
El  Simulador de Consumo de Datos Móviles del  Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT) fue galardonado en los WSIS Prizes 2020 Champion, que se
organiza como parte de la celebración de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la
Información (WSIS, por sus siglas en inglés) 2020, de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT).

Dicho simulador fue implementado por el IFT en el 2017, permite al usuario calcular la
cantidad de megabytes que consume mensualmente, mediante el uso de variables
sobre hábitos en el uso de aplicaciones y otros servicios en internet desde su dispositivo
móvil.

El usuario puede conocer el aproximado de su consumo mensual y la herramienta le
permite identificar los planes tarifarios ofertados en el mercado que se ajustan a dicho
consumo, toda vez que se encuentra vinculado con el Comparador de Servicios de
Telecomunicaciones.

El IFT recordó  los acuerdos  alcanzados con los operadores de servicios de
telecomunicaciones para dar beneficios a los usuarios y mantener la conectividad
durante el periodo de emergencia sanitaria, como el plan de emergencia que dieron
operadores móviles a usuarios, que incluía 100 minutos de voz para llamadas
nacionales y 150 SMS.

1. El viernes 21 de agosto de 2020, el IFT emitió el comunicado 61/2020 mediante el cual
informa acerca del simulador de consumo de datos móviles del IFT y su premiación por la
UIT en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. [i] 
(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-simulador-de-
consumo-de-datos-moviles-del-ift-fue-premiado-por-la-uit-en-la-cumbre-mundial-de-la)

De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:

Con el uso de ambos, el usuario puede conocer el plan tarifario que mejor se adapta a
sus necesidades de consumo y el operador que le ofrece mejores condiciones.

ASUNTO: Síntesis del comunicado mediante el cual el Instituto Federal de
Telecomunicaciones informa que “El Simulador de Consumo de Datos Móviles del IFT
fue premiado por la UIT en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y el
Conocimiento”.
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El Simulador de Consumo compitió en su categoría con 20 proyectos presentados por
países como Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Polonia e Indonesia, entre otros.

En años anteriores otras herramientas y programas del IFT han sido premiados por la
UIT, como son la plataforma Soy Usuario; los Lineamientos de Accesibilidad para
Usuarios con Discapacidad; la Plataforma Pueblos y Comunidades Indígenas; y el
Comparador de Tarifas, gracias a sus contribuciones a la difusión de información y
empoderamiento de los usuarios de servicios de telecomunicaciones.

Con esta participación en la Cumbre, el IFT refrenda su compromiso de difusión y
promoción, a nivel nacional e internacional, de herramientas y acciones a favor de los
usuarios, principalmente en el contexto de la pandemia del COVID-19.
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[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


