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Introducción  

 

Actualmente en el mundo las personas se comunican por diferentes medios de 

transmisión ya sea alámbrica e/o inalámbrica, mediante el uso de diferentes 

equipos que las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones 

implementan, algunos de estos se denominan como centrales telefónicas las cuales 

pertenecen a la red telefónica publica conmutada; dichas centrales se interconectan 

unas con otras, permitiendo jerárquicamente la comunicación entre las redes de 

diversas compañías y además comunicar a los usuarios en donde se encuentren, 

utilizando como distintivo el número telefónico personal de cada persona o usuario. 

 

En este sentido, las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones 

permiten a los usuarios conservar sus números telefónicos si desean cambiarse de 

empresa, a este proceso se le llama portabilidad numérica y que da al usuario el 

beneficio al conservar su mismo número telefónico, así como de optar por un mejor 

servicio. 

 

Observando lo anterior la Unión Internacional de Telecomunicaciones es el 

organismo especializado de las Naciones Unidas en el campo de las 

telecomunicaciones, define a la portabilidad numérica en las recomendaciones ITU-

T Serie Q-Suplementos 4 y 5, de la siguiente manera: “La portabilidad de números 

(NP, number portability) permite a los usuarios finales de redes públicas 

conmutadas retener sus respectivos números telefónicos E.164 atribuidos al 

cambiar de proveedor de servicio (portabilidad de proveedor de servicios), de lugar 
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dentro de una zona geográfica específica (portabilidad de ubicación) o de servicio 

de red (portabilidad de servicio)”. 

 

Hoy en día la portabilidad numérica en México se encuentra definida en la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión como el derecho de los usuarios 

de conservar el mismo número telefónico al cambiarse de proveedor o prestador 

de servicio; y que es un proceso que los usuarios utilizan sin saber cómo es 

implementado por las proveedoras de servicios telefónicos tanto fijos como móviles. 

 

Al respecto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano público 

autónomo que tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, 

aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, 

los servicios satelitales, las redes públicas de telecomunicaciones y la prestación 

de los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, así como del acceso a la 

infraestructura activa y pasiva y otros insumos esenciales. Por lo que el 12 de 

noviembre de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

“ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones 

emite las Reglas de Portabilidad Numérica y modifica el Plan Técnico Fundamental 

de Numeración, el Plan Técnico Fundamental de Señalización y las 

especificaciones operativas para la implantación de portabilidad de números 

geográficos y no geográficos”.   

 

Cabe mencionar que desde el año 2008 se implementó efectivamente la 

portabilidad de números geográficos y no geográficos en el país, este mecanismo 

ha permitido que hasta la fecha se hayan portado millones de números telefónicos. 
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Justificación 

 

Muchos países han implementado la portabilidad numérica considerando los 

beneficios que genera como mecanismo para estimular la competencia en el sector 

de las telecomunicaciones.  

 

Entre los beneficios que derivan de la adopción de la Portabilidad Numérica se 

destacan principalmente la eliminación de la sujeción del usuario y el aumento de 

la competencia, evitando que los usuarios basen sus decisiones en 

consideraciones ajenas al precio o calidad de los servicios ofrecidos. A pesar de 

los beneficios asociados y, en muchos casos, de encontrarse prevista en las 

legislaciones nacionales, la implementación de la portabilidad aún no ha sido 

generalizada, ni dicho proceso se realiza sin complicaciones.  

 

Cabe mencionar que en este trabajo se realiza un análisis de los problemas que 

se generan durante el proceso de Portabilidad Numérica, y la implementación de 

las soluciones a cada problema que se generan a lo largo de este proceso. 
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 Objetivo General 

 

 Analizar la efectividad de la implementación de la solución técnica  para el 

proceso de portabilidad numérica en nuestro país, así como establecer la 

mejor solución a las que se encuentran ofertadas para realizar la 

portabilidad.   

 

 Objetivos Específicos 

 

 Describir los elementos de comunicación de las redes de Telefónicas que 

operan bajo el esquema de portabilidad de usuarios. 

 Describir el marco normativo que interviene en el proceso de portabilidad 

numérica. 

 Análisis y comparación de las diferentes soluciones de portabilidad 

numéricas. 

 Implementación de la mejor propuesta de portabilidad numérica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO  1 

ESTADO DEL ARTE 
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1.1  Introducción a las redes de comunicación. 

 

Las redes de comunicación tienen como objetivo la comunicación entre dos 

usuarios, ya que permite la transmisión y la recepción de información entre estos. 

Existen redes públicas y privadas, para fines de este trabajo nos enfocaremos en 

las redes de telefonía pública, siendo estas las redes de comunicación más grandes 

en el mundo, por lo que revisaremos los elementos que permiten el funcionamiento 

de esta. (2) 

 

El Modelo de red es la representación esquemática de todos los equipos y 

funciones que interactúan al efectuarse una llamada telefónica. 

 

 

Fig.1.1 Modelo de red. 
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1.1.1 Acceso 

 

Son los medios físicos a través de los cuales se conectan los equipos terminales 

a la red, por ejemplo, cable de cobre, microondas, fibra óptica.  

 

Línea de abonado. - Es el par de cables de cobre que llegan al teléfono del 

usuario desde la central telefónica más cercana, este permite el acceso del usuario 

telefónico a la red telefónica. 

 

 

Fig. 1.2 Línea de abonado 

 

La finalidad de la línea de abonado es transportar la señalización que permite 

establecer la llamada, así como la información de voz o datos una vez establecida. 

 

Dicha información se transmite de la siguiente manera: 

 

1. El teléfono no está en uso (estado conocido como colgado). El circuito hacia 

la central se encuentra abierto y no hay circulación de corriente directa. En  
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2. cuanto se descuelga el teléfono, circula una corriente que es detectada por 

la central, la cual procede a enviar el tono de invitación a marcar. El usuario 

procede entonces a marcar los dígitos, que son detectados uno a uno por la 

central.  

 

 

Fig. 1.3 Señalización en la línea de abonado.  

 

3. Para completar la llamada, la central checa el estado de la línea del abonado 

llamado (abonado B). Si hay circulación de corriente, esto indica que el 

abonado B está usando el teléfono y entonces se envía un tono de ocupado 

al abonado llamante (abonado A). Si no hay circulación de corriente, se envía 

un tono al abonado A, indicando que se está llamando a B. Al abonado B se 

le envía la señal de llamada, que es un voltaje.  

4. Este proceso continua hasta que cambia el estado de alguno de los 

abonados, A cuelga o B descuelga o bien, por cumplirse el tiempo de 

supervisión de la central. 
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5. Cuando B descuelga, la central lo detecta por la corriente que circula, 

procediendo entonces a conectar a los dos abonados. 

6. En cuanto cuelga uno de los dos abonados, se interrumpe la corriente, lo 

cual es detectado por la central, procediendo a terminar la llamada y a 

mandar tono de ocupado rápido al otro abonado. (1) 

 

Líneas digitales de abonado (DSL: Digital Subscriber Line)  

 

Son las que permiten usar un ancho de banda grande sobre el par de cobre 

que llega a los abonados, estas conexiones no requieren el uso de ninguna 

etapa de amplificación ni repetidor y son totalmente compatibles con la 

infraestructura actual.(2) 

 

 

Fig. 1.4 Línea Digital de Abonado1. 

 

DSL requiere el uso de equipos terminales tipo MODEM en el lado de usuario y 

de la central, en la central, este equipo, conocido como Multiplexor de Acceso a 

DSL, permite sobreponer la información de datos a la señal de voz, en el lado del 

                                                           
1 Fuente: tomada de http://support.usr.com/support/8003/8003-es-ug/two.html  
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usuario, el divisor separa la señal de voz de la de datos, pasando esta última al 

modem ADSL y de ahí a la aplicación de datos. 

 

Este tipo de línea de abonado emplea dos tipos de configuraciones: 

 

 Simétrica. Cuando el ancho de banda de bajada es el mismo que el de 

subida. 

 Asimétrica. Cuando el ancho de bajada es diferente al de subida. 

Usualmente el ancho de banda de bajada es mayor al de subida. 

 

 

Fig. 1.5 Tipos de configuraciones DSL 

 

1.1.2 Central de conmutación   

 

Una central de conmutación es el lugar en donde se realizan las operaciones 

de conexión entre los diferentes circuitos de línea correspondientes a cada aparato 

telefónico. (2) 
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Las centrales actuales realizan las siguientes funciones: 

 

Establecimiento de las conexiones. - Una central establece una conexión 

desde un abonado local (de la misma central) hacia: 

– Otro abonado en la misma central (llamada interna). 

– Un equipo de señalización, para el sistema de señalización por canal 

asociado el cual está conectado a la matriz principal en el time slot que será usado 

por la llamada. 

– Máquina de anuncios la cual ejecuta anuncios grabados, los cuales son 

usados en caso de conexiones fallidas a servicios de abonado. 

– Al equipo de servicios facilita las conexiones de servicios tales como 

llamadas en espera, tripartitas, etc. 

 

 

Fig. 1.6 Equipo conectado a la matriz principal en una central local. 
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Etapa de abonado. - Los principales componentes de la etapa de abonado 

son los Circuitos de Interfaz de Línea (LIC, Line Interface Circuit) y un conmutador 

en tiempo, en esta etapa cada abonado está conectado a un LIC en el caso de la 

red digital. En centrales que manejan abonados analógicos y la etapa de abonado 

es analógica, se tiene un banco de LIC´s, que son compartidos por todos los 

abonados. 

 

 

Fig. 1.7 Etapa de abonado en la central.  

 

El conmutador en tiempo de la etapa de abonado se utiliza para conectar a 

los abonados al equipo de la central, tales como receptores de dígitos, generadores 

de tono, equipo de prueba, etc. Este conmutador también efectúa la concentración 

de los abonados, conectándolos a los time slots de los links PCM que conectan la 

etapa de abonado a la matriz principal. 
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La matriz es la unidad responsable de establecer las conexiones entre 

abonados en la central, esta organiza el flujo de time slots de tal forma que se 

puedan establecer las conexiones entre abonados y equipos de servicio, este 

equipo modular permite manejar desde 10 000 hasta más de 100 000 abonados 

por central.  

 

1.1.3 Medio de transporte o transmisión 

 

 Se entiende por medio de transmisión todo aquel medio físico que nos 

permite llevar de un punto a otro la información de comunicación. 

 

Los medios de comunicación comúnmente usados en telecomunicaciones 

son alambre de cobre como cable telefónico, cable coaxial, cableado de redes; el 

espacio libre, como señales de televisión, radio, celulares, Fibra óptica; Espacio, 

cómo, comunicación satelital, radioaficionados, entre otros. (1) 

 

Las centrales telefónicas se conectan mediante jerarquías de canales 

digitales, por ejemplo: usando señales estructuradas E1, compuestas a su vez por 

30 canales de información, dados los altos niveles de tráfico entre centrales, es 

necesario multiplexar los E1 a jerarquías superiores, esto es, transmitir la 

información en anchos de banda más grandes, por su gran capacidad y 

confiabilidad, el medio más usado para transmitir estas jerarquías, es la fibra óptica.  
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1.1.4 Equipo terminal 

 

Un equipo terminal es el dispositivo que permitirá acceder a la red de 

comunicaciones, con la finalidad de establecer un intercambio de información con 

otro equipo terminal que funcionará como destino. 

