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OFICINA DEL COMISIONADO
JAVIER JUÁREZ MOJICA
IFT/100/PLENO/OC-JJM/019 /2019
Ciudad de México, a 06 de diciembre de 2019.

DAVID GORRA FLOTA
SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO
PRESENTE
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23, fracción 11, de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, y en el artículo 15, fracción 1, del Estatuto Orgánico
del Instituto Federal de Telecomunicaciones, me permito enviar para conocimiento del
Pleno de este Instituto el informe sobre mi participación en diversas reuniones realizadas
en el marco del evento "80º Sesión del Comité de Política de Economía Digital (CDEP) y
la 6 7º Sesión del Grupo de Trabajo sobre Políticas de Infraestructuras y Servicios de
Comunicación (WPCISP), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE)", que tuvo lugar del 18 al 22 de noviembre de 2019 en París; Francia.

Se anexa el informe de actividades correspondientes al evento mencionado.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
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OFICINA DEL COMISIONADO
JAVIER JUÁREZ MOJICA
Ciudad de México, a 06 de diciembre de 2019
PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
PRESENTE
Informe que presenta el Comisionado Javier Juárez Mojíca, respecto de su participación en representación del Instituto Federal
de Telecomunicaciones en la 80º Sesión del Comité de Política de Economía Digital (CDEP) y la 61 º Sesión del Grupo de Trabajo
sobre Políticas de Infraestructuras y Servicios de Comunicación (WPCISP), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), que se llevaron a cabo del 18 al 22 de noviembre de 2019.

El CDEP es el Comité de la OCDE responsable de "desarrollar políticas basadas en evidencias
a través de procesos de múltiples partes interesadas que estimulen el crecimiento de una
economía digital accesible, innovadora, abierta, inclusiva y confiable para una prosperidad
sostenida, así como de proporcionar a los formuladores de políticas las herramientas
necesarias para d~sarrollar una respuesta política orientada hacia el futuro que aproveche el
potencial de la digitalización para el crecimiento y el· bienestar en todas las áreas políticas.
Por su parte, el WPCISP analiza las estrategias de los miembros y socios en el área de
infraestructura y servicios de comunicación para promover un entendimiento común y
aumentar la cooperación internacional. Es el espacio en donde se realizan análisis sobre la
evolución de la economía de Internet y el papel de los intermediarios de Internet en su avance
hacia el cumplimiento de los objetivos de políticas públicas relacionadas con las TIC.
Inicialmente se llevó a cabo una comida de trabajo de los miembros del bureau de CISP a la
cual acudí en calidad de vicepresidente de este grupo de trabajo. Durante la comida se dio
seguimiento a las conferencias telefónicas realizadas y se platicó la agenda de trabajo de los
dos días de sesión. Entre los aspectos relevantes de la reunión se encuentran los documentos
en condiciones de desclasificarse para el resto de las áreas de la OCDE así como los temas
de trabajo para los años 2021 y 2022.
Las actividades comenzaron con la reunión del WPCISP, en donde se discutieron las
orientaciones preliminares para el próximo· Programa de Trabajo y Presupuesto del CDEP 202122 (PTP). De igual forma se acordaron las áreas clave de política de trabajo y se
proporcionaron directrices para potenciales proyectos, presentando como temas prioritarios
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para los próximos años el despliegue de banda ancha, redes futuras y su uso, reguladores del
futuro y nuevos enfoques para la administración del espectro.
Durante la sesión "Perspectivas de la Economía Digital 2020" se presentaron las contribuciones
del WPCISP a la Perspectiva de la Economía Digital 2020 sobre: l) Tendencias en el Área de
Acceso y Conectividad y 2) Desarrollo en la Política de Comunicación y Regulación.
De igual forma, se llevó a cabo la Mesa Redonda "Observaciones sobre la evolución reciente
del desarrollo de la Política de Comunicación y Desarrollo Regulatorio en los países de la
OCDE", en la cual se expusieron los recientes desarrollos en política y regulación en los
diferentes países. Se realizó la revisión de la Recomendación del Consejo de la OCDE de 2004
sobre el desarrollo de banda ancha, que constituye uno de los principales resultados del
WPCISP en el marco del PTP 2019-2020.
En el caso de México y dado que varios países han enfatizado el despliegue de 5G, se señaló
la importancia que juega el despliegue de infraestructura para tal efecto. Se actualizó
información a los participantes sobre los Lineamientos del Sistema Nacional de Información
de Infraestructura, así como sobre las actividades de abogacía que se ha venido realizando
desde el micrositio de infraestructura (http://despliegueinfra.ift.org.mx/) donde se han
publicado, entre otros, los estudios realizados por el IFT, normas aplicables a la materia así
como mejores prácticas para la promoción del despliegue de infraestructura.
Durante la Mesa Redonda, uno de los documentos relevantes discutido para su envió al CDEP
es el de "Propuesta de Canastas de Precios de Comunicación" (Proposed OECD Bundled
Communlcatlon Prlce Baskets) lo cual es relevante porque cada vez es más común en todas
las economías que los usuarios consuman los servicios de telecomunicaciones
empaquetados, lo cual permitirá aportar información sobre los precios en otras latitudes y
comparar respecto a México.
Finalmente, el WPCISP llevó a cabo la designación del Presidente y Vicepresidentes para el
siguiente año, ratificando mi participación como vicepresidente para un período adicional.
Las actividades continuaron con la reunión del CDEP, en el cual el Director de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la OCDE describió las contribuciones del Comité al proyecto.
Going Digital, en particular al informe Going Digital: Shaping Po!icles, lmproving Uves, medición
de la transformación digital y el lanzamiento del Going Digital Too/kit, cuyo fin es ayudar a los
países a evaluar su estado de desarrollo digital y elaborar políticas adecuadas, Durante la
reunión, el Comité llevó a cabo la elección del Presidente y Vicepresidentes para el año 2020,
ratificando al Comisionado Mario Fromow como Vicepresidente, para un período más.
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De igual forma, durante la reun1on del CDEP se presentó una actualización sobre la
implementación del proyecto Going Digital, en su fase II y se discutieron aspectos relativos a
la Inteligencia Artificial (Al), en donde se expuso el trabajo del Observatorio de Políticas de Al,
así como el funcionamiento de la red informal de expertos en Al de la OCDE.
En el marco de las reuniones del CDEP y sus grupos de trabajo, se llevó a cabo una reunión
con Vitor Elísio Menezes, Secretario de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia,
Tecnología, Innovación y Comunicaciones de Brasil, así como con el Coordinador General de
Agenda Digital, Daniel Brandao Cavalcanti, a fin de intercambiar experiencias sobre sus más
recientes decisiones regulatorias. Adicionalmente se llevó a cabo un encuentro con la
Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación de la OCDE para hablar sobre el trabajo
colaborativo que se realiza con CDEP a fin de seguir explorando ventanas de oportunidad
que robustezcan la relación de trabajo entre ambas instituciones.
En el punto l O del Orden del día de la sesión del CDEP, plataformas online, en el que participó
el Comité de Competencia de la OCDE, el Instituto señaló la importancia del trabajo
horizontal entre los diversos comités de la OCDE toda vez que, en una reciente evaluación de
competencia realizada en 2019, se estima que no se tomaron en cuenta trabajos previos
encabezados por el CDEP, concretamente el OECD Telecommunication and Broadcasting
Review of Mexico 2017.
La participación del Instituto en los Comités de la OCDE, así como en sus Grupos de Trabajo,
brinda la posibilidad de conocer las mejores prácticas internacionales y de fortalecer los
vínculos de cooperación internacional con diversos actores del sector de
telecomunicaciones.

