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 GUÍA DE CAMPOS: Formulario de Actualización de Información de Operadores 

de Telecomunicaciones [SIT-OTE-A] y Matrices de Información Adicional 

 

El presente documento tiene por finalidad brindar una guía en referencia a los campos establecidos 

en la versión preliminar del formulario propuesto para la actualización de información de los 

Operadores de Telecomunicaciones, en atención a diversos requerimientos relacionados a aspectos 

de telecomunicaciones, considerando como tales, principalmente lo concerniente a:  

1) Telefonía Fija,  

2) Telefonía Móvil,  

3) Telefonía Vía Satélite,  

4) Internet de Banda Ancha Fija,  

5) Internet de Banda Ancha Móvil,  

6) Paquetes de Servicios de Telecomunicaciones,  

7) Tráfico Telefónico Nacional e Internacional,  

8) Infraestructura de Telecomunicaciones,  

9) Rangos de Numeración Fija y Móvil,  

10) Tarifas por servicios de Telecomunicaciones.  

Se tiene por objeto que la guía brinde una asesoría a los usuarios que llenen los campos del 

formulario y, adicionalmente, que sea de utilidad para la comprensión de lo que se pretende recabar 

con el afán que los datos que se presenten sean correctos evitando errores e incongruencias. 
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 HOJA: Principal 

 

I. Sección Preliminar 

La Sección Preliminar se encuentra dividida en tres áreas importantes, siendo éstas la Fecha de 

Presentación, Información Preliminar e Información General. 

Referente a la Fecha de Presentación, esta hace alusión a la fecha con la que los operadores de red 

de telecomunicaciones presentan los datos de actualización de información a la Superintendencia, 

debiéndose indicar el mes y el año de presentación. Al haber hecho esto, en el área de Información 

Preliminar se demarcará automáticamente el período al que corresponden los datos consignados 

en el formulario, siendo estos el semestre y el año, respectivamente; así como las instrucciones 

generales para el llenado del formulario de actualización de información de Operadores de Red 

Local. 

La Información General contempla datos relevantes como lo son: 

 Nombre del Operador (Razón Social o Persona Individual) 

 Número de telefónico del Operador y Sitio web 

 Dirección o Sede Social de las oficinas del Operador y de notificación (Física y Electrónica) 

 Nombre del representante legal 

 Número telefónico del representante legal y su dirección de correo electrónico 

 Nombre de la persona de contacto en relación a los datos consignados en el formulario 

 Número telefónico de la persona de contacto y su dirección de correo electrónico 

 Número de inscripción como Operador (de Red Comercial -ORC-, Red Local -ORL- y Puerto 

Internacional -OPI-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Año de Presentación:

a)

b) Sitio Web:

Física:

Electrónica:

e) Nombre del representante legal:

f) e-mail:

g) Nombre de la persona de contacto:

f) e-mail:

g) Número de inscripción como Operador: ORC: ORL: OPI:

Primer semestre
Período de los datos 

consignados:

Año de los datos 

consignados:

I. SECCIÓN PRELIMINAR

Nombre del Operador de Red Local -ORL- 

(Razón Social o Persona Individual):

FORMULARIO SIT-OTE-A

Actualización de Información 

ORL

Dirección o sede social de las oficinas del 

Operador: 

Número telefónico del Representante:

Número telefónico del Contacto:

Número telefónico del Operador:

c)

d)
Dirección física y electrónica para recibir 

notificaciones:

Mes de Presentación:

Enero Julio
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II. Servicios de Telecomunicaciones y Métodos de Transmisión 

Para esta sección, primeramente, debe seleccionarse el Tipo de Operador. Un solo Operador, dada 

la naturaleza de sus operaciones y la manera en la que viabiliza sus servicios, pudiese aplicar a uno 

o varios tipos, mismos que se dividen en: 

 Operador Fijo: Operadores que emplean principalmente la infraestructura y métodos de 

transmisión de redes fijas para viabilizar sus diversos servicios de telecomunicaciones a los 

usuarios finales. 

 Operador Móvil: Operadores que emplean principalmente la infraestructura y métodos de 

transmisión de redes móviles y radiofrecuencias para viabilizar sus diversos servicios de 

telecomunicaciones a los usuarios finales. 

 Operador Satelital: Operadores que emplean principalmente la infraestructura y métodos 

de transmisión de redes satelitales para viabilizar sus diversos servicios de 

telecomunicaciones a los usuarios finales. 

Definido el tipo de operador, subsecuentemente deben seleccionarse los Servicios del Operador. 

Empleando la analogía anterior, un mismo Operador pudiese aplicar a uno o varios servicios, mismos 

que se dividen en: 

 Telefonía Fija: Servicio de telefonía ofrecido por el Operador y que utiliza preferentemente 

infraestructura de redes fijas para la transmisión de señales audibles y la comunicación 

telefónica; haciendo uso de diversos métodos y medios de transmisión que 

tecnológicamente sean factibles, empleando numeración fija y/o móvil. 

 Telefonía Móvil: Servicio de telefonía ofrecido por el Operador y que utiliza 

preferentemente infraestructura de redes móviles y las radiofrecuencias para la transmisión 

de señales audibles y la comunicación telefónica móvil; haciendo uso de diversos métodos 

y medios de transmisión que tecnológicamente sean factibles, empleando numeración fija 

y/o móvil. 

 Telefonía Vía Satélite: Servicio de telefonía fija y/o móvil ofrecido por el Operador y que 

utiliza preferentemente estaciones terrestres (telepuertos) para el encaminamiento de 

señales de radiofrecuencia en triangulación con un satélite orbitador artificial; empleando 

métodos y medios de transmisión tecnológicamente factibles y la numeración asignada por 

la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 Internet: El servicio de la Internet se refiere a aquel que el Operador brinda a sus usuarios 

para acceder (alámbrica, inalámbricamente o por satélite) a la Internet, siendo esta una red 

de redes globalizada de computadoras cuya finalidad es permitir el intercambio libre de 

información, empleando diversos protocolos para la transmisión de datos. 

 VoIP Alámbrica: Servicio de telefonía alámbrica (fija) ofrecida por el Operador a sus usuarios 

finales y que otorga la posibilidad de realizar llamadas utilizando la red para la transmisión 

de la voz como paquetes de datos utilizando el protocolo de Internet (VoIP – Voice Over 

Internet Protocol). 

 VoIP Inalámbrica: Servicio de telefonía inalámbrica ofrecida por el Operador a sus usuarios 

finales y que otorga la posibilidad de realizar llamadas utilizando la red para la transmisión 

de la voz como paquetes de datos utilizando el protocolo de Internet (VoIP – Voice Over 

Internet Protocol). 
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 Telefonía Pública: Es un servicio ofrecido por empresas que se dedican a brindar servicios 

de telefonía pública puestos a disposición para el uso de toda la población y donde el pago 

por el servicio recibido se realiza en el momento en que se utiliza el mismo, ya sea con 

monedas o con una tarjeta telefónica prepagada; los teléfonos públicos pueden ser fijos o 

móviles. Si el Operador brinda estos servicios, marcar este campo.  

 Transmisión de Datos: Servicio ofrecido por toda persona individual o jurídica por medio 

del cual se ponen a disposición de sus usuarios la capacidad de transmitir paquetes de datos 

utilizando redes alámbricas e inalámbricas (radiofrecuencias) indistintamente del medio y 

método de transmisión utilizado. Si el Operador brinda estos servicios, marcar este campo. 

 Otros: Otros tipos de servicios de telecomunicaciones que los Operadores ofrecen a sus 

usuarios que, al no estar dentro de las opciones de servicios anteriores, deberán detallarse 

en este apartado. 

 

Definidos el tipo de operador y los servicios ofrecidos por el operador, posteriormente deben 

indicarse los Métodos y Medios de Transmisión de los Servicios, de igual manera, un mismo 

Operador pudiese aplicar a uno o varios métodos de transmisión de sus servicios, mismos que se 

dividen en: 

Telefonía Fija: 

 

 RTPC/PSTN (POTS): El método de transmisión por Red de Telefonía Pública Conmutada           

-RTPC- (o su anglicismo PSTN que significa Public Switched Telephone Network y llamada 

anteriormente POTS que significa Plain Old Telephone Service) se trata de la red telefónica 

clásica, en la que los equipos terminales (teléfonos fijos) se comunican con una central de 

conmutación a través de un solo canal compartido por la señal del micrófono y del auricular. 

Es primordialmente un método analógico en el que casi siempre el cableado de cobre se 

emplea en la ‘última milla’. 

 Inalámbricas (WLL): El método de transmisión de telefonía fija Inalámbrica (o su anglicismo 

WLL que significa Wireless Local Loop) es un sistema que conecta suscriptores a la red 

telefónica pública utilizando señales de radio substituyendo el cobre en toda o en parte de 

la conexión del subscriptor con el switch. Esta tecnología incluye sistemas de acceso 

inalámbrico, accesos fijos privados vía radio y sistemas celulares fijos. 

 RDSI (ISDN): El método de transmisión de telefonía fija a través de la Red Digital de Servicios 

Integrados (o su anglicismo ISDN que significa Integrated Services Digital Network), facilita 

las conexiones digitales extremo a extremo para proporcionar una amplia gama de servicios, 

tanto de voz como de datos. Es en esencia, es la evolución de la RTPC y primordialmente se 

trata de un método de transmisión digital. 

 DID’s: Este método de transmisión básicamente es una funcionalidad ofrecida por el 

Operador para usar con los sistemas y plantas PBX de sus clientes o usuarios, en donde el 

Operador, asigna un rango de números asociados con una o más líneas telefónicas. 

 Satelital: Este método de transmisión permite que teléfonos fijos satelitales entablen una 

conexión con satélites artificiales en órbita. Los teléfonos fijos satelitales cumplen un papel 

importante al dotar de conectividad a zonas remotas de difícil acceso y lugares en los que 

las redes de telecomunicaciones fijas no se encuentran desplegadas. 



 

 
 

GUÍA DE USUARIO – FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE OPERADORES SIT-OTE-A | GRT-INGEASP 

7 

 VoIP fija: Método de transmisión en el que los servicios de telefonía alámbrica (fija) ofrecida 

por el Operador a sus usuarios finales, otorgan la posibilidad de realizar llamadas utilizando 

la red para la transmisión de la voz como paquetes de datos empleando el protocolo de 

internet (VoIP – Voice Over Internet Protocol). 

 Otros: Campo en el que debe considerarse y detallarse otro tipo de métodos de transmisión 

para servicios de telefonía fija que no se contemplaron en las opciones anteriores y que el 

Operador emplee para viabilizar sus diversos servicios de telecomunicaciones. 

 

Telefonía Móvil: 

 

 Inalámbrica (celular): Es un método de transmisión inalámbrico por medio del uso de 

radiofrecuencias empleado por los Operadores para brindar servicios de telefonía móvil 

siendo particularmente ésta, su mayor característica: la movilidad. Éste método de 

transmisión permite la comunicación de equipos terminales móviles (conocidos 

comúnmente como teléfonos móviles o teléfonos celulares) utilizando frecuencias del 

espectro radioeléctrico y haciendo uso de las estaciones base (radiobases) para el 

encaminamiento de las llamadas y recepción de las señales inalámbricas. A través de este 

método de transmisión y según la tecnología que se emplee, el terminal móvil celular puede 

realizar y recibir llamadas, transmitir y recibir datos, enviar y recibir mensajes de texto y 

multimedia y navegar por la Internet, entre otros. 

 Satelital: Este método de transmisión permite que teléfonos móviles satelitales entablen 

una conexión con satélites artificiales en órbita.  Los teléfonos móviles satelitales cumplen 

un papel importante al dotar de conectividad a zonas remotas de difícil acceso y lugares en 

los que las infraestructuras de redes de telecomunicaciones móviles no se encuentran 

desplegadas. 

 VoIP móvil: Método de transmisión en el que los servicios de telefonía inalámbrica (móvil) 

empleado por los Operadores, utilizan la red para la transmisión de la voz como paquetes 

de datos empleando el protocolo de internet (VoIP – Voice Over Internet Protocol). 

 Otros: Campo en el que debe considerarse y detallarse otro tipo de métodos de transmisión 

para servicios de telefonía móvil que no se contemplaron en las opciones anteriores y que 

el Operador emplee para viabilizar sus diversos servicios de telecomunicaciones. 

 

Internet: 

 

 RTPC/PSTN (POTS): Método de transmisión empleado para otorgar conectividad a la 

Internet a través de la línea telefónica convencional, esto es, empleando la red de telefonía 

pública conmutada RTPC y el cableado de cobre en la ‘última milla’. 

 DSL: Método de transmisión empleado para otorgar conectividad a la Internet a través de 

la línea telefónica convencional, esto es, empleando la red de telefonía pública conmutada 

RTPC y el cableado de cobre en la ‘última milla’. En esencia DSL (anglicismo que se traduce 

como Digital Subscriber Line o en español, Línea de Abonado Digital) es una familia de 

tecnologías (por ejemplo, ADSL, ADSL2, ADSL2+, etc.) que proporcionan el acceso a Internet 

mediante la transmisión de datos digitales a través del par trenzado de hilos de cobre 

convencionales de la RTPC.  
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 VDSL: Método de transmisión empleado para otorgar conectividad a la Internet a través de 

la línea telefónica convencional, esto es, empleando la red de telefonía pública conmutada 

RTPC y el cableado de cobre en la ‘última milla’. En esencia VDSL (anglicismo que se traduce 

como Very high-bit-rate Digital Subscriber Line o en español, Línea de Abonado Digital de 

muy alta tasa de Transferencia) es una familia de tecnologías de acceso a la Internet de 

banda ancha perteneciente a la familia de tecnologías xDSL que transmiten los impulsos 

sobre el cable de par trenzado de la RTPC; la tecnología VDSL utiliza cuatro canales para la 

transmisión de datos, dos para la descarga y dos la para subida, con lo cual se aumenta la 

potencia de transmisión de manera sustancial. 

 LAN: Método de transmisión empleado para otorgar conectividad a la Internet a través de 

una Red de Área Local (o su anglicismo LAN que significa Local Area Network) que usa la 

familia de protocolos Ethernet para permitir la conectividad de dichos usuarios. 

