
Tabla 4. Avance de proyectos programados para concluir durante el tercer trimestre del 2018

ID Proyecto Área
Avance Real% 

al T3(1)
Objetivo Estado

2 Criterios para definir mercados y evaluar condiciones de 
competencia efectiva* UCE 49.18% 1 Se está realizando una consulta internacional que no 

estaba definida en el alcance inicial del proyecto.

4
Lineamientos para la gestión del tráfico y administración 
de red a que deberán sujetarse los concesionarios y au-
torizados que presten el servicio de acceso a Internet*

UPR 33.49% 1
El anteproyecto se encuentra en revisión antes de 
ser enviado al Pleno del Instituto para su conside-
ración y, en su caso, aprobación de consulta pública.

23 Lineamientos para el despliegue de infraestructura de 
las TyR* UPR 31.71% 2

En el tercer trimestre de 2018 se determinó que el 
anteproyecto de Lineamientos sea sometido a un 
nuevo proceso de consulta pública lo que ha poster-
gado su fecha de fin estimada.

24 Lineamientos para la conformación del Sistema Nacional 
de Información de Infraestructura (SNII)* UPR 88.16% 2

En el tercer trimestre de 2018 se determinó que el 
anteproyecto de Lineamientos sea sometido a un 
nuevo proceso de consulta pública lo que ha poster-
gado su fecha de fin estimada.

27

Disposición Técnica IFT-007-2018. Límites de exposición 
máxima para seres humanos a radiaciones electromag-
néticas de radiofrecuencia no ionizantes en el intervalo 
de 100 kHz a 300 GHz en el entorno de estaciones de 
radiocomunicación*

UPR 61.95% 3
El proyecto se encuentra en revisión antes de ser 
presentado al Pleno del Instituto para su considera-
ción y, en su caso, aprobación.

28

Disposición Técnica IFT-012-2018. Especificaciones téc-
nicas para el cumplimiento de los límites máximos de 
emisiones radioeléctricas no ionizantes de los productos, 
equipos, dispositivos o aparatos destinados a telecomu-
nicaciones que pueden ser conectados a una red de tele-
comunicaciones y/o hacer uso del espectro radioeléctri-
co. Índice de Absorción Específica (SAR)*

UPR 69.42% 3
El proyecto tiene dependencia de la DT IFT-007-
2018 y de la revisión de la evaluación de métodos 
de prueba.

ANEXO A. Proyectos del PAT 2018 programados para concluir 
durante el tercer trimestre de 2018

05
ANEXOS
ITA 3 2018

1Tercer Informe Trimestral de Actividades 2018



2 Tercer Informe Trimestral de Actividades 2018

Tabla 4. Avance de proyectos programados para concluir durante el tercer trimestre del 2018

ID Proyecto Área
Avance Real% 

al T3(1)
Objetivo Estado

29 Procedimiento de evaluación de la conformidad* UPR 77.83% 3
El proyecto se encuentra en revisión antes de ser 
presentado al Pleno del Instituto para su considera-
ción y, en su caso, aprobación.

30
Disposición Técnica IFT-014-2018. Equipos de microon-
das para sistemas del servicio fijo multicanal punto a 
punto y punto a multipunto. Parte I: radio acceso múltiple

UPR 59.13% 3
El proyecto se encuentra en revisión antes de ser 
presentado al Pleno del Instituto para su considera-
ción y, en su caso, aprobación.

31
Disposición Técnica IFT-014-2018. Equipos de microon-
das para sistemas del servicio fijo multicanal punto a 
punto y punto a multipunto. Parte ll: transporte

UPR 59.13% 3
El proyecto se encuentra en revisión antes de ser 
presentado al Pleno del Instituto para su considera-
ción y, en su caso, aprobación.

32
Disposición Técnica IFT-015-2018. Especificaciones téc-
nicas de los equipos transmisores destinados al servicio 
móvil de radiocomunicación especializada de flotillas

UPR 59.13% 3
El proyecto se encuentra en revisión antes de ser 
presentado al Pleno del Instituto para su considera-
ción y, en su caso, aprobación.

38 Lineamientos generales de accesibilidad al servicio de 
televisión radiodifundida UMCA 100.00% 4 Proyecto concluido.

42
Disposiciones para que los operadores publiquen infor-
mación transparente, comparable, adecuada y actuali-
zada*

CGPU 25.98% 4
El proyecto se encuentra en revisión antes de ser 
presentado al Pleno del Instituto para su considera-
ción y, en su caso, aprobación.

43 Sistema de pre análisis y consulta en línea de coberturas 
de radiodifusión* UER 100.00% 4 Proyecto concluido.

44 Adopción del estándar IPv6 en la infraestructura y porta-
les públicos del IFT UADM 99.65% ET

 A la fecha, los servicios administrados en seguridad 
de la información y el servicio administrado de redes 
se encuentran en proceso de implementación y cam-
bio de equipos e infraestructura.

48 Micrositio de datos presupuestarios abiertos UADM 95.65% ET El proyecto se encuentra en la etapa de revisión final 
antes de ser publicado.

49 Micrositio de compras abiertas UADM 95.85% ET El proyecto se encuentra en la etapa de revisión final 
antes de ser publicado.

Notas: 

Objetivo 1. Promover e impulsar que los usuarios y las audiencias tengan mejores opciones de servicios públicos a precios asequibles, a través del impulso de la 
competencia y libre concurrencia de los sectores regulados. Objetivo 2. Promover e impulsar condiciones para el acceso universal a las tecnologías y servicios de las 

telecomunicaciones y la radiodifusión con el objeto de maximizar el bienestar social. Objetivo 3. Garantizar que la prestación de los servicios de las telecomunicaciones 
y la radiodifusión que recibe la población sea acorde con los niveles de calidad bajo parámetros internacionales y Objetivo 4. Fomentar el respeto a los derechos de los 

usuarios finales y de las audiencias en los servicios de las telecomunicaciones y la radiodifusión. El Eje Transversal (ET) se refiere al Fortalecimiento Institucional.

(1) El avance reportado incluye solo actividades de 2018. T3 se refiere al tercer trimestre del 2018.

* Proyectos que provienen del PAT 2017.

Fuente: IFT.
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