
 

 

INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, EN MATERIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO, A 

CARGO DE LA DIP. IVONNE ARACELY ORTEGA PACHECO (PRI), E INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES 

Las y los suscritos diputados federales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, integrantes de la 

Comisión de Comunicaciones, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta Soberanía Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Antecedentes 

Derivado del Pacto por México, en marzo de 2013 el Ejecutivo Federal y los Coordinadores de los Diputados del 

PAN, PRI, PRD y PVEM, con la firma de los Presidentes de sus respectivos partidos, enviaron, a la Cámara de 

Diputados, la Iniciativa de Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones. 

Lo anterior, con los objetivos de fortalecer los derechos vinculados con la libertad de expresión e información y el 

establecimiento del derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, y a los servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha; fomentar la competencia en televisión abierta y 

restringida, radio, telefonía fija y móvil, servicios de datos y telecomunicaciones en general, para asegurar la 

competencia efectiva en todos los segmentos; así como generar las condiciones que permitan incrementar 

sustantivamente la infraestructura y la obligación de hacer más eficiente su uso, en la idea de impactar 

positivamente y directamente el precio y en el aumento de la calidad de los servicios en beneficio de los usuarios
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Así, el 11 de Junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron y 

adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

telecomunicaciones y competencia económica, la cual atendió las principales demandas de los usuarios de los 

servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, fundamentalmente en lo referente a la reducción de los costos de 

los servicios, mayores opciones de contratación y mejores beneficios para toda la población. 

Entre los aspectos más destacados de la citada reforma constitucional, destacan que su eje rector lo constituye el 

fortalecimiento de los derechos fundamentales, que amplían a todas las personas las libertades de expresión, acceso 

a la información y acceso a las tecnologías de la información, establecidos en el Artículo 6°, a saber, el derecho: al 

libre acceso a información veraz, plural y oportuna; a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole 

por cualquier medio de expresión; de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los 

servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha. 

En razón de lo anterior, se establecieron obligaciones correlativas para la autoridad, tales como: garantizar el 

acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones, incluido el de banda ancha; garantizar a la población su integración a la sociedad de la 

información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales; 

la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio; y la 

prohibición de establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión. 

Se ordena también que las telecomunicaciones sean servicios públicos de interés general, por lo que el Estado 

garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, 



 

 

interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad; y que la radiodifusión será servicio público de interés 

general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad, y brinde los 

beneficios de cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el 

fomento de los valores de la identidad nacional. 

Siguiendo la tendencia y prácticas internacionales, para promover la competencia y generar las condiciones que 

permitan contribuir para hacer efectivos los nuevos derechos, se crean la Comisión Federal de Competencia 

Económica (CFCE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), como órganos reguladores 

constitucionales autónomos, independientes en sus decisiones y funcionamiento. 

Para los efectos de la presente propuesta, resulta conveniente recordar que entre las facultades que la Ley 

Fundamental otorga al IFT, destacan: regular, promover y supervisar la radiodifusión y las telecomunicaciones; 

otorgar y revocar de concesiones en la materia (previa opinión no vinculante del Ejecutivo Federal); sancionar a los 

concesionarios; ser la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y 

telecomunicaciones; regular de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar 

eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; imponer límites a la concentración nacional y 

regional de frecuencias, así como ordenar la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para 

asegurar su cumplimiento. 

Posteriormente, el 14 de julio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación laLey Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuyo objeto es “regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro 

radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos 

orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de 

telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y 

el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores, para que contribuyan a los fines y al ejercicio de 

los derechos establecidos en los artículos 6o., 7o., 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos”. 

Con la publicación de la reforma integral (constitucional y legislación secundaria), así como con la instrumentación 

de diversas medidas presupuestarias y la ejecución de las correspondientes políticas públicas, los Poderes Ejecutivo 

y Legislativo desde su respectivo ámbito de competencia impulsaron una nueva arquitectura jurídica, institucional, 

regulatoria y de competencia en el sector de las telecomunicaciones y de la radiodifusión, bajo los principios de 

efectividad, certidumbre jurídica, promoción de la competencia, regulación eficiente, inclusión social digital, 

independencia, transparencia y rendición de cuentas. 

EL SECTOR TELECOMUNICACIONES EN MÉXICO A TRES AÑOS DE LA REFORMA. 

La reforma de telecomunicaciones dio sus mejores resultados rápidamente, lo que se ha reflejado no sólo en el 

desarrollo del sector, sino también en la economía de los ciudadanos así como en la recepción de mejores servicios. 

Para dar cuenta de lo anterior, es de mencionar que: 

En Octubre de 2015, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Subsecretaría de 

Comunicaciones, dio a conocer los avances en materia de telecomunicaciones, los cuales se encuentran disponibles 

en su página web, destacando que:
2
 

Las nuevas condiciones derivadas de la reforma constitucional de telecomunicaciones han sido reconocidas por la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la cual en enero de 2015 informó que la 

regulación de MÉXICO era menos restrictiva y más favorable para el desarrollo de las telecomunicaciones. 



 

 

En el informe global de tecnologías de la información 2015 del Foro Económico Mundial, México logró escalar 10 

sitios en el índice de uso de las tecnologías de la información, pasando del lugar 79 al 69 entre más de 140 países. 

Entre los avances y beneficios registrados en el sector telecomunicaciones destacan los siguientes: 

Servicios de mejor calidad a menor costo: a partir de enero de 2015, las tarifas de larga distancia nacional ya no se 

cobran. Además, de enero de 2014 a agosto de 2015, de acuerdo al INEGI, los precios al consumidor de larga 

distancia internacional disminuyeron más de 40% y los del servicio de telefonía móvil cayeron 16%. 

Los usuarios de telefonía celular pueden consultar su saldo de prepago sin costo y conservar su vigencia todo un 

año. Si existen fallas en el servicio o cobros indebidos, los usuarios tienen derecho a bonificaciones y la conexión 

móvil (roaming) en todo el país ya no tiene un costo adicional, lo cual implica un ahorro anual para los usuarios 

cercano a los 20 mil millones de pesos. 

La transición a la televisión digital terrestre (TDT) posibilitará el cese de transmisión de señales analógicas de 

televisión a más tardar el 31 de diciembre de2015, y llevará a millones de familias de escasos recursos las ventajas 

de la televisión digital. A la fecha se han entregado cerca de 6.2 millones de televisores digitales y se han 

“apagado” señales analógicas en diversas ciudades del país, destacando Ciudad Juárez, Mexicali, Reynosa, Saltillo, 

Tijuana y Monterrey. 

Estos resultados han convertido a México en el país más avanzado en la TDT en Latinoamérica y el que cumple 

con su transición en el lapso más corto registrado en el mundo. 

Por lo que hace al objetivo de reducir la brecha digital, con el programa México conectado se aumentó la cobertura 

a nivel nacional de conectividad a internet de banda ancha en sitios públicos: escuelas, bibliotecas, centros de 

salud, centros comunitarios y espacios públicos. A agosto de 2015 se ha provisto la conectividad en 65 mil sitios, 

lo cual representó un incremento de más del 62% respecto de los 40 mil sitios provistos con conectividad a agosto 

de 2014. 

En la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información 2015 que organiza la unión internacional de 

telecomunicaciones de las naciones unidas, celebrada en ginebra, suiza, se reconoció a México conectado 

otorgándole el premio como el mejor programa en su categoría en el mundo. 

Entre 2012 y 2014 el sector mexicano de las telecomunicaciones creció el doble que la economía en su conjunto. 

Tan sólo en el primer semestre de 2015 la participación del PIB de telecomunicaciones en el PIB total nacional 

ascendió a 3.2%, la cifra más alta registrada en las mediciones trimestrales de la producción nacional. 

Ahora bien, según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dados a conocer en diferentes 

medios de comunicación, en los primeros tres años de la reforma en telecomunicaciones, la inversión privada en el 

sector asciende a 164,000 millones de pesos. Hasta el 2015 se recibieron 6 mil 700 millones de dólares en 

inversión extranjera directa y se esperan 15 mil millones de dólares más en los próximos años.
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Conforme a los 

datos ofrecidos por el titular de SCT, antes de la reforma la Inversión extranjera directa del sector representaba 

menos del 1% respecto al total en la economía, hoy las telecomunicaciones son las que más inversión atraen al 

país, casi el 10% del total. 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en su reporte “Las telecomunicaciones a tres años de la reforma 

constitucional”, destaca que hasta marzo de 2016, el 54% de la población en México cuenta con Internet móvil, en 

tanto que en el 2013 sólo el 23% tenía este servicio, y en el 2011 únicamente el 7%, lo que significa que en tres 

años se ha incrementado aproximadamente el 152%.
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Actualmente, existen más de 62 millones de usuarios de internet gracias al programa México Conectado el cual 

ofrece internet gratuito en cien mil sitios públicos principalmente en escuelas universidades y bibliotecas, y se 

estima que para 2020 esta cifra se incremente en poco más de 20 millones para llegar a 84 millones, lo que 

significará un avance importante en términos de desarrollo. Así mismo destaca que a casi tres añosde la reforma de 

telecomunicaciones y radiodifusión, la banda ancha móvil ha tenido un crecimiento importante. 