 MAN: Método de transmisión empleado para otorgar conectividad a la Internet a través de 

una Red de Área Metropolitana (o su anglicismo MAN que significa Metropolitan Area 

Network). Este tipo de red es el paso intermedio entre una red LAN y una red WAN, ya que 

la extensión de éstas, comprende buena parte del territorio de una gran ciudad. Las redes 

MAN son redes de alta velocidad capaces de dar cobertura a una geografía relativamente 

extensa y éstas emplean fundamentalmente conexiones de cables de par trenzado de cobre 

y fibra óptica, aunque también pueden emplear conexiones inalámbricas al encaminar la 

red fija. En esencia es una LAN en un ámbito más amplio pero menor a la WAN. 

 WAN: Método de transmisión empleado para otorgar conectividad a la Internet a través de 

una Red de Área Amplia (o su anglicismo WAN que significa Wide Area Network). Este tipo 

de red se compone e incorpora diversas redes de menor tamaño (como LAN o MAN) en una 

sola y son capaces de conectar países y hasta continentes empleando repetidoras. Las redes 

WAN son redes de alta velocidad y éstas emplean fundamentalmente conexiones de cables 

de par trenzado de cobre y fibra óptica, aunque también pueden emplear conexiones 

inalámbricas y satelitales al encaminar la red fija. 

 Fibra óptica: Método de transmisión empleado para otorgar conectividad y acceso a la 

Internet a través del despliegue de una red de fibra óptica. Éste método de transmisión 

debe considerar las redes de Fibra Óptica al Hogar (por su anglicismo FTTH: Fibre to the 

Home), Fibra Óptica al Edificio (por su anglicismo FTTB: Fibre to the Building) y Fibra Óptica 

al Punto de Distribución (por su anglicismo FTTdp: Fibre to the Distribution Point) y no debe 

considerar la Fibra al Armario/Gabinete (por su anglicismo FTTC: Fibre to the Cabinet) y la 

Fibra Óptica al Nodo (por su anglicismo FTTN: Fibre to the Node). FTTdp básicamente, utiliza 

la misma solución estructural que FTTC, sin embargo, puede hacer usos de otras tecnologías 

(como G.Fast) que la acerca en rendimiento a la FTTH. 

 Satelital: Método de transmisión empleado para otorgar conectividad a la Internet a través 

del uso de un satélite, propio o tercerizado, como medio de enlace entre los usuarios y el 

acceso a la Internet. Es un medio que utiliza bandas de frecuencias destinadas a la 

comunicación satelital y es ideal para zonas remotas y de difícil acceso. 

 Radioenlaces: Se refiere a todo método de transmisión que permite acceder a la Internet, 

haciendo uso de frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas a la transmisión de 

paquetes de datos a través de enlaces de radio punto a punto y/o multipunto, microondas, 
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entre otros. En este apartado debe considerarse la tecnología de WIMAX (fijo y móvil), 

WIMAN, entre otras soluciones.  

 Red de telefonía móvil: Es un tipo convencional y muy comúnmente utilizado en el que el 

Operador emplea un medio de transmisión que permite acceder a Internet a través de las 

radiofrecuencias destinadas a la telefonía móvil como lo son las tecnologías de tercera y 

cuarta generación o más avanzadas (3G, 4G LTE, 4G, 5G, etc.). 

 PLC (BPL): Método de transmisión empleado en el que se facilita la conexión y el acceso a 

la Internet de banda ancha utilizando dispositivos que aprovechan la instalación eléctrica 

para transmitir datos de alta velocidad. PLC es un anglicismo que se interpreta como Power 

Line Connections y BPL se interpreta como Broadband over Powerline. 

 Cablemódem (coaxial): Se refiere a un método o medio de transmisión empleado por el 

cual se facilita el acceso a Internet de banda ancha empleando un módem de cable 

(cablemódem, cable-módem o cable módem); éste, es un tipo especial de módem diseñado 

para modular y demodular la señal de datos sobre una infraestructura de televisión por 

cable (CATV). Es llamado frecuentemente Internet por Cable. 

 Otros: Campo en el que debe considerarse y detallarse otro tipo de métodos de transmisión 

para servicios de acceso a la Internet que no se contemplaron en las opciones anteriores y 

que sean empleados para viabilizar diversos servicios de telecomunicaciones. 
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NOTA: Indique los servicios de telecomunicaciones que ofrezca e especifique otros de ser necesario. Seleccione más de uno en caso de aplicar:

Telefonía fija:

Telefonía móvil:

Internet:

Otros (favor detallarlos):

Otros (favor detallarlos):

Otros (favor detallarlos):

Otros (favor detallarlos):

II. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y MÉTODOS DE TRANSMISIÓN

TIPO DE OPERADOR:

Fijo Móvil Satelital

SERVICIOS DEL OPERADOR:

Telefonía fija Telefonía móvil Telefonía vía satélite Internet

VoIP alámbrica VoIP inalámbrica Telefonía pública Transmisión de datos

MÉTODOS Y MEDIOS DE TRANSMISIÓN DE LOS SERVICIOS:

RTPC/PSTN (POTS) Inalámbricas (WLL) RDSI (ISDN) DID's

VoIP fija

Inalámbrica (celular) VoIP móvil

RTPC/PSTN (POTS) DSL VDSL LAN MAN

WAN Fibra Óptica Satelital Radioenlaces Red de telef. Móvil

PLC (BPL) Cablemódem (coaxial)

Satelital

Satelital



 

 
 

GUÍA DE USUARIO – FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE OPERADORES SIT-OTE-A | GRT-INGEASP 

11 

III. Telefonía Fija 

Para esta sección, deben considerarse los aspectos relacionados a los servicios y medios de 

transmisión definidos previamente y tomar en consideración las definiciones específicas dentro de 

este apartado. 

En la Hoja Principal del formulario encontrará los siguientes campos: 

 Tiempo promedio de duración de una llamada saliente de la red fija (a nivel nacional): En 

este campo deberá detallarse el tiempo promedio de duración de una llamada saliente 

desde la red fija del Operador a cualquier destino en el territorio nacional, para el efecto, 

debe considerarse el tiempo desde su conexión hasta la terminación de la misma 

independientemente de la red a la que se llame. El tiempo deberá expresarse en minutos y 

su cálculo debe considerar el promedio de duración durante el semestre a reportar. 

 Tiempo promedio de duración de una llamada entrante a la red fija (a nivel nacional): En 

este campo deberá detallarse el tiempo promedio de duración de una llamada entrante a 

la red fija del Operador desde cualquier destino en el territorio nacional, para el efecto, 

debe considerarse el tiempo desde su conexión hasta la terminación de la misma 

independientemente de la red en la que se origine la llamada. El tiempo deberá expresarse 

en minutos y su cálculo debe considerar el promedio de duración durante el semestre a 

reportar. 

 Tiempo promedio de duración de una llamada saliente de la red fija (a nivel internacional): 

En este campo deberá detallarse el tiempo promedio de duración de una llamada saliente 

desde la red fija del Operador a cualquier destino fuera del territorio nacional, para el 

efecto, debe considerarse el tiempo desde su conexión hasta la terminación de la misma 

independientemente de la red a la que se llame. El tiempo deberá expresarse en minutos y 

su cálculo debe considerar el promedio de duración durante el semestre a reportar. 

 Tiempo promedio de duración de una llamada entrante a red fija (a nivel internacional): 

En este campo deberá detallarse el tiempo promedio de duración de una llamada entrante 

a la red fija del Operador desde cualquier destino fuera del territorio nacional, para el 

efecto, debe considerarse el tiempo desde su conexión hasta la terminación de la misma 

independientemente desde la red en que se origine la llamada. El tiempo deberá expresarse 

en minutos y su cálculo debe considerar el promedio de duración durante el semestre a 

reportar. 

 

 

 

 

NOTA: Llene los campos relativos al servicio de telefonía fija que ofrece. Complete el Anexo "A" .

Tiempo promedio de duración de una llamada saliente de red la fija (a nivel nacional):

Tiempo promedio de duración de una llamada entrante a la red fija (a nivel nacional):

Tiempo promedio de duración de una llamada saliente de la red fija (a nivel internacional):

Tiempo promedio de duración de una llamada entrante a red fija (a nivel internacional):

III. TELEFONÍA FIJA
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Anexo “A”: Así mismo, para los siguientes campos adaptados a matrices, se requiere se reporten las 

líneas de telefonía fija en operación para cada mes del semestre: 

 Cantidad de líneas de telefonía fija sólo residencial: Este campo se refiere a la cantidad de 

líneas telefónicas fijas operativas cuya instalación física se llevó a cabo en residencias u 

hogares o su contratación se hizo bajo la modalidad de uso residencial, es decir, no para un 

establecimiento comercial. En este campo se incluirán todas las líneas sin importar el 

método y/o medio de transmisión (RTPC/PSTN, Inalámbricas WLL, DID’s, VoIP, o aquellos 

que en el futuro sean implementados), el cual no se detallará.  

 

Éste dato, es necesario sea reportado considerando el total de líneas de telefonía fija al final 

de cada mes del semestre a reportar, hayan o no recibido y/o generado tráfico telefónico. 

A los efectos son aquellas líneas que el operador considera como operativas (llamadas 

también líneas activas) y/o en uso, en la que la numeración se encuentra asignada a un 

usuario final.  

 Cantidad de líneas de telefonía fija corporativa y comercial: Este campo se refiere a la 

cantidad de líneas telefónicas fijas operativas cuya instalación física se llevó a cabo bajo la 

modalidad de líneas de negocios, de comercio o corporativas y que no sean residenciales u 

hogares. En este campo se incluirán todas las líneas sin importar el método y/o medio de 

transmisión (RTPC/PSTN, Inalámbricas WLL, DID’s, VoIP, o aquellos que en el futuro sean 

implementados), el cual no se detallará.  

 

Éste dato, es necesario sea reportado considerando el total de líneas de telefonía fija al final 

de cada mes del semestre a reportar, hayan o no recibido y/o generado tráfico telefónico. 

A los efectos son aquellas líneas que el operador considera como operativas (llamadas 

también líneas activas) y/o en uso, en la que la numeración se encuentra asignada a un 

usuario final. 

 Desglose mensual de líneas de telefonía fija: Este campo adaptado a una tabla, debe 

considerar la sumatoria de las líneas de telefonía fija operativas y/o en uso al final de cada 

mes del semestre a reportar para cada departamento y municipio del país. La cantidad 

proporcionada para cada mes se compone de la sumatoria de los datos correspondientes a: 

a) Cantidad de líneas de telefonía fija residencial y b) Cantidad de líneas de telefonía fija 

corporativa y comercial tomando en cuenta los métodos y medios de transmisión 

previamente definidos. Las cantidades proporcionadas se refieren al total de las líneas de 

telefonía fija que hayan o no generado y/o recibido tráfico. Lo provisto en este desagregado, 

debe coincidir con la sumatoria de los dos campos que anteceden. 
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Líneas de Telefonía Fija Corporativa y Comercial

Líneas de Telefonía Fija Residencial

San José del Golfo

Palencia

Chinautla

San Pedro Ayampuc

Mixco

San Pedro Sacatepéquez

San Juan Sacatepéquez

San Raymundo

Chuarrancho

Fraijanes

Amatitlán

Villa Nueva

Villa Canales

San Miguel Petapa

San José Pinula

Telefonía Fija: Residencial o Corporativa ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Guatemala

Santa Catarina Pinula

0 0 0 0GUATEMALA 0

PRIMER SEMESTRE

Información de Líneas Fijas con Desglose 

Mensual - Desglose Mensual
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

I. INFORMACIÓN CON DESGLOSE MENSUAL

FORMULARIO SIT-OTE-A

Actualización de Información ORL

ANEXO "A" - Telefonía Fija

PRIMER SEMESTRE

0 0 0 0 0

0

TOTAL DE LÍNEAS DE TELEFONÍA FIJA 0

Líneas Fijas (Residenciales y Corporativas)

Líneas Fijas según Departamento y Municipio

COMPROBACIÓN

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

COMPROBACIÓN DE SUMATORIA

SEGMENTACIÓN DE LÍNEAS FIJAS

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Suma Correcta

0

Suma Correcta Suma Correcta Suma Correcta Suma Correcta Suma Correcta
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IV. Telefonía Móvil 

Para esta sección, deben considerarse los aspectos relacionados a los servicios y medios de 

transmisión definidos previamente y tomar en consideración las definiciones específicas dentro de 

este apartado. 

En la Hoja Principal del formulario encontrará los siguientes campos: 

 Cantidad de líneas móviles utilizadas para servicios de comunicación máquina a máquina 

(M2M): se refiere a la cantidad de dispositivos M2M (machine to machine) que el operador 

ofrece bajo esta modalidad, y que se consideran como líneas operativas y/o en uso en redes 

móviles celulares, es decir, aquellos que emplean Tarjetas SIM u otros dispositivos de 

comunicación a través de una red móvil para su uso en máquinas o dispositivos distintos a 

un teléfono celular o tableta (vehículos, GPS, POS, equipos médicos y aparatos 

electrodomésticos, viviendas, etc.) para el intercambio de datos entre dispositivos por 

medio de la red. La cantidad de líneas de telefonía móvil utilizadas fuera de servicios de 

telefonía M2M proporcionado en este campo corresponderá a la cantidad de dispositivos 

en operación al final del último mes del semestre a reportar. 

 Mensajes de texto (SMS) enviados: Este campo se refiere a la cantidad total de mensajes 

del servicio de mensajes cortos (SMS) enviados, diferenciándose tanto a destinos nacionales 

como internacionales. En este dato el Operador deberá proporcionar la cantidad de SMS 

enviados durante el semestre a reportar. 

 Tiempo promedio de duración de una llamada saliente de la red móvil (a nivel nacional): 

En este campo deberá detallarse el tiempo promedio de duración de una llamada saliente 

desde la red móvil del Operador a cualquier destino en el territorio nacional, para el efecto, 

debe considerarse el tiempo desde su conexión hasta la terminación de la misma 

independientemente de la red a la que se llame. El tiempo deberá expresarse en minutos y 

su cálculo debe considerar el promedio de duración durante el semestre a reportar. 

