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INTRODUCCIÓN 

 
En principio, la transparencia gubernamental se refiere a la posibilidad de conocer 

toda la información pública con la que cuentan los diversos órganos que componen al 

gobierno en sus distintos niveles, así como las actividades que dichos órganos realizan 

como parte de las atribuciones que les han sido conferidas para cumplir con sus 

funciones. No obstante, este concepto ha evolucionado y actualmente incorpora 

elementos adicionales, necesarios para considerar que un gobierno es transparente. No 

basta con que la información se haga pública, sino que dicha publicidad debe estar 

acompañada de herramientas que la hagan accesible fácilmente a la mayoría de la 

población y útil, así como involucrar a la ciudadanía en el proceso de toma de 

decisiones de las autoridades y contemplar mecanismos que favorezcan la rendición de 

cuentas hacia la sociedad, entre otros elementos. 

 

A nivel internacional, ha surgido el concepto de “gobierno abierto” con la intención 

de ampliar el alcance del término transparencia, generalmente empleado para hacer 

referencia a la apertura de información gubernamental. Para quienes han adoptado 

políticas de gobierno abierto, la transparencia es sólo uno de los elementos que lo 

caracterizan. 

 

Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha 

señalado que un gobierno abierto se compone de tres elementos fundamentales: i) 

Transparencia, es decir, estar expuesto al escrutinio público; ii) Accesibilidad, para 

cualquier persona en cualquier lugar y en cualquier momento, y iii) Capacidad de 

respuesta ante nuevas ideas y exigencias1. 

 

Diversos países han implementado políticas nacionales destinadas a cumplir con los 

principios del gobierno abierto, tal es el caso de los Estados Unidos de América (EUA) 

en donde el presidente Barack Obama firmó un Memorándum de Transparencia y 

Gobierno Abierto dirigido a los titulares de los departamentos ejecutivos y agencias 

estadounidenses reconociendo el compromiso de su gobierno para crear un nivel de 

                                                           
1
 Public Sector Modernization. Policy Brief. OECD. Febrero 2005. Se puede consultar en: 

http://www.oecd.org/dataoecd/1/35/34455306.PDF  

http://www.oecd.org/dataoecd/1/35/34455306.pdf
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apertura gubernamental sin precedentes 2, bajo las premisas fundamentales de un 

gobierno transparente, participativo y colaborativo con los ciudadanos.3 De igual 

forma, el 16 de julio de 2010 el gobierno australiano expidió la “Declaración de 

Gobierno Abierto”, por medio de la cual estableció que, con la finalidad de promover 

una mayor participación democrática en Australia, se comprometía a lograr un 

gobierno abierto basado en la cultura del compromiso, construcción y mejoramiento 

del acceso y uso de la información, sustentada en el uso innovador de la tecnología4 

bajo tres principios fundamentales: i) Principio de información, relativo al 

fortalecimiento de los derechos ciudadanos de acceso a la información; ii) Principio de 

involucramiento ciudadano; y iii) Principio de participación, es decir, un gobierno que 

consulte más y sea más participativo.5 

 

Por otra parte, durante el presente año surgió una iniciativa a nivel global denominada 

“Alianza por un Gobierno Abierto” con la finalidad de que los gobiernos de distintos 

países adquieran compromisos concretos en materia de transparencia.6 En ese marco, 

el 20 de septiembre de 2011 el presidente de México suscribió la Declaración sobre 

Gobierno Abierto7, comprometiéndose a respetar los principios que en ella se integran, 

a saber: 

a) Aumentar la disponibilidad de la información sobre las actividades 

gubernamentales. 

b) Apoyar la participación ciudadana. 

c) Aplicar los más altos estándares de integridad profesional en todos nuestros 

gobiernos. 

d) Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de 

cuentas. 

 

                                                           
2
 Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies on Transparency and Open 

Government. 21 de enero de 2009 
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment/  
3
 Idem 

4
 http://agimo.govspace.gov.au/2010/07/16/declaration-of-open-government/ Diciembre de 2011 

5
 Idem 

6
 Para mayor información sobre la Alianza por un Gobierno Abierto se puede consultar: 

http://www.opengovpartnership.org/  
7
 La Declaración Sobre Gobierno Abierto puede consultarse en: 

http://www.opengovpartnership.org/declaraci%C3%B3n-sobre-gobierno-abierto  

http://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment/
http://agimo.govspace.gov.au/2010/07/16/declaration-of-open-government/
http://www.opengovpartnership.org/
http://www.opengovpartnership.org/declaraci%C3%B3n-sobre-gobierno-abierto
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Independientemente del concepto empleado, tanto en los gobiernos como en las 

organizaciones internacionales que deciden implementar o abordar políticas de 

transparencia o de apertura gubernamental, es posible encontrar objetivos comunes a 

dichas políticas: 

 Accesibilidad a la información pública 

 Involucramiento y participación ciudadana en la actividad gubernamental 

 Eficiencia en la actividad gubernamental que se vea reflejada en la mejora en la 

administración de recursos o en la prestación de servicios a la población 

 Rendición de cuentas 

 

Estos efectos se pueden trasladar a cualquier órgano y nivel de gobierno; sin embargo, 

en algunos sectores como la regulación de las telecomunicaciones, pueden verse 

potencializados debido a la importancia y los efectos que a su vez tienen este tipo de 

servicios en la población y, en general, en todos los sectores del Estado, pero también 

por el grado de especialización necesario para comprender su evolución, así como la 

constante transformación tecnológica que hace necesario contar con autoridades 

eficientes, que respondan a las necesidades de la población, la industria y el propio 

gobierno. 

 

Bajo esa perspectiva, el presente estudio tiene por objeto identificar algunas prácticas 

que se desarrollan en materia de transparencia y apertura gubernamental en órganos 

reguladores de las telecomunicaciones8 de otros países y que nos sirven de referencia, 

debido a los efectos positivos que generan en aspectos como, involucramiento 

ciudadano, mejoramiento en la prestación de servicios públicos, adopción de políticas 

públicas basadas en información técnica, estadística, enriquecidas por la visión de 

todos los interesados y la sociedad en general, así como en materia de rendición de 

cuentas. 

 

Para tal efecto, en el primer apartado del estudio, apartado “A”, se describen los 

indicadores y sub-indicadores desarrollados, así como los criterios específicos que 

fueron considerados, para identificar las mejores prácticas internacionales.  

                                                           
8 Para efectos del presente estudio, se consideraron como órganos reguladores de las telecomunicaciones a 

las agencias u organismos que tienen a su cargo funciones análogas o similares a las que desempeña la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), es decir, que fueron creadas con el propósito de regular y 
promover el desarrollo de las telecomunicaciones, independientemente de la naturaleza y alcance de las 
atribuciones de cada órgano analizado. 
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Posteriormente, en el apartado “B” se realiza el análisis específico de los órganos 

reguladores extranjeros que fueron objeto de estudio, en el que se describen los 

mecanismos y herramientas en materia de transparencia y gobierno abierto, que ya 

han sido adoptadas o se encuentran en proceso de implementación por dichos 

reguladores.  

 

En este mismo apartado se analizan los mecanismos y herramientas en materia de 

transparencia empleadas por el órgano regulador mexicano, la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones (“Cofetel”), a fin de identificar, tanto las que puedan ser 

consideradas como mejores prácticas en la materia, como aquéllas en las que se 

presentan rezagos, deficiencias o no han sido incorporadas. En este apartado se 

incluyen algunas consideraciones generales sobre las prácticas de la Cofetel en materia 

de transparencia. 

 

Finalmente, en el apartado “C”, se desarrollan las conclusiones obtenidas del análisis 

del regulador mexicano, a la luz de las mejores prácticas identificadas en los 

reguladores analizados y se elaboran recomendaciones concretas al respecto, 

señalando la urgencia o importancia de su adopción, así como algunas cuestiones de 

viabilidad (dificultad y costos) en cuanto a la implementación de dichas 

recomendaciones. 

 

Es importante aclarar que en el sector de las telecomunicaciones en México existe la 

llamada “doble ventanilla” con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la 

Cofetel. Esto significa que ambas instancias comparten algunas facultades, pudiendo 

algunas de ellas incluso estar prácticamente duplicadas. En el presente estudio, no se 

analizaron las prácticas de la Secretaría pero es de destacar que su gestión y manejo 

de la información en algunos de los casos, pudiera incidir e intervenir en las prácticas 

de la Cofetel, por lo que en las conclusiones y recomendaciones debe tomarse en 

cuenta que la Secretaría también podría ser “codestinataria” de las mismas, aún 

cuando señalamos a la Comisión, en tanto prevalezca el sistema de doble ventanilla. 
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A. METODOLOGÍA E INDICADORES 

 

Para la elaboración del presente estudio se desarrollaron una serie de indicadores 

generales que son utilizados para identificar algunas de las prácticas de los órganos 

reguladores de las telecomunicaciones que hemos considerado como “mejores 

prácticas internacionales en materia de transparencia”, tomando en cuenta aspectos 

como: 

a) Principios y objetivos generalmente reconocidos en las políticas de gobierno 

abierto. 

b) Naturaleza, funciones y objetivo de los órganos reguladores de las 

telecomunicaciones. 

c) Efectos que generan las políticas públicas en materia de telecomunicaciones. 

d) Personas y grupos de interés que participan en el desarrollo de las 

telecomunicaciones. 

 

A partir de lo señalado, se definieron 8 indicadores: 

 

1. La información disponible facilita el conocimiento sobre  el regulador y 

sus actividades.- La regulación de las telecomunicaciones es compleja debido al 

constante avance tecnológico, la diversidad de servicios que comprenden y la 

especialización necesaria para su análisis, entre otros factores. Lo anterior no 

quiere decir que la actuación de los órganos creados para encargarse de su 

regulación, deba estar alejada de la población en general. En ese sentido es 

importante que cualquier persona interesada tenga acceso a las principales 

características del regulador, así como los alcances y limitaciones que rigen su 

actuación en términos sencillos y comprensibles, especialmente en el caso de 

México, en donde estos alcances se encuentran definidos, de manera compleja, 

por diversos instrumentos jurídicos y resoluciones judiciales. Las prácticas 

relacionadas con este indicador, fomentarán el conocimiento del órgano y por lo 

tanto el involucramiento ciudadano y la rendición de cuentas. 

 

2. La información que publica el regulador es accesible.- Además de la 

importancia de poner a disposición la información, esta debe presentarse en 

formatos y plataformas que sean entendibles para la mayoría de la población, 
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incluyendo a las personas con alguna discapacidad o que por sus condiciones 

particulares requieren de formatos accesibles, especialmente cuando dicha 

información implique algún impacto en los servicios que reciben los usuarios. La 

accesibilidad de la información facilita y promueve el involucramiento ciudadano, la 

toma de decisiones y democratiza la información pública. 

 

3. La información y/o las herramientas mejoran y hacen más eficiente el 

proceso de toma de decisiones del propio regulador. Es importante que el 

regulador tome decisiones basándose en experiencia, hechos y datos verificables, 

apoyados por diversas visiones que le permitan sustentar el sentido de sus 

resoluciones. Las prácticas que sean identificadas bajo el presente indicador 

permiten la interacción entre las distintas áreas del regulador y reducen la 

opacidad al interior del órgano. Por otra parte, facilitan y hacen más expeditos los 

procesos internos, lo que redunda en beneficio para los particulares. 

 

4. La información y/o herramientas mejoran el proceso de toma de 

decisiones de los usuarios de servicios. La disponibilidad de cierta información 

relacionada con las prácticas comerciales de los operadores de servicios de 

telecomunicaciones, así como de herramientas que les permitan comparar y 

obtener datos sobre las condiciones en las que se ofrecen distintos servicios, 

promueve también mejores prácticas por parte de los operadores, debido a que 

dicha información se encuentra bajo el escrutinio público. Además, se fomenta la 

cooperación de usuarios con las autoridades, al denunciar inconsistencias entre la 

información disponible de los operadores de servicios con la realidad en la 

prestación del servicio, de forma que se inhiben prácticas ilegales, 

anticompetitivas o abusivas de las empresas hacia los usuarios.  

 

5. La información y/o herramientas mejoran el proceso de toma de 

decisiones de los operadores. La posibilidad de contar con información sobre la 

evolución de los distintos servicios que integran el sector de las 

telecomunicaciones, las tecnologías empleadas, las políticas y su regulación, así 

como de participar en los procesos de la autoridad para la adopción de 

determinada decisión regulatoria, fomenta la innovación tecnológica, así como la 

comparación de condiciones entre los operadores y, en general, la industria 
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relacionada con el sector, además de proporcionar a posibles inversionistas 

información sobre las condiciones del mercado de las telecomunicaciones.  

 

6. La información y/o herramientas facilitan la comprensión de  la 

administración del Estado sobre los recursos en materia de 

telecomunicaciones. La regulación de los servicios de telecomunicaciones, 

implica la administración de diversos recursos del Estado necesarios para la 

prestación de dichos servicios (como el espectro radioeléctrico, por ejemplo). En 

ese sentido, es importante que el Estado cumpla con criterios de transparencia en 

las decisiones regulatorias que habrán de tener algún impacto en la administración 

de los recursos para la prestación de servicios de telecomunicaciones, con la 

finalidad de garantizar la administración eficiente del Estado y proporcionar 

herramientas a otros órganos del gobierno, como los poderes legislativo y judicial, 

así como a otros niveles de gobierno, entre ellos los estados y los municipios, que 

les permitan conocer el uso y destino de los recursos del Estado en materia de 

telecomunicaciones, de forma que puedan participar mediante el aprovechamiento 

de dichos recursos en beneficio de la población, o bien, mediante la regulación en 

el ámbito de sus atribuciones, del destino que se debe dar a tales recursos y los 

mecanismos de rendición de cuentas para garantizar su administración efectiva.  

 

Por otra parte, la transparencia señalada en el presente rubro permitirá que 

México se incorpore en el mundo global de la información, sobre todo en 

tratándose de bienes (equipos) y tecnologías que son internacionalmente 

utilizadas. 

 

7. La información y/o herramientas facilitan el análisis, y fomentan la 

innovación y el desarrollo de las telecomunicaciones.- Ante la constante 

evolución tecnológica, es importante que el órgano regulador proporcione la 

información necesaria que facilite a los distintos grupos de interés9 relacionados 

con las telecomunicaciones, el análisis y estudio relativo a su evolución, de tal 

manera que se promueva la capacitación, la investigación y la comprensión del 

estado actual y rumbo del sector en México. 

 

                                                           
9
 En este concepto se incluye a los propios órganos de gobierno, academia, industria, organizaciones de la 

sociedad civil y personas interesadas en el estudio de la evolución del sector de las telecomunicaciones. 
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8. La información y/o herramientas aportan elementos a la rendición de 

cuentas del regulador.- La transparencia de información relacionada con las 

obligaciones y límites en la actuación del regulador, la aplicación de recursos 

públicos que le son asignados o que obtiene por otras vías relacionadas con sus 

actividades como regulador, sus responsabilidades, la forma en que éstas son 

desarrolladas, así como los resultados de las decisiones adoptadas y la 

participación ciudadana en los procesos regulatorios, inhibe la corrupción y la 

discrecionalidad en la toma de decisiones y fomenta la eficiencia del regulador, 

además de otorgar seguridad en su actuación y ofrecer certidumbre jurídica a los 

grupos de interés que participan en el sector, así como a los posibles 

inversionistas. De igual forma, la apertura del regulador en sus procesos fomenta 

la participación ciudadana y genera confianza de las instituciones en la sociedad. 

 

Por cada indicador descrito, se establecieron los sub-indicadores y, en su caso, 

criterios que serían considerados en el estudio (ver tabla 1). 

 

Posteriormente, se revisaron diversos mecanismos de transparencia que ofrecen los 

órganos reguladores de las telecomunicaciones en Estados Unidos de América, 

Australia y el Reino Unido, generalmente reconocidos por la efectividad en la 

implementación de políticas públicas en materia de telecomunicaciones, así como por 

la disponibilidad de información en internet, relacionada con dichos reguladores y sus 

actividades.  De igual forma, se analizaron los mecanismos que ofrece la Cofetel en la 

materia. 

 

Durante el estudio se identificaron algunas prácticas que, de acuerdo a los indicadores 

desarrollados, pueden ser consideradas como “mejores prácticas internacionales”10. 

 

Es importante aclarar que, aún cuando se toma como base la información disponible en 

el sitio web de los reguladores analizados, el presente estudio no tiene por objeto 

analizar el diseño de cada sitio, aunque sí fueron considerados aspectos como la 

accesibilidad y facilidad para ubicar determinada información, únicamente con el 

objetivo de definir el cumplimiento de los indicadores considerados. 

                                                           
10

 Las mejores prácticas identificadas pueden consultarse en las tablas __ __ __ __ y se encuentran 
relacionadas con el indicador o indicadores que en cada caso resulten aplicables. 
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Tabla 1. Indicadores de transparencia en órganos reguladores de las telecomunicaciones. 
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B. ANÁLISIS DE PRÁCTICAS DE 

ÓRGANOS REGULADORES. 

 

1.El caso de Estados Unidos de América. 

 

El órgano regulador de las telecomunicaciones en Estados Unidos de América (EUA) 

es la Federal Communications Commission (FCC), creada en 1934 por la Ley de 

Comunicaciones
11

. 

 

1.1. ¿Qué es FCC? 

 

La FCC es la agencia reguladora independiente del gobierno de los EUA, supervisada 

por el Congreso, dirigida por 5 comisionados designados por el presidente de los 

EUA y ratificados por el Senado por periodos de 5 años
12
. Entre las limitaciones en la 

integración de la FCC, se establece que sólo 3 de los comisionados pueden 

pertenecer al mismo partido político y en ningún caso deben tener interés financiero 

con ninguno de los regulados. La FCC está organizada en oficinas y departamentos. 

El presidente de los EUA designa a uno de los comisionados como presidente de la 

agencia. 

 

La FCC se apoya en diversos comités y consejos consultivos
13

 para el desarrollo de 

sus actividades, que están integrados por representantes de distintos sectores de la 

población y del gobierno, en distintos niveles, dependiendo de la materia. Dichos 

comités y consejos asesoran a la FCC en asuntos o temas específicos y sus 

actividades también son difundidas por los medios y plataformas que la FCC emplea 

comúnmente para difundir la información. 

 

                                                           
11

 Communications Act of 1934. Sec. 1. [47 USC. 151] Objetivo de la Ley, Creación de la Comisión Federal de 
Comunicaciones  
12

 Communications Act of 1934. 47 U.S.C. Titles I and V  
13

 Según la información disponible en http://www.fcc.gov/encyclopedia/advisory-committees-fcc,  hasta 
noviembre de 2011 la FCC contaba con 13 comités o consejos consultivos.  

http://www.fcc.gov/encyclopedia/advisory-committees-fcc
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Durante 2010, la FCC contaba con 1795 empleados de tiempo completo, que 

aumentarían a 1917 a lo largo de 2011 de conformidad con las estimaciones a 

febrero del mismo año, esta última cifra se mantendría idéntica durante 2012 de 

acuerdo con las mismas estimaciones
14

. 

 

 

Figura 1. Estructura organizacional de la FCC15 

 

 

Las oficinas centrales de la FCC se encuentran ubicadas en Washington D.C. y 

cuenta con tres oficinas regionales, dieciséis oficinas distritales y ocho oficinas de 

agentes residentes a través del territorio estadounidense
16

. Las oficinas regionales y 

distritales, así como los agentes residentes son responsables de realizar 

investigaciones de campo, inspecciones, auditorías y de otras materias, inclusive 

aquéllas relacionadas con quejas que les son referidas por la Oficina de 

Cumplimiento y por otras oficinas y agencias de la FCC
17

.  

 

 

 

 

                                                           
14

 Fiscal Year 2012 Budget Estimates Submitted to Congress. FCC Febrero de 2011. pág. 7. Se puede 
consultar en: http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-304636A1.PDF  
15

 Fuente: http://transition.fcc.gov/images/fccorg060311.PDF Diciembre de 2011. 
16

 Reporte Financiero de la Agencia. Año Fiscal 2011. Ver: http://transition.fcc.gov/Reports/fr2011.PDF  
17

 Ídem 

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-304636A1.pdf
http://transition.fcc.gov/images/fccorg060311.pdf
http://transition.fcc.gov/Reports/fr2011.pdf
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En cuanto a recursos financieros, el presupuesto estimado para ser ejercido por la 

FCC durante el año 2011 fue de $ 335,794,000
18

 dólares americanos (USD), el cual 

se encuentra integrado por las tarifas regulatorias a favor de la Autoridad, sin 

contar los cobros por costos de recuperación de licitaciones ni otros cobros que 

realiza la FCC, con lo que la suma total presupuestada asciende a USD 

$427,081,000.19  El presupuesto solicitado por la FCC al Congreso de los EUA para 

el año fiscal 2012 fue de USD $ $354,181,00020. 

 

La FCC regula las comunicaciones interestatales e internacionales (sic) por radio, 

televisión, alámbricas, por cable y satélite de los 50 estados que componen a los 

EUA, el Distrito de Columbia y los territorios de los EUA
21

 y tiene las siguientes 

atribuciones:
22

 

 

 Promover la competencia, innovación e inversión en servicios de banda ancha e 

infraestructura. 

 Apoyar a la economía nacional, asegurando un marco competitivo apropiado 

para el despliegue de la revolución de las comunicaciones. 

 Fomentar el mayor y mejor uso del espectro a nivel nacional e internacional. 

 Revisar la regulación de los medios, a fin de que las nuevas tecnologías crezcan 

de la mano con la diversidad y el localismo.  

 Aportar liderazgo para el fortalecimiento de la defensa de la infraestructura de 

comunicaciones de la nación. 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 La solicitud de recursos al Congreso para el año 2011, originalmente fue de USD $352.5 millones; sin 
embargo, por determinación del Congreso se solicitó a la FCC usar el mismo monto presupuestado para el 
año 2010. 
19

 Fiscal Year 2012 Budget Estimates Submitted to Congress “Summary of Request”. FCC. Febrero de 2011. 
Pág. 4. Se puede consultar en: http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-304636A1.PDF  
20

 Ídem 
21

 http://www.fcc.gov/what-we-do Noviembre de 2011 
22

 Ídem.  

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-304636A1.pdf
http://www.fcc.gov/what-we-do
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1.2. Mecanismos y herramientas de acceso a la 

información pública. 

 

1.2.1. El sitio web de la FCC.
23

 

La página de inicio en Internet de la FCC: www.fcc.gov
24

 se encuentra dividida en 

cuatro grandes apartados
25

 que a su vez se subdividen en distintas secciones, en los 

que se clasifica la información dependiendo del tema, conforme se describe a 

continuación: 

 

Figura 2. Los cuatro grandes apartados en www.fcc.gov 

 

 

Además, la página de inicio de la FCC presenta un banner en la parte central, en el 

que se presentan de forma aleatoria los principales programas y políticas de la FCC 

que se están desarrollando, así como información relacionada con las actividades 

recientes de la Comisión. 

                                                           
23

 Recientemente, el sitio web de la FCC fue rediseñado, por tal motivo existen dos versiones del sitio, para 
efectos del presente estudio, nos basamos en el nuevo sitio de la FCC: www.fcc.gov. No obstante, en algunas 
ocasiones el nuevo sitio de la FCC re-direcciona de forma automática a contenidos en el sitio anterior, en 
cuyo caso se hará la referencia correspondiente. 
24

 Nos referimos en el presente aparatado a la página de inicio de la FCC, por tratarse de la primera 
aproximación a la información que dicha Comisión pone a disposición del público; no obstante, a lo largo del 
presente estudio nos referiremos en distintas ocasiones a la información disponible de la Comisión, a la cual 
se puede acceder por medio de este sitio, aunque no necesariamente se presente en la página de inicio. 
25

 www.fcc.gov Noviembre de 2011 

http://www.fcc.gov/
http://www.fcc.gov/


21 

 

 

Por otra parte, la página de FCC contiene un buscador general de información en el 

que se puede ingresar cualquier palabra y el sistema arrojará los resultados 

respecto a información relacionada, por ejemplo, si ingresamos “AT&T” en el 

buscador se despliegan los documentos asociados a dicho operador, que incluyen 

desde presentaciones elaboradas por la propia empresa hasta los documentos 

oficiales en los que se menciona al operador y comentarios que ha enviado a la FCC 

en diversas materias, entre otra información. Estos documentos son presentados, 

en principio, bajo el criterio de relevancia del documento, pero es posible filtrar la 

información por título, tipo, autor y fecha. En todo caso, los documentos se ofrecen 

para su descarga como documento de Word, PDF o editor de texto. 

 

Otra herramienta que se puede visualizar en la página de inicio de la FCC, 

precisamente a un costado del buscador, es la denominada “Participa” (Take 

action) que permite a los usuarios retroalimentar a la FCC de diversas formas. 

 

Por otra parte, en la página de inicio de la FCC se incluyen hipervínculos directas a 

dos mecanismos de difusión de las actividades de la Comisión: i) Blog de la FCC; y 

ii) Sala de prensa (Newsroom) 

 

En la parte inferior de la página se presenta una sección de elementos destacados 

(Features), en la que se incorporan hasta seis recuadros a partir de los cuales es 

posible ingresar a información específica, herramientas o videos relacionados con 

las actividades de la FCC, algunos de los cuales son presentados también en 

secciones distintas de la misma página de inicio. 

 

Se incluyen también en la página de inicio algunos subtemas o apartados con 

información específica de la Comisión, de la siguiente manera: 
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Tabla 2. Información relevante en www.fcc.gov 

Buscador de documentos 

La página de inicio de la FCC cuenta con un buscador de noticias y documentos en 

el que es posible realizar búsquedas conforme a la selección de criterios 

previamente establecidos, entre los que se encuentran: fecha (antes o después de 

una fecha específica), oficina o agencia que lo expide, tema, categoría (eventos, 

blog, discursos, declaraciones, testimonios) y tipo de documento, en el que se 

ofrecen hasta 60 criterios de búsqueda.blog, discursos, declaraciones, testimonios) 

y tipo de documento, en el que se ofrecen hasta 60 criterios de búsqueda. 

 

Información disponible en el sitio web de la FCC. 

A continuación se incluye un cuadro relativo a la disponibilidad de información en el 

sitio web de la Comisión, especificando el camino que debe seguirse para llegar a la 

información y, en su caso, las herramientas disponibles que faciliten su acceso, 

atendiendo a algunos temas relevantes en materia de telecomunicaciones y 

respecto de los cuales consideramos conveniente que la información se encuentre 

al alcance de cualquier persona para ser consultada en todo momento. 