De acuerdo con el Informe Visual NetworkingIndex (VNI) de Cisco para el año 2015, en 2020, en México habrá 

368.5 millones de aparatos conectados a una red en comparación con los 225.5 millones de 2015; 43% de los 

aparatos en red serán por conexión móvil y los teléfonos inteligentes representarán 22% (80.7 millones) de todos 

los aparatos conectados en cinco años, comparados con el 20% (44.4 millones) del año pasado.
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Gracias a la liberación de la banda de 700 MHz se creará la Red Compartida la cual buscará llevar a todo el país 

servicios de internet y telefonía móvil a menor precio y mejor calidad prácticamente a todas las poblaciones 

incluso a las más aisladas. La Red Compartida es el primer proyecto de su tipo en el mundo que representa un 

atractivo para la inversión privada con alto impacto para los mexicanos. Se denomina compartida porque 

comercializará capacidad de infraestructura y servicios de telecomunicaciones a concesionarios y 

comercializadoras a un precio de hasta la mitad del actual buscando brindarlo en regiones donde ahora no existe y 

que surjan con ello más operadores que lo ofrezcan. La SCT prevé que la cobertura de la red compartida alcanzará 

a más del doble de mexicanos atendidos por las redes 4G que operan actualmente lo que significa que 40 millones 

de usuarios adicionales podrán aprovechar esta tecnología de comunicación móvil con lo cual se dará servicio a por 

lo menos 85% de nuestra población.
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Otro aspecto fundamental de la reforma de telecomunicaciones es que ha beneficiado la economía de los usuarios, 

de acuerdo con datos del INEGI, de 2014 a 2015, los precios al consumidor de larga distancia internacional 

disminuyeron 40.7%; los del servicio de telefonía móvil cayeron 30.5%; y los del servicio telefónico local fijo 

disminuyeron en 4.3%. Hay que recordar que como parte de la reforma, se eliminó el cobro de las llamadas de 

larga distancia nacional, lo que implica un ahorro anual para los usuarios de aproximadamente 20 mil millones de 

pesos.
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 Además, se realizó la transición a la Televisión Digital Terrestre logrando con ello que el país entre a la 

llamada era digital siendo la primera nación de Latinoamérica en lograrlo. 

Destaca en la encuesta nacional del INEGI sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 

Hogares 2015(ENDUTIH) revela que 55.7 millones de personas son usuarios de una computadora y 62.4 millones 

utilizan internet en México Además de registrarse un incremento de 18.9 puntos en la disponibilidad de televisores 

digitales en los hogares con respecto a 2014. 

En esta tesitura es de mencionar que de acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI),
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 al cierre del 

2015, había 65 millones de usuarios de Internet en nuestro país, con lo cual la penetración pasó de 51% a 59% de la 

población respecto del 2014. Así, en el marco de la celebración del Día del Internet, la AMIPCI dio a conocer el 

Estudio de Hábitos de los Usuarios de Internet en México, el cual reportó que los mexicanos dedican diariamente 

siete horas y 14 minutos a Internet: una hora y 32 minutos más que en el 2014. En cuanto al lugar de acceso a 

Internet, el hogar registra 87%, mientras que los dispositivos móviles presentan 52% y el acceso en lugares de 

trabajo, 38 %. Principalmente, la tecnología para acceder es: wifi contratada 84%, seguida del plan de datos 

contratados con el 27%, y wifi de lugares públicos 26%.Señala así mismo que tener acceso a Internet ha cambiado 

los hábitos de tres de cada cuatro internautas, se utiliza la vía online principalmente para escuchar música, ver 

películas, la formación y gestión de finanzas. Entre las principales actividades de los internautas mexicanos el 

acceso a redes sociales concentra el 80% de las actividades preferidas. 

La AMIPCI señaló como las principales barreras para lograr un mayor acceso a Internet: una conexión lenta 

(30%); problemas técnicos con la compañía (26%); y los elevados costos (25%), aunque se han reducido los 

problemas de acceso, debido a que 38% de los internautas dijo que no ha sufrido ningún problema. En este marco 



 

 

el titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones, destacó que en la actualidad prevalece no sólo una brecha 

generacional muy importante, sino también una brecha geográfica, por lo que los beneficios que ofrecen las 

tecnologías no están al mismo alce que los jóvenes y adultos o de una ciudad a otra.
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PROBLEMA 

A pesar de los avances en la materia y de los indiscutibles beneficios de la reforma de telecomunicaciones, la 

brecha digital de género constituye en nuestros días un importante obstáculo que es necesario superar y atender 

desde el ámbito del Poder legislativo para alcanzar la igualdad sustantiva de las mujeres. 

La brecha digital no sólo se refiere en la paridad en el número de las y los usuarios, los derechos de las mujeres 

necesariamente exigen que estas sean vistas más allá de sus estatus de usuarias-consumidoras, por lo que uno de 

los pendientes y retos del sector es incorporar la perspectiva de género en la materia, lo cual implica saber y 

entender: 1) cuántas mujeres realmente acceden al uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación; 

2) cómo y qué medida están aprovechando las mujeres los beneficios de las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación, 3) cuáles son los incentivos que posibilitan a las mujeres capacitarse en el área de las 

telecomunicaciones; 4) qué medidas se están instrumentando para propiciar el acceso igualitario a espacios bien 

remunerados y de toma de decisiones dentro del sector; 5) si los contenidos contribuyen a construir una cultura de 

respeto a los derechos humanos de las mujeres o continúan reproduciendo prácticas violentas y discriminatorias; y 

6) la necesidad de que existe información suficiente, relevante y pertinente en la materia desagregada por sexo. 

Como ha señalado la UNESCO, “la infoexclusión no es sólo una cuestión de acceso y conectividad, sino también 

de contenido”. Lo cual, proviene tanto de la brecha de conocimiento como de la brecha digital, y está relacionada 

con barreras estructurales que hacen del Internet algo ajeno e inaccesible a grupos de población tradicionalmente 

excluidos. 

Incorporar la perspectiva de género en el acceso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y 

comunicación, resulta fundamental a efecto de fomentar y acelerar el desarrollo incluyente. 

Eliminar la brecha digital de género, significa construir un puente de oportunidades que permitan transformar las 

condiciones socioeconómicas de las mujeres y reducir otras brechas asociadas. En razón de lo cual, se considera 

necesario y pertinente, perfeccionar la norma jurídica, a efecto de eliminar las disparidades existentes, 

estableciendo mandatos expresos para: 

Desarrollar estrategias y políticas públicas con enfoque de género en el ámbito de las telecomunicaciones; 

Garantizar la accesibilidad y uso de las tecnologías de la información y comunicación a las mujeres; 

Aumentar la capacitación sobre los medios digitales para las mujeres a efecto de eliminar la brecha digital de 

género; 

Apoyar el desarrollo de contenidos, aplicaciones y servicios encaminados a satisfacer las necesidades de las 

mujeres; 

Promover la inclusión de las mujeres en el sector de las telecomunicaciones tanto en el los ámbitos escolar, 

académico, laboral, y por supuesto, en la toma de decisiones; 

Garantizar contenidos libres de discriminación y violencia hacia las mujeres, así como contenidos que divulguen y 

promuevan los derechos de las mujeres, de las niñas y adolescentes, los cuales abonen a la construcción de una 

cultura de respeto, inclusión e igualdad entre mujeres y hombres; y 



 

 

Establecer la obligación de los entes públicos del sector de telecomunicaciones, así como del INEGI de generar y 

difundir datos estadísticos desglosados por género, así como contar con indicadores de género. 

NORMATIVA Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

Internacional 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW),
10

ratificada por México el 23 de marzo de 1981, establece en el artículo2°, inciso e, la obligación de 

tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualquier 

persona, organizaciones o empresas. 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de 

Belem Do Pará), ratificada por México el 19 de julio de 1998, en el artículo 8, inciso g, establece la obligación de 

adoptar políticas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como de alentar a los 

medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia 

contra la mujer en todas sus formas y a garantizar el respeto a su dignidad. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

El artículo 1º, establece que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 

tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

[...] 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 

el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas”. 

El artículo 6º, ordena que “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque 

algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la 

ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 

información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 



 

 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los 

servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el 

Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. 

[...]” 

Ley General de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

El Artículo 9, fracción XXII. Bis, establece que será considerada como discriminación, “la falta de accesibilidad en 

el entorno físico, el transporte, la información, tecnología y comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertos al 

público o de uso público”. 

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
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El artículo 2, estable que: “Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general. En 

la prestación de dichos servicios estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas...”. 

El último párrafo del artículo 3, señala que: “En relación a los principios sobre no discriminación, perspectiva de 

género e interés superior de laniñez, se atenderá a las definiciones que para tal efecto se establecen en las leyes 

correspondientes”. 

El artículo 43, establece que, “El Instituto contará y deberá establecer un sistema de servicio profesional que 

evalúe, reconozca la capacidad, desempeño, experiencia de sus servidores públicos y procurará la igualdad de 

género. Dicho sistema deberá ser aprobado por el Pleno a propuesta del Comisionado Presidente”. 