 Tiempo promedio de duración de una llamada entrante a la red móvil (a nivel nacional): 

En este campo deberá detallarse el tiempo promedio de duración de una llamada entrante 

a la red móvil del Operador desde cualquier destino en el territorio nacional, para el efecto, 

debe considerarse el tiempo desde su conexión hasta la terminación de la misma 

independientemente de la red donde se origine la llamada. El tiempo deberá expresarse en 

minutos y su cálculo debe considerar el promedio de duración durante el semestre a 

reportar. 

 Tiempo promedio de duración de una llamada saliente de la red móvil (a nivel 

internacional): En este campo deberá detallarse el tiempo promedio de duración de una 

llamada saliente desde la red móvil del Operador a cualquier destino fuera del territorio 

nacional, para el efecto, debe considerarse el tiempo desde su conexión hasta la 

terminación de la misma independientemente de la red a la que se llame. El tiempo deberá 

expresarse en minutos y su cálculo debe considerar el promedio de duración durante el 

semestre a reportar. 

 Tiempo promedio de duración de una llamada entrante a red móvil (a nivel internacional): 

En este campo deberá detallarse el tiempo promedio de duración de una llamada entrante 

a la red móvil del Operador desde cualquier destino fuera del territorio nacional, para el 

efecto, debe considerarse el tiempo desde su conexión hasta la terminación de la misma 
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independientemente desde la red donde se origine la llamada. El tiempo deberá expresarse 

en minutos y su cálculo debe considerar el promedio de duración durante el semestre a 

reportar. 

 

 

Anexo “B”: Así mismo, para los siguientes campos adaptados a matrices, se requiere se reporten las 

líneas de telefonía móvil para cada mes del semestre: 

 Cantidad de líneas de telefonía móvil prepago: Este campo se refiere a la cantidad de líneas 

telefónicas móviles que el operador considera como operativas y/o en uso bajo la 

modalidad prepago. En este campo se incluirán todas las líneas sin importar el método y/o 

medio de transmisión (Inalámbrica/Celular, VoIP móvil, o aquellos que en el futuro sean 

implementados), el cual no se detallará.  

 

Éste dato, es necesario sea reportado considerando el total de líneas de telefonía móvil 

prepago al final de cada mes del semestre a reportar, hayan o no recibido y/o generado 

tráfico telefónico. A los efectos son aquellas líneas operativas (llamadas también líneas 

activas) y/o en uso, en la que la numeración se encuentra asignada a un usuario final. 

 

 Cantidad de líneas de telefonía móvil postpago: Este campo se refiere a la cantidad de 

líneas telefónicas móviles que el operador considera como operativas y/o en uso bajo la 

modalidad postpago. En este campo se incluirán todas las líneas sin importar el método y/o 

medio de transmisión (Inalámbrica/Celular, VoIP móvil, o aquellos que en el futuro sean 

implementados) el cual no se detallará.  

 

Éste dato, es necesario sea reportado considerando el total de líneas de telefonía móvil 

postpago que al final de cada mes del semestre a reportar, hayan o no recibido y/o generado 

tráfico telefónico. A los efectos son aquellas líneas operativas (llamadas también líneas 

activas) y/o en uso, en la que la numeración se encuentra asignada a un usuario final. 

 

 Total de líneas de telefonía móvil: Este campo autogenerado, no es más que la sumatoria 

de los dos campos que le anteceden: a) Cantidad de líneas de telefonía móvil prepago y, b) 

Cantidad de líneas de telefonía móvil postpago. 

 

  

NOTA: Llene los campos relativos al servicio de telefonía móvil que ofrece. Complete el Anexo "B" .

Cantidad de líneas móviles utilizadas para servicios de comunicación máquina a máquina (M2M):

Mensajes de texto (SMS) enviados:

Tiempo promedio de duración de una llamada saliente de la red móvil (a nivel nacional):

Tiempo promedio de duración de una llamada entrante a la red móvil (a nivel nacional):

Tiempo promedio de duración de una llamada saliente de la red móvil(a nivel internacional):

Tiempo promedio de duración de una llamada entrante a la red móvil (a nivel internacional):

IV. TELEFONÍA MÓVIL

Nacional:

0

Total:Internacional:
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I. INFORMACIÓN CON DESGLOSE MENSUAL

FORMULARIO SIT-OTE-A

Actualización de Información ORL

ANEXO "B" - Telefonía Móvil

PRIMER SEMESTRE

Métodos/Medios de Transmisión ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Líneas de telefonía móvil PREPAGO

0 0 0 0 0

Líneas de telefonía móvil POSTPAGO

TOTAL DE LÍNEAS MÓVILES 0
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V. Telefonía Vía Satélite 

Para esta sección, deben considerarse los aspectos relacionados a los servicios y medios de 

transmisión definidos previamente y tomar en consideración las definiciones específicas dentro de 

este apartado. 

En la Hoja Principal del formulario encontrará los siguientes campos: 

 Tiempo promedio de duración de una llamada saliente de la red satelital fija (a nivel 

nacional): En este campo deberá detallarse el tiempo promedio de duración de una llamada 

saliente desde la red satelital fija del Operador a cualquier destino en el territorio nacional, 

para el efecto, debe considerarse el tiempo desde su conexión hasta la terminación de la 

misma independientemente de la red a la que se llame. El tiempo deberá expresarse en 

minutos y su cálculo debe considerar el promedio de duración durante el semestre a 

reportar. 

 Tiempo promedio de duración de una llamada entrante a la red satelital fija (a nivel 

nacional): En este campo deberá detallarse el tiempo promedio de duración de una llamada 

entrante a la red satelital fija del Operador desde cualquier destino en el territorio nacional, 

para el efecto, debe considerarse el tiempo desde su conexión hasta la terminación de la 

misma independientemente de la red donde se origina la llamada. El tiempo deberá 

expresarse en minutos y su cálculo debe considerar el promedio de duración durante el 

semestre a reportar. 

 Tiempo promedio de duración de una llamada saliente de la red satelital fija (a nivel 

internacional): En este campo deberá detallarse el tiempo promedio de duración de una 

llamada saliente desde la red satelital fija del Operador a cualquier destino fuera del 

territorio nacional, para el efecto, debe considerarse el tiempo desde su conexión hasta la 

terminación de la misma independientemente de la red a la que se llame. El tiempo deberá 

expresarse en minutos y su cálculo debe considerar el promedio de duración durante el 

semestre a reportar. 

 Tiempo promedio de duración de una llamada entrante a red satelital fija (a nivel 

internacional): En este campo deberá detallarse el tiempo promedio de duración de una 

llamada entrante a la red satelital fija del Operador desde cualquier destino fuera del 

territorio nacional, para el efecto, debe considerarse el tiempo desde su conexión hasta la 

terminación de la misma independientemente desde la red donde se origine la llamada. El 

tiempo deberá expresarse en minutos y su cálculo debe considerar el promedio de duración 

durante el semestre a reportar. 

 Tiempo promedio de duración de una llamada saliente de la red satelital móvil (a nivel 

nacional): En este campo deberá detallarse el tiempo promedio de duración de una llamada 

saliente desde la red satelital móvil del Operador a cualquier destino en el territorio 

nacional, para el efecto, debe considerarse el tiempo desde su conexión hasta la 

terminación de la misma independientemente de la red a la que se llame. El tiempo deberá 

expresarse en minutos y su cálculo debe considerar el promedio de duración durante el 

semestre a reportar. 

 Tiempo promedio de duración de una llamada entrante a la red satelital móvil (a nivel 

nacional): En este campo deberá detallarse el tiempo promedio de duración de una llamada 

entrante a la red satelital móvil del Operador desde cualquier destino en el territorio 
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nacional, para el efecto, debe considerarse el tiempo desde su conexión hasta la 

terminación de la misma independientemente de la red donde se origina la llamada. El 

tiempo deberá expresarse en minutos y su cálculo debe considerar el promedio de duración 

durante el semestre a reportar. 

 Tiempo promedio de duración de una llamada saliente de la red satelital móvil (a nivel 

internacional): En este campo deberá detallarse el tiempo promedio de duración de una 

llamada saliente desde la red satelital móvil del Operador a cualquier destino fuera del 

territorio nacional, para el efecto, debe considerarse el tiempo desde su conexión hasta la 

terminación de la misma independientemente de la red a la que se llame. El tiempo deberá 

expresarse en minutos y su cálculo debe considerar el promedio de duración durante el 

semestre a reportar. 

 Tiempo promedio de duración de una llamada entrante a red satelital fija móvil (a nivel 

internacional): En este campo deberá detallarse el tiempo promedio de duración de una 

llamada entrante a la red satelital móvil del Operador desde cualquier destino fuera del 

territorio nacional, para el efecto, debe considerarse el tiempo desde su conexión hasta la 

terminación de la misma independientemente desde la red donde se origine la llamada. El 

tiempo deberá expresarse en minutos y su cálculo debe considerar el promedio de duración 

durante el semestre a reportar. 

 

 

Anexo “C”: Así mismo, para los siguientes campos adaptados a matrices, se requiere se reporten las 

líneas de telefonía vía satélite en operación para cada mes del semestre a reportar: 

 Cantidad de líneas de telefonía móvil vía satélite: Este campo se refiere a la cantidad de 

líneas telefónicas móviles vía satélite operativas o en uso. Éste dato, es necesario sea 

reportado considerando el total de líneas de telefonía móvil satelital que al final de cada 

mes del semestre a reportar, hayan o no recibido y/o generado tráfico telefónico. A los 

efectos son aquellas líneas operativas (llamadas también líneas activas) y/o en uso, en la 

que la numeración se encuentra asignada a un usuario final. 

 Desglose mensual de líneas fijas de telefonía vía satélite: Este campo adaptado a una tabla, 

debe considerar la sumatoria de las líneas de telefonía fija vía satélite operativas y/o en uso 

durante cada mes del semestre a reportar para cada departamento y municipio del país. El 

valor proporcionado debe considerar las líneas de telefonía fija vía satélite que hayan y/o 

no generado o recibido tráfico para cada mes en cuestión, del semestre a reportar. 

NOTA: Llene los campos relativos al servicio de telefonía vía satélite, sólo si ofrece el servicio. Complete el Anexo "C" .

Tiempo promedio de duración de una llamada saliente de la red satelital fija (a nivel nacional):

Tiempo promedio de duración de una llamada entrante a la red satelital fija (a nivel nacional):

Tiempo promedio de duración de una llamada saliente de la red satelital fija (a nivel internacional):

Tiempo promedio de duración de una llamada entrante a la red satelital fija (a nivel internacional):

Tiempo promedio de duración de una llamada saliente de la red satelital móvil (a nivel nacional):

Tiempo promedio de duración de una llamada entrante a la red satelital móvil (a nivel nacional):

Tiempo promedio de duración de una llamada saliente de la red satelital móvil (a nivel internacional):

Tiempo promedio de duración de una llamada entrante a la red satelital móvil (a nivel internacional):

V. TELEFONÍA VÍA SATÉLITE
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 Total de líneas de telefonía vía satélite: Este campo autogenerado, no es más que la 

sumatoria de los dos campos que le anteceden: a) Cantidad de líneas de telefonía móvil vía 

satélite y, b) Desglose mensual de líneas fijas de telefonía vía satélite.  

 

 

 

 

 

 

  

Líneas de Telefonía móvil satelital

PRIMER SEMESTRE

Telefonía Móvil Satelital ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FORMULARIO SIT-OTE-A

Actualización de Información ORL

ANEXO "C" - Telefonía Vía Satélite

I. INFORMACIÓN CON DESGLOSE MENSUAL

0

Guatemala

GUATEMALA 0 0 0 0 0

PRIMER SEMESTRE

Información de Líneas de Telefonía Fija 

Satelital - Comportamiento Mensual
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Palencia

San José del Golfo

San José Pinula

Santa Catarina Pinula

San Pedro Sacatepéquez

Mixco

San Pedro Ayampuc

Chinautla

Fraijanes

Chuarrancho

San Raymundo

San Juan Sacatepéquez

San Miguel Petapa

Villa Canales

Villa Nueva

Amatitlán

0 0

SUMATORIA DE LÍNEAS DE TELEFONÍA VÍA SATÉLITE

SEGMENTACIÓN DE LÍNEAS SATELITALES 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE LÍNEAS DE TELEFONÍA VÍA 

SATÉLITE
0 0 0 0

0

Desglose Líneas de Telefonía Móvil Vía Satélite 0 0 0 0 0 0

Líneas de Telefonía Fija Vía Satélite 0 0 0 0 0
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VI. Internet – Banda Ancha Fija 

Para esta sección, deben considerarse los aspectos relacionados a los servicios y medios de 

transmisión definidos previamente y tomar en consideración las definiciones específicas dentro de 

este apartado. 

En la Hoja Principal del formulario encontrará los siguientes campos: 

 Promedio de uso de la banda ancha internacional en Mbit/s: Este campo se refiere al uso 

promedio de todos los enlaces internacionales incluyendo cables de fibra óptica, 

radioenlaces, estaciones satelitales terrestres y telepuertos a satélites orbitales; expresado 

en Megabit por segundo (Mbit/s). Todo enlace internacional utilizado sea fijo, móvil o 

satelital, debe tomarse en cuenta para proporcionar el dato de este campo. Su cálculo debe 

considerar el promedio de uso en Mbit/s durante el semestre a reportar. Si el tráfico de un 

enlace es asimétrico (es decir, si el tráfico entrante [enlace descendente] no es igual que el 

tráfico saliente [enlace ascendente]), deberá proporcionarse el valor más alto entre los dos. 

El uso combinado promedio de todos los enlaces internacionales se puede reportar como 

la suma del uso promedio de cada enlace individual. El promedio de uso de la banda ancha 

internacional va en función de la capacidad ofrecida por el Operador. 

 Capacidad ofrecida de la banda ancha internacional en Mbit/s: Este campo se refiere a la 

capacidad ofrecida por el Operador a través de los enlaces internacionales incluyendo: 

radioenlaces internacionales, fibra óptica y enlaces satelitales ascendentes a satélites 

orbitales, expresados en Mbit/s. Si el tráfico de un enlace es asimétrico (es decir, si el tráfico 

entrante [enlace descendente] no es igual que el tráfico saliente [enlace ascendente]), 

deberá proporcionarse el valor más alto entre los dos. Este dato no hace alusión a la 

capacidad total teórica de cada enlace antes mencionado sino más bien de la capacidad 

máxima que el Operador viabiliza en dichos enlaces, expresado en Mbit/s, al final del 

semestre a reportar. 

