
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto 

Nacional de las Mujeres y a los gobiernos de las 32 entidades 

federativas, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de 

manera coordinada, fortalezcan o, en su caso, instrumenten los 

protocolos para prevenir y sancionar el hostigamiento y acoso sexual en 

redes sociales hacia las mujeres, en atención al aumento de casos de 

mexicanas que han sufrido ciberacoso. 

 

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II 

y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 

consideración del pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de 

las siguientes: 

 

Consideraciones: 

Las tecnologías de la comunicación y la información han llegado a transformar el 

mundo. No obstante, nuestra seguridad e integridad física se ponen cada vez más 

en riesgo ante los actos de violencia “on line”, ya que el acoso cibernético también 

se ha incrementado en la medida que tenemos contacto con los medios digitales 

de comunicación.  

El ciberacoso puede ser definido como una forma de violencia ejercida mediante el 

uso de internet, con prácticas que afectan la vida privada y social de las víctimas, 

quienes son insultadas, amenazadas o excluidas de grupos formados en las redes 

sociales.1  

Las mujeres son el sector más vulnerable ante estos actos de violencia. De 

acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las mujeres son 27 

                                                           
1 Inmujeres, Desigualdad en cifras. Ciberacoso, Disponible en [en línea:] 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BoletinN7_2016.pdf  

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BoletinN7_2016.pdf


veces más vulnerables a ser víctimas de algún tipo de violencia en internet, en 

comparación de los hombres.    

La ONU también señala que siete de cada diez jóvenes han sufrido abusos en línea 

en algún momento de su vida y uno de cada dos que sufren acoso nunca se lo 

cuenta a nadie por diversas razones como miedo, vergüenza o falta de confianza 

en los sistemas de apoyo. Los abusos, tanto en internet como en otros contextos, 

causan estragos en la salud mental y física de las personas y provocan otras 

afectaciones. 

Los jóvenes, por ejemplo, tienen pocas posibilidades de escapar de los abusos, y 

muchos de ellos viven en un estado constante de estrés y ansiedad. El ciberacoso 

es una práctica perjudicial para las personas que la padecen y tiene otros efectos 

negativos, entre ellos, ausentismo escolar, abuso en consumo de sustancias 

nocivas para la salud, depresión y otros problemas psicológicos, desarrollo de baja 

autoestima, cambios en comportamiento, relaciones deterioradas con sus padres y 

casos extremos como el suicidio. Se estima que una de cada tres víctimas de acoso 

se ha autolesionado por este motivo y uno de cada diez ha intentado suicidarse.2 

El acoso cibernético es un acto agresivo e intencionado, llevado a acabo de una 

manera repetida y constante a lo largo del tiempo y que no sucede en un espacio 

específico, ya que éste se presenta en tantos espacios como las posibilidades 

tecnológicas y acceso lo permitan. Tradicionalmente, el acoso solía limitarse al 

entorno escolar o en el entorno laboral, mientras que el hogar era concebido como 

un espacio seguro. Sin embargo, ahora existe la posibilidad de que una mujer 

sufra acoso en este espacio, ya que también puede ser llevado a cabo por la 

pareja. 

El envío de mensajes con insultos, amenazas o intimidaciones, o incluso 

situaciones más graves, como la publicación de información falsa, vergonzosa o 

                                                           
2 ONU, El ciberacoso y sus consecuencias para los derechos humanos, Disponible en [en línea:] 

https://unchronicle.un.org/es/article/el-ciberacoso-y-sus-consecuencias-para-los-derechos-humanos  

https://unchronicle.un.org/es/article/el-ciberacoso-y-sus-consecuencias-para-los-derechos-humanos


íntima se lleva a cabo en los principales medios para ser víctimas de ciberacoso: 

redes sociales como Facebook o Twitter. 

En México las cifras asociadas al ciberacoso se han incrementado en los últimos 

años, teniendo mayor incidencia en jóvenes, periodistas, comunicadoras y 

defensoras de derechos humanos. Aproximadamente 20 millones de los 

internautas en nuestro país tienen menos de 18 años y pueden ser víctimas. Según 

estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2015, de 77 

millones de personas que tuvieron acceso a internet, el 24.5% fue víctima de 

ciberacoso y de éste 47.9% fueron mujeres de entre 12 y 29 años.  

El porcentaje de personas que vivieron alguna situación de ciberacoso es más alto 

en los grupos de edad de 18 a 19 años (32.7%) y de 15 a 17 años (31.0%), en 

comparación con el grupo de 12 a 14 años (18.2%). 

Del porcentaje de mujeres mexicanas que ha vivido ciberacos, únicamente 4% 

denuncia, un 26.3% prefiere bloquear a la persona, 23.6% ignora la situación y un 

13.9% busca cambiar o cancelar su número telefónico o cuenta en redes sociales. 

Además, con base en cifras del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 4.5 

millones de niñas, niños y adolescentes de 12 a 19 años han sido víctimas de 

ciberacoso. Con base en este organismo, los tipos de ciberacoso para este grupo 

poblacional, en el año 2015, se pueden visualizar en la siguiente gráfica:  



 

Fuente: Inmujeres, Desigualdad en cifras. Ciberacoso, Disponible en [en línea:] 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BoletinN7_2016.pdf 

 

Las entidades de Aguascalientes y Veracruz son las que tienen altas tasas de 

incidencia, ya que más del 40% de las adolescentes que son usuarias de internet o 

teléfono celular, han sido víctimas de ciberacoso, mientras que Tabasco presenta 

menores incidencias.  

En México se han tomado diversas acciones para erradicar esta problemática, cabe 

destacar las campañas informativas en diversos espacios como el ámbito escolar, 

de salud o desde el núcleo familiar. Cabe citar la realizada por la organización Save 

de Children, en 2015, con el objetivo de prevenir daños y abusos a niñas, niños y 

adolescentes en México y sensibilizar a la población mexicana sobre los peligros 

del ciberacoso sexual infantil, dirigida a la niñez y la adolescencia. 

Cabe destacar también las diversas plataformas del Gobierno a través de las cuales 

se proporciona información útil para tomar medidas de seguridad y prevención 

hacia la población.  

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BoletinN7_2016.pdf


Además, en la estrategia digital de México, hay un enfoque en el desarrollo de 

varias plataformas que apoyan la inclusión de las mujeres, por ejemplo: vida sin 

violencia, portal de desarrollo local para la igualdad de género, espacios para 

defensores de género en la sociedad civil, entre otras. 

 

No obstante, pese a los esfuerzos realizados, es necesario fortalecer las acciones a 

fin de garantizar una navegación segura a todos los usuarios del país. Es por ello 

que, resulta necesario fortalecer o, en su caso, instrumentar los protocolos para 

prevenir y sancionar el hostigamiento y acoso sexual en redes sociales hacia las 

mujeres, en atención al aumento de casos de mexicanas que han sufrido 

ciberacoso.  

 

Además, debemos trabajar en un cambio educativo y cultural, de tal forma que 

sean rechazadas estas expresiones de violencia, apoyando a las víctimas y 

brindándoles el apoyo que necesitan para salir adelante. 

 

Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la 

siguiente propuesta:  

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres y a 

los gobiernos de las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones y de manera coordinada, fortalezcan o, en su caso, 

instrumenten los protocolos para prevenir y sancionar el hostigamiento y acoso 

sexual en redes sociales hacia las mujeres, en atención al aumento de casos de 

mexicanas que han sufrido ciberacoso. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 13 del mes de 

febrero del año dos mil dieciocho. 

  

ATENTAMENTE 


