguientes a la firma del contrato. 

Por las características del servicio a contratar las obligaciones objeto del mismo, se 

consideran divisibles y en consecuencia la garantía de cumplimiento se aplicará de manera 

proporcional al monto de las obligaciones incumplidas. 

 

En su caso, la garantía de cumplimiento se hará efectiva una vez que se haya efectuado 

la rescisión del contrato, de conformidad con lo señalado en el artículo 54 de la Ley. 

 

LIBERACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

La garantía relativa al cumplimiento del contrato será liberada en los términos de la 

normatividad aplicable. 

 

Para la liberación de la garantía de cumplimiento del contrato, se requerirá la 

manifestación expresa y por escrito por parte de la CSIC, mediante oficio de cancelación a la 

compañía afianzadora. 
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La CSIC, de conformidad con lo establecido por el artículo 52 de la Ley, podrá acordar 

el incremento del monto del (de los) contrato(s) o de la cantidad de servicios mediante 

modificaciones al (a los) contrato(s). 

Dichas modificaciones se harán dentro de la vigencia del (de los) contrato(s) y no podrán 

rebasar en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y 

volúmenes originalmente establecidos en el (los) mismo(s). 

En caso de que se convengan servicios adicionales, la fecha de prestación de los mismos 

deberá ser pactada de común acuerdo entre la CSIC y el proveedor. 

Cualquier modificación al contrato será formalizada por escrito por parte de la CSIC y el 

proveedor. 

En caso de celebrarse convenio modificatorio al contrato, el proveedor deberá presentar 

la fianza correspondiente en los mismos términos que se señalan en el numeral II.p.3 de esta 

convocatoria. 

El contrato que se derive de este procedimiento abarcará los ejercicios presupuestales 

2014, 2015, 2016 y 2017. 
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TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

Conforme a lo establecido en el artículo 54 bis de la Ley, la CSIC podrá dar por 

terminado anticipadamente el contrato correspondiente sin necesidad de que medie resolución 

judicial alguna, por razones de interés general o cuando por causas justificadas se extinga la 

necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar 

con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al 

Estado, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato con motivo de la 

resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la SFP, lo anterior sin 

responsabilidad para la CSIC. 

 

De darse este supuesto, la CSIC reembolsará al proveedor los gastos no recuperables en 

que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y los 

mismos se relacionen directamente con el contrato correspondiente. 

 

El reembolso de los gastos no recuperables que en su caso haya incurrido el proveedor, 

se efectuará en un término que no exceda de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de 

que la CSIC haya revisado y aceptado la procedencia de la documentación que le presente el 

proveedor y en la que se acrediten los gastos no recuperables. 

 



169 
 

Asimismo se aplicará lo establecido en el artículo 102, fracción I del Reglamento y se 

incluirán las cláusulas estipuladas en el modelo de contrato que se adjunta. 

Forma y términos que regirán los diversos actos del procedimiento de licitación 

 

En este procedimiento no habrá reducción del plazo que prevé para la presentación y 

apertura de proposiciones el artículo 32 de la Ley y 43del Reglamento. 

 

EVENTOS 

JUNTA DE ACLARACIÓN A LA LICITACIÓN 

Con fundamento en los artículos 33 Bis de la Ley, 45 y 46 del Reglamento, y con el 

objeto de eliminar las dudas que puedan motivarse con la lectura del contenido de esta 

convocatoria, se llevará a cabo la junta de aclaraciones de éstas el día 22 de Agosto de 2014 a 

las 12:00 horas, en la sala de juntas de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento, sita en Av. Xola y Av. Universidad s/n, Cuerpo "C", oficina 117, Col. Narvarte, 

Delegación Benito Juárez, C.P. 03020, en México, Distrito Federal. 

 

Al ser éste un procedimiento con carácter de electrónico, no se permitirá la asistencia de 

licitantes. 
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A partir de la fecha de publicación de la convocatoria en CompraNet y hasta 24 horas 

antes de la fecha y hora previstos para la celebración de la junta de aclaraciones, los interesados 

que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán 

presentar vía CompraNet, sus solicitudes de aclaración, debiendo ser planteadas de manera 

concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria. Las 

solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, serán desechadas por la convocante. 

 

De conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley y 45 del Reglamento, los licitantes 

deberán anexar junto con sus solicitudes de aclaración a la convocatoria un escrito en el que 

expresen su interés en participar en el presente procedimiento, por sí o en representación de un 

tercero, manifestando el número y nombre del procedimiento y los datos generales del 

representante y del representado, de acuerdo al Anexo 6 “ESCRITO QUE DEBERÁN 

ANEXAR LAS PERSONAS QUE PARTICIPEN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES” de 

este procedimiento. 

 

La presentación de estos documentos será vía electrónica, y los licitantes deberán hacerlo 

por medio de CompraNet, a la dirección electrónica 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/; el envío de las preguntas deberá ser de preferencia 

en formato WORD. Si los archivos son mayores a los 25MB deberán ser compactados con el 

programa WinZip o Winrar; para nombrarlos se le pide a los licitantes que la designación del 

archivo lleve el nombre o número de anexo así como el nombre del licitante o su RFC.  

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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En virtud de que el presente procedimiento es electrónico las empresas deberán entregar 

sus cuestionamientos dentro del plazo establecido en el párrafo tercero de este apartado de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 33 Bis de la Ley y 45 y 46 de su Reglamento, y se hace 

hincapié en que la CSIC tomará como momento de recepción de las solicitudes la hora que 

registre CompraNet al momento de su envío. 

 

La CSIC a través del personal técnico que al efecto designe la Dirección General 

Adjunta de Integración de Contenidos “B” para asistir a la junta de aclaraciones, dará respuesta 

a todas las preguntas que se hayan recibido hasta 24 horas antes de la fecha y hora prevista, o en 

su caso, las que formulen los licitantes derivadas de las respuestas otorgadas en este acto, 

absteniéndose de cuestionar aspectos distintos al contenido de la convocatoria. 

