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

Tabla 3. Avance de proyectos al primer trimestre del 2018

ID Proyecto Área Avance Real 
% al T1(1) Objetivo Estado

1 Plan de implementación de separación funcional UPR 100.00% 1 Proyecto concluido

3 Elaboración de los Modelos de Costos de Servicios 
Mayoristas* UPR 100.00% 1 Proyecto concluido

17 Licitación IFT-5. 10 MHz en la banda 440-450 MHz* UER 100.00% 1 Proyecto concluido

27

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

UPR 46.27% 3

Se realizó la revisión de la recomendación 
UIT-T K.70 “Técnicas para limitar la exposición 
humana a los campos electromagnéticos en 
las cercanías a estaciones de radiocomunica-
ciones” aprobada el 13 de enero, a partir de la 
cual se modificó el alcance del proyecto.

28

Disposición Técnica IFT-012-2018. Especificacio-
nes técnicas para el cumplimiento de los límites 
máximos de emisiones radioeléctricas no ionizan-
tes de los productos, equipos, dispositivos o apa-
ratos destinados a telecomunicaciones que pueden 
ser conectados a una red de telecomunicaciones 
y/o hacer uso del espectro radioeléctrico. Índice de 
Absorción Específica (SAR)*

UPR 30.10% 3 El proyecto tiene dependencia de la DT IFT-
007-2018 (ID 27).

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 competen-
cia y libre concurrencia de los sectores regulados. Objetivo 2. Promover e impulsar condiciones para el acceso universal a las tecnologías y servicios de las telecomunica-

ciones 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. T1 se refiere al primer trimestre del 2018.

*Proyectos que provienen del PAT 2017.

Fuente: IFT.
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