El artículo 67 establece que, “Las concesiones para uso social comunitaria, se podrán otorgar a organizaciones de 

la sociedad civil que no persigan ni operen con fines de lucro y que estén constituidas bajo los principios de 

participación ciudadana directa, convivencia social, equidad, igualdad de género y pluralidad”. Así mismo que, 

“Las concesiones para uso social indígena, se podrán otorgar a los pueblos y comunidades indígenas del país de 

conformidad con los lineamientos que emita el Instituto y tendrán como fin la promoción, desarrollo y 

preservación de sus lenguas, su cultura, sus conocimientos promoviendo sus tradiciones, normas internas y bajo 

principios que respeten la igualdad de género, permitan la integración de mujeres indígenas en la participación de 

los objetivos para los que se solicita la concesión y demás elementos que constituyen las culturas e identidades 

indígenas”. 

El artículo 71, ordena que “[...] Al otorgar las concesiones el Instituto deberá establecer que en la prestación de los 

servicios se encuentra prohibido establecer privilegios o distinciones que configuren algún tipo de discriminación y 

tratándose de personas físicas estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. 

Por lo que respecta a los derechos de los usuarios, el artículo 91 establece en la fracción XIV que, “En la prestación 

de los servicios de telecomunicaciones estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. 



 

 

En cuanto al derecho de información, de expresión y de recepción de contenidos a través del servicio público de 

radiodifusión y de televisión y audio restringidos, el artículo 222, mandata que, “Las autoridades en el ámbito de su 

competencia promoverán el respeto a los derechos humanos, el principio del interés superior de la niñez, a fin de 

garantizar de manera plena sus derechos, así como la perspectiva de género”. 

El artículo 223, señala en su fracción VII que “La programación que se difunda a través de radiodifusión o 

televisión y audio restringidos, en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información, deberá 

propiciar [...] La igualdad entre mujeres y hombres”. 

El artículo 226, fracción XIII establece que “A efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, 

niños y adolescentes, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo 3o. 

constitucional y otros ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a este sector de la población 

deberá [...] promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”. 

En el artículo 246, fracción VI se ordena que, “En la publicidad destinada al público infantil no se permitirá [...] 

mostrar conductas que promuevan la desigualdad entre hombres y mujeres o cualquier otra forma de 

discriminación”. 

El artículo 256 en su fracción II, establece como derecho de las audiencias: “Recibir programación que incluya 

diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan 

la vida democrática de la sociedad”. En la fracción VII que: “En la prestación de los servicios de radiodifusión 

estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, 

la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas”. En tanto que en la fracción IX que, “El respeto de los derechos humanos, el interés 

superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación”. 

Finalmente es de señalar que, el artículo transitorio TRIGÉSIMO SEXTO, prevé que: “El Instituto Federal de 

Telecomunicaciones dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá realizar 

los estudios correspondientes para analizar si resulta necesario establecer mecanismos que promuevan e incentiven 

a los concesionarios a incluir una barra programática dirigida al público infantil en la que se promueva la cultura, el 

deporte, la conservación del medio ambiente, el respeto a los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la 

igualdad de género y la no discriminación”. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
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El Plan Nacional de Desarrollo en el aparatado denominado México Próspero, Objetivo 4.5. Democratizar el 

acceso a servicios de telecomunicaciones, señala que: “Mejorar el acceso a las tecnologías de la información y la 

comunicación, así como los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, cumple un doble propósito. Por una 

parte, son actividades económicas que producen insumos estratégicos para el incremento de la productividad de las 

empresas en México. Por otro lado, son instrumentos que propician el fortalecimiento de los derechos 

fundamentales de las personas, lo que representa el eje rector de la Reforma de Telecomunicaciones”. 

Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 
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Entre lo más destacado y vinculado al tema que nos ocupa en el Programa Sectorial de referencia, podemos 

destacar lo siguiente: 

Se señala en la Estrategia 4.3, denominada “Incentivar la cobertura de las TIC, para detonar un desarrollo más 

equitativo de toda la población y reducir las brechas”, la realización de las siguientes acciones: “Ampliar la 



 

 

cobertura social, para disminuir la brecha digital en México; Fortalecer la red nacional de centros comunitarios de 

capacitación y educación digital; Continuar y ampliar la Campaña Nacional de Inclusión y Apropiación Digital, en 

apoyo a la política de Agenda Digital; y Promover que la población que habita en zonas rurales incorpore 

tecnología digital y adopte servicios de telecomunicaciones de forma cotidiana”. 

En la Estrategia 5.4: “Establecer un sistema de desarrollo del capital humano que fortalezca las capacidades del 

personal”, señala una serie de acciones al interior de las dependencias del sector a efecto de: “Desarrollar 

protocolos y códigos de conducta para que los prestadores de servicios atiendan a las mujeres sin discriminación o 

misoginia; Eliminar el lenguaje sexista y excluyente en la comunicación gubernamental escrita y cotidiana a través 

de talleres de capacitación y concientización; Proporcionar talleres de capacitación y concientización en materia de 

perspectiva de género; Promover que en las imágenes y en los eventos públicos haya una participación sustantiva 

de mujeres; Incorporar la perspectiva de género en los proyectos regulatorios; y Difundir en la APF códigos de 

conducta en contra de la discriminación hacia las mujeres y en favor del lenguaje incluyente. 

En el aparatado denominado Perspectiva de Género del citado Programa, a la letra se establece que “Alcanzar la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y erradicar la violencia contra las mujeres en la sociedad mexicana, 

exige transformar a profundidad, estructuralmente, las diversas formas de relaciones de género imperantes que 

generan desigualdades entre mujeres y hombres, y reconocer que la población femenina tiene los mismos derechos 

que los varones, lo cual impide que se les margine, discrimine, segregue, excluya o violente. Por ello, los retos de 

la transversalidad de género para México son: lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; eliminar la 

violencia contra las mujeres y hacer un cambio cultural donde las personas se reconozcan y respeten, donde 

hombres y mujeres se vean, se traten y se conciban como pares; y donde prevalezca una cultura de derechos 

humanos, igualdad y no discriminación que permita la construcción de una sociedad inclusiva con una ciudadanía 

participativa”. 

El Objetivo 6, denominado “Incorporar las políticas de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y 

fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional”. Establece en la Estrategia 6.2: “Promover la 

igualdad de género en las oportunidades y resultados de la democracia y el desarrollo político”, las siguientes 

líneas de acción: Desarrollar medidas y acciones a favor de la paridad de género en los cargos públicos (Promover 

el acceso equitativo a las vacantes de puestos de mando). Así mismo la Estrategia 6.3: “Orientar y promover la 

integración de la igualdad de género en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas”, señala como 

líneas de acción: Promover acciones afirmativas en los programas sectoriales, regionales, institucionales y 

especiales, acordes con el PROIGUALDAD. 

En cuanto a la Alineación del Programa al PND, textualmente señala que: “En concreto, la estrategia transversal de 

Perspectiva de Género contiene su propio marco normativo de aplicación general como la Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así 

como los compromisos internacionales firmados por México en materia de género como la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará)”. 

En México 48.9% de los usuarios de internet son mujeres y 51.1% hombres, es decir, no es representativa la brecha 

de acceso por género. Sin embargo, las mujeres migrantes tradicionalmente sufren discriminaciones de carácter 

económico, étnico y de género. 

Por lo que respecta a la brecha digital se establece que, “...es muy probable una brecha digital en este subgrupo, 

aun cuando no se refleje en las estadísticas. Ésta es la principal razón, por la que México implementó un portal de 

ayuda enfocado a la mujer migrante, mismo que obtuvo un premio en el Foro Mundial de la Sociedad de la 

Información 2013”. 



 

 

En el apartado denominado “Transformación del Sector, se señala que, “para su operación, el Sector Coordinado 

cuenta con un capital humano de más de 59 mil trabajadores (65.2% hombres y 34.8% mujeres), distribuidos en 31 

unidades administrativas centrales y 31 centros SCT, 2 órganos desconcentrados y 28 entidades paraestatales (6 

organismos descentralizados, 21 empresas de participación estatal mayoritaria y 1 fideicomiso). La SCT, a su vez, 

tiene a su cargo cientos de inmuebles distribuidos en todo el país, cuya situación jurídica, estado de conservación y 

funcionalidad, en algunos casos, no es óptima”. 

Ahora bien, en la estrategia 4.2 “Fomentar el desarrollo de servicios y contenidos digitales, que impulsen la 

educación, bienestar y desarrollo socioeconómico de la población”, se establece como estrategia transversal el 

“Impulsar la participación de las mujeres en el sector emprendedor rural por medio de la asistencia técnica”. 

Finalmente, la información aquí vertida nos compromete a enfatizar que como podemos observar existen muy 

pocas referencias, acciones, objetivos y estrategias explícitas que incorporen la perspectiva de género en el ámbito 

de las telecomunicaciones, particularmente en sus ámbitos de mayor trascendencia y que contribuyan a eliminar la 

brecha digital de género. 

Estrategia Digital Nacional 
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La Estrategia Digital Nacional es el Plan de Acción que El Ejecutivo Federal está implementando con el objetivo 

de “construir un México Digital en el que la tecnología y la innovación contribuyan a alcanzar las grandes metas de 

desarrollo del país”. 