 

Ejemplos de equipos terminales son teléfonos fijos y celulares, 

computadoras, equipo de fax. 

 

1.1.5 Administración de red.  

 

Son los equipos dedicados a la operación, mantenimiento y supervisión del 

funcionamiento de la red, se incluyen tareas como adición de usuarios, estadísticas, 

alarmas, etc. 

 

Las redes se pueden ver afectadas por fallos debidos a desgaste de los 

equipos, rotura de cables, instalación incorrecta, o por diseño incorrecto, por lo que 

dichas redes requieren recopilación de alarmas producidas en la red, así como 

diagnósticos de fallos para la restauración y reparación de estos.  

 

Asimismo, es necesario llevar las estadísticas número de intentos de 

llamada, número de llamadas atendidas, duración de las llamadas, para medir el 

desempeño de la red y así conocer el nivel de calidad del servicio que se está 

prestando. 
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1.1.6 Inteligencia de red.  

 

Es una plataforma que puede soportar cualquier servicio orientado a la red, 

su utilización permite obtener una gran gama de servicios de valor agregado sobre 

el de conectividad básica, todos ellos ofrecidos sobre cualquier red de transporte, 

fija o móvil. (4) 

 

Entre ellos tenemos, agrupados por categorías, los siguientes: 

 

Servicios de encaminamiento y de traducción de número. - Es el de 

desvío de llamada en caso de desplazamiento de un lugar a otro, y el de número 

personal en el que cada usuario dispone de un único número, y la red se encarga 

de dirigir las llamadas al punto en donde se ha definido la localización del mismo, 

la llamada en espera, rellamada automática, conferencia múltiple, marcación 

abreviada, llamada de aviso, etc. 

 

Servicios de tarificación especial. – Se conoce como servicio de números 

900, cada uno con un criterio de tarificación distinto de los otros y que se suele 

emplear para la atención masiva de llamadas, este permite repartir el costo de la 

llamada entre el que la origina y el que la recibe, permitiendo que se cargue un 

costo adicional por el servicio que proporciona. 

 

Servicios orientados al operador. Es una nueva modalidad que facilita la 

mejor operación de la red al operador, permitiendo ofrecer la portabilidad del 
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número, es decir que un usuario mantenga el mismo número telefónico cuando 

decide cambiar de proveedor de servicios de telecomunicaciones.  

 

1.1.7 Telefonía celular 

 

La telefonía celular ha tenido una evolución constante desde sus inicios, y ha 

estado delimitada por etapas bien definidas de acuerdo a los cambios en las 

características técnicas y operacionales de los diferentes sistemas que ha brindado 

el servicio.  

 

1.1.7.1 Diseño de una red de telefonía celular 

 

Las redes de telefonía celular están compuestas principalmente por dos partes: 

la red de comunicaciones que principalmente se compone de antenas que operan 

comúnmente en las bandas de UHF que son repartidas estratégicamente por la 

población a servir y las terminales móviles que permiten el acceso a dicha red. (3) 

 

Fig. 1.8 Esquema básico de una red de telefonía móvil. 2 

                                                           
2 Fuente: Wayne, T. (2003), Sistemas de comunicaciones electrónicas. México: Prentice-Hall 
Hispanoamérica. 
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 Es importante destacar que para el diseño de una red de telefonía móvil se 

requiere contemplar lo siguiente:  

 

Área de la célula. Potencia a la que se va a radiar para cubrir una 

determinada zona. Se determina en función del número de usuarios y la densidad 

de usuarios por Km2.  

 

Capacidad de la red. Número total de comunicaciones simultáneas que se 

pueden establecer en un sistema, por lo general estas redes se diseñan para 

soportar una gran cantidad de tráfico, sobre todo en las áreas que están más 

pobladas.  

 

Factor de reúso de frecuencias. Es el número de grupos de frecuencia en 

que se va a dividir el ancho de banda total para poder usar la misma frecuencia en 

varias células no vecinas. (1)(3) 

 

Fig.1.9 Reúso de frecuencias. 3 

                                                           
3Recuperado de: http://www.eveliux.com/mx/El-ABC-de-la-telefonia-celular-parte-1.html 
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La reutilización de las frecuencias permite tener una capacidad alta de 

usuarios en un espectro limitado, esta consiste en ubicar las células con la misma 

frecuencia a una distancia tal para que la interferencia no sea un problema, por lo 

que si dicha distancia es grande la posibilidad de interferencia es menor.  

 

El número de veces que un canal puede ser reutilizado es mayor cuando el 

tamaño de las células es menor.  

 

En la figura 1.9 se ilustra la reutilización de las frecuencias las células 

marcadas con f1 se encuentran suficientemente separadas por lo que pueden hacer 

uso de la misma frecuencia, de esta manera esta red puede atender a una cantidad 

mayor de llamadas que el número total de canales asignados. La distancia de las 

células que utilizan la misma frecuencia se denomina D.  

 

 

Fig. 1.10 Distancia (D) entre células. 

 

Relación señal/interferencia (SIR). Es la relación entre la señal a 

emplearse en una célula y la interferencia por las señales en células con la misma 

frecuencia. 

 

Trafico. Es el nivel de ocupación de un sistema. 



 
 

27 
 

1.2  Análisis del tráfico telefónico  

 

El tráfico telefónico nos permite conocer la información acerca de las llamadas 

de voz, tanto entrantes como salientes, esta información es proporcionada por los 

equipos conectados a la red telefónica que se encuentran instalados en las 

empresas, entidades públicas, hospitales, hoteles, etc., esta información incluye el 

número de donde se origina la llamada, la fecha, la hora, la duración y el número 

de destino.    

 

Ahora bien, cuando se diseña una red se debe realizar la caracterización del 

tráfico, para así establecer la carga esperada en las horas pico y cumplir así mismo 

con las necesidades de comunicación de los usuarios.  

 

 

Fig. 1.11 Número medio de llamadas por minuto para una central de conmutación4  

                                                           
4 Iversen, V.B. (1973). Analysis of real teletraffic processes based on computerized measurements. Ericsson 
Technics,"Holbæk measurements" 
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En caso de no realizar la caracterización del tráfico se pueden presentar 

problemas como la congestión la cual se puede definir como la incapacidad de la 

red o de sus componentes para atender una llamada o servicio en un momento 

determinado.  

 

Todo esto con el fin de prestar el servicio de telefonía con calidad ya que este 

es uno de los parámetros que permite establecer las diferencias entre un proveedor 

de servicios con otro, ya que esta es una de las principales consideraciones que un 

usuario debe tener en cuenta en el momento de contratar un servicio de telefonía 

fijo o móvil, las cuales tienen que ver con el precio y las características de operación 

del proveedor, como la cobertura geográfica y la posibilidad de disfrutar el servicio 

en áreas diferentes a la que está inscrito, así como una confiable calidad de 

transmisión de voz y datos. 

 

Si definimos al tráfico telefónico como el agregado de llamadas sobre un grupo 

troncales con respecto a la duración llamada, podemos decir que ese flujo de tráfico 

(A) es: 

A = C x T                             (1.1) 

 

Donde: C es la cantidad de llamadas por hora y T es la duración de la llamada 

promedio, de esta fórmula aparecería que la unidad del tráfico sería llamada-

minutos o llamada-horas. 
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1.2.1 Grado de servicio 

 

El grado de servicio (GoS, Grade of Service) define la probabilidad de las 

llamadas que pueden fallar o pueden ser bloqueadas durante la hora en la que hay 

un volumen mayor de tráfico, entonces cuando un sistema de comunicación que 

tiene todos los canales ocupados rechazará la comunicación a cualquier llamada 

adicional a las anteriores esto debido a la congestión, por lo que existirán llamadas 

perdidas durante el proceso de transmisión. En una central con varias etapas de 

conmutación, existen varios grados de servicio para cada una de las etapas.  

 

Por lo que la fórmula para el cálculo de dicho grado es la siguiente 

 

𝐺𝑜𝑆 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑟𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
                  (1.2) 

 

El rango del GoS varia de 0 hasta 1, siendo 0 un grado de servicio ideal en 

un sistema de comunicación, ya que todas las llamadas entrantes tendrán 

disponible un canal, pero si el servicio es igual a 1 significa que todos los canales 

se encuentran ocupados y por lo tanto no se obtendrá ningún servicio.  

 

Entonces un buen grado de servicio es primordial para obtener un sistema 

que no esté poco o muy provisto, es decir que sea eficiente y rentable.  
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Ante la necesidad de respetar el derecho de los usuarios de elegir su proveedor 

de servicios de telecomunicaciones, así como de fomentar una sana competencia 

entre los diferentes proveedores a fin de que estos presten los servicios con 

mejores precios, y con calidad en beneficio de los usuarios. 

 

2.1 Portabilidad y sus aspectos generales. 

 

La portabilidad numérica es la capacidad de las redes telefónicas de permitir que 

el usuario final mantenga su número telefónico aun cuando cambie de proveedor 

de servicio, tecnología o ubicación geográfica.  

 

Evitando con esto que los usuarios que buscan cambiarse a un operador o que 

les de mejores tarifas o mayores beneficios pierdan el número telefónico han 

mantenido durante años. 

 

Adicionalmente se obtiene el beneficio que si se cambia de domicilio dentro de 

una misma área geográfica el usuario puede mantener su número telefónico.  

 

La portabilidad numérica puede abarcar varias tecnologías y servicios: 

 

• Portabilidad numérica móvil: permite al usuario del servicio telefónico móvil 

la posibilidad de cambiar de operador o tecnología sin perder su número 

telefónico. 
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• La portabilidad de números no geográficos: este caso se refiere a los 

números gratuitos (01-800) y números con cuota por la prestación del servicio 

(01-900). 

 

• La portabilidad de números geográficos: mejor conocida como portabilidad 

numérica local, esta también permite a un usuario cambiar de proveedor de 

servicio, tecnología o ubicación dentro de la misma área geográfica 

conservando su número telefónico fijo.  

 

Adicionalmente a lo anterior la portabilidad numérica es dividida de la siguiente 

forma: 

 

• Portabilidad de proveedor de servicio: El abonado puede cambiar su 

compañía telefónica sin cambiar su número de teléfono. 

• Portabilidad de ubicación: El abonado puede mudarse a una nueva 

ubicación dentro del mismo código de área sin cambiar su número de 

teléfono. 

• Portabilidad de servicio: El abonado puede cambiar el tipo de servicio sin 

cambiar su número de teléfono. 