 

Al término del acto, se levantará el acta correspondiente; y ya que el procedimiento es de 

carácter electrónico, se otorgará un plazo de ocho horas contadas a partir de la finalización del 

acta para que los licitantes formulen repreguntas relativas a las respuestas emitidas por la 

convocante; por única ocasión, a través de la plataforma CompraNet, para ambos casos dichas 

actas serán cargadas al sistema, constituyéndose así la Notificación Personal. Con fundamento al 

artículo 46 fracción II y IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, la CSIC no estará en posibilidades de contestar repreguntas que no 

tengan relación con las respuestas emitidas por la convocante. 
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En caso de que los licitantes por alguna razón no pudiesen descargar los documentos del 

sistema, y deseen recibir copia delos mismos, deberán dirigirse a la Dirección General Adjunta 

de Integración de Contenidos “A”, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, para que les sea 

entregada copia del acta respectiva, para ello se pondrá un aviso en dicha área por un término no 

menor de 5 días hábiles, siendo exclusiva responsabilidad de los interesados acudir a enterarse 

de su contenido y obtener copia de la misma. 

 

La Dirección General Adjunta de Integración de Contenidos “A” será la responsable de 

la atención a las preguntas que de carácter administrativo realicen los licitantes, y la Dirección 

General Adjunta de Integración de Contenidos “B”será la responsable de la atención a las 

preguntas que de carácter técnico realicen los licitantes, por tal motivo, deberán prever lo 

necesario a fin de que sus representantes cuenten con todos y cada uno de los elementos que les 

permitan establecer con precisión las respuestas que en la junta de aclaraciones se emitan, así 

como el evitar que se omita cualquier respuesta a pregunta expresamente realizada en este acto. 

 

No se dará respuesta a cuestionamientos que no tengan relación con la forma y términos 

en que los licitantes deban elaborar sus proposiciones, ya que el objeto del acto de junta de 

aclaraciones, es resolver en forma clara y precisa las dudas o planteamientos que sobre la 

convocatoria formulen los interesados. 
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NOTA: El contenido del acta de este evento formará parte integrante de la presente 

convocatoria y deberá ser considerado por los licitantes para la elaboración de sus 

proposiciones. 

 

VISITA A LAS INSTALACIONES DEL LICITANTE ADJUDICADO 

No habrá visita a las instalaciones. 

VISITA A LOS SITIOS DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO 

No habrá visita a los sitios. 

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

De conformidad con el artículo 35 de la Ley, el acto de presentación y apertura de 

proposiciones se llevará a cabo el día 04 de septiembre de 2014 a las 12:00 horas, en la sala de 

juntas de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, sita en Av. Xola 

y Av. Universidad s/n, Cuerpo "C", oficina 117, Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P. 

03020, en México, Distrito Federal. Debiendo los licitantes enviar sus propuestas a través de la 

plataforma CompraNet. En caso de recibir los archivos en la plataforma mencionada 

después de la hora señalada, no se aceptarán dichas proposiciones. 

Conforme al artículo 47 del Reglamento, a partir de la hora señalada para el inicio del 

acto de presentación y apertura de proposiciones no se permitirá el acceso a observador alguno, 
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y los asistentes a dicho evento deberán registrar su asistencia en la lista que para tal efecto se les 

proporcione. 

 

Se procederá a descargar las proposiciones presentadas a través de CompraNet; 

cerciorándose que cumplan con la cantidad de anexos solicitados, sin que esto signifique la 

evaluación de la propuesta. 

 

Se les solicita a los licitantes que el tipo de archivos que carguen en el sistema 

CompraNet sean preferentemente en formato Word, Excel o PDF, en caso de que los 

participantes envíen imágenes dichos archivos deberán ser preferentemente en formato PDF, 

JPG o GIF, debiendo compactar dichos archivos con el programa WinZip o Winrar 

preferentemente en archivos con extensión .EXE. 

 

Los licitantes podrán presentar dos opciones dentro de la propuesta que presenten a la 

Convocante, utilizando el Anexo 2 “PROPOSICIÓN ECONÓMICA”, de esta Convocatoria, el 

cual tendrá pre llenadas las columnas: Número identificador (de sitio), Clave INEGI, Clave 

estado, Estado, Municipio, Clave de localidad, Localidad, Domicilio Código Postal, Nombre del 

Sitio, Longitud, Latitud y Tipo de sitio. 

Los licitantes deberánrequisitar: Para su opción 1 (uno) las columnas, Ancho de banda 

de bajada ofertado, Ancho de banda de Subida Ofertado y Propuesta económica, de igual forma 
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para su opción 2 (dos) los licitantes deberán requisitar las columnas, Ancho de banda de bajada 

ofertado, Ancho de banda de Subida Ofertado y Propuesta económica. La propuesta económica 

y de anchos de banda de subida y bajada de la oferta 1 (uno) deberán ser diferentes a los de la 

opción 2 (dos) de acuerdo a los requerimientos de esta Convocatoria. 

 

En caso de que los archivos recibidos en la plataforma CompraNet 5.0 que contengan 

dicha información estén contaminados con virus informáticos, la CSIC se verá imposibilitada 

para realizar la apertura de los mismos, por lo que se tendrá por no presentada la proposición. 

 

Los archivos deberán designarse mediante el nombre y número del anexo, o una breve 

descripción del documento requerido en la convocatoria, debiendo poner también el nombre del 

Licitante o su RFC. 

 

El licitante preferentemente, deberá foliarcada una de las hojas que integran su 

proposición con los datos siguientes a pie de página: con alineación a la derecha, número de 

licitación y Registro Federal de Contribuyente, si esto es técnicamente posible, salvo que en 

caso de que alguna o algunas hojas de los documentos de la proposición carezcan de folio y se 

conste que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la 

proposición. Dichos datos deberán reflejarse en la impresión de los documentos que se realice 

durante el acto de presentación y apertura de proposiciones.  
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De conformidad con lo establecido en el artículo 35, fracción II de la Ley, las 

proposiciones presentadas serán rubricadas por el servidor público facultado para presidir el 

evento o el servidor público que éste designe, es decir se rubricará únicamente el Anexo 2 

“Proposición Económica” de la presente convocatoria, documentación que para estos efectos 

constará documentalmente. 