Dentro de dicha Estrategia, nace el 26 de abril “Código X”, de acuerdo la Coordinadora de la Estrategia,
15

 “es una 

innovadora iniciativa que busca articular diferentes esfuerzos para que se promueva la participación creciente de 

niñas y mujeres en las TIC”, dicha iniciativa se realiza de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil, 

industria, academia y otras instancias de gobierno. Asimismo, en el marco del Día Internacional de las Niñas y las 

Mujeres en las TIC señaló que la iniciativa “Código X” impulsará un esquema de mentorías basado en la 

metodología del programa Talentum-Mujeres del CIDE. 

Durante la presentación de “Código X”, la coordinadora mencionó que @prende.mx, es el órgano desconcentrado 

encargado de promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, realiza pilotos con los dispositivos entregados en 15 entidades para promover la 

adopción de las TIC en niñas. Los resultados de estos pilotos son considerados en la nueva propuesta curricular. 

Destaca que la titular de la Estrategia Nacional, señaló que,“en México la tecnología puede y va a empoderar a las 

mujeres. Indicó que a nivel mundial, solamente el 17% de los cargos ministeriales son ocupados por mujeres. De 

las 100 compañías de tecnología más grandes del mundo, sólo 6 cuentan con una mujer en cargos de dirección y 

sólo una de cada cinco especialistas en el área de tecnología, son mujeres. Ello nos ejemplifica el gran reto que 

tenemos para impulsar una mayor participación de las mujeres en las TIC”. 

En este mismo evento, en su intervención, la Subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, resaltó “lo innovador 

de la iniciativa “Código X” ya que ayuda a romper con la brecha digital y de género”. 

Por su parte, la Dra. Juliette Bonnafé, de ONU Mujeres, señaló que cerca del 90% de los empleos formales 

necesitarán conocimiento de las TIC.Y que, “En la ciencia y tecnología las mujeres en todo el mundo constituyen 

menos del 10% del personal en los centros de innovación”. Por ello, esgrimiendo el lema de: “Por un Planeta 50-50 

en 2030: Demos el paso para la igualdad de género”, ONU Mujeres promueve una gran alianza para involucrar a 

los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y convocando a mujeres y hombres de cada país, de cada ciudad, 

de cada comunidad para lograr la plena participación de las mujeres en la política, la economía, la educación, la 

cultura y las tecnologías de la información. 



 

 

Durante su intervención, el Presidente Nacional de CANIETI, dijo “No se me ocurre mejor manera de celebrar el 

Día de las Niñas en las TIC que poniendo en marcha este enorme esfuerzo de sociedad, industria, gobierno y 

academia, para que cada día haya más mujeres en el sector y con el que hoy, el tema de la inclusión de las mujeres 

en las telecomunicaciones se vuelve una política pública a nivel nacional”. 

En esta tesitura, la Directora del Centro de Cultura Digital, señaló que en el Centro de Cultura Digital, se dedican 

principalmente a incentivar el uso crítico y creativo de la tecnología para la producción cultural, por lo que cuentan 

con un programa dedicado a niñas y mujeres, donde se enfocan en transformar etiquetas de género que impiden a 

las niñas y jóvenes educarse en áreas TIC a través de clases de electrónica, programación y radio por internet. 

Código X 

En el sitio web oficial de Código X,
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 se encuentra la siguiente información que consideramos relevante para los 

efectos que nos ocupan: 

En primer término, es de señalar que se encuentra un apartado denominado: “Ámbito nacional: programas y 

proyectos”, en cuya infografía destaca que: el 14% de las mujeres elijen carreras de ciencias, ingeniería y 

construcción. De las y los estudiantes de educación superior el 7% son estudiantes de carreras en TIC y el 15 de 

ingenierías. La presencia de mujeres en las TICs es de menos del 20%. En cuanto al uso del internet las mujeres 

representan el 37% y los hombres el 41%: Por lo que respecta a los usuarios de un total de 44%, 50.1 son hombres 

y 49.9 mujeres. 

Convenio SEGOB -CIRT 

El 11 de julio de 2016, la Secretaría de Gobernación y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión 

(CIRT) firmaron el Convenio por la Igualdad de Género y el Combate a la Violencia Contra las Mujeres en los 

Medios de Comunicación,
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 cuyo objeto es realizar “acciones de concertación para promover la sensibilización a 

medios de comunicación en temas de no discriminación e igualdad de género, así como el combate a la violencia 

contra las mujeres, y las niñas, para el diseño de medidas de protección y autoprotección de mujeres periodistas, así 

como para promover entre la población campañas de amplio alcance para difundir información y fomentar la 

conciencia acerca de los derechos humanos de grupos en situación de discriminación, las mujeres y las niñas sin 

distinción ni discriminación alguna, impulsando una cultura social y política basada en la equidad, reciprocidad y 

el respeto a las diferencias”: 

Es de señalar que, dentro de los compromisos conjuntos de las partes se encuentra el de “promover la elaboración 

conjunta de una estrategia de información, educación y comunicación orientada a estimular la presentación de una 

imagen equilibrada de las mujeres y las niñas y de las múltiples funciones que ellas desempeñan en la sociedad, así 

como impulsar la perspectiva de igualdad de trato y eliminar todo tipo de prácticas discriminatorias”. De igual 

forma, la partes se comprometen “a fomentar la participación en pie de igualdad en las responsabilidades 

familiares, mediante campañas que hagan hincapié en la igualdad de género y en la exclusión de los estereotipos 

basados en el género de los papeles que desempeñan las mujeres y los hombres dentro de la familia y la sociedad y 

que difunda información tendiente a eliminar todas las formas de violencia contra la mujer”. 

Lo anterior, de acuerdo a los antecedentes del Convenio, debido “a la complejidad del fenómeno, el combate a la 

discriminación y la violencia de género es una responsabilidad que debe ser compartida entre gobiernos, 

organismos internacionales, sociedad civil y, sobre todo, medios de comunicación, los cuales juegan un papel 

prioritario en esta labor, al contribuir al cambio de estereotipos de género que afectan a hombres y mujeres, y al 

promover un entorno propicio para el fortalecimiento de los derechos humanos”. 

CONSIDERACIONES 



 

 

Tal y como lo expresamos en el aparatado donde se expone el problema, al cual la presente propuesta pretende 

contribuir para su solución, la realidad de las mujeres mexicanas en el ámbito de la TICs, nos obliga a reflexionar 

sobre seis elementos centrales: 1) cuántas mujeres realmente acceden al uso de nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación; 2) cómo y en qué medida están aprovechando las mujeres los beneficios de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 3) cuáles son los incentivos que posibilitan a las mujeres 

capacitarse en el área de las telecomunicaciones; 4) qué medidas se están instrumentando para propiciar el acceso 

igualitario a espacios bien remunerados y de toma de decisiones dentro del sector; 5) si los contenidos contribuyen 

a construir una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres o continúan reproduciendo prácticas 

violentas y discriminatorias; y 6) la necesidad de que existe información suficiente, relevante y pertinente en la 

materia desagregada por sexo. 

Para analizar de la forma más completa posible los planteamientos esgrimidos anteriormente, a continuación se 

presenta diversa información que permitirá una mejor comprensión de la problemática planteada a la luz de 

distintos elementos. 

Bajo el anterior orden de ideas, en primera instancia debemos precisar que existe total coincidencia en que, es 

necesario fomentar y acelerar el desarrollo incluyente, con el objetivo de eliminar la brecha digital de género, 

sustituyéndola en una ventana de oportunidad para transformar las condiciones socioeconómicas de las mujeres y 

reducir otras brechas asociadas.
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Los beneficios de la reforma de Telecomunicaciones y los avances tecnológicos deben beneficiar a las mujeres, es 

decir, es necesario visibilizar en la norma su derecho de acceder a las oportunidades, así como la obligación de 

posibilitarles el acceso. 

Resulta relevante señalar que, en México existe una sustancial brecha de género en los cinco componentes de una 

economía basada en el conocimiento identificados por la Fundación Este País: 1) desempeño económico; 2) marco 

institucional y orientación al exterior; 3) sistema de innovación dinámico; 4) educación y recursos humanos 

calificados, y 5) infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones.
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Ahora bien, de acuerdo al Índice Global de Brecha de Género, la adopción de tecnologías de la información y 

comunicación ha crecido considerablemente en México, sin embargo, en lo que respecta a la evolución de 

penetración de teléfonos inteligentes, así como el uso y acceso a las tecnologías de la información y comunicación 

existe aún una brecha de género. Por ejemplo: el 30.4% de las mujeres tienen acceso a servicios de telefonía móvil 

pero no cuentan con un dispositivo inteligente, lo cual limita su acceso a una multiplicidad de servicios y 

conocimientos. Además, las mujeres que sí tienen dispositivos inteligentes por falta de capacitación no utilizan al 

máximo sus ventajas (especialmente en servicios avanzados, como es el caso de Internet móvil). 