 

 

 

Anexo “D”: Así mismo, para los siguientes campos adaptados a matrices, es necesario se reporten 

las suscripciones de banda ancha fija en operación para cada mes del semestre a reportar: 

 Cantidad de suscripciones de banda ancha fija residencial: La cantidad proporcionada en 

este campo deberá considerar el número de suscripciones de banda ancha fija residencial 

en operación y/o en uso al final de cada mes del semestre a reportar. Para el efecto, dicha 

cantidad contemplará las suscripciones operativas y/o en uso cuyas velocidades sean 

iguales o superiores a 256 kbit/s, independientemente de los métodos o medios de 

transmisión (cable módem, DSL y sus tecnologías, VDSL, fibra óptica FTTH-FTTB-FTTdp, 

NOTA: Llene los campos relativos al servicio de Internet de Banda Ancha Fija que ofrece. Complete el Anexo "D" .

Promedio de uso de la banda ancha internacional en Mbit/s:

Capacidad ofrecida de la banda ancha internacional en Mbit/s:

VI. INTERNET - BANDA ANCHA FIJA
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satelital, fija inalámbrica o aquellos que en el futuro sean implementados.); en tanto que 

éstos no se detallarán. 

 Cantidad de suscripciones de banda ancha fija corporativa y comercial: La cantidad 

proporcionada en este campo deberá considerar el número de suscripciones de banda 

ancha fija corporativa y comercial (es decir, aquellas suscripciones que no son en modalidad 

de residencia u hogar) en operación y/o en uso al final de cada mes del semestre a reportar. 

Para el efecto, dicha cantidad contemplará las suscripciones operativas y/o en uso cuyas 

velocidades sean iguales o superiores a 256 kbit/s, independientemente de los métodos o 

medios de transmisión (cable módem, DSL y sus tecnologías, VDSL, fibra óptica FTTH-FTTB-

FTTdp, satelital, fija inalámbrica o aquellos que en el futuro sean implementados); en tanto 

que éstos no se detallarán. 

 Total de suscripciones de banda ancha fija (Autogenerado): Este campo autogenerado, es 

únicamente la sumatoria de los dos campos que le anteceden, siendo éstos: a) Cantidad de 

suscripciones de banda ancha fija residencial y, b) Cantidad de suscripciones de banda ancha 

fija corporativa y comercial. El dato de este campo autogenerado deberá coincidir con el 

campo: Total de suscripciones de Internet de banda ancha fija considerando velocidades 

mayores o iguales a 256 kbit/s (Autogenerado) que considera el total de suscripciones de 

Internet de banda ancha fija respecto a los esquemas de velocidad. 

 Cantidad de suscripciones de Internet de banda ancha fija con velocidad desde 256kbit/s 

hasta menos de 2Mbit/s: El Operador deberá indicar la cantidad de suscripciones en 

operación y/o en uso a Internet de banda ancha fija con velocidades de descarga iguales o 

superiores a 256 kbit/s, pero menores de 2 Mbit/s. El valor que el Operador proporcione en 

este campo corresponde a las suscripciones en operación y/o en uso al final de cada mes 

del semestre a reportar.  

 Cantidad de suscripciones de Internet de banda ancha fija con velocidad desde 2Mbit/s 

hasta menos de 10Mbit/s: El Operador deberá indicar la cantidad de suscripciones en 

operación y/o en uso a Internet de banda ancha fija con velocidades de descarga iguales o 

superiores a 2 Mbit/s, pero menores de 10 Mbit/s. El valor que el Operador proporcione en 

este campo corresponde a las suscripciones en operación y/o en uso al final de cada mes 

del semestre a reportar.  

 Cantidad de suscripciones de Internet de banda ancha fija con velocidad desde 10Mbit/s 

hasta menos de 30Mbit/s: El Operador deberá indicar la cantidad de suscripciones en 

operación y/o en uso a Internet de banda ancha fija con velocidades de descarga iguales o 

superiores a 10 Mbit/s, pero menores de 30 Mbit/s. El valor que el Operador proporcione 

en este campo corresponde a las suscripciones en operación y/o en uso al final de cada mes 

del semestre a reportar.  

 Cantidad de suscripciones de Internet de banda ancha fija con velocidad desde 30Mbit/s 

hasta menos de 100Mbit/s: El Operador deberá indicar la cantidad de suscripciones en 

operación y/o en uso a Internet de banda ancha fija con velocidades de descarga iguales o 

superiores a 30 Mbit/s, pero menores de 100 Mbit/s. El valor que el Operador proporcione 

en este campo corresponde a las suscripciones en operación y/o en uso al final de cada mes 

del semestre a reportar.  

 Cantidad de suscripciones de Internet de banda ancha fija con velocidad igual o superiores 

a los 100Mbit/s: El Operador deberá indicar la cantidad de suscripciones en operación y/o 
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en uso a Internet de banda ancha fija con velocidades de descarga iguales o superiores a 

100 Mbit/s. El valor que el Operador proporcione en este campo corresponde a las 

suscripciones en operación y/o en uso al final de cada mes del semestre a reportar.  

 Total de suscripciones de Internet de banda ancha fija considerando velocidades mayores 

o iguales a 256kbit/s (Autogenerado): Este campo no es más que la sumatoria de los 

campos anteriores, referentes a: a) Cantidad de suscripciones de Internet de banda ancha 

fija con velocidad desde 256kbit/s hasta menos de 2Mbit/s:, b) Cantidad de suscripciones de 

Internet de banda ancha fija con velocidad desde 2Mbit/s hasta menos de 10Mbit/s, c) 

Cantidad de suscripciones de Internet de banda ancha fija con velocidad desde 10Mbit/s 

hasta menos de 30Mbit/s, d) Cantidad de suscripciones de Internet de banda ancha fija con 

velocidad desde 30Mbit/s hasta menos de 100Mbit/s y, e) Cantidad de suscripciones de 

Internet de banda ancha fija con velocidad igual o superiores a los 100Mbit/s. Por lo tanto, 

representa el total de suscripciones de banda ancha fija operativas y/o en uso al final de 

cada mes del semestre a reportar, dato que deberá ser idéntico al del campo: Total de 

suscripciones de banda ancha fija (Autogenerado). 

 Tráfico total de internet de banda ancha fija generado, en exabytes: se refiere al tráfico 

generado por las suscripciones de banda ancha fija en operación cuya medición se realiza 

en los puntos de acceso del usuario final. Para la conformación de este dato deberá sumar 

tanto el tráfico de descarga como el de carga. El tráfico reportado en este campo deberá 

expresarse en exabytes que es una unidad de medida de almacenamiento de datos cuyo 

símbolo es el EB; 1EB equivale a 1012MB (Megabytes) o bien, 106TB (Terabytes). La cantidad 

de tráfico total que reporte en este campo deberá corresponder a las suscripciones en 

operación y/o en uso al final de cada mes del semestre a reportar. El valor del tráfico total 

proporcionado en este campo incluirá cualquier método/medio de transmisión que se 

utilice sin desglose de los mismos (cable módem, DSL, VDSL, Fibra Óptica, satelital, fija 

inalámbrica u otros tipos de conexión alámbrica o aquellos que en el futuro sean 

implementados); tomando en cuenta velocidades iguales o mayores a los 256kbit/s. El dato 

proporcionado debe considerar tanto a las suscripciones en modalidad residencial u hogar 

y/o las corporativas o comerciales. 
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Desde 256kbit/s hasta menos de 2Mbit/s

Desde 2Mbit/s hasta menos de 10Mbit/s

Desde 10Mbit/s hasta menos de 30Mbit/s

Desde 30Mbit/s hasta menos de 100Mbit/s

Igual o superiores a los 100Mbit/s

Tráfico de datos de BAF, en Exabytes

Cantidad de suscripciones de BAF corporativa 

y comercial

Actualización de Información ORL

ANEXO "D" - BANDA ANCHA FIJA

I. INFORMACIÓN CON DESGLOSE MENSUAL

PRIMER SEMESTRE

Métodos/Medios de Transmisión ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Cantidad de suscripciones de BAF residencial

FORMULARIO SIT-OTE-A

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

PRIMER SEMESTRE

0TOTAL 0 0 0 0 0

JUNIO

SUSCRIPCIONES A INTERNET DE BANDA ANCHA FIJA SEGÚN VELOCIDAD

Velocidades de Navegación

0

COMPROBACIÓN DE SUMATORIA

SEGMENTACIÓN DE SUSCRIPCIONES BAF ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

TOTAL 0 0 0 0 0

0

Suscripciones a BAF según Velocidad 0 0 0 0 0 0

Suscripciones a BAF según Método/Medio 0 0 0 0 0

TRÁFICO DE DATOS GENERADO POR SUSCRIPCIONES A BANDA ANCHA FIJA [EN EXABYTES]

Suma Correcta

PRIMER SEMESTRE

Velocidades de Navegación ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

COMPROBACIÓN Suma Correcta Suma Correcta Suma Correcta Suma Correcta Suma Correcta
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VII. Internet – Banda Ancha Móvil 

Para esta sección, deben considerarse los aspectos relacionados a los servicios y medios de 

transmisión definidos previamente y tomar en consideración las definiciones específicas dentro de 

este apartado. 

En la Hoja Principal del formulario encontrará las siguientes indicaciones en materia de la cobertura 

de redes móviles: 

 

 

Anexo “E”: Así mismo, para los siguientes campos adaptados a matrices, es necesario se reporten 

las suscripciones de banda ancha móvil en operación para cada mes del semestre a reportar, así 

como el tráfico de datos por concepto de uso de banda ancha móvil durante cada mes del semestre: 

 Total de usuarios en operativos y/o en uso cuyo equipo terminal móvil se encuentra apto 

para optar a servicios de datos (Smartphones): Para este campo, básicamente se requiere 

la cantidad de teléfonos inteligentes (‘smartphones’) que son utilizados por los usuarios. 

Para este cálculo, se debe considerar los usuarios en operación y/o en uso cuyos equipos 

terminales móviles (teléfonos móviles) permitan el acceso a la Internet de banda ancha 

móvil. Deberán considerarse aquellos usuarios que a través de su teléfono móvil puedan 

contratar o adquirir de alguna manera, servicios de datos móviles a través de la modalidad 

prepago o postpago. En esencia, deben considerarse los usuarios operativos y/o en uso cuyo 

teléfono móvil y/o SIM posea la capacidad de acceder a la Internet de banda ancha móvil. 

Las suscripciones de dispositivos M2M deben ser excluidos. Para este indicador deberá 

incluir suscripciones en operación a redes móviles que proporcionan velocidades de 

descarga de por lo menos 256 kbit/s (por ejemplo, WCDMA, HSPA, CDMA2000 1x EV-DO, 

WiMAX IEEE 802.16e y LTE o más avanzadas), y excluir tecnologías de baja velocidad como 

GPRS, EDGE y CDMA 1xRTT. El dato proporcionado en este campo deberá considerar los 

usuarios operativos y/o en uso al final de cada mes del semestre a reportar.  

 Tráfico total de Internet de banda ancha móvil dentro del país, en exabytes: se refiere a 

los volúmenes de tráfico de banda ancha originados en el país a partir de redes 3G u otras 

redes móviles más avanzadas, incluidas las actualizaciones a redes 3G, evoluciones o 

estándares equivalentes en términos de velocidades de transmisión de datos. El tráfico 

NOTA: Adjunte y llene los campos relativos al servicio de Internet de Banda Ancha Móvil que ofrece. Complete el Anexo "E" .

a) Mapas de cobertura para redes de segunda generación (2G)

b) Mapas de cobertura para redes de tercera generación (3G)

c) Mapas de cobertura para redes de cuarta generación (4G)

IMPORTANTE: Adjuntar mapas de cobertura en formato convenido que identifiquen el segmento de frecuencia utilizado (en MHz) para el 

ofrecimiento de servicios de telefonía móvil y datos según las redes 2G, 3G y 4G. Emplear las casillas de control:

VII. INTERNET - BANDA ANCHA MÓVIL

MAPAS DE COBERTURA DE REDES MÓVILES:

Anexo "E-1"

Anexo "E-2"

Anexo "E-3"
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deberá recopilarlo y conjuntarlo a nivel nacional para todas las redes móviles 3G o más 

avanzadas dentro del país. El tráfico de descarga y carga debe sumarlo e informarlos juntos 

(la suma como un todo). El tráfico debe medirlo en el punto de acceso del usuario final. El 

tráfico reportado en este campo deberá expresarse en exabytes que es una unidad de 

medida de almacenamiento de datos cuyo símbolo es el EB; 1EB equivale a 1012MB 

(Megabytes) o bien, 106TB (Terabytes). La cantidad de tráfico total que reporte en este 

campo deberá corresponder a los usuarios en operación y/o en uso al final de cada mes del 

semestre a reportar. Deben incluirse para este dato, todo tipo de usuarios sean éstos 

normales (clientes comunes), corporativos o comerciales. 

 Tráfico total de Internet de banda ancha móvil fuera del país (roaming de datos), en 

exabytes: se refiere a los volúmenes de tráfico de banda ancha originados fuera del país a 

partir de redes móviles 3G u otras redes móviles más avanzadas, incluyendo actualizaciones 

3G, evoluciones o estándares equivalentes en términos de velocidad de transmisión de 

datos. El tráfico deberá recopilarse y conjuntarse a nivel de país para todos los suscriptores 

de operadores nacionales que realizan itinerancia fuera del país (‘roaming out’) y que, 

además, utilizan redes móviles 3G o más avanzadas. El tráfico de descarga y carga deberá 

sumarlo e informarlos juntos (la suma como un todo). El tráfico debe medirse en el punto 

de acceso del usuario final. El tráfico reportado en este campo deberá expresarse en 

exabytes que es una unidad de medida de almacenamiento de datos cuyo símbolo es el EB; 

1EB equivale a 1012MB (Megabytes) o bien, 106TB (Terabytes). La cantidad de tráfico total 

que reporte en este campo deberá corresponder a los usuarios en operación y/o en uso al 

final de cada mes del semestre a reportar. Deben incluirse para este dato, todo tipo de 

usuarios sean éstos normales (clientes comunes), corporativos o comerciales. 