 

Derivado de lo anterior se desprende que la portabilidad numérica tiene 

múltiples alcances y beneficios que implican cambios muy importantes en las redes 

de los proveedores de servicios de telecomunicaciones.  
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Para que la implementación de la portabilidad numérica represente un 

beneficio a los usuarios, a los operadores y al mercado de las telecomunicaciones, 

se requiere una gran esfuerzo en el que se contempla la inversión de tiempo, costos 

y recursos tecnológicos, uno de esos esfuerzos es el de romper con la idea de que 

los propietarios de la numeración son los proveedores de servicios, ya que 

solamente tienen la obligación de responsabilizarse operativa y 

administrativamente de los bloques de números que le son asignados por el 

Instituto.  

 

En algunos otros países en donde ya se ha implantado la portabilidad numérica 

se han tomado decisiones distintas en lo que se refiere a costos, tecnologías y 

cronogramas de implementación, por lo que en estos los proveedores de servicios 

de telecomunicaciones (PST) imponen cargos a los clientes y también a los 

proveedores involucrados en el proceso, asimismo en otros países los operadores 

cobran un cargo a los clientes telefónicos, pero no a los otros PST, y en otros países 

los operadores cobran un cargo a los otros operadores, pero no a los clientes, para 

el caso de México la portabilidad numérica es gratuita para los usuarios que desean 

iniciar este proceso, para el caso de los PSTs ellos se hacen cargo del costo del 

administrador de la base de datos. 
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2.2 Proceso de Portabilidad Numérica en México. 

 

La Portabilidad Numérica en México permite a un usuario cambiar de proveedor 

de servicios de telefonía fija o móvil, este cambio está limitado a que sea en el 

mismo tipo de servicio. 

 

 

Fig. 2.1 Portabilidad 

 

Las partes involucradas en el proceso de portabilidad numérica son:  

 

 Usuario 5 : persona física o moral que utiliza un servicio de 

telecomunicaciones como destinatario final.  

 Proveedor Donador6: Proveedor de Servicios de Telecomunicaciones 

desde el cual se porta un determinado número como resultado del 

                                                           
5  Art. 3 fracción LXXI de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 14 de julio de 2014.  
6 Regla 2 fracción LII de las Reglas de Portabilidad Numérica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el 12 de noviembre de 2014. 
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Proceso de Portabilidad y con el cual el Usuario mantenía una relación 

contractual, sin importar la modalidad de pago. 

 Proveedor Receptor7: Proveedor de Servicios de Telecomunicaciones 

hacia el cual se porta un determinado número como resultado del 

Proceso de Portabilidad y con el cual el Usuario adquiere una relación 

contractual, sin importar la modalidad de pago. 

 Administrador de la Base de Datos (Por sus siglas, ABD)8: es(son) la(s) 

persona(s) física(s) o moral(es) contratada(s) por los Proveedores de 

Servicios de Telecomunicaciones, que tiene(n) a su cargo la 

administración e integridad de la Base de Datos Administrativa, la 

generación de los Archivos de Portabilidad, la comunicación de los 

cambios de Proveedor de Servicios de Telecomunicaciones y la 

coordinación de la sincronía de la actualización de las Bases de Datos 

de Portabilidad involucradas en el cambio. 

 

 Este proceso inicia cuando un usuario desea cambiar de proveedor de servicios 

de telecomunicaciones, por lo que dicho usuario deberá presentarse a solicitar 

dicho proceso en el centro de atención a clientes del proveedor receptor, 

presentando identificación oficial y el formato de solicitud que se encuentra en el  

Anexo II del presente trabajo, esto en caso de ser persona física, para el caso de 

personas morales, se deberá acreditar la personalidad del representante o 

apoderado legal, así como identificación oficial y formato de solicitud. 

                                                           
7 Regla 2 fracción LIII de las Reglas de Portabilidad Numérica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el 12 de noviembre de 2014. 
8 Regla 2 fracción II de las Reglas de Portabilidad Numérica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el 12 de noviembre de 2014. 
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 Ahora bien, para confirmar la voluntad del usuario a portar su número 

telefónico, es necesario solicitar el Número de Identidad Personal (Por sus siglas, 

NIP) de confirmación9, el cual es un número de identificación personal que está 

compuesto por 4 dígitos generado aleatoriamente por el ABD, este número es 

agregado al formato de solicitud de portabilidad, este se puede solicitar a través de 

un mensaje de texto con la palabra “NIP” al número 051 o a través de una llamada 

al mismo número, también para los usuarios de servicio móvil, el proveedor receptor 

podrá solicitar al ABD, que a través del sistema automático de verificación, le envié 

un mensaje de texto con el NIP de confirmación hacia el número a ser portado.  

 

 

Fig. 2.2 Mensaje de texto con NIP. 

 

 Ya que se obtuvo dicho NIP, el proveedor receptor debe ingresar la solicitud en 

el sistema que ha establecido el ABD.  

 

 El proveedor receptor entregara al usuario un folio que le permitirá ingresar al 

sistema de información, que se encuentra en la dirección web 

https://www.npcpub.neoris.com.mx/PublicWebsite/, para consultar el estatus de la 

                                                           
9 Regla 2 fracción XXXII de las Reglas de Portabilidad Numérica, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de noviembre de 2014. 

https://www.npcpub.neoris.com.mx/PublicWebsite/
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solicitud,  este folio está compuesto del número telefónico a 10 dígitos más el 

número de que le asigno el proveedor receptor a la solicitud de portabilidad.  

 

 

Fig. 2.3. Portal del sistema de información.10  

 

 Por otro lado, el administrador de la base de datos validara principalmente, que 

no exista otra solicitud en trámite para el mismo número telefónico, que el número 

pertenezca al proveedor donador que se indicó en el formato de solicitud de 

portabilidad y que el NIP registrado en el sistema automático de verificación 

coincida  con el ingresado en la solicitud.  

 

 Una vez que ha sido aceptada la solicitud de portabilidad, el ABD notificara al 

proveedor receptor y donador que el número o números involucrados en el proceso 

están listos para ser programados para ejecutar la portabilidad, esta fecha de 

programación deberá coincidir con la establecida por el usuario o en caso de no 

                                                           
10 Recuperado de: https://www.npcpub.neoris.com.mx/PublicWebsite/ 
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haberse establecido, la ejecución de la portabilidad para el caso del servicio móvil 

deberá ser en un tiempo máximo 24 horas contadas a partir de que fue ingresada 

la solicitud y para el caso del servicio fijo deberá ser en un tiempo máximo 24 horas 

contadas a partir de que el proveedor receptor haya concluido con la instalación de 

la infraestructura física en el domicilio del usuario.  

 

 El último paso dentro de este proceso es la ejecución de la portabilidad del 

número telefónico en cuestión, la cual se hará efectiva a las 2:00 de la mañana de 

la fecha programada.   

 

2.3  Evolución de la portabilidad numérica en México. 

 

El 12 de junio de 2007 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las 

reglas para implantar la portabilidad de números geográficos y no geográficos, las 

cuales fueron establecidas ante la necesidad de respetar el derecho de los usuarios 

a elegir libremente quien les preste el servicio fijo o móvil, esto de acuerdo a la 

calidad y precio, así como de generar mayor competencia en el sector de 

telecomunicaciones, ya que con el fin de conservar a sus usuarios o atraer a nuevos 

usuarios, los proveedores de servicios de telecomunicaciones se esfuerzan en dar 

su servicio con calidad, permitiendo con esto la utilización eficiente de la 

numeración que le fue asignada a cada proveedor de telecomunicaciones.  

 



 

 39  
 

Estas reglas establecieron la obligación de los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones a ofrecer la portabilidad numérica, asimismo establecieron los 

elementos básicos de este proceso.  

 

Dado que no estaba bien detallado el proceso fue necesario expedir las 

especificaciones técnicas para la implantación de la portabilidad de números 

geográficos y no geográficos las cuales fueron publicadas el 28 de noviembre de 

2007 en el Diario Oficial de la Federación, en estas se definió el intercambio de 

dígitos en el “Número de B”, en la señalización entre redes públicas de 

telecomunicaciones, la cual consistió en adoptar los siguientes formatos11: 

 

A) Llamadas locales con destino a: 

  Números fijos y números móviles en la modalidad de El Que Recibe Paga 

    IDD+IDO+NN (longitud 16 dígitos) 

  Números móviles en la modalidad El Que Llama Paga 

    IDD+IDO+044+NN (longitud 19 dígitos) 

 

B) Llamadas de larga distancia nacional: 

B.1) Del Proveedor de Servicios de Telecomunicaciones que presta el 

servicio local al que presta el servicio de larga distancia, tratándose de 

llamadas con destino a: 

Números fijos y números móviles en la modalidad El Que Recibe Paga 

                                                           
11 Novena de las especificaciones técnicas para la implantación de portabilidad de números geográficos y no 
geográficos, publicadas en el DOF, el 28 de noviembre de 2007 
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01+ABC+NN (longitud de 15 dígitos) 

Números móviles en la modalidad El Que Llama Paga 

01+ABC+045+NN (longitud de 18 dígitos) 

 

Números No Geográficos. 

01+ABC+IDO+NNG (longitud de 18 dígitos) 

B.2) Del Proveedor de Servicios de Telecomunicaciones que presta el 

servicio de larga distancia al que presta el servicio local, tratándose de 

llamadas con destino a: 

Números fijos y números móviles en la modalidad El Que Recibe Paga 

IDD + BCD + NN (longitud de 16 dígitos) 

Números móviles en la modalidad El Que Llama Paga 

IDD + BCD + 045 + NN (longitud de 19 dígitos) 

 

C) Llamadas entrantes de larga distancia internacional: 

C.1) Del operador extranjero al Proveedor de Servicios de 

Telecomunicaciones que opere el puerto internacional: 

Números fijos y números móviles en la modalidad El Que Recibe Paga 

52+NN (longitud de 12 dígitos) 

Números móviles en la modalidad El Que Llama Paga 

52+1+NN (longitud de 13 dígitos) 

C.2) Del Proveedor de Servicios de Telecomunicaciones que presta el 

servicio de larga distancia al que presta el servicio local: 

Números fijos y números móviles en la modalidad EQRP 
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IDD + BCD+NN (longitud de 16 dígitos) 

Números móviles en la modalidad EQLLP 

IDD + BCD +1+NN (longitud de 17 dígitos) 

 

Donde: 

 

IDD: Código identificador de red local de destino, cuyo principal objetivo es el 

correcto enrutamiento de las llamadas, el listado de algunos operadores se 

encuentra en el anexo I. 

IDO: Código identificador de red local de origen, cuyo principal objetivo es la 

correcta facturación de las llamadas. 

ABC: Código identificador del Proveedor de Servicios de Telecomunicaciones 

que presta servicios de larga distancia para originacion de tráfico, cuyo 

principal propósito es la correcta facturación y el enrutamiento de las 

llamadas. 

BCD: Código identificador del Proveedor de Servicios de Telecomunicaciones 

que presta servicios de larga distancia para terminación de tráfico, cuyo 

principal propósito es la correcta facturación de las llamadas. 

NN: Número Nacional. 