 

En el acta del evento se hará constar la documentación presentada por cada licitante 

mediante el listado del Anexo 8 “RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA 

PARTICIPAR” y se asentará el importe de las ofertas de cada una de las proposiciones. El acta 

será firmada por los asistentes y se cargará al sistema CompraNet, se les entregará copia de la 

misma a los asistentes, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que por alguna 

razón no les haya sido posible descargar el documento del sistema CompraNet, para efectos de 

su notificación. 

 

En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones por 

causas ajenas a la SFP y la CSIC, no sea posible abrir las proposiciones enviadas por medios 

remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que desaparezcan las 

condiciones que dieron origen a la interrupción. 
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La SFP podrá verificar en cualquier momento, que durante este tiempo de interrupción, 

no se haya suscitado alguna modificación a las proposiciones que obren en poder de la CSIC. 

 

PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE LICITANTES 

De conformidad con el artículo 34 de la Ley y 44 del Reglamento, dos o más personas 

podrán presentar conjuntamente proposiciones en la presente licitación, sin necesidad de 

constituir una sociedad o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que para tales 

efectos, en su proposición se establezca con precisión las obligaciones de cada persona 

participante así como la manera en que se exigirá su cumplimiento. Dicha proposición deberá 

ser firmada por el representante común que haya sido designado por el grupo de personas 

participantes; para lo cual deberá cumplirse con los requisitos siguientes: 

 

Que cada una de las partes agrupadas no se encuentren en alguno de los supuestos a que 

se refieren los artículos 50 y 60 de la Ley. 

 

En caso de resultar adjudicada su proposición, cada uno de los obligados de la misma 

deberán presentar el documento de opinión que emite el Servicio de Administración Tributaria 

(SAT), en cumplimiento a la Regla I.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación. Dicha opinión deberá ser en sentido positivo 

acerca del cumplimiento de las obligaciones fiscales del adjudicado. 
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Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas; 

identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades 

de representación. 

 

La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para 

atender todo lo relacionado con la proposición en el procedimiento de licitación, mismo que 

firmará la proposición.  

Deberán celebrar entre todas las personas participantes que integran la agrupación, un 

convenio, en el cual se establecerá con precisión los aspectos siguientes: 

I. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas 

integrantes, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las 

que se acredite la existencia legal de las personas morales y de haberlas, sus 

reformas y modificaciones a los estatutos, así como el nombre de los socios que 

aparezcan en su acta constitutiva. 

II. La descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada 

persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las 

obligaciones. 

III. Estipulación expresa de que cada una de las personas quedará obligada en forma 

solidaria o mancomunada con los demás integrantes, para comprometerse por 
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cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme como resultado de la 

adjudicación a que se hayan hecho acreedores en la presente licitación. 

IV. Respecto al pago, se deberá determinar qué porcentaje corresponde a cada una de 

las personas participantes y porqué conceptos, así como el responsable de emitir 

la factura. 

 
 

Todas las personas participantes que integran la agrupación deberán entregar la 

documentación a que se refiere el artículo 48, fracción VIII del Reglamento. 

 

Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada, el contrato deberá ser firmado por el 

representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se 

considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o 

mancomunados. 

 

Los licitantes sólo podrán presentar de manera individual o conjunta, una sola 

proposición en esta licitación. 

 

Los licitantes podrán acreditar su existencia legal y, en su caso, la personalidad jurídica 

de su representante, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante el 

documento previsto en la fracción V del artículo 48 del Reglamento, mismo que deberá ser 
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incorporado en el sobre electrónico que genera el sistema CompraNet y que contenga su 

propuesta técnica y económica. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 35, fracción II de la Ley, las 

proposiciones presentadas serán rubricadas por el servidor público facultado para presidir el 

evento o el servidor público que éste designe, es decir se rubricará únicamente el anexo 2 

Proposición Económica de la presente convocatoria, documentación que para estos efectos 

constará documentalmente. 

 

Fallo 

De conformidad con el artículo 37, cuarto párrafo de la Ley, el acto de fallo de la 

Licitación se llevará a cabo en junta pública el día 18 de septiembre de 2014 a las 17:00 en la 

sala de juntas de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 

levantándose el acta respectiva, que firmarán los asistentes a quienes se entregará copia de la 

misma y del fallo correspondiente. La fecha señalada anteriormente será ratificada o 

rectificada en el acto de presentación y apertura de proposiciones. La falta de firma de algún 

asistente no invalidará su contenido y efectos, esta acta se dará a conocer en el Sistema 

CompraNet el mismo día que se celebre la junta pública. Por otra parte se fijará una copia tanto 

del fallo como del acta correspondiente en la Subdirección de Administración de la Dirección 

General Adjunta de Integración de Contenidos “A” por un término no menor de 5 (cinco) días 

hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los interesados acudir a enterarse de su 

contenido y obtener copia de la misma. 
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Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de 

cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la 

convocante, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se 

haya firmado el contrato, el titular del área responsable del procedimiento de contratación 

procederá a su corrección, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa 

correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que 

sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el 

procedimiento de licitación, remitiendo copia de la misma al Órgano Interno de Control dentro 

de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su firma. 

 

Este procedimiento sustituye a la notificación personal. 

 

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, sin embargo, 

procederá la inconformidad en términos de la Ley. 

 

NOTIFICACIONES 

El acta de la junta de aclaraciones, de la presentación y apertura de proposiciones y del 

fallo, se pondrán a disposición de los licitantes en el sistema CompraNet y en la Subdirección de 

Administración de la Dirección General Adjunta de Integración de Contenidos “A”, durante 5 
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(cinco) días hábiles posteriores a la fecha de cada evento, siendo responsabilidad exclusiva de 

los interesados acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de las mismas. 