Atentamente
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ANEXO
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
80º SESIÓN DEL COMITÉ DE POLÍTICA DE ECONOMÍA DIGITAL (CDEP)
61 º SESIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE POLÍTICAS DE INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (WPCISP)
18 AL 22 DE NOVIEMBRE 2019
PARIS, FRANCIA

LUNES 18 DE NOVIEMBRE 2019

1. Reunión del Grupo de Trabajo sobre Infraestructuras de Comunicación y Políticas de
Servicios (WPCISP).
•

Delegación IFT

2, Reunión del Grupo de Trabajo sobre Gobernanza y Privacidad de Datos en la
Economía Digital (WPDGP)
•

Delegación IFT

MARTES 19 DE NOVIEMBRE 2019

3. Reunión del Grupo de Trabajo sobre Infraestructuras de Comunicación y Políticas de
Servicios (WPCISP).
•

Delegación IFT
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4. Reunión del Grupo de Trabajo sobre Gobernanza y Privacidad de Datos en la
Economía Digital (WPDGP)
• Delegación IFT

5. Reunión del Grupo de Trabajo sobre seguridad en la economía digital (WPSDE)
• Delegación IFT

6. Reunión IFT - OCDE

•
•

Delegación IFT
Verana Weber, Jefa de la Unidad de Política de Infraestructuras y Servicios de
Comunicaciones de la División de Política de la Economía Digital de la OCDE.

MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

7. Reunión del Grupo de Trabajo sobre seguridad en la economía digital (WPSDE)
• Delegación IFT

JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2019

8. Reunión del Comité de Política de Economía Digital (CDEP)
• Delegación IFT
9. Reunión IFT - ANATEL- MCTIC
• Delegación IFT
• Vitor Elísio Menezes, Secretario de Telecomunicaciones, MCTIC
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•
•
•

Daniel Brandao Cavalcanti, Coordinador General de Agenda Digital, MCTIC
Taís Niffinegger, Jefe de Asesoría Internacional, ANATEL
Victor Muniz Estevam Dios, Asesor Internacional, ANATEL

VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2019

l O. Reunión del Comité de Política de Economía Digital (CDEP)
•

Delegación IFT

11. Reunión IFT - ARCEP
• Delegación IFT
• Serge Abiteboul, miembro del Pleno
• Patrick Lagrange, atribución de frecuencias móviles.
• Julien Gilson, asuntos internacionales.
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