
 

 

 

 

 
SALAZAR & SOLÍS ABOGADOS, S.C. 

Av. Álvaro Obregón 270 interior 150 – A 

Col. Hipódromo, C.P. 06100, Cuauhtémoc 

Tel: 5511689893 

 
 
 
 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2022 
 
ASUNTO: Síntesis del COMUNICADO: CURSOS DE HABILIDADES DIGITALES PARA ADULTOS 
MAYORES 

 
 

1. El jueves 21 de abril de 2022, el IFT emitió el comunicado. [i] 

 
(http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/usuarios-y-
audiencias/hdadultosmayoresbasescomputacion.pdf) 
 

De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente: 
 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones convoca a las personas mayores de 60 años, que 
residan en la República Mexicana y que les interesa adquirir habilidades digitales a participar en los 
cursos. 
 
Se calcula que el número de personas adultas mayores que utilizan servicios de 
telecomunicaciones, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la 
Información en los Hogares (ENDUTIH) estima que al 2020 había un total de 84.1 millones de 
usuarios de Internet, de los cuales el 10.4% son adultos de 55 años o más. Asimismo, los resultados 
de dicha encuesta reportan la existencia de alrededor de 88.2 millones de usuarios de telefonía 
celular, de los cuales solo el 16% son adultos de 55 años o más 2, y se identificó que el grupo de 
edad que menos lo usa es justamente el de 55 y más, registrando únicamente el  37.5%. 
 
El objetivo es brindar conocimientos y generar habilidades en los participantes, sobre el manejo de 
las TIC, computación e Internet, así como en el uso y manejo de celulares, con el propósito de 
generar oportunidades de inclusión digital e integración a nuevas formas de comunicación, creación 
y participación social. 
 
Forma de trabajo: 
 
La oferta de cursos de habilidades digitales para las personas adultas mayores se distribuirá de la 
siguiente manera: 
 

 • Curso de habilidades digitales aplicadas al uso de nuevas tecnologías, computación e 
Internet 
 • Curso intensivo de uso y manejo de celulares 

 
Los grupos de trabajo estarán a cargo de un instructor y serán reducidos con el propósito de brindar 
la debida atención y seguimiento a cada participante. Los grupos de trabajo del curso de habilidades 
digitales aplicadas al uso de nuevas tecnologías, computación e Internet, se organizarán de acuerdo 
con los resultados del cuestionario de ubicación para conocer el nivel de habilidades de los 
participantes, el cual estará disponible en el mismo enlace electrónico de registro. 
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Inscripción: 
 
Las personas adultas mayores interesadas en participar en el curso de habilidades digitales 
aplicadas al uso de nuevas tecnologías, computación e Internet deberán registrarse proporcionando 
sus datos generales de identificación, asimismo deberán llenar un cuestionario, el cual permitirá 
conocer el nivel de habilidades digitales que actualmente tienen y ubicarlos en el curso idóneo de 
acuerdo con su perfil. 
 
El formulario de registro estará disponible en línea en el siguiente enlace: https://bit.ly/3jC9q4d. El 
registro estará disponible hasta en tanto se alcance el cupo esperado. 
 
Duración de los cursos: 
 

 • 3 meses. 
 •Inicio: 16 de mayo de 2022. 
 • A los participantes que reúnan el 80% de asistencia se les otorgará constancia de 
participación. 

 
Requisitos técnicos para el curso de alfabetización digital (uso de nuevas tecnologías, computación 
e Internet): 
 

 • Computadora o laptop con Sistema Operativo Windows 8 en adelante 
 • Microsoft Office 2010 en adelante 
 • Aplicación de escritorio de Zoom instalada (Se enviará tutorial de instalación) 
 • Audífonos con micrófono (No indispensable) 
 • Conexión a internet 

 
 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones pone a disposición de los interesados el siguiente 
número telefónico, a efecto de atender dudas: 55 501540 00 ext. 2110 y 4181. 
 
 
 
 
 
 

 
 

A t e n t a m e n t e 

 

Rubén Salazar Guerra y Sofía Solís Mora 

Salazar & Solís Abogados, S.C. 

 

 
[i] Con fundamento en los artículos 6, 7, 27, 28, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materi a de telecomunicaciones.    
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