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Ciudad de México, a 17 de agosto de 2022 
 
ASUNTO: Síntesis del COMUNICADO: EL IFT PRESENTA LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 
CUALITATIVO SOBRE LA RELACIÓN DE LAS AUDIENCIAS INFANTILES Y ADULTAS DE 
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS CON LA RADIO, LA TELEVISIÓN E INTERNET. 
 

1. El martes 16 de agosto de 2022, el IFT emitió el comunicado 070/2022. [i] 

 
(https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-
ift/comunicado70ift_0.pdf) 
 

De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente: 
 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presenta el “Estudio Cualitativo sobre la Relación 
de las Audiencias, Infantiles y Adultas, de Pueblos y Comunidades Indígenas con la Radio, la 
Televisión y el Internet”, que analiza aspectos como las características de la infraestructura 
tecnológica para consumo de medios disponible; los hábitos de exposición a medios; las 
preferencias de visionado, así como los procesos de apropiación que tienen estas audiencias con 
respecto de los contenidos audiovisuales a los que están expuestos.  
 
En el documento se destaca que los principales medios para consumo de contenidos dentro de las 
comunidades son la televisión, las redes sociales y la radio. Asimismo, se identificó que las 
audiencias de pueblos y comunidades indígenas identifican los puntos favorables de su 
representación en medios como es el uso de su idioma y la transmisión de sus valores, así como 
aquellas áreas de oportunidad traducidas en la reproducción de estigmas y estereotipos. Por último, 
se destacan las dinámicas de apropiación de contenidos que permiten a las personas que habitan 
en comunidades indígenas adquirir conocimientos de capacitación para el trabajo, enterarse de 
programas gubernamentales, coordinar causas altruistas, difundir la cultura de la región, aprender 
la importancia de cuidar la naturaleza, generar ingresos económicos, entre otros.  
 
El IFT reafirma el compromiso del para proveer información acerca de la recepción y apropiación 
de contenidos audiovisuales radiodifundidos y digitales, en diversos sectores de la población en 
México que requieren atención particular, como lo es la población indígena de nuestro país.  
El contenido del estudio se puede consultar en el micrositio Somos Audiencias, disponible en la 
siguiente liga: www.somosaudiencias.ift.org.mx   
 
 
 

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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