 Total de tráfico de Internet de banda ancha móvil dentro y fuera del país, en exabytes 

(Autogenerado): Este campo autogenerado, no es más que la suma de los dos campos 

previos y que corresponden a: a) Tráfico total de internet de banda ancha móvil dentro del 

país, en exabytes y b) Tráfico total de internet de banda ancha móvil fuera del país (roaming 

de datos), en exabytes. Autogenerado. 
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Cantidad de Smatphones

I. INFORMACIÓN CON DESGLOSE MENSUAL

FORMULARIO SIT-OTE-A

Actualización de Información ORL

ANEXO "E" - BANDA ANCHA MÓVIL

TOTAL DE USUARIOS EN OPERACIÓN Y/O EN USO CUYO EQUIPO TERMINAL MÓVIL SE ENCUENTRA APTO PARA OPTAR A SERVICIOS DE DATOS 

(SMARTPHONES)

PRIMER SEMESTRE

Métodos/Medios de Transmisión ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

PRIMER SEMESTRE

Desglose de Tráfico total de BAM dentro y 

fuera del País
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

TRÁFICO DE DATOS MÓVILES POR CONCEPTO DE BANDA ANCHA MÓVIL [EN EXABYTES]

Tráfico total de BAM dentro del país, en 

Exabytes

TOTAL DE TRÁFICO DE INTERNET 0 0 0 0 0 0

Tráfico total de BAM fuera del país (roaming 

de datos), en Exabytes
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VIII. Paquetes de Servicios de Telecomunicaciones 

Un paquete de servicios de telecomunicaciones se define como una suscripción postpago o prepago 

que cumple con todos los siguientes criterios: 1. Una oferta comercial que incluye dos o más de los 

siguientes servicios: telefonía, banda ancha, y/o televisión de paga; 2. El paquete como tal, es 

comercializado como una oferta única, con una sola factura y con un precio único para el conjunto 

de servicios incluidos en el mismo; 3. El paquete se suscribe, adquiere o contrata en condiciones 

que no se pueden obtener sumando las distintas ofertas de servicios. 

Para esta sección, deben considerarse los aspectos relacionados a los servicios y medios de 

transmisión definidos previamente y tomar en consideración las definiciones específicas dentro de 

este apartado. En la Hoja Principal del formulario encontrará los siguientes campos: 

 Cantidad de suscripciones con paquetes de internet de banda ancha y telefonía (Doble 

Play): Este campo se refiere a la cantidad de suscripciones operativas y/o en uso a servicios 

de telecomunicaciones en paquete (agrupadas), incluidos los servicios de banda ancha y 

telefonía; mismas que pueden suscitarse en cualesquiera de las combinaciones, 

considerando que: a) el Internet de Banda Ancha puede ser: BAF o BAM, y b) la telefonía 

pudiese ser (fija, móvil o satelital); por ende, para cualquiera de las combinaciones; debe 

cumplirse el criterio de ser un servicio ‘doble play’, de únicamente dos servicios siendo un 

paquete conformado por Internet de Banda Ancha y Telefonía. En este campo deberá incluir 

solamente aquellas suscripciones que cumplan con los criterios establecidos en la definición 

de paquete de servicios de telecomunicaciones. Deben excluirse las suscripciones de 

usuarios que incluyen servicios de telecomunicaciones adicionales, como las suscripciones 

de ‘triple play’, incluidas la telefonía, acceso a servicios de banda ancha y la televisión de 

paga. La cantidad de suscripciones en operación y/o uso que reporte en este campo deberán 

corresponder a las suscripciones ‘doble play’ al final del último mes del semestre a reportar. 

 Cantidad de suscripciones con paquetes de internet de banda ancha, telefonía y TV de 

paga (Triple Play): Este campo se refiere a la cantidad de suscripciones operativas y/o en 

uso a servicios de telecomunicaciones en paquete (agrupadas), incluidos servicios de banda 

ancha, telefonía y de televisión de paga; mismas que pueden suscitarse en cualesquiera de 

las combinaciones, considerando que: a) el Internet de Banda Ancha puede ser: BAF o BAM, 

b) la telefonía pudiese ser (fija, móvil o satelital) y c) la TV de paga se pudiera ofrecer 

independientemente de su método o medio de transmisión. En este indicador deberá 

incluir solamente aquellas suscripciones que cumplan con los criterios establecidos en la 

definición de paquetes de servicios de telecomunicaciones. Las suscripciones que incluyen 

servicios de telecomunicaciones adicionales, como las suscripciones de ‘quadruple play’, 

incluida la telefonía fija y móvil (datos/voz), banda ancha fija y móvil y televisión de paga, 

deberá excluirlos en este indicador (siempre y cuando la combinación de éstos agrupe 

cuatro o más servicios). La cantidad de suscripciones en operación que reporte en este 

campo deberán corresponder a las suscripciones ‘triple play’ activas al final del último mes 

del semestre a reportar. 
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IX. Tráfico (Redes: Fija, Móvil y Satelital) 

Anexo “F”: Así mismo, para los siguientes campos adaptados a matrices, se requiere se reporte el 

tráfico nacional e internacional generado por las redes de telefonía fija, móvil y satelital, durante 

cada mes del semestre a reportar: 

IX.I Tráfico Nacional 

Para el tráfico nacional, sea este generado por la red fija, móvil o satelital; deberá incluirse todo tipo 

de tráfico generado sin importar la metodología los datos reportados deben hacer alusión a los 

minutos de tráfico generados durante cada mes del semestre a reportar. 

IX.I.I Tráfico Nacional – Red de Telefonía Fija 

 

 Tráfico telefónico nacional saliente ON NET generado y terminado dentro de su propia red 

fija: se refiere al tráfico nacional generado desde su red de telefonía fija con destino a su 

propia red de telefonía fija, dentro del país. Este indicador deberá reportarlo como la 

cantidad de minutos de tráfico acumulado durante cada mes del semestre a reportar, es 

decir desde inicios a finales de cada mes. 

 Tráfico telefónico nacional saliente ON NET de su red fija a su red móvil: se refiere al tráfico 

nacional generado desde su red de telefonía fija con destino a su propia red de telefonía 

móvil, dentro del país. Este indicador deberá reportarlo como la cantidad de minutos de 

tráfico acumulado durante cada mes del semestre a reportar, es decir desde inicios a finales 

de cada mes.  

 Tráfico telefónico nacional saliente ON NET de su red fija a su red vía satélite: se refiere al 

tráfico nacional generado desde su red de telefonía fija con destino a su propia red de 

telefonía vía satélite, dentro del país. Este indicador deberá reportarlo como la cantidad de 

minutos de tráfico acumulado durante cada mes del semestre a reportar, es decir desde 

inicios a finales de cada mes. 

 Tráfico telefónico nacional saliente OFF NET de su red fija a otras redes fijas: se refiere al 

tráfico nacional generado desde su red de telefonía fija con destino a redes de telefonía fijas 

de otros Operadores, dentro del país. Este indicador deberá reportarlo como la cantidad de 

minutos de tráfico acumulado durante cada mes del semestre a reportar, es decir desde 

inicios a finales de cada mes.  

 Tráfico telefónico nacional saliente OFF NET de su red fija a otras redes móviles: se refiere 

al tráfico nacional generado desde su red de telefonía fija con destino a redes de telefonía 

móviles de otros Operadores, dentro del país. Este indicador deberá reportarlo como la 

cantidad de minutos de tráfico acumulado durante cada mes del semestre a reportar, es 

decir desde inicios a finales de cada mes.  

 Tráfico telefónico nacional saliente OFF NET de su red fija a otras redes vía satélite: se 

refiere al tráfico nacional generado desde su red de telefonía fija con destino a redes de 

telefonía vía satélite de otros Operadores, dentro del país. Este indicador deberá reportarlo 

como la cantidad de minutos de tráfico acumulado durante cada mes del semestre a 

reportar, es decir desde inicios a finales de cada mes.  

 



 

 
 

GUÍA DE USUARIO – FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE OPERADORES SIT-OTE-A | GRT-INGEASP 

29 

IX.I.II Tráfico Nacional – Red de Telefonía Móvil 

 

 Tráfico telefónico nacional saliente ON NET generado y terminado dentro de su propia red 

móvil: se refiere al tráfico nacional generado desde su red de telefonía móvil con destino a 

su propia red de telefonía móvil, dentro del país. Este indicador deberá reportarlo como la 

cantidad de minutos de tráfico acumulado durante cada mes del semestre a reportar, es 

decir desde inicios a finales de cada mes.  

 Tráfico telefónico nacional saliente ON NET de su red móvil a su red fija: se refiere al tráfico 

nacional generado desde su red de telefonía móvil con destino a su propia red de telefonía 

fija, dentro del país. Este indicador deberá reportarlo como la cantidad de minutos de 

tráfico acumulado durante cada mes del semestre a reportar, es decir desde inicios a finales 

de cada mes.  

 Tráfico telefónico nacional saliente ON NET de su red móvil a su red vía satélite: se refiere 

al tráfico nacional generado desde su red de telefonía móvil con destino a su propia red de 

telefonía vía satélite, dentro del país. Este indicador deberá reportarlo como la cantidad de 

minutos de tráfico acumulado durante cada mes del semestre a reportar, es decir desde 

inicios a finales de cada mes.  

 Tráfico telefónico nacional saliente OFF NET de su red móvil a otras redes móviles: se 

refiere al tráfico nacional generado desde su red de telefonía móvil con destino a redes de 

telefonía móviles de otros Operadores, dentro del país. Este indicador deberá reportarlo 

como la cantidad de minutos de tráfico acumulado durante cada mes del semestre a 

reportar, es decir desde inicios a finales de cada mes.  

 Tráfico telefónico nacional saliente OFF NET de su red móvil a otras redes fijas: se refiere 

al tráfico nacional generado desde su red de telefonía móvil con destino a redes de telefonía 

fijas de otros Operadores, dentro del país. Este indicador deberá reportarlo como la 

cantidad de minutos de tráfico acumulado durante cada mes del semestre a reportar, es 

decir desde inicios a finales de cada mes.  

 Tráfico telefónico nacional saliente OFF NET de su red móvil a otras redes vía satélite: se 

refiere al tráfico nacional generado desde su red de telefonía móvil con destino a redes de 

telefonía vía satélite de otros Operadores, dentro del país. Este indicador deberá reportarlo 

como la cantidad de minutos de tráfico acumulado durante cada mes del semestre a 

reportar, es decir desde inicios a finales de cada mes.  

 

IX.I.III Tráfico Nacional – Red de Telefonía Satelital 

 

 Tráfico telefónico nacional saliente ON NET generado y terminado dentro de su propia red 

vía satélite: se refiere al tráfico nacional generado desde su red de telefonía vía satélite con 

destino a su propia red de telefonía vía satélite, dentro del país. Este indicador deberá 

reportarlo como la cantidad de minutos de tráfico acumulado durante cada mes del 

semestre a reportar, es decir desde inicios a finales de cada mes.  

 Tráfico telefónico nacional saliente ON NET de su red vía satélite a su red fija: se refiere al 

tráfico nacional generado desde su red de telefonía vía satélite con destino a su propia red 

de telefonía fija, dentro del país. Este indicador deberá reportarlo como la cantidad de 
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minutos de tráfico acumulado durante cada mes del semestre a reportar, es decir desde 

inicios a finales de cada mes.  

 Tráfico telefónico nacional saliente ON NET de su red vía satélite a su red móvil: se refiere 

al tráfico nacional generado desde su red de telefonía vía satélite con destino a su propia 

red de telefonía móvil, dentro del país. Este indicador deberá reportarlo como la cantidad 

de minutos de tráfico acumulado durante cada mes del semestre a reportar, es decir desde 

inicios a finales de cada mes.  

 Tráfico telefónico nacional saliente OFF NET de su red vía satélite a otras redes vía satélite: 

se refiere al tráfico nacional generado desde su red de telefonía vía satélite con destino a 

redes de telefonía vía satélite de otros Operadores, dentro del país. Este indicador deberá 

reportarlo como la cantidad de minutos de tráfico acumulado durante cada mes del 

semestre a reportar, es decir desde inicios a finales de cada mes.  

 Tráfico telefónico nacional saliente OFF NET de su red vía satélite a otras redes fijas: se 

refiere al tráfico nacional generado desde su red de telefonía vía satélite con destino a redes 

de telefonía fijas de otros Operadores, dentro del país. Este indicador deberá reportarlo 

como la cantidad de minutos de tráfico acumulado durante cada mes del semestre a 

reportar, es decir desde inicios a finales de cada mes. 

 Tráfico telefónico nacional saliente OFF NET de su red vía satélite a otras redes móviles: 

se refiere al tráfico nacional generado desde su red de telefonía vía satélite con destino a 

redes de telefonía móviles de otros Operadores, dentro del país. Este indicador deberá 

reportarlo como la cantidad de minutos de tráfico acumulado durante cada mes del 

semestre a reportar, es decir desde inicios a finales de cada mes.  

 

IX.II Tráfico Internacional 

Para el tráfico nacional, sea este generado por la red fija, móvil o satelital; deberá incluirse el tráfico 

VoIP y los datos reportados deben obedecer a las cantidades durante cada mes del semestre a 

reportar. 

IX.II.I Tráfico Internacional – Red de Telefonía Fija 

 

 Tráfico telefónico internacional saliente, generado por su red fija: se refiere al tráfico 

internacional saliente desde su red de telefonía fija hacia redes de telefonía fuera del país. 

Este indicador deberá reportarlo como la cantidad de minutos de tráfico durante el 

semestre a reportar. Este indicador deberá reportarlo como la cantidad de minutos de 

tráfico acumulado durante cada mes del semestre a reportar, es decir desde inicios a finales 

de cada mes. Deberá incluirse el tráfico VoIP. 

 Tráfico telefónico internacional entrante, con destino a su red fija: se refiere al tráfico 

internacional entrante hacia su red de telefonía fija desde redes de telefonía fuera del país. 

