Tsꞌaxié ngo kjo̱a̱botíxoma xi katsjandié nga kiniꞌánchaja kui ni xi larga
distansia nacionaa̱l kiꞌmí
Emitió las disposiciones que permitieron la eliminación de larga distancia nacional.

Katsꞌénda ni xi niꞌánkjién xí ma ꞌbíndo ndse̱je̱e̱n xá xí tsꞌén ni xi tsꞌentsójó eén,
kó kui nii̱ xi tsjandieé xotaa̱ nga nda be ngase, ko̱jo nga nda tsꞌénkjó tsi̱ꞌe̱ nga
ꞌbínda ngo xá xí si̱ꞌaa̱n
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Ha creado herramientas como el Comparador de Servicios de Telecomunicaciones, lo que permite al usuario informarse y tomar la
mejor decisión para contratar un servicio.

Tsꞌaxié kjo̱a̱nda xi tjiín xota̱ xi tsꞌénkjién kuí nii̱, kui xi je
kjitꞌa Xo̱jo̱n Kjo̱a̱nda xi Chiboa ngasee̱
Determinó los derechos de los Usuarios, establecidos en la Carta de Derechos Mínimos.

¿Qué hace el Instituto Federal de
Telecomunicaciones por ti?

Tsáyá nga ja̱koxi̱ nga ngodséje̱n ko̱jo nga ngayeje xota̱ xi sa̱ꞌínseén
kjo̱a̱a̱ ni xi tsꞌentsójó eén tsi̱ꞌe̱ xota̱ xi ni̱ma̱a̱ xi tjiín ngo chiꞌin.
Garantiza la igualdad e inclusión social en el sector de telecomunicaciones para usuarios con discapacidad.

Ndo̱bo̱a̱ xtitjón xi chji̱a̱ni
ni xi tsꞌentsójó eén,
nganda tse̱ tsꞌénxá.
Instituto Federal de
Telecomunicaciones
trabaja por ti.

#SoyUsuario

Nijan tsꞌenxájo̱ xtitjoón ngu̱i̱yaa̱ ni xi tsjandié nga kui xá xí tsꞌén kui ni xi
tsꞌentsójó eén kjo̱chó kjín ngase ngu̱i̱ndie xi tjín kuí na̱xi̱ńdaá
Trabaja de la mano con el gobierno federal en programas que permiten que lleguen los servicios de telecomunicaciones a
más poblaciones del país.

Je katsꞌénda ni xi xikoó ÁN BOÁ XI TSꞌENKJIÉN ÁN KUI NII̱, xi tsjandié tsi̱ꞌe̱ nga
si̱ꞌansee̱n ngayeje ni xi tsjájín maá xota̱ xi tsꞌénkjién kuí nii̱ kjo̱a̱a̱ kondraa̱ xota̱ xi tsꞌén
ngo xá
Ha creado herramientas como SOY USUARIO, que permite atender las inconformidades presentadas por los usuarios.

ꞌBoxié kjo̱a̱kiti xi tsjandié nga nguindiechjí ngase ka̱ma xá
xí chji̱a̱ni ni xi tsꞌentsójó eén
Emite disposiciones que han permitido la disminución de las tarifas de los servicios de telecomunicaciones.

Lengua: MAZATECO PRESA BAJO (SAN PEDRO IXCATLÁN)