 

 Aun con estas especificaciones no se definió el proceso de portabilidad, ya que 

no se establecieron requisitos ni plazos de este proceso, por lo que el 21 de enero 

de 2008 se publicaron en el DOF las especificaciones operativas para la 

implantación de portabilidad de números geográficos y no geográficos, cabe 
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mencionar que hasta este momento no se habían iniciado las portabilidades en 

nuestro país.  

 

 En estas especificaciones se estableció la definición de Proceso de Portabilidad 

en el numeral 1.2412, que a la letra señala: 

 

 “1.24 Proceso de Portabilidad: proceso administrativo que se sigue para llevar 

a cabo el cambio de Proveedor de Servicios de Telecomunicaciones del servicio 

local fijo o móvil en una misma ASL o de larga distancia en la provisión de servicios 

no geográficos conservando el Número Geográfico o No Geográfico, según sea el 

caso, cuando un Suscriptor lo ha solicitado;” 

 

 Asimismo, se establecieron los requisitos para solicitar la portabilidad en el 

numeral 2.6, que indica que el usuario deberá presentar el formato de la solicitud 

de portabilidad debidamente completado que contenga su firma autógrafa, y en su 

caso, entregar copia de identificación oficial, factura que permitía acreditar la 

titularidad del solicitante, en el caso de que el solicitante fuera una persona moral, 

se agregaba la escritura pública en la que se le otorgan el poder para llevar a cabo 

el proceso de portabilidad. 

 

 En el numeral 2.11 se estableció que:  

 

                                                           
12 “Especificaciones operativas para la implantación de portabilidad de números geográficos y no 
geográficos”, publicada el 21 de enero de 2008 en el DOF. 
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 “2.11 CONTINUIDAD DEL SERVICIO. A fin de que la continuidad del servicio 

no sufra degradación como consecuencia de la Portabilidad, el periodo sin servicio 

no deberá exceder de 30 minutos en el 95% de los casos, y ninguno deberá ser 

mayor a 120 minutos. Para cumplir con esta obligación todos los Proveedores de 

Servicios de Telecomunicaciones que intervengan en el Proceso de Portabilidad 

correspondiente deberán observar lo establecido en el apartado 3 del presente  

documento.” 

 

 Lo anterior para asegurar que el servicio de telecomunicaciones de los usuarios 

no se afectara puesto que el número telefónico será provisto de servicio por una 

nueva red de telecomunicaciones, ya que esta situación se podría prestar a 

prácticas realizadas por el proveedor donador, para evitar que el servicio sea de 

calidad. En algunos otros casos el servicio se veía afectado por que el proveedor 

receptor no realizaba las adecuaciones necesarias dentro de su red para recibir al 

nuevo usuario, provocando que este último no recibiera llamadas telefónicas de 

ciertas redes de diversos proveedores de servicios de telecomunicaciones o incluso 

de la red receptora.  

 

 Es importante destacar que en esta regulación no se estableció un tiempo 

máximo de ejecución de la portabilidad, aunque en el proceso se realizaban los 

mismos pasos descritos anteriormente.  

 

 Hasta este punto de la historia la Portabilidad que se podía solicitar era la de 

Proveedor de servicio, la cual permite al cliente el cambio de proveedor 
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manteniendo el número dentro de la misma área de servicio, tanto de local a local 

como de móvil a móvil. 

 

 Ahora bien, el 12 de noviembre de 2014 se publicó en el DOF, el acuerdo 

mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite las 

Reglas de Portabilidad Numérica y modifica el Plan Técnico Fundamental de 

Numeración, el Plan Técnico Fundamental de Señalización y las especificaciones 

operativas para la implantación de portabilidad de números geográficos y no 

geográficos, en estas reglas se pretendió optimizar y mejorar el proceso de 

portabilidad que ya se encontraba vigente en nuestro país el cual hasta ese 

momento había permitido portar más de 17 millones de números telefónicos13.  

 

 En este nuevo marco regulatorio se analizó la adaptación del proceso de 

portabilidad, se le dio todavía más importancia al derecho de los usuarios, también 

se contempló la eliminación de la larga distancia, ya que se pretendió garantizar 

que este proceso se ejecutara en un plazo máximo de 24 horas con los mínimos 

requisitos.   

 

  Por otro lado, se implementó el sistema de respuesta de voz interactivo (IVR, 

Interactive Voice Response), al cual se accede marcando al código “051” o 

enviando un mensaje de texto con la palabra NIP al mismo número, el cual asignara 

el NIP al número telefónico de donde se realizó la marcación, permitiendo con esto 

                                                           
13 “ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite las Reglas de 
portabilidad Numérica y modifica el Plan Técnico Fundamental de Numeración, el Plan Técnico Fundamental 
de Señalización y las especificaciones operativas para la implantación de portabilidad de números geográficos 
y no geográficos”, publicadas en el DOF el 12 de noviembre de 2014.  
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confirmar la voluntad del usuario a portarse, cabe mencionar que en la anterior 

regulación este número de identificación personal solamente era requerido a los 

usuarios del servicio telefónico móvil en la modalidad de prepago, por lo que en la 

actual regulación se decidió que este número fuera requerido a los usuarios del 

servicios móvil y fijo solo cuando estos ultimo sean personas físicas.  

 

 La legislación actual permite únicamente la portabilidad de proveedor de 

servicio y la portabilidad geográfica, esta última gracias a la eliminación de la larga 

distancia y a la consolidación de las áreas de servicio local.  

 

 Para el funcionamiento correcto y ejecución de la portabilidad en los tiempos 

definidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se cuenta con: 

 

 Base de datos administrativa esta contiene la información necesaria para 

realizar el enrutamiento de comunicaciones hacia números portados y que 

se actualiza con los archivos de portabilidad que son generados por e ABD, 

así como de las nuevas asignaciones de numeración realizadas por el IFT.  

 Archivos de Portabilidad: contiene los números a portarse y los números a 

Eliminarse. 

 Base de datos histórica la cual contiene la información de todos los 

mensajes asociados a cada uno de los procesos que realiza el ABD. 

 Base de datos de portabilidad contiene la información necesaria para el 

enrutamiento de las comunicaciones a Números Portados, obtenida a partir 

de la Base de Datos Administrativa. 
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 Sistema Automático de Verificación (SAV): garantiza que los usuarios 

puedan obtener de manera directa su NIP de confirmación, ya sea mediante 

SMS o llamada telefónica al código “051”. 

 Sistema de Transferencia Electrónica: permite el intercambio de mensajes 

entre los proveedores de servicios de telecomunicaciones y el ABD para 

efectos de tramitar las solicitudes. Uno de los mensajes más relevantes es 

el de Recepción de Solicitudes.  

 Base de datos de NIP: contiene los NIPs asignados a los números 

telefónicos que desean iniciar un proceso de portabilidad, la cual está 

conectada con el sistema IVR, ya que se puede consultar el NIP y su 

caducidad hasta tres veces.  

 Archivo de números que se regresan al proveedor asignatario o al instituto: 

este archivo se llena cuando un usuario de un número portado cancele el 

servicio, cambie el número o sea dado de baja por el proveedor que le presta 

el servicio, por lo que el proveedor receptor deberá regresar dicho número 

al proveedor asignatario.  
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Dada la necesidad de implementar la portabilidad numérica y de las 

características particulares de la infraestructura de los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones, se requirió de una solución que permitiera interconectar 

adecuadamente las redes de los distintos proveedores con una factibilidad 

adecuada para su implementación, por lo que se estudiaron las diversas soluciones 

técnicas genéricas que se encuentran en la recomendación de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones E.164 Series E: “overall network operation, 

telephone service, service operation and human factors”, para determinar la más 

adecuada. (5) 

 

3 Soluciones técnicas de portabilidad.  

  

3.1 Consulta en la liberación (Query on Release, en lo sucesivo por sus siglas 

en inglés, “QoR”).  

 

Las consultas a la base de datos centralizada únicamente se realizan cuando 

existe una respuesta negativa por parte del proveedor al que le fue asignado el 

número de conformidad con el Plan Nacional de Numeración (en lo sucesivo, el 

“Proveedor Asignatario”), indicando que el número que se pretende alcanzar ya no 

le pertenece pues ha sido portado a otro proveedor. 
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Fig. 3.1 Consulta la liberación. 

 

El proceso de establecimiento de la llamada sigue los pasos siguientes: 

 

a) Un suscriptor en la red originante genera una llamada hacia un número portado. 

La red originante analiza los dígitos marcados por el usuario y enruta la llamada 

hacia la red donante, la llamada puede o no hacer tránsito en otras redes. 

b) La red donante recibe la llamada identificando que el número destino o no  existe 

o ha sido portado y libera la llamada. Es importante destacar que en este caso 

se asume que la red donante no posee la información sobre los números 

portados. 

c) La red precedente busca en la información del nuevo número en sus bases de 

datos y realiza el enrutamiento de la llamada hacia el nuevo destino. En este 

caso es importante destacar que la búsqueda en la base de datos de 

portabilidad puede ser hecha o por una red de tránsito o por la red originante, 

ya sea porque no se usan redes de tránsito o porque la red de tránsito no tiene 

acceso a la información de portabilidad.  
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d) La red receptora recibe la llamada directamente de la red originante o a través 

de una red de tránsito y entrega la llamada al usuario portado estableciéndose 

la comunicación.  

 

3.2 Retorno al pivote (Return to Pivot o Call Dropback).  

 

A diferencia del esquema de QoR, el propio Proveedor Asignatario regresa 

información que permite a la red de origen enrutar la comunicación al proveedor al 

que se ha transferido el número que se pretende contactar. Así, este esquema 

implica que cada concesionario cuente con una base de datos sobre los números 

que ha transferido a algún otro concesionario y la información de enrutamiento para 

hacerles llegar las comunicaciones. 

 

 

Fig. 3.2 Retorno al pivote. 
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 El detalle del proceso de la figura 3.2, acerca del proceso se describe a 

continuación: 

 

a) Un suscriptor en la red originante genera una llamada hacia un número 

portado. La red originante analiza los dígitos discados por el usuario y enruta la 

llamada hacia la red donante, la llamada puede o no hacer tránsito en otras 

redes. 

b) La red donante recibe la llamada identificando que el número destino ha sido 

portado. Realiza la búsqueda en base de datos del nuevo número y libera la 

llamada indicándole a la red precedente la información del número destino. 

 

3.3 Reenvío de llamadas (Onward Routing o Call Forward).  

 

Este esquema consiste en enrutar la comunicación al Proveedor Asignatario 

para que sea éste quien se encargue de reenviar la comunicación al proveedor con 

quien se haya portado el usuario (en lo sucesivo, “Proveedor Receptor”).  

 

Al igual que el esquema call dropback, cada proveedor será responsable de 

mantener una base de datos con información de enrutamiento de los números 

portados. 
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Fig. 3.3 Reenvió de llamadas. 

