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L as Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) con el transcurso de los años recientes han 
impuesto una nueva dinámica para el flujo de ideas 

y de mercancías, el acceso y manejo de la información en 
un entorno global modificaron la manera en la que las per-
sonas se informan, comunican, divierten, trabajan y estu-
dian, convirtiéndose en el elemento que ha contribuido al 
desarrollo de las sociedades que las incorporan y aprovechan 
en sus actividades.

La integración de las TIC a nuestro país auxilia a com-
batir la pobreza, mejorar la calidad de la educación, los ser-
vicios de salud, la entrega de servicios gubernamentales, 
las actividades económicas y, en general, la vida cotidiana 
de ciudadanos como tú. Pero sobre todo, con ellas se pro-
cura la disminución de las desigualdades sociales que exis-
ten en diversos sectores de nuestro país.

De acuerdo con Naciones Unidas, las TIC son una impor-
tante fuente de generación de información y conocimiento, 
constituyéndose en pilares fundamentales para el desarrollo 
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simples y flexibles, de menor costo, fácil escalabili-
dad y con mayor seguridad y confiabilidad.

• Asegurar a todas las personas las comunicaciones de 
alta velocidad (banda ancha) a precios en relación a 
sus ingresos, superándose la brecha que existe en la 
prestación de este servicio a gran parte de los habi-
tantes del país.

• Promoción del uso de las TIC en las empresas y de-
sarrollo de las industrias de TIC para aumentar la 
productividad y la innovación.

• Más eficiencia, cobertura y calidad de los servicios 
públicos mediante el gobierno electrónico y el uso 
de las TIC para la educación y la salud.

Tu derecho al acceso y uso de las Tecnologías  
de la Información y la Comunicación

Tu derecho al acceso y uso de las TIC comprende la libertad 
de las personas de acceder y usar eficazmente las tecnolo-
gías, navegar por la banda ancha, adquirir información de 
calidad por los diversos medios digitales, radio y televisi-
vos, difundir cualquier contenido por los medios mencio-
nados, interactuar y formar parte integral de la Sociedad 
de la Información, sin importar condiciones sociales o 
económicas.

Con la reforma del 11 de marzo de 2013, el artículo 6o. 
de nuestra Constitución, prevé que las autoridades garan-
ticen tu derecho de acceder y usar las TIC en los diversos 

económico y social. Los constantes avances de estas tecno-
logías promueven innovaciones en todos los ámbitos de la 
economía y la sociedad que se traducen en beneficios eco-
nómicos y sociales, facilitando la prestación de servicios 
como educación, salud y gestión gubernamental.

De esta forma, la adopción de las TIC tiene un impacto 
positivo en el bienestar de la población al facilitar las comu-
nicaciones, posibilitando el acceso a información de toda 
índole en Internet y a servicios sociales en línea de mejor 
calidad que los tradicionales por su eficiencia y ubicuidad, 
en específico, en servicios de educación, salud y gobierno.

Sin embargo, para llevar a todas las personas la posibi-
lidad de acceder y hacer uso de las TIC, es necesario que las 
autoridades combatan la Brecha Digital que, al ser diferen-
cias previas, limita el acceso a los medios digitales y el uso 
efectivo de las tecnologías que surgen por diferencias so-
cioeconómicas entre sectores sociales que tienen acceso a 
las TIC y aquellas que no, debido a los distintos niveles de 
alfabetización, capacidad tecnológica y manejo de conte-
nidos digitales de calidad.

Por lo que nuestras autoridades deben procurar dentro 
del ejercicio de nuestro derecho de acceso y uso a las TIC:

• Universalización del acceso a banda ancha para el 
crecimiento económico y la igualdad social.

• Equidad en el acceso y uso de las TIC.
• Crear los medios y la infraestructura para que todas 

las personas puedan acceder a servicios digitales más 
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permitan convertirte en un actor más activo en el 
fortalecimiento de la cultura cívica y la democracia. 

• Que puedas acceder a los diversos servicios públicos 
y trámites digitales, disponibles en todo momento y 
lugar, que te acerquen con el gobierno.

• A la creación de mecanismos de denuncia ciudadana 
digital de actos negativos o conductas delictivas que 
vulneren la seguridad de la población.

• Que te faciliten el acceso a servicios públicos de ca-
lidad, promoviendo así la inclusión social.

• Que puedas ejercitar y proteger tus derechos huma-
nos por medio de las TIC con independencia de la 
condición social de las personas.

• Brindarte el acceso a los servicios de salud, median-
te el empleo de las TIC para generar una política di-
gital integral de salud.

• Que tengas el acceso universal a la cultura.
• Que puedas participar en la educación a distancia 

habilitada por tecnologías digitales.
• A que recibas contenidos que reflejen el pluralismo 

ideológico, político, social, cultural y lingüístico del 
país.

• Que se promueva el respeto de los derechos huma-
nos, el interés superior de la niñez, la igualdad de gé-
nero y la no discriminación.

• A que elijas libremente el concesionario del servicio 
y que no te discriminen en el acceso a los servicios de 
internet.

• A que te brinden servicios de calidad.

ámbitos de la vida cotidiana: gobierno, educación y salud. 
Sus obligaciones son:

• Garantizar la inclusión digital en la Sociedad de la In-
formación a todas las personas. 

• Garantizar que el uso y acceso que tengas a las TIC 
sean prestados en condiciones de competencia, ca-
lidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, 
convergencia, continuidad, acceso libre y sin injeren-
cias arbitrarias.

• Velar por que el uso y acceso de las TIC te brinden 
los beneficios de la cultura a toda la población, pre-
servando la pluralidad y la veracidad de la infor-
mación.

• Regular los contenidos informativos que te ofrecen, 
mientras no se afecten la libertad de expresión y 
difusión.

• A la protección de tus datos personales.
• Incrementar la cobertura de las redes y la penetración 

de los servicios a los sectores sociales prioritarios.
• Brindar una base mínima de aplicaciones y conteni-

dos de uso nacional y regional de acuerdo con las ne-
cesidades de los sectores más rezagados en los usos 
de la banda ancha.

• Que puedas acceder a datos abiertos con informa-
ción pública del gobierno que resulte útil y valiosa 
para todos. 

• Garantizar el acceso a canales de comunicación e in-
teracción como redes sociales, blogs y wikis, que te 
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• Que disfrutes de servicios de banda ancha a precios 
competitivos y compatibles con tus ingresos.

• A que puedas manifestar tus ideas, tener acceso a la in-
formación y a buscar, recibir y difundir información e 
ideas en los términos que establece la Constitución y las 
leyes aplicables.

• A que solicites y recibas  asesoría de los concesionarios 
sobre el uso de los servicios de telecomunicaciones.

• A que contrates y conozcas las condiciones comer-
ciales establecidas para la prestación de los servicios.

¿Sabes cuál es el órgano encargado de proteger  
y garantizar tu derecho de uso y acceso a las TIC? 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano 
autónomo que tiene por objeto el desarrollo eficiente de las 
telecomunicaciones y la radiodifusión, impulsando condi-
ciones de competencia efectiva, favoreciendo el derecho a 
la información y promoviendo el acceso a las tecnologías y 
servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, para el 
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