Principales tareas. - Contiene información relacionada con las principales actividades de la FCC.                                                                                                                                                                                

- Sistema Universal de Licencias                                                                                                                                                     

- Forma 605 Aplicación para Servicios de Radio Amateur                                                                                                          

- Servicio General de Radio Móvil  (GMRS por sus siglas en inglés)                                                                                         

- Enviar una queja                                                                                                                                                                             

- Sistema de Registro de la FCC                                                                                                                                                       

- Registro de “No llamadas” 

Haciendo negocios.- Contiene herramientas dirigidas a la industria, algunas de ellas resultan útiles para mantenerse 

informado oportunamente de las actividades de la FCC.                                                                                                                                                                                           

- Boletín Diario.                                                                                                                                                                                   

- Comentarios Públicos                                                                                                                                                                                 

- EDOCS                                                                                                                                                                                                    

- Oficinas y Agencias                                                                                                                                                                          

- Presupuesto y Reportes de Desempeño                                                                                                                                        

- Notificaciones y opiniones recientes de la Corte                                                                                                                          

- Fusiones y Operaciones                                                                                                                                                     

Liderazgo de la FCC.- Contiene información sobre los Comisionados de la FCC.      

FCC Connect.- Presenta los links a las redes sociales y canal de YouTube de la FCC.     
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Tabla 3. Información General en www.fcc.gov  
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29 

Cada flecha () representa un “click” en el sitio web. 
30

La información relativa a salarios de los funcionarios de la FCC no se encuentra en el sitio web de dicha 
Comisión, es necesario ingresar a la Ley de Comunicaciones, por medio del sitio web y buscar el apartado 
Disposiciones Relativas a la Comisión (Provisions Relating to the Commission SEC. 4. [47 U.S.C. 154]) que 
establece que cada comisionado recibirá un salario anual de acuerdo la tasa anual vigente, para el nivel IV 
de la Lista Ejecutiva, pagadero en cuotas mensuales y el presidente de la Comisión, durante el período de su 
servicio, recibirá un salario anual de acuerdo a la tasa anual vigente para el nivel III de la Lista Ejecutiva. 
Posteriormente, es necesario ingresar al sitio web de la Oficina de Administración de Personal de los Estados 
Unidos (U.S. Personnel Management http://www.opm.gov/oca/11tables/html/ex.asp) en donde se puede 
obtener la información relacionada con los salarios de funcionarios públicos de conformidad con el nivel que 
ocupan. 
31

Al 2 de diciembre de 2011. Al respecto, en el sitio web anterior de FCC: http://transition.fcc.gov/ es posible 
encontrar un apartado denominado “Find People” por medio del cual es posible realizar búsquedas de 
funcionarios de la Comisión. 

http://www.fcc.gov/
http://www.opm.gov/oca/11tables/html/ex.asp
http://transition.fcc.gov/
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32

No se considera en el presente cuadro la herramienta Spectrum Dashboard, que también contiene 
información relacionada con titulares de licencias de espectro radioeléctrico, cuyo contenido se analiza en la 
sección 1.2.2 del presente apartado. 
33

Este sitio fue creado como un mecanismo de interacción entre la FCC y el público en general. 
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34

http://www.fcc.gov/consumers  
35

http://www.fcc.gov/consumers 2 de diciembre de 2011 

http://www.fcc.gov/consumers
http://www.fcc.gov/consumers
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Herramientas de información oportuna de FCC 

FCC cuenta con diversos mecanismos de información oportuna, en este apartado 

destaca el Boletín Diario (Daily digest), por medio del cual proporciona una breve 

sinopsis de las órdenes de la Comisión, noticias recientes, discursos, 

comunicaciones oficiales y todos los documentos de la FCC que son publicados cada 

día hábil y contiene hipervínculos a los documentos de referencia. 

 

Es posible que los usuarios se suscriban por medio de correo electrónico a esta 

herramienta, de forma que todos los días hábiles recibirán información relacionada 

con las actividades de la Comisión y los documentos que se generen y sean 

publicados ese día. 

 

1.2.2. Otros medios de difusión empleados por la FCC. 

Además de la página de Internet de la FCC, la Comisión emplea diversos medios 

para interactuar y difundir la información relacionada con sus actividades. 

 

Uso de redes sociales 

La FCC administra una cuenta de facebook

36
 por medio de la cual difunde información relativa a las actividades de la 

Comisión, los comisionados y otros funcionarios, incluyendo fotos y algunos 

videos. En la página de facebook de FCC resulta común que los usuarios 

realicen comentarios a las publicaciones de la Comisión. 

 

De igual forma, por medio de la cuenta en twitter: @FCC, la Comisión difunde 

información al público sobre sus actividades y programas. 

                                                           
36

 www.facebook.com/FCC  

http://www.facebook.com/FCC
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Hasta noviembre de 2011 la Comisión contaba con 453,622 “seguidores” en 

twitter y un total de 1,577 tweets, mientras que 8,055 personas habían 

realizado click al botón “like” de la cuenta de facebook de la FCC, acción 

requerida para obtener de forma automática las actualizaciones de la cuenta de 

facebook de la FCC en el perfil de los usuarios. 

 

Por otra parte, la FCC dispone de una cuenta en el portal flickr.com, que 

permite a los usuarios administrar y compartir fotos en línea. En este espacio, 

la FCC difunde fotos de las actividades de los funcionarios de la Comisión. 

 

Figura 3. Página de inicio de la cuenta de facebook de la FCC 

 

  

 

YouTube 

La FCC cuenta con un canal en el sitio de videos youtube.com
37

 en el que coloca 

videos de funcionarios de la Comisión, incluso de los comisionados, en los que 

se explican las actividades, metas y avances de la FCC, de las áreas a las que 

pertenecen o en su caso, encabezan, o bien, videos de la participación de 

comisionados y otros funcionarios de la FCC en foros o conferencias. 

                                                           
37

 http://www.youtube.com/fccdotgovvideo#p/u/18/soEcDExC1CU  

http://www.youtube.com/fccdotgovvideo#p/u/18/soEcDExC1CU
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De igual forma, por medio del canal de la FCC en Youtube, se difunden los 

videos correspondientes a las sesiones de la Comisión y de los comités y/o 

consejos consultivos, así como mensajes al público relacionados con la 

realización de pruebas que podrían afectar servicios de telecomunicaciones o la 

realización de simulacros
38

, además de videos explicativos de programas o 

políticas que desarrolla la Comisión. 

 

Es importante señalar que, en el caso de los videos de las sesiones de la 

Comisión y de los consejos y comités consultivos se incluye subtitulado en el 

mismo idioma (close caption), a fin de facilitar su accesibilidad a personas con 

alguna discapacidad auditiva. 

 

Chats 

Otro mecanismo de interacción empleado por la FCC, consiste en la realización 

de chats con funcionarios de la Comisión, sobre temas específicos, en los que 

puede participar cualquier persona previo registro. Para la realización de estos 

chats, la FCC anuncia con anterioridad, principalmente por medio de las redes 

sociales a su nombre, el día, hora y duración que tendrá el chat, así como el 

funcionario que participará en el mismo y el tema a tratar, a fin de que los 

interesados le hagan llegar sus comentarios y preguntas durante ese lapso y el 

funcionario de la FCC las responda. Se trata de un mecanismo de verdadera 

interacción entre funcionarios de la FCC con el público en general. 

 

Al analizar el contenido del sitio web de la FCC, se identificaron algunas 

herramientas que podrían aportar elementos valiosos en materia de 

transparencia del órgano regulador: 

 

Blog de la FCC 

Es uno de los principales elementos que se identifican en el sitio web de la FCC, 

en el cual se difunde información respecto a las actividades que realizan los 

comisionados, así como los programas y políticas que son adoptadas por el 

órgano y anuncios sobre eventos. 

                                                           
38

 Algunos de estos mensajes, se presentan también en idioma español. 
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En el blog, generalmente se presenta información general, explicativa y breve
39

, 

acompañada de datos estadísticos o comparativos relacionados con la política, 

el programa, el evento o la medida regulatoria, en su caso, y en algunas 

ocasiones se acompañan los artículos con hojas de datos, imágenes, 

transcripción de los discursos de los funcionarios y videos de funcionarios de la 

FCC explicando el contenido de los artículos en el blog o videos relacionados con 

el contenido del artículo.   

 

Al ingresar a los artículos del blog, se observa que al final de cada uno de ellos 

existe una sección que permite a los lectores agregar comentarios, de forma 

sencilla, únicamente mediante la selección de un nombre de usuario y con la 

posibilidad, a elección del lector, de incluir alguna imagen que lo identifique. 

 

Sala de prensa 

Al ingresar a este apartado, se presentan comunicados de prensa generados por 

la propia FCC, relacionadas con las acciones que realiza la Comisión, actividades 

de comisionados, o que incluyen la transcripción de declaraciones, así como 

anuncios sobre eventos en los que participan funcionarios de la FCC, o que son 

organizados por dicha Comisión, y aquellos relacionados con las sesiones de los 

comités y consejos consultivos de la FCC. Un valor importante de este apartado, 

consiste en que por cada noticia o evento es posible descargar el comunicado 

de prensa o la transcripción de las declaraciones de los funcionarios, 

generalmente en formatos PDF, Word o editor de texto, salvo los anuncios de 

eventos o sesiones, los cuales únicamente pueden descargarse en formato PDF. 

 

En el caso de anuncios de eventos y sesiones, se incorpora un hipervínculo a la 

transmisión en vivo del mismo por la red de internet (webcast). Además, en 

cada uno de los comunicados se designa a un funcionario de contacto de 

prensa, incluyendo sus datos de contacto como teléfono y dirección de correo 

electrónico, para obtener mayor información. 

 

 

                                                           
39

 Generalmente no rebasa los 8 párrafos 
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Enciclopedia FCC 

Se trata de una sección que se encuentra en construcción en la página de FCC, 

y tendrá por objeto de servir de referencia para que el público pueda consultar 

información relativa a los asuntos, competencias y alcance de las actividades de 

la FCC.  

 

La herramienta contiene una gran cantidad de información sobre los términos y 

acciones comúnmente empleados por la FCC en el desarrollo de su trabajo. No 

se trata de un glosario de términos, sino que se busca compilar información 

relacionada con las actividades de la FCC por medio de artículos, análisis, 

estudios, e incluso información explicativa de los programas de la FCC. Algunos 

de estos artículos, estudios y análisis pueden ser descargados por el público en 

formato PDF. 

 

Barra de espectro (Spectrum dashboard) 

A partir de la página de inicio de la FCC, es posible ingresar a una herramienta 

denominada “Spectrum dashboard”. Esta herramienta
40

, proporciona medios al 

público, para analizar la distribución de bandas del espectro radioeléctrico, así 

como sus usos, titulares de licencias y las áreas en las que tienen autorización. 

Esta versión ofrece información básica, en un lenguaje sencillo sobre las 

frecuencias generalmente consideradas para ser empleadas en servicios de 

banda ancha móvil (225 MHz a 3700 MHz). Además, la herramienta contiene 

información detallada, mapeo e investigación de capacidades para las bandas 

en donde el servicio de banda ancha se encuentra disponible o potencialmente 

disponible para la prestación de servicios
41

. 

 

En la página de inicio del Spectrum Dashboard, es posible realizar búsquedas 

conforme a cuatro criterios, cuyo proceso de describe a continuación: 

 

 Vista de bandas del espectro 

Mediante esta opción, se presenta en la pantalla una imagen (ver figura 4) que presenta 

la distribución del espectro radioeléctrico señalando el uso o usos que se han atribuido a 

                                                           
40

 Ubicada en http://reboot.fcc.gov/reform/systems/spectrum-dashboard  
41

 http://reboot.fcc.gov/reform/systems/spectrum-dashboard/about 5 de diciembre de 2011 

http://reboot.fcc.gov/reform/systems/spectrum-dashboard
http://reboot.fcc.gov/reform/systems/spectrum-dashboard/about
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cada banda de frecuencias. De tal forma, es posible realizar la búsqueda por medio de 

tres modalidades: 

 

Seleccionando un rango de frecuencias.  

Directamente desde la imagen de la distribución de espectro. De esta forma, al 

presionar el botón de búsqueda, se presentan los usos posibles atribuidos a la banda 

del espectro seleccionada, así como los aparatos que pueden ser empleados en ese 

rango de frecuencias sin necesidad de licencia. 

 

 

 

 

Figura 4. Vista de las bandas del espectro (225 MHz – 3700 MHz) en Spectrum  Dashboard42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 http://reboot.fcc.gov/spectrumdashboard/resultSpectrumBands.seam?conversationId=15540 Diciembre 
de 2011 

http://reboot.fcc.gov/spectrumdashboard/resultSpectrumBands.seam?conversationId=15540


32 

 

Posteriormente, se presenta un cuadro que contiene información relacionada con la 

banda seleccionada. Por ejemplo, al realizar una búsqueda a partir del mapa del 

rango de frecuencias comprendido entre los 698 MHz y los 763 MHz, encontramos la 

siguiente información: 

 

 

 

 

Tabla 4. Información disponible en Spectrum Dashboard para la banda seleccionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por cada servicio atribuido, es posible desplegar sobre el mismo cuadro la siguiente 

información: 

 Descripción. 

 Uso general 

 Cantidad de espectro 

 Mecanismos de asignación de licencias 

 Banda par 

 Otras bandas 

 Número de licencias 

 Número de titulares de licencias 

 Número de licencias sin asignar 
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Además, al presionar el hipervínculo para “Ver mayor información”, la herramienta 

despliega el listado completo de todos los titulares de licencias sobre esa banda, 

especificando el servicio o servicios que prestan, el nombre común de la empresa, el 

rango de frecuencias y mercado en el que opera (ver figura 5)
43

. 

 

Finalmente, por cada licencia que se presenta es posible ingresar a la información 

específica relacionada, que contiene datos como fecha de vencimiento, datos 

generales del titular de la licencia, datos de contacto, bandas de frecuencias y 

servicios atribuidos así como mercado en el que opera (ciudad y condados) 

incluyendo población y porcentaje de cobertura en cada condado. 

 

Figura 5. Vista de titulares de licencias para prestar “Servicios de la Banda de 700 MHz” en Spectrum 

Dashboard44. 

 

 

Seleccionando el uso o servicio deseados (agrupados en diversas categorías). 

El programa informará las bandas de frecuencia óptimas para el uso o servicio 

seleccionado, así como los demás usos y servicios que pueden prestarse en dichas 

bandas y las etiquetas o referencias específicas contenidas dentro de la categoría 

seleccionada.  

 

 

                                                           
43

 El listado despliega cada una de las licencias que tiene asignadas el operador, independientemente de que 
éstas sean para prestar servicios en el mismo mercado o distinto. 
44

 http://reboot.fcc.gov/spectrumdashboard/resultLicenses.seam?conversationId=19183 Diciembre, 2011. 

http://reboot.fcc.gov/spectrumdashboard/resultLicenses.seam?conversationId=19183
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La información proporcionada se presenta en el mismo formato descrito en la 

modalidad “seleccionando un rango de frecuencia”, con la única diferencia de que al 

utilizar como método de filtro de la información un determinado uso o servicio, el 

programa informará todas las bandas de frecuencia óptimas para el uso o servicio 

deseado, mientras que en la opción anterior, al ser justamente la banda de frecuencia 

el método de filtro, únicamente se mostraran los resultados relativos a la banda 

seleccionada. 

 

Por ejemplo, al seleccionar en el buscador el servicio de “Televisión” es posible 

obtener la siguiente información:  

 Bandas de frecuencias en las cuales se presta el servicio. 

 Por cada banda, servicios específicos que se prestan, de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 5

1

2

 

– 

A

l

 Al igual que en el inciso anterior, 

respecto a cada servicio, es posible 

visualizar a los titulares de licencias para 

prestarlo, el rango de frecuencia en el 

que operan, el nombre común, el 

mercado en el que prestan servicios y, 

posteriormente, la información específica 

relacionada con el operador. 

 

Seleccionando un rango de frecuencia específico.  

El usuario puede solicitar la información de los usos y servicios óptimos en un 

determinado rango de frecuencia, dentro del cual podrán estar incluidas una o varias 

bandas del espectro radioeléctrico. 
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A través de éste método, el usuario únicamente ingresa los números que 

comprenderán el rango de la frecuencia deseada y el sistema aportará toda la 

información relativa a los usos y servicios óptimos que pueden prestarse en el rango 

seleccionado.  

 

 Vista de bandas del espectro de acuerdo a la ubicación geográfica.  

Mediante esta opción se presenta en la pantalla un mapa (ver figura 6), mismo que el 

usuario puede manipular a efecto de localizar el área geográfica de la cual desea 

obtener información. 

 

El mapa mostrado, puede ser manipulado a efecto de encontrar el estado del cual se 

desea obtener la información de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico. 

De igual manera, es posible seleccionar el estado deseado de una lista ubicada en la 

parte inferior del mapa, después de lo cual, el mapa automáticamente hará un 

acercamiento al estado seleccionado. Una vez seleccionado el estado, la pantalla 

proporciona al usuario un listado con los condados que integran ese estado. Al 

seleccionar el estado o condado sobre el cual se desea información, éste será 

resaltado en el mapa para su ubicación geográfica; al presionar la tecla buscar 

(search), el programa proporcionará una tabla con la información relativa a las 

licencias otorgadas en el estado o condado seleccionado, de igual forma que en la 

búsqueda por selección de rango de frecuencias (figura 4). 

 

Figura 6. Vista del mapa a través del cual se pueden buscar las bandas del espectro (225 MHz – 

3700 MHz) en Barra de Espectro, por su área de cobertura geográfica.45. 

 

                                                           
45

 http://reboot.fcc.gov/spectrumdashboard/searchMap.seam 5 de diciembre de 2011 

http://reboot.fcc.gov/spectrumdashboard/searchMap.seam
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Dentro de los contenidos de la tabla mencionada en el párrafo anterior, es posible 

acceder a los datos específicos de cada licencia, en donde se proporcionará la 

información sobre los titulares de licencias sobre esa banda, especificando el servicio 

o servicios que prestan, el nombre común de la empresa, el rango de frecuencias y 

mercado en el que opera.  

 

 Búsqueda por nombre.  

El programa también permite realizar búsquedas de licencias por nombre del titular 

de la licencia
46

. En este caso, es posible seleccionar de una lista de nombres de 

titulares de licencias que se incluye en el programa, alguno de estos nombres, o bien, 

ingresar un nombre en el espacio de búsqueda, a fin de obtener el listado de todas 

las licencias asociadas al nombre de la empresa seleccionado o ingresado así como 

las bandas de frecuencias en las que opera, independientemente de su ubicación 

geográfica. 

 

MyFcc.gov.  

Uno de los programas anunciados por la FCC, relacionado estrechamente con el 

involucramiento de los ciudadanos, consiste en la creación del sitio my.fcc.gov. 

Según el diseño del prototipo
47

 de este portal, se busca que, por medio de 

servicios web abiertos, los usuarios puedan crear una experiencia personalizada 

en el sitio de la FCC, de forma que, profesionales de la industria, pequeños 

empresarios, licenciatarios o cualquier usuario interesado, pueda crearse un 

espacio, con la información disponible en fcc.gov, hecho a la medida y que 

responda a sus intereses y necesidades particulares de información. Con esta 

herramienta, los usuarios podrán crear una página personalizada en my.fcc.gov 

que contenga la información disponible en fcc.gov ordenada por el propio 

usuario, creando de esta forma, un sitio de la FCC personalizado de acuerdo a 

sus intereses, en el que podrán agregar, modificar y suprimir los contenidos 

disponibles de la FCC en su página. De esta manera, el usuario decidirá los 

espacios, actualizaciones y la información que más le interese de la FCC, y 

                                                           
46

 Únicamente para los servicios correspondientes a 700 MHz, 800 MHz Celular, servicios inalámbricos 
avanzados (AWS por sus siglas en inglés), Servicios de Comunicación Personal de Banda Ancha (PCS por sus 
siglas en inglés), Servicio de Banda Ancha Inalámbrico (BRS por sus siglas en inglés), Servicio Educacional de 
Banda Ancha (EBS por sus siglas en inglés), Servicios de Comunicación Inalámbrica 2.3 GHz (WCS por sus 
siglas en inglés), Televisión de Alta Potencia y Servicios Satelitales Móviles (MMS por sus siglas en inglés). 
47

 http://my.fcc.gov/  

http://my.fcc.gov/
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podrá tenerla disponible de forma inmediata en su página personalizada del 

portal my.fcc.gov. 

 

Sistema Universal de Licencias (ULS por sus siglas en inglés)
48

. 

 Este espacio está dirigido a los titulares de licencias otorgadas por la FCC para 

prestar servicios de telecomunicaciones. Les permite usar cualquier 

computadora con acceso a Internet para investigar, administrar, renovar y 

pagar cualquier tarifa aplicable, relacionada con licencias inalámbricas por 

medio de una cuenta protegida por contraseña. ULS libera a los titulares de 

licencias de este tipo de tener que emplear formatos impresos y enviarlos por 

correo y les permite acceder de forma segura a sus licencias y a formatos 

pendientes de cumplimentar
49

. 

 

Documentos en circulación de la FCC (FCC Items on Circulation).  

La FCC publica una lista, actualizada semanalmente, de todos los documentos 

que contienen proyectos regulatorios o de resoluciones y que se encuentran en 

circulación, pendientes de acciones por parte de la Comisión. 

 

Participa (Take action).  

Se trata de una herramienta disponible en la página de inicio de la FCC, 

fácilmente identificable, que tiene por objeto fomentar la participación del 

público en general por medio de tres acciones:  

 

 Comentarios. Envío de comentarios en procesos de consulta pública, ya sean formales 

e informales. Esta herramienta nos dirige a una sección denominada “Envíanos tus 

comentarios”
50

 (Send Us Your Comments) que despliega los 10 procedimientos de 

consulta más activos en ese momento y contiene un buscador que permite 

seleccionar el nombre de los procesos regulatorios en los cuales es posible enviar 

comentarios. En caso de que no se encuentre el procedimiento regulatorio en el 

listado, o se quieran consultar los documentos relativos a la consulta, se incluye un 

hipervínculo para dirigirse al Sistema de Envío Electrónico de Comentarios (Electronic 

Comment Filing System)
51

. 

 

                                                           
48

 http://wireless.fcc.gov/uls/index.htm?job=about_getting_started 2 de diciembre de 2011 
49

 Idem 
50

 http://www.fcc.gov/comments 2 de diciembre de 2011 
51

 Véase abajo. Mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana, inciso b), Consultas Públicas. 

http://wireless.fcc.gov/uls/index.htm?job=about_getting_started
http://www.fcc.gov/comments
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 Quejas. Permite presentar quejas ante la FCC, dependiendo del servicio o tipo de 

queja, para lo cual, se realiza la siguiente clasificación
52

: 

- Acceso a servicios y equipos de comunicaciones por parte de personas con 

discapacidad. 

- Fax “basura”.  

- Telemarketing, mensajes pregrabados, falsificación de la identificación de 

llamada, llamadas publicitarias a números inscritos en el Do Not Call 

Registry
53

. 

- Servicio de telefonía fija. 

- Servicio de telefonía móvil. 

- Servicios de banda ancha y de VOIP 

- Servicios de radiodifusión, cable, 

servicios satelitales. 

- Apagones de luz en torres y 

problemas de interferencia. 

- Internet abierto (neutralidad de la 

red) 

 

 Discusión. Este apartado tiene por objeto 

que la FCC reciba retroalimentación por 

parte de los usuarios, en relación con el 

contenido del sitio web de la Comisión, y 

con algunos procedimientos de la FCC en 

los cuales la participación del público es 

importante. Mediante esta herramienta, cualquier persona puede enviar comentarios 

a la FCC. Estos comentarios son públicos, únicamente se requiere elegir un nombre 

de usuario y contar con una cuenta de correo electrónico, que no es publicada con los 

comentarios. Otros usuarios pueden opinar sobre los comentarios que ya han sido 

enviados expresando su punto de vista e incluso pueden votar los comentarios de 

otros usuarios, a fin de que éstos sean tomados en cuenta por la FCC y, en algunos 

casos, reciben respuesta señalando si el comentario o sugerencia es adoptado, 

declinado o ya se encuentra en proceso la modificación o sugerencia correspondiente, 

en todo caso, señalando las razones de la FCC. 

 

 

                                                           
52

 http://www.fcc.gov/complaints 2 de diciembre de 2011 
53

 Se trata de un registro de números telefónicos que no desean recibir llamadas para la promoción de 
ciertos productos o servicios. 

“Políticas inteligentes dependen 

de la calidad de los datos, y los 

datos públicos deben ser 

accesibles a la población de forma 

comprensiva usando herramientas 

digitales modernas” 

Julius Genachowski 
 Presidente de la FCC 

http://www.fcc.gov/data/data-innovation-initiative 

http://www.fcc.gov/complaints
http://www.fcc.gov/data/data-innovation-initiative
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Iniciativa de innovación de datos (Data innovation iniciative) 

Se trata de una iniciativa creada en junio de 2010 por medio de la cual se busca 

modernizar y hacer más eficiente la forma de recabar, usar y distribuir datos y 

forma parte de un esfuerzo de reforma exhaustiva que está mejorando la toma 

de decisiones basada en datos y manejo de información. Para poner en marcha 

esta iniciativa, se creó un equipo nuevo, transversal entre las agencias de FCC 

denominado “equipo de datos”, dirigido por el primer “Jefe de la Oficina de 

Datos” de la FCC. 

 

A partir de esta herramienta se ofrecen más de 40 bases de datos 

especializadas de la FCC. 

 

Como parte de esta iniciativa, diversas oficinas y agencias de la FCC iniciaron 

una revisión “desde cero” de sus prácticas y datos disponibles. Para tal efecto 

las agencias y oficinas que iniciaron este proceso emitieron avisos al público, 

con la finalidad de obtener retroalimentación sobre las colecciones de datos que 

deberían eliminarse, cuáles deberían crearse y cuáles deberían mejorarse
54

.  

 

1.3. Rendición de cuentas y participación ciudadana. 

 

1.3.1. Publicidad de las sesiones de la FCC, sus comités y consejos. 

Para la publicidad de la información relativa a las sesiones de la FCC, existe un 

calendario de eventos en el sitio web de la Comisión
55

, en el que se incluyen los 

eventos que se realizarán durante el mes y como parte de estos eventos se 

consideran las sesiones de la Comisión. Además, es práctica común de la FCC 

publicar un comunicado, al menos con una semana de anticipación a la realización 

de la sesión, en el que se incluye la agenda correspondiente o, en su caso, la 

agenda tentativa de la sesión. 

