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Ciudad de México, a 02 de septiembre de 2022 
 
ASUNTO: Síntesis del COMUNICADO: SEIS DE CADA 10 PERSONAS CON HIJOS QUE USAN 
INTERNET FIJO Y TELEFONÍA MÓVIL IMPLEMENTAN MEDIDAS DE CONTROL PARENTAL. 
 

1. El viernes 02 de agosto de 2022, el IFT emitió el comunicado 077/2022. [i] 

 
(https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-
ift/comunicado77ift_3.pdf) 
 

De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente: 
 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presenta el Reporte de la “Primera Encuesta 2022, 
Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones” en el que se dan a conocer los principales hallazgos 
sobre la percepción, conocimiento y uso del control parental para evitar riesgos que pueden 
enfrentar los menores de edad al navegar en internet y mantenerlos seguros en el uso de este 
servicio.  
 
De acuerdo con la organización Internet Matters, la función del control parental es ayudar a que las 
niñas, niños y adolescentes tengan un uso seguro de internet para minimizar los riesgos a los que 
pueden enfrentarse, su eficacia no es de 100%, por lo que la comunicación entre los progenitores 
y sus hijas e hijos es muy importante.  
 
La información que se presenta corresponde principalmente a las personas encuestadas que 
utilizan internet fijo y telefonía móvil que señalaron tener hijas e hijos entre 6 y 17 años.  
 
Percepción, conocimiento y uso del control parental por parte de las personas encuestadas con 
servicio de internet fijo y telefonía móvil. 
 
Las personas encuestadas de internet fijo, independientemente si tienen o no hijos(as), perciben 
que los principales riesgos a los que están expuestos niñas, niños y adolescentes son el contenido 
inapropiado/engañoso (50%), hablar con personas extrañas (34.5%) y el cyberbullying (20.3%). 
 
¿Cómo se abordan los riesgos que hay en internet para niñas, niños y adolescentes? 
 
De acuerdo con las personas que participaron, las acciones que realizan para abordar los riesgos 
en internet varían en dos sentidos. 
 
En el caso de niñas y niños: 
• Los(as) padres/madres más temerosos tienden a ser más estrictos, establecen límites de 

tiempo, tratan de vigilar más el uso de internet cuando sus hijos(as) necesitan usarlo. Algunos 
utilizan herramientas de control parental para bloquear ciertos contenidos. 

• Los(as) padres/madres más relajados y los que no tienen hijos(as) tienden a tomar acciones 
basadas en crear un ambiente de confianza con ellos, no mencionan que los vigilarían o 
limitarían su uso. No quieren infundirles miedo y/o ven los riesgos más lejanos. 
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Con adolescentes: 
• La mayoría de las personas participantes considera que los adolescentes tienen un 

entendimiento mayor que las niñas y niños, de modo que no es necesario vigilarlos de manera 
constante, sino hablar con ellos sobre los temas que creen son de mayor riesgo (sexting, uso 
de drogas y alcohol, así como cyberbullying), tratando de entablar una relación de confianza, 
para que el adolescente se sienta seguro de exponer estos temas sin ser juzgado. 

 
Entre las principales herramientas de control parental que señalaron, se encuentran: Google Family 
Link y Microsoft Family Safety.  
 
Patrones de consumo, conocimiento y percepción de los adolescentes sobre los riesgos y medidas 
para mantenerse seguros al navegar por internet (estudio cualitativo) 
 
El estudio muestra el conocimiento y percepción sobre los riesgos de utilizar el internet y las 
medidas que deben aplicar para mantenerse seguros en el uso de este servicio. Los adolescentes 
utilizan principalmente el internet para actividades asociadas con el aprendizaje, tanto de escuela 
como de intereses nuevos, así como la comunicación y el entretenimiento. 
 
Principales usos que dan los adolescentes al internet, tomando en cuenta que la información 
corresponde al estudio cualitativo y no es representativo a nivel nacional son: 

• Comunicación y/o socialización 
• Realizar tareas y trabajos escolares/ser más productivos 
• Inspiración, nuevas ideas, descubrir nuevos pasatiempos o gustos, aprendizaje, clases y ser 

autodidacta 
• Entretenimiento (videos, videojuegos, lectura, música) 
• Noticias 
• Investigación 
• Bolsa de trabajo (mencionado por los jóvenes de 16 a 17 años) 

 
Los resultados mostraron que las personas encuestadas se encuentran más satisfechas con los 
servicios de telefonía fija y telefonía móvil, mientras que, la televisión de paga e internet fijo son los 
servicios con menores puntuaciones. 
  
La “Primera Encuesta 2022, Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones” puede consultarse en 
la siguiente liga: https://www.ift.org.mx/usuarios-y-audiencias/primera-encuesta-2022-usuarios-de-
servicios-de-telecomunicaciones 
 
 

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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