
WiFi

Ciudad de México a 10 de noviembre de 2021

Ciudad de México



Grande grande grande 



El único servicio público del mundo que 
garantiza estas 4 características

Sin restricción de 
contenidoServicio totalmente gratuito

Navegar en internet es 100% gratuito

Sin límite de tiempo para navegar
No existe límite de tiempo al navegar. 
Reconexión en caso de cambiar de punto 
de acceso

Sin recabar datos personales
No se recolecta ningún tipo de dato 
personal ni requiere registro para 
navegar, solamente aceptar términos y 
condiciones de navegación

Sin restricción de contenido
Se puede ver cualquier tipo de 
contenido: redes sociales, plataformas 
de gobierno, etc.



En sólo 3 años crecimos más del 5000%

2018
98 sitios públicos
408 puntos de acceso
1.2 millones de usuarios

2019
13,814 sitios públicos
14,276 puntos de acceso
2.3 millones de usuarios

2020
16,981 sitios públicos
17,827 puntos de acceso
8 millones de usuarios

2021
20,095 sitios públicos
21,589 puntos de acceso
12.5 millones de usuarios

COSTO ADICIONAL PARA LA CIUDAD: $0 pesos

Total de ahorros por renegociación de contratos: $864 millones de pesos



Ahorro

Total de ahorros por contratos: 

La Ciudad de México no ha gastado 1 peso 
más para obtener este servicio.

864
millones de pesos



Conteo total y componentes

Conexiones totales
Postes C5

68,204,495
Conexiones totales
WiFi Mi Barrio

615,615
Conexiones totales

PILARES

9,643,274
Conexiones totales
Plazas Públicas

4,884,965

Conexiones totales

Aeropuerto 
Internacional de la 
Ciudad de México

4,261,082
Conexiones totales
Centros de salud

9,202,116
Conexiones totales

Cablebús

1,716,594
Conexiones totales

WiFi Utopías

133,849



Total total + crecimiento de usuarios

98.661.990 

Usuarios del Servicio

Conexiones totales



% de Conexiones por Alcaldía.

USO POR POBLACIÓN

Simbología:

 60 ≤ Conexiones ≤ 43

 43 < Conexiones ≤ 26

 26 < Conexiones ≤ 9
 9 < Conexiones ≤ 2

 2 < Conexiones < 0
Sin puntos de acceso

WiFi Público - Uso por Alcaldía

Conexiones por Alcaldía - Mapa de calor





Lo que viene
El próximo año se iniciará con el despliegue de puntos de acceso Wifi en :

Primarias, Secundarias, IEMS y Universidades del Gobierno de la 
Ciudad 
(2,362)

La meta es llegar a los 30 mil puntos de acceso gratuito WiFi en toda 
la Ciudad de México para el año 2024. 

Unidades Habitacionales 
(1,800)