 

                                                           
54

 Los avisos públicos buscaron obtener comentarios, propuestas y recomendaciones relacionados con la 
colección, uso y difusión de las bases de datos, e incluyeron un inventario de las bases de datos para facilitar 
la participación en la consulta. 
55

 http://www.fcc.gov/calendar  

http://www.fcc.gov/calendar
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Las sesiones abiertas de la FCC, así como las de los comités y consejos consultivos  

son transmitidas en tiempo real vía webcast por medio de internet y colocadas 

posteriormente en el canal de Youtube de la Comisión. De igual forma, tanto los 

videos de las sesiones como todos los documentos relacionados con la sesión, son 

colocados en la sección de eventos del sitio web de la FCC. 

 

Además, es posible elegir la opción de transmisión con subtítulos en el mismo 

idioma (close caption), para facilitar la accesibilidad por parte de personas con 

alguna discapacidad auditiva. 

 

1.3.2. Reportes de la FCC. 

En virtud de que la FCC es un órgano regulador independiente, que 

administrativamente depende del poder ejecutivo pero que debe rendir cuentas al 

Congreso de EUA, debe elaborar un reporte anual para el Congreso que contenga, 

cuando menos, los siguientes puntos:  

 

 

i. La información y datos recopilados por la Comisión que puedan ser 

considerados de valor en la determinación de las cuestiones relacionadas con la 

regulación interestatal y en el extranjero sobre la comunicación por cable y 

radio, así como la transmisión de energía por radio; 

 

 

ii. La información y datos concernientes al funcionamiento de la Comisión ya que 

serán de valor para el Congreso en la evaluación de la cantidad y el carácter del 

trabajo y logros de la Comisión así como la idoneidad de su personal y equipo; 

 

 

iii. Una declaración detallada de todos los fondos gastados durante el año anterior 

por la Comisión, así como de las fuentes de dichos fondos, y el fundamento en 

la Ley de Comunicaciones de 1934 o alguna otra ley en la que se funden los 

gastos; 
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iv. Recomendaciones específicas al Congreso en cuanto a la legislación adicional 

que la Comisión considere necesaria o conveniente, incluyendo todas las 

propuestas legislativas presentadas para la aprobación del Director de la Oficina 

de Gerencia y Presupuesto.
56

 

 

 

La FCC dispondrá la publicación de sus informes y decisiones de tal forma que 

puedan ser adaptados de la mejor manera para ser utilizados como información 

pública, y que dichas publicaciones autorizadas constituirán prueba idónea de los 

informes y decisiones de la FCC contenidos en el mismo ante todos los tribunales de 

los EUA así como de los diversos estados, sin necesidad de mayores pruebas o 

autentificaciones de los mismos
57

. 

 

 

Al respecto, para el presente estudio se tomó como referencia el año 2010, a fin de 

analizar los reportes anuales disponibles de la FCC con los cuales se da 

cumplimiento a las obligaciones descritas.  

 

 

Conforme a la Circular A-136 de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB 

por sus siglas en inglés), liberada el 29 de septiembre de 2010, se establece que las 

agencias del Estado deben elegir entre generar un “Reporte Consolidado de 

Desempeño y Contabilidad” o un “Reporte Financiero de la Agencia” y un “Reporte 

Anual de Desempeño”, para el año 2010 la FCC decidió generar el “Reporte 

Financiero de la Agencia” de forma alterna al “Reporte Consolidado de Desempeño y 

Contabilidad”
58

. Además, la FCC generó el “Reporte Anual de Desempeño” que 

incluyó en la “Justificación Presupuestaria al Congreso” 

En ese sentido, es posible encontrar los siguientes documentos relacionados con los 

reportes anuales para el año fiscal 2010 (FY2010 por sus siglas en inglés) de la 

FCC: 

 

                                                           
56

 Communications Act of 1934. SEC. 4. [47 U.S.C. 154] Provisions  Relating to the Commission. (D)( k) 1, 2, 3, 4. 
57

 Communications Act of 1934. SEC. 4. [47 U.S.C. 154] Provisions Relating to the Commission. (D)(m). 
58

 Reporte Financiero de la Agencia para el año fiscal 2010 (Octubre 1, 2009 – Septiembre 30, 2010). Comisión Federal 
de Comunicaciones http://transition.fcc.gov/Reports/fr2010.PDF  

http://transition.fcc.gov/Reports/fr2010.pdf
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Tabla 5. Reportes de FCC 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
59

 

  60 

 61 

 

 

 

                                                           
 
60

El reporte completo puede consultarse en: http://transition.fcc.gov/Reports/fr2010.PDF  
61

 Esta información es requerida a las agencias federales de los EUA por la Ley de Información de Pagos 
Indebidos (Improper Payment Information Act of 2002 

http://transition.fcc.gov/Reports/fr2010.pdf


43 

 

 

 

Por otra parte, la FCC está autorizada para requerir reportes anuales de todos los 

operadores, así como de las personas controladas o bajo control común, directa o 

indirectamente, de cualquier operador. De igual forma, la FCC puede prescribir la 

forma en que dichos informes se deben elaborar y exigir de dichas personas 

respuestas específicas a todas las preguntas sobre las que la FCC pueda necesitar 

información.  

 

Entre la información que deben incluir estos reportes se encuentra la siguiente: 

i) Cantidad de capital social emitido,  

ii) El número de accionistas (y los nombres de los treinta mayores tenedores de 

cada clase de acciones y el monto acumulado por cada uno);  

iii) Las deudas de financiación y de flotación así como el interés pagado al 

respecto;  

iv) El costo y el valor de la propiedad, franquicias y el equipo del operador;  

v) El número de empleados y los salarios pagados para cada clase;  

vi) Los nombres de los oficiales, funcionarios y directores, así como el monto de 

salarios, bonos y otras compensaciones pagadas a cada uno;  

vii) los montos gastados para mejoras de cada año, cómo se gastó ese dinero y el 

carácter de tales mejoras implementadas;  

viii) Ganancias e ingresos de cada rama del negocio y de todas las fuentes, los 

gastos de operación y cualquier otro gasto;  
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ix) una exposición completa de las operaciones financieras de la compañía cada 

año, incluyendo un balance general anual del operador
62

.  

 

1.3.3. Consultas públicas. 

En cuanto a los mecanismos de consulta pública sobre procesos regulatorios de la 

FCC, dicha Comisión cuenta con un sistema denominado “Sistema Electrónico de 

Envío de Comentarios”
63

 (ECFS por sus siglas en inglés). Este sistema permite tener 

acceso a todos los procesos de consulta de la FCC, desde 1992, pero además 

permite realizar las siguientes acciones: 

i) Buscar comentarios enviados. 

ii) Buscar procedimientos de consulta. 

iii) Enviar comentarios. 

iv) Enviar comentarios breves. 

v) Revisar el estatus de los comentarios enviados.   

 

Los comentarios enviados en los procesos de consulta de la FCC son publicados en 

el ECFS y pueden ser consultados por cualquier persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62

 Communicatios Act of 1934. SEC. 219. [47 U.S.C. 219] Annual And Other Reports. (a) 
http://transition.fcc.gov/Reports/1934new.PDF Consultado el 13 de diciembre de 2011. 
63

 Este sistema se encuentra ubicado en el sitio web anterior de la FCC. 

http://transition.fcc.gov/Reports/1934new.pdf


45 

 

1.4. Mejores prácticas identificadas. 

 

Tabla 6. Mejores prácticas identificadas de la FCC. 
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2.El caso de Australia. 

 

El órgano regulador de las telecomunicaciones en Australia, denominado Australian 

Communications and Media Authority (ACMA), 

fue creado el 1° de julio de 2005, como 

resultado de la fusión entre la autoridad 

reguladora de radiodifusión (Australian 

Broadcasting Authority) con la autoridad 

reguladora de las comunicaciones (Australian 

Communications Authority) y actualmente tiene 

a su cargo la regulación de: a) radiodifusión; b) 

Internet; c) radiocomunicaciones; y d) 

telecomunicaciones. 

 

2.1. ¿Qué es ACMA? 

Se trata de una Agencia Creada por Ley
64

 que 

forma parte del Departamento de Banda Ancha, 

Comunicaciones y Economía Digital  del Gobierno 

de Australia65 y cuenta con representación, por 

medio de tres oficinas regionales, en las 

ciudades de Canberra, Melbourne y Sídney. 

 

Al 30 de junio de 2011 ACMA contaba con 659 

empleados
66

, su estructura directiva se 

encuentra conformada por un presidente, que dirige al organismo, un 

vicepresidente, un miembro de tiempo completo, cuatro miembros de medio tiempo 

y un miembro asociado de medio tiempo.
67

 

 

                                                           
64

 Australian Communications and Media Authority Act 2005 Division 1, 18 
http://www.comlaw.gov.au/Details/C2005A00044 Consultado el 22 de diciembre de 2011 
65

 The ACMA overview, en http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=ACMA_ORG_OVIEW 15 de 
noviembre de 2011 
66

 ACMA Annual Report 2010-11. Chapter 4: Managing and developing our resources. 
67

 Australian Communications and Media Authority Act 2005 Division 2, Subdivision B, 19 

"ACMA se ha fijado el 

objetivo de cumplir con 

una norma 

autoimpuesta. Ser el 

mejor regulador 

convergente de 

comunicaciones en el 

mundo a finales de 

2011/12 y ser reconocido 

como tal .Esta norma 

está alineada con el 

propósito estratégico de 

la agencia de hacer que 

los medios de 

comunicación y las 

comunicaciones trabajen 

en el interés público de 

Australia”. 

Chris Chapman 
ACMA “Meeting our 

standard” 2011 

 

http://www.comlaw.gov.au/Details/C2005A00044
http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=ACMA_ORG_OVIEW
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En cuanto a recursos financieros, para el periodo 2010/2011 el monto 

presupuestado para ACMA fue de  $151,108,000 dólares australianos
68

 (AUD).  

 

Entre las principales responsabilidades a cargo del regulador australiano 

encontramos las siguientes:69 

 

 Regulación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, el contenido en 

Internet y el servicio de datos virtuales. 

 

 Administrar el acceso a las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico por medio 

de los planes para la asignación de licencias de radiocomunicaciones y resolver las 

demandas de espectro de los competidores a través de métodos de alojamiento basado 

en precios. 

 

 Planear respecto a la disponibilidad de segmentos en las bandas del espectro 

radioeléctrico usadas para el servicio de radiodifusión, y administrar el acceso a dichas 

bandas mediante la adjudicación de licencias para radiodifusión. 

 

 Regular el cumplimiento de la legislación aplicable, condiciones de las licencias, códigos 

de prácticas, estándares, garantías del servicio y otras garantías. 

 

 Promover y facilitar la auto-regulación de la industria, así como soluciones co-

regulatorias para asuntos de emergencias. 

 

 Cuando sea necesario, crear los instrumentos legales y de otro tipo, generalmente por 

medio de estándares y reglas para proveedores de servicios. 

 

 Facilitar la provisión de información a las comunidades sobre productos y servicios de 

telecomunicaciones, a  fin de promover decisiones informadas. 

 

 Elaborar reportes relacionados con la industria de las comunicaciones y su desarrollo. 

 

 Representar los intereses de Australia en materia de comunicaciones, a nivel 

internacional. 

 

                                                           
68

 1 AUD = 13.99652 MXP. Banco de México. Tipos de Cambio para Revalorización de Balance del Banco de 
México al 30 de noviembre de 2011. Consultado el 19 de diciembre de 2011. 
69

 Ídem. Chapter 1. About the ACMA. 
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 Eventualmente, asesorar al gobierno en temas específicos. 

 

Para el desarrollo de sus actividades, ACMA consulta constantemente a representantes de la 

industria, de consumidores, gobierno y academia, por medio de diversos comités consultivos 

para tal efecto.70 

 

 

2.2. Mecanismos y herramientas de acceso a la 

información pública 

 

2.2.1. El sitio web de ACMA 

 

La página de internet de ACMA www.acma.gov.au, está dividida en 7 “secciones”. 

En la parte superior derecha de la primera sección, se encuentran la información 

de contacto, el glosario de términos y el mapa del sitio así como un buscador para 

la página. Finalmente en el centro de la página se ubican 5 rubros con signos de 

interrogación, estos son: ¿Corporativo ACMA?, ¿Radiodifusión?, ¿Internet?, 

¿Espectro de Radiofrecuencias?, ¿Telecomunicaciones?; cada uno de estos 

hipervínculos abre una página en la que se explica cómo ACMA interviene en la 

regulación de esos rubros, al igual que temas relacionados con los mismos. 

 

Es importante destacar, que dentro del apartado de contacto, se proporciona un 

número de teléfono especial, para el servicio de teletipo, utilizado para la atención 

de personas con discapacidad audio-parlante.  

 

En la segunda sección, ubicada del lado izquierdo de la página se encuentran tres 

categorías: i) Para el público, ii) Para licenciatarios e industria y iii) Acerca de ACMA. 

Aquí se puede ubicar la información relativa a las funciones de ACMA, publicaciones 

e investigaciones, foros y sistemas en línea, noticias y la sección ¿Cómo hago?  

 

                                                           
70

 ACMA cuenta con 7 comités consultivos, divididos temáticamente. 
http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=PC_1514 Diciembre de 2011 

http://www.acma.gov.au/
http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=PC_1514
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El contenido de esta sección de la página va cambiando conforme el usuario ingresa 

a algún tema en específico, proporcionando información relacionada o detallada del 

tema que se está viendo. 

 

La información del órgano en materia de transparencia, está concentrada 

principalmente en esta sección, a continuación algunos de los datos más relevantes:  

 

 Para el público. 

Cómo funciona la regulación 

 Acerca de la comunicación y regulación de medios 

Dentro de este apartado se señalan las responsabilidades de ACMA con 

relación a la regulación de las distintas ramas de las telecomunicaciones, 

incluyendo internet y contenidos para teléfonos móviles. ACMA divide sus 

funciones de acuerdo a cuatro categorías: Radiodifusión, Contenido en 

línea (incluyendo contenido para teléfonos móviles), telecomunicaciones 

y Administración del Espectro de Radioeléctrico. 

 

 Boletines de observancia y cumplimiento obligatorios 

En este apartado se puede acceder a un boletín que se pública cuatrimestralmente, en 

donde se muestra el volumen y la materia de los actos supervisados por ACMA que 

constituidos en diversas leyes y regulaciones. 

 

 Regulación en Radiodifusión 

Los temas relativos a la regulación en materia de radiodifusión como lo 

son: lista de radiodifusoras (incluyendo una búsqueda por código postal) 

la administración de la propiedad y el control de los servicios de 

radiodifusión, información acerca de televisión y radio digital e 

información y asistencia para lugar con recepción pobre o sin recepción 

de televisión abierta puede ser consultada en éste apartado. 

 

 Regulación en Línea 

El apartado de regulación en línea, atiende temas relacionados con los contenidos de 

internet (principalmente para la protección de los niños a material que no es apto para su 

edad), igualmente a través de este apartado se puede acceder a la escala de contenidos 

prohibidos en internet, a los códigos de prácticas y normas para contenido en línea, temas 

de seguridad en línea, así como quejas acerca de apuestas por internet y spam. 
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 Regulación de Telecomunicaciones 

En este apartado se localiza una explicación del marco 

regulatorio en materia de telecomunicaciones explicando 

quienes son los órganos encargados de la regulación en la 

materia, cuales son sus atribuciones, que es lo que se 

regula, quienes están sujetos a la regulación, códigos y 

estándares técnicos de la industria. 

 

 Planeación del Espectro Radioeléctrico 

Los temas relacionados con el espectro radioeléctrico, son abordados en este apartado, 

comenzando con porque es necesaria la planeación del espectro y brindando información 

relativa al acceso a las frecuencias del espectro, las facilidades para cambios de uso, al 

igual que la forma en la que Australia regula el espectro. Dentro de ésta sección se 

encuentra una descripción de la legislación y regulación aplicable al espectro así como los 

tipos de licencias disponibles y sus costos. 

 

 Para licenciatarios e Industria 

Cumplimiento y etiquetado de equipos 

 Cumplimiento, compatibilidad y etiquetado en electromagnetismo 

 Arreglos regulatorios de cumplimiento y etiquetado en 

electromagnetismo 

 Libreta de compatibilidad electromagnética 

 Lista de estándares en electromagnetismo 

 Aviso de etiquetado en electromagnetismo 

 

 Acerca de ACMA 

 La organización ACMA 

 El resumen de ACMA 

 Servicios, reportes y rendición de cuentas 

Dentro de esta sección se ubican los reportes anuales, información sobre 

contratos, reportes de presupuesto e información relacionada datos 

internos del órgano que son puestos a disposición del público como parte 

de las prácticas de transparencia del órgano.  

 Publicaciones e Investigación 

 Publicaciones 

 Investigación 

 Librería ACMA 

 Ordenar publicaciones de ACMA 
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 Formas y sistemas en línea 

 ¿Cómo puedo? 

Dentro de esta sección ACMA proporciona orientación sobre los principales 

trámites y servicios de la página, así como los más solicitados entre ellos: 

 Como utilizar el sitio web 

 Como realizar una queja 

 Como realizar un comentario 

 Como realizar pagos 

 Encontrar formas 

 Encontrar publicaciones 

 Glosario  

 

En la tercera sección se encuentra al centro izquierda de la página, es una de las 

secciones más visibles y contiene información de actualidad que incluye datos 

estadísticos recabados por ACMA, la utilidad y relevancia de dicha información para 

los australianos.  

 

En la cuarta sección “Noticias ACMA” se publican las notas más recientes de la 

actividad de ACMA en diversos sectores de las telecomunicaciones. 

 

La quinta sección se ubica en el extremo derecho de la página, opuesto a la 

segunda y contiene temas particulares de interés, relacionados con ACMA que 

pueden ser de utilidad para el púbico en general y para distintos sectores 

especializados. 

 

En la parte inferior central de la página se ubica la sexta sección que contempla 

temas actuales del regulador, principalmente temas abiertos a comentarios y 

contiene la fecha a partir de la cual se abrió el periodo de comentarios y la fecha en 

la que se cierra, así como las aportaciones hechas.  

 

La séptima sección se encuentra en la parte inferior derecha de la página, bajo el 

título ¿Qué estás buscando? Y contiene diversos temas de interés así como 

información en otros idiomas. 
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Figura 7 El sitio web de ACMA 

                                         SECCIÓN 1 

                 SECCIÓN 2 

SECCIÓN 3                                        SECCIÓN 4                 SECCIÓN 5 

 

 

 

 

SECCIÓN 6                                                                                 SECCIÓN 7  
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2.2.2. Otros medios de difusión empleados por ACMA. 

Además de la página de internet, que constituye el principal medio de información y 

transparencia, ACMA también utiliza otros medios para la difusión de sus actividades y 

funciones, que también son utilizados para lograr un mejor entendimiento de las 

necesidades de los usuarios de telecomunicaciones. 

 

Uso de redes sociales 

ACMA administra cuentas en Facebook, Twitter (@acmadotgov) y YouTube 

(acmadotgov). 

 

Tabla 7.- Redes sociales que emplea ACMA 

 

RED ACMA PENETRACIÓN 

Facebook A través de esta red, ACMA puede interactuar 

con el público en general, utilizando la aplicación 

del “muro” en donde los usuarios pueden 

comentar las publicaciones del órgano en la 

página. Igualmente ACMA publica las noticias 

más relevantes dentro de la red, así como tablas 

y datos estadísticos del sector.  

El portal cuenta con 2,229 “likes” 

o “me gusta” sistema a través el 

cual los usuarios pueden recibir 

las actualizaciones que ACMA 

haga en su cuenta de Facebook.71  

Twitter Utilizando la plataforma de Twitter, ACMA 

publica periódicamente (prácticamente diario y 

varias veces durante el día) estadísticas, noticias 

y consejos para los usuarios, inclusive, por esta 

vía publica hipervínculos a  tablas gráficas que 

contienen estadísticas. También es útil para que 

los usuarios realicen consultas sencillas, o 

soliciten datos. 

Al 21 de diciembre de 2011, los 

Twitts de ACMA eran seguidos 

por 1,071 personas, y se habían 

publicado 1,763 Twitts. Por su 

parte, ACMA sigue en esta red a 

492 personas, principalmente 

editores de revistas y periódicos, 

locutores y presentadores de 

medios de comunicación, y 

algunas cuentas de gobierno, 

relacionadas con 

telecomunicaciones.72  

YouTube ACMA cuenta con un canal en la página de 

YouTube en donde sube videos de conferencias 

El canal de YouTube fue creado 

el 21 de abril de 2010, cuenta 

                                                           
71

 Consultado el 21 de diciembre de 2011 
72

 Consultado el 21 de diciembre de 2011 
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organizadas por el órgano, discursos de su 

presidente, y difunde videos relacionados con 

servicios (qué servicios) para personas con 

alguna discapacidad.  

con 43 subscriptores, y los videos 

subidos se han reproducido un 

total de 7, 536 veces73.  

 

Fuente:  http://www.facebook.com/pages/acmadotgov/102885456414158?sk=wall 
 http://twitter.com/acmadotgov#/lists/memberships 
 http://www.youtube.com/user/acmadotgov#p/u/35/-LHzm2dHwyQ  

 

Micrositio mySwitch 

Otro de los canales de difusión empleados por ACMA es el micrositio MySwitch 

(http://myswitch.digitalready.gov.au/), a través del cual la autoridad australiana 

reguladora de las telecomunicaciones proporciona información al público sobre el 

“apagón analógico”74 el cual terminará a finales del año 2013. 

 

El micrositio cuenta con toda la información relacionada con el proceso de transición de 

la televisión analógica a la televisión digital, desde explicar en qué consiste el apagón 

analógico y por qué es necesario, hasta conocer la fecha en que las distintas regiones 

del territorio australiano apagarán su señal digital.  

 

El micrositio está dirigido a hogares y a la industria, proporcionando la información útil 

para cada sector de la población. Dentro del apartado para hogares es posible: 

 Conocer cuándo concluyen las transmisiones analógicas de televisión 

 Revisar la calidad de la transmisión en determinada zona 

 Ayuda para resolver problemas de transmisión 

 Aplicar para subsidios gubernamentales del servicio de televisión abierta 

 

Por otra parte, el apartado de industria está dirigido principalmente a instaladores, 

minoristas y administradores de propiedades como edificios o condominios. Dentro de 

este apartado, ACMA proporciona información acerca de facilidades gubernamentales 

para los proveedores de servicios relacionados con la radiodifusión, así como algunos 

aspectos técnicos del cambio de señal analógica a digital. 

 

                                                           
73

 22 de diciembre de 2011 
74

 Proceso por medio del cual concluyen las transmisiones de televisión analógica en determinado país o       
región. 

http://www.facebook.com/pages/acmadotgov/102885456414158?sk=wall
http://twitter.com/acmadotgov#/lists/memberships
http://www.youtube.com/user/acmadotgov#p/u/35/-LHzm2dHwyQ
http://myswitch.digitalready.gov.au/


55 

 

 

   Figura 8. Mapa MySwitch.gov  

 

 

 

*/engage  

Se trata de otro micrositio de ACMA, dirigido tanto a los consumidores como a la 

industria, en el cual se publican las noticias y reportes más relevantes de ACMA, 

además cuenta con un blog, en donde se difunden artículos relacionados con el sector 

de las telecomunicaciones. 

 

Dentro del micrositio es posible suscribirse al blog, al hacerlo, el usuario recibirá todas 

las publicaciones mediante correo electrónico, igualmente es posible suscribirse a 

*/engage proporcionando nombre, correo electrónico y código postal, para recibir las 

noticias más relevantes de ACMA publicadas en este micrositio. 

 

Además, */engage también constituye un portal importante para poder consultar los 

últimos reportes, boletines y estadísticas elaborados por ACMA, con el objeto de 

mantener al público informado acerca de las nuevas tecnologías disponibles en 

Australia, cotos y calidad de los servicios, para ayudarlos a tomar decisiones más 

informadas sobre los servicios de telecomunicación que contratan. 

 

Información en otros idiomas  

Gran parte de la información de ACMA, está disponible en múltiples idiomas, 

dependiendo el artículo, es posible encontrar la información más relevante hasta en 12 

idiomas, entre ellos: chino, croata, persa, griego, hindú, indonesio, italiano, japonés, 
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coreano, libanes, macedonio, malayo, polaco, ruso, serbio, español, sudanés, filipino, 

turco y vietnamita.   

 

La información en distintos idiomas puede ser descargada en formato PDF no protegido 

o en formato de Word en donde la información puede ser fácilmente manipulada, 

igualmente en la versión de Word están incluidos los hipervínculos que llevan a 

información específica dentro del documento o directamente a la sección de la página 

en donde se pueden presentar denuncias, quejas o dudas. 

 

Buscador de Registros de Licencias de Radiocomunicación. 

La página de internet de ACMA cuenta con un buscador de licencias que permite buscar 

todas las licencias otorgadas por ACMA en materia de comunicaciones y visualizar la 

licencia en un archivo PDF. 

 

El buscador permite realizar la búsqueda de datos de licencias de espectro por 

categoría de banda. Al hacer clic en cualquiera de las categorías de banda se carga un 

cuadro con todas las licencias de espectro, incluyendo el número de licencia y el área 

geográfica, así como el rango de frecuencia de cada licencia. La página también 

muestra los nombres de todas las licencias en la banda correspondiente. Esta 

herramienta soporta la descarga de copias enteras de las licencias individuales para 

que pueda verificar la propiedad y condiciones de licencia. 

 

De igual forma es posible realizar la búsqueda por medio de diversos filtros, por 

ejemplo: 

 Por licenciatario, licencia, sitio o registro; 

 Utilizando el nombre del titular de la licencia, número o tipo de licencia; 

 Ingresando el código postal 

 Ingresando el nombre de la organización  

 Búsqueda por coincidencia fonética (sounds like). 

 

Esta herramienta es particularmente útil cuando no se conocen los datos exactos de 

los titulares de la licencia, el número de licencia, o territorios que se están buscando. 
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“Los animo a dar sus opiniones sobre las 

prioridades previstas y el programa de 

trabajo establecido en este plan, 

enviando sus comentarios a 

annualoperatingplan@acma.gov.au.  Los 

comentarios recibidos ayudarán a la 

planeación estratégica y de negocios de 

ACMA, así como a la planeación de 

nuestras prioridades en general.” 