En tal virtud, diversas organizaciones “han establecido cinco áreas críticas de acción que buscan cerrar aún más la 

brecha digital a nivel internacional, las cuales son: desarrollar estrategias y políticas con enfoque de género; 

garantizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación por las mujeres y las niñas; aumentar la 

enseñanza para capacitar a las niñas y mujeres en los medios digitales, para apoyar el desarrollo de contenidos, 

aplicaciones y servicios que satisfagan necesidades de las mujeres; promoción de las mujeres en el sector de la 

tecnología; y establecer asociaciones entre múltiples interesados”.
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En este sentido, es preciso reconocer y poner como elemento preponderante de la presente propuesta que el 

fortalecimiento de una sociedad del conocimiento necesariamente requiere de una revaloración de éste como otra 

forma de capital. Como ha sido reconocido tanto en el ámbito nacional como internacional, “el crecimiento 

exponencial del conocimiento tiende a producir brechas entre aquellos que tienen acceso al conocimiento y 

aquellos que no. Dos terceras partes de la población analfabeta mundial son mujeres (UNESCO, 2005). En los 

países en desarrollo, en promedio, una de cada dos mujeres no sabe leer. Esta brecha básica para acceder al 



 

 

conocimiento afecta severamente la capacidad de un país de actualizar el conocimiento, especialmente en áreas que 

se encuentran en constante cambio. Lo anterior, solo se puede lograr si existe un compromiso, acompañado de 

políticas concretas, dirigido a reducir las disparidades entre mujeres y hombres”.
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Conforme al documento titulado: México y las Sociedades del Conocimiento. Competitividad con Igualdad de 

Género, el cual es el resultado de la mesa de diálogo “Género y Competitividad en México”, entre mujeres líderes 

de opinión, representantes de gobierno, sector empresarial, academia y sociedad civil, publicado por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en nuestro país, algunos programas sociales han tenido resultados 

positivos en la reducción de la brecha de género en el ámbito educativo. Sin embargo, la falta de políticas 

integrales ha impedido que se creen vínculos entre este tipo de programas y los que promuevan el acceso de las 

mujeres a otros ámbitos cruciales para la competitividad y la sociedad del conocimiento. 

Como ha señalado la UNESCO, y ha quedado establecido líneas atrás, “la infoexclusión no es sólo una cuestión de 

acceso y conectividad, sino también de contenido”. Lo cual, proviene tanto de la brecha de conocimiento como de 

la brecha digital, y está relacionada con barreras estructurales que hacen del Internet algo ajeno e inaccesible a 

grupos de población tradicionalmente excluidos. 

Bajo esta tesitura, es de tomar en consideración que el acceso restringido de las mujeres a la educación técnica y 

científica limita su acceso a nuevas tecnologías; el rápido desarrollo de tecnologías, contra el acceso que las 

mujeres tienen a las mismas podría obstaculizar su plena participación en un nuevo contexto económico basado en 

el conocimiento, limitando su acceso tanto a la educación, como a la capacitación y desde luego a un empleo bien 

remunerado, generando un círculo desafortunado que limitará el desarrollo de todas sus potencialidades y 

dificultara el acceso a las oportunidades así como al disfrute de los beneficios del desarrollo tecnológico y 

económico. 

En el ámbito de la educación superior, si bien existe paridad de género, ésta se considera como relativa, ya que 

existe una sub representación de las mujeres en las áreas de estudio como la ingeniería y la tecnología, lo cual se 

puede explicar de acuerdo con los especialistas, en parte, por los prejuicios socio culturales preexistentes. En otras 

palabras, la sociedad y las propias mujeres asumen que no tienen las atribuciones “naturales” requeridas para estas 

carreras orientadas a las denominadas ciencias duras donde se requiere capacidad de abstracción, racionalidad, etc. 

Aunado a ello, el propio mercado laboral ha insertado distorsiones económicas que inhiben la participación de las 

mujeres, ya que histórica y culturalmente, el costo de reproducción social ha recaído sobre las mujeres, lo cual ha 

impedido una adecuada y efectiva inserción laboral, generando segmentación ocupacional y brechas salariales 

entre hombres y mujeres.
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De acuerdo a un estudio en la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre estudiantes de licenciatura 

mujeres y hombres en la generación 1997–2001 en diversas carreras, las cifras reflejan que en términos 

porcentuales las áreas de estudio con más mujeres son educación y humanidades, ciencias de la salud, ciencias 

sociales y administrativas. En el área de ingeniería y tecnología las mujeres constituyen sólo el 31% de la 

matrícula.
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 Lo cual, a juicio de los investigadores, pone de manifiesto la carencia de incentivos en la formación de 

las mujeres en áreas prioritarias para una sociedad del conocimiento. 

En la primera encuesta 2016 “Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones”, podemos observar que si bien más 

del 50% de los usuarios encuestados fueron mujeres, los hallazgos encontrados no revelan una encuesta realizada 

con enfoque de género. Los datos arrojados señalan por ejemplo, patrones de uso y necesidades por rango de 

edades, pero no por género. 

El 13 de mayo de 2016, el INEGI publicó “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL DE 

INTERNET (17 DE MAYO)”,
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 destacando que: 



 

 

Al segundo trimestre de 2015, el 57.4% de la población de seis años o más en México, se declaró usuaria de 

Internet. 

El 70.5% de los cibernautas mexicanos tienen menos de 35 años. 

El 39.2% de los hogares del país tiene conexión a Internet. 

62.4 millones de personas Sí usa internet (57.4%) y que 46.3 millones No usa (42.6%). 

El uso de Internet está asociado al nivel de estudios; entre más estudios, mayor uso de la red. 

La obtención de información y la comunicación son las principales actividades realizadas en Internet. 

77.7 millones de personas usan celular y dos de cada tres usuarios cuentan con un teléfono inteligente 

(Smartphone). 

Cómo podemos observar únicamente la información publicada está desagregada por rangos de edad y para algunos 

componentes por grado de escolaridad, incluso por regiones pero no por género. La estadística difundida para el 

día mundial del internet, en México no mereció ninguna consideración por género. 

Por lo que respecta a la ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISPONIBILIDAD Y USO DE TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN EN LOS HOGARES 2015,
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 también publicada por el INEGI en marzo de 2016, podemos 

observar que: 55.7 millones de personas son usuarios de una computadora y 62.4 millones utilizan Internet en 

México. Al considerar el uso de las TIC por género, los resultados mostraron una participación equitativa entre 

mujeres y hombres: 49.2 y 50.8% en el uso de computadora, y de 49.4 y 50.6% en el de Internet, respectivamente: 

 

 

Si bien es cierto que los datos anteriores revelan de alguna forma equidad en el uso de las TICs, también lo es, que 

no arrojan datos sobre la calidad, cantidad y condiciones del uso. 



 

 

De acuerdo a una nota publicada en el periódico El Universal, la directora senior del programa “Mujeres 

Conectadas” de GSMA señaló que 1.6 millones de mujeres en México no tienen acceso a telefonía celular, de las 

cuales 2% se encuentran en zonas urbanas y 26% en zonas rurales. Por lo que hace a los servicios, destacó que la 

brecha del uso de llamadas o el envío de mensajes de texto no es tan extenso como en el caso del internet a través 

de teléfonos móviles, donde el 68% de las mujeres con celular tienen acceso a internet móvil, comparado con el 

74% de los hombres. Al respecto la subsecretaria de la SCT Mónica Aspe señaló que la diferencia de acceso a las 

TICs se acentúa entre las mujeres en pobreza y en zonas rurales.
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Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo del 2015, el periódico La Jornada, publicó una nota 

titulada: “Mujeres a la zaga en uso de tecnologías de la información”,
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 en la cual se señala que de acuerdo a un 

análisis de The Competitive Intelligence Unit (CIU), que “aunque la brecha en el acceso a computadoras e Internet 

entre hombres y mujeres en México se cerró en la década pasada, las mujeres continúan estando en desventaja 

frente a los hombres, ya que éstas hacen un uso de tecnologías de la información y comunicación que requieren 

menor destreza tecnológica y grado de especialización”. De igual manera destaca que, si bien conforme a los datos 

de la más reciente Encuesta en Hogares sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información 

(ENDUTIH) no existe una diferencia significativa por género entre los internautas mexicanos, de acuerdo con la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “además de la brecha digital que implica el mero 

acceso a la tecnología, existe otra que se relaciona con las habilidades digitales que los individuos cuentan para 

aprovechar los dispositivos y servicios de telecomunicaciones y ésta tiene que ver con las asimetrías en niveles 

educativos y productivos”. 

En esta misma línea, es de señalar que Expansión publicó en su portal de noticias, en abril de 2016 en el marco del 

Día de las Niñas en las Tecnologías de la Información y Comunicación, organizado por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, una nota titulada, “las mujeres mexicanas avanzan lento en el uso de tecnologías de la 

información. En México, todavía se enfrentan a barreras socioeconómicas y culturales que impiden su integración 

plena a las tecnologías”.
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 En dicha nota destaca que la ingeniera María Lizárraga, titular de la Unidad de Medios y 

Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones, es de las pocas mujeres en esta institución 

y afirma que culturalmente hay que enfrentar al machismo en México; “tenemos que enseñar a las niñas que ellas 

pueden crear su futuro, y que su futuro va a ser lo que ellas construyan”. Por su parte, Gabriel Sosa Plata, 

académico y analista de medios de comunicación, señalara que “tradicionalmente, las familias mexicanas, sobre 

todo los padres, no motivan a sus hijas a desempeñar estas carreras, porque existen prejuicios”. En este orden de 

ideas, se precisa que en México la brecha digital de género, entendida como la participación en los servicios de 

tecnologías de la información y comunicación, se ha reducido, pero aún persisten “barreras socioeconómicas y 

culturales que inciden negativamente sobre las mujeres”, de acuerdo al análisis de The Competitive Intelligence 

Unit, el cual señala que “aún queda camino por recorrer para homologar completamente el uso y acceso a las 

tecnologías de la información y comunicación en general”. 

