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Ciudad de México, a 16 de junio de 2022 
 
ASUNTO: Síntesis del COMUNICADO: EL IFT PRESENTA EL INFORME TRIANUAL SOBRE LAS 
INCONFORMIDADES INGRESADAS EN LA PLATAFORMA SOY USUARIO 
 

1. El miércoles 15 de mayo de 2022, el IFT emitió el comunicado 059/2022. [i] 

 
(http://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-
ift/comunicado59ift_0.pdf)  
 

 De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente: 
 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presenta el Informe Estadístico Trianual de la 
plataforma Soy Usuario periodo de 2019 a 2021, en el que se observa la manera en que fluctuaron 
las inconformidades de los usuarios y tiene la finalidad de brindar un panorama más amplio respecto 
de la atención otorgada por las empresas en la plataforma. 
 
El sistema Soy Usuario es un medio de preconciliación la finalidad de esta herramienta es contar 
con un medio rápido y eficiente en la resolución de las problemáticas que enfrentan los usuarios. 
 
Los servicios con el mayor número de reportes por parte de las personas usuarias fueron telefonía 
móvil e internet. 
 
El IFT otorga asesoría y seguimiento a las y los usuarios sobre las problemáticas presentadas y 
funge como vínculo entre los proveedores y los interesados a fin de verificar la atención que recibe 
cada una de las inconformidades. Particularmente en los temas relacionados con portabilidad 
numérica, se da seguimiento puntual hasta su correcta conclusión. A través del seguimiento y 
administración de la plataforma, el IFT obtiene insumos para monitorear la calidad general de los 
servicios. 
 
El Informe Estadístico Trianual Soy Usuario 2019-2021 puede ser consultado en la siguiente liga: 
http://www.ift.org.mx/usuarios-y-audiencias/informe-estadistico-trianual-soy-usuario-2019-2021  
 
 
 
 
 
 

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 materia de telecomunicaciones.    
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