Chris Chapman. ACMA Chairman 
ACMA Annual Operating Plan. 2011 

 

2.3. Rendición de cuentas y participación ciudadana. 

 

ACMA mantiene involucrada a la ciudadanía a través de diversos medios y 

herramientas, entre las que se encuentran consultas públicas, números telefónicos 

específicos (dependiendo del servicio) a los cuales los usuarios y personas 

interesadas pueden llamar para solicitar información, así como sistemas de atención 

para personas con alguna discapacidad, de manera que la información llegue a la 

mayor cantidad de gente posible y de la forma más sencilla. 

 

Además, ACMA publica sus planes operativos y corporativos anualmente, con la 

finalidad de hacer más transparentes sus actividades, de forma que cualquier 

persona conozca y comprenda las metas, funciones, compromisos que adquiere el 

regulador australiano, así como las acciones realizadas en relación con los planes 

anteriores. Para la elaboración de estos planes, ACMA invita a la población a 

participar enviando comentarios informales acerca de los objetivos y prioridades 

propuestos por el regulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:annualoperatingplan@acma.gov.au
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Tabla 8 Planes ACMA 

Plan Contenido 

Plan 
Corporativo 

Se publica anualmente, aunque comprende un periodo de 3 años y contiene la visión 
estratégica, contexto, retos y oportunidades regulatorias, áreas estratégicas y procesos de 
valor agregado planeados por el regulador  
 

Plan 
Operativo  

Se publica anualmente y proporciona información detallada sobre todo el ámbito de 
atribuciones de ACMA, prioridades y plazos, que reflejan las metas planeadas así como las 
funciones del día a día del regulador. 

Fuente: http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=PC_100420 Diciembre de 2011 

 

2.3.1. Consultas públicas. 

ACMA realiza constantemente consultas públicas sobre políticas, aspectos 

regulatorios y propuestas en materia de telecomunicaciones.  En la página inicial de 

internet de ACMA, se incluye un cuadro con todos los asuntos que se encuentran en 

proceso de consulta, especificando el último día para enviar comentarios y cada uno 

contiene un hipervínculo en la que se explican de forma breve los propósitos de la 

consulta, los documentos relacionados, así como las vías para participar. 

 

Para el presente estudio, se analizó el mecanismo de consulta relativo a la 

“Licitación del Dividendo Digital-Configuración de bloques de espectro en las bandas 

de 700 MHz y 2.5 GHz”.
75

  

 

Al respecto, el periodo de consulta se abrió a partir del 21 de noviembre de 2011 y 

su conclusión se fijó el 2 de diciembre del mismo año, es decir, un plazo de 11 días 

naturales para participar en la consulta. Se trata de un proceso abierto a cualquier 

interesado. Algunos elementos para el desarrollo de este proceso, contenidos en el 

micrositio específico de la consulta pública se señalan a continuación: 

 

a) Inicia con un breve apartado de contexto.  

b) Posteriormente se incluye un apartado relativo a los propósitos del proceso 

preliminar de consulta. 

                                                           
75

 Se trata de un mecanismo de consulta “preliminar” como parte de la preparación a la licitación del 
espectro correspondiente al dividendo digital. 

http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=PC_100420
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c) Se incorporan dos documentos de apoyo para los interesados en participar: i) 

visión general de la distribución del espectro; y ii) una serie de escenarios 

relativos a la configuración de bloques de espectro.  

d) Se señalan una serie de preguntas o temas específicos respecto de los cuales el 

regulador australiano invita a los interesados a comentar. 

 

Para este caso, ACMA designó una dirección de correo electrónico, a la cual debían 

enviarse los comentarios, además se puede solicitar una reunión bilateral con 

el órgano regulador, para lo cual se designa a la funcionaria de ACMA a la que 

deben dirigirse las solicitudes, señalando el número de teléfono correspondiente y 

la dirección de correo electrónico. 

 

Finalmente, se especifica que se tendrá una segunda oportunidad para obtener 

retroalimentación por parte de los interesados, una vez que el borrador del 

documento correspondiente sea elaborado, mediante el proceso de consulta formal, 

para lo cual, es posible que los interesados se inscriban al boletín electrónico de 

ACMA, con la finalidad de ser notificados acerca del proceso formal de consulta. 

 

Ley de Libertad de la Información (Freedom of Information Act of 1982). 

A partir del 1 de mayo de 2011, ACMA en cumplimiento a la Ley de libertad de 

Información debe publicar en su sitio web una lista con todas las respuestas dadas a 

preguntas o información solicitada bajo dicha ley. 

 

A través de este mecanismo, ACMA cumple con un requisito esencial de 

transparencia, pues hace pública toda la información proporcionada a personas o 

instituciones, que la han solicitado bajo el amparo de la Ley de Libertad de 

Información, de modo que la información que debe ser pública, se hace realmente 

pública y accesible a todos, salvaguardando datos personales. 

 

Es importante mencionar que, en ocasiones, procesar la solicitud de información 

puede generar un cargo, que incluye la búsqueda y recopilación de la información, 

el tiempo de deliberación respecto a si la información se puede otorgar o no, 

fotocopias y envío. Sin embargo, es posible solicitar que se condone el pago de las 

cuotas argumentando cualquier causa, incluyendo que ésta es de interés público o 

una mala situación económica.  
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2.3.2. Reportes de ACMA. 

La ley de Gestión Financiera y Rendición de Cuentas de 1997 (Financial Management 

and Accountability Act 1997), obliga a ACMA a publicar en su página de internet una 

serie de documentos públicos, a continuación se muestra una tabla con los 

documentos públicos disponibles en la página de internet de ACMA conforme a dicha 

ley, así como un resumen del contenido de cada uno de ellos. 

 

Tabla 9. Reportes ACMA 

Reporte Contenido Legislación 

Declaraciones del Portafolio de 

Presupuesto.  

Las declaraciones del portafolio 

de presupuesto del 

Departamento de Banda Ancha, 

Comunicaciones y Economía 

Digital, son documentos clave de 

rendición de cuentas para el     

gobierno australiano. Su 

propósito es informar a los 

senadores y diputados sobre la 

propuesta de asignación de 

recursos en relación con los 

resultados de las agencias 

gubernamentales. También 

cumplen una función importante 

al ayudar con la interpretación de 

los resultados obtenidos.76 

Ley de Gestión Financiera y 

Rendición de Cuentas de 1997 

Reporte Anual Los informes anuales ofrecen un 

panorama de los logros 

alcanzados por el regulador a la 

luz de los objetivos previstos así 

como la utilización de los 

recursos asignados, también 

proporcionan el cierre de los 

estados de las declaraciones del 

Portafolio de Presupuesto. 

Ley de creación de ACMA (Ley de 

la Autoridad de Medios y 

Comunicación Australiana de 

2005)  

                                                           
76

 http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=PC_90021 20 de diciembre de 2011 

http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=PC_90021
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Declaraciones de gastos en 

servicios legales 

Lista detallada de todos los 

gastos de ACMA por concepto de 

servicios legales, tanto internos 

como externos.  

Párrafo 11.1 (b, bis) de las 

Instrucciones sobre Servicios 

Jurídicos de 2005 (emitida por el 

Procurador General bajo la 

sección 55ZF de la Ley de la 

Judicatura 1903). 

Listados de Contratos 

gubernamentales (ACMA) 

ACMA está obligada a publicar en 

su página de internet un listado 

de todos los contratos que 

celebre.  Lo anterior incluye los 

contratos en general, los 

contratos de arrendamiento, 

contratos de compraventa, 

ciertas subvenciones y acuerdos 

de financiamientos, algunos 

contratos de empleo, los 

contratos derivados de demanda 

con un valor estimado de, al 

menos, AUD $100,000 y otros 

acuerdos que puedan ser 

considerados como contratos por 

la ley . 

Orden del Senado sobre el listado 

de contratos de los 

Departamentos y de la Agencias 

(Moción Murray). 

Lista indexada de archivos 

relevantes 

Obliga a publicar una relación de 

todos los documentos generados 

durante los últimos 6 meses. 

Orden de Continuidad del 

Senado 6 (Moción Harradine)77 

 Contenido de la lista indexada: 
Número de registro  Departamento que lo genera  Tipo de 
documento (Investigación, regulación, legislación, datos)  Agentes 
involucrados  Documento específico (cuando sea aplicable) 

 

 

 

 

                                                           
77

 Referencia de publicación o consulta 
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2.4. Mejores prácticas identificadas. 

Tabla 10. Mejores Prácticas identificadas en ACMA 
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3. El Caso del Reino Unido. 

El órgano regulador de las telecomunicaciones en el Reino Unido es la Oficina de las 

Comunicaciones (Office of Communications), conocido comúnmente como Ofcom, 

creado en 2002 por la Ley de la Oficina de Comunicaciones de 2002 (Office of 

Communications Act 2002)
78

.  

Ofcom fue creado con el objeto de establecer un regulador convergente para la 

industria de las comunicaciones electrónicas, de tal forma, Ofcom reemplazó a los 5 

reguladores existentes para dicha industria: Comisión de Estándares de Radiodifusión 

(BSC por sus siglas en inglés); Comisión de Televisión Independiente (ITC por sus 

siglas en inglés); Oficina de Telecomunicaciones (Oftel); Agencia de 

Radiocomunicaciones; la Agencia de Radiocomunicaciones (RA por sus siglas en 

inglés); y la Autoridad de Radio (RAu por sus siglas en inglés).79 

 

3.1. ¿Qué es OFCOM? 

OFCOM es el regulador independiente y autoridad de competencia de la industria de las 

comunicaciones para el Reino Unido, su naturaleza es la de una corporación “Creada 

por Ley” (Statutory Corporation) dirigida por una Junta Directiva, que se integra por  6 

miembros no ejecutivos, incluyendo al Presidente quien se encarga de dirigir la Junta y 

3 miembros ejecutivos, incluyendo al Director Ejecutivo
80

. Al 31 de marzo de 2011, 

Ofcom contaba con 720 empleados. 

La estructura organizacional de Ofcom se encuentra dividida en grupos de trabajo que 

le reportan al Director Ejecutivo, quien a su vez responde ante la Junta Directiva. 

Actualmente Ofcom cuenta con siete grupos de trabajo (figura 9). 

 

 

 

 

                                                           
78

 Office of Communications Act 2002. Art. 1 (1). 
79

 A case study on public sector mergers and regulatory structures. Ofcom. 2006. Págs. 4, 11. 
80

 Office of Communications Act 2002 
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Figura 9. Estructura organizacional de OFCOM 

 

Adicionalmente, Ofcom cuenta con los siguientes órganos: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director 
Ejecutivo 

Grupo de 
Competencia 

Grupo de 
Contenidos, 

Internacional y 
Desarrollo 

Regulatorio  

Grupo del 
Consumidor 

Legal Operaciones 
Grupo de 

Política de 
Espectro 

Estrategia, 
Director 

Económico y  
Tecnología 

Comité Ejecutivo.- Está integrado por el Director Ejecutivo, el Director de la Oficina de Operaciones y seis 

directores de grupo. Se reúne cada mes y es responsable de definir la dirección y supervisar la 

administración de la organización. 

Política Ejecutiva.- Está integrado por el Director Ejecutivo, el Director de la Oficina de Operaciones y siete 

directores de grupo. Es el responsable de desarrollar la agenda regulatoria de Ofcom. 

Junta de Liberación y Programa de Concesionamiento del Espectro.- Está integrado por quince miembros de 

diferentes grupos y áreas de trabajo de Ofcom, entre ellos el Director del Grupo de Política de 

Espectro. Se encarga de supervisar la liberación del espectro radioeléctrico y el programa de 

concesionamiento para las bandas de 800 MHz y 2.6 GHz. 

Junta de Operaciones.- Está integrado por el Directos de la Oficina de Operaciones, el Director de la Oficina de 

Información, el Secretario de la Corporación, nueve directores, y el consejero tecnológico. Administra 

las áreas operativas de Ofcom, incluida la central de operaciones. Su papel es apoyar, guiar y resolver 

el desempeño operativo del regulador, reportando directamente al Comité Ejecutivo. 

Junta de Contenido.-  Está integrada por especialistas en materia de radiodifusión, que no necesariamente 

forman parte de Ofcom y que representan a cada una de las naciones del Reino Unido.  Se encarga 

de establecer y asegurar la calidad y estándares en materia de radio y televisión. Su encargo es darle 

voz a los televidentes, radioescuchas y ciudadanos. 

Comités.- Ofcom cuenta con diversos comités integrados por miembros del regulador para tratar asuntos 

específicos, así como comités de asesoría, que se encuentran integrados por ciudadanos o 

especialistas en la materia de que se trate. 

Representantes en las naciones y regiones.- Ofcom cuenta además con representaciones en las Naciones del 

Reino Unido (Un comité consultivo por cada nación) 
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Las oficinas centrales de Ofcom se encuentran en Londres, además cuenta con oficinas 

regionales (representantes en las naciones y regiones) para las naciones que 

conforman al Reino Unido: Inglaterra (ubicadas en las mismas oficinas centrales), 

Norte de Irlanda e Isla de Man (ubicadas en Belfast), Escocia (ubicadas en Glasgow), 

Gales (ubicadas en Cardiff). Cada oficina regional está a cargo de un Director. Además, 

por cada oficina regional existe un comité consultivo de Ofcom, que provee al 

regulador de información y apreciaciones de expertos sobre los retos particulares que 

enfrentan los ciudadanos y consumidores en diferentes partes del Reino Unido
81

. 

El presupuesto asignado al regulador británico para el periodo 2010/2011 fue de 142 

millones de libras (£), de las cuales ejerció £125.3 millones, es decir, tuvo un ahorro 

de 17.2 millones, para el periodo 2011/2012 se fijó un presupuesto de £ 115.8 

millones.  

Por otra parte, OFCOM facturó y cobró un total de 187.2 millones de libras, por medio 

de 3 fuentes: i) Cobro de licencias de acuerdo a la Ley de Telegrafía Inalámbrica de 

2006 (Wireless Telegraphy Act 2006); ii) Pagos adicionales de licenciatarios de radio y 

televisión, y iii) Cobro de multas. 

Ofcom se encarga de regular los sectores de radio y televisión, las telecomunicaciones 

fijas y móviles, el espectro radioeléctrico en el que operan los servicios inalámbricos 

así como los servicios postales
82

. Los principales objetivos de Ofcom son: 

              

 Lograr que el Reino Unido cuente con una amplia gama de servicios de 

comunicación electrónica, incluyendo servicios como banda ancha de alta 

velocidad. 

                     

 Que cuente con una amplia gama de programas de radio y televisión de alta 

calidad, que cubra diversos gustos e intereses y que estos servicios sean 

prestados por una gama de diferentes organizaciones.   

           

 Proteger a las audiencias de radio y televisión de contenidos ofensivos o 

dañinos.          

                                                           
81

 “Ofcom in the Nations and Regions” en http://www.ofcom.org.uk/about/ofcom-in-the-nations-and-
regions/ Diciembre de 2011 
82

 What is Ofcom? en http://www.ofcom.org.uk/about/what-is-ofcom/ Diciembre de 2011. 

http://www.ofcom.org.uk/about/ofcom-in-the-nations-and-regions/
http://www.ofcom.org.uk/about/ofcom-in-the-nations-and-regions/
http://www.ofcom.org.uk/about/what-is-ofcom/


66 

 

     

 Proteger a las personas de ser tratadas injustamente en programas de radio y 

televisión y de invasiones a la privacidad.     

             

 Que el espectro radioeléctrico sea utilizado de forma eficiente.      

 
 

3.2. Mecanismos y herramientas de acceso a la información 

pública. 

 

3.2.1. El sitio web de Ofcom. 

 

Al ingresar a la página de inicio de Ofcom www.ofcom.org.uk, es posible distinguir, 

principalmente, cinco apartados temáticos: 

 

 

Ofcom. Se presenta información relacionada estrictamente con la composición, 

principales funciones y políticas y lineamientos que rigen a Ofcom.  

 

 

Consumidores. En este apartado, se presenta información destinada precisamente a 

los usuarios de servicios regulados por OFCOM. La información es de carácter 

informativo y de ayuda a los usuarios, ofreciendo orientación y consejos para una 

mejor toma de decisiones, así como los mecanismos a su alcance cuando se presentan 

fallas en los servicios. 

 

 

Licencias. Se presenta información relacionada con la administración del espectro 

radioeléctrico, el otorgamiento de licencias, incluyendo los casos y requisitos en los 

que se requiere de una licencia y la forma de obtenerla. 
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Grupos de interés. En este apartado se ofrece información sobre el trabajo de Ofcom 

con la industria de comunicaciones y otros grupos interesados, así como las formas en 

las que estos grupos pueden contribuir en las consultas del regulador. 

 

 

Medios y analistas. Se presentan todas las noticias y anuncios más recientes de 

Ofcom, los discursos e informes de analistas, conjuntamente con datos relevantes y 

detalles de contacto del equipo de comunicaciones. 

 

Esta clasificación general, con la descripción de cada sección, permite al usuario ubicar 

la información específica que desea encontrar y, posteriormente, ingresar al micrositio 

específico en el que toda la información relativa al tema es desglosada de forma 

estructurada. Se trata de temas genéricos para orientar a los usuarios del sitio sobre lo 

que encontrarán en cada uno de los apartados. En este caso, al posicionar el cursor 

sobre cada tema se presenta una descripción general, pero comprensible, de lo que 

puede encontrarse en ese apartado, lo que orienta al usuario a la información 

específica que será presentada al hacer click en el apartado deseado.  

 

Por ejemplo, si se tratara de un usuario que desea conocer los requisitos para obtener 

una licencia para prestar algún servicio de telecomunicaciones, al posicionarnos sobre 

el apartado “Licencias” (Licensing) se despliega una leyenda que señala “Encuentra 

cómo Ofcom administra las ondas de radio, por qué y cuándo necesitas una licencia y 

cómo obtenerla”, al ingresar a este apartado es posible visualizar toda la información 

relacionada con licencias, clasificada de conformidad con el servicio buscado.  

 

Por otra parte, al ingresar a la información que ofrece cada apartado es posible 

visualizar los datos de contacto para solicitar información adicional sobre el apartado 

seleccionado
83

. Dichos datos de contacto contienen, al menos, un número telefónico y 

dirección de correo electrónico. 

 

Los mismos apartados descritos, con excepción del relativo a “Ofcom”, se vuelven a 

presentar en la parte inferior de la página pero en esta sección se ofrecen algunos de 

los principales subtemas de cada apartado, lo que permite acceder directamente al 

                                                           
83

 Salvo en el caso del apartado “Consumidores” en el que existe una herramienta específica denominada 
“Pregunta a Ofcom”, que será analizada posteriormente. 
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subtema deseado sin necesidad de ingresar previamente al apartado específico (Figura 

10). 

 

 

Figura 10.- Cuatro apartados y subtemas en ofcom.org.uk  

 

 

 

La página de inicio de Ofcom presenta también un área específica en la que aparecen 

hasta cuatro temas relevantes y recientes, relacionados con las actividades de Ofcom, 

entre los que se incluyen reportes de mercado o boletines sobre algún servicio. 

 

 

De igual forma, cuenta con un buscador por palabra, en el que es posible realizar 

búsquedas de forma amplia, ingresando alguna palabra o frase y buscando la 

información relacionada entre toda la información disponible, o bien, filtrar la búsqueda 

entre una lista de 15 temas que ofrece el buscador, entre los que se encuentran 

algunos servicios o temas específicos relacionados con las actividades del regulador 

británico. 

 

 

La página de inicio de Ofcom, ofrece hipervínculos a herramientas importantes para 

que cualquier interesado se mantenga informado de las actividades de Ofcom por 3 

vías (Tabla 11). 

 

Ofcom para 
consumidores 

•Noticias 

•Consejos y quejas 

•Pregunta a Ofcom 

•Guías y 
herramientas 

•Comparador de 
precios 

•Padres 

Licencias Ofcom 

•Licencias para 
radiocomunicacióon 

•Licencias para el 
servicio de radio 

•Licencias para 
televisión 

•Sistema de licencias 
en línea 

•Pague sus facturas 
en línea 

Ofcom para grupos 
de interés 

•Consultas 

•Radiodifusión 

•Espectro 

•Telecomunicaciones 

•Datos e 
investigación 

•Cumplimiento 

•Internet 

•Servicio postal 

 

Ofcom para medios y 
análisis 

•Noticias y anuncios 

•Relación con 
analistas 

•Discursos y 
presentaciones 

•Datos y tablas 

•Imágenes y logos 
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Tabla 11. Herramientas de información oportuna. 

HERRAMIENTA UTILIDAD REQUISITOS 

Actualizaciones por 
correo electrónico 

Es posible suscribirse a las 
actualizaciones de Ofcom, 
relacionadas con información y 
dependiendo del tema de interés 

Únicamente se requiere contar 
con una cuenta de correo 
electrónico y señalar el tema o 
temas de interés, entre los que 
se encuentran: 
telecomunicaciones, 
radiodifusión, información al 
consumidor, etc. 

Notificaciones RSS 
 

Permite suscribirse a las 
notificaciones temáticas de 
actualizaciones del sitio web de 
Ofcom, de forma que aparezcan en 
la barra de herramientas del 
explorador que emplee el usuario. 

 

Seleccionar los temas 
requeridos de la siguiente lista: 

 Noticias y anuncios al 
consumidor 

 Anuncios a medios y analistas 

 Todas las consultas 

 Boletines de competencia 

 Boletines de radiodifusión 

Seguir a Ofcom Es posible dar seguimiento a las 

actividades de Ofcom en 

plataformas distintas al sitio web, 

entre las que se incluyen: YouTube, 

Twitter, Facebook, Delicious. 

A partir de la página de inicio, 

dar click en la red social o 

página de Ofcom a la que se 

requiera ingresar. 

Boletines Ofcom Ofcom publica periódicamente 
boletines temáticos con información 
relevante sobre las actividades del 
regulador. Destacan los siguientes : 

Se publican en el sitio web de 

Ofcom, generalmente en el 

banner con la información más 

relevante.  

  Boletín de radiodifusión (quincenal)  
Contiene las conclusiones de Ofcom a las quejas recibidas en materia 
de radiodifusión 

  Boletín de competencia y  fortalecimiento del consumidor 
Contiene información sobre investigaciones relacionadas con 
incumplimientos al marco regulatorio y protección legal de 
consumidores, así como disputas entre operadores en materia de 
competencia. 

 

Finalmente, en la parte inferior de la página de inicio de Ofcom, es posible encontrar 

tres temas adicionales en los que se clasifica diversa información disponible, ya sea 

que esta se trate de información que también se encuentra incluida en los cinco 
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apartados principales del sitio, o bien, información adicional a la contenida en dichos 

aparatados: 

 

Información adicional. 

 Acerca de Ofcom 

 Trabajos en Ofcom 

 Suministrar a Ofcom 

 Legado documental de reguladores
84

 

 Naciones y regiones 

 Buscador de antenas 

 

Información del sitio 

 Accesibilidad 

En esta sección, Ofcom ofrece herramientas, con la finalidad de volver más 

accesible el sitio web y la información de Ofcom a personas con alguna 

discapacidad. 

En este apartado, Ofcom señala también los teléfonos de contacto y horarios de 

atención que pone a disposición del público para atender solicitudes 

“razonables” para publicar realizar publicaciones en formatos alternativos o en 

otros idiomas. 

Además, Ofcom dispone de números telefónicos de atención a personas con 

alguna discapacidad auditiva o vocal. 

 Términos de uso 

 Contacto con el administrador del sitio 

 Mapa de sitio 

 

Información de contacto 

 Asesoría y consultas 

 Protección de datos 

 Libertad de información 

 Pregunta a Ofcom 

 Contacto 

 

                                                           
84

 Contiene el archivo  



“Ofcom reconoce la importancia 

de ofrecer un sitio web que sea 

accesible a todos, incluyendo 

personas con discapacidad”. 

Ofcom. Accesibilidad 
http://www.ofcom.org.uk/accessibility/ 



 



71 

 

Información disponible en el sitio web de OFCOM 

El sitio web de Ofcom, ofrece información relevante para todos los interesados en 

dar seguimiento a las políticas públicas en materia de telecomunicaciones, 

destacando la información dirigida a los consumidores, analistas y medios de 

comunicación, lo que facilita la divulgación de las actividades del regulador 

británico, en dichos medios. Además, es posible conocer las principales funciones 

de los distintos órganos de Ofcom,  así como su integración. 

 

Tabla 12.- Información en www.ofcom.org.uk 

Tema Contenido  Accesibilidad 

(Ruta de acceso 

a la información) 

Información 
sobre la 
organización  
y sus 
integrantes 
 

Desde la página de inicio es posible ingresar al apartado 
“Acerca de Ofcom”, en el que se ofrece información sobre 
el funcionamiento del regulador. 
 
A partir de este punto, se ofrecen tres links en los que se 
clasifica la información disponible: 
 

Inicio  Acerca de 
Ofcom 
 

 Sobre Nosotros.- Contiene información general 
relacionada con la naturaleza del regulador, 
principales funciones y competencias y un apartado en 
el que se indica lo que no hace Ofcom. 
 
A partir de este punto se ofrecen hipervínculos a las 
obligaciones legales de Ofcom y sus principios 
regulatorios, así como al estudio realizado por Ofcom 
en el que se analiza la fusión de los reguladores que le 
dieron origen. 
 

Inicio  Acerca de 
Ofcom         Sobre 
nosotros 
 

 Cómo funcionamos.-  Se presenta información sobre 
las mesas y comités en los que se divide Ofcom, con 
un breve resumen de las principales actividades de 
cada uno. 
 
En este apartado se presentan hipervínculos a 
información relacionada con los comités y juntas 
directivas de Ofcom, incluyendo sus integrantes y 
funciones. 
 
De igual forma, se ofrece información sobre las 
políticas y lineamientos, reportes anuales, planes, 
organizaciones con las que trabaja Ofcom y a la 
estructura organizacional. 

Inicio  Acerca de 
Ofcom Cómo 
funcionamos 
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 Cómo lo hacemos.- Nos lleva a las políticas y 
lineamientos que rigen las actividades de Ofcom. 
 
Esta sección contiene información sobre los 
principales ordenamientos relacionados con las 
actividades del regulador. 
 

Inicio  Acerca de 
Ofcom Cómo lo 
hacemos 

 

Marco 
regulatorio y 
reglas de 
Ofcom 

En relación con el marco regulatorio, a partir del apartado 
“¿Qué es Ofcom?” en el sitio web del regulador, es 
posible ingresar a las principales facultades de Ofcom de 
acuerdo con la “Ley de Comunicaciones de 2003”.  
 
 
 
No obstante, para ingresar al contenido integral de la Ley, 
se presenta un link que nos conduce a una página externa 
del gobierno del Reino Unido (www.legislation.gov.uk85), 
en la que se puede visualizar el índice de la ley 
correspondiente, en su versión actualizada o más 
reciente.  

