INSTITUTO FEDERAL D E
TELECOMUNI C AC IONES

PRONUNCIAMIENTODELIFTEN FAVOR DE LOSPANELESPARITARIOS
En el Instituto Federal de Telecomunicaciones estamos comprometidos con la
igua ldad de género y el reconoc imiento de la diversidad y la inclusió n, basados en
el principio de no discriminación. A fin de promover la visibilidad y el reconocimiento
en los espe:cios públicos de las mujeres y de otros grupos históricamente
discriminados, y basándonos en el Programa Anual para la Promoc ión de la
Igualdad de Género, Diversidad e Inclusión, se promueven acciones que fomentan
que todas las personas tengan un desempeño activo y estén rep resentadas en el
sector.
Desde su creación, este Institu to se ha construido sobre la base de que los servicios
de telecomunicac iones y radiodifusión son importantes para el desarrollo social,
económico, político y cultural del país; que cont ribuye n a la part icipación
ciudadana, la consolidación democrática y promueven el conocimiento y la
cultura. Estosfines de interés general, establecidos en la Constitución, deben inclu ir
todas las visiones posibles, lo que nos mueve a reconocer que, como ente regulador
del sector de telecomunicaciones
y radiodifusión, debemos ser eje mplo ,
promoviendo conductas de acción afirmativa para que las mujeres y otros grupos
tengan un lugar significativo en los procesos de toma de decisiones, deliberaciones
y, en general, en las actividades sustantivas institucionales y del sect or.
Para logra rlo, requerimos de la suma de voluntades y el esfuerzo de todas las
pe rsonas, por lo que es necesario que desde nuestro ámbito de acción e influen cia
y en nuestro actuar cotidiano promovamos que para los eventos instituc ionales se
considere la presencia activa de mujeres, y -en la medida en que sea n partícipes
del tema a tratar - también a otros grupos históricamente discr iminados , como
indígenas, personas con d iscapacidad u otros.
De manera puntual promovemos seguir las siguientes recomendac iones :
l. Que en todos los eventos organizados por las diferentes Unidades Administrat ivas
del IFT participen , por lo menos el 50% de mujeres, y que su papel no sea
secundar io (moderadora, maestra de ceremonias, etc .), sino que sean las
expertas en los temas a discusión y que cuenten con un espacio de
participación adecuado. En los casos en los que se d iscutan te mas relac ionados
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2. Que como seNidores públicos del IFTsólo aceptemos participar como oradores
o expositores en eventos, conferencias, foros, seminarios u otros, en los que se
contemple, por lo menos, la presencia activa de una mujer. En caso de que no
se tenga programada la participación de alguna mujer, recomendar o suger ir a
los organizadores para que las incluyan. En caso extremo , recomendamos ceder
el lugar a alguna co lega experta en el tema a tratar.
3. Que con el apoyo de la Dirección General de Igualdad de Género, Diversidad
e Inclusión, las diferentes Unidades Administrativas, cuenten con un director io de
mujeres especialistas para cada tema relativo a la naturaleza del Institut o, a fin
de que pueda seNir como referencia para hacer las invitaciones pert inentes.
Con estas acciones , no solamente seguiremos siendo una institución ejemplar en
cuanto a la no discriminación, sino que incorporaremos en las discusio nes y
reflexiones institucionales, la riqueza derivada de los puntos de vista de la diversidad
social, y al mismo tiempo contribuiremos a la construcc ión de un sector más
igua litario y co mprometido con los derechos humanos de todas las personas .
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