 

Al ser éste un procedimiento de carácter electrónico, los licitantes se tendrán por 

notificados cuando dichas actas se encuentren a su disposición a través de la página electrónica 

de CompraNet, el día en que se celebren los eventos, sin menoscabo de que puedan recoger una 

copia en la Subdirección de Administración de la Dirección General Adjunta de Integración de 

Contenidos “A”. 

 

Lo anterior, sustituye al procedimiento de notificación personal. 

 

ASISTENCIA A LAS DIVERSAS ETAPAS DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

De conformidad con el artículo 26 penúltimo párrafo de la Ley, a los actos de esta 

licitación podrá asistir cualquier persona ajena a los licitantes participantes que manifieste su 

interés de estar presente en calidad de observador en dichos actos, bajo la condición de que 

deberá registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en el desarrollo de 

los mismos. 
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ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO 

 El licitante podrá evaluar el desarrollo de esta licitación, a través del formato que se 

adjunta como Anexo 9“ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO”, el 

cual podrá entregar al final de cada evento. 

• Enviarla a los correos electrónicos 

oscar.martinez@sct.gob.mxoproyectos.fid@sct.gob.mx 

 

Cancelación o declaración de licitación desierta 

CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 Conforme al artículo 38 cuarto párrafo de la Ley, la Convocante podrá cancelar la 

Licitación en caso fortuito o de fuerza mayor, o cuando existan circunstancias debidamente 

justificadas que provoquen la extinción de la necesidad para contratar el servicio, o cuando de 

continuarse con el procedimiento se ocasione un daño o perjuicio para el Estado o la 

Convocante. 

 

DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN 

 La licitación se declarará desierta con fundamento en el artículo 38 párrafo primero 

de la Ley y 58 de su Reglamento, en los supuestos siguientes: 

mailto:oscar.martinez@sct.gob.mx
mailto:proyectos.fid@sct.gob.mx
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I. Cuando no se reciba cuando menos una proposición susceptible de ser analizada 

técnicamente. 

II. Cuando durante el proceso de evaluación de las proposiciones recibidas no se 

cuente con cuando menos con una propuesta que cumpla con los requisitos y 

especificaciones solicitadas en la presente convocatoria. 

III. Cuando las proposiciones presentadas no cumplan con los requisitos establecidos 

en esta convocatoria o sus propuestas no fueran solventes. 

 

Firma del contrato 

El (los) licitante(s) que resulte(n) ganador(es) o su(s) representante(s) legal(es), 

deberá(n) presentarse a entregar la documentación legal y administrativa abajo señalada el día 

hábil siguiente de la notificación del fallo, con el propósito de que la CSIC y el Fideicomiso 

Público 2058 cuenten con todos los elementos necesarios para estar en condiciones de elaborar 

el (los) contrato(s) respectivo(s) de conformidad al Anexo 10 “MODELO DE CONTRATO” 

y posterior a ello, proceder a la formalización el día 30 de septiembre, quedando bajo la 

responsabilidad exclusiva del (de los) licitante(s) adjudicado(s) la entrega de esta 

documentación en el plazo señalado, el cual una vez vencido sin que la CSIC cuente con dicha 

documentación, no le será atribuible a ésta la falta de formalización del (de los) contrato(s) 

respectivo(s). 

 El horario y ubicación donde será entregada tal documentación será de 9:00 a 15:00 

y de 17:00 a 19:00 horas, en la Dirección General Adjunta de Integración de Contenidos “A”, 

sita en Av. Xola y Av. Universidad s/n, Cuerpo "C", 1er. piso, Col. Narvarte, Delegación Benito 
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Juárez, C.P. 03020, en México, Distrito Federal, la falta de cualquier documento o requisito 

legal de los mismos, será motivo para tener como no presentada en su totalidad la 

documentación requerida. 

 

 El licitante ganador deberá presentar original y fotocopia de la siguiente 

documentación: 

 

• Acta constitutiva debidamente inscrita en el Registro Público que corresponda y 

de sus modificaciones en su caso, con la cual se acredite la nacionalidad 

mexicana y la existencia legal de la empresa con domicilio en territorio nacional, 

salvo que quien participe sea persona física. 

• Tratándose de personas físicas deberán presentar acta de nacimiento 

correspondiente o, en su caso, carta de naturalización respectiva expedida por la 

autoridad competente y la documentación con la que demuestre tener su 

domicilio legal en el territorio nacional. 

• Poder notarial en el cual se faculte expresamente al representante para firmar 

contratos. En caso de Poderes Generales para Actos de Dominio o de 

Administración, éstos deberán presentar la inscripción ante el Registro Público 

que corresponda (persona física o moral). 

• Cédula de identificación fiscal del licitante ganador (persona física o moral). 

• Identificación oficial vigente del licitante ganador o de su representante legal 

(persona física o moral). 
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• Comprobante de domicilio a nombre del licitante ganador. 

• Documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión positiva 

sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de la resolución 

Miscelánea Fiscal vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Si la CSIC, previo a la formalización del (de los) contrato(s) recibe del SAT una opinión 

en sentido negativo de cualquiera de los licitantes adjudicados, dará cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y remitirá a la SFP, la documentación de 

los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del (de los) 

contrato(s) por causas imputables al (a los) adjudicados, ya que dicha opinión negativa será 

causa suficiente para la no formalización de éste(os); asimismo, en el caso de que el (los) 

licitante(s) ganador(es) o su(s) representante(s) legal(es) no se presente(n) a firmar el (los) 

contrato(s) dentro del plazo establecido para tal efecto por causas imputables al (a los) 

mismo(s), será(n) sancionado conforme a lo previsto por el artículo 60, fracción I de la Ley, sin 

menoscabo de las sanciones señaladas en el artículo 59 de la misma Ley y, la CSIC podrá 

adjudicarlo(s) al (a los) licitante(s) que hubiese(n) resultado ganadores en segundo(s) lugar(es), 

dentro del margen del 10% (diez por ciento) con respecto al (a los) ganador(es) en primera 

instancia, y así sucesivamente en caso de que éste(os) no acepte(n) la adjudicación, de 

conformidad con el artículo 46 párrafo segundo de la Ley. 

