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Presentación del Diagnóstico de Cobertura Garantizada en los 

Pueblos Indígenas.  

ORGANIZA: 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT)  

Ciudad de México, México  

9 de agosto de 2018 

 

El evento tiene como finalidad presentar a los invitados y medios de comunicación los resultados 

del diagnóstico de Cobertura Garantizada en los Pueblos Indígenas con Base en la Información 

Proporcionada por los Concesionarios en el año 2017, cuyo objetivo es identificar las localidades 

con presencia de población indígena que cuentan con cobertura garantizada del servicio móvil en 

las tecnologías 2G, 3G y 4G, tomando como referencia los 66 pueblos indígenas identificados en 

nuestro país conforme al Censo 2010 y las localidades en las que la cobertura es inexistente. 

 

Asimismo, durante el evento se presentarán diversos materiales informativos dirigidos a usuarios 

finales y que fueron traducidos a nueve lenguas indígenas (Mixteco, Huichol, Náhuatl, Otomí, 

Tarahumara, Maya, Mayo, Purépecha y Zapoteco). Dentro de dichos materiales informativos 

destacan el resumen de la Carta de los Derechos Mínimos de los Usuarios, infografías relacionadas 

con las herramientas que ha puesto a disposición el IFT para los usuarios de servicios de 

telecomunicaciones, así como diversos videos con temáticas como ¿Qué hace el IFT por ti?, “Mis 

Derechos, Mis Aliados”, y el “Portal de Usuarios del IFT”.   

 

Finalmente, también se presentará el nuevo micro sitio “Comunidades y Pueblos Indígenas” en el 

cual se puede encontrar la información antes referida e información importante para la tramitación 

de concesiones de radiodifusión para uso social, comunitario e indígena. Además de la 

intervención de las personas que se citan en el programa, se contará con la presencia de 

representantes de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas. 
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Presentación del Diagnóstico de Cobertura Garantizada en los 

Pueblos Indígenas. 
Programa 

  

9 de agosto de 2018 

09:20 - 09:50 Registro. 

9:55 – 10:00 Video Protección Civil 

10:00 – 10:10 1. Mensaje de Bienvenida en Lengua Indígena. 

Irla Elida Vargas del Ángel. (Mensaje en lengua náhuatl de la Huasteca y 

español) 

2. Bienvenida y Presentación de Integrantes del Presídium. 

Maestro de Ceremonias. 

10:10 – 10:15 Proyección de Video explicativo del evento.  

Maestro de Ceremonias. 

10:15 – 10:25 Mensaje de Representante de Pueblo Indígena 

Lilia Pérez Díaz. - Responsable del Área de Mujeres de Radio Jen Poj, de Santa 

María Tlahuitoltepec, Oaxaca, Concesionaria Indígena que transmite en lengua 

Ayuujk y español en la región Mixe de la Sierra de Oaxaca. 

10:25 – 10:30 Proyección de video en lengua indígena “Mis Derechos, mis Aliados”. 

10:30 – 10:40 Mensaje de Representante de Redes por la Diversidad, Equidad y 

Sustentabilidad, A.C. 

E r i c k  H u e r t a  V e l á z q u e z  – Coordinador General de Redes por la 

Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, A.C.  

10:40 – 10:50 Mensaje de Representante de la Asociación Mundial de Radios 

Comunitarias - AMARC 

H é c t o r  C a m e r o  – Representante Nacional de la AMARC. 

10:50 – 11:10 Mensaje del Instituto Federal de Telecomunicaciones 

Gabriel Contreras Saldívar – Comisionado Presidente del Instituto Federal 

de Telecomunicaciones (IFT). 

11:10 Cierre del Evento 