Inicio  Acerca de 
Ofcom  Acerca de 
nosotros  
Obligaciones 
Estatutarias y 
Lineamientos 
 
Obligaciones 
Estatutarias y 
Lineamientos  Ley 
de Comunicaciones 
2003  Índice de la 
ley 

Licencias 
para prestar 
servicios de 
telecomunica
ciones 

Existe un apartado específico de licencias en el que es 
posible buscar la información correspondiente a licencias, 
la cual se encuentra dividida por servicio. Algunos de los 
servicios, como el de radio analógica, contienen un 
buscador de titulares de licencias. A partir del buscador es 
posible seleccionar una estación de radio y visualizar 
información básica sobre el titular de la licencia. 

Inicio  Licencias  
Búsqueda del 
servicio requerido.  
 
Los servicios se 
encuentran divididos 
en tres apartados: 
a) Licencias de 
radiocomunicación 
b) Radio 
c) Televisión 

Información 
para usuarios 
de servicios 

El apartado de “Consumidores”86 de Ofcom presenta información útil para la 
toma de decisiones de los usuarios de servicios. Se divide en seis apartados 
principalmente: 

 Destacados recientes.- Presenta la información más 
reciente, relacionada con servicios e información de 
interés a los consumidores. 

Inicio  
Consumidores  
Destacados recientes 

 Consejos y quejas.- Ofrece información de orientación a 
usuarios sobre los servicios, principalmente la relativa a 
problemas con los servicios, fallas y quejas. La 
información se encuentra dividida por tipo de servicio, en 
tres grandes grupos: 
i) Telefonía fija, móvil, internet. 

Inicio  
Consumidores  
Consejos y quejas  
Selección del servicio 
correspondiente 

                                                           
85

 Sitio administrado por el Archivo Nacional, a favor de  
86

 http://consumers.ofcom.org.uk/  

http://www.legislation.gov.uk/
http://consumers.ofcom.org.uk/
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ii) Radio y televisión. 
iii) Publicidad y video en demanda 
 
Estos grupos a su vez engloban una lista de servicios 
específicos. 

 Pregunta a Ofcom87.- Ofrece la posibilidad de realizar 
consultas a Ofcom, relacionadas con los servicios de 
telecomuniaciones. 

Inicio  
Consumidores  
Pregunta a Ofcom 

 Guías y herramientas.- Presenta guías con información 
dirigida a orientar a los usuarios respecto al uso de 
servicios de telecomunicaciones, en un lenguaje 
comprensible. 

Inicio  
Consumidores  
Guías y Herramientas 

 Comparador de precios.- Se presentan hipervínculos a 
diferentes sitios web de comparadores de precios que han 
sido acreditados previamente por Ofcom88 

Inicio  
Consumidores  
Comparador de 
precios 

 Padres.- Ofrece información relacionada con protección a 
menores de edad de contenido inapropiado en radio y 
televisión, así como guías e información sobre las acciones 
de Ofcom en la materia.  

Inicio  
Consumidores  
Padres 

Información 
para la 
industria y 
personas 
interesadas  

En el apartado “Grupos de interés” del sitio web de 
Ofcom, es posible encontrar información, clasificada por 
temas de interés, en la que es posible encontrar 
información relacionada con la operación, regulación y 
mecanismos de participación en los procesos de Ofcom. 
Esta información es útil para conocer diversos aspectos 
relevantes en la operación de los servicios regulados por 
Ofcom. 
 

Inicio  Grupos de 
interés 

Información 
para medios 
de 
comunicación 
y analistas 

El sitio web de Ofcom, ofrece un apartado dirigido a 
medios y analistas del sector. En este apartado se 
publican las actualizaciones más recientes sobre noticias o 
anuncios del regulador británico. Se divide en los 
siguientes apartados: 

Inicio  Medios y 
analistas 

Publicación de noticias.- Contiene las noticias y anuncios 
más recientes, publicados por Ofcom, ya sea que se 
refieran a actividades y decisiones del regulador, o bien, a 
información y datos publicados recientemente por Ofcom. 
Esta información está dirigida principalmente a la prensa. 

Inicio  Medios y 
analistas  
Publicación de 
noticias 

Relación con analistas.- Ofrece una serie de datos, 
publicaciones y presentaciones elaboradas por Ofcom, 
que podrían ser de interés para los analistas y para 
inversionistas.  

Inicio  Medios y 
analistas  Relación 
con analistas 

Discursos y presentaciones.- Se presentan los discursos de Inicio  Medios y 

                                                           
87

 Esta herramienta se analiza en el apartado [__] del presente estudio 
88

 A diciembre de 2011 Ofcom había acreditado 7 sitios de comparadores de precios. 
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los funcionarios de Ofcom, principalmente los 
pronunciados por su presidente, en diversos foros. Se 
pueden descargar en PDF y el discurso puede ser tomado 
directamente de la página para ser reproducido en 
cualquier editor de texto. 

analistas  Datos y 
presentaciones 

Datos y estadística.- Contiene tablas simples que 
contienen datos estadísticos relacionados con los servicios 
regulados por Ofcom. Se ofrecen datos que se actualizan 
mensualmente de los siguientes servicios: 

Inicio  Medios y 
analistas  Datos y 
estadística 

 Internet  
 Telefonía (fija y móvil) 
 Televisión digital  
 Radio digital 

Este apartado contiene un buscador que permite realizar 
búsquedas por mes y año de los datos estadísticos 
señalados, lo anterior permite dar seguimiento a la 
evolución de los servicios listados. 

 

 Imágenes y logos.- se ofrecen los logotipos de Ofcom, así 
como imágenes de los miembros de la Junta Directiva, en 
formatos descargables que pueden ser utilizados, previo 
permiso de Ofcom. 

Inicio  Medios y 
analistas  
Imágenes y logos 

Idiomas Además de inglés,  el sitio web de Ofcom puede ser 
visualizado en idioma galés (Cymareg). Sin embargo, aún 
cuando los encabezados aparecen en dicho idioma, todos 
los contenidos se encuentran en idioma inglés. 

 

 

3.2.2 Otros medios de difusión empleados por Ofcom. 

Ofcom, al igual que otros reguladores analizados, hace uso de las redes sociales más 

conocidas y otras plataformas de difusión de la información adicionales a su sitio web. 

 

Uso de redes sociales.  

Ofcom administra una cuenta en facebook89, en la que publica sus programas, 

actividades, reportes y noticias más recientes. De igual forma, Ofcom difunde 

información por medio de su cuenta de twitter: @Ofcom, en la que 

generalmente publica la misma información que en facebook.  

 

Hasta diciembre de 2011, Ofcom contaba con 1,122 usuarios de facebook que 

habían hecho click en la opción “Me gusta” de su portal en facebook, mientras 

que en twitter contaba con 10,612 “seguidores”. 

 

                                                           
89

 http://www.facebook.com/ofcom 
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Youtube. 

Ofcom cuenta con un canal de 

videos en el sitio Youtube.com90, 

por medio del cual publica videos 

difunde videos sobre los programas 

y actividades del regulador, así 

como videos de consejos, guías y 

orientación sobre el uso de 

servicios de telecomunicaciones. 

Además, en el canal de Youtube de 

Ofcom, es posible encontrar los 

videos relacionados con las 

sesiones informativas en las que funcionarios realizan la presentación de algún 

reporte o análisis elaborado por Ofcom. 

 

Generalmente los videos se presentan en formatos accesibles, mediante el uso 

de recursos que facilitan su entendimiento y proveen de información sobre sitios 

web en los que puede encontrarse información adicional sobre el tema 

presentado. Además, la mayoría de los videos presentan subtítulos y se 

incluyen videos en lenguaje de señas británico (BSL por sus siglas en inglés). 

 

Ask Ofcom. 

Esta herramienta permite resolver dudas o recibir orientación relacionada con 

los servicios de telecomunicaciones. La información se encuentra dividida por 

servicio o tema y concentra las principales dudas o preguntas que realizan los 

usuarios de servicios y el público en general, ofreciendo una respuesta a cada 

una de ellas. Contiene también un buscador en el que es posible realizar una 

pregunta concreta o introducir alguna palabra y realizar una búsqueda de las 

dudas y respuestas disponibles, que se encuentran relacionadas con el criterio 

empleado. 

 

La información se ofrece en un lenguaje accesible a cualquier persona, sin el 

uso de términos técnicos y en un contexto explicativo. Generalmente se ofrece 

                                                           
90

 http://www.youtube.com/ofcom  

“En abril y septiembre de 2011, publicamos los 

datos de quejas a Ofcom por proveedor de 

servicio y en julio y noviembre de 2011 

publicamos también la investigación de 

satisfacción de servicio al cliente por proveedor 

de servicio. Esto es consistente con nuestro 

compromiso de transparencia establecido en 

ley y con nuestras obligaciones como autoridad 

pública” 

Ofcom. Quejas de telecomunicaciones. 
Q3 (Julio a Septiembre) 2011 

   

http://www.youtube.com/ofcom
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información adicional sobre el tema de que se trate, que puede presentarse en 

guías, videos o hipervínculos a páginas externas a Ofcom en las que se ofrece 

información adicional. 

 

Por ejemplo, al seleccionar la pregunta ¿Cómo me puedo quejar de mi 

proveedor de servicio telefónico? Es posible obtener la siguiente 

información: 

 

 Contactar al proveedor del servicio 

Si el problema no es resuelto, puede enviar la queja correspondiente a un 

“Esquema Alternativo de Solución de Conflictos” (ADR por sus siglas en 

inglés)91. 

  En este caso, se indican los pasos a seguir. 

 Si han pasado 8 semanas desde la queja, puede contactar 

directamente al ADR. Se señalan los dos esquemas ADR 

aprobados por Ofcom. 

 Se ofrece una herramienta para verificar el esquema al 

que pertenece cada compañía. 

 Información adicional.- Se presenta una guía en video para quejas de 

telecomunicaciones.  

 Información detallada.- Se ofrece mayor información sobre el procedimiento 

de quejas e hipervínculos rápidas a quejas 

y a páginas de Ofcom con información 

relacionada. 

  

De lo anterior se concluye que la 

herramienta de Ofcom ofrece información 

completa, en un lenguaje accesible que 

permite resolver la duda planteada y ofrece 

los mecanismos necesarios para hacerlo. 

      

                                                       Figura 11. Mapa OFCOM 

                                                           
91

 Estos esquemas son ajenos a Ofcom, debido a que Ofcom no resuelve conflictos o quejas individuales. 
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Mapas de Ofcom 

Esta herramienta ofrece datos sobre diversos servicios de telecomunicaciones, 

con un  enfoque geográfico, que permite conocer las características de 

penetración y condiciones en las que se prestan los servicios en distintas  

                                                           
92

 Esta herramienta fue creada, a partir de la publicación en julio de un marco de Ofcom para televisión local, por medio 
del cual se establecen propuestas para la creación de un número de licencias de servicio de televisión local, soportadas 
en un proveedor único de multiplexeo. 

 

Tabla 13.-  Información en mapas de Ofcom 

 

SERVICIO 
 

INFORMACIÓN EN EL MAPA 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Banda ancha fija 

Promedio de velocidad 
 

 Tabla de datos de velocidad de banda 
ancha en el Reino Unido 2011 
 

 Reporte de velocidad de banda ancha 
en el Reino Unido 2011 

 

 Guía de banda ancha 

Porcentaje de la población que obtiene menos 
de 2Mbits/s 

Disponibilidad de banda ancha 
 

Penetración de banda ancha 
 

Cobertura de 
television local 

Identifica las locaciones en donde el servicio de 
radiodifusión local es técnicamente posible

92
. 

 Reporte de cobertura de televisión 
local en el Reino Unido 2011 

 

 Datos de cobertura de televisión local 
en el Reino Unido 2011 
 

Buscador de antenas 
del servicio de 
telefonía móvil 

Permite identificar en el mapa la ubicación 
exacta de las antenas transmisoras de los 
operadores del servicio de telefonía móvil. Por 
cada antena despliega la siguiente información: 

 Propósito y guía de uso de la 
herramienta 

 

 Información de referencia 
 

 Preguntas frecuentes en relación con 
el buscador de antenas 

 

 Enviar comentarios y sugerencias 
sobre el buscador de antenas 

 Nombre del operador 

 Sitio de referencia del operador 

 

Información técnica de la antena 
(tipo, peso, rango de frecuencia, 
potencia de transmisión, máxima 
potencia, tipo de transmisión) 
 

Televisión Digital 
Terrestre 

Penetración de televisión digital por localidad 
2011 (dividida en cinco categorías) 

 Tabla de datos de penetración por 
localidad (2011 y estimado 2012) 

 

 Primer reporte de infraestructura del 
Reino Unido (al 1° de noviembre de 
2011) 

 

Penetración estimada a noviembre de 2012 

Cobertura Móvil 

Porcentaje de cobertura de servicios 2G por 
localidad y región 

 Tabla de datos 2G 
 

 Tabla de datos 3G 
 

 Primer reporte de infraestructura del 

Porcentaje de cobertura de servicios 3G por 
localidad y región 
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regiones del Reino Unido. 

 

A partir de esta herramienta, es posible buscar en el mapa del Reino Unido, 

información regional, por medio de la selección de la localidad deseada, 

relacionada con diversos servicios de telecomunicaciones (véase tabla 1O). 

Reporte de quejas de telecomunicaciones.  

Ofcom publica trimestralmente un reporte de quejas, que contiene datos 

relacionados con el mayor número de quejas relacionadas con los principales 

proveedores de servicios de telecomunicaciones93. El objetivo del reporte es 

aportar información útil para los consumidores, así como incentivar a los 

proveedores de servicios de telecomunicaciones a mejorar su desempeño. Los 

reportes muestran el número de quejas que recibe Ofcom de cada operador, en 

proporción al número de clientes con los que cuenta dicho operador, con la 

finalidad de que los usuarios puedan comparar sobre una base equitativa. 

 

Los servicios que se incluyen en el reporte de quejas son: 

 Telefonía fija 

 Banda ancha fija  

 Servicios móviles 

 

Por cada servicio, el reporte señala el operador que tuvo mayor número de 

quejas en el periodo, el que tuvo 

 

                                                           
93

 El reporte considera a los proveedores de servicios que cuenten con una participación en el mercado 
superior al 4 por ciento. 

Reino Unido (al 1° de noviembre de 
2011) 

 

 Tabla de datos de infraestructura del 
Reino Unido 2011 

 

Radio digital 

Cobertura de radio de BBC  Tabla de datos de radio digital al 
2011 

 

 Primer reporte de infraestructura del 
Reino Unido (al 1° de noviembre de 
2011) 

 Hogares cubiertos 

 Caminos cubiertos 
Cobertura de estaciones comerciales 
 Hogares cubiertos 
 Caminos cubiertos 
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Adicionalmente, se incluyen hipervínculos a las guías y a la sección de quejas de 

Ofcom, así como un video de orientación en el que se describe el proceso para 

presentar quejas por problemas en la prestación del servicio. 

 

Guías y herramientas.  

Ofcom ofrece una serie de guías sobre uso de servicios de telecomunicaciones  

dirigidas al público en general, especialmente a usuarios de servicios. Estas 

guías pueden ser consultadas a partir de un listado, o bien, a partir de una 

búsqueda mediante la selección de una de las palabras que ofrece la misma 

herramienta.  

 

Las guías se encuentran disponibles en el sitio web de Ofcom, en la sección 

dirigida a consumidores y, en algunos casos, es posible descargarlas en 

formatos PDF. 

 

Para el presente estudio se analizó el contenido de la guía “Mudanza – Una guía 

para instalar servicios en tu nueva casa”94, la cual se encuentra estructurada de 

la siguiente forma: 

Figura 12. Video OFCOM 

Objeto de la guía: Ayudar a planear la 

transferencia de servicios, aportar tips e 

ideas y aspectos a considerar para 

instalar servicios de comunicaciones en 

tu nueva casa. 

 

Básicos: Primeros pasos y opciones a 

seguir para transferir los servicios e 

información que debe tenerse a la mano 

antes de hablar con el proveedor del 

servicio correspondiente o, en su caso, 

con el nuevo proveedor 

Información que se debe      solicitar al proveedor actual del servicio 

Información a considerar antes de contratar a un nuevo proveedor                      

                                                           
94

 Moving house – A guide to setting up services in your new home. Ofcom. Se puede consultar en: 
http://consumers.ofcom.org.uk/2010/10/moving-house-a-guide-to-setting-up-services-in-your-new-home/  

http://consumers.ofcom.org.uk/2010/10/moving-house-a-guide-to-setting-up-services-in-your-new-home/
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Información específica por servicio                  

 Teléfono fijo                            

 Banda ancha 

 TV digital 

 Paquetes de servicios 

Empaquetamiento  Hipervínculo a guía sobre empaquetamiento de servicios. 

  

Además de las guías dirigidas específicamente a usuarios, Ofcom ofrece 

también guías adicionales sobre los pasos a seguir para obtener licencias para 

prestar algunos servicios de telecomunicaciones. Aún cuando estas guías no 

representan un análisis exhaustivo de todo el proceso para prestar 

determinados servicios, sí pueden servir como referencia para conocerlos 

principales requisitos y formatos necesarios para las personas que estén 

interesadas en prestar algunos servicios.95 

 

De igual forma, Ofcom ofrece guías relacionadas con los procesos que 

desarrolla, en las que se describe la forma en la que el proceso se lleva a 

cabo.96 

  

Reporte de banda ancha en el Reino Unido.  

Como parte de la obligación que tiene Ofcom, a partir de 2010 por virtud de la 

Ley de Economía Digital de 2010, de reportar al Secretario de Cultura, Medios y 

Deporte, cada tres años, sobre el estado de la infraestructura de las 

comunicaciones del Reino Unido y debido a la particular importancia que el 

gobierno ha dado a la disponibilidad y penetración de los servicios de banda 

ancha, dicho Secretario ha solicitado a Ofcom la publicación de datos 

                                                           
95

 Al respecto, se pueden consultar las siguientes guías de Ofcom: Digital Television Programme Services and 
Digital Television Additional Services. Guidance notes for license applicants. Ofcom. 5 de julio de 2011 
http://licensing.ofcom.org.uk/binaries/tv/guidancemay2010.PDF y Notes of guidance for community radio 
license applicants and licensees. Ofcom. Abril de 2011. 
http://licensing.ofcom.org.uk/binaries/radio/community/thirdround/notesofguidance.PDF  
96

 En la sección _________ se describe la guía denominada ¿Cómo consulta Ofcom? que puede servir de 
referencia sobre el contenido de este tipo de guías. 

http://licensing.ofcom.org.uk/binaries/tv/guidancemay2010.pdf
http://licensing.ofcom.org.uk/binaries/radio/community/thirdround/notesofguidance.pdf
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relacionados con redes de banda ancha fija, que han sido compilados para la 

elaboración del reporte de infraestructura97. 

 

El primer reporte de banda ancha se publicó el 6 de julio de 2011 y fue 

actualizado el 5 de agosto de 2011, a fin de integrar información recibida con 

posterioridad a la publicación del primer reporte98. 

 

El reporte incluye cuatro métricas, que son importantes indicadores del estado 

de la banda ancha en el Reino Unido: 

 

Figura 13  Métricas del Reporte de velocidades de banda ancha de Ofcom. 

 

 

Comparador de precios 

A partir de la sección de “Consumidores” del sitio web de Ofcom, es posible ingresar 

a un apartado denominado “Comparador de precios”, en el que se ofrecen 

hipervínculos a diversos esquemas de comparadores de precios de servicios de 

telecomunicaciones, que han sido acreditados por Ofcom a través de un proceso 

riguroso de auditoría independiente, en el que se verifica que la información que se 

ofrece a los consumidores sea accesible, exacta, transparente, comprensible y se 

encuentre actualizada.99 

                                                           
97

 Communications Infraestructure Report 2011. Fixed Broadband Data. Report. Publicado el 6 de Julio de 
2011, actualizado el 5 de agosto de 2011. Consultable en: 
http://maps.ofcom.org.uk/broadband/downloads/ofcom-uk-broadband-speed-report-2011.PDF Pág. 3 
98

 Ídem 
99

 http://consumers.ofcom.org.uk/price-comparison/ Diciembre de 2011 

Penetración 
de banda 

ancha 

Número de conexiones existentes 
de banda ancha, en proporción a 
las direcciones residenciales y no 

residenciales 

Promedio de 
velocidad de 

sincronización 

Promedio de velocidad máxima de 
las conexiones existentes 

Banda ancha 
"super- 
rápida" 

Porcentaje de direcciones  de 
redes de banda ancha súper 

rápida en el área de cobertura de 
banda ancha 

Recibiendo 
menos de 
2Mbits/s 

Porcentaje de conexiones de 
banda ancha existentes que no 

alcanzan velocidades de 
descarga de 2Mbits/s 

http://maps.ofcom.org.uk/broadband/downloads/ofcom-uk-broadband-speed-report-2011.pdf
http://consumers.ofcom.org.uk/price-comparison/
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Estos esquemas, permiten a los consumidores comparar la oferta de algunos 

servicios de telecomunicaciones con las necesidades del usuario, a fin de obtener la 

opción que más se ajuste a dichas necesidades. Hasta diciembre de 2011, Ofcom 

había acreditado 7 sitios de comparadores de precios. 

 

3.3. Rendición de cuentas y participación ciudadana. 

 

3.3.1. Reportes de Ofcom. 

Ofcom emite diversos reportes relacionados con sus actividades: 

 

Tabla 14.- Reportes Ofcom 

 

 Reporte anual 

 Reporte del mercado de las 
comunicaciones 

 Reporte de la experiencia del 
consumidor 

 Reporte de infraestructura 

 Reporte de banda ancha 

 

Reporte anual 
De conformidad con los párrafos 11 y 12 del 
Calendario 1 de la Ley de la Oficina de 
Comunicaciones de 2002, Ofcom debe preparar 
un reporte del desempeño de sus funciones 
durante el año financiero correspondiente 

Contenido 

 El reporte de los procedimientos de 

Ofcom durante el año 

 Información sobre la posición 

financiera de Ofcom y otros asuntos 

que considere apropiados, así como los 

que le requiera el Secretario de Estado 

Reporte del mercado de las 
comunicaciones. 
Se publica anualmente 

 Visión general de las métricas clave y 

tendencias en el mercado de las 

comunicaciones en el Reino Unido 

Reportes de Ofcom 



83 

 

Reporte de la experiencia del 
consumidor 
Se publica anualmente 

 Analiza la experiencia global que han 
tenido los consumidores en el mercado 
de las comunicaciones en 4 áreas100: 
 Telecomunicaciones (líneas 

fijas y móviles) 
 Internet (principalmente 

enfocado a banda ancha fija) 
 Radiodifusión digital (radio y 

televisión) 
 Paquetes (principalmente 

enfocado en paquetes d 
descuento) 

Reporte de infraestructura 
Se publica cada tres años 

 Ofcom debe reportar cada tres años al 

Secretario de Cultura, Medios y Deporte 
sobre el estado de la infraestructura de las 
comunicaciones del Reino Unido. 

Reporte de banda ancha 
 Contiene información relacionada con 

las redes y servicios de banda ancha 
fija.101 

 

Para el presente estudio, se analizó de forma específica el contenido del Reporte Anual 

y Cuentas para el periodo del 1 de abril de 2010 al 31 de marzo de 2011102. El reporte 

se encuentra dividido por secciones e incluye un apartado de anexos así como un 

glosario de términos. Destaca la siguiente información en el reporte: 

 

Tabla 15- Contenido del Reporte Anual de Ofcom para el periodo del 1 de abril de 2010 al 31 de marzo de 2011. 

SECCIÓN CONTENIDO 

Sección A 
Introducción 
 

Contiene 2 reportes específicos: 

 Reporte del Jefe Ejecutivo de Ofcom 

 Reporte anual de la Junta de Contenido de Ofcom 
 

Sección B 
Negocios, reseña 
financiera y operativa 
 

Incorpora la visión de los mercados regulados, divididos por servicio: 

 Radio y televisión 

 Internet y servicios de telefonía 
 

Reporte de desempeño comparado con las prioridades del Plan Anual.- 
Proporciona información detallada bajo el siguiente esquema: 

a) ¿Qué dijimos que haríamos? 

                                                           
100

 The Consumer Expirience 2011. Ofcom. 6 de diciembre de 2011. 
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/consumer-experience/tce-
11/research_report_of511a.PDF  
101

 Al respecto, ver “Reporte de Banda Ancha en el Reino Unido”. (Pág. 77) 
102

 Se puede consultar en: http://www.ofcom.org.uk/files/2011/07/annrep1011.PDF  

http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/consumer-experience/tce-11/research_report_of511a.pdf
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/consumer-experience/tce-11/research_report_of511a.pdf
http://www.ofcom.org.uk/files/2011/07/annrep1011.pdf
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b) ¿Qué hicimos? 
c) Resultados 

Descripción de las responsabilidades de Ofcom y recursos empleados.- 
En este apartado se inluye una descripción general del espectro 
radioeléctrico y la importancia de dicho recurso, así como las acciones 
de Ofcom en materia de licencias, monitoreo y cumplimiento de 
obligaciones. 
Descripción de la forma de trabajo, administración de riesgos y retos 
Revisión financiera y operativa.- Incluye la descripción del desempeño 
financiero con una descripción detallada del comportamiento 
financiero de Ofcom durante el año 
 

Sección C 
Reporte del Director y 
Gobierno corporativo 
 

Descripción de la Junta Directiva de Ofcom y breve reseña de sus 
integrantes 
Descripción de las actividades de las Juntas de Ofcom y de los Comités 
de la Junta, así como los externos. 
Descripción de las responsabilidades de la Junta Directiva y del Director 
Ejecutivo. 
Declaraciones de control interno 
Reporte de remuneraciones 

Sección D 
Cuentas para el periodo 
del 1 de abril de 2010 al 
31 de marzo de 2011 
 

Certificado y Reporte del Contralor y Auditor General de las Casas del 
Parlamento.  
 
Esta sección contiene, entre otros, los siguientes apartados: 

Informe de ingresos y gastos 
Informe de cambios de capital 
Informe de posición financiera 
Informe de flujos de capital 
Notas a las cuentas 
Análisis sectorial.- Detalla los 
ingresos divididos por sector, así 
como los costos atribuibles 
Ingresos totales 
 

Costos de personal  
Número de empleados 
Otros costos operativos 
Cargos de propiedad vacante 
Intereses pagados 
Impuestos 
Equipo y propiedad 
Activos intangibles 
Comercio y cuentas por cobrar 

Anexos 
 

Informe regulatorio.- Resumen de las políticas regulatorias adoptadas 
por Ofcom durante el año y su impacto en la carga para los grupos de 
interés a partir de dichas políticas y decisiones 
Datos estadísticos  
 Radiodifusión 
 Licencias de radiodifusión 
 Telecomunicaciones 

Indicadores clave-Ingeniería de espectro y cumplimiento 
Licencias de espectro 

Glosario de términos 
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3.3.2. Consultas públicas. 

