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HABILIDADES DIGITALES Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

Mesa de trabajo 

 
 
I. Contexto 

El objetivo principal de incluir a todas las personas en la era digital es, sin duda, la capacidad de 
empoderamiento a través del conocimiento y del acceso a herramientas mucho más ágiles, ubicuas, 
que permitan el desarrollo integral de los individuos y las comunidades. Por ello, hablar de inclusión 
digital requiere, por obligación, considerar de manera prioritaria a los grupos que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad. 

De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, se consideran grupos vulnerables a 
los pueblos indígenas, personas con alguna discapacidad, mujeres, niñas y jóvenes. Debido a la 
diversidad que representan, la Subsecretaría de Comunicaciones celebra mesas de trabajo con 
diversos actores involucrados en el desarrollo de alternativas y soluciones para estos grupos, para 
idear y decidir juntos sobre el rumbo de la política pública en inclusión digital a promoverse desde 
el Gobierno de México. 

 
II. Objetivo 

Determinar la estrategia para garantizar el acceso y uso de las tecnologías de la información en los 
distintos grupos de la población en situación de vulnerabilidad. 
 
 
III. Metas 

1. Generar el escenario que se busca alcanzar a un corto y largo plazo. 
2. Trazar los hitos necesarios para construir el camino rumbo a dicho escenario. 

 
 
IV. Metodología 

La metodología para la mesa de trabajo consistirá en la discusión de preguntas detonadoras con un 
moderador que permita y fomente el diálogo y, al final se recojan las conclusiones más importantes 
por tópico. 

Los resultados de este proceso permitirán reabrir una nueva sesión para compartir aprendizajes e 
idear nuevas soluciones para continuar con el cumplimiento de los objetivos. 

 
V. Delimitación del problema 

El problema o tópico que trabajaremos durante la sesión será definir el rol que juegan los grupos 
vulnerables en la era de la digitalización, identificar los esfuerzos realizados a la fecha y las 
necesidades que aún no han sido cubiertas. 
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