 

En la figura 3.3 se puede apreciar el proceso completo, el cual esta descrito a 

continuación: 

 

a) Un suscriptor en la red originante genera una llamada hacia un número 

portado. La red originante analiza los dígitos discados por el usuario y enruta la 

llamada hacia la red donante, la llamada puede o no hacer tránsito en otras redes. 

b) La red donante recibe la llamada y comprueba que el número destino ha sido 

portado. Realiza la búsqueda en base de datos del nuevo número y sin liberar 

ninguno de los recursos utilizados hasta el momento conecta la llamada con la red 

receptora. 

c) La red receptora recibe la llamada directamente de la red donante o a través 

de una red de tránsito y entrega la llamada al usuario portado estableciéndose la 

comunicación. 
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3.4  Consulta a base de datos centralizada (All Call Query, en lo sucesivo por 

sus siglas en inglés, “ACQ”).  

 

En esta solución existe una base de datos centralizada que contiene información 

de enrutamiento para todos los números telefónicos. En su operación, previo al 

establecimiento de una comunicación, el proveedor de origen debe consultar dicha 

base de datos y obtener la información que le permita enviar la comunicación al 

proveedor que atiende al usuario de destino (en lo sucesivo, “Proveedor Receptor”). 

 

 

Fig. 3.4 Consulta de Base de Datos Centralizada. 

 

El proceso de la fig 3.4 se encuentra descrito a continuación:  

 

a) Un suscriptor en la red originante genera una llamada hacia un número 

portado. La red originante analiza los dígitos discados por el usuario, verifica 

que es un número susceptible de ser portado y realiza la búsqueda en la 

base de datos de portabilidad numérica. Una vez obtenido el nuevo número 

destino enruta la llamada a la red receptora. Es necesario mencionar que 
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este proceso puede ser realizado por la red originante o por una red de 

tránsito en caso que la red originante no posea acceso a la base de datos de 

portabilidad numérica.  

b) La red receptora recibe la llamada directamente de la red originante o a 

través de una red de tránsito y entrega la llamada al usuario portado 

estableciéndose la comunicación.  

 

3.4.1 Ventajas de la Consulta a base de datos centralizada 

 

• La red donante no necesita mantener la información de enrutamiento para los 

números portados. 

• La utilización de los recursos de red es más eficiente que en los casos 

anteriores. 

• Tiempo de establecimiento de llamada menor para los suscriptores portados 

• La interferencia con servicios suplementarios se minimiza ya que están 

involucradas menos redes. 

• No existe impacto en los contadores de tráfico, ni en las estadísticas. 

• No es necesario que la red donante tenga una capacidad adicional de 

procesamiento para los suscriptores portados. 

• No existe diferencia en el tratamiento de las llamadas a números portados y a 

los no portados. 

• Las llamadas a suscriptores no existentes podrían llegar a ser identificadas en 

el origen, evitando el uso innecesario de recursos de red. 
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3.4.2 Desventajas de la Consulta a base de datos centralizada. 

 

• La red receptora tiene que informar a las posibles redes originantes y/o de 

tránsito cuando modifique su estructura interna, impidiendo la privacidad entre 

distintos operadores. 

• El tiempo de establecimiento de llamada para los suscriptores no portados se 

incrementa. 

• Se necesita mayor capacidad de procesamiento en la base de datos, debido a 

la consulta de todas las llamadas. 

 

3.4.3 Establecimiento de una llamada con la solución técnica Consulta 

a base de datos centralizada 

 

En esta solución cada vez que un suscriptor realiza una llamada hacia un 

número susceptible a ser portado, la red originante realiza una búsqueda en la base 

de datos de portabilidad numérica. 

 

En caso que el número haya sido portado la consulta a la base de datos 

retornará el prefijo de la nueva red a la que el suscriptor ha sido portado o en caso 

que la red receptora sea la misma red originante la búsqueda retornará el nuevo 

número destino. Si el resultado de la búsqueda fue el prefijo este es añadido al 

número original y enrutado hacia la red receptora.  
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Una vez que la red receptora recibe el número con el respectivo prefijo esta 

realiza una consulta a su base de datos de portabilidad numérica obteniendo el 

número definitivo al que debe ser enrutada la llamada, en el anexo I se encuentran 

enlistados los IDD/IDO de algunos proveedores de servicios de 

telecomunicaciones. 

 

 

Fig. 3.5 Llamada establecida bajo la solución técnica ACQ. 

 

Si en la consulta en la red originante se obtuvo el número destino se realiza 

directamente el enrutamiento de la llamada hacia el abonado. En las figuras 3.5 y 

3.6 se aprecian los casos antes mencionados. 
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Fig. 3.6 Llamada establecida bajo la solución técnica ACQ. 

 

De los esquemas descritos, se desprende que solamente el esquema de 

consulta a base de datos centralizada no implica la intervención del Proveedor 

Asignatario en el enrutamiento de las comunicaciones al Proveedor Receptor. En 

los otros casos, necesariamente interviene el Proveedor Asignatario, ya sea 

mediante el envío de mensajes de señalización o incluso, mediante el reenvío de 

llamadas que estarán ocupando canales de voz de su red, haciendo a esta solución 

la más factible.  
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Ahora bien, para que la implementación de esta solución técnica de 

enrutamiento de llamadas funcione correctamente es necesario que cada que se 

ejecute una portabilidad efectivamente, todos los concesionarios de red deben ser 

informados, esto a fin de que la base de datos de portabilidad se encuentre 

actualizada diariamente, permitiendo con esto dar un servicio de mayor calidad con 

el menor número de llamadas no terminadas o mal enrutadas. 

 

3.5  Efectividad de las soluciones técnicas. 

 

El esquema de reenvío de llamadas potencialmente implica la utilización de dos 

circuitos en el establecimiento de una comunicación, uno de la red de origen a la 

red del Proveedor Asignatario, y otro de la red de este último a la red del Proveedor 

Receptor que esté atendiendo al usuario. En este sentido, el esquema de reenvío 

de llamadas podría ser considerado como el menos eficiente en términos de la 

utilización de facilidades de conmutación y transmisión así como de recursos de 

numeración pues potencialmente podrían utilizarse dos números telefónicos para 

el establecimiento de una comunicación lo cual a la vez podría implicar la pérdida 

de información del abonado que genera la llamada (caller ID).  

 

Las principales características de la portabilidad a través del esquema de 

reenvío de llamadas son las siguientes: 

 

 Todas las comunicaciones requieren la colaboración y dependen de la red 

del Proveedor Asignatario. 
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 En algunas implantaciones, las comunicaciones pueden permanecer 

conectadas a dicha red durante toda su duración. 

 El costo y el tiempo para implantar esas soluciones es el mínimo. 

 Los costos de operación de esas soluciones son altos debido a los costos 

de conducción en que se puede incurrir dada la ineficiencia del ruteo a través 

de la red del Proveedor Asignatario. Técnicas como QoR o call dropback 

ayudan a mitigar estos costos. 

 Los proveedores que no desean participar en la portabilidad numérica (en 

caso de que esto sea permitido por los reguladores) pueden ignorarla. Lo 

único que dichos proveedores tienen que hacer es rutear la comunicación a 

la red del Proveedor Asignatario. 

 La calidad del servicio en comunicaciones a números portados dependerá 

en cierta manera del desempeño de la red del Proveedor Asignatario. 

 

En los esquemas de QoR o call dropback se evita el uso ineficiente de dichas 

facilidades mediante el envío de mensajes de señalización de la red del Proveedor 

Asignatario a la red de origen. 

 

El esquema de consulta a base de datos centralizada puede considerarse el 

más eficiente en términos de utilización de recursos de conmutación y transmisión.  

 

Sin embargo, como se desprende de su nombre, para su implementación se 

requiere de una base de datos centralizada en la que se almacena la información 

de enrutamiento para todos y cada uno de los números telefónicos del país que han 
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sido portados y además del apoyo de el plan nacional de numeración y en este 

mismo sentido, las redes de origen deben estar en posibilidades de consultar dicha 

base de datos previo al enrutamiento de cada comunicación. 

 

En contraste a las características de la portabilidad a través del esquema de 

reenvío de llamadas, a continuación se señalan las basadas en red inteligente, 

como el caso de la solución de consulta a base de datos centralizada: 

 

 Todos los proveedores en el mercado deben tener en cuenta la portabilidad. 

 La responsabilidad del ruteo de las comunicaciones recae en la red de origen 

y no en la red del Proveedor Asignatario. 

 En principio, las comunicaciones tomarán la ruta más eficiente hacia su 

destino. 

 Los costos y el tiempo de implantación de esta solución son mayores a los 

de reenvío de llamadas. 

 Potencialmente puede implicar menos costos de operación. 

 Se requiere el establecimiento y mantenimiento de una base de datos con 

información de los números portados. 

 Los proveedores tienen una amplia variedad de soluciones para obtener la 

información para el ruteo de las comunicaciones, incluso, pueden adquirir 

dicha funcionalidad de una red de tránsito. 

 

 

. 
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Como ya se revisó, en México se estableció que la solución técnica para el 

enrutamiento de las llamadas más conveniente era All Call Query o Consulta a Base 

de Datos Centralizada, puesto que es la más eficiente en términos de la utilización 

de recursos de conmutación y transmisión, ya que en los otros casos, durante el 

enrutamiento interviene el Proveedor Donador, ya sea mediante el envío de 

mensajes de señalización o incluso, mediante el reenvío de llamadas las cuales 

estarían ocupando canales de voz de su red. 

 

 Cabe destacar que sumado a la solución técnica es necesaria la 

implementación de una base de datos de portabilidad de números de acuerdo a lo 

planteado en la recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

E.164 Series E: “overall network operation, telephone service, service operation and 

human factors”. 

 

4.1 Soluciones de base de datos de portabilidad numérica. 

 

4.1.1 Base de datos distribuida/centralizada 

 

En esta solución los números portados de cada proveedor son almacenados en 

una base de datos individual perteneciente a cada proveedor y estas pueden ser 

consultadas en tiempo real por cada uno de estos. Esta es aplicable a las 

soluciones técnicas de Consulta de Base de Datos Centralizada y en Consulta en 

la liberación, el detalle de dicha base de datos se puede observar en la figura 4.1. 
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Fig. 4.1 Base de datos distribuida/centralizada14. 

Donde:  

NPDB, Base de datos de Números Portados (Number Portability Data 

Base). 

DB, Base de datos (DataBase). 

OpDB, Base de datos Operativa (Operational Data Base). 

Op_A, Operador A. 

               Corresponde a la base de datos que no es actualizada en tiempo 

real y que se utiliza para almacenar la información de los números portados 

(o por sus siglas en ingles NP, Number Portability).  

              Base de datos que es actualizada en tiempo real que almacena 

los datos de números portados que serán utilizados para el enrutamiento.  

      Recopilación de datos de números portados o consulta de la base 

de datos con fines de enrutamiento. 

                                                           
14Recuperado de la Rec. ITU E.164 Series E: “Overall network operation, telephone service, service 
operation and human factors”. 
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4.1.2 Base de datos distribuida. 

