
Durante 2019, el Instituto impartió 50 cursos presenciales y vía remota en diversos
estados de la República, de acuerdo con el Cuarto Informe Anual de Derechos, Riesgos,
Intereses, Tendencias o Patrones de Consumo de los Usuarios de Servicios de
Telecomunicaciones.

El Informe hace una compilación de las acciones, proyectos, informes y estrategias
implementadas durante 2019, con el propósito de lograr una efectiva protección de los
derechos de los usuarios.

Presenta los resultados de las encuestas realizadas a usuarios, por el Instituto durante el
año 2019, para detectar sus intereses o patrones de consumo y los niveles de
satisfacción de sus servicios de telecomunicaciones.

El Informe da cuenta de los principales hallazgos derivados de los análisis a los planes y
tarifas de los servicios de telecomunicaciones, ofertados por los Concesionarios y
Operadores a través de sus páginas electrónicas, con los cuales se identifica el
comportamiento y evolución de la oferta a la que han tenido acceso los usuarios.

Describe los resultados de diversos estudios relacionados con los servicios de
telecomunicaciones entre los que destacan: el análisis al Contenido de las Políticas de
Privacidad de la Información de los Usuarios en el Uso de Plataformas Digitales y los
resultados obtenidos del Diagnóstico de Cobertura del Servicio Móvil en los pueblos
indígenas de nuestro país.

1. El lunes 22 de junio de 2020, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presenta
el Cuarto Informe Anual de Derechos, Riesgos, Intereses, Tendencias o Patrones de
Consumo de los Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones. [i] 
(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/ift-promueve-el-uso-de-
servicios-de-telecomunicaciones-y-herramientas-digitales-en-cursos-y-talleres)
 
De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

ASUNTO: Síntesis de comunicado mediante el cual el Instituto Federal de
Telecomunicaciones informa que se promueve el uso de servicios de telecomunicaciones y
herramientas digitales en cursos y talleres para más de 3 mil usuarios.
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[i] Con fundamento en los artículos 6, 7, 27, 28, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.
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