Este indicador deberá reportarlo como la cantidad de minutos de tráfico durante el 

semestre a reportar. Este indicador deberá reportarlo como la cantidad de minutos de 

tráfico acumulado durante cada mes del semestre a reportar, es decir desde inicios a finales 

de cada mes. Deberá incluirse el tráfico VoIP. 
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IX.II.II Tráfico Internacional – Red de Telefonía Móvil 

 

 Tráfico telefónico internacional saliente, generado por su red móvil: se refiere al tráfico 

internacional saliente desde su red de telefonía móvil hacia redes de telefonía fuera del 

país. Este indicador deberá reportarlo como la cantidad de minutos de tráfico durante el 

semestre a reportar. Este indicador deberá reportarlo como la cantidad de minutos de 

tráfico acumulado durante cada mes del semestre a reportar, es decir desde inicios a finales 

de cada mes. Deberá incluirse el tráfico VoIP. 

 Tráfico telefónico internacional entrante, con destino a su red móvil: se refiere al tráfico 

internacional entrante hacia su red de telefonía móvil desde redes de telefonía fuera del 

país. Este indicador deberá reportarlo como la cantidad de minutos de tráfico durante el 

semestre a reportar. Este indicador deberá reportarlo como la cantidad de minutos de 

tráfico acumulado durante cada mes del semestre a reportar, es decir desde inicios a finales 

de cada mes. Deberá incluirse el tráfico VoIP. 

 

IX.II.III Tráfico Internacional – Red de Telefonía Vía Satélite 

 

 Tráfico telefónico internacional saliente, generado por su red vía satélite: se refiere al 

tráfico internacional saliente desde su red de telefonía vía satélite hacia redes de telefonía 

fuera del país. Este indicador deberá reportarlo como la cantidad de minutos de tráfico 

durante el semestre a reportar. Este indicador deberá reportarlo como la cantidad de 

minutos de tráfico acumulado durante cada mes del semestre a reportar, es decir desde 

inicios a finales de cada mes. Deberá incluirse el tráfico VoIP. 

 Tráfico telefónico internacional entrante, con destino a su red vía satélite: se refiere al 

tráfico internacional entrante hacia su red de telefonía vía satélite desde redes de telefonía 

fuera del país. Este indicador deberá reportarlo como la cantidad de minutos de tráfico 

durante el semestre a reportar. Este indicador deberá reportarlo como la cantidad de 

minutos de tráfico acumulado durante cada mes del semestre a reportar, es decir desde 

inicios a finales de cada mes. Deberá incluirse el tráfico VoIP. 
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Saliente ON NET de su red fija a su red móvil

Saliente ON NET de su red fija a su red vía 

satélite

Saliente OFF NET de su red fija a otras redes 

fijas

Saliente OFF NET de su red fija a otras redes 

móviles

Saliente OFF NET de su red fija a otras redes 

vía satélite

ABRIL MAYO JUNIO

0TOTAL 0 0 0 0 0

FORMULARIO SIT-OTE-A

TRÁFICO TELEFÓNICO NACIONAL - RED DE TELEFONÍA FIJA

TRÁFICO TELEFÓNICO NACIONAL SALIENTE ON/OFF NET GENERADO POR SU RED DE TELEFONÍA FIJA

Saliente ON NET generado y terminado dentro 

de su propia red fija

Actualización de Información ORL

ANEXO "F" - TRÁFICO TELEFÓNICO (REDES FIJA, 

MÓVIL Y VÍA SATÉLITE)

I. INFORMACIÓN CON DESGLOSE MENSUAL

PRIMER SEMESTRE

Métodos/Medios de Transmisión ENERO FEBRERO MARZO

TOTAL 0 0 0 0 0 0

TRÁFICO TELEFÓNICO NACIONAL SALIENTE Y ENTRANTE DESDE Y HACIA SU RED DE TELEFONÍA FIJA

Tráfico telefónico internacional saliente, 

generado por su red fija

Tráfico telefónico internacional entrante, con 

destino a su red fija

TRÁFICO TELEFÓNICO INTERNACIONAL - RED DE TELEFONÍA FIJA

PRIMER SEMESTRE

Métodos/Medios de Transmisión ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Total de tráfico telefónico nacional de su red fija a toda red fija incluyendo la propia

Total de tráfico telefónico nacional de su red fija a toda red móvil incluyendo la propia

Gran total de tráfico telefónico nacional de red fija a todas las redes fijas y móviles

Total de tráfico telefónico nacional de su red móvil a toda red fija incluyendo la propia

Total de tráfico telefónico nacional de su red móvil a toda red móvil incluyendo la propia

Gran total de tráfico telefónico nacional de red móvil a todas las redes fijas y móviles

Total de tráfico telefónico internacional saliente por su red fija

Total de tráfico telefónico internacional saliente por su red móvil

Gran total de tráfico telefónico internacional saliente de redes fijas y móviles

Total de tráfico telefónico internacional entrante a su red fija

Total de tráfico telefónico internacional entrante a su red móvil

Gran total de tráfico telefónico internacional entrante de redes fijas y móviles

A

U

T

O

G

E

N

E

R

A

D

O

A

U

T

O

G

E

N

E

R

A

D

O

TOTAL SEMESTRAL DE TRÁFICO TELEFÓNICO INTERNACIONAL - REDES FIJAS Y MÓVILES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL SEMESTRAL DE TRÁFICO TELEFÓNICO NACIONAL - REDES FIJAS Y MÓVILES
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X. Tiempo de Respuesta del Operador – Instalación, Activación y Bloqueo de ETM 

En la Hoja Principal del formulario encontrará los siguientes campos: 

 Tiempo de instalación del servicio de línea telefónica fija, en días: en este campo el 

Operador deberá indicar el tiempo promedio medido en días que le toma la instalación del 

servicio de una línea telefónica fija convencional a un hogar; tomando como referencia el 

semestre; excluyendo los trámites administrativos, autorizaciones y permisologías. 

 Tiempo de instalación y activación del servicio de internet de banda ancha fija, en días: en 

este campo el Operador deberá indicar el tiempo promedio medido en días que le toma la 

instalación y activación del servicio del servicio de Internet de banda ancha fija; tomando 

como referencia el semestre; excluyendo los trámites administrativos, autorizaciones y 

permisologías. 

 Tiempo de bloqueo de una línea telefónica móvil, según requerimiento de usuario, en días: 

en este campo el Operador deberá indicar el tiempo promedio medido en días (si es menor 

a un día colocar como dato: 1) que le toma realizar el bloqueo de una línea de telefonía 

móvil de un equipo terminal móvil por su IMEI; tomando como referencia el semestre. 

 

 

 

 

 

  

Tiempo de instalación del servicio de línea telefónica fija, en días:

Tiempo de instalación y activación del servicio de internet de banda ancha fija, en días:

Tiempo de bloqueo de una línea telefónica móvil, según requerimiento de usuario, en días:

X. TIEMPO DE RESPUESTA DEL OPERADOR

NOTA: Llene los campos relativos al tiempo de respuesta en temas de instalación y activación del los servicios de telefonía fija e Internet de Banda Ancha Fija, así 

como el tiempo de bloqueo de una línea telefónica móvil.
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XI. Infraestructura de Telecomunicaciones 

En la Hoja Principal del formulario encontrará los siguientes campos: 

 Kilómetros de fibra óptica (F.O.) en operación (fibra iluminada): en este campo el Operador 

deberá indicar la cantidad de kilómetros de fibra óptica iluminada, es decir, en operación, 

al final del sexto mes del semestre a reportar. Dicha cantidad debe proporcionarse tomando 

en consideración la diferenciación de la misma, siendo esta propia o tercerizada. 

 Kilómetros de fibra óptica (F.O.) en operación (fibra oscura): en este campo el Operador 

deberá indicar la cantidad de kilómetros de fibra óptica oscura, es decir, que no se 

encuentra operando más si se encuentra instalada y apta para ser utilizada; al final del sexto 

mes del semestre a reportar. Dicha cantidad debe proporcionarse tomando en 

consideración la diferenciación de la misma, siendo esta propia o tercerizada. 

 

 

 

Anexo “G”: Así mismo, para los siguientes campos adaptados a una matriz, será necesario que se 

reporte lo referente a la infraestructura de radiobases (estaciones base o BTS) por departamento y 

municipio en el país, cuyos valores deben corresponder a la cantidad de radiobases operativas al 

final del último mes del semestre a reportar: 

 Desglose de Radiobases y Cobertura por Tecnologías de Red: en esta matriz el Operador 

debe detallar el total de las radiobases (llamadas también de manera abreviada: RBS o BTS) 

por cada departamento y municipio y de esa cuenta, indicar la cantidad de las mismas que 

están habilitadas con tecnologías 2G, 3G y 4G. 

 

 

 

  

NOTA: Llene los campos relativos a la infraestructura de telecomunicaciones. Complete el Anexo "G" .

Kilómetros de fibra óptica (F.O.) en operación (fibra iluminada):

Kilómetros de fibra óptica (F.O.) sin utilización (fibra oscura):

XI. INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

Tercerizada:Propia:

Propia: Tercerizada:
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FORMULARIO SIT-OTE-A

Actualización de Información ORL

ANEXO "H" - Infraestructura de 

Telecomunicaciones

I. INFORMACIÓN AL FINAL DEL SEXTO MES DEL SEMESTRE

Santa Catarina Pinula

Guatemala

GUATEMALA 0 0 0 0

Desglose del Total de RBS por 

Departamento y Municipio y Cantidad de 

éstas habilitadas Según Tecnología de 

Red

Total de RBS 

por 

Departamento y 

Municipio

Cantidad de 

RBS habilitadas 

con tecnologías 

de red 2G

Cantidad de 

RBS habilitadas 

con tecnologías 

de red 3G

Cantidad de 

RBS habilitadas 

con tecnologías 

de red 4G

Chinautla

Palencia

San José del Golfo

San José Pinula

San Juan Sacatepéquez

San Pedro Sacatepéquez

Mixco

San Pedro Ayampuc

Amatitlán

Fraijanes

Chuarrancho

San Raymundo

EL PROGRESO 0 0 0 0

San Miguel Petapa

Villa Canales

Villa Nueva

San Cristóbal Acasaguastlán

San Agustín Acasaguastlán

Morazán

Guastatoya

San Antonio La Paz

Sanarate

Sansare

El Jícaro

Pastores

Jocotenango

Antigua Guatemala

SACATEPÉQUEZ 0 0 0 0

San Bartolomé Milpas Altas

Santiago Sacatepéquez

Santo Domingo Xenacoj

Sumpango

Santa María de Jesús

Magdalena Milpas Altas

Santa Lucía Milpas Altas

San Lucas Sacatepéquez

San Antonio Aguas Calientes

San Juan Alotenango

San Miguel Dueñas

Ciudad Vieja

San José Poaquil

Chimaltenango

CHIMALTENANGO 0 0 0 0

Santa Catarina Barahona

Tecpán Guatemala

Santa Apolonia

San Juan Comalapa

San Martín Jilotepeque

Santa Cruz Balanyá

Patzicía

San Miguel Pochuta

Patzún

Parramos

San Andrés Itzapa

San Pedro Yepocapa

Acatenango

Escuintla

ESCUINTLA 0 0 0 0

El Tejar

Zaragoza

Masagua

Siquinalá

La Democracia

Santa Lucía Cotzumalguapa

San José

Guanagazapa

La Gomera

Tiquisate

RADIOBASES (RBS o BTS) EN OPERACIÓN AL FINAL DEL ÚLTIMO MES DEL SEMESTRE
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XII. Rangos de Numeración 

Anexo “H”: Así mismo, para los siguientes campos adaptados a una matriz, será necesario que se 

reporte lo referente a la numeración que ha sido asignada al Operador, siendo ésta, numeración 

destinada para telefonía fija, numeración móvil y numeración de telefonía vía satélite. Para ello 

deberá llenar y adjuntar un archivo con las tablas bajo los formatos establecidos en el Anexo “I” – 

Modelo. Lo anterior, comprende especificar los rangos de numeración, la cantidad de números 

asignados que componen los rangos y los números en operación de los mismos; tomando en 

consideración la información al final del último mes del semestre a reportar: 

 Rangos de Numeración de Telefonía Fija: deberá indicar los bloques y rangos de 

numeración de telefonía fija que la SIT le ha asignado a su empresa Operadora. Debe 

detallar para cada bloque, el rango inicial y final que lo compone, así como, la cantidad de 

números que conforman el rango y la cantidad de líneas suscritas operativas y/o en uso al 

final del sexto mes del semestre a reportar. El dato proporcionado lleva congruencia con la 

Sección III. Telefonía Fija, en lo que respecta a las líneas operativas al final del sexto mes del 

semestre y lo reportado en el Anexo “A”.  

 Rangos de Numeración de Telefonía móvil: deberá indicar los bloques y rangos de 

numeración de telefonía móvil que la SIT le ha asignado a su empresa Operadora. Debe 

detallar para cada bloque, el rango inicial y final que lo compone, así como, la cantidad de 

números que conforman el rango y la cantidad de líneas suscritas operativas y/o en uso al 

final del sexto mes del semestre a reportar. El dato proporcionado lleva congruencia con la 

Sección IV. Telefonía Móvil, en lo que respecta a las líneas operativas al final del sexto mes 

del semestre y lo reportado en el Anexo “B”.  

