Estimados Integrantes,
Por este medio y en cumplimiento con las Reglas 20 y 30 fracción IV, de las reglas de operación del
CTER, me es grato notificarles la Convocatoria I Sesión Grupo de trabajo de Espectro para Servicios
de Banda Ancha Móvil que se celebrará el día 12 de julio de 2017 a las 10:00 horas, en el Auditorio
del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ubicado en el primer piso del edificio sede, sita en:
Insurgentes Sur #1143 Colonia Noche Buena, Delegación Benito Juárez, C.P. 03720. Dicha
convocatoria puede ser consultada en el archivo adjunto.
Asimismo, se les recuerda que, de acuerdo con la Regla 23, El Grupo de Trabajo sobre Espectro para
Servicios de Banda Ancha Móvil analizará y discutirá temas relativos a:
I. Identificación de bandas de frecuencias para el futuro despliegue de las Telecomunicaciones
Móviles Internacionales (IMT);
II. Necesidades espectrales para sistemas acceso inalámbrico, incluidas redes radioeléctricas de área
local (WAS/RLAN) (en coordinación con el Grupo de Trabajo de Espectro para servicios Fijos y
Móviles terrestres);
III. Despliegue y planeación de las bandas de frecuencia identificadas por México para las IMT en las
Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones;
IV. Estudios sobre las posibles medidas técnicas y operativas que garanticen la coexistencia y la
compatibilidad entre la componente terrenal de las IMT (en el servicio móvil) y la componente
satelital de las IMT (en el servicio móvil o fijo por satélite) en diferentes bandas de frecuencias del
espectro radioeléctrico (en coordinación con el Grupo de Trabajo de Espectro para Servicios
Satelitales);
V. Estudios sobre los aspectos técnicos y de funcionamiento de las redes y sistemas radioeléctricos,
así como las necesidades de espectro, incluyendo el posible uso armonizado del espectro para
apoyar la implantación de infraestructuras de comunicación de banda estrecha y banda ancha de
tipo máquina (M2M);
VI. Estudios sobre las implicaciones, despliegue, necesidades espectrales y coordinación del Internet
de las Cosas (IoT) en nuestro país, y
VII. Cualquier otro relativo a espectro para servicios de banda ancha móvil.
Finalmente, les solicito nos apoyen llenando el Formato de integrantes adjunto, cuyo propósito es
llevar un control del Grupo de Trabajo.
Sin otro particular, esperamos contar con su presencia.
Atentamente
Sergio Márquez Torres
Punto Focal del Grupo de trabajo de Espectro para Servicios de Banda Ancha Móvil.

