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CONCLUSIONES  
 

Mesa temática: Habilidades Digitales y Grupos en Situación de Vulnerabilidad1 
 
Introducción 
 
En estas mesas temáticas se contó con la participación de la Cámara Nacional de la Industria 
Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT), la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la Dirección General de 
Televisión Educativa, Article 19 México, entre otros. 
 
 
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. 
 
Preguntas detonadoras 

a. ¿Cuál es el papel de los grupos vulnerables en el mundo de las TICs? 

 
Conclusiones: 
 

• Cualquier persona sujeta a condiciones de vulnerabilidad debe de contar con igualdad de 
oportunidades y derechos, en lo referente al uso y acceso de las tecnologías de la 
información y comunicaciones. 

• Se considera pertinente la generación de un diagnóstico que contribuya a la identificación 
de necesidades para posteriormente, implementar las acciones que propicien un justo 
equilibrio y contribuyan a la disminución de condiciones que generan la desigualdad e 
inequidad.  

• Deberá considerarse la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad en la oferta de 
servicios de telecomunicaciones. 

 

 
b. ¿Qué tantos avances identifican en las habilidades digitales de los grupos en situación de 

vulnerabilidad? ¿Conocen espacios y lugares en los que se fortalezcan estas habilidades? 
 
Conclusiones: 
 
 

• Existen avances y esfuerzos aislados relacionados con el tema de discapacidad, estos 
resultados provienen del esfuerzo realizado por la población y la sociedad civil organizada. 

• Los adultos mayores son el grupo con el mayor número de apoyos identificados. 
                                                             
1 El contenido de las conclusiones toman como base las opiniones, comentarios y puntos de vista de los participantes en las mesas temáticas 
organizadas por la Subsecretaría de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, llevadas a cabo del 13 al 31 de mayo 
de 2019, y fueron generadas por los relatores de las respectivas mesas. No reflejan necesariamente una posición oficial de esta Secretaría. 
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• El gobierno no ha realizado un esfuerzo significativo en materia de desarrollo de habilidades 
digitales para personas en situación de vulnerabilidad. 

• Es necesaria la creación de políticas públicas y alianzas entre los diversos actores del 
ecosistema digital, que impacten positivamente en la población. 

• Dichos esfuerzos deberán contar con apoyo para su difusión y divulgación.  
 
 

c. ¿Qué tipo de temas debieran incluirse en los cursos de habilidades digitales para grupos en 
situación de vulnerabilidad? ¿Qué necesidades específicas se deben considerar para 
desarrollarlos y ofrecerlos? 
 

Conclusiones: 
 
 

• Los temas a considerarse para el desarrollo de habilidades digitales deben orientarse 
principalmente, a la atención de las diversas necesidades de los grupos en situación de 
vulnerabilidad y mejorar el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y 
comunicaciones, fomentando una cultura de inclusión. 

• Otorgar facilidades o mejores tarifas como detonador para la apropiación tecnológica y el 
desarrollo en materia de conectividad. 

• Generar foros especializados y/o focalizados a los diversos grupos en situación de 
vulnerabilidad. 

• Revisar las políticas existentes para la incorporación de mejores prácticas, y con ello generar 
una política que contemple la visión de los grupos en situación de vulnerabilidad. 

• Revisar y modificar los modelos de gestión. 
 
 

d. ¿Qué papel tiene la accesibilidad de los sitios y contenidos digitales en este contexto? 
 
 
Conclusiones: 
 
 

• La accesibilidad juega un rol muy importante para el desarrollo de habilidades digitales, de 
nada sirve que las personas con discapacidad posean habilidades si no pueden acceder a la 
información. 

• Es necesario promover o crear una política de accesibilidad que obligue a los sitios a la 
implementación de acciones en la materia. 

• Se han realizado varios esfuerzos aislados, lo que podría fomentar iniciativas de Ley en la 
materia. 
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CONCLUSIONES GENERALES  
 

• Creación de políticas públicas inclusivas, acorde con las necesidades de los diversos grupos 
en situación de vulnerabilidad. 

• Adicionalmente, deberán alinearse los diversos esfuerzos realizados para la generación de 
una sola estrategia para el desarrollo de habilidades digitales que atiendan las necesidades 
de dichos grupos. 

• Fomentar alianzas con los siguientes actores:  
 

o Secretaría de la Función Pública 
o Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
o Secretaría de Educación Pública 
o Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
o Secretaría de Bienestar 
o Instituto Federal de Telecomunicaciones 
o Coordinación de la Estrategia Digital Nacional 
o Procuraduría Federal del Consumidor 
o Gobiernos estatales y municipales 
o Universidades públicas 
o Congreso de la Unión 
o Asociaciones de grupos en situación de vulnerabilidad 
o Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

(CONAPRED) 
o Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONADIS) 
o Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
o Iniciativa privada  
o Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJRES) 
o Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) 