 Rangos de Numeración de Telefonía vía satélite: deberá indicar los bloques y rangos de 

numeración de telefonía satelital que la SIT le ha asignado a su empresa Operadora. Debe 

detallar para cada bloque, el rango inicial y final que lo compone, así como, la cantidad de 

números que conforman el rango y la cantidad de líneas suscritas operativas y/o en uso al 

final del sexto mes del semestre a reportar. El dato proporcionado lleva congruencia con la 

Sección V. Telefonía Vía Satélite, en lo que respecta a las líneas operativas al final del sexto 

mes del semestre y lo reportado en el Anexo “C”.  
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TOTAL

RANGOS DE NUMERACIÓN DE TELEFONÍA VÍA SATELITAL

NOTA: 
Emplee el formato que a continuación se proporciona con el afán de detallar los rangos de numeración que su representada posee asignados, así como la cantidad de 

números asignados que componen dichos rangos y la cantidad de números en operación; para la numeración correspondiente a la telefonía vía satélite

RANGOS DE NUMERACIÓN TELEFONÍA SATELITAL Cantidad de Números 

Asignados

Cantidad de Números en 

Operación y/o en UsoRango Inicial Rango Final

TOTAL

Cantidad de Números en 

Operación y/o en UsoRango Inicial Rango Final

TOTAL

RANGOS DE NUMERACIÓN DE TELEFONÍA MÓVIL

NOTA: 
Emplee el formato que a continuación se proporciona con el afán de detallar los rangos de numeración que su representada posee asignados, así como la cantidad de 

números asignados que componen dichos rangos y la cantidad de números en operación; para la numeración correspondiente a la telefonía móvil

RANGOS DE NUMERACIÓN TELEFONÍA FIJA Cantidad de Números 

Asignados

Cantidad de Números en 

Operación y/o en UsoRango Inicial Rango Final

RANGOS DE NUMERACIÓN TELEFONÍA MÓVIL Cantidad de Números 

Asignados

FORMULARIO SIT-OTE-A

Actualización de Información ORL

ANEXO "H" - Rangos de Numeración

I. INFORMACIÓN AL FINAL DEL SEXTO MES DEL SEMESTRE

RANGOS DE NUMERACIÓN DE TELEFONÍA FIJA

NOTA: 
Emplee el formato que a continuación se proporciona con el afán de detallar los rangos de numeración que su representada posee asignados, así como la cantidad de 

números asignados que componen dichos rangos y la cantidad de números en operación; para la numeración correspondiente a la telefonía fija
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XIII. Tarifas 

En adición a los campos subsiguientes, se pide al Operador adjuntar un archivo en formato a 

convenir, con las tarifas de los servicios de telecomunicaciones que ofrece (planes de voz y/o datos, 

Internet por banda ancha móvil y fija, paquetes de servicios de telecomunicaciones [doble play, 

triple play, etc.] y cualquier otro plan o servicio de telecomunicaciones ofrecido, que se encuentren 

vigentes al final del semestre a reportar. La información que adjunte y proporcione deberá indicarse 

como Anexo “I”. 

En la Hoja Principal del formulario encontrará los siguientes campos, en los que deberá proporcionar 

información relativa a las tarifas, precios y beneficios de los planes ofrecidos en sus servicios de 

telecomunicaciones, por lo que la información consignada deberá corresponder a la vigente al final 

del semestre a reportar: 

XIII.I Red de Telefonía Fija - A nivel local 

 

 Tarifa de instalación por concepto de telefonía fija: hace alusión al servicio telefónico fijo 

residencial y se refiere al precio o cargo único que implica solicitar un servicio telefónico 

residencial básico. Para el indicador provisto, deberá incluir los impuestos (IVA). Esta tarifa 

deberá corresponder a la tarifa vigente al final del sexto mes del semestre reportado y 

deberá expresarse en Quetzales. 

 Precio máximo de un plan de telefonía fija: Se refiere al precio máximo ofrecido en un plan 

mensual de telefonía fija independientemente si el usuario es prepago o postpago. Para el 

indicador provisto, deberá incluir los impuestos (IVA). Esta tarifa deberá corresponder a la 

tarifa vigente al final del sexto mes del semestre reportado y deberá expresarse en 

Quetzales. 

 Precio mínimo de un plan de telefonía fija: Se refiere al precio mínimo ofrecido en un plan 

mensual de telefonía fija independientemente si el usuario es prepago o postpago. Para el 

indicador provisto, deberá incluir los impuestos (IVA). Esta tarifa deberá corresponder a la 

tarifa vigente al final del sexto mes del semestre reportado y deberá expresarse en 

Quetzales. 

 Precio máximo por minuto de una llamada ON NET desde su red de telefonía fija a redes 

de telefonía propias (red fija, móvil o vía satélite): Se refiere al precio máximo por minuto 

de una llamada efectuada desde su red de telefonía fija y terminada en su misma red de 

telefonía, sea ésta fija, móvil o vía satélite. Para el indicador provisto, deberá incluir los 

impuestos (IVA). Esta tarifa deberá corresponder a la tarifa vigente al final del sexto mes del 

semestre reportado y deberá expresarse en Quetzales. 

 Precio mínimo por minuto de una llamada ON NET desde su red de telefonía fija a redes 

de telefonía propias (red fija, móvil o vía satélite): Se refiere al precio mínimo por minuto 

de una llamada efectuada desde su red de telefonía fija y terminada en su misma red de 

telefonía, sea ésta fija, móvil o vía satélite. Para el indicador provisto, deberá incluir los 

impuestos (IVA). Esta tarifa deberá corresponder a la tarifa vigente al final del sexto mes del 

semestre reportado y deberá expresarse en Quetzales. 

 Precio máximo por minuto de una llamada OFF NET desde su red de telefonía fija a redes 

de telefonía de otros Operadores (redes fijas, móviles o vía satélite): Se refiere al precio 

máximo por minuto de una llamada efectuada desde su red de telefonía fija y terminada en 
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las redes de telefonía de otros Operadores, siendo éstas, fijas, móviles o vía satélite. Para el 

indicador provisto, deberá incluir los impuestos (IVA). Esta tarifa deberá corresponder a la 

tarifa vigente al final del sexto mes del semestre reportado y deberá expresarse en 

Quetzales. 

 Precio mínimo por minuto de una llamada OFF NET desde su red de telefonía fija a redes 

de telefonía de otros Operadores (redes fijas, móviles o vía satélite): Se refiere al precio 

mínimo por minuto de una llamada efectuada desde su red de telefonía fija y terminada en 

las redes de telefonía de otros Operadores, siendo éstas, fijas, móviles o vía satélite. Para el 

indicador provisto, deberá incluir los impuestos (IVA). Esta tarifa deberá corresponder a la 

tarifa vigente al final del sexto mes del semestre reportado y deberá expresarse en 

Quetzales. 

 Cantidad máxima de minutos incluidos en un plan de línea telefónica fija: Se refiere a la 

mayor cantidad de minutos ofrecidos, incluidos en un plan mensual de línea de telefonía 

fija.  

 Cantidad mínima de minutos incluidos en un plan de línea telefónica fija: Se refiere a la 

menor cantidad de minutos ofrecidos, incluidos en un plan mensual de línea de telefonía 

fija. 

 

XIII.II Red de Telefonía Móvil - A nivel local 

 

 Precio máximo de un plan de telefonía móvil: Se refiere al precio máximo ofrecido por un 

plan mensual de telefonía móvil independientemente si el usuario es prepago o postpago. 

Para el indicador provisto, deberá incluir los impuestos (IVA). Esta tarifa deberá 

corresponder a la tarifa vigente al final del sexto mes del semestre reportado y deberá 

expresarse en Quetzales. 

 Precio mínimo de un plan de telefonía móvil: Se refiere al precio mínimo ofrecido por de 

un plan mensual de telefonía fija independientemente si el usuario es prepago o postpago. 

Para el indicador provisto, deberá incluir los impuestos (IVA). Esta tarifa deberá 

corresponder a la tarifa vigente al final del sexto mes del semestre reportado y deberá 

expresarse en Quetzales. 

 Precio máximo por minuto de una llamada ON NET desde su red de telefonía móvil en 

modalidad prepago a redes de telefonía propias (red fija, móvil o vía satélite): Se refiere 

al precio máximo por minuto de una llamada efectuada desde su red de telefonía móvil en 

modalidad prepago y terminada en su misma red de telefonía, sea ésta fija, móvil o vía 

satélite. Para el indicador provisto, deberá incluir los impuestos (IVA). Esta tarifa deberá 

corresponder a la tarifa vigente al final del sexto mes del semestre reportado y deberá 

expresarse en Quetzales. 

 Precio máximo por minuto de una llamada ON NET desde su red de telefonía móvil en 

modalidad postpago a redes de telefonía propias (red fija, móvil o vía satélite): Se refiere 

al precio máximo por minuto de una llamada efectuada desde su red de telefonía móvil en 

modalidad postpago y terminada en su misma red de telefonía, sea ésta fija, móvil o vía 

satélite. Para el indicador provisto, deberá incluir los impuestos (IVA). Esta tarifa deberá 
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corresponder a la tarifa vigente al final del sexto mes del semestre reportado y deberá 

expresarse en Quetzales. 

 Precio mínimo por minuto de una llamada ON NET desde su red de telefonía móvil en 

modalidad prepago a redes de telefonía propias (red fija, móvil o vía satélite): Se refiere 

al precio mínimo por minuto de una llamada efectuada desde su red de telefonía móvil en 

modalidad prepago y terminada en su misma red de telefonía, sea ésta fija, móvil o vía 

satélite. Para el indicador provisto, deberá incluir los impuestos (IVA). Esta tarifa deberá 

corresponder a la tarifa vigente al final del sexto mes del semestre reportado y deberá 

expresarse en Quetzales. 

 Precio mínimo por minuto de una llamada ON NET desde su red de telefonía móvil en 

modalidad postpago a redes de telefonía propias (red fija, móvil o vía satélite): Se refiere 

al precio mínimo por minuto de una llamada efectuada desde su red de telefonía móvil en 

modalidad postpago y terminada en su misma red de telefonía, sea ésta fija, móvil o vía 

satélite. Para el indicador provisto, deberá incluir los impuestos (IVA). Esta tarifa deberá 

corresponder a la tarifa vigente al final del sexto mes del semestre reportado y deberá 

expresarse en Quetzales. 

 Precio máximo por minuto de una llamada OFF NET desde su red de telefonía móvil en 

modalidad prepago a redes de telefonía de otros Operadores (redes fijas, móviles o vía 

satélite): Se refiere al precio máximo por minuto de una llamada efectuada desde su red de 

telefonía móvil en modalidad prepago y terminada en las redes de telefonía de otros 

Operadores, siendo éstas, fijas, móviles o vía satélite. Para el indicador provisto, deberá 

incluir los impuestos (IVA). Esta tarifa deberá corresponder a la tarifa vigente al final del 

sexto mes del semestre reportado y deberá expresarse en Quetzales. 

 Precio máximo por minuto de una llamada OFF NET desde su red de telefonía móvil en 

modalidad postpago a redes de telefonía de otros Operadores (redes fijas, móviles o vía 

satélite): Se refiere al precio máximo por minuto de una llamada efectuada desde su red de 

telefonía móvil en modalidad postpago y terminada en las redes de telefonía de otros 

Operadores, siendo éstas, fijas, móviles o vía satélite. Para el indicador provisto, deberá 

incluir los impuestos (IVA). Esta tarifa deberá corresponder a la tarifa vigente al final del 

sexto mes del semestre reportado y deberá expresarse en Quetzales. 

 Precio mínimo por minuto de una llamada OFF NET desde su red de telefonía móvil en 

modalidad prepago a redes de telefonía de otros Operadores (redes fijas, móviles o vía 

satélite): Se refiere al precio mínimo por minuto de una llamada efectuada desde su red de 

telefonía móvil en modalidad prepago y terminada en las redes de telefonía de otros 

Operadores, siendo éstas, fijas, móviles o vía satélite. Para el indicador provisto, deberá 

incluir los impuestos (IVA). Esta tarifa deberá corresponder a la tarifa vigente al final del 

sexto mes del semestre reportado y deberá expresarse en Quetzales. 

 Precio mínimo por minuto de una llamada OFF NET desde su red de telefonía móvil en 

modalidad postpago a redes de telefonía de otros Operadores (redes fijas, móviles o vía 

satélite): Se refiere al precio mínimo por minuto de una llamada efectuada desde su red de 

telefonía móvil en modalidad postpago y terminada en las redes de telefonía de otros 

Operadores, siendo éstas, fijas, móviles o vía satélite. Para el indicador provisto, deberá 

incluir los impuestos (IVA). Esta tarifa deberá corresponder a la tarifa vigente al final del 

sexto mes del semestre reportado y deberá expresarse en Quetzales. 
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 Cantidad máxima de minutos incluidos en un plan de línea telefónica móvil prepago: Se 

refiere a la mayor cantidad de minutos ofrecidos, incluidos en un plan mensual de línea de 

telefonía móvil en modalidad prepago.  

 Cantidad máxima de minutos incluidos en un plan de línea telefónica móvil postpago: Se 

refiere a la mayor cantidad de minutos ofrecidos, incluidos en un plan mensual de línea de 

telefonía móvil en modalidad postpago. 

 Cantidad mínima de minutos incluidos en un plan de línea telefónica móvil prepago: Se 

refiere a la menor cantidad de minutos ofrecidos, incluidos en un plan mensual de línea de 

telefonía móvil en la modalidad prepago. 

 Cantidad mínima de minutos incluidos en un plan de línea telefónica móvil postpago: Se 

refiere a la menor cantidad de minutos ofrecidos, incluidos en un plan mensual de línea de 

telefonía móvil en la modalidad postpago. 

 Cantidad máxima de SMS incluidos en un plan de línea telefónica móvil: Se refiere a la 

mayor cantidad de SMS ofrecidos, incluidos en un plan mensual de línea de telefonía móvil 

ya sea en modalidad prepago o postpago. 

 Cantidad mínima de SMS incluidos en un plan de línea telefónica móvil: Se refiere a la 

menor cantidad de SMS ofrecidos, incluidos en un plan mensual de línea de telefonía móvil 

ya sea en la modalidad prepago. 

 Precio promedio para el envío de un SMS: Se refiere al precio promedio dispuesto por el 

Operador a sus usuarios para el envío de un mensaje corto de texto (SMS) 

independientemente si sea el envío y el destino sea por y para un usuario prepago o 

postpago. Para el indicador provisto, deberá incluir los impuestos (IVA). Esta tarifa deberá 

corresponder a la tarifa vigente al final del sexto mes del semestre reportado y deberá 

expresarse en Quetzales. 

 

XIII.III Internet de Banda Ancha Fija 

 

 Precio máximo de un plan de banda ancha fija: Se refiere al precio máximo ofrecido por de 

un plan mensual de servicio de conexión a la Internet de banda ancha fija 

independientemente del método de conexión del usuario final según el medio de 

transmisión. Para el indicador provisto, deberá incluir los impuestos (IVA). Esta tarifa deberá 

corresponder a la tarifa vigente al final del sexto mes del semestre reportado y deberá 

expresarse en Quetzales. 