 

En esta solución los números portados de cada proveedor de servicios de 

telecomunicaciones son almacenados en las bases propias de cada operador, 

como se muestra en la figura 4.2, estos datos no son compartidos entre los 

proveedores, por lo que cada uno de los proveedores es responsable de 

administrarla en tiempo no real y de actualizarla. Este tipo de base es aplicable a 

las soluciones técnicas de reenvío de llamadas (o Onward Routing) y en retorno al 

pivote (o Call Dropback).  

 

 

Fig. 4.2 Base de datos distribuida (Solución A). 15 

 

Dentro de esta solución existe otra opción de base de datos distribuida, la cual 

se encuentra descrita en la figura 4.3, en la cual los datos que, a concentrar en 

dicha base, son tomados de cada una de las bases de los proveedores de servicios 

                                                           
15 Recuperado de la Rec. ITU E.164 Series E: “Overall network operation, telephone service, service 
operation and human factors”. 
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de telecomunicaciones, en este caso existe un cambio de información reciproco 

entre operadores, permitiendo la actualización de cada una de las bases.  

 

 

Fig. 4.3 Base de datos distribuida (Solución B).16 

 

La solución descrita en la fig. 4.3, es aplicable en Consulta de Base de Datos 

Centralizada y en Consulta en la liberación. 

 

4.1.3 Base de datos centralizada. 

 

Toda la información correspondiente a los procesos de portabilidad es recopilada 

en una base de datos central, la cual es reproducida en cada una de las bases 

propias de los proveedores de servicios de telecomunicaciones para su consulta en 

cada uno de los enrutamientos de las llamadas a cursar por su red.  

                                                           
16 Recuperado de la Rec. ITU E.164 Series E: “Overall network operation, telephone service, service 
operation and human factors”. 
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Fig. 4.4 Base de datos centralizada. 17 

 

Para este caso que se observa en la figura 4.4, es necesaria la creación de una 

base de datos central que no es actualizada en tiempo real, la cual será compartida 

por cada uno de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, esta base 

recibirá la información almacenada en cada una de las bases propias de los 

proveedores.  

 

Cabe destacar que, la información transferida únicamente contiene los números 

telefónicos que están siendo recibidos a la red de cada uno de los proveedores, 

una vez terminada dicha transferencia, la información integrada por todos los 

proveedores es replicada en cada una de las bases propias, permitiendo con esto, 

conocer cuáles son los números telefónicos que fueron portados y cual red 

telefónica les proveerá el servicio, para que cuando sea necesario un 

                                                           
17 Recuperado de la Rec. ITU E.164 Series E: “overall network operation, telephone service, service 
operation and human factors”. 
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encaminamiento desde cualquier red ya sea móvil o fija, este pueda completarse 

de manera correcta, evitando  fallas en el servicio.     

 

Por ejemplo, la base de Movistar únicamente compartirá en tiempo real a la 

base de datos centralizada los números que está recibiendo en su red para 

proveerles el servicio, por lo que una vez recopilados en la base central todos los 

números portados ese día, estos serán replicados en la base de Movistar, por lo 

que ahora no solo contendrá los números que recibió ese día, sino también la 

información correspondiente a los números portados en las demás redes móviles y  

fijas como Telmex, Telcel, At&t, entre otros.  

 

Es importante destacar que para el caso de México se eligió la implementación 

de una base de datos centralizada, ya que esta permite la funcionalidad de 

almacenar información sobre números portados, cruce para el intercambio de 

mensajes necesarios en el proceso de portabilidad, provisión de la información de 

los números, gestión del plan de numeración, por lo que está quedo a cargo del 

Administrador de la Base de datos, el cual de acuerdo a la regulación vigente se 

encargara de generar el archivo correspondiente con la información diaria de 

números a portarse o a eliminarse y ponerla a disposición para su descarga a todos 

los proveedores de servicios de telecomunicaciones.  

 

Los archivos de números a portarse y de números a eliminarse, contendrán en 

ambos casos la  siguiente información: 
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a) Fecha del archivo. 

b) Número(s) de Folio(s). 

c) Número(s) Nacional(es) o Número(s) No Geográfico(s). 

d) Fecha y hora de ejecución. 

e) Proveedor Receptor. 

f) Proveedor Donador. 

 

4.2  Resultados de la implementación de la portabilidad en el 2008. 

 

De acuerdo a las estadísticas publicadas en el Banco de Información de 

Telecomunicaciones, por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, tal y como se 

muestra en las gráficas 4.1 y 4.2, durante el primer semestre del inicio de la 

portabilidad se alcanzaron a portar 141,662 números móviles y 104,774 números 

fijos.  

 

Grafica 4.1 Total de Números móviles portados por mes. 18 

                                                           
18 Recuperado de https://bit.ift.org.mx/BitWebApp/faces/Home.xhtml 
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Grafica 4.2 Total de Números fijos portados por mes19.  

 

 Estos índices de portabilidades realizadas se lograron cuando aún se 

encontraban vigentes las Especificaciones operativas para la implantación de 

portabilidad de números geográficos y no geográficos y las Especificaciones 

técnicas para la implantación de portabilidad de números geográficos y no 

geográficos, en donde se inició la implementación de la Base de datos de 

portabilidad indicaría el IDD de la red telefónica a donde se encaminaría la llamada, 

la cual se actualiza diariamente, evitando un enrutamiento incorrecto hacia la red 

donadora.  

 

Con esta solución implementada se registró un índice menor de fallas, las cuales 

eran reportadas por los usuarios a través del portal MiCofetel, donde la principal 

falla era que en las primeras horas de haberse ejecutado la portabilidad no podían 

realizar o recibir llamadas de la red donadora e incluso no contaban con servicio.  

 

                                                           
19 Recuperado de IFT https://bit.ift.org.mx/BitWebApp/faces/Home.xhtml 
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Fig. 4.5 Portal MiCofetel20.  

 

Lo anterior se debía a que muchos proveedores de servicios de 

telecomunicaciones, no realizaban las adecuaciones necesarias dentro de su red,  

ya sea para recibir o dejar ir un número telefónico. 

 

Derivado del hecho de que los proveedores de servicios de telecomunicaciones 

no realizaban dichas adecuaciones, se dieron casos en los que el número del 

usuario se encontraba en dos redes, afectando el enrutamiento para llamadas de 

redes distintas a la donadora y a la receptora.  

 

Por otro lado, se presentaron problemas antes de la portabilidad, principalmente 

a la hora de recibir el NIP de confirmación para poder iniciar el proceso, en algunos 

casos se debía a que el usuario se encontraba en un lugar con mala recepción o 

no le era enviado dicho NIP. 

                                                           
20 Recuperado de http://www.micofetel.gob.mx/ 
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A pesar de las fallas antes mencionadas durante la vigencia de las 

Especificaciones operativas y técnicas para la implementación de la portabilidad, 

se lograron los índices de procesos de portabilidad que se observan en las tablas 

4.1 y 4.2.  

Telefonía Fija 

Año Total de números portados 

2008 104,774 

2009 328,223 

2010 358,041 

2011 271,311 

2012 279,798 

2013 289,594 

2014 301,473 

Hasta el 10/02/2015 67,255 

 Total 2,000,469 

 

Tabla 4.1 Total de portabilidades fijas del 2008 al 10/02/2015.21 

 

Telefonía Móvil 

Año Total de números portados 

2008 141,662 

2009 745,705 

2010 1,387,494 

2011 1,730,658 

2012 2,535,965 

2013 4,558,439 

2014 7,586,157 

Hasta el 10/02/2015 1,263,098 

 Total 19,949,178 

 

Tabla 4.2 Total de portabilidades móviles del 2008 al 10/02/2015.22 

                                                           
21IFT (2017). Recuperado de https://bit.ift.org.mx/BitWebApp/faces/Reportes.xhtml 
22IFT (2017). Recuperado de https://bit.ift.org.mx/BitWebApp/faces/Reportes.xhtml 
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 Ante los inconvenientes que presentaba el proceso de portabilidad numérica 

a nivel administrativo, como lo era la recepción del NIP de confirmación, los largos 

tiempos de espera para la ejecución de la misma, una serie de requisitos y trámites 

engorrosos, se pudo observar que la implantación de la solución técnica All Call 

Query más la utilización de la base de datos centralizada, dio como resultado que 

el servicio de los usuarios que pasaron por el proceso de portabilidad, no se 

degradara ni se viera afectado, permitiendo con esto que el proceso ganara más 

popularidad, y cada vez más usuarios ejercían su derecho a cambiar de proveedor 

de servicios de telecomunicaciones conservando su número telefónico.  

 

4.3 Resultados de la implementación de la portabilidad en el 2015. 

 

El 10 de febrero de 2015 entraron en vigor la Reglas para la implementación 

la portabilidad,23  las cuales siguieron trabajando bajo la misma solución técnica, 

estas fueron expedidas con el fin de eliminaron requisitos para solicitar la 

portabilidad numérica, asimismo redujeron el tiempo de ejecución a un plazo 

máximo de 24 horas, en estas se permite que el usuario conozca el estatus que 

guarda su solicitud en el momento que lo desee.  

 

Por otro lado, se determinó que ningún proveedor de servicios de 

telecomunicaciones puede retener  a los usuarios que desean portarse, ni se podrá 

poner en contacto por al menos 15 días naturales contados a partir de la ejecución 

                                                           
23 “ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite las Reglas de 
Portabilidad Numérica y modifica el Plan Técnico Fundamental de Numeración, el Plan Técnico Fundamental 
de Señalización y las especificaciones operativas para la implantación de portabilidad de números geográficos 
y no geográficos”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2014. 
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de la portabilidad, esto con el fin de que el usuario se regrese con el proveedor 

donador, cabe mencionar que el usuario puede decidir en qué momento cambiar 

de proveedor, aun y cuando recientemente haya pasado por un proceso de 

portabilidad.  

 

Es importante destacar que en esta nueva regulación, se determinó que un 

usuario que fue portado no debe verse afectado en su servicio por más de 30 

minutos en el 95% de los casos y en ningún caso por más de 120 minutos. 

 

Todo lo anterior ha facilitado el proceso de portabilidad y a su vez ha 

permitido que hasta la fecha se tengan los índices de portabilidad, contenidos en 

las tablas 4.3 y 4.4 en nuestro país: 

 

Telefonía Fija 

Año Total de números portados 

2008 104,774 

2009 328,223 

2010 358,041 

2011 271,311 

2012 279,798 

2013 289,594 

2014 301,473 

2015 447,874 

2016 1,296,243 

07/2017 329,325 

 Total 4,006,656 

 

Tabla 4.3 Total de portabilidades fijas del 2008 al 07/2017.24 

                                                           
24 IFT (2017) Recuperado de https://bit.ift.org.mx/BitWebApp/faces/Reportes.xhtml 
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Como se puede apreciar en la tabla anterior, en comparación con la tabla 4.1 

la nueva regulación ha tenido gran éxito, ya que los procesos de portabilidad han 

tenido un incremento mayor del 50% en números fijos.  