Ofcom otorga una gran relevancia a las consultas públicas, 

tanto a las consultas formales sobre regulación, como a 

mecanismos simples que permiten al regulador obtener la 

visión y retroalimentación de cualquier persona interesada 

sobre la forma en la que podrían mejorar los procesos que 

desarrolla el regulador británico como la designación de 

correos electrónicos para enviar comentarios al regulador, 

dependiendo del tema. Es común encontrar en el sitio web 

referencias a consultas, así como en los reportes anuales, en 

donde se describen las consultas realizadas durante el periodo 

correspondiente, e incluso, se destina una sección específica en 

su sitio web al tema de consultas públicas, en el apartado 

dirigido a “Grupos de interés”103. 

 

A su vez, en la sección señalada se presenta una guía sobre la 

forma en la que Ofcom realiza consultas públicas104.  

 

Método de consultas formales de Ofcom105 

 

Antes de la consulta 

 

1. Ofcom publica un calendario, en el que se incluyen las fechas en las que espera 

iniciar alguna consulta pública en específico, con un breve resumen del propósito de la 

consulta. 

 

                                                           
103

 http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/ Diciembre de 2011 
104

 La guía de Ofcom se encuentra disponible en: http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/how-will-
ofcom-consult   
105

 El presente método se refiere a las consultas públicas sobre propuestas de política. 

“Las acciones de Ofcom 

afectarán a la población y 

organizaciones alrededor del 

Reino Unido. Por lo tanto, es 

muy importante que 

tomemos nuestras decisiones 

en el momento adecuado y 

por la vía apropiada. Estas 

decisiones deben basarse en 

evidencia y necesitan tomar 

en cuenta las visiones de 

aquéllos que tengan interés 

en sus resultados.” 

 
Cómo consulta Ofcom (How Ofcom 

Consults) 
http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/h

ow-ofcom-consults 

http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/
http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/how-will-ofcom-consult
http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/how-will-ofcom-consult
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Ofcom puede abrir un periodo de “pre-consulta”, con diversos grupos de interés. Las 

opiniones que surjan en esta etapa, no tienen el carácter de respuestas formales a la 

consulta. Esto se realiza por medio de: 

 Reuniones informales 

 Seminarios 

 

Cuando no es posible realizar estas reuniones, Ofcom generalmente buscará sostener 

una conferencia abierta para explicar su propuesta, antes de anunciar la consulta. 

 

Durante la consulta 

 

2. Ofcom publica un documento en internet solicitando respuestas de personas y 

organizaciones que quieran dar su visión. Adicionalmente, en caso de considerarlo 

necesario, por tratarse de un tema que puede resultar de interés para gran parte de la 

población, se publica una versión impresa. 

 

Si la consulta es complicada, se publica una guía que permita a pequeñas 

organizaciones participar. 

 

3. Generalmente, como parte de la consulta Ofcom realiza las siguientes acciones: 

 Investigaciones con el objeto de obtener la visión de pequeñas empresas y 

organizaciones a las que se les dificulta más ser escuchadas 

 Se instala un módulo para atender a pequeñas empresas, grupos de consumidores y 

comunitarios. 

 Comunicarse con todos los interesados en la mayor medida posible, por medio de: 

 Realizar tantas reuniones presenciales como el tiempo lo permita 

 Sitio web de Ofcom, para recibir retroalimentación y proveer información 

detallada que pueda servir de respaldo 

 Informando a la prensa 

 Comunicación directa a través de los medios, por medio de artículos para 

periódicos y revistas 

 Llevar un registro de las discusiones, guardando la confidencialidad de las fuentes y 

detalles, en caso de que así haya sido acordado 

 Procura que las personas que participan en las discusiones provean evidencia y, 

tratándose de grupos, que expliquen a quién representan 
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Después de la consulta.  

4. Generalmente, todas las respuestas recibidas durante la consulta son publicadas en 

el sitio web de Ofcom106 

 

Cuando algún participante solicite mantener su respuesta o parte de ella como 

confidencial, se trata de respetar. No obstante algunas veces se publicarán todas las 

respuestas recibidas, para cumplir con las obligaciones del regulador. 

 

5. El equipo a cargo de la consulta revisa todas las respuestas y prepara un resumen 

para la junta directiva o el grupo de Ofcom responsable de tomar la decisión 

correspondiente. 

 

El resumen incluye otra información relevante como los resultados de las 

investigaciones realizadas, y visiones obtenidas en los foros y seminarios 

 

6. Al expedir la regulación, se señalará la forma en la que las visiones de los 

participantes en la consulta ayudaron a formularla. 

 

Las consultas públicas permiten que las propuestas de política de Ofcom sean 

adecuadamente analizadas, antes de tomar una decisión. Existen, en general, tres 

categorías de consultas en Ofcom:107 

                                                           
106

 Los participantes que deseen mantener su respuesta o parte de ella como confidencial, deben explicar las 
razones y, en su caso, enviar el apartado confidencial en un anexo separado.  

“Las consultas formales tienen límites. Algunos de los afectados por nuestras decisiones se encuentran 

mejor posicionados para afrontar la regulación que otros. Grandes empresas disponen de expertos para 

analizar documentos extensos y complicados pero las pequeñas generalmente no. Organizaciones 

comunitarias, de consumidores y las personas carecen de tiempo y habilidades de especialistas. Pero la 

visión de todos los interesados es importante y queremos escucharlos” 

Cómo consulta Ofcom (How Ofcom Consults) 
http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/how-ofcom-consults 
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Tabla 16. Consultas Ofcom 

Categoría Duración 

Categoría 1.- Relacionadas con consultas que contienen una iniciativa de política 

muy importante y/o son de interés para un amplio rango de grupos o personas. 

10 semanas 

Categoría 2.- Consultas que, aún cuando contienen una propuesta importante 

de política, serán de interés para un número limitado de grupos o personas, 

quienes estarán conscientes del asunto. 

6 semanas 

Categoría 3.- Consultas relacionadas con alguno de los siguientes asuntos: 

 Asuntos técnicos 

 Existe la necesidad de completar el proyecto en un tiempo específico, 
debido al desarrollo del mercado y otros factores que requieren que el 
proyecto sea completado en corto plazo 

 El asunto ya ha pasado por un periodo previo de consulta 

 La propuesta tendrá un efecto limitado en algún mercado 

 Se trata de una modificación limitada a una política o regulación 
existente. 

1 mes 

Fuente: The Office of Communications Annual Report and Accounts. For the period 1 April 2010 to 31 March 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
107

 Reporte Anual y de Cuentas para el periodo del 1 de abril de 2010 al 31 de marzo de 2011 de Ofcom. 

Ofcom. 2011. Págs. 37-38. 



89 

 

3.4. Mejores prácticas identificadas. 

 

Tabla 17.- Mejores prácticas identificadas en Ofcom 
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4.El caso de México. 

La Comisión Federal de Telecomunicaciones es el órgano regulador de las 

telecomunicaciones en México, conocida comúnmente como Cofetel, fue creada 

mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 

de agosto de 1996.  

4.1. ¿Qué es COFETEL? 

 

La Cofetel es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), por lo que no cuenta con personalidad jurídica ni 

patrimonio propio, aunque goza de autonomía técnica,  operativa, de gasto y de 

gestión.108  

El órgano de dirección de Cofetel es el Pleno, que está integrado por 5 comisionados 

designados por el presidente de la República. Entre los integrantes del Pleno eligen por 

mayoría de votos al presidente de la Comisión, por periodos de 4 años renovables.109 

El presupuesto asignado a la Cofetel para el ejercicio fiscal 2011 fue de $598,750.023 

pesos110. 

La Cámara de Diputados asignó a la COFETEL para el año 2012 un presupuesto de 

$715‟081,324 pesos.111  

La estructura orgánica y operativa de la COFETEL112 es la siguiente113:  

 

 

                                                           
108

 Art. 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones. DOF. México 11 de abril de 2006. 
109

 Ídem. Art. 9-E 
110

 Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. “Distribución de gasto por unidad responsable y al nivel 
de desagregación de capítulo y concepto de gasto” en: 
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2011/temas/tomos/09/r09_apurog.PDF 
12 de Diciembre de 2011 
111

 Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. Distribución del Gasto por Unidad Responsable y al Nivel 
de Desagregación de Capítulo y Concepto de Gasto. Ramo 09. Comunicaciones y Transportes. 
112

 No se ha expedido el Reglamento Interior que incluya las facultades y estructura orgánica establecidas en 
las reformas de 2006 a las leyes  federales de telecomunicaciones y de radio y televisión, por lo tanto, su 
estructura no se encuentra alineada con su catálogo de atribuciones. 
113

http://www.portaltransparencia.gob.mx/pot/estructura/showOrganigrama.do?method=showOrganigram
a&_idDependencia=09121 Consultado el 24 de diciembre de 2011. 

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2011/temas/tomos/09/r09_apurog.pdf
http://www.portaltransparencia.gob.mx/pot/estructura/showOrganigrama.do?method=showOrganigrama&_idDependencia=09121
http://www.portaltransparencia.gob.mx/pot/estructura/showOrganigrama.do?method=showOrganigrama&_idDependencia=09121
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Tabla 18.- Estructura orgánica de Cofetel 

 

Fuente: 
http://www.portaltransparencia.gob.mx/pot/estructura/showOrganigrama.do?method=showOrganigrama&_i
dDependencia=09121 Consultado el 23 de diciembre de 2011 

 

 

http://www.portaltransparencia.gob.mx/pot/estructura/showOrganigrama.do?method=showOrganigrama&_idDependencia=09121
http://www.portaltransparencia.gob.mx/pot/estructura/showOrganigrama.do?method=showOrganigrama&_idDependencia=09121


92 

 

La COFETEL cuenta con las siguientes atribuciones114:  

 Expedir disposiciones administrativas, elaborar y administrar los planes técnicos 

fundamentales y expedir las normas oficiales mexicanas en materia de 

telecomunicaciones; 

 

 Realizar estudios e investigaciones en materia de telecomunicaciones, así como 

elaborar anteproyectos de adecuación, modificación y actualización de las 

disposiciones legales y reglamentarias que resulten pertinentes; 

 

 Promover, en coordinación con las dependencias y entidades competentes, así 

como con las instituciones académicas y los particulares, el desarrollo de las 

actividades encaminadas a la formación de recursos humanos en materia de 

telecomunicaciones, así como el desarrollo tecnológico en el sector; 

 

 Opinar respecto de las solicitudes para el otorgamiento, modificación, prórroga 

y cesión de concesiones y permisos en materia de telecomunicaciones, así como 

de su revocación; 

 

 Someter a la aprobación de la Secretaría, el programa sobre bandas de 

frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados, con sus 

correspondientes modalidades de uso y coberturas geográficas que serán 

materia de licitación pública; así como coordinar los procesos de licitación 

correspondientes; 

 

 Coordinar los procesos de licitación para ocupar y explotar posiciones orbítales 

geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país, con sus respectivas 

bandas de frecuencias y derechos de emisión y recepción de señales; 

 

 Establecer los procedimientos para la adecuada homologación de equipos, así 

como otorgar la certificación correspondiente o autorizar a terceros para que 

emitan dicha certificación, y acreditar peritos y unidades de verificación en 

materia de telecomunicaciones; 

                                                           
114

 Artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones. México 
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 Administrar el espectro radioeléctrico y promover su uso eficiente, y elaborar y 

mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias; 

 

 Llevar el registro de telecomunicaciones previsto en el Capítulo VI de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones; 

 

 Promover y vigilar la eficiente interconexión de los equipos y redes públicas de 

telecomunicaciones, incluyendo la que se realice con redes extranjeras, y 

determinar las condiciones que, en materia de interconexión, no hayan podido 

convenirse entre los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones; 

 

 Registrar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones, y establecer 

obligaciones específicas, relacionadas con tarifas, calidad de servicio e 

información incorporando criterios sociales y estándares internacionales, a los 

concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que tengan poder 

sustancial en el mercado relevante, de conformidad con la Ley Federal de 

Competencia Económica; 

 

 Recibir el pago por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, que 

procedan en materia de telecomunicaciones, conforme a las disposiciones 

legales aplicables; 

 

 Vigilar la debida observancia a lo dispuesto en los títulos de concesión y 

permisos otorgados en la materia, y ejercer las facultades de supervisión y 

verificación, a fin de asegurar que la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones se realice con apego a las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas aplicables; 

 

 Intervenir en asuntos internacionales en el ámbito de su competencia; 

 

 Proponer al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la 

imposición de sanciones por infracciones a las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas aplicables; 

 



94 

 

 

 

 De manera exclusiva, las facultades que en materia de radio y televisión le 

confieren a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la Ley Federal de 

Radio y Televisión, los tratados y acuerdos internacionales, las demás leyes, 

reglamentos y cualesquiera otras disposiciones administrativas aplicables, y 

 

 

Entre otras facultades que le confieran las leyes y reglamentos aplicables. 

 

 

 La información relativa a las principales facultades de la Comisión, no es de 

fácil acceso, es necesario acudir a la legislación aplicable para conocer el 

ámbito de acción de la Cofetel. 

 

 

4.2. Mecanismos y herramientas de acceso a la información 

pública. 

 

 

4.2.1. El sitio web de COFETEL. 

 

 

La página de internet de la COFETEL www.cofetel.gob.mx contiene múltiple 

información relativa a las actividades de la Comisión; se encuentra clasificada en 7 

apartados principales (Ver figura 14). 
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Además de los 7 apartados principales, la página de inicio de la Cofetel contiene las 

siguientes secciones: 

 

Tabla 19.- Secciones del sitio web de Cofetel 

TEMA INFORMACIÓN 
Enlaces relacionados  Enlaces a otras páginas de gobierno o internacionales, con injerencia en materia 

de telecomunicaciones 
 

Consejo Consultivo Hipervínculo a la página del Consejo Consultivo de la Cofetel
115

 
 

Información 
Destacada 

Información acerca de las actividades más recientes o de mayor relevancia de la 
Cofetel como adquisiciones, mecanismos de participación ciudadana, rendición de 
cuentas y el servicio profesional de carrera 
 

Avisos y Eventos Sección en donde se publican acuerdos y proyectos de regulación 
Difusión en general Imágenes con la información general que la Cofetel pone a disposición del público 

relacionada con sistemas de pagos, conferencias y políticas regulatorias 
 

Temas de Interés Presenta hipervínculos a los temas que la Cofetel considera de interés para el 
público en general, por ejemplo, acceso a la página del IFAI, las licitaciones de 
espectro o posiciones orbitales y los temas prioritarios del pleno 
 

Sitios de Interés Sitios de diversos órganos y ministerios internacionales reguladores de las 
telecomunicaciones. 
 

Trámites y Consulta 
 

Los trámites en materia de telecomunicaciones, como los requisitos de permisos 
de telefonía, trámites y requisitos para peritos, trámites oficiales de la Dirección 
General de Políticas de la SCT, también se puede realizar una búsqueda de los 
trámites registrados ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer). 
 

Más dependencias Hipervínculos a los sitios de algunas dependencias del poder ejecutivo federal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
115

 La Cofetel únicamente cuenta con un Consejo Consultivo, a diferencia de los órganos reguladores que 
cuentan con diversos comités o consejos, generalmente divididos por tema o materia, por ejemplo: 
consumidores, espectro radioeléctrico, radios comunitarias, entre otros. 
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Figura 14.- Los 7 apartados principales en www.cofetel.gob.mx  

 

 

 

 

Acerca de COFETEL 

Contiene temas relacionados con el actuar 
interno y propio de la Cofetel (ámbito de 

acción, directorio, domicilio, etc). 

Pleno  

Contiene información como actas, 
resoluciones, criterios y relación de 

asuntos del máximo órgano de decisión de 
la Cofetel 

Información para la industria 

Información dirigida a quienes conforman 
la industria de las telecomunicaciones. 
Temas como, certificación de licencias, 
registro de peritos, homologación de 

equipos, guía de cumplimiento de 
obligaciones, regulación, servicios a la 

industria, entre otros. 

Hipervínculo a portal de 
estadísticas (SIEMT) 

Sala de prensa 

Comunicados, campañas, discursos, 
entrevistas,eventos, gacetas y demás 

información que publica la Cofetel con el 
fin de mantener al público, especialmente 

la prensa, al tanto de sus actividades. 

Usuarios de servicios 

Contiene hipervínculos a sitios de interés, 
un glosario, el cuadro nacional de 

atribución de frecuencias del espectro 
(2007) y los derechos de los usuarios. A 

través de esta sección se pueden presentar 
quejas de los servicios de 

telecomunicación ante la Profeco. 

Transparencia 

Contiene los temas de normatividad en 
materia de transparencia, transparencia 

focalizada y comité de información.  En la 
sección de transparencia focalizada, la 

Cofetel  ofrece información destinada a 
mejorar la toma de decisiones sobre  

productos, trámites y servicios 
gubernamentales. 

http://www.cofetel.gob.mx/
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Por otra parte, la página de inicio de Cofetel muestra un banner en el que se colocan 5 

temas con la información más reciente relacionada con las actividades de la Comisión o 

de su presidente. 

 

Mecanismos de información oportuna. 

 

La Cofetel cuenta con una sección denominada “Síguenos”, en la que se ofrecen  

 

Notificaciones RSS 

El sitio web de la Cofetel cuenta con el mecanismo de información oportuna, por medio 

de notificaciones RSS en la sección “Síguenos”.  

 

Otras herramientas de información oportuna. 

En la misma sección se ofrecen también hipervínculos a las páginas de Twitter y al 

canal de Youtube de la Comisión. 

 

 Al suscribirse a la herramienta RSS, únicamente se incorporan los comunicados 

de prensa que emite la Comisión, a diferencia de las mejores prácticas 

internacionales en donde existe la posibilidad de suscribirse a diversas 

notificaciones por esta vía, dependiendo del tema de interés del usuario, por 

ejemplo, nuevas consultas públicas del regulador o información nueva para el 

usuario, entre otros temas. 

 

Por otra parte, la Cofetel no ofrece la posibilidad de suscribirse a un boletín de 

notificaciones por correo electrónico, con la finalidad de que las personas que 

así lo hagan, reciban correos con información relevante generada por la 

Comisión, o simplemente con la difusión de acciones, procesos y políticas que 

se encuentren en proceso de desarrollo por la Cofetel. 
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Información disponible en el sitio web de Cofetel 

 

Tabla 20.- Información disponible en www.cft.gob.mx 
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4.2.2. Otros medios de difusión empleados por Cofetel. 

 

Mi Cofetel 

Se trata de un micrositio creado conjuntamente por la Cofetel y la Procuraduría 

Federal del Consumidor (Profeco), para brindar un servicio de monitoreo, 

quejas, orientación e informes, relacionados con los servicios de 

telecomunicaciones.  

 

Los servicios que la página de www.micofetel.gob.mx ofrece son los siguientes: 

 

 Verificador ciudadano 

Es una herramienta estadística que permite a los usuarios reportar fallas en los 

servicios de telecomunicaciones que reciben, con la finalidad de que Cofetel 

registre dicha información y pueda informar al usuario sobre la incidencia en las 

quejas, dependiendo del servicio, de forma que es posible conocer qué operador 

ha recibido más quejas en determinado periodo de tiempo.  

http://www.micofetel.gob.mx/
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               Figura 15.- Medidor de banda ancha en MiCofetel 

                                     Medidor de Velocidad            

El sitio cuenta con un medidor de 

velocidad de internet para confirmar 

si la velocidad que el usuario está 

pagando es la misma que recibe; el 

sistema permite, posterior al test, 

realizar una queja en caso de no estar 

recibiendo el servicio que paga. 

 

Esta herramienta resulta sumamente útil para la toma de decisiones del 

usuario, ya que además de conocer la velocidad de descarga se ofrece 

información adicional sobre el servicio de internet que se recibe, por ejemplo, al 

finalizar la prueba se despliega información adicional de utilidad. 

 

 

 

Figura 16.- Información adicional en medidor de banda ancha de “MiCofetel”. 

 

 

 

 

Tiempo necesario para 
descargar:  

- Libro  (1MB de tamaño) 

- Música ( 4 MB de 
tamaño) 

- Película  (6144 MB de 
tamaño). 

Resultados 
relacionados en el 
mismo estado 
(entidad 
federativa). 

Otros proveedores 
en el mismo 
estado (entidad 
federativa) 

En este caso se 
incluye el 
promedio de 
velocidad de 
descarga en otros 
proveedores. 
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Mapa de Telecomunicaciones 

El mapa de telecomunicaciones permite realizar consultas, bajo un criterio 

geográfico, relacionadas con: 

a) Quejas por tipo de servicio. 

b) Pruebas de conexión. 

c) Precios por estado (servicio de internet) 

d) Quejas por empresa. 

 

Figura 17.- Mapa de telecomunicaciones en “MiCofetel” 

 

 

 

 

 

 Aún cuando en esta herramienta se ofrece información que podría resultar de 

interés de usuarios, analistas, industria e incluso de la propia administración 

pública, la información se presenta de forma aislada, sólo con datos que no 

permiten comparar con la situación en diversas regiones o entre empresas 

prestadoras del mismo servicio, como se realiza en algunos órganos reguladores 

analizados, por lo que en el caso de Cofetel no aporta muchos elementos a la toma 

de decisiones de los usuarios.  

 

Por ejemplo, al ingresar al mapa de quejas por servicio, y buscar información sobre 

el número de quejas en el servicio de telefonía móvil, se ofrece la información 

separada por proveedor de servicio del número de quejas recibidas, según la 

entidad federativa seleccionada, de tal forma que al seleccionar a una empresa y, 

posteriormente posicionar el cursor sobre la entidad deseada, aparece el dato de 

quejas recibidas, pero no se especifican datos que podrían ayudar al usuario a 

comprender el contexto, por ejemplo: 
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 Periodo de tiempo en el que se recibieron las quejas 

 Número de usuarios o porcentaje del mercado con el que cuenta el proveedor 

seleccionado en la localidad dererminada. 

 Tipo de queja (facturación, mala calidad en el servicio, reparaciones, etc). 

 

Consejos de uso 

En este apartado, la Cofetel ofrece algunos consejos, que podrían asimilarse a 

las guías para usuarios que ofrecen algunos reguladores analizados. 

 

En el caso de Cofetel, se encuentran divididos por servicio, de la siguiente 

forma: 

 

Tabla21.- Información en “Consejos de uso” de MICofetel 
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 En los consejos de uso, la información es muy repetitiva y no se ajusta a 

prácticas que desarrollan los órganos reguladores analizados, en donde se 

ofrecen guías breves y en formatos didácticos que contienen los elementos 

necesarios para que los usuarios puedan mejorar las condiciones en las que 

reciben servicios así como consejos prácticos a la hora de tomar decisiones, 

seleccionar a un proveedor o, en su caso, presentar quejas. 

 

Salvo en el caso de “Tips del viajero” para el servicio de “telefonía celular 

móvil”, en el que se ofrecen algunos consejos prácticos para que el usuario 

ahorre al realizar algún viaje, el resto del contenido en esta sección presenta 

información descriptiva de algunos servicios que no aporta muchos elementos a 

los usuarios a fin de orientarlos a tomar una mejor decisión o realizar 

determinado proceso. 

 

Reporte del día 

 

En esta sección, se pueden consultar las estadísticas diarias y semanales, 

divididas por servicio, de las fallas reportadas a la Cofetel por esta vía. Estas 

estadísticas no especifican el proveedor del servicio. 
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 El reporte del día tendría mayor utilidad si se publicaran las estadísticas 

especificando los nombres de los proveedores con mayor incidencia de 

quejas. 

 

Sistema de Información Estadística de Mercados de Telecomunicaciones 

(SIEMT) 

 

Micrositio de la COFETEL en donde se agrupa toda la información estadística del 

mercado de telecomunicaciones, presentada de acuerdo a los diversos servicios.  

 

La información considerada más relevante se encuentra en un cuadro en el 

centro de la página con gráficas y tablas a color que presentan la información 

de modo claro y sencillo, añadiendo una breve descripción de la estadística 

presentada.  

 

Figura 18 . Gráficas del SIEMT 

 

 

 

Fuente: http://siemt.cft.gob.mx/SIEM/  

 

http://siemt.cft.gob.mx/SIEM/
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Los sectores sobre los que se proporciona información estadística son los 

siguientes: 

 

Diagnóstico e índices de 

producción del sector 

telecomunicaciones 

 

Telefonía móvil Radiolocalización 

especializada de flotillas 

Indicadores globales del 

sector 

 

Telefonía pública Televisión restringida 

Telefonía local fija Radiolocalización móvil 

de personas 

 

Servicios de internet 

Telefonía larga distancia Servicios satelitales Otras estadísticas de 

interés 

 

 Comparativos 

internacionales 

 

 

 

 Las estadísticas proporcionadas por el SIEMT en los rubros descritos, se 

centran principalmente en: 

 

 Número de usuarios/suscriptores del servicio utilizado 

 Número de minutos que se utilizó el servicio (Telefonía fija y móvil) 

 Número de unidades (Telefonía pública) 

 

Una vez seleccionada la estadística que se desea consultar, se despliega una gráfica 

dentro de la página que cuenta con los distintos filtros, dependiendo de la información 

solicitada: 

 

 Años que se consultan 

 Valores en que se muestra la tabla:   

 Valor absoluto 

 Variación Anual Porcentual 

 Variación Absoluta Anual 

 

 Tipo de gráfica (vertical u horizontal)  
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 El SIEMT es una herramienta de transparencia muy importante de la Cofetel y 

es equiparable a herramientas identificadas como mejores prácticas en materia 

de información estadística que ofrecen órganos reguladores extranjeros 

analizados en el presente estudio. 

 

Es importante que esta herramienta sea enriquecida y se incluya también 

información estadística sobre la distribución del mercado de las 

telecomunicaciones en nuestro país, dividida por servicio, de forma que se 

puedan apreciar claramente los proveedores de servicios que participan en cada 

mercado y el grado de concentración existente, información útil para los 

analistas y grupos de interés, pero también para la propia Cofetel y otros 

órganos gubernamentales que puedan emplear esta información para adoptar 

políticas y decisiones basadas en datos duros, de forma que dichas decisiones 

beneficien a los consumidores y a la sociedad en general. 