El periódico El Financiero, publicó en julio de 2015 que, la Inseguridad abre la brecha de género digital en 

México.
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 De acuerdo con un estudio de la GSMA, las mujeres temen adquirir dispositivos tecnológicos por temor 

a que éstos sean robados, ser víctimas de acoso y spam; de ahí que en nuestro país la brecha digital de género 

implica que existan 1.6 millones de mujeres sin dispositivos móviles más que los hombres con acceso a estos 

equipos. En tanto, para América Latina la brecha es de 9 millones con 149 millones de mujeres sin móviles y a 

nivel global asciende a 202 millones (14 por ciento más que el número de hombres sin teléfonos); las cuales suman 

mil 700 millones de mujeres, con base en un estudio realizado en 11 países. 

La nota en comentada en el párrafo inmediato anterior, refiere que Shireen Santosham, gerente senior del programa 

Mujeres Conectadas de la GSMA, durante su participación en el III Congreso Latinoamericano de 

Telecomunicaciones, señaló que “todos los problemas de acceso se comparten entre mujeres y hombres, sin 

embargo las mujeres los recienten de forma mucho más aguda. En el caso de temor al acoso un número 10 por 

ciento superior de mujeres que de hombres lo reportó”. Así mismo refiere que Mónica Aspe, subsecretaria de 



 

 

Comunicaciones de la SCT, durante el panel de mujeres conectadas, refirió que “la misión de fomentar el acceso a 

las TICs para las personas se vuelve aún más difícil cuando son mujeres. Vemos que se reproducen desigualdades 

preexistentes en la sociedad y la tecnología no es tan neutral al género por estas razones ancestrales”. 

El periódico La Jornadapublicó el 7 de marzo de 2016 que, “en México 69.6 por ciento de las mujeres cuentan con 

dispositivos móviles de telecomunicaciones, contra 71.4 por ciento de los hombres, con lo que se observa que 

avanza la reducción de la brecha digital de género, señaló la consultoría TheCompetitiveIntelligenceUnit (The-

CIU). Sin embargo, acotó, 30.4 por ciento de los artefactos que usan las mujeres no son teléfonos inteligentes 

(smartphones), con lo que se ven limitadas en el aprovechamiento de los servicios. Destacó que la penetración del 

servicio de banda ancha móvil entre las mujeres es de apenas 26.5 por ciento, contra 28 por ciento de hombres, por 

lo que “a pesar del acercamiento de las mujeres a Internet, aún representa una desventaja significativa frente a los 

hombres”. La consultoría aseguró que las mujeres de niveles socioeconómicos alto y bajo poseen menos teléfonos 

inteligentes que los varones, mientras quelas de estrato medio tienen el mismo número de aparatos que los hombres 

de su nivel socioeconómico. En tanto, la agencia especializada en telecomunicaciones GSMA identificó que las 

mujeres, no sólo de México, sino de países en desarrollo, enfrentan cinco obstáculos para poseer y utilizar 

teléfonos móviles: el costo de los dispositivos; la calidad de la red y la cobertura; seguridad; niveles de confianza 

con los agentes y operadores, y la “competencia técnica”, que se traduce en falta de alfabetización digital.”
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Como bien se señala Paul Tarín, en su artículo publicado en Infotecarios, 
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 “[...] tratar desde un panorama de 

género la brecha digital debe ir más allá de la medición del acceso de las mujeres a las TIC’s. Podemos ir incluso a 

la observación de la participación de las mujeres en el sector de las TIC’s, para pensar más bien en un sentido de 

equidad y no únicamente de igualdad. Por ello resulta interesante referirnos a la instrucción especializada en 

tecnologías de las mujeres y a su participación en el plano laboral para conocer los avances en términos de equidad 

de género. [...] Aún más allá de sólo identificar puntos que resultan totalmente acordes con las circunstancias de las 

TIC’s en relación al género, existen ciertas propuestas para mitigar la distancia, como las que mencionan Gil-

Juarez: la exposición de experiencias y modelos femeninos en el ámbito de las TIC a niñas y jóvenes; la 

disposición de herramientas, currículos y métodos de enseñanza de las TIC que resulten amigables para niñas y 

jóvenes; la ruptura visual de la informática, particularmente en estereotipos masculinos asociados a la profesión; la 

colaboración con docentes en distintos niveles educativos para la divulgación y el enrolamiento en el campo de la 

Informática; la formación de programas de tutoría y promoción de políticas para el involucramiento de mujeres en 

el ámbito académico y laboral de las TIC; estrategias de reclutamiento temprano mediante jornadas (girls’ day) 

para dar a conocer a mujeres jóvenes los estudios en el ámbito. [...] En este sentido es posible destacar la 

importancia del contexto social y cultural como contribución a la reducción de la brecha digital de género, desde 

raíz, para un desarrollo social no solamente para las tecnologías, sino para aspirar a una sociedad más equitativa”. 

El nuevo Informe sobre Derechos Digitales de las Mujeres, elaborado por la Fundación World Wide Web con el 

apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (Sida, por su nombre en inglés), 

contiene interesantes elementos dentro de sus hallazgos, los cuales son de tomar en cuenta para nuestro país en la 

propuesta que nos ocupa, tales como:
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Los recientemente adoptados Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas incluyen un importante 

compromiso de utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para fomentar el 

empoderamiento de la mujer, así como un compromiso de conectar a internet a las personas de los países menos 

desarrollados para 2020. Sin embargo, hasta el momento, los datos sobre la “brecha digital” entre mujeres y 

hombres en el uso de internet y otras TIC han sido escasos. 

Las mujeres tienen 50% menos probabilidades de estar conectadas que los hombres en el mismo grupo de edad y 

con niveles similar de educación e ingreso familiar. 



 

 

Las mujeres tienen las mismas probabilidades que los hombres de tener un teléfono celular propio, pero tienen tres 

veces menos posibilidades que los hombres de similar edad, nivel educativo y posición económica de usar sus 

teléfonos para acceder a internet. 

Los impulsores socioeconómicos más importantes de la brecha de género en el acceso a las TIC son la educación y 

la edad. Según el ingreso, las mujeres con algún tipo de educación media o que han completado la educación media 

tienen seis veces más probabilidades de estar en internet que las mujeres con educación básica o menos. 

La manera en que las personas usan internet, una vez quese han conectado, también está fuertemente influenciada 

por las desigualdades fuera de la red. 

Las brechas de género sobre cómo los hombres y las mujeres usan internet son significativas, pero no tan grades 

como las desigualdades de género en el acceso a internet. En otras palabras, una vez que las mujeres entran a 

internet, se estrecha la brecha entre mujeres y hombres usuarios en términos de empoderamiento digital. El desafío 

de la política es hacer crecer la minoría de mujeres que usan internet, y expandir su voz y opciones a una mayoría, 

tanto a través de la ampliación del acceso como enfrentando las barreras que impiden el empoderamiento de las 

mujeres. 

En particular, las mujeres que son activas en la vida política y ciudadana “fuera de la red” no solamente tienen más 

probabilidades de estar conectadas, sino también tienen tres veces más probabilidades (según nivel de educación, 

edad e ingreso) de usar internet para expresar opiniones en asuntos importantes o polémicos que otras mujeres. 

Necesitamos entender mejor esta sinergia entre la voluntad fuera y dentro de la red con el fin de aprender cómo se 

pueden superar las normas de género que silencian a las mujeres en ambos terrenos. 

Ahora bien, siguiendo el informe sobre Derechos Digitales citado anteriormente, resulta de fundamental relevancia 

conocer aunque sea de manera sintética sus principales conclusiones destacando que: “No vamos a cumplir con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre el acceso universal a internet y empoderamiento de las mujeres a través 

de las TIC a menos que se diseñe específicamente una política de tecnología para enfrentar y superar las excesivas 

desigualdades de género, educación e ingreso [...]”. 

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ante la 

persistencia de la brecha de género en inclusión digital en los países de América Latina y el Caribe, durante el Foro 

“Impactando hoy para un futuro mejor”, señaló que:
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 “La brecha de género en inclusión digital existe en países 

con distintos niveles de desarrollo y tiene su explicación en la persistencia de las relaciones de género y los 

estereotipos culturales. [...] Las TIC requieren activos complementarios. Mientras no se atienda por medio de 

políticas específicas, es decir, mediante una acción positiva, estímulos fiscales y capacitación innovadora- no se 

puede pensar en romper las brechas y la segmentación que muestran los datos. [...]Desde el punto de vista de la 

igualdad de género, una buena política de TIC debiera atender la inserción laboral de las mujeres entendiendo que 

para ellas se genera un círculo virtuoso entre acceso al mercado de trabajo, uso de herramientas TIC y autonomía 

económica.[...]Las mujeres solo podrán participar cabalmente de la sociedad de la información si logran acceder a 

profesiones relacionadas con las principales disciplinas y puestos de trabajo que constituyen su base, es decir, las 

carreras tecnológicas, ingenierías y matemáticas, entre otras...” 