Así mismo los licitantes adjudicados junto con la entrega de la documentación arriba 

señalada, deberán presentar los originales de los documentos que integraron su proposición, 

conforme a los puntos IV, VI, y anexos técnicos, así como aquellos solicitados, en su caso, en 
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los anexos técnicos de esta convocatoria y los que se llegaran a requerir en la junta de 

aclaraciones. 

 

En caso de resultar adjudicada una proposición conjunta, cada uno de los obligados de la 

misma deberán presentar el documento de opinión positiva que emite el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), en cumplimiento con la Regla I.2.1.16 de la resolución 

Miscelánea Fiscal vigente publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Con base en lo previsto por los artículos 57 tercer párrafo de la Ley y 107 del 

Reglamento, el (los) licitante(s) ganador(es) deberá(n) proporcionar la información y/o 

documentación relacionada con el (los) contrato(s) que se genere(n) en su ejecución y que en su 

momento requiera la SFP con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que practiquen. 

 

El (los) licitante(s) ganador(es) o su(s) representante(s) legal(es) que firme(n) y recoja(n) 

el (los) contrato(s) deberán entregar la fianza de cumplimiento, Anexo 5, en un plazo no mayor 

de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del (de los) contrato(s). 
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RESCISIÓN DEL CONTRATO 

La CSIC podrá, en términos y de acuerdo al procedimiento señalado en el artículo 54 de 

la Ley, rescindir administrativamente el (los) contrato(s) cuando de manera enunciativa más no 

limitativa se presente cualquiera de los casos siguientes: 

A. Cuando el proveedor suspenda injustificadamente total o parcialmente la 

prestación del servicio materia del contrato. 

B. Cuando el proveedor no otorgue a la CSIC las facilidades y datos necesarios para 

la administración y verificación del servicio materia del contrato. 

C. Cuando el proveedor incumpla con cualesquiera de las obligaciones establecidas 

en el contrato. 

D. Cuando el proveedor no garantice el cumplimiento del contrato mediante la 

fianza equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto total de dicho contrato 

sin incluir el IVA, en el plazo establecido. 

E. Cuando el proveedor no cumpla con los servicios de conformidad con lo 

estipulado en el contrato y sus anexos. 

F. Cuando el proveedor transfiera la totalidad o parte del compromiso objeto del 

contrato o de los derechos derivados del mismo, excepto los derechos de cobro, 

para lo cual se requerirá el consentimiento de la CSIC. 

 

La CSIC podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato aplicando las penas por el 

retraso, o bien, podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa correspondiente, en 

cuyo caso procederá ante las autoridades competentes a hacer efectiva la garantía de 



189 
 

cumplimiento de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas, la garantía de 

cumplimiento. 

 

Para efectos de lo anterior, la CSIC hará saber al proveedor mediante escrito las causas 

que originaron el inicio del procedimiento de rescisión, a efecto de que este manifieste lo que a 

su derecho convenga en un término no mayor a 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la 

fecha en que ello le sea notificado. 

 

Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, la CSIC procederá a emitir la 

resolución o determinación correspondiente en un plazo que no excederá de 15 (quince) días. 

 

Criterios de evaluación 

 

La evaluación técnica y económica de las proposiciones se llevará a cabo con base a lo 

establecido en el artículo 36 y 36 Bis de la Ley, en lo aplicable al criterio de costo beneficio, y 

será realizada por la CSIC y se determinará como ganadora(s) aquella(s) proposición(es) que 

garantice(n) satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y que ofrezca(n) 

las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 

demás circunstancias pertinentes establecidas en la Ley. 
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Derivado de la investigación de mercado correspondiente, se cuenta con un precio 

máximo de adjudicación, dicho precio ha sido firmado por el Director General Adjunto de 

Integración de Contenidos “A” en presencia de dos testigos, ambos, funcionarios de la SCT, e 

insertado en un sobre y posteriormente sellado; actualmente bajo resguardo de la misma 

Dirección General Adjunta de Integración de Contenidos “A”. 

 

Este precio máximo será dado a conocer a los licitantes en el Acto de Presentación y 

Apertura de Proposiciones de este procedimiento licitatorio, y el sobre que lo contiene será 

abierto previo a la descarga del sistema CompraNet de los archivos con las proposiciones 

Técnicas y Económicas de los licitantes y formará parte del acta del evento. 

 

 

DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES DE ACUERDO A LOS CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

Se desechará la propuesta de los Licitantes que incurran en alguna de las situaciones 

siguientes: 

A. En caso de que no se presenten la totalidad de los escritos y documentos 

obligatorios que afectan la solvencia de las propuestas requeridos en el punto IV 

y VI, o que éstos no se apeguen a las características solicitadas. 

B. En caso de que no se presenten la totalidad de los escritos, cálculos, diagramas y 

demás documentos señalados en el Anexo 1 “Anexo Técnico”. 
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C. En caso de que los formatos solicitados en el punto II “OBJETO Y ALCANCE 

DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA” no se 

presenten debidamente requisitados conforme a los datos requeridos. 

D. En caso de que no se presenten las proposiciones foliadas de tal forma que 

impida a la CSIC verificar la solvencia de la propuesta, lo anterior conforme lo 

señala el Artículo 50 del Reglamento de la Ley y como lo establece el último 

párrafo del punto VI “DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR 

LOS LICITANTES”, salvo que en caso de que alguna o algunas hojas de los 

documentos de la proposición carezcan de folio y se constate que la o las hojas 

no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la 

proposición. 

E. Que no presente copia simple de su Título de Concesión para operar una Red 

Pública de Telecomunicaciones otorgado por la SCT o IFT a favor del licitante. 