 

En la gráfica 4.3 se muestra el crecimiento de la portabilidad en México 

desde las primeras implementaciones hasta la fecha, para el caso del servicio fijo. 

 

 

 

 

Grafica 4.3. Total de número fijos portados hasta la fecha.25 

 

 

                                                           
25 Datos obtenidos del Banco de Información del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
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Ahora bien, para el caso del servicio móvil se han registrado los siguientes 

índices reflejados en la tabla 4.4.  

Telefonía Móvil 

Año Total de números portados 

2008 141,662 

2009 745,705 

2010 1,387,494 

2011 1,730,658 

2012 2,535,965 

2013 4,558,439 

2014 7,586,157 

2015 8,739,054 

2016 14,752,200 

07/2017 11,716,807 

 Total 53,894,141 

 

Tabla 4.4 Total de portabilidades móviles del 2008 al 07/201726. 

 

 

Grafica 4.4. Total de número móviles portados hasta la fecha.27 

                                                           
26 IFT (2017) Recuperado de https://bit.ift.org.mx/BitWebApp/faces/Reportes.xhtml 
27 Datos obtenidos del Banco de Información del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
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Comparando los datos indicados en las tablas 4.4 y 4.2, se observa que la 

simplificación del proceso de portabilidad, logró que cada vez más usuarios 

utilizaran dicho proceso, tal aumento se puede ver en la gráfica 4.4. 

 

Puesto que se registró un aumento sustancial en portabilidades para los dos 

servicios, comprobando así que la solución técnica implementada, en donde el 

proveedor donador no interviene en el encaminamiento de llamadas, ha dado tales 

resultados que se han registrado cantidades mínimas de fallas reportadas en 

comparación a los niveles de portabilidades al año.  

 

Lo anterior se reflejó en los informes estadísticos del año 2016 28 , se 

registraron en el portal Soy Usuario implementado por el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (IFT), entre 200 y 300 quejas por trimestre correspondientes 

al proceso de portabilidad, el cual no solo constituye el servicio después de ser 

ejecutado el proceso, si no algunas reportan dificultades a la hora de solicitar dicho 

proceso. 

                                                           
28 https://www.soyusuario.ift.org.mx/articulos_top.php?num=48#no-back-button 
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Fig. 4.6. Portal Soy Usuario del IFT.29 

 

 Hasta el primer trimestre de este año se han recibido un total de 232 quejas 

correspondientes al proceso de portabilidad, en las que de igual manera se reportan 

problemas antes, durante y después del proceso, cabe destacar que aunque este 

tipo de problemática se encuentra en el tercer lugar de quejas recibidas en el portal, 

representa algo significativo contra las cantidades de números telefónicos que son 

portados día con día.  

 

 Es importantes mencionar que algunas fallas, corresponden al 

desconocimiento del proceso, puesto que en algunos casos no se lleva la solicitud 

como corresponde o no se vigilan los tiempos de ejecución de la portabilidad, y esto 

es reportado hasta que el usuario es afectado de una forma económica o hasta con 

la pérdida del número telefónico.   

 

                                                           
29 https://www.soyusuario.ift.org.mx/ 
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Conclusiones 

 

Para que la implementación del proceso de portabilidad numérica sea 

exitosa, se debe contemplar que el usuario debe poder mantener su número 

telefónico sin disminución en la calidad de su servicio y que se fomente la 

competitividad y por lo tanto se fortalezca el mercado beneficiando a los usuarios 

finales. 

 

Por lo que en cualquier solución técnica utilizada el cambio debe efectuarse 

de forma transparente y práctica para el usuario y que permita con esto que las 

condiciones sean iguales para todos los proveedores de servicio, de manera que 

no se beneficie a ninguno de ellos. 

 

Ahora bien, las soluciones técnicas que dependen de la red donante, en su 

caso, devolución de llamadas y direccionamiento en la red donante, no son 

recomendables ya que sus características afectan directamente la calidad de 

servicio de los números portados, puesto que el proveedor donador puede interferir 

para que la llamada no sea enrutada correctamente. 

 

La instrumentación de la portabilidad es una herramienta que ha incentivado 

la oferta de nuevos servicios de telecomunicaciones en aprovechamiento de la 

tecnología y la convergencia de servicios, en un ambiente que fortalece el proceso 

de competencia y libre concurrencia en el sector telecomunicaciones. 
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Concluyendo se cumple el objetivo de la portabilidad numérica el cual es 

favorecer un entorno de sana competencia en el sector de las telecomunicaciones 

en todo el país, y que los servicios de telecomunicaciones se ofrezcan con mejores 

tarifas en beneficio de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, 

contribuyendo en una mejora constante en la calidad de los servicios, ofertas de 

productos y a una reducción en los precios de las tarifas establecidas por los 

proveedores de servicios. 

 

 Este trabajo fue planteado para observar el impacto de la implementación de 

la portabilidad en nuestro país, asimismo nos permitió comprender que va más allá 

de un simple proceso administrativo y que en realidad afecta a todas las redes, 

tanto las redes que participan en el proceso, como las redes que se encuentran 

disponibles en el mercado, puesto que todas estas se encuentran interconectadas, 

permitiendo que todo el país se encuentre comunicado.  

 

Por otro lado, se puede concluir que, ante el principal propósito de cuidar y 

proteger los derechos de los usuarios, como lo es elegir el proveedor de servicios 

de telecomunicaciones que mejor le convenga y que al realizar esto no se vea 

afectado su servicio, la mejor solución técnica es la Consulta a base de datos 

centralizada (ACQ) ya que permite que la base de datos de portabilidad numérica 

de todos los operadores, y la de referencia sea actualizada diariamente, puesto que 

las ejecuciones de los procesos de portabilidad numérica ocurren día a día, 

evitando con esto que ve afectado el servicio de los usuarios, derivado de dicho 

proceso.   
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Anexo I. 

ID de 
Participante 

Lista de participantes 

102 BESTPHONE, S.A. DE C.V. 

105 TELE CABLE DEL ESTADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

106 GRUPO CABLE TV DE SAN LUIS POTOSÍ, S.A. DE C.V. 

107 TELE AZTECA 

108 TELE CABLE DE CD. DEL CARMEN, S.A. DE C.V.  

109 TELEVISIÓN DEL NORTE DE COAHUILA, S.A. DE C.V. 

118 

PEGASO COMUNICACIONES Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. 
CELULAR DE TELEFONÍA, S.A. DE C.V.  

BAJA CELULAR MEXICANA, S.A. DE C.V.  
MOVITEL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.  

TELEFONÍA CELULAR DEL NORTE, S.A. DE C.V. 

119 
GRUPO DE TELECOMUNICACIONES MEXICANAS, S.A. DE 

C.V. 

120 TELEVISIÓN POR CABLE DE TABASCO, S.A. DE C.V. 

121 TLAXCABLE, S.A. DE C.V. 

122 TVI NACIONAL, S.A. DE C.V. 

125 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. 

126 
MÉXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE 

C.V. 

128 CABLEVISIÓN, S.A. DE C.V. 

131 

SOS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., 
COMUNICACIONES CELULARES DE OCCIDENTE, S.A. DE 

C.V.,  
SISTEMAS TELEFÓNICOS PORTÁTILES CELULARES, S.A. 

DE C.V., PORTATEL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.,  
TELECOMUNICACIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. 

132 
IUSACELL PCS S.A. DE C.V.,  

IUSACELL PCS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

133 IUSATEL, S.A. DE C.V. 

134 OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V. 

138 CONVERGÍA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

140 PROTEL I-NEXT, S.A. DE C.V. 

144 MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. 

150 MEGACABLE COMUNICACIONES DE MÉXICO S.A. DE C.V. 

154 LÓGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V 

155 AXTEL, S.A.B. DE C.V. 

156 AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. 

160 TELECABLE DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. 

161 TELECABLE MEXICANO, S.A. DE C.V. 

162 TV CABLE, S.A. DE C.V. 

163 TELECABLE CHILPANCINGO, S.A. DE C.V. 

164 KIWI NETWORKS, S.A.P.I. DE C.V. 



 

 85   
 

ID de 
Participante 

Lista de participantes 

165 VISIÓN POR CABLE DE OAXACA, S.A. DE C.V. 

166 CABLE Y COMUNICACIONES DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. 

167 CABLE Y COMUNICACIONES DE MÉRIDA, S.A. DE C.V. 

177 MARCATEL COM, S.A. DE C.V. 

180 CABLEVISIÓN RED, S.A. DE C.V. 

188 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 

189 ALESTRA, S. DE R.L. DE C.V. 

190 OPERADORA DE COMUNICACIONES, S. A. DE C. V 

193 TELEFONOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. 

199 MEGACABLE, S.A. DE C.V. 

 

Tabla anexo 1. IDD/IDO de los proveedores de servicios de telecomunicaciones30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 http://www.mexline.com/voz/Formato%20Oficial%20Portabilidad.pdf 
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Anexo II.  

FORMATO DE SOLICITUD DE PORTABILIDAD DE NÚMERO(S) TELEFÓNICO(S) APLICABLE A PERSONAS MORALES Y A 

PERSONAS FÍSICAS QUE SOLICITEN LA PORTACIÓN DE NÚMEROS NO GEOGRÁFICOS O LA RECUPERACIÓN DE NÚMEROS 

El presente formato podrá ser ajustado por cada Proveedor de Servicio de Telecomunicaciones siempre y 

cuando no elimine la información que éste contiene. 

 Fecha y hora en que el Usuario presenta su 

solicitud 

 

FOLIO                    FECHA a 

 

a 

 

m 

 

m 

 

d 

 

d 

 

 
(A ser llenado por el proveedor y que se utiliza como contraseña al sistema de 
información) 

 

 HORA H 

 

H 

 

M 

 

M 

 

 

 
Utilizar formato de 24 horas 

 

DATOS DEL USUARIO:  

NOMBRE DEL USUARIO:   

 Nombre / Razón Social  

 

FECHA EN LA QUE SE SOLICITA SE EJECUTE LA PORTACION: a a m m d d 

(En caso de no establecer fecha, la portación se ejecutará en los plazos máximos contemplados en el Marco Normativo) 

 

         ELIJA EL TIPO DE SERVICIO EN EL QUE DESEA REALIZAR LA PORTABILIDAD: 

 A)   FIJO:     

    Ó 

  B) MÓVIL, EN LA MODALIDAD DE: 

   EL QUE RECIBE PAGA (MPP)  __________  EL QUE LLAMA PAGA (CPP) ________ 

 

 C)   NÚMERO NO GEOGRÁFICO: 01-800+7 DÍGITOS,   01-900+7 DÍGITOS, etc.     