 Precio mínimo de un plan de banda ancha fija: Se refiere al precio mínimo ofrecido por de 

un plan mensual de servicio de conexión a la Internet de banda ancha fija 

independientemente del método de conexión del usuario final según el medio de 

transmisión. Para el indicador provisto, deberá incluir los impuestos (IVA). Esta tarifa deberá 

corresponder a la tarifa vigente al final del sexto mes del semestre reportado y deberá 

expresarse en Quetzales. 

 Máxima velocidad ofrecida en un plan de banda ancha fija: Se refiere a la máxima 

velocidad teórica ofrecida por el Operador en un plan mensual de servicio de conexión a la 

Internet de banda ancha fija independientemente del método de conexión del usuario final 

según el medio de transmisión. El indicador provisto, deberá expresarse en Megabit por 
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segundo (Mbit/s) y deberá corresponder a la velocidad vigente al final del sexto mes del 

semestre reportado. 

 Mínima velocidad ofrecida en un plan de banda ancha fija: Se refiere a la mínima velocidad 

teórica ofrecida por el Operador en un plan mensual de servicio de conexión a la Internet 

de banda ancha fija independientemente del método de conexión del usuario final según el 

medio de transmisión. El indicador provisto, deberá expresarse en Megabit por segundo 

(Mbit/s) y deberá corresponder a la velocidad vigente al final del sexto mes del semestre 

reportado. 

 

XIII.IV Internet de Banda Ancha Móvil 

 

 Precio máximo de un plan de banda ancha móvil: Se refiere al precio máximo ofrecido en 

un plan mensual de servicio de conexión a la Internet de banda ancha móvil empleando 

conexiones de tecnologías de red móvil independientemente si el usuario es prepago o 

postpago. Para el indicador provisto, deberá incluir los impuestos (IVA). Esta tarifa deberá 

corresponder a la tarifa vigente al final del sexto mes del semestre reportado y deberá 

expresarse en Quetzales. 

 Precio mínimo de un plan de banda ancha móvil: Se refiere al precio mínimo ofrecido en 

de un plan mensual de servicio de conexión a la Internet de banda ancha móvil empleando 

conexiones de tecnologías de red móvil independientemente si el usuario es prepago o 

postpago. Para el indicador provisto, deberá incluir los impuestos (IVA). Esta tarifa deberá 

corresponder a la tarifa vigente al final del sexto mes del semestre reportado y deberá 

expresarse en Quetzales. 

 Máxima capacidad de datos ofrecida en un plan de banda ancha móvil: Se refiere a la 

máxima capacidad de datos dispuestos por el Operador en un plan mensual de banda ancha 

móvil para el consumo del usuario a través de la navegación y el acceso a la Internet, 

independientemente si el usuario es prepago o postpago. El indicador provisto, deberá 

expresarse en Gigabytes (GB) y deberá corresponder a la capacidad vigente al final del sexto 

mes del semestre reportado. 

 Mínima capacidad de datos ofrecida en un plan de banda ancha móvil: Se refiere a la 

mínima capacidad de datos dispuestos por el Operador en un plan mensual de banda ancha 

móvil para el consumo del usuario a través de la navegación y el acceso a la Internet, 

independientemente si el usuario es prepago o postpago.  El indicador provisto, deberá 

expresarse en Gigabytes (GB) y deberá corresponder a la capacidad vigente al final del sexto 

mes del semestre reportado. 

Adicionalmente, se solicita a su empresa Operadora que proporcione información complementaria 

en la que se detallen los enlaces o ‘links’ que permitan direccionar hacia la página web oficial de su 

representada, con la finalidad de visualizar las tarifas, planes y/o precios por los diversos servicios 

de telecomunicaciones, según aplique, tales como: telefonía fija, telefonía móvil, telefonía vía 

satélite, banda ancha fija, banda ancha móvil, otros servicios de telecomunicaciones y servicios 

agrupados, entre otros: 
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XIII.I   Telefonía Fija - Nivel Local:

Tarifa de instalación por concepto de telefonía fija:

Precio máximo de un plan de telefonía fija:

Precio mínimo de un plan de telefonía fija:

Cantidad máxima de minutos incluidos en un plan de línea telefónica fija:

Cantidad mínima de minutos incluidos en un plan de línea telefónica fija:

XIII.II   Telefonía Móvil - Nivel Local:

Precio máximo de un plan de telefonía móvil

Precio mínimo de un plan de telefonía móvil

Cantidad máxima de minutos incluidos en un plan de línea telefónica móvil prepago:

Cantidad máxima de minutos incluidos en un plan de línea telefónica móvil postpago:

Cantidad mínima de minutos incluidos en un plan de línea telefónica móvil prepago:

Cantidad mínima de minutos incluidos en un plan de línea telefónica móvil postpago:

Cantidad máxima de SMS incluidos en un plan de línea telefónica móvil:

Cantidad mínima de SMS incluidos en un plan de línea telefónica móvil:

Precio promedio para el envío de un SMS:

XIII.III   Internet de Banda Ancha Fija:

Precio máximo de un plan de banda ancha fija:

Precio mínimo de un plan de banda ancha fija:

Máxima velocidad ofrecida en un plan de banda ancha fija:

Mínima velocidad ofrecida en un plan de banda ancha fija:

XIII.IV   Internet de Banda Ancha Móvil:

Precio máximo de un plan de banda ancha móvil:

Precio mínimo de un plan de banda ancha móvil:

Máxima capacidad de datos ofrecida en un plan de banda ancha móvil:

Mínima capacidad de datos ofrecida en un plan de banda ancha móvil:

XIII. TARIFAS

NOTA: Adjunte un archivo con la compilación de tablas de las tarifas y precios que su empresa Operadora pone a disposición por los servicios de 

telecomunicaciones que ofrece. Adicionalmente, llene los campos relativos a las mismas en la presente sección. Adjunte sus tarifas y precios como Anexo "J-1" .

Precio máximo por minuto de una llamada ON NET desde su red de telefonía fija a redes de telefonía propias (red fija, 

móvil o vía satélite):

Precio mínimo por minuto de una llamada ON NET desde su red de telefonía fija a redes de telefonía propias (red fija, móvil 

y vía satélite):

Precio máximo por minuto de una llamada OFF NET desde su red de telefonía fija a redes de telefonía de otros 

Operadores (redes fijas, móviles y vía satélite):

Precio mínimo por minuto de una llamada OFF NET desde su red de telefonía fija a redes de telefonía de otros Operadores 

(redes fijas, móviles o vía satélite):

Precio máximo por minuto de una llamada ON NET desde su red de telefonía móvil en modalidad prepago a redes de 

telefonía propias (red fija, móvil o vía satélite):

Precio máximo por minuto de una llamada ON NET desde su red de telefonía móvil en modalidad postpago a redes de 

telefonía propias (red fija, móvil o vía satélite):

Precio mínimo por minuto de una llamada ON NET desde su red de telefonía móvil en modalidad prepago a redes de 

telefonía propias (red fija, móvil y vía satélite):

Precio mínimo por minuto de una llamada ON NET desde su red de telefonía móvil en modalidad postpago a redes de 

telefonía propias (red fija, móvil y vía satélite):

Precio máximo por minuto de una llamada OFF NET desde su red de telefonía móvil en modalidad prepago a redes de 

telefonía de otros Operadores (redes fijas, móviles y vía satélite):

Precio máximo por minuto de una llamada OFF NET desde su red de telefonía móvil en modalidad postpago a redes de 

telefonía de otros Operadores (redes fijas, móviles y vía satélite):

Precio mínimo por minuto de una llamada OFF NET desde su red de telefonía móvil en modalidad prepago a redes de 

telefonía de otros Operadores (redes fijas, móviles o vía satélite):

Precio mínimo por minuto de una llamada OFF NET desde su red de telefonía móvil en modalidad postpago a redes de 

telefonía de otros Operadores (redes fijas, móviles o vía satélite):
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XIV. Glosario 

Para el efecto de la comprensión de la presente guía y el formulario SIT-OTE-A, se plasman ciertas 

definiciones con el fin de ampliar la concordancia y estandarización de ciertos términos y así, recabar 

los datos de la manera más precisa posible. 

BAF: acrónimo que significa Banda Ancha Fija y que se refiere a las conexiones con acceso a la 

Internet de alta velocidad (igual o mayor a 256kbit/s) empleando métodos o medios de transmisión 

principalmente fijos (alámbricos) o combinación entre fijo e inalámbrico. 

BAM: acrónimo que significa Banda Ancha Móvil y que se refiere a las conexiones con acceso a la 

Internet de alta velocidad (igual o mayor a 256kbit/s) empleando métodos o medios de transmisión 

principalmente inalámbricos y empleando frecuencias del espectro radioeléctrico. 

Líneas de telefonía en operación: el término líneas de telefonía en operación es igual al término 

líneas de telefonía activas y/o en uso, por lo que ambos términos tienen el mismo significado. Las 

líneas de telefonía en operación (o activas y/o en uso) se refieren a las líneas telefónicas que el 

Operador posee asignadas pero que éste, a su vez, ha asignado a un usuario (suscriptor o cliente).  

Por tanto, las líneas de telefonía en operación pueden ser líneas de telefonía fijas, móviles o 

satelitales en cualquier modalidad ya sea prepago o postpago y que además poseen la particularidad 

que, al estar asignadas a un usuario, éstas pueden o no generar y/o recibir tráfico telefónico. 

Métodos/Medios de transmisión en Internet de Banda Ancha Fija: Se refiere a los diversos 

métodos o medios de transmisión que los operadores pudiesen emplear para viabilizar los servicios 

de comunicaciones enfocados al acceso a la Internet de Banda Ancha Fija, entre los que destacan: 

 Suscripciones a BAF empleando cable módem: Considera el método o medio de transmisión 

en el que el Operador pudiera brindar servicios de acceso a BAF empleando un cable módem 

que permita velocidades de conexión iguales o mayores a los 256 kbit/s. 

 Suscripciones a BAF empleando Líneas de Suscriptor Digital (DSL): Considera el método o 

medio de transmisión en el que el Operador pudiera brindar servicios de acceso a BAF 

empleando DSL que permita velocidades de conexión iguales o mayores a los 256 kbit/s. 

DSL es una tecnología para brindar gran ancho de banda a través de líneas telefónicas de 

cobre ordinarias, este tipo de método o medio de transmisión considera además las 

tecnologías mejoradas de DSL (como ADSL, ASDL2, ASDL2+, entre otros). 

 Suscripciones a BAF empleando Líneas de Suscripción Digital de Muy Alta Velocidad 

(VDSL/Vectorización VDSL): Considera el método o medio de transmisión en el que el 

Operador pudiera brindar servicios de acceso a BAF empleando VDSL o Vectorización VDSL 

que permita velocidades de conexión iguales o mayores a los 256 kbit/s.  

 Suscripciones a BAF empleando Fibra Óptica con conexiones al Hogar (FTTH), al edificio 

(FTTB) y al punto de distribución (FTTdp): Considera el método o medio de transmisión en 

el que el Operador pudiera brindar servicios de acceso a BAF empleando conexiones fijas 

de fibra óptica (FTTH, FTTB y FTTdp) que permita velocidades de conexión iguales o mayores 

a los 256 kbit/s. 

 Suscripciones a BAF empleando modalidad Satelital: Considera el método o medio de 

transmisión en el que el Operador pudiera brindar servicios de acceso a BAF empleando 
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conexiones satelitales que permitan velocidades de conexión iguales o mayores a los 256 

kbit/s. 

 Suscripciones a BAF empleando conexiones fijas inalámbricas: Considera el método o medio 

de transmisión en el que el Operador pudiera brindar servicios de acceso a BAF empleando 

conexiones fijas inalámbricas que permitan velocidades de conexión iguales o mayores a los 

256 kbit/s. Este tipo de método o medio de transmisión considera las conexiones a BAF 

empleando diversos tipos de tecnologías inalámbricas fijas para acceder a la Internet, así 

como el WiMAX Fijo, pero no considerará usuarios eventuales como los puntos de acceso y 

hotspots Wi-Fi y cualquier tecnología inalámbrica que haga uso de datos móviles celulares 

(banda ancha móvil). 

 Suscripciones a BAF empleando otros tipos de conexiones alámbricas: Considera los 

métodos o medios de transmisión en el que el Operador pudiera brindar servicios de acceso 

a BAF empleando otros medios o métodos de transmisión de conexiones alámbricas 

distintas a las arriba descritas pero que también permitan acceder a la Internet con 

velocidades iguales o superiores a los 256 kbit/s. 

Radiobases: conocidas comúnmente por su abreviatura (RBS, EB o BTS) o simplemente como 

estaciones base; las radiobases son un elemento de red de comunicaciones móviles fundamental y 

se trata de un equipamiento fijo distribuido de manera terrestre para cubrir el área a la que se 

pretende prestar el servicio de cobertura preferentemente para comunicaciones móviles. 

Suscripciones activas:  Se refiere a cualquier tipo de servicio sean Líneas Fijas, Líneas Móviles, Banda 

Ancha Fija (BAF) y/o Banda Ancha Móvil (BAM), Servicios de TV paga, entre otros; viabilizados en 

cualquiera de los métodos de transmisión que existan, sean en las modalidades de prepago y/o 

postpago, que permiten al usuario la utilización de los mismos en el cumplimiento del criterio de las 

políticas contractuales de los Operadores. 

Suscripciones de banda ancha fija/móvil en operación: el término suscripciones de banda ancha 

fija/móvil en operación es igual al término suscripciones de banda ancha fija/móvil activas y/o en 

uso, por lo que ambos términos tienen el mismo significado. Las suscripciones de banda ancha 

fija/móvil en operación se refieren a las suscripciones a servicios de acceso a la Internet de banda 

ancha fija o móvil suscritas por usuarios y suscriptores, independientemente del método o medio 

de transmisión empleado y en cualquier modalidad ya sea prepago o postpago que, además, poseen 

la particularidad que, al estar asociadas a un suscriptor, éstas pueden o no generar tráfico de datos. 

Suscripciones en uso: Se refiere a cualquier tipo de servicio sea Líneas Fijas, Líneas Móviles, Banda 

Ancha Fija (BAF), Banda Ancha Móvil (BAM), Servicios de TV paga, entre otros; viabilizados en 

cualquiera de los métodos de transmisión que existan, sean en las modalidades de prepago y/o 

postpago, que se encuentran en uso generando y/o recibiendo servicios. 

 

 


