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“Si logramos comunicar a todo el país con internet será un
avance importantísimo, toda una revolución”
Hacer posible la integración de la
población a la tecnología de
internet y telefonía móvil en todo el
territorio nacional, extendiendo la
inclusión financiera y asegurando la
posibilidad de llevar todos los
programas de Bienestar Social
directamente a las y los
beneficiarios.
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“Si logramos comunicar a todo el país con internet será un
avance importantísimo, toda una revolución”

Utilizar la infraestructura propia del
Estado para hacer, con la mayor eficiencia
económica posible, un proyecto social;
poco atractivo desde el punto de vista
comercial, pero del que el Estado es
responsable.
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¿Qué es el Internet para Todos?
“Internet para Todos” tiene por objeto brindar el acceso gratuito a internet en
sitios públicos, como instituciones educativas, de salud, oficinas de gobierno,
centros comunitarios y espacios abiertos.
El programa se creó en agosto de 2019 y pasó de ser atribución de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
formando parte del Plan Nacional Digital 2019-2024, posteriormente incluido en la
Estrategia Digital Nacional 2021-2024 (DOF Septiembre 6, 2021).
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ACUERDO por el que se expide la Estrategia Digital Nacional 2021-2024
•

•
•
•
•

“ […] la Cobertura de Internet para Todo el País es parte de dicho Plan [Nacional de Desarrollo 20192024] que, mediante la instalación de Internet inalámbrico en el país ofrecerá a la población
conexión a Internet[…]”
“la [EDN] es una hoja de ruta para que las instituciones de la Administración Pública Federal puedan
orientar los esfuerzos e iniciativas tecnológicas y de seguridad de la información en una misma
dirección”
“La [EDN] es de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal[…]”
“La EDN centra su razón de ser en la necesidad de orientar el uso y el desarrollo de las TIC al
bienestar social[…]”
“[…]Por lo tanto, se concibe un proyecto coordinado y colaborativo entre instituciones
públicas gubernamentales, instituciones científicas y de desarrollo tecnológico, organizaciones,
empresas, y ciudadanía[…]”
Fuente: https://dof.gob.mx/
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No se descarta la creación de un organismo público para
garantizar conectividad en todo el país
“[…], entonces no descartamos la
creación de un organismo del Estado
mexicano para garantizar la
comunicación, porque si logramos
comunicar a todo al país con Internet
va a ser un avance importantísimo,
toda una revolución. Ese es el
propósito.”
Conferencia de Prensa, 3 de mayo 2019
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Nace oficialmente CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos

El 2 de agosto de 2019 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) publicó en el Diario Oficial
de la Federación el “ACUERDO por el que se crea CFE Telecomunicaciones e Internet para
Todos”, con el objetivo de prestar y proveer servicios de telecomunicaciones sin fines de
lucro, para garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y
comunicación, incluido el de banda ancha de Internet. Utilizarán las capacidades de la Red
Nacional de Fibra Óptica, la infraestructura activa y pasiva, de que disponga la Comisión.
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Ejes para lograr la cobertura en el territortio nacional

Red Compartida

Red Nacional de Transporte
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1.- Ocupar Tecnología 4.5G aprovechando el despliegue de la
Red Compartida HBB (Home Broad Band)
Para cubrir grandes extensiones con
internet de banda ancha e instalar acceso
gratuito en Puntos de Atención Prioritaria,
tales como Centros Integradores, Unidades
Médicas Rurales, Centros de Salud, Banco
del Bienestar, Universidades Benito Juárez,
Centros Educativos, Centros Comunitarios,
Espacios Abiertos, entre otros.

La Red Compartida ya brinda cobertura nacional, 65.61% de la población a través de
infraestructura propia 4.5G y el resto del país de manera compartida por medio de otras
redes disponibles.

Fuente: http://internetparatodos.cfe.mx

Puntos de Acceso
#10

2.- Despliegue de la red nacional de transporte de datos

Se iluminarán tramos de fibra óptica oscura
de la CFE mediante tecnología DWDM-LHD, lo
que permitirá generar una red de gran
capacidad que, cubrirá la necesidad de
conectividad a nivel nacional, estrechando la
brecha tecnológica entre las comunidades
desconectadas.

Fuente: http://internetparatodos.cfe.mx
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El proyecto de inversión, que se plantea ascienda a un monto estimado de 4 mil 47 MDP, se
desarrolla en 5 fases alcanzando al término a las 32 entidades federativas. En este proyecto
de inversión se cubrirán 1,711 municipios de manera directa.
Fase 0
Se iluminarán 5,963.39 km de fibra
óptica oscura y se habilitarán 40
Hoteles de CFE Telecom para cubrir las
necesidades de conectividad entre los
principales Centros de Datos de la
Federación. Conectará 23 entidades
federativas abarcando 795 municipios.

Fase 1
Se iluminarán 1,016.55km de fibra óptica
oscura y se habilitarán 11 Hoteles de CFE
Telecom para conectar a 6 entidades:
Sonora, Oaxaca, Morelos, México, Chiapas
y CDMX, abarcando 273 municipios.

