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Ciudad de México, a 09 de marzo de 2022 
 
ASUNTO: Síntesis del COMUNICADO: El Instituto Federal de Telecomunicaciones realiza 
Semana de las Mujeres IFT. (Comunicado 18/2022). 
 
 

1. El martes 08 de marzo de 2022, el IFT emitió el siguiente comunicado 018/2022. [i] 

 
(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-instituto-federal-de-
telecomunicaciones-realiza-semana-de-las-mujeres-ift-comunicado-182022-8-de) 
 

De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente: 
 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) realiza diversas actividades como parte de la 
Semana de las Mujeres IFT 2022, la cual se encuentra alineada al tema establecido por ONU 
Mujeres para la conmemoración del 8 de marzo: “Igualdad de género hoy para un mañana 
sostenible”. 

 
El mensaje inaugural se llevó a cabo el 7 de marzo por el Comisionado Javier Juárez Mojica y 
posteriormente se impartió la conferencia magistral titulada: “La importancia de las nuevas 
tecnologías para cerrar la brecha digital de género”.  

 
El martes 8 de marzo se realizó el conversatorio sobre el Reporte Espacial titulado: “Género y 
recepción de medios”, y por la tarde se llevó a cabo la mesa titulada: “Las mujeres en camino a la 
innovación tecnológica”, cuyas ponencias fueron presentadas por diversas integrantes del Consejo 
Consultivo del IFT. 

 
En cuanto al miércoles 9 de marzo, se presentará la conferencia magistral titulada “Cerrar la brecha 
salarial de género en México”, a cargo de Ana Gabriela González, Coordinadora Estratégica del 
Fondo Climático Internacional del Gobierno Británico en México. 

 
Posteriormente, el 10 de marzo, Graciela Rojas Montemayor, fundadora y presidenta de Movimiento 
STEM, presentará la conferencia titulada: “¡En América Latina está de moda ser tonta! Rompiendo 
estereotipos de género”, para finalmente culminar las actividades el viernes 11 de marzo con el 
conversatorio titulado: “Percepción del entorno laboral entre las mujeres con profesión en Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas”, el cual contará con comentaristas expertas en la materia. 
 

A t e n t a m e n t e 

 

Rubén Salazar Guerra y Sofía Solís Mora 

Salazar & Solís Abogados, S.C. 

 

 

[i] Con fundamento en los artículos 6, 7, 27, 28, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materi a de telecomunicaciones.    
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