F. Cuando exista discrepancia entre las características técnicas de los servicios 

propuestos y los servicios solicitados. 

G. Si se comprueba que servidores públicos forman parte de la sociedad de la 

empresa y/o en caso de personas físicas, si son servidores públicos o se 

encuentran inhabilitados para ejercer un cargo. 

H. En el caso de que, de conformidad con lo previsto en la fracción VII del artículo 

50 de la Ley, se detecte que los Licitantes que presenten propuestas se encuentran 

vinculados entre sí por algún socio o asociado común. 

I. Para cada partida, se desecharan todas aquellas ofertas económicas de cada 

proposición que no cumplan el Porcentaje Obligatorio de Sitios. 
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DOMICILIO DE LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

COMPETENTE Y LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMPRANET, EN QUE 

PODRÁN PRESENTARSE INCONFORMIDADES CONTRA LOS ACTOS DE ESTA 

LICITACIÓN. 

De conformidad con el artículo 66 de la Ley, los licitantes que hayan participado en este 

procedimiento podrán inconformarse por escrito o a través de medios remotos de comunicación 

electrónica ante la SFP (dirección electrónica www.funcionpublica.gob.mx) en los términos 

previstos en el artículo en sita. 

 

La SFP se encuentra ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, 

Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, México, D.F. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten al 

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las 

irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el proceso licitatorio. 

 

FORMATOS QUE FACILITAN Y AGILIZAN LA PRESENTACIÓN Y 

RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

• Anexo 2 “PROPOSICIÓN ECONÓMICA”. 
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• Anexo 6 “ESCRITO QUE DEBERÁN ANEXAR LAS PERSONAS QUE 

PARTICIPEN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES”. 

• Anexo 8 “RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA 

PARTICIPAR”. 

• Anexo 8A “IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

POR EL LICITANTE” 

• Anexo 13 “ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA”. 

 

Participantes en la licitación  

 

En el acta correspondiente a la celebración del acto de fallo se declara que el servidor 

público designado por la secretaria convocante para presidir esta ceremonia fue el Lic. Oscar 

Enrique Martínez Velasco quien señaló que se recibieron propuestas individuales y conjuntas de 

los siguientes licitantes: 

No. LICITANTES QUE PRESENTARON PROPOSICIONES 
1 AXTEL S.A.B. DE C.V. 
2 CABLEVISIÓN RED, S.A. DE C.V. 
3 GRUPO DE TELECOMUNICACIONES MEXICANAS, S.A. DE 

C.V. 
4 IUSACELL, S.A. DE C.V. 
5 MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V. 
6 OPERBES, S.A. DE C.V. 
7 TELEFONÍA POR CABLE, S.A. DE C.V. 
8 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. 

Fuente: (Secretaria de comunicaciones y Transportes, 2014) 

Tabla 36, Licitantes que presentaron proposiciones 
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El licitante cuyas proposiciones se desecharon fue: 

• MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V. 

Conforme a los requisitos y documentos mencionados como obligatorios en la 

convocatoria para cada licitante, la oferta presentada por este participante  para 306 sitios 

públicos no cumple con los anchos de banda requeridos, por lo que no se pudo evaluar ninguna 

oferta.   

 

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes fueron: 

• AXTEL, S.A.B. DE C.V. 

El licitante presentó propuestas económicas por 3,028 sitios que son sujetos a evaluación 

económica. En el análisis de las propuestas económicas,  conforme los precios máximos de 

adjudicación señalados en el acta de la junta de presentación y apertura de proposiciones, se 

desechan 171 sitios por exceder ese precio máximo.  

• CABLEVISIÓN RED, S.A.B DE C.V. 

El licitante presentó propuestas económicas por 1,382 sitios, sin embargo 8 sitios fueron 

reducidos, porque 2 sitios no estaban en el listado original de la convocatoria y 6 se encontraba 

duplicados, por lo que 1,374 sitios son sujetos a evaluación económica.  

• GRUPO DE TELECOMUNICACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. 
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El licitante presentó propuestas económicas por 43,340 sitios de la oferta 1 y 43,308 

sitios de la oferta 2 de los cuales 32 sitios no cumplen el ancho de banda de subida, en el análisis 

de las propuestas económicas,  conforme los precios máximos de adjudicación señalados en el 

acta de la junta de presentación y apertura de proposiciones, se desechan todos los sitios 

evaluados por exceder el precio máximo de adjudicación de conformidad con lo establecido en 

la convocatoria. 

• MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V. 

El licitante presentó propuestas económicas por 306 sitios sin embargo estos no cumplen 

con los anchos de banda requeridos, conforme a la evaluación técnica por lo que se rechazó la 

propuesta conforme a los señalado en la convocatoria. 

• OPERBES, S.A. DE C.V. 

El licitante presentó propuestas económicas por 8,349 sitios que son sometidos a 

evaluación económica. En el análisis de las propuestas económicas conforme a los precios 

máximos de adjudicación por tipo señalados en el acta de la junta de presentación y apertura de 

proposiciones, se desechan 58 sitios por exceder el precio máximo de acuerdo  a lo establecido 

en la convocatoria. 

• TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. 

Este licitante presento propuestas por 3,535 sitios, sin embargo se reduce 1 por que no 

cumple con el ancho de banda de subida requerido, por lo que 3,534son sujetos a evaluación 
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económica, los cuales están dentro de los límites de precios máximos de adjudicación 

establecidos para cada uno de los sitios señalados en la convocatoria. 

• TELEFONÍA POR CABLE, S.A. DE C.V. 

Este licitante presento propuestas por 10,872 sitios, sin embargo se reducen 24 por que 

no cumplen con el ancho de banda de subida en los espacios públicos, por lo que 10,848 son 

sujetos a evaluación económica. (Transportes, Acta correspondiente a la celebración del acto de 

fallo, 2014) 

 

Aspectos que deben cubrir los licitantes 

La siguiente información es obtenida de la siguiente fuente: (Secretaria de 

comunicaciones y Transportes, 2014) 

Conforme a lo que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Publico en su artículo 26 párrafo séptimo, las condiciones y las propuestas presentadas 

por los licitantes no podrán ser negociadas para favorecer el resultado del concurso.  

