Telecomunicaciones: cobertura y acceso

http://mexicanidad.org.mx/index.php/registro
14 de noviembre de 2017

Coordinador de Jornada: Mony de Swaan
Pánel

09:00 a 10:00 horas

Sesiones de diagnóstico

Sesión teórica

11:30 a 14:30 horas

10:00 a 11:00 horas

20 minutoscada una
Panelistas

Cobertura y acceso: la visión del Estado

Cobertura y Acceso: ¿qué se necesita?

Panelistas

Panelistas

Marco jurídico e Instituciones para la cobertura
Clara Luz Álvarez UP

Innovación en la gestión de riesgos ﬁnancieros en la
cobertura

Edgar Olvera

Ernesto Flores

Mercado, competencia, cobertura y acceso

Luis Lucatero Consultor Independiente.

SCT.

Gabriel Contreras

CC-IFT.

Gabriel Székely ANATEL.

Erick Huerta

IFT.

Redes AC.

Eloísa Talavera

Erik Huesca

Red Compartida: ¿solución a la cobertura universal?
Javier Salgado Altán Redes.

Agregadores de contenidos (OTT) y cobertura
Aleida Calleja Observacom.

Red Nacional de Educación e Investigación
Carlos Casasús CUDI.

¿Para qué queremos acceso y cobertura?
Revolución 4.0
Cristina Ruiz de Velasco AT&T.

Políticas públicas de acceso y cobertura
Luis Miguel Martínez UIA (a distancia).

¿Para qué queremos acceso y cobertura? El futuro
Santiago Escalona Nokia.
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Cámara de Diputados.

FCCD / AMI.

Moderador

Moderador

Animal Político

Salvador Camarena
Mexicanos contra la Corrupción.

Daniel Moreno

Fábrica de ideas y acciones
15:30 a 16:30 horas

Marco Jurídico e Instituciones

Mercado y Competencia

Infraestructura

El futuro: IoT, Smart Cities,
BigData, Brick & Mortar

Valentina Benítez, CLE

Jorge Álvarez Hoth, Alcance

Guillermo Yáñez, Axtel

Luis Roberto Martínez y Anderson Ramírez, PwC

- ¿Es necesaria otra reforma?
- ¿Qué debería contener para apuntalar a
cobertura y el acceso?

- ¿Qué medidas necesitamos adoptar para
agilizar despliegue y crecimiento de infraestructura?

- ¿Estamos enviando los mensajes correctos a
los concesionarios?
- ¿La cobertura privada actual es toda la que
debemos esperar?
- ¿Cómo fomentar un mayor compromiso más
allá de las zonas altamente rentables?
- ¿Está alineada la regulación y las políticas
públicas con la demanda de mayor cobertura a
los concesionarios?
- ¿Están dejando algo sobre la mesa? Si sí,
¿qué, por qué y cómo revertimos?
- ¿Es viable y replicable el modelo de Telecom
Indígenas de Oaxaca?
- ¿Cómo fomentamos más OMV?
- ¿Preponderancia fomenta o inhibe cobertura y
acceso?

- ¿Cómo se ve el futuro y cuál es la cobertura y el
acceso que necesitamos para atender lo que
viene?
- ¿Cómo nos preparamos para ello? ¿Qué falta
para estar listos o ponernos al corriente?
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- ¿Esta Ley nos permite regular el presente?

- ¿Cuál es el equilibrio entre espectro e
infraestructura pasiva?

- ¿Nos va a permitir regular el futuro?

- ¿Cómo deberíamos administrar el espectro?

- ¿Queremos regularlo?

- ¿Qué papel deben jugar estados y municipios?

- ¿Cómo conviven LFT y LFD, por ejemplo?

- ¿Es la compartición de infraestructura la
solución a todos los problemas?

- ¿Qué cambios habría que hacer al arreglo
institucional?

- ¿Deben pagar los OTT parte del costo de
despliegue? ¿Cuánto, Cómo?

- ¿Para qué las queremos cobertura y acceso
universal?

-¿Debe ser homogénea o reconocer diferencias
de demanda y consumo?
- ¿Qué necesitamos para aprovechar al máximo
5G y qué sigue?
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Casa Lamm
De 8:30 a 17:00 horas
Entrada gratuita
Cupo limitado
Álvaro Obregón 99,
Colonia Roma.

Cierre y conclusiones

Videos

Representante por fábrica de ideas

Entrevista a usuarios y no usuarios de
telecomunicaciones.

16:30 a 17:00 horas

Moderador

Mony de Swaan

Centro (CEIAP, SC).
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