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El Instituto Federal de Telecomunicaciones, es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio,
cuyo objeto es el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones conforme a los dispuesto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los términos que fijen las leyes, ser autoridad en materia
de competencia económica en dichos sectores teniendo a su cargo, la regulación, promoción y supervisión del uso,
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios públicos de
radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales,
garantizando lo establecido en los artículos 6º y 7º de la Constitución.

Para dar cumplimiento a los objetivos institucionales en el 2014 el Instituto Federal de Telecomunicaciones dispondrá
de un presupuesto total de 2,000 millones de pesos, los cuales utilizará a través de su estructura programática
autorizada, para dar cumplimiento a 3 programas presupuestarios sustantivos:

• G004: Regulación del Sector Telecomunicaciones

• G006: Prevención y eliminación de prácticas monopólicas y demás restricciones a la competencia y
libre concurrencia

• P001: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Mediante estos programas se atenderá el mandato de constituirse en la autoridad en materia de competencia
económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que ejercerá en forma exclusiva las
facultades que el artículo 28  de la Constitución y las leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia
Económica y regulará de forma asimétrica a los participantes de estos mercados, con el objeto de eliminar
eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites a la concentración nacional y
regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada, que controle varios medios de comunicación
que sean concesionario de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura
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geográfica y ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento
de estos límites, garantizando lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la Constitución.

Asimismo, llevará a cabo estrategias y proyectos mediante los cuales en coordinación con el Ejecutivo Federal,  se
desarrollará un conjunto de políticas que mandata la Constitución. Por ejemplo, ésta prevé que en el marco del
Sistema Nacional de Planeación Democrática, el Ejecutivo Federal incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo y en
los programas sectoriales, institucionales y especiales conducentes las siguientes acciones:

• El crecimiento de la red troncal prevista en el artículo Décimo Sexto Transitorio de este Decreto, ya
sea mediante inversión pública, privada o mixta, para asegurar la máxima cobertura de servicios a la
población;

• Un programa de banda ancha en sitios públicos que identifique el número de sitios a conectar cada
año, hasta alcanzar la cobertura universal;

• Un estudio pormenorizado que identifique el mayor número posible de sitios públicos federales,
ductos, postería y derechos de vía que deberán ser puestos a disposición de los operadores de
telecomunicaciones y radiodifusión para agilizar el despliegue de sus redes. El programa deberá incluir
la contraprestación que los concesionarios deberán pagar por el aprovechamiento correspondiente,
bajo principios de acceso no discriminatorio y precios que promuevan el cumplimiento del derecho a
que se refiere el artículo 6o., párrafo tercero, de la Constitución, siempre y cuando el concesionario
ofrezca las mismas condiciones en el acceso a su propia infraestructura;

• Un programa de trabajo para dar cabal cumplimiento a la política para la transición a la Televisión
Digital Terrestre y los recursos presupuestales necesarios para ello, y

• Un Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico que, de manera enunciativa y no limitativa, incluirá
lo siguiente:
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• Un programa de trabajo para garantizar el uso óptimo de las bandas 700 MHz y 2.5 GHz bajo
principios de acceso universal, no discriminatorio, compartido y continuo, y

• Un programa de trabajo para reorganizar el espectro radioeléctrico a estaciones de radio y
televisión.

Respecto a lo anterior, la Constitución señala que el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá realizar las
acciones necesarias para contribuir con los objetivos y metas fijados en el Plan Nacional de Desarrollo y demás
instrumentos programáticos, relacionados con los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.

Asimismo, la Constitución establece que la Comisión Federal de Electricidad cederá totalmente a
Telecomunicaciones de México su concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones
y le transferirá todos los recursos y equipos necesarios para la operación y explotación de dicha concesión, con
excepción de la fibra óptica, derechos de vía, torres, postería, edificios e instalaciones que quedarán a cargo de la
Comisión Federal de Electricidad, garantizando a Telecomunicaciones de México el acceso efectivo y compartido
a dicha infraestructura para su aprovechamiento eficiente, a fin de lograr el adecuado ejercicio de sus funciones
y el cumplimiento de sus objetivos. Telecomunicaciones de México tendrá atribuciones y recursos para promover
el acceso a servicios de banda ancha, planear, diseñar y ejecutar la construcción y el crecimiento de una robusta
red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional, así como la comunicación vía satélite y la prestación del
servicio de telégrafos. Lo anterior, de conformidad con los lineamientos y acuerdos emitidos por el Instituto Federal
de Telecomunicaciones.