En la convocatoria publicada se mencionan los requisitos que los licitantes deben 

cumplir para participar en el proceso: 

1. Solo podrán presentar una propuesta  

2. Las propuestas y todo lo relacionado debe presentarse en español y cotizarse en 

moneda nacional, los precios serán fijos a partir de la presentación y apertura de 
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propuestas hasta que concluya el contrato, no serán aceptadas propuestas con 

variaciones en el precio marcado a lo largo de la duración del contrato  

3. Podrán presentar propuestas para cualquiera de las partidas marcadas en la 

convocatoria entregando dos opciones por cada partida en la que este 

participando 

4. Los sobres serán generados a través de Compranet y el expediente deberá ser 

conformado indicando número y nombre de la licitación, empresa que presenta y 

toda la documentación que sea solicitada 

5. Los precios ofertados no deberán ser mayores a dos decimales  

6. En la propuesta debed ser incluido en copia simple el Título de Concesión para 

operar una Red Pública de Telecomunicaciones otorgado por la SCT a favor del 

participante. 

 

Sera motivo de eliminación de la propuesta si se comprueba algún tipo de acuerdo con 

otro licitante que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás participantes.  

 

La evolución técnica y económica de las propuestas será bajo el criterio de costo 

beneficio y será realizado por la Coordinación de la Sociedad de Información y Conocimiento 

de la SCT y serán determinadas ganadoras las propuestas que garanticen de manera satisfactoria 

el cumplimiento de las obligaciones y que ofrezcan las mejores condiciones en cuanto a precio, 

calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.  



198 
 

 

Como resultado de la investigación de mercado se cuenta con un precio máximo, este 

precio se dará a conocer a los participantes en el acto de presentación y apertura de propuestas.  

 

El método de evaluación costo beneficio que será utilizado para evaluar cada una de las 

cotizaciones incluidas en las propuestas, pretende presentar como resultado el mayor beneficio 

conforme a lo siguiente: 

 

FACTOR DE PONDERACION 1 FACTOR DE PONDERACION 2 FACTOR DE PONDERACION 3 
(VBik+(Vsik*0.5))/CTik CTik Vsik 

Donde:  
• VBik: es la velocidad de 

bajada ofertada por el 
licitante “i” para un sitio 
“k” en Kbps. 

• Vsik: es la velocidad de 
subida ofertada por el 
licitante “i” para el sitio 
“k” en Kbps. 

• CTik: es el precio 
ofertado por el licitante 
“i” para ese mismo sitio 
“k” 

Para aquellas ofertas con el 
mismo valor producto de aplicar 
la formula contenida en el factor 
de ponderación 1 (VBik/CTik), 
determinado con 2 decimales sin 
redondeo. 

 
Donde: 

• CTik: es el precio 
ofertado por el licitante 
“i” para el sitio “k” 

Para aquellas ofertas con el 
mismo valor producto de aplicar 
la formula contenida en el factor 
de ponderación 1 (VBik/Ctik) y 
con un mismo valor de VBik, 
establecido en el Factor de 
Ponderación 2 

 
Donde:  

• VSik: es la velocidad de 
subida ofertada por el 
licitante “i” para el sitio 
“k” en Kbps 

El licitante ganador para la partida 
(sitio) “k” será el que mayor 
puntaje obtenga de la aplicación 
de la formula referida, expresado 
con dos decimales sin redondeo. 

El licitante ganador para la partida 
“k” será el que habiendo 
presentado una propuesta con 
resultado igual en el Factor de 
Ponderación 1, oferte el menor 
precio expresado en el valor CTik.  

El licitante ganador para la partida 
“k” será el que habiendo 
presentado una propuesta con 
resultado igual en los factores de 
ponderación 1 y 2, ofrezca mayor 
velocidad de subida, expresada en 
un mayor valor de la variable 
VSik.  

FUENTE: WWW.COMPRANET.COM.MX 
Tabla 37, Evaluación Costo-Beneficio 

Adicionalmente se verificara el cumplimiento con los siguientes puntos: 



199 
 

• Cumplimiento con los requisitos obligatorios 

• Presentación de formatos debidamente requisitados  

• Presentación de Título de Concesión para operar una red publica 

• Cumplimiento de la propuesta técnica con todos los requisitos establecidos  

• Las proposiciones deberán presentarse foliadas 

• Que las proposiciones resulten solventes  

• Que no se tengan discrepancias entre las características técnicas de los servicios propuestos 

y de los servicios solicitados  

• Cumplimiento de especificaciones técnicas, administrativas y legales señaladas 

• La determinación de quien es el licitante ganador se realizara con base en el resultado que 

se obtenga de la evaluación técnica y económica que ofrezca mayor beneficio  

 

En caso de que algún punto no sea cubierto o tenga alguna inconsistencia las propuestas 

serán desechadas. 

DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES 

 DOCUMENTACION DE PRESENTACION OPCIONAL 

A. Deberá incluir el Anexo 8“RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS 

PARA PARTICIPAR”. 

B. Dirección de Correo electrónico o manifiesto en donde indique que no cuenta con 

algún correo electrónico. 
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C. Presentación del Anexo 8 A“IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

PRESENTADA POR EL LICITANTE”. 

D. En el supuesto de participar con carácter de MIPYMES en este procedimiento de 

contratación, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad 

competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana 

empresa, o bien escrito bajo protesta de decir verdad en donde indique la 

clasificación de su empresa conforme al ACUERDO por el que se establece la 

estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 2009. Anexo 

13“ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA”. 

 

DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA QUE AFECTA LA 

SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES 

A. Formato debidamente requisitado, el cual se incluye como Anexo 

11“ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD”. La persona que suscriba el 

formato y la proposición en la invitación, es la que debe contar con los 

documentos notariales que la acrediten como representante legal con las 

facultades. 

