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Diputados de la LXII Legislatura Local 
 
PRESENTES EN EL FORO “LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN LAS 
TIC” 
 

• Realizado en el marco del Día Internacional de las 
Telecomunicaciones en el Palacio Legislativo 

 
Diputados integrantes de la LXII Legislatura Local, encabezados por 
los legisladores locales Concepción Olivia Castañeda Ortiz, presidenta 
de la Junta de Coordinación Política, y Doctor Eduardo Andrade 
Sánchez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 
asistieron al Foro “Las mujeres y las niñas en las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones”, organizado por el Instituto 
Veracruzano de las Mujeres y el Gobierno de Veracruz, en el marco 
del Día Internacional de las Telecomunicaciones. 
 
Durante el Foro, inaugurado por el Secretario de Comunicaciones del 
Estado, Raúl Zarrabal Ferat, en representación del Gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, la diputada Concepción Olivia Castañeda Ortiz, a 
nombre del Congreso Veracruzano, dio la bienvenida a los asistentes, 
y expresó que el siglo actual nos lleva a estar cada día más informado. 
 
En este sentido, señaló, este Foro se dedica a la participación de las 
mujeres y las niñas en las tecnologías de información y 
comunicaciones, porque hoy en día “muchas mujeres atienden desde 
sus casas, a través de las tecnologías, sus obligaciones laborales, y 
las niñas sin un equipo de cómputo, sin un sistema avanzado de 
comunicación, difícilmente pueden acceder a toda la información que 
el mundo del internet y la banda ancha ofrece”, puntualizó. 
 
Al acto inaugural, asistieron la alcaldesa de Xalapa, Elizabeth Morales 
García; directora del Instituto Veracruzano de la Mujeres, Edda Arrez 
Rebolledo; Consultor de BID en América Latina, Germán Escorcia; 
representante del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer de la ONU, Mayela García Ramírez; representante de 
la Agencia Espacial Mexicana, Tiburcio Montalvo Naranjo; director 
General de Telecomunicaciones, Carlos Felipe Nadal Medina, así 



    

como servidores públicos estatales, académicos, organizaciones 
civiles y público interesado en la materia. 
 
Durante el Foro, se realizaron las siguientes actividades: Conferencia 
Magistral “El impacto de las TiCs en  Las Mujeres  de México”, por 
Germán Escorcia, Consultor del BID en América Latina; “Retos y 
Oportunidades del Desarrollo Espacial en  México”, por Tiburcio 
Montalvo Naranjo, Coordinador Gral. de Financiamiento Organización 
y Gestión en Materia Espacial de la Agencia Espacial  Mexicana; “Las 
Mujeres y las  niñas en las TiC en Veracruz”, por Edda Arrez 
Rebolledo, Directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres. 
 
Asimismo, se realizó la ponencia “La Tecnología y la Información vía 
para erradicar la discriminación de las Mujeres y las Niñas”, por 
Mayela García, de  la ONU-Comité para la Eliminación de la 
Discriminación  contra la Mujer. 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video,  comunicados y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