 

Canal de YouTube. 

La COFETEL cuenta con un canal de YouTube, en donde se encuentran videos que, en 

su mayoría contienen extractos de diferentes participaciones en medios de 

comunicación del presidente de la COFETEL, el Mtro. Mony de Swaan (17 videos), así 

como 2 vídeos en los que se promociona el micrositio www.micofetel.gob.mx y uno 

sobre portabilidad numérica.116 El sitio cuenta con 25 suscriptores y los 20 vídeos 

disponibles en el canal se han reproducido 4,356 veces.117 

 

 Aún cuando se considera una buena práctica contar con un canal en Youtube 

para la difusión de las actividades de la Comisión, el canal de la Cofetel es aún 

muy limitado en cuanto a contenido, en comparación con el uso que hacen de 

este sitio otros reguladores analizados, por ejemplo Ofcom que cuenta con 75 

videos o FCC que suma más de 300 videos disponibles118.  

 

                                                           
116

 La portabilidad numérica se refiere a la posibilidad de que los usuarios de telefonía (fija y móvil) puedan 
cambiar de compañía, manteniendo su mismo número. 
117

 http://www.youtube.com/user/COFETELMX/featured Consultado el 26 de diciembre de 2011.  
118

 Al 26 de diciembre de 2011 

http://www.micofetel.gob.mx/
http://www.youtube.com/user/COFETELMX/featured
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COFETEL  

20 ACMA 
 44 

OFCOM 
 75 

FCC 
 307 

Número de videos en YouTube 

COFETEL 
4,541 

ACMA 
7,793 

OFCOM 
151,110 FCC 

202,261 

Número de 
reproducciones de videos 

Por otra parte, del total de videos que contiene el sitio de la Cofetel, 

únicamente 3 podrían clasificarse como videos dirigidos a usuarios de servicios 

y 2 de ellos se refieren al mismo tema (MiCofetel), lo que no responde a las 

mejores prácticas internacionales, en donde estos canales son aprovechados 

para difundir videos sobre las herramientas que ofrece el regulador, así como 

guías de orientación sobre los servicios de telecomunicaciones que permiten a 

los usuarios de servicios, a los grupos de interés y a la sociedad en general, 

acercarse al conocimiento del órgano regulador y tomar mejores decisiones en 

cuanto a los trámites y servicios en materia de telecomunicaciones, lo que se 

refleja en el interés mostrado en estos canales por parte del público que, por 

ejemplo, en el caso del Reino Unido ha realizado más de 120,000 

reproducciones de videos en el canal de Youtube de Ofcom, en contraste con las 

poco más de 4,000 reproducciones en el canal respectivo de la Cofetel. 

 

Figura 19. Penetración en YouTube 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

Redes sociales 

Cofetel administra 2 cuentas en twitter: 

i) @COFETEL_MX, por medio de la cual difunde información relacionada con 

las actividades de la Comisión, así como información que puede ser de 

interés para los usuarios de servicios.  

ii) @quejascofetel, con la finalidad de difundir información sobre el micrositio 

www.micofetel.gob.mx119, además de recibir quejas de usuarios por esta 

vía. 

 

                                                           
119

 Véase arriba en este mismo apartado, el tema “MiCofetel”. 
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En twitter Cofetel suma 3,458 “seguidores”, mientras que la cuenta @quejascofetel 

cuenta con poco más de 500 seguidores120. 

 

 A diferencia de los reguladores analizados, Cofetel no posee ninguna cuenta en 

facebook a pesar de que esta red es la más popular en México.121 

 

Herramientas externas de acceso a la información. 

 

Infomex Gobierno Federal 

Infomex Gobierno Federal, es el sistema del Instituto Federal de 

Acceso a la Información Pública (IFAI), a través del cual se puede 

solicitar información pública del Gobierno Federal.122 Es importante 

destacar que Infomex, no es un sistema propio de la COFETEL, 

sino un sistema para solicitar información a diversas dependencias 

del poder Ejecutivo y es administrado por el Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública, por lo que para efectos del presente estudio, no puede ser 

considerado como una herramienta de la Cofetel en materia de transparencia, aunque 

sí es un complemento para tener acceso a la información de dicha Comisión. 

 

 Ésta herramienta es útil cuando la información pública no se encuentra 

disponible en el sitio web de la Cofetel o en algún otro sitio complementario, de 

forma que por esta vía puede ser solicitada. No obstante la importancia de 

contar con el mecanismo descrito, este debe ser empleado únicamente como 

complemento en casos excepcionales, por lo que una buena práctica de la 

Cofetel, sería poner a disposición del público mayor información así como 

herramientas de acceso directo a la información en la propia Cofetel y por las 

vías con las que cuenta para tal efecto, de forma que el sistema Infomex sea 

empleado únicamente de forma excepcional. 

 

                                                           
120

 Datos al cierre de diciembre de 2011. 
121

 Según el estudio “Redes Sociales en México y Latinoamérica 2011” (Septiembre 2011), elaborado por la 
Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), el 39% de los internautas que acceden a redes sociales utilizan 
facebook, sobre el 28% que usan Youtube y el 20% que hacen uso de Twitter. 
http://www.amipci.org.mx/temp/Redes_Sociales_2011_Final-0004156001317567667OB.PDF Diciembre de 
2011 
122

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/materiales/respuestas_a_preguntas_frecuentes_sobre_inf
omex.PDF Consultado el 26 de diciembre de 2011. 

http://www.amipci.org.mx/temp/Redes_Sociales_2011_Final-0004156001317567667OB.pdf
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/materiales/respuestas_a_preguntas_frecuentes_sobre_infomex.pdf
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/materiales/respuestas_a_preguntas_frecuentes_sobre_infomex.pdf
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Portal de Obligaciones de Transparencia 

Al igual que Infomex, el portal de obligaciones de 

transparencia es una herramienta externa a la Cofetel, que 

también es administrada por el IFAI, por medio de la cual se 

puede tener acceso a información pública de la Cofetel.  

 

Dentro del portal de obligaciones, es posible encontrar la siguiente información123: 

 

 Estructura Orgánica de la COFETEL: La estructura orgánica de la COFETEL se 

muestra en el punto 1 “Datos Generales del Regulador”. 

 

 Facultades de la COFETEL: Sección diseñada para buscar las facultades 

específicas de los funcionarios de la COFETEL; la búsqueda se puede filtrar por 

unidad administrativa o por el documento legal que otorga las facultades a la 

unidad. Las facultades son transcripciones del artículo de la ley, reglamento o 

acuerdo que las confiere a las diferentes unidades. 

 

Por ejemplo, si se requiere buscar la información relacionada con las facultades 

de determinado funcionario o área, es necesario acceder al portal de 

obligaciones y posteriormente al apartado de “Facultades”, en donde se debe 

buscar al funcionario o área respecto de la cual se busca la información. Al 

seleccionar al funcionario o área se puede obtener el fundamento o 

fundamentos legales de sus atribuciones, así como un hipervínculo para 

ingresar al texto del ordenamiento y buscarlo 

 

 Directorio: El directorio muestra todos los datos de contacto de los funcionarios 

de la COFETEL, y cuenta con múltiples filtros de búsqueda como el puesto, la 

clave del puesto, el cargo del servidor público, la unidad administrativa, 

nombres y apellidos, el domicilio para recibir correspondencia y el tipo de 

personal al que pertenece el empleado. Una vez desplegada, la lista contiene 

los siguientes datos: cargo, nombre, primer y segundo apellido y Clave del 

                                                           
123

 La información que se presenta es únicamente aquella que dispone el artículo 7 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. D.O.F. de 11 de junio de 2002.  
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puesto; la lista se puede presentar de forma ascendente o descendente de 

acuerdo a los criterios mostrados. Al hacer click en el nombre del funcionario es 

posible ver, además de la información descrita con anterioridad, el teléfono 

directo del funcionario, su extensión, correo y el cargo del superior inmediato 

directo al que reporta.  

 

 Remuneración Mensual: En esta sección es posible consultar la remuneración 

mensual de los funcionarios de la COFETEL, pudiendo filtrar la búsqueda de 

acuerdo a los siguientes criterios: nombre del puesto, clave del puesto, tipo de 

personal y remuneración mensual bruta, también es posible seleccionar el tipo 

de moneda en el que se despliegue la información así como el orden. Una 

elegido el sueldo del funcionario que se desea, se muestra un desglose de como 

está integrado el salario del funcionario, incluyendo: remuneraciones, seguros, 

prestaciones económicas, prestaciones de seguridad social, prestaciones 

inherentes al puesto y otro tipo de incentivos en caso que los haya. 

 

 Unidad de Enlace: Datos de contacto del personal de la unidad de enlace.  

 

 Metas y Objetivos: Extracto de las metas e indicadores del Presupuesto de 

Egresos de la Federación, información que es proporcionada por la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. Es importante mencionar que la información 

presentada en esta sección, no contiene ningún tipo de explicación respecto de 

su contenido y no está presentada en un formato amigable al público en 

general, sino que arroja una serie de datos incomprensibles por estar fuera de 

contexto. 

 

 Servicios: El único servicio que se encuentra en esta sección es el servicio de 

Atención de Inconformidades y la información que se proporciona al respecto 

es: el correo electrónico al que se pueden mandar las quejas, el número de 

teléfono para levantar las quejas y la dirección de la Oficialía de Partes ubicada 

en COFETEL para presentarla personalmente por escrito. 

 

 Trámites, Requisitos y Formatos: Sección donde únicamente se puede acceder 

a los trámites registrados en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria dependiente de la Secretaría de 
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Economía, a través de un hipervínculo; existe la opción de buscar trámites no 

registrados en el RFTS, así como trámites fiscales, sin embargo la opción dirige 

a los datos de atención de inconformidades. 

 

 Presupuesto Asignado y Ejercido: Contempla el presupuesto asignado, así como 

el informe sobre asignación y ejecución. El presupuesto asignado está dividido 

en objetivos, descripciones y estrategias. La información es proporcionada por 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y presentada en un formato PDF. 

 

En este apartado aparece una “NOTA” que señala que “la información 

presupuestaria de la unidad responsable se encuentra incluida en los reportes 

de la dependencia; sin embargo, dichos reportes no se encuentran disponibles 

al público en la página de internet. El informe sobre asignación y ejecución del 

presupuesto se presenta en una tabla de Microsoft Excel, que contiene el 

presupuesto asignado a la Cofetel en el Presupuesto de Egresos, dividido en 

varios ramos, sin contar con información adicional que facilite su comprensión. 

 

 Auditorías: Sección que contiene un listado de las auditorias practicadas a la 

Cofetel, por tipo de auditoría y rubro auditado; sin embargo, los datos 

mostrados no son consistentes entre sí, además de que no se tiene acceso al 

contenido de las auditorías o algún documento que resuma su contenido. 

 

 Programas de Subsidios: El sistema señala que esta fracción “No le aplica a la 

Institución”, sin ofrecer mayor información. 

 

 Concesiones Permisos y Autorizaciones: Las consultas sobre concesiones, 

permisos y autorizaciones, se pueden realizar en esta sección utilizando filtros 

por: tipo (concesión, permiso, autorización, licencia, permiso o franquicia), 

Unidad Administrativa que la otorga, nombre de la persona física o moral a que 

se le otorga y objeto de la concesión; una vez realizada la búsqueda los datos 

que se proporcionan son: i) nombre del titular, ii) Unidad administrativa que lo 

otorga, ii) vigencia, iv) objeto del título, y v) procedimiento para su 

otorgamiento. 
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 Contrataciones: Las contrataciones hechas por la COFETEL se pueden ver a 

través de esta sección que contiene la siguiente información:  

 

 La clave del contrato; 

 Procedimiento por el cual se otorgó; 

 Unidad Administrativa que lo otorgó; 

 Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona 

moral a quien le fue asignado el contrato; 

 Fecha de celebración del contrato; 

 Objeto de contrato; 

 Monto; 

 Vigencia del contrato.  

 

No obstante, no es posible descargar el documento o contrato íntegro 

(salvaguardando información que pudiera considerarse confidencial). 

 

 Aún cuando la publicidad de la información relacionada con los contratos que 

celebra la Comisión, es importante para conocer los procedimientos, montos, y 

objeto de dichos contratos, de forma que cualquier persona pueda conocer el 

destino de los recursos asignados a la Comisión, sería conveniente publicar 

también el contenido de los contratos.  

 

 Marco Normativo: Buscado de los documentos que conforman el marco 

normativo que rige a la COFETEL, el buscador permite filtrar la búsqueda por 

tipo de documento y dependiendo si éste se público en el Diario Oficial de la 

Federación o no. Todos los documentos resultantes de la búsqueda pueden ser 

consultados en formato PDF no protegido. 

 

 Informes: Sección destinada a la búsqueda de los informes que por ley el 

órgano está obligado a entregar, los únicos informes que se pueden encontrar 

son: informes de labores, Programas Sectoriales, Programas de Trabajo, un 

informe anual (1996 a 1997) y un informe de rendición de cuentas de la 

administración pública federal. 
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 Participación Ciudadana: El sistema señala que esta fracción “No le aplica a la 

Institución”, sin ofrecer mayor información. 

 

 Información Relevante: Versiones públicas de las solicitudes de información, 

información sobre negativas de acceso por ser información reservada, 

confidencial o inexistente, índice de expedientes reservados, sistema persona, 

cumplimiento a obligaciones en materia de archivos, cumplimiento de 

lineamientos en materia de fideicomisos, mandatos o contratos análogos y otra 

información relevante, también están los rubros de cumplimiento sobre apoyos 

a la transición, cumplimiento a la Ley Federal de Fomento de las Organizaciones 

de la sociedad civil, pero en los tres casos se expresa que esa fracción no le 

aplica a la institución. Es importante mencionar que en muchos rubros no es 

posible consultar el documento, en virtud que el sistema marca algún tipo de 

error.  

 

 Consideramos que esta herramienta, útil en materia de acceso a la información, no 

puede ser considerada bajo el concepto de mejores prácticas de la Cofetel debido a 

que, por un lado, no es propia de la Cofetel, pero además únicamente se presenta la 

información señalada en el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG)124, y que puede ser calificada 

como la información “mínima” o el “piso”, que deben observar todas las 

dependencias y entidades del gobierno federal. 

 

Por otra parte, mediante el portal de obligaciones de transparencia únicamente se 

presenta información pública en el formato en el que ésta se encuentre, por lo que, 

en la mayoría de los casos se tratará de documentos técnicos en lenguaje 

especializado y sin información adicional de contexto que permita a cualquier 

usuario comprender la información presentada. Además, aún en este portal, la 

información se presenta en ocasiones de forma incompleta (v.gr. fracción VII, 

“Servicios”) o simplemente no se presenta (v. gr. fracción IX, “Presupuesto 

asignado y ejercido”). 

 

                                                           
124

 DOF. México. 11 de junio de 2002. 
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De tal forma, una buena práctica en materia de transparencia por parte del 

regulador, sería poner a disposición del público toda la información contenida en el 

portal de obligaciones de transparencia, pero agregando documentos de contexto o 

resúmenes informativos en ciertos casos en los que la información lo amerite. 

 

Información para la prensa. 

La información que ofrece el apartado “Sala de prensa” del sitio web de Cofetel, 

corresponde a la que generalmente se ofrece en este apartado por los írganos 

reguladores analizados. 

 

No obstante, algunas de las mejores prácticas internacionales identificadas en este 

punto, consideran anuncios sobre próximos eventos, conferencias o participaciones 

de funcionarios de los órganos reguladores en diversos foros, en los que se señala la 

hora y el lugar en el que se llevarán a cabo. Además, en este mismo apartado los 

reguladores extranjeros analizados disponen generalmente de un buscador de 

noticias y documentos, así como de la información de contacto para la prensa, 

herramientas que no contiene el sitio de la Cofetel. 

 

4.3. Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana. 

 

4.3.1. Consultas Públicas. 

 

La Cofetel ha realizado diversas consultas públicas sobre distintos temas de interés 

nacional, para permitir que los sectores de la población opinen sobre regulación 

necesaria y políticas que se pretenden implementar. 

 

Al respecto, en el rubro “Información destacada” del sitio web de la Cofetel, aparece 

una sección denominada “Consultas Públicas” en donde se publican las consultas que 

ha realizado Cofetel. En este apartado únicamente se despliegan 11 consultas, lo que 

refleja el bajo índice en cuanto al uso que hace la Comisión de este tipo de ejercicios, 

si lo comparamos con otros reguladores internacionales, como el caso de Ofcom que, 
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en el periodo comprendido entre enero de 2011 y noviembre del mismo año ha 

sometido un total de 57 documentos a consulta.125 

 

Por otra parte, al ingresar a las consultas específicas que ha realizado la Cofetel, se 

advierte lo siguiente: 

 

 Generalmente, el documento sometido a consulta se presenta de forma aislada, 

sin documentos adicionales o datos de referencia que aporten algún contexto a 

la propuesta de política o regulación, así como a la propia consulta.126 

 En algunos casos se publican los reportes de la consulta, mientras que en otros 

únicamente se publica la relación de respuestas recibidas. 

 En algunos casos se presentan los datos de identificación de la consulta, 

mientras que en otros esta información no se encuentra disponible. 

 En ningún caso se publican las consideraciones de la autoridad respecto a los 

comentarios y/o respuestas recibidas durante el proceso de consulta.  

 

 No existe una política, metodología o regulación aplicable a las consultas 

públicas, mismas que se han adoptado a modo de ejercicios para temas 

concretos, pero sin un sustento metodológico o normativo respecto a la forma 

en la que se deben de llevar a cabo, así como a los efectos y acciones 

posteriores a la consulta.  

 

4.3.2. Informes de Actividades. 

La COFETEL realiza informes de labores anuales o bi-anuales en los cuales hace un 

recuento del estado de la industria de las telecomunicaciones, así como diversas 

labores de la Comisión para mejorar la regulación en materia de telecomunicaciones; 

sin embargo, dichos informes no contienen información financiera o fiscal del órgano 

regulador, de modo que el público en general pueda saber los gastos en los que 

incurre la Cofetel. 

 

                                                           
125

 Esta cifra se obtiene al seleccionar en el buscador de consultas de Ofcom “Encuentra una consulta” el 
plazo señalado. Dicha herramienta se encuentra disponible en 
http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/  
126

 Únicamente en 2 de los 11 procesos de consulta que se despliegan se ofrece un documento adicional al 
de la política o cuestionario de consulta. 

http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/
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Además, el informe no establece una relación entre las metas y objetivos de la 

Comisión con los resultados obtenidos. 

 

4.4. Mejores prácticas identificadas. 

Tabla 22.-. Mejores prácticas identificadas de Cofetel 
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C. CONCLUSIONES  

Y RECOMENDACIONES. 
 

En este apartado se desarrollan las conclusiones y recomendaciones relacionadas con 

las prácticas de Cofetel en materia de transparencia analizadas, tomando en cuenta las 

mejores prácticas de los órganos reguladores estudiados. 

  

Cabe aclarar que, a pesar de que se observan numerosas carencias y deficiencias de 

información, como se puntualiza a continuación, las cuáles entrañan una substancial 

falta de transparencia por parte del órgano regulador mexicano, durante el año 2011 

se pudo observar una evolución favorable y un esfuerzo por transparentar tanto temas 

coyunturales que presentaban polémica en su momento (licitación 21) como la 

incorporación de información orientada al usuario, tal como el recién iniciado micrositio 

denominado “Micofetel”, aún requiere de mucha información y estructura, pero 

representa un importante avance en materia de herramientas de acceso a la 

información en formatos interactivos.  

 
CONCLUSIONES 

Sobre la disponibilidad de la información 

 Existen carencias importantes de información relevante. La siguiente 

información no está disponible, no está completa o no se encuentra actualizada 

en el sitio web de Cofetel: 

a) Facultades y atribuciones de la Comisión y sus órganos 

b) Forma de trabajo de la Comisión y las áreas que la integran 

c) Desarrollo de procesos y políticas de telecomunicaciones 

d) Contenido de las sesiones de la Comisión 

e) Información estadística del sector telecomunicaciones (índice de 

penetración de servicios, distribución de mercados) 

f) Administración, distribución y disponibilidad del espectro 

radioeléctrico 

g) Concesiones y permisos para prestar servicios de telecomunicaciones 
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 No existe uniformidad en la disponibilidad de la información que incluye el sitio 

web de Cofetel. Incluso tratándose de información de la misma naturaleza, en 

algunos casos es posible encontrarla a detalle mientras que en otros la 

información se encuentra limitada127 o no existe. 

 

 Cofetel no dispone de herramientas alternativas para tener acceso a 

información que no se encuentra disponible en sus sitio web, sino que es 

necesario emplear mecanismos alternos que  dilatan el acceso a la información 

e incluso pueden tardar varios meses, tal como la solicitud de información vía 

procedimiento formal establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información. A manera de ejemplo, Ofcom ofrece números telefónicos y 

datos de contacto por tema o por apartado específico, para solicitar mayor 

información.  

 

Sobre la accesibilidad de la información 

 La accesibilidad a la información de Cofetel presenta diversas insuficiencias, 

principalmente en los siguientes aspectos: 

 El lenguaje de la información es complejo y no se presentan documentos 

alternativos que faciliten su comprensión  

 No existe una sistematización y clasificación lógica de la información que 

facilite su búsqueda 

 La información se presenta tal y como es generada, no se ofrecen 

versiones accesibles al público, resúmenes o extractos con lenguaje 

amigable 

 Por lo general, los documentos únicamente se ofrecen en un formato 

“cerrado” que no facilita la utilización y manipulación de la información 

por parte de los usuarios 

 No se proporcionan herramientas de acceso a la información para 

personas con alguna discapacidad 

                                                           
127

 V. gr.  para algunos servicios de telecomunicaciones, como el de telefonía móvil, es posible obtener el 
título de concesión otorgado a los proveedores del servicio, mientras que para otros servicios, como el de 
televisión restringida por cable, la información se limita al listado de concesionarios. 
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 La mayor parte de la información se encuentra en idioma español. La 

reducida información que se encuentra en idioma inglés no ha sido 

actualizada desde julio de 2010 

 No existen herramientas de búsqueda que faciliten localizar la 

información, mediante el uso de filtros o criterios, tales como tipo de 

documento (resolución, consulta, propuesta de regulación, marco 

normativo, presentación, video, audio), periodo de tiempo, tema, 

servicio, área responsable, entre otros128. 

 No existe un espacio físico en Cofetel, abierto al público que permita la 

consulta de archivos, documentos e incluso expedientes de los propios 

interesados 

 

 En muchos casos, para obtener información que publica Cofetel o para conocer 

datos de interés del público en general, es necesario ser especialista en la 

materia o, al menos, estar familiarizado con la terminología y el entorno de las 

telecomunicaciones, ya que no se ofrecen descripciones accesibles o 

documentos de orientación que permitan encontrar y entender la información 

buscada, así como su utilidad.  

 

 Como se desprende del presente estudio, el uso que hace Cofetel de las 

diversas plataformas como redes sociales, blogs y otras que podrían facilitar el 

alcance e interacción del público con el regulador, fomentando la transparencia 

de la información al hacerla accesible por diversos medios, es limitado en 

comparación con el uso que le dan a dichas herramientas los órganos 

reguladores analizados.129  

 

Sobre la rendición de cuentas 

 A diferencia de la mayoría de los órganos reguladores analizados, que 

presentan diversos reportes e informes relacionados con sus actividades y con 

el desarrollo de las telecomunicaciones durante el año, Cofetel únicamente 

emite dos tipos de reportes o informes: 

                                                           
128

 Al respecto, véase arriba el Buscador de FCC (numeral 1.2.2.)  o el “Buscador de resoluciones y opiniones 
de la Comisión Federal de Competencia”, en www.cfc.gob.mx  
129

 Véase arriba “Canal de Youtube” y “Uso de redes sociales” en el apartado 4.2.2. 

http://www.cfc.gob.mx/
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 Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones (ITEL).- Se trata de 

un indicador que mide las variaciones porcentuales, únicamente respecto a la 

producción del sector telecomunicaciones. 

 

 Informe anual de actividades.- Contiene información relevante sobre las  

actividades de la Comisión; sin embargo, carece de diversos elementos que 

generalmente contemplan los reportes anuales de los reguladores analizados en el 

presente estudio, entre los que destacan: 

 

 Panorama general del regulador 

 Reportes de desempeño comparados con las metas y objetivos planteados130 

 Contenido de auditorías realizadas al regulador por instituciones públicas, 

privadas y del órgano interno de control131 

 Reportes financieros detallados 

 

 

 La Cofetel no publica la agenda u orden del día de lo que se revisará durante las 

sesiones del Pleno, ni aún después de terminadas. Tampoco hay transmisiones 

en vivo de las sesiones y las versiones estenográficas, aunque existen, en la 

mayoría de los casos es necesario solicitarlas vía procedimiento formal de 

solicitud de acceso a la información. Asimismo, no existen criterios 

preestablecidos de comunicación o publicación de las decisiones adoptadas de 

ningún órgano de la Comisión, sino que la comunicaciones de dichas 

resoluciones se hacen de manera discrecional.   

 

 No existe una base de datos mediante la cual se transparente el listado de toda 

la información con la que cuenta la Comisión, así como el carácter de publicidad 

de la misma. 

 

                                                           
130

 En el Informe de Actividades 2010, se hacen algunas referencias a indicadores de desempeño planteados 
para ser reportados durante el 2011. No obstante, nos referimos específicamente a las metas y objetivos 
definidos por la propia Comisión. 
131

 En el Informe de Actividades 2010, se incluye en el Capítulo 10 un apartado de “Auditorías”; sin embargo, 
se señala que la Comisión no fue objeto de la práctica de auditorías por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se encuentra en proceso de atención de las observaciones realizadas por el Órgano Interno 
de Control, sin ofrecer mayor información sobre dichas observaciones 
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Sobre la utilidad de la información disponible 

 El artículo 64 de la Ley Federal de Telecomunicaciones establece la obligación 

de contar con un Registro de Telecomunicaciones de carácter público al que se 

pueda acceder por vía remota. Sin embargo, en el sitio web de la Cofetel, no se 

encuentra una sección o apartado específico que contenga la información 

establecida en dicho precepto (tarifas, títulos habilitantes, servicios de valor 

agregado, distribución del espectro radioeléctrico, sanciones, cesiones y 

gravámenes, entre otra) y que permita hacer válido el derecho establecido a 

favor de los particulares y de la transparencia. 