Ante lo anterior, es claro que como señala Esther Pineda, los esfuerzos deben dirigirse a la incorporación de las 

mujeres más allá de su papel de consumidoras, sino también en la generación de empleos técnicos y mejor 

remunerados y la implementación de las telecomunicaciones para desarticular los estereotipos de género, por lo 

que es necesario promover desde la generación de contenidos el acceso equitativo de las mujeres a carreras 

profesionales técnicas y a puestos de decisiones tradicionalmente dominados por hombres, generar imágenes y 

contenidos que erradiquen los estereotipos, y respondan a las necesidades e intereses de las mujeres desde el 

principio de igualdad.
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Para abonar a lo antes expresado, es pertinente mencionar que, “Una Agenda Transformadora en la Región para el 

Futuro que Queremos”, documento publicado en 2013 por ONU-Mujeres,
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 señala a la letra que: “las TICs 

constituyen hoy un soporte imprescindible y transversal del conjunto de la actividad económica, política, cultural y 

social, además de conformar un sector productivo en sí mismo”. Así mismo, destaca que estas tecnologías pueden 

ser aliadas para alcanzar la igualdad y servir como base para el análisis de la interacción que pudiera existir entre la 

brecha social y la brecha digital de género, partiendo de que el acceso de las mujeres al uso de las TICs es un 

elemento que resulta indispensable para acceder a oportunidades en un contexto de desarrollo tecnológico 

sumamente dinámico. De ahí que, “economía, bienestar y tecnologías son dimensiones claves e interconectadas a 

tener en cuenta para el diseño de políticas públicas de igualdad de género que respondan de una manera ambiciosa 

e innovadora a los desafíos que presenta la sociedad actual”. 

En junio de 2015 se llevó a cabo en México el Foro Internacional Género, Medios, Tic y Periodismo. A 20 Años de 

la Plataforma de Beijing, el cual tuvo como eje central el acceso a internet como derecho fundamental de las 

mujeres. En dicho evento, la agencia de noticias CIMAC recoge la postura deAnita Gurumurthyfundadora de la 

organización IT forChange (Tecnologías de la Información para el Cambio) quien señaló que “el internet, así como 

toda las herramientas informáticas, son un bien público que debe ser democratizado y pensado desde la perspectiva 

de género, ya que su uso adecuado impulsa el empoderamiento de las mujeres”.
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En suma, el cabal ejercicio del derecho de las mujeres al internet y otras tecnologías de la información, permite a 

su vez el ejercicio de otros derechos. Incluso, precisamente por las desigualdades en el acceso al conocimiento, 

muchas mujeres ignoran cuáles son sus derechos, el marco jurídico existente que los garantiza y los mecanismos 

para su aplicación. 
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Es fundamental que las mujeres se apropien de las tecnologías de la información y la comunicación para ejercer 

una ciudadanía informada y plena. De ahí la importancia de contar con estadística en el área de las 

telecomunicaciones, particularmente que revele los datos que cobran especial relevancia para corregir las 

desigualdades existentes y reducir la brecha digital de género. 

Reflexionar sobre TIC se igualdad de género, es hacerlo sobre la incorporación de las mujeres en los procesos de 

cambio y desarrollo sostenible del país. En consecuencia habremos de asumir que la consolidación de la sociedad 

del conocimiento implica diversos retos y nuevas oportunidades de participación igualitaria de las mujeres, lo cual 

contribuirá a una mayor productividad y crecimiento económico. 

La evidencia producida por la realidad, la instrumentación de políticas públicas y el reconocimiento expreso de los 

funcionarios públicos sobre la problemática que nos ocupa, sugiere la necesidad de impulsar desde la ley acciones 

que tomen en cuenta el impacto de la desigualdad de género en las telecomunicaciones, considerándolas en su 

sentido más amplio. Es claro que la brecha digital más importante está relacionada con las habilidades necesarias 

para obtener todos los beneficios del acceso, lo cual afecta fundamentalmente a las mujeres. 

Es razón de lo anterior, consideramos fundamental realizar reformas y actualizaciones a la legislación vigente, 

particularmente a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y dar así continuidad al importante 

proceso que inició la “Reforma de Telecomunicaciones” aquí citada, y propiciar nuevamente desde el ámbito del 

Poder Legislativo importantes transformaciones estructurales y culturales, teniendo como instrumento fundamental 

a la Ley, el cual pueda no sólo acompañar, sino fortalecer y dar continuidad a las política públicas que ya están en 

marcha. 

De ahí que, se reitera como objetivo principal de la presente Iniciativa, el Incorporar la perspectiva de género en el 

acceso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación, a efecto de eliminar la brecha 

digital de género y posibilitar el acceso de las mujeres a las oportunidades que permitan transformar sus 

condiciones socioeconómicas y reducir otras brechas asociadas. 



 

 

Estamos convencidos que el entramado legal e institucional resultante de la Reforma de Telecomunicaciones, así 

como sus beneficios, deben ser la base que permita cerrar la brecha digital existente para las mujeres, y poder así 

desarrollar estrategias y políticas públicas con enfoque de género en el ámbito de las telecomunicaciones; 

garantizar la accesibilidad y uso de las tecnologías de la información y comunicación a las mujeres; aumentar la 

capacitación sobre los medios digitales para las mujeres de todas las edades; apoyar el desarrollo de contenidos, 

aplicaciones y servicios encaminados a satisfacer las necesidades de las mujeres; promover la inclusión de las 

mujeres en el sector de las telecomunicaciones tanto en los ámbitos escolar, académico, laboral, y por supuesto, en 

la toma de decisiones; garantizar contenidos libres de discriminación y violencia hacia las mujeres, así como 

contenidos que divulguen y promuevan los derechos de las mujeres, de las niñas y adolescentes, los cuales abonen 

a la construcción de una cultura de respeto, inclusión e igualdad entre mujeres y hombres; y establecer la 

obligación de los entes públicos del sector de telecomunicaciones de generar y difundir datos estadísticos 

desglosados por género, así como contar con indicadores de género. 

PROPUESTA 

1.- En lo que hace a las definiciones, amplía los diferentes principios y conceptos necesarios para incorporar la 

perspectiva de género a la norma, por lo que se agregan a los de no discriminación y perspectiva de género ya 

establecidos, los de respeto a la dignidad humana de las mujeres, libertad de las mujeres, acciones afirmativas, 

igualdad de género, igualdad sustantiva y transversalidad, así como lo referente a la violencia contra las mujeres, 

como modalidades de violencia y discriminación contra la mujer. 

A efecto de armonizar el marco conceptual y evitar interpretaciones disímbolas sobre los conceptos y principios 

señalados, se establece expresamente que las definiciones atenderán a los que se establecen en la Ley General para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

2.- Precisa que para el ejercicio de sus atribuciones corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones realizar 

por sí mismo, a través o en coordinación con las dependencias y entidades competentes, así como con instituciones 

académicas y los particulares, la investigación y el desarrollo tecnológico en materia de telecomunicaciones y 

radiodifusión, la capacitación y la formación de recursos humanos en estas materias bajo los principios de no 

discriminación e inclusión, para lo cual, deberá diseñar y ejecutar los programas necesarios y acciones afirmativas, 

a efecto de erradicar la sub representación de las mujeres en las materias antes señaladas con el propósito de 

alcanzar la igualdad sustantiva. 

3.- Establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, deberá realizar las acciones necesarias para 

contribuir, en el ámbito de su competencia, a promover la accesibilidad de las mujeres a las tecnologías de la 

información y comunicación, incluidas la banda ancha e internet, con el objetivo de reducir la brecha digital en sus 

aspectos cualitativos y cuantitativos. 

En cuanto a la accesibilidad de las mujeres, prevé que los concesionarios y autorizados promoverán el acceso de 

las mujeres a la banda ancha e internet, aquellos cuyo objeto sea desarrollar contenidos, aplicaciones y servicios, 

procurarán satisfacer las necesidades de las mujeres con el objetivo de reducir la brecha digital en sus aspectos 

cualitativos y cuantitativos. 

Se prevé además que el incumplimiento de estos lineamientos, se sancionará con multa por el equivalente de 1% 

hasta 3% de los ingresos del concesionario o autorizado. 

4.- Establece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, definirá y publicará los indicadores que 

permitan medir la evolución de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en todo el territorio nacional, 



 

 

para lo cual, incorporarán además de las metodologías reconocidas internacionalmente que permiten la medición 

del progreso y la comparación internacional, la perspectiva de género. 

Así mismo que los concesionarios involucrados en los programas de cobertura social, estarán obligados a reportar a 

la Secretaría los datos que permitan cuantificar el avance de los programas de cobertura social, los cuales, en los 

casos que corresponda estarán desagregados por género. 

5.- Señala expresamente que corresponde a la Secretaría de Gobernación establecer lineamientos específicos que 

regulen la publicidad pautada, los cuales aseguren el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres, 

así como supervisar que la programación esté libre de estereotipos sexistas y discriminatorios e incorpore un 

lenguaje incluyente, no fomente ningún tipo violencia o discriminación hacia las mujeres y que contribuya al 

fortalecimiento de una cultura de respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres. Para lo cual, 

atenderá a las recomendaciones y opiniones del Instituto Nacional de las Mujeres. 