    

 

  ANOTAR EL O LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS A SER PORTADOS : 

                 

(El proveedor podrá incorporar varias filas de número telefónico cuando a través de un mismo formato se tramite la portación de diversos números) 

  O EL INTERVALO DE NÚMEROS TELEFÓNICOS A SER PORTADOS: 

          Al             

ANOTAR EL TOTAL DE NÚMEROS SOLICITADOS (Incluyendo Anexos): 
  

SE ANEXAN    HOJAS AL PRESENTE FORMATO DE SOLICITUD 

     

 Nombre del Usuario/Representante   Firma” 
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NOTAS: 

1. “El Usuario acepta que con la firma de la presente Solicitud de Portabilidad manifiesta su 

consentimiento de terminar la relación contractual con su actual proveedor de servicios, únicamente 

en lo que respecta a los servicios de telecomunicaciones cuya prestación requiere de los números 

telefónicos a ser portados, a partir de la fecha efectiva en que se realice la portabilidad de los mismos”. 

2. “El Usuario acepta que el portar sus(s) números, no lo exime del cumplimiento de las obligaciones que 

haya contraído por la relación contractual con su actual proveedor de servicios y en su caso con su 

proveedor de larga distancia internacional, por lo que de manera enunciativa, mas no limitativa, se 

compromete a pagar los adeudos pendientes, devolver los equipos de telecomunicaciones que sean 

propiedad del Proveedor Donador y pagar las penalizaciones por terminaciones anticipadas que, en 

su caso, se hubieran convenido”. 

3. “El Usuario reconoce que la Portabilidad de(los) número(s) solicitada está sujeta al cumplimiento de 

todos los requisitos establecidos de las Reglas de Portabilidad”. 

4. “El firmante declara bajo protesta de decir la verdad que los datos asentados en la presente solicitud 

y, en su caso, los documentos que la acompañan son verdaderos”. 

5. “El Usuario reconoce que la Portabilidad se aplica únicamente del Servicio Fijo al Servicio Fijo; del 

Servicio Móvil al Servicio Móvil bajo la misma Modalidad de Contratación (“El Que Llama Paga” a “El 

Que Llama Paga” o, en su caso, de “El Que Recibe Paga” a “El Que Recibe Paga”); de un Servicio 

No Geográfico al mismo Servicio No Geográfico, y del Servicio de Acceso a la Red Pública Telefónica 

que proporcionan las redes del Servicio Móvil de Radiocomunicación Especializada de Flotillas, al 

Servicio Móvil bajo la modalidad de contratación “El Que Recibe Paga”. 

6. “El horario para que el Usuario solicite el trámite de Portabilidad presentando al efecto el Formato de 

Solicitud de Portabilidad respectivo, será de las 11:00 horas a las 17:00 horas, de lunes a sábado. En 

caso de que la solicitud de portabilidad se presente después de las 17:00 horas del día respectivo o 

en día domingo, la solicitud se considerará como ingresada formalmente al Día Hábil siguiente”. 

7. “Los Datos Personales del Usuario contenidos o que acompañen el Formato de Solicitud de 

Portabilidad, serán tratados con base en lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares y exclusivamente podrán ser utilizados para la realización del 

trámite de portabilidad respectivo”. 

8. “El consentimiento que en su caso hubiere otorgado previamente el Usuario al Proveedor Donador u 

Concesionario Donador, para la recepción de llamadas de promoción de servicios o paquetes, en 

términos de lo establecido por el artículo 191 fracción XIX de la Ley, se tendrá por revocado con la 

presentación de esta solicitud”. 

Para mayor información sobre la Portabilidad Numérica ingrese a la página http://www.ift.org.mx/ o marque 

al número 01-800-2000120 
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ANEXO AL FORMATO DE SOLICITUD 

FOLIO                     

 (A ser llenado por el proveedor y que se utiliza como contraseña al Sistema 

de Información) 

 

 

FECHA:  A A M M D D  

 

HOJA  DE   

 

ANOTAR EL O LOS NUMEROS TELEFÓNICOS A SER PORTADOS: 

1           11           

2           12           

3           13           

4           14           

5           15           

6           16           

7           17           

8           18           

9           19           

10           20           

.           .           

.           .           

.           .           

.           .           

.           .           

X           X           

O EL INTERVALO DE NÚMEROS TELEFÓNICOS A SER PORTADOS: 

DEL           AL           

 

 

Nombre del Usuario / Representante Legal  Firma 

 

NOTAS: 

1. “El Usuario acepta que con la firma de la presente Solicitud de Portabilidad manifiesta su 

consentimiento de terminar la relación contractual con su actual proveedor de servicios, únicamente en 

lo que respecta a los servicios de telecomunicaciones cuya prestación requiere de los números 

telefónicos a ser portados, a partir de la fecha efectiva en que se realice la portabilidad de los mismos”. 

2. “El Usuario acepta que el portar sus(s) números, no lo exime del cumplimiento de las obligaciones que 

haya contraído por la relación contractual con su actual proveedor de servicios y en su caso con su 

proveedor de larga distancia internacional, por lo que de manera enunciativa, mas no limitativa, se 

compromete a pagar los adeudos pendientes, devolver los equipos de telecomunicaciones que sean 
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propiedad del Proveedor Donador y pagar las penalizaciones por terminaciones anticipadas que, en 

su caso, se hubieran convenido”. 

3. “El Usuario reconoce que la Portabilidad de(los) número(s) solicitada está sujeta al cumplimiento de 

todos los requisitos establecidos de las Reglas de Portabilidad”. 

4. “El firmante declara bajo protesta de decir la verdad que los datos asentados en la presente solicitud 

y, en su caso, los documentos que la acompañan son verdaderos”. 

5. “El Usuario reconoce que la Portabilidad se aplica únicamente del Servicio Fijo al Servicio Fijo; del 

Servicio Móvil al Servicio Móvil bajo la misma Modalidad de Contratación (“El Que Llama Paga” a “El 

Que Llama Paga” o, en su caso, de “El Que Recibe Paga” a “El Que Recibe Paga”); de un Servicio 

No Geográfico al mismo Servicio No Geográfico, y del Servicio de Acceso a la Red Pública Telefónica 

que proporcionan las redes del Servicio Móvil de Radiocomunicación Especializada de Flotillas, al 

Servicio Móvil bajo la modalidad de contratación “El Que Recibe Paga”. 

6. “El horario para que el Usuario solicite el trámite de Portabilidad presentando al efecto el Formato de 

Solicitud de Portabilidad respectivo, será de las 11:00 horas a las 17:00 horas, de lunes a sábado. En 

caso de que la solicitud de portabilidad se presente después de las 17:00 horas del día respectivo o 

en día domingo, la solicitud se considerará como ingresada formalmente al Día Hábil siguiente”. 

7. “Los Datos Personales del Usuario contenidos o que acompañen el Formato de Solicitud de 

Portabilidad, serán tratados con base en lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares y exclusivamente podrán ser utilizados para la realización del 

trámite de portabilidad respectivo”. 

8. “El consentimiento que en su caso hubiere otorgado previamente el Usuario al Proveedor Donador u 

Concesionario Donador, para la recepción de llamadas de promoción de servicios o paquetes, en 

términos de lo establecido por el artículo 191 fracción XIX de la Ley, se tendrá por revocado con la 

presentación de esta solicitud”. 

Para mayor información sobre la Portabilidad Numérica ingrese a la página http://www.ift.org.mx/ o marque 

al números 01-800-2000120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 90   
 

Glosario y Acrónimos 

 

ABC: Código identificador del Proveedor de Servicios de Telecomunicaciones que 

presta servicios de larga distancia para originación de tráfico, cuyo principal 

propósito es la correcta facturación y el enrutamiento de las llamadas. 

ABD: Administrador de la Base de Datos, es(son) la(s) persona(s) física(s) o 

moral(es) contratada(s) por los Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones, 

previa opinión favorable del Instituto, sujeta(s) a las resoluciones de éste y demás 

autoridades competentes, que tiene(n) a su cargo la administración e integridad de 

la Base de Datos Administrativa, la generación de los Archivos de Portabilidad, la 

comunicación de los cambios de Proveedor de Servicios de Telecomunicaciones y 

la coordinación de la sincronía de la actualización de las Bases de Datos de 

Portabilidad involucradas en el cambio, y demás funciones establecidas en las 

presentes Reglas 

ADSL: Acrónimo en inglés de línea de abonado digital asimétrica (Asymmetric 

Digital Subscribe Line) 

ACQ: Consulta a base de datos centralizada (All Call Query) 

ASL: Áreas de Servicio Local, delimitación geográfica en la cual se presta el 

servicio local entre usuarios ubicados en cualquier punto dentro de ella. 

CD: Retorno al pivote (Call Dropback). 

CRDB: Base de datos central de referencia (Central Reference Database). 

DB: Acrónimo en inglés de Base de datos (DataBase). 
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DSL: Acrónimo en inglés de líneas digitales de abonado (Digital Subscriber Line). 

E1: Paquete compuesto por 32 canales de 64 kbps, dando un total de 2.048 Mbps. 

EQLLP: El Que Llama Paga. 

EQRP: El Que Recibe Paga. 

GoS: Grado de Servicio (Grade of Service). 

IDA: Código de Identificación de Proveedor Asignatario, combinación de 3 dígitos 

que se utiliza para identificar al operador al que se le ha asignado un Bloque de 

Números. 

IDO: Código de Identificación de Red Local de Origen, combinación de 3 dígitos 

que se utiliza para identificar a la red local de origen, cuyo principal objetivo es la 

correcta facturación de las llamadas. 

IDD: Código de Identificación de Red Local de Destino, combinación de 3 dígitos 

que se utiliza para identificar a la red local de destino, cuyo principal objetivo es el 

correcto enrutamiento de las llamadas. 

IFT: Instituto Federal de Telecomunicaciones 

IVR: Acrónimo en inglés de sistema de respuesta de voz interactivo (Interactive 

Voice Response), sistema automatizado de respuesta interactiva, orientado a 

entregar y/o capturar información automatizada a través del teléfono, permitiendo 

el acceso a servicios de información  y  operaciones autorizadas, las 24 horas del 

día. 

LIC: Acrónimo en inglés de Circuitos de Interfaz de Línea (Line Interface Circuit). 
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NN: Número nacional, aquel formado por el número identificador de región y el 

número local; 

NIP de Confirmación: número de identificación personal compuesto por 4 dígitos 

generado aleatoriamente por el ABD y con el cual se acredita la voluntad del 

Usuario para portar su número telefónico. 

NPDB: Acrónimo en inglés de Base de datos de Números Portados (Number 

Portability Data Base). 

OR: Reenvío de llamadas (Onward Routing). 

OpDB: Acrónimo en inglés de Base de datos Operativa (Operational Data Base). 

Op_A: Acrónimo en inglés de Operador A. 

PCM: Acrónimo en inglés de modulación por impulsos codificados (Pulse Code 

Modulation). 

PST: Proveedor de Servicios de Telecomunicaciones. 

QoR: Consulta en la liberación (Query on Release). 

SAV: Sistema Automático de Verificación. 

SIR: Relación señal/interferencia. 

UHF: Acrónimo en inglés de Ultra Alta Frecuencia (Ultra High Frequency). 

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo especializado de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), para las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 