 

 

Utilidad para los usuarios 

 En el apartado de Transparencia Focalizada del sitio web de la Cofetel, 

encontramos información que no tiene que ver con este tipo de transparencia y 

los objetivos de la misma establecidos en el Programa Nacional de Rendición de 

Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012132, en el que uno 

de dichos objetivos consiste en consolidar una política de Estado en materia de 

información, transparencia y rendición de cuentas. 

 

 La Cofetel no proporciona la información mínima que permita la toma racional y 

documentada de decisiones de los usuarios. Adicionalmente no está disponible 

la siguiente información:  

 Tarifas actualizadas por servicio y operador. 

 Todos los contratos y condiciones contractuales que obligarán al usuario 

con los operadores 

 No existen guías, vídeos o documentos sencillos en general, para 

orientación de los usuarios de servicios de telecomunicaciones.133 

 La información relativa a “Consejos de uso” en “MiCofetel” ofrece contenido 

escaso y repetitivo. 

 No existen herramientas interactivas que permitan comparar condiciones de 

calidad y precio, dependiendo de las necesidades de cada usuario 

                                                           
132

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2008. 
133

 Con excepción de los “Tips del viajero en “MiCofetel” 
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 No existen mecanismos de contacto con Cofetel para orientación de 

usuarios 

 

Utilidad para operadores, inversionistas. 

 Es importante actualizar la información estadística disponible en SIEMT y 

agregar indicadores que permitan analizar las condiciones específicas de cada 

mercado regulado. 

 

 No existe un sistema de consulta remota de expedientes para conocer el estado 

en el que se encuentra el trámite correspondiente, o bien aquellos que han sido 

finalizados. 

 

 No hay guías para inversionistas nacionales y extranjeros en las que puedan 

consultar sus derechos y obligaciones, así como los trámites que requieren 

realizar, en caso de querer invertir en el sector, tiempos promedio de duración 

de los mismos, etc. Al respecto, aún cuando sí está disponible una base de 

datos del registro de los trámites de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 

este listado podría presentarse en un formato más sencillo y accesible 

 

 

Utilidad para los funcionarios y personal interno de la Comisión. 

 

 No existe un sistema de intranet para la comunicación interna de su personal, 

pero sobre todo para gestión y consulta centralizada de documentación, lo que 

daría mayor transparencia y certidumbre jurídica a la gestión de la Cofetel. 

 

 La accesibilidad a las decisiones adoptadas por los órganos y funcionarios de la 

Comisión es compleja. Para conocer el contenido íntegro de las sesiones y 

resoluciones, generalmente es necesario solicitar la información por medio del 

sistema Infomex. Cuando las resoluciones o actas son publicadas, no se ofrecen 

documentos adicionales de contexto o que faciliten su comprensión. 

 

 

 



123 

 

Sobre las consultas públicas 

 No obstante la Comisión realiza consultas a los interesados sobre diversos 

temas,  los métodos empleados no corresponden a las mejores prácticas 

internacionales en 2 aspectos fundamentales: 

 

a) Forma. 

 En términos generales, la Comisión no ha establecido un sistema ni una 

metodología que determine los tipos de consultas, los criterios aplicables 

ni los procesos bajo los cuales se llevarán a cabo. 

 La metodología que decida aplicar la Cofetel para cada consulta, no se da 

a conocer al público previamente al proceso. 

 No existe transparencia  respecto a la planeación en el tiempo sobre las 

consultas planeadas. Por ejemplo, no se ha publicado un calendario que 

establezca los temas que serán sometidos a consulta y las fechas y plazos 

de las mismas. 

 No se disponen herramientas que faciliten a los interesados la búsqueda 

de consultas públicas que se encuentran en trámite o que se pretendan 

realizar 

 

b) Fondo 

 No se da a conocer la utilidad, los alcances y el objetivo de la consulta. El 

público no conoce qué hará la Comisión con la información obtenida, es 

decir, si se responderán las participaciones, si serán públicas o anónimas. 

Asimismo, no queda claro qué hará la Comisión con los datos personales 

proporcionados. Con lo anterior, se afecta la transparencia de los procesos 

de consultas y de la información obtenida. 

 No se incorporan suficientes datos y documentos de referencia  relacionados 

con el tema a consultar que permitan al público contar con los elementos 

técnicos necesarios para responder. Adicionalmente, deben presentarse 

versiones accesibles a particulares o grupos de personas que no disponen 

del tiempo ni las habilidades para el análisis de documentos extensos o de 

contenido muy especializado, tal y como lo demuestran las mejores 

prácticas internacionales en la materia. 
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  No se responden las inquietudes, dudas o comentarios planteados en la 

consulta. 

 

RECOMENDACIONES 

Además de las recomendaciones puntuales que se realizan en la siguiente tabla, 

queremos precisar que el Reglamento Interior vigente de la Cofetel, no responde a las 

necesidades que demanda su objeto y atribuciones de ley. Por lo que sería conveniente 

que se expida a la brevedad, un Reglamento Interior que contemple e incorpore formal 

y materialmente, mejores prácticas en materia de transparencia que permita al órgano 

contar con una estructura idónea para llevarlas a cabo. Asimismo, el presupuesto con 

el que cuenta la Cofetel, comparado con los órganos reguladores analizados, es bajo 

considerando la evolución de sus atribuciones (que desde 2006 incluye radiodifusión) y 

el crecimiento propio del sector. Estos dos temas, el relacionado con el Reglamento 

Interior y el presupuesto de la Comisión, no se analizan a fondo porque no se 

encuentran directamente relacionados con el objeto del estudio, pero influyen de 

manera transversal de forma importante. 

 

Por otro lado, la doble ventanilla a la que hicimos referencia en la Introducción del 

presente estudio, dificulta la transparencia, al dispersar la responsabilidad e 

información y duplicar esfuerzos. La eliminación de esta doble ventanilla contribuiría a 

la transparencia, pues permitiría la concentración de la documentación, información y 

responsabilidad en un solo órgano. 

 

La tabla que se presenta a continuación, describe las recomendaciones que, como se 

desprende del estudio, podrían mejorar la transparencia de la Cofetel. En la primera 

columna hemos clasificado el nivel de incidencia que, de implementarse la 

recomendación,  tendría cada uno de ellas en materia de transparencia, de acuerdo a 

lo siguiente: 
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La segunda columna describe la recomendación sugerida y en la última columna se 

incorpora nuestra consideración en relación a su viabilidad, clasificando el nivel de 

dificultad en su implementación, así como el costo que podría generar, de la siguiente 

manera: 

ND= Ninguna Dificultad 
DB= Dificultad Baja. 
DM= Dificultad Media. 
DA=Dificultad Alta. 
CI= Costo Irrelevante. 
CM= Costo Medio. 

CS= Costo Significativo. 

 

De igual manera, incluimos en la columna de “viabilidad”, algunas observaciones que 

juzgamos pertinentes. 
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  Tabla 23. Recomendaciones a la Cofetel 
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E. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 
Agencias Independientes: Las agencias independientes en EUA son creadas a través 

de leyes expedidas por el Congreso, pero forman parte del Poder Ejecutivo Federal. 

Administrativamente las agencias independientes forman parte del Poder Ejecutivo 

Federal, sin embargo en la mayoría de los casos el presidente tiene un poder 

limitado para remover a los directores de las agencias.  

Además, debido al estatus de independencia, las agencias independientes pueden 

emitir reglas de manera autónoma134 mismas que gozan de la misma jerarquía que 

las leyes federales. 

AT&T: Compañía estadounidense de telefonía fija, móvil, internet de banda ancha y 

servicios de televisión de cable. Es una de las principales empresas de 

telecomunicaciones del mundo, como también una de las empresas más grandes a 

nivel mundial. 

Apagón analógico: Término con el cual se identifica la transición de señales de radio 

y televisión (principalmente la segunda) de analógica a digital, de modo que la señal 

analógica ya no estará disponible. 

BBC: Corporación Británica de Radiodifusión (British Broadcasting Corporation) por sus 

siglas en inglés, es el servicio público de comunicación del Reino Unido. Creada en 

1922 por un Decreto Real del Parlamento.  

Banner: Es un formato de publicidad en el cual a través de una “bandera” o 

“banderola” la cual normalmente contiene una imagen o animación que se introduce 

en un página de internet, se pretende atraerá tráfico hacia otra haciendo click sobre 

esta. Normalmente utilizan tecnología “Flash”. 

Blog: “Se ha tomado la voz bitácora para traducir el término inglés weblog (de web + 

log(book); abreviado, blog), que significa „sitio electrónico personal, actualizado con 

mucha frecuencia, donde alguien escribe a modo de diario o sobre temas que 

despiertan su interés, y donde quedan recopilados asimismo los comentarios que 

                                                           
134

 Siempre y cuando el Congreso por medio de la ley de creación de la agencia o una enmienda posterior le 
confiera dicha facultad. 
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esos textos suscitan en sus lectores‟. La equivalencia (cuaderno de) bitácora se 

halla bastante difundida en español y traduce con precisión el término inglés log 

(book…)”135 

Chats: Designa una comunicación escrita realizada de manera instantánea a través de 

internet entre dos o más personas. 

Gobernador General: Representante del Monarca Australiano a nivel Federal y 

Nacional. Designado por el Monarca Australiano (normalmente bajo la 

recomendación del Primero Ministro).136 

Configuración del Espectro: La integración del espectro radioeléctrico, divido en 

diferentes lotes integrados por un conjunto de frecuencias, según su uso.  

Creative Commons: Una licencia de Creative Commons, permite mantiener los 

derechos de autor, pero al mismo tiempo permite a otras personas copiar y 

distribuir su obra, siempre y cuando reconozcan la correspondiente autoría y 

solamente bajo las condiciones especificas, sin fines de lucro.137 

Dividendo Digital: El espectro radioeléctrico que es posible liberara como producto de 

la digitalización de los servicios de televisión existentes, cuya capacidad puede 

utilizarse para el desarrollo de nuevos servicios de telecomunicaciones. 

Lista Ejecutiva: La lista ejecutiva es el listado de los funcionarios de más alto rango 

de los Estados Unidos de América clasificados del I a IV, I siendo el cargo más alto y 

IV el más bajo dentro de ésta lista. 

Bloques de Espectro: Porción del espectro radioeléctrico que contiene un conjunto de 

frecuencias determinadas138. 

                                                           
135

 Diccionario Panhispánico de Dudas. Real Academia de la Lengua Española. 
http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltGUIBusDPD?lema=bit%E1cora (Consultado el 5 de diciembre de 2011) 

136 Commonwealth Of Australia Constitution Act,9th of July 1900, Chapter I. The Parliament. Part I-
General. “2. A Governor-General appointed by the Queen shall be Her Majesty's representative in 
the Commonwealth, and shall have and may exercise in the Commonwealth during the Queen's 
pleasure, but subject to this Constitution, such powers and functions of the Queen as Her Majesty 
may be pleased to assign to him.” 
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 http://creativecommons.org.mx/que/  
138

 Art. 3 Ley Federal de Telecomunicaciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://creativecommons.org/learn/licenses/fullrights
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http://creativecommons.org.mx/que/
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Micrositio: Un micrositio, es un término se refiere a una página web individual o a 

un grupo de páginas que extienden o amplían la funcionalidad de sitios web 

primarios. La página de inicio de un micrositio seguramente tenga su propia 

direccion Web.  

Típicamente son utilizados para añadir un conjunto de información tanto comercial 

como editorial. Estos sitios pueden estar o no vinculados al sitio Web principal y se 

pueden retirar del servidor del sitio cuando sean utilizados para un objetivo 

temporal. La mayor distinción entre un micrositio con su sitio Web padre es su 

función específica comparado con el sentido más general del sitio Web padre. 

Ejemplo. www.micofetel.gob.mx es un micrositio de www.cofetel.gob.mx  

PDF: Acrónimo de formato de documento portátil, PDF por sus siglas en inglés 

portable format document. Es un formato de texto desarrollado por Adobe Systems 

®, que permite capturar y revisar información sofisticada desde cualquier aplicación 

y en cualquier sistema informático, así como compartirla con prácticamente 

cualquier persona en cualquier sitio. Los archivos PDF tienen el mismo aspecto y 

muestran la misma información que los archivos originales como, por ejemplo, 

texto, dibujos, contenidos multimedia, vídeos, 3D, mapas, gráficos en color, fotos e 

incluso lógica empresarial, independientemente de la aplicación utilizada para 

crearlos y de si se han compilado en una sola cartera PDF a partir de múltiples 

formatos. Los archivos PDF puede cifrarse para proteger su contenido e incluso 

firmarlo digitalmente.139 

Sitio Web: Documento situado en una red informática, al que se accede mediante 

enlaces de hipertexto.140 

Statuatory Corporation: Corporaciones creadas por una ley del Parlamento; pueden 

o no tener inversionistas privados además del gobierno. La razón por la que estas 

corporaciones se separan del gobierno central es para asegurar una mayor 

independencia en la toma de decisiones del gobierno.  

                                                           
139

 http://www.adobe.com/es/products/acrobat/adobePDF.html Consultado el 27 de diciembre de 2011.  
140

 Real Academia de la Lengua Española. 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=web (Consultado el 5 de diciembre de 2011)  
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Revista digital: Publicación periódica que se pública de forma digital a través de 

internet. En ocasiones es posible suscribirse a éstas revistas a través de un correo 

electrónico, y puede o no tener una contraparte impresa.  

RSS: Sindicación Realmente Simple (por sus siglas en inglés Really Simple 

Syndication) es una forma para recibir, directamente en tu ordenador o en una 

página web online (a través de un lector RSS) información actualizada sobre 

páginas web, sin necesidad de que tener que visitarlas. La información se actualiza 

automáticamente, sin que tengas que hacer nada. Para recibir las noticias RSS la 

página deberá tener disponible el servicio RSS.141  

Smartnumbers®: Servicio de ACMA a través del cual se asignan, seguidos de los 

dígitos 13, 1300 y 1800 (números gratuitos y de servicio en Australia), equivalentes 

alfabéticos a los números telefónicos o se asignan números secuenciales a efecto de 

identificar más fácilmente un número o asociarlo a una empresa o servicio. Ej. 

1800ACMA=018002262 ó 13005555 

Spam: Correos electrónicos basura o mensajes basura, que no son deseados ni 

solicitados por el receptor y que usualmente suelen ser enviados de manera masiva. 

Pueden o no tener fines publicitarios. 

Telemarketing: El telemarketing (o telemercadotecnia) es una forma de marketing 

directo en la que un asesor utiliza el teléfono o cualquier otro medio de 

comunicación para contactar con clientes potenciales y comercializar los productos y 

servicios. 

Teletipo: Instrumento diseñado para convertir las señales de voz (audio) a texto y 

viceversa empleado principalmente para el uso de personas con discapacidad audio 

parlante. 

Tweet: Un mensaje publicado vía Twitter que contiene 140 caracteres o menos.142 

Twitter: Una red de información hecha por mensaje de 140 caracteres que vienen de 

todas partes del mundo.143  

                                                           
141

 http://www.rss.nom.es/ Consultado el 21 de diciembre de 2011. 
142

 Centro de Ayuda de Twitter. El Glosario de Twitter. http://support.twitter.com/groups/31-twitter-
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http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://www.rss.nom.es/
http://support.twitter.com/groups/31-twitter-basics/topics/104-welcome-to-twitter-support/articles/352810-el-glosario-de-twitter
http://support.twitter.com/groups/31-twitter-basics/topics/104-welcome-to-twitter-support/articles/352810-el-glosario-de-twitter
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Versión Beta: Una versión beta o lanzamiento beta representa generalmente la 

primera versión completa del programa informático o de otro producto, que es 

posible que sea inestable pero útil para las demostraciones internas y las 

inspecciones previas. Las versiones beta están en un paso intermedio en el ciclo de 

desarrollo completo.  

Webcast: Es el término utilizado para describir el envío de audio y/o vídeo en vivo 

(similar a una transmisión de radio o televisión) a través de Internet. El concepto 

Webcast nace de las palabras web (World Wide Web) y broadcast (difusión, 

transmisión de información de un emisor a múltiples receptores de manera 

simultánea.) La transmisión Webcast tradicionalmente se utiliza en una dirección, es 

decir, con una cámara de vídeo se filma a una persona (llamémosle ponente) y este 

vídeo y su correspondiente audio, puede ser compartido por un número 

indeterminado de usuarios concurrentes. Las tecnologías avanzan mucho y en la 

actualidad se pone a disposición de los usuarios que visualizan la retransmisión del 

evento en directo, un chat a través del cual el ponente da respuesta a cada una de 

las preguntas formuladas por los usuarios, todo ello en el mismo momento que 

sucede y siempre a través de la emisión Webcast.144 
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 Centro de Ayuda de Twitter. El Glosario de Twitter. http://support.twitter.com/groups/31-twitter-
basics/topics/104-welcome-to-twitter-support/articles/352810-el-glosario-de-twitter Consultado el 8 de 
Diciembre de 2011 
144

 http://www.qualitynet.es/webcast.htm (Consultado el 5 de diciembre de 2011) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://support.twitter.com/groups/31-twitter-basics/topics/104-welcome-to-twitter-support/articles/352810-el-glosario-de-twitter
http://support.twitter.com/groups/31-twitter-basics/topics/104-welcome-to-twitter-support/articles/352810-el-glosario-de-twitter
http://www.qualitynet.es/webcast.htm
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ANEXOS 
 

Cuadros comparativo de los diferentes órganos reguladores 

ACCESIBLIDAD Personas con alguna 
discapacidad 

Distintos Idiomas Formatos 

FCC  Close Caption 
Subtítulos de la 
sesiones en vivo para 
gente con 
discapacidad auditiva 

 Español PDF 

Word 

Excel 

Editor de Texto 

ACMA  Videos 
explicativos con 
lenguaje de señas 
para personas con 
discapacidad 
auditiva. 
 

 Servicio de 
Teletipo para 
personas con 
discapacidad 
audio parlante 

 Hasta 14 idiomas 
distintos 
dependiendo del 
texto 

PDF, Word, Excel 

OFCOM    Galés PDF 

Excel 

Word 

COFETEL X  Inglés PDF 

Excel. 
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OTRAS 
PLATAFORMAS 

Twitter Facebook YouTube Blogs Otros 

FCC          Chat de la 
FCC 

ACMA          */engage 

OFCOM         X 

COFETEL   X   X X 

 

HERRAMIENTAS 
INFORMATIVAS  

RSS Sesiones 
de trabajo 
públicas 

Presentaciones Foros Boletines145 

FCC          Diario 

ACMA   X      Mensual 

OFCOM   X      Catorcenal 

COFETEL  146 X    147 X 

 

Información 
sobre 

licencias 

Titulares Cobertura Vigencia Servicios Procedimiento 
de entrega 

Documento 
en línea 

FCC         X X 

ACMA         X   

OFCOM       148 X   

COFETEL       X   X 

 

                                                           
145

 Para que la publicación sea considerada un boletín, es necesario que exista la opción de suscribirse al 
mismo vía correo electrónico.  
146

 En el caso de Cofetel, prácticamente todas las actualizaciones en esta herramienta corresponden a los 
comunicados de prensa de la Comisión 
147

 La COFETEL no publica, ni transmite los foros en los que participa o de los que es anfitrión, sin embargo 
en la página de internet en ocasiones se publican algunos cometarios o “palabras” de los comisionados o 
presidente de la Comisión que asistieron al foro.  
148

 Únicamente disponible para los servicios de radio analógica y televisión digital.  
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Memorándum para los directores de Departamentos y Agencias 

Estadounidenses sobre transparencia y gobierno abierto, del presidente 
Barack Obama.  

Transparency and Open Government  

Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies 

SUBJECT:      Transparency and Open Government 

My Administration is committed to creating an unprecedented level of openness in Government.  We will 

work together to ensure the public trust and establish a system of transparency, public participation, and 

collaboration. Openness will strengthen our democracy and promote efficiency and effectiveness in 

Government. 

Government should be transparent.  Transparency promotes accountability and provides information for 

citizens about what their Government is doing.  Information maintained by the Federal Government is a 

national asset. My Administration will take appropriate action, consistent with law and policy, to disclose 

information rapidly in forms that the public can readily find and use. Executive departments and agencies 

should harness new technologies to put information about their operations and decisions online and readily 

available to the public. Executive departments and agencies should also solicit public feedback to identify 

information of greatest use to the public. 

Government should be participatory. Public engagement enhances the Government's effectiveness and 

improves the quality of its decisions. Knowledge is widely dispersed in society, and public officials benefit 

from having access to that dispersed knowledge. Executive departments and agencies should offer Americans 

increased opportunities to participate in policymaking and to provide their Government with the benefits of 

their collective expertise and information. Executive departments and agencies should also solicit public input 

on how we can increase and improve opportunities for public participation in Government. 

Government should be collaborative.  Collaboration actively engages Americans in the work of their 

Government. Executive departments and agencies should use innovative tools, methods, and systems to 

cooperateamong themselves, across all levels of Government, and with nonprofit organizations, businesses, 

and individuals in the private sector.  Executive departments and agencies should solicit public feedback to 

assess and improve their level of collaboration and to identify new opportunities for cooperation. 

I direct the Chief Technology Officer, in coordination with the Director of the Office of Management and 

Budget (OMB) and the Administrator of General Services, to coordinate the development by appropriate 

executive departments and agencies, within 120 days, of recommendations for an Open Government 

Directive, to be issued by the Director of OMB, that instructs executive departments and agencies to take 

specific actions implementing the principles set forth in this memorandum. The independent agencies should 

comply with the Open Government Directive. 

This memorandum is not intended to, and does not, create any right or benefit, substantive or procedural, 

enforceable at law or in equity by a party against the United States, its departments, agencies, or entities, its 

officers, employees, or agents, or any other person. 

This memorandum shall be published in the Federal Register. 

BARACK OBAMA
149
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 http://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment/  

http://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment/
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Declaración de Gobierno Abierto de Australia  

Declaration of Open Government 

By Lindsay Tanner on 16 Jul 2010 11:37am 

Gov 2.0 

The central recommendation of the Government 2.0 Taskforce’s report was that the Australian 

Government makes a declaration of open government. As the Minister responsible for that Taskforce, I 

am proud to make that Declaration today on behalf of the Australian Government. 

Declaration of Open Government 

The Australian Government now declares that, in order to promote greater participation in Australia’s 

democracy, it is committed to open government based on a culture of engagement, built on better access 

to and use of government held information, and sustained by the innovative use of technology. 

Citizen collaboration in policy and service delivery design will enhance the processes of government and 

improve the outcomes sought. Collaboration with citizens is to be enabled and encouraged. Agencies are 

to reduce barriers to online engagement, undertake social networking, crowd sourcing and online 

collaboration projects and support online engagement by employees, in accordance with the Australian 

Public Service Commission Guidelines. 

The possibilities for open government depend on the innovative use of new internet-based technologies. 

Agencies are to develop policies that support employee-initiated, innovative Government 2.0-based 

proposals. 

The Australian Government’s support for openness and transparency in Government has three key 

principles: 

 Informing: strengthening citizen’s rights of access to information, establishing a pro-disclosure 
culture across Australian Government agencies including through online innovation, and 
making government information more accessible and usable; 

 Engaging: collaborating with citizens on policy and service delivery to enhance the processes of 
government and improve the outcomes sought; and 

 Participating: making government more consultative and participative. 

Supporting Initiatives 

The Australian Government’s commitment to action on each of these principles is demonstrated by: 

 the passage of legislation reforming the Freedom of Information (FOI) Act and establishing the 
Office of the Australian Information Commissioner; 

 the Government’s announcement on 3 May 2010 of its response to the Government 2.0 
Taskforce report, Engage: Getting on with Government 2.0;  and 

 Its response to the Ahead of the Game: Blueprint for the Reform of Australian Government 
Administration report, in which the Government agreed that creating more open government 
is a key reform for the Australian Public Service. 

http://agimo.govspace.gov.au/category/gov-2-0/
http://www.finance.gov.au/publications/gov20taskforcereport/index.html
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Effective collaboration between citizens and government requires timely sharing of the information held 

by Government. The Government’s FOI Reforms create the new statutory Office of the Australian 

Information Commissioner and establish a comprehensive Information Publication Scheme that requires 

agencies to publish a wide range of information. 

The Australian Government has commenced the program of initiatives outlined in its response to the 

Taskforce’s report in accordance with the agreed implementation timetable. 

The Department of Finance and Deregulation will report annually on implementation progress of the 

recommendations of the Government 2.0 Taskforce to the Government through the Secretaries’ 

Information and Communications Technology Governance Board. 

The Gillard Government is committed to creating a culture of public sector openness, transparency and 

engagement. This Declaration is a demonstration of that commitment. 

The Declaration underpins a range of Government initiatives already under way. The establishment of 

the Office of the Australian Information Commissioner and the Government’s broader freedom of 

information reforms aim to restore trust and integrity in government and drive agencies to proactively 

release information to the public. The Declaration also reflects one of the key reforms of Ahead of the 
Game: Blueprint for Reform of Australian Government Administration, which called for more open 

government. 

The Declaration encourages and affirms among Australian Government agencies a culture of openness 

built on the key principles of informing, engaging and participating with the public. And it 

acknowledges that the internet holds a crucial role in realising a more open and transparent form of 

government in this country. 

The Declaration is about making more government information available to the public online, and 

encouraging reuse of that information in new, valuable and potentially unexpected ways. It is about 

giving Australians more of a say in forming the policy and delivering the services that have an influence 

on their lives. It is about enabling government agencies and individual public servants to be more 

innovative and more responsive to input and feedback, while still maintaining the high ethical and 

professional standards we expect. 

I believe that the Declaration lays an important foundation in implementing our Government 2.0 

agenda.  In the spirit of that agenda I urge you to read the Declaration and welcome your ongoing 

feedback as the Gillard Government implements a culture of openness and works towards a more 

participatory form of government. 

Lindsay Tanner 

Minister for Finance and Deregulation
150
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 http://agimo.govspace.gov.au/2010/07/16/declaration-of-open-government/  

http://pandora.nla.gov.au/pan/61365/20100913-2031/www.smos.gov.au/media/2010/mr_272010.html
http://pandora.nla.gov.au/pan/61365/20100913-2031/www.smos.gov.au/media/2010/mr_272010.html
http://www.dpmc.gov.au/publications/aga_reform/aga_reform_blueprint/index.cfm
http://www.dpmc.gov.au/publications/aga_reform/aga_reform_blueprint/index.cfm
http://agimo.govspace.gov.au/2010/07/16/declaration-of-open-government/
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Guía para consumidores. Ofcom  
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Guía sobre seguridad en teléfonos móviles para padres e hijos. ACMA 

 

 