Fuente: http://internetparatodos.cfe.mx
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¿Quién tiene acceso a internet en México?

84.1 Millones Usuarios

70.8 Millones Usuarios

72% de la población (6 años y mayores)

Representa el 78.3% de la población Urbana

43.1 Millones Mujeres

13.3 Millones Usuarios

Representan el 51.3% de los usuarios

Representa el 50.4% de la población Rural

40.9 Millones Hombres

21.8 Millones de Hogares

Representan el 48.7% de los usuarios

60.6% de los Hogares en México (Fija o Móvil)

Fuente: Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2020 (INEGI)
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Porcentaje de usuarios de internet por entidad
Entidad

% Usuarios

Nuevo León

84.5%

Ciudad de México

84.4%

Baja California

84.3%
…

Veracruz

58.9%

Oaxaca

55.0%

Chiapas

45.9%

Nacional

72.0%

Fuente: Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2020 (INEGI)
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¿Cómo participa CFE Distribución?
Distribución, en coordinación con otras EPS, colabora estrechamente con CFE TEIT para
el cumplimiento de su objeto en ambos ejes.

1

En la cobertura 4.5G
mediante la instalación
de Puntos de Acceso
en las RGD

2

Mediante la Ultima
milla de la Red
Nacional de Transporte
a través de las RGD
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¿Cómo participa CFE Distribución?
CFE TEIT requiere ampliar la cobertura del internet gratuito (7.8%*) , así que se
consideró a las Redes Generales de Distribución como parate de la solución para ello.
Por lo que, en septiembre de 2021, en reunión directiva entre las EPS CFE TEIT y
Distribución, se acordó la instalación de puntos de acceso inalámbricos a internet en
las Redes Generales de Distribución.
CFE Distribución se hará cargo de la instalación de los puntos de acceso propiedad de
CFE TEIT en la postería de media y/o baja tensión.

* https://internetparatodos.cfe.mx/que-hacemos/cobertura

Componentes de los puntos de acceso
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Equipo Local del Cliente (CPE)
Modelo

B2368-22

Sistema operativo

Windows 10, Windows 8.1, Windows
8, Mac OS X 10.9,
10.8, y 10.7 con las últimas
actualizaciones, Linux

Es un dispositivo para instalación en
exterior, incluye tecnología de protección
contra descargas eléctricas. Es la antena
que capta la señal de la radio base.

Frecuencias (LTE)

TDD LTE B40/B41/B42
FDD LTE B2/B4/B7/B28

Dimensiones y peso

49 x 40.6 x 16.6 cm; 3.94 kilogramos

Componentes de los puntos de acceso
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Punto de Acceso
Modelo

AirEngine 6760R-51

Protocolos de radio 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax

Dispositivo de instalación exterior de
alto rendimiento Wi-Fi 6. Recibe
señal por cable de datos y la
retransmite de forma inalámbrica.

Cantidad máxima
de
usuarios

≤ 1024
Nota: la cantidad actual de
usuarios varía según el entorno

Dimensiones y peso 88 mm x 270 mm x 220 mm;
6.6 kilogramos
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Operación del Punto de Acceso a internet

El Equipo local del cliente (CPE) recibe la
señal de telefonía móvil de la Radio Base y
la envía hacia el Punto de acceso (AP) y
este a su vez retransmitirá la señal hacia
la red inalámbrica.
Ambos dispositivos serán alimentados por
medio de inyectores PoE.
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Señal Adecuada

Diagrama General de Conexión
Inicio del Dispositivo

Señal Intermedia

Señal Aceptable

Buscando Señal

Error (Notificar)

Actalizando Software

Apagado
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Los primeros pilotos
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Se idearon dos pilotos para la
instalación de puntos de acceso,
uno con personal de CFE y otro
mediante contratistas.
Mediante los pilotos pudimos
determinar:
• Prototipo de gabinete
• Materiales
• Tiempos
• Ensamble
• Traslado
• Instalación
• Costos
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Distribución de los puntos de acceso de los pilotos (40 puntos)
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V.M. Norte
V.M. Centro

Centro Oriente

V.M. Sur

Centro Sur
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Instalación
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Validación de la Disponibilidad del Servicio
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1ª Fase: 38,303 puntos de acceso

aja
California

alle de
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2,643

2,198

1,461
1,203

2,373
3,115

2,434

5,170

1,534

2,910
2,225
2,723

1,626

2,560
2,020
2,105
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Conclusiones
• CFE Retoma el carácter social que le dio origen.
• Con la creación de CFE TEIT se busca reducir la brecha tecnológica.
• CFE Distribución colabora con CFE TEIT en dos vertientes:
• Uso de la red compartida (4,5G) para acceso a internet gratuito
• Fase 1: 38,000 puntos (2021).
• Municipios Beneficiados: 817.
• Fase 2: 100,000 puntos (2022).
• Despliegue de la ultima milla en la red nacional de transporte.
• Localidades beneficiadas 1,068
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“En esta época social, conectividad social debe significar llevar suficiente ancho de
banda con señal estable, servicios de calidad a la gente más desfavorecida
económicamente”
Mauricio Hernández Armenta (FORBES)
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¡Gracias!

