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ACCESO A
INTERNET EN
MÉXICO

Según la Encuesta Nacional sobre
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la
Información en los Hogares (ENDUTIH) 2017, en
México hay 71.3 millones de usuarios de
Internet, que representan el 63.9 por ciento de
la población de seis años o más. 

 
El 50.8% son mujeres y el 49.2% son hombres.



Cada día la violencia en línea o digital se presenta con mayor intensidad en los
últimos 4 años, teniendo como principales actores a jóvenes de entre 14 y 29
años, que son las generaciones que se han clasificado basándose en la
relación con la tecnología y el mundo laboral: “Millenials y Centennials”.
 
Actualmente la vida virtual es una extensión de la vida real, por ello la
necesidad de generar políticas públicas adaptadas a la posmodernidad que
no solo garanticen el acceso a las tecnologías e internet sino que además
brinden herramientas de educación a la vida virtual, respeto a los derechos
humanos on-line y la ciberseguridad principalmente para hombres y mujeres
jóvenes.

VIOLENCIA EN LÍNEA CONTRA
MUJERES



LuchadorasMX:
"La violencia en línea contra las mujeres en México", 

2017.

LuchadorasMX:
"La violencia en línea contra las mujeres en México", 

2017.















LEGISLACIÓN
EN MÉXICO



“Lo que no está prohibido está permitido” y creemos que se debe castigar
también a todos aquellos que no solo publiquen, hagan circular, o se digan ser
autores materiales sino también aquellos que participan en estos delitos o
solicitan, distribuyen y comercian los materiales íntimos obtenidos de forma
ilícita o distribuidos sin consentimiento.
 
Las leyes actuales vigentes no reconocen en su totalidad las implicaciones de
los delitos virtuales, propagando así una falta de atención respecto al hecho de
que la violencia virtual es real: al igual que sus impactos en las vidas de las
víctimas.

APROXIMACIÓN A LA
VIOLENCIA DIGITAL



LEY
OLIMPIA

Expuesta por el Frente Nacional para la Sororidad y
Defensoras Digitales, la “Ley Olimpia” complementa la
legislación para que se reconozca la violencia digital
como delito; exigiendo que en la Ley de Acceso a una
Vida Libre de Violencia para las Mujeres se reconozca
la modalidad de violencia digital. 
 
Liderada por Olimpia Coral Melo, ha promovido que se
aborde la violencia digital en su complejidad y cuando
se transgrede la barrera de la intimidad.





SocialTIC:
"Cómo viaja tu información en internet", 

2018.

SocialTIC:
"Cómo viaja tu información en internet", 

2018.



¿Cómo abordamos nuestra higiene digital?
¿Con quién compartes tus contraseñas?
¿Cómo cuidas tus dispositivos?

NO TODAS LAS
VULNERABILIDADES
SON DIGITALES



+ Ciberseguras (     @ciberseguras) >>   ciberseguras.org
+ La Clika (    @LaClikaLibresEnLinea) >>   libresenlinea.mx 
+ Data Detox Kit >>   datadetox.myshadow.org/es/detox
+ Security Planner >>   securityplanner.org/#/

ALGUNAS HERRAMIENTAS
-APRENDER Y NAVEGAR DE FORMA SEGURA-



¡NAVEGUEMOS
SEGURAS! CIBERSEGURAS

     @Ciberseguras
https://ciberseguras.org/
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