6.- Incorpora al Instituto Nacional de las Mujeres, atendiendo a los fines y objetos de su creación, estableciendo 

que le corresponde la promoción, protección y difusión de los derechos de las mujeres y de las niñas consagrados 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ratificados por 

México, en particular los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres en los ámbitos de las 

telecomunicaciones y la radiodifusión; impulsar la incorporación de la perspectiva de género en los ámbitos de las 

telecomunicaciones y la radiodifusión; concertar y suscribir acuerdos de colaboración con el Instituto y los 

Concesionarios sobre proyectos que beneficien a las mujeres; actuar como órgano de consulta, capacitación y 

asesoría de la Secretaría de Gobernación, el Instituto y los Concesionarios, en materia de igualdad sustantiva y 

derechos humanos de las mujeres, cuando así lo requieran; así como difundir, dar seguimiento y evaluar que la 

programación y la publicidad pautada esté libre de estereotipos sexistas y discriminatorios e incorporen un lenguaje 

incluyente, no fomenten ningún tipo de violencia o discriminación hacia las mujeres y que contribuyan al 

fortalecimiento de una cultura de respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres. 

7.- Establece que la programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos, deberá 

propiciar la igualdad entre mujeres y hombres, así como el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las 

mujeres; así como un lenguaje no sexista y discriminatorio hacia las mujeres. 

8.- Señala que la programación radiodifundida dirigida a niñas, niños y adolescentes, deberá informar y orientar 

sobre los derechos humanos de las mujeres, así como promover el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia. 

Además que, en la publicidad destinada al público infantil no se permitirá mostrar conductas que promuevan la 

desigualdad entre hombres y mujeres o cualquier otra forma de discriminación y violencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del H. Pleno de la Cámara de Diputados la 

presente Iniciativa con Proyecto de 

DECRETO 

ÚNICO.- Se reforma el último párrafo del artículo 3; se adiciona la fracción XXXI Bis y se reforma la 

fracción XXXVII del artículo 15; se adiciona una fracción VIII al artículo 145; se reforma el segundo 

párrafo de la fracción XIV del artículo 177; se reforma el artículo 212; se reforma la fracción X del artículo 

217; se adiciona un artículo 219 BIS; se reforman las fracciones VII y IX del artículo 223; se reforma la 

fracción XIII del artículo 226; se reforma la fracción VI del artículo 246; y se adiciona la fracción I BIS, al 

apartado B) del artículo 298, todos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Para quedar 

de la manera siguiente: 



 

 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I a LXXI ........................... 

En relación a los principios sobre no discriminación, perspectiva de género, respeto a la dignidad humana de 

las mujeres, libertad de las mujeres, acciones afirmativas, igualdad de género, igualdad sustantiva y 

transversalidad, así como lo referente a la violencia contra las mujeres, modalidades de violencia, 

discriminación contra la mujer e interés superior de la niñez, se atenderá a las definiciones que para tal efecto 

se establecen en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano, respectivamente. 

Artículo 15. Para el ejercicio de sus atribuciones corresponde al Instituto: 

I a XXXI .................................. 

XXXI Bis. Realizar las acciones necesarias para contribuir, en el ámbito de su competencia, a promover la 

accesibilidad de las mujeres a las tecnologías de la información y la comunicación, incluidas la banda 

ancha e internet, con el objetivo de reducir la brecha digital de género en sus aspectos cualitativos y 

cuantitativos. 

XXXII a XXXVI........................ 

XXXVII. Realizar por sí mismo, a través o en coordinación con las dependencias y entidades competentes, así 

como con instituciones académicas y los particulares, la investigación y el desarrollo tecnológico en materia de 

telecomunicaciones y radiodifusión, la capacitación y la formación de recursos humanos en estas materias bajo 

los principios de no discriminación e inclusión, para lo cual, deberá diseñar y ejecutar los programas 

necesarios y acciones afirmativas, a efecto de erradicar la sub representación de las mujeres en las 

materias antes señaladas con el propósito de alcanzar la igualdad sustantiva; 

XXXVIII a LXIII.................... 

Artículo 145. Los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet deberán sujetarse a los 

lineamientos de carácter general que al efecto expida el Instituto conforme a lo siguiente: 

I a VII....................... 

VIII. Accesibilidad de las mujeres. Los concesionarios y autorizados promoverán el acceso de las mujeres 

a la banda ancha e internet, aquellos cuyo objeto sea desarrollar contenidos, aplicaciones y servicios, 

procurarán satisfacer las necesidades de las mujeres con el objetivo de reducir la brecha digital en sus 

aspectos cualitativos y cuantitativos. 

Artículo 177. El Instituto será el encargado de crear, llevar y mantener actualizado el Registro Público de 

Concesiones en el cual se inscribirán: 

I a XIII.............. 

XIV. ........................ 



 

 

Para estos efectos el Instituto participará en el Consejo Consultivo Nacional del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geografía; asesorará y solicitará a dicho Consejo la generación de indicadores en 

materia de telecomunicaciones y radiodifusión con perspectiva de género; y proporcionará la información que 

obre en sus registros administrativos para la creación y actualización de los indicadores respectivos; 

XV a XXII ......................... 

Artículo 212. La Secretaría en coordinación con el Instituto y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

definirá y publicará los indicadores que permitan medir la evolución de los servicios de telecomunicaciones y 

radiodifusión en todo el territorio nacional, siguiendo en la medida de lo posible y sin que se entienda limitativo, 

las metodologías reconocidas internacionalmente que permiten la medición del progreso y la comparación 

internacional, e incorporarán la perspectiva de género. Estos indicadores tendrán por objetivo cuantificar el 

avance de los programas de cobertura social y de conectividad en sitios públicos. 

Los concesionarios involucrados en los programas de cobertura social, estarán obligados a reportar a la Secretaría 

los datos que permitan cuantificar el avance de los programas de cobertura social, los cuales, en los casos en que 

corresponda estarán desagregados por género y, en su caso, el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. La 

Secretaría dará seguimiento al cumplimiento de los concesionarios o autorizados a los compromisos adquiridos en 

los programas respectivos y el Instituto sancionará el incumplimiento de los concesionarios o autorizados a las 

obligaciones de cobertura social o cobertura universal que les hubiere establecido. 

Artículo 217. Corresponde a la Secretaría de Gobernación: 

I a IX...................... 

X. Establecer lineamientos específicos que regulen la publicidad pautada en la programación destinada al 

público infantil, a fin de asegurar los valores y principios a que se refiere el artículo 3o. de la Constitución, el 

respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres, así como supervisar que la programación 

esté libre de estereotipos sexistas y discriminatorios e incorpore un lenguaje incluyente, no fomente 

ningún tipo violencia o discriminación hacia las mujeres y que contribuya al fortalecimiento de una 

cultura de respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres. Para lo cual, atenderá a las 

recomendaciones y opiniones del Instituto Nacional de las Mujeres, y 

XI.......................................... 

............................................ 

Artículo 219 BIS. Corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres: 

I. La promoción, protección y difusión de los derechos de las mujeres y de las niñas consagrados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ratificados por 

México, en particular los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres en los ámbitos de 

las telecomunicaciones y la radiodifusión; 

II. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en los ámbitos de las telecomunicaciones y la 

radiodifusión bajo el principio de transversalidad; 

III. Concertar y suscribir acuerdos de colaboración con el Instituto y los Concesionarios sobre proyectos 

que beneficien a las mujeres; 



 

 

IV. Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de la Secretaría de Gobernación, el Instituto 

y los Concesionarios, en materia de igualdad sustantiva y derechos humanos de las mujeres, cuando así lo 

requieran; 

V. Difundir, dar seguimiento y evaluar que la programación y la publicidad pautada esté libre de 

estereotipos sexistas y discriminatorios e incorporen un lenguaje incluyente, no fomenten ningún tipo 

violencia o discriminación hacia las mujeres y que contribuyan al fortalecimiento de una cultura de 

respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres. 

Artículo 223. La programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos, en el 

marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información, deberá propiciar: 

I a VI .................... 

VII. La igualdad entre mujeres y hombres, así como el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las 

mujeres; 

VIII................................... 

IX. El uso correcto del lenguaje, incluido un lenguaje no sexista y discriminatorio hacia las mujeres. 

............................ 

Artículo 226. A efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, así como 

contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo 3o. constitucional y otros 

ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a este sector de la población deberá: 

I a XII.................... 

XIII. Informar y orientar sobre los derechos de las mujeres, así como promover el derecho de las mujeres a 

una vida libre de violencia; 

XIV a XV................................... 

...................... 

....................... 

Artículo 246. En la publicidad destinada al público infantil no se permitirá: 

I a V............... 

VI. Mostrar conductas que promuevan la desigualdad entre hombres y mujeres o cualquier otra forma de 

discriminación y violencia; 

VII a VIIII.................................. 

Artículo 298. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella, se sancionarán 

por el Instituto de conformidad con lo siguiente: 



 

 

A)........... 

B) Con multa por el equivalente de 1% hasta 3% de los ingresos del concesionario o autorizado por 

I.......... 

I Bis.- No cumplir con los lineamientos de carácter general que expida el Instituto en materia de no 

discriminación, inclusión y accesibilidad para las mujeres. 

II............... 

III............... 

IV.............. 

C).............. 

D).............. 

E).............. 

Transitorios 

Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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Dado en el Palacio Legislativo a 4 de octubre de 2016. 

Diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica) 


