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Ciudad de México, a 30 de junio de 2022 
 
ASUNTO: Síntesis del COMUNICADO: EL IFT IMPARTIRÁ CURSOS DE HABILIDADES 
DIGITALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL DURANTE EL MES DE JULIO 
 

1. El miércoles 29 de junio de 2022, el IFT emitió el comunicado 061/2022. [i] 

 
(http://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-
ift/comunicado61ift_1.pdf)  
 

 De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente: 
 
El Programa Anual de Alfabetización Digital (PAD) 2022, el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) impartirá cursos de habilidades digitales para personas con 
discapacidad visual durante el mes de julio. Tiene como OBJETIVO proporcionar conocimientos y 
generar habilidades relacionadas con el manejo de computadoras y teléfonos celulares, con el 
propósito de generar oportunidades de inclusión a personas con discapacidad visual al ecosistema 
digital. 
 
El uso de los servicios de telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) posibilitan una mejor calidad de vida y oportunidad de una mayor inclusión social, el IFT 
continúa impartiendo diversos cursos y charlas, tanto presenciales como virtuales. Mediante cursos 
y talleres que han promovido el uso de tecnologías de asistencia como lectores de pantalla, así 
como otro tipo de herramientas de accesibilidad en dispositivos móviles y aplicaciones útiles para 
la autonomía, la educación y empleo de personas con discapacidad, se publicaron una serie de 
videos tutoriales se puede acceder a través de la página del Instituto: http://www.ift.org.mx/usuarios-
y-audiencias/tutoriales-de-uso-para-dispositivos-moviles y su canal de YouTube. 
 
Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones para las y los interesados en los cursos de: 
Introducción al manejo de la computadora que será del 4 de julio al 24 de agosto:  
https://bit.ly/3aMZ4xf, Introducción al manejo de celular Android: https://bit.ly/3xe4SXM e 
Introducción al manejo de celular iOS: https://bit.ly/3xdj8A3,  ambos del 4 de julio al 3 de agosto. 
 
El Instituto invita al público en general a consultar el PAD y el calendario de actividades disponible 
en la siguiente liga: www.ift.org.mx/usuarios-y-audiencias/programa-de-alfabetizacion-digital-2022. 
 
 
 

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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