B. Los escritos, cartas, diagramas, cálculos y demás documentos que se señalan en 

el Anexo 1 “Anexo Técnico” 

C. Los equipos que utilice para prestar el servicio deberán cumplir en su caso, con la 

Norma Oficial Mexicana, con las normas mexicanas según proceda y a falta de 



201 
 

estás, las Normas Internacionales. En el caso de que no aplique ninguna, deberá 

manifestarlo por escrito. 

D. Identificación oficial vigente del licitante o representante legal, la cual puede ser: 

Pasaporte, Cédula Profesional, Credencial para Votar o Cartilla del Servicio 

Militar Nacional. 

E. Escrito en el que el licitante manifieste, que conoce y acepta el contenido y 

alcance de la convocatoria, de los anexos y de las condiciones establecidas en 

estos documentos, así como de las modificaciones que en su caso, se deriven de 

la junta de aclaraciones. 

F. Escrito en el que el licitante manifieste que su proposición cumple con todos los 

requisitos y especificaciones que se señalan en el Anexo 1 “Anexo Técnico” y de 

aquellas modificaciones que resulten de su(s) junta(s) de aclaraciones. 

G. Escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no se 

encuentra en los supuestos del artículo 50 y 60 de la Ley, Anexo 

12“SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 Y 60 DE LA LEY”. 

H. Escrito en que el licitante presente una declaración de integridad, en la que 

manifieste, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de 

interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores 

públicos de esta Secretaría o la CSIC induzcan o alteren las evaluaciones de las 

proposiciones, tanto técnicas como económicas, el resultado del procedimiento u 

otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas, con relación a los demás 

licitantes participantes. 
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I. Escrito en el que se compromete en caso de resultar licitante adjudicado a 

presentar el documento en el que conste la opinión positiva ante la Autoridad 

Fiscal competente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

J. Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de 

nacionalidad mexicana. 

K. Escrito en el que el licitante o su representante legal manifieste, bajo protesta de 

decir verdad, que para intervenir en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones, cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por sí o 

por su representada. Anexo 7 “ESCRITO QUE DEBERÁN ANEXAR EN EL 

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES”. 

L. Currículum de la empresa o persona física licitante, con el que se acredite un año 

de experiencia en el ramo, incluyendo relación de principales clientes con 

domicilio y teléfono, así como el nombre y teléfono de los responsables de los 

clientes que el licitante haya tenido durante los últimos 12 meses. 

M. Por cada referencia presentada se incluirá nombre de la persona a contactar y 

teléfono. En procura de información adicional, la CSIC se reserva el derecho de 

recurrir a otras referencias que no sean las aportadas, así como corroborar la 

información establecida en la propuesta. 

N. Escrito en el que se manifieste la aceptación de que se tendrán por no presentadas 

las propuestas que contengan virus informático o que no se puedan abrir por 

causas ajenas a la convocante. 

O. En su caso, escrito en el que manifiesten si participan de manera conjunta, y el 

convenio de participación conjunta a que se refiere en el numeral. 
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Todos los documentos señalados en este apartado son indispensables, su omisión 

provocará el incumplimiento y afectará la solvencia de la proposición motivando su 

desechamiento, salvo aquellos marcados como opcionales. 

 

La CSIC se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información contenida en 

los documentos presentados, y los licitantes a conservar la información incluso la que les 

permita sustentar en todo momento el contenido de las manifestaciones elaboradas en su 

proposición, ello a efecto de que en caso de ser necesario, dicha información sea presentada ante 

la SFP y la Secretaría de Economía en ejercicio de sus atribuciones respectivas, o bien, por 

conducto del Órgano Interno de Control en la Secretaría, cuando así lo solicite por motivo de 

una verificación del cumplimiento de lo previsto en la normatividad aplicable. 

 

De conformidad con lo señalado en el artículo 50 del Reglamento, cada uno de los 

documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en 

todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera 

individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue 

el Licitante, salvo que en caso de que alguna o algunas hojas de los documentos de la 

proposición carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad 

la convocante no podrá desechar la proposición. 
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Adjudicados de la Licitación 

 

Las personas morales que presentaron propuestas a esta licitación, son: 

• AXTEL S.A.B. DE .C.V 

• CABLEVISIÓN RED, S.A. DE C.V. 

• GRUPO DE TELECOMUNICACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. 

• IUSACELL, S.A. DE C.V. 

• MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V. 

• OPERBES, S.A. DE C.V. 

• TELEFONÍA POR CABLE, S.A. DE C.V. 

• TELÉFONO DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. 

 

En el  fallo emitido dentro del procedimiento de ésta licitación podemos encontrar cuales 

empresas resultaron adjudicadas y las podremos observar en el cuadro siguiente: 

OPERADOR NUMERO DE SITIOS 
ADJUDICADOS 

MONTO 
ADJUDICADO 

AXTEL, S.A.B. DE C.V. 838 $96 296,256.00 
CABLEVISIÓN RED, S.A. DE C.V. 1373 $74 815,200.00 

IUSACELL, S.A. DE C.V. 5912 $339 804,000.00 
OPERBES, S.A. DE C.V. 5355 $445 202,100.00 

TELEFONÍA POR CABLE, S.A. DE 
C.V. 8956 $202 925,295.72 

TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. 
DE C.V. 1613 $133 992,648.00 

SUMA 24047 $1 293,035,499.72 + IVA 
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Fuente: Elaboración propia con información del fallo de la Licitación 

Tabla 38, Licitantes Adjudicados 

 

Dentro del fallo se menciona que estas empresas, además de cumplir con las 

especificaciones técnicas requeridas en la convocatoria de la licitación, las propuestas 

adjudicadas resultaron con la mejor propuesta costo-beneficio para las partidas ofertadas.  

Se declararon desiertas 71,009 partidas. (Secretaria de comunicaciones y Transportes, 

2014) 
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