
A cinco años de que el IFT y la PROFECO, habilitaron la herramienta electrónica
compartida denominada Soy Usuario, se han logrado importantes avances en la
protección de los derechos de los usuarios-consumidores de servicios públicos de
telecomunicaciones.

Es una herramienta de pre-conciliación que permite interponer inconformidades en
contra de los proveedores de servicios de telecomunicaciones cuando un usuario
considera que se han vulnerado sus derechos.

La plataforma posibilita un acercamiento entre usuario y proveedor gracias a la
disposición que han mostrado las empresas que se han sumado a este mecanismo.

La herramienta ha obtenido reconocimientos por parte de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) y el Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de
Telecomunicaciones (Regulatel).

Asimismo, este 6 de julio se cumplen cinco años de la promulgación de la Carta de los
Derechos Mínimos de los Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, una
forma concreta y sencilla de presentar los derechos de los consumidores y
consecuentemente las obligaciones de los proveedores de servicio de
telecomunicaciones deben cumplir con los usuarios/consumidores.

De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:

El lunes 06 de julio de 2020, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publica la
Primera Encuesta 2020, Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones, la cual revela que 8
de cada 10 usuarios de internet fijo y/o móvil utilizan al menos una aplicación o
plataforma digital gratuita. [i]

ASUNTO: Síntesis de comunicado, mediante el cual el Instituto Federal de
Telecomunicaciones informa que, en cinco años, más de 70 mil usuarios de servicios de
telecomunicaciones han usado la plataforma Soy Usuario.

1.

(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/en-cinco-anos-mas-
de-70-mil-usuarios-de-servicios-de-telecomunicaciones-han-usado-la-plataforma-soy-0)
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Gracias al documento antes mencionado, todos los proveedores de servicios de
telecomunicaciones deben comunicar a sus clientes los derechos que les están
reconocidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), la Ley
Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y otras disposiciones jurídicas
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