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Anexo B. 
PARTICIPACIÓN NACIONAL

Tabla 4. Eventos Nacionales

EVENTO LUGAR FECHA TEMA(S) Y PARTICIPACIÓN

Inauguración del Laboratorio de EMC de ISATEL CDMX 03/07/2017

Participación en la inauguración del Laboratorio de Pruebas 
ISATEL, laboratorio capacitado para hacer eficiente el proceso de 
ingreso de solicitudes ante IFT para la obtención de los certificados 
de homologación para equipos que operan con radiofrecuencia.

Sesión Barra Mexicana Colegio De Abogados CDMX 04/07/2017

Se trató el tema ¿Cómo asignar el espectro radioeléctrico de forma 
eficiente? Se expuso sobre las licitaciones de espectro realizadas 
por el IFT y sobre otros temas relacionados con la administración 
del espectro en México.

Derecho de las Telecomunicaciones CDMX 07/07/2017

Se trataron los temas de Preponderancia y propiedad cruzada, 
nuevas cadenas nacionales de TV, retransmisión de contenidos, 
multiprogramación de contenidos audiovisuales, tiempos de 
estado, producción independiente y Televisión Digital Terrestre. 
Participación en el evento, en el cual se abordó los principales 
aspectos de los cambios normativos para el sector de la 
radiodifusión producto de la Reforma Constitucional en materia 
de TyR. 

Expo Convergenciashow.mx 2017, "Repensar para 
reinventar" CDMX 11 a 13 jul 2017

Expo-convención de México sobre TV de paga, redes, nPlay, 
OTT, satélites, convergencia y telecomunicaciones. Se tuvo 
participación en la exposición con el objetivo de orientar y 
concientizar a operadores, proveedores y reguladores de equipos 
y servicios en materia de telecomunicaciones el rol del Estado 
para propiciar la inversión en las telecomunicaciones en beneficio 
del interés público.

Diplomado de Competencia Económica CDMX 01/08/2017

Se trataron los temas de la Naturaleza Jurídica y Facultades de 
IFT. Participación en el Diplomado de Competencia Económica 
ante los alumnos, de la Universidad Panamericana, se expusieron 
las facultades y la naturaleza del IFT como órgano constitucional 
autónomo y el papel que tiene como autoridad de competencia, 
los retos y los logros que ha tenido desde su creación.

Presentación de la Unidad Móvil IFT CDMX 08/08/2017

Participación en la presentación de la unidad móvil que brindará 
información didáctica sobre radio, televisión y telefonía, así como 
para atender quejas de los servicios a través de la plataforma Soy 
Usuario.

Sector Financiero y Empoderamiento de las Mujeres CDMX 09/08/2017

Se trató el tema de Empoderamiento de las Mujeres. Se dieron a 
conocer nuevas medidas adoptadas por la autoridad hacendaria 
para promover la participación de las mujeres en el sector 
financiero, clave para incrementar la productividad y elevar la 
calidad de vida.

Foro Internacional sobre Medios Indígenas y 
Comunitarios

Oaxaca, 
México 9, 10 y 11/08/2017

Participación en los temas de relevancia para el IFT; experiencia 
exitosa de medios comunitarios: principios aplicados a la práctica; 
de la ley a las políticas públicas, procesos y experiencias para incidir 
en cambios positivos; obstáculos a la libertad de expresión de los 
medios comunitarios e indígenas; políticas públicas en acción 
desde los pueblos: los alcances de la organización comunitaria; 
pluralidad de contenidos. El espectro y los medios pueden ser 
diversos.

Foro Derechos de las Audiencias CDMX 17/08/2017
Participación en el foro sobre lo que debe entenderse por Derechos 
de las Audiencias, su naturaleza jurídica, su coexistencia con los 
demás derechos humanos, y los límites y alcances de los mismos.
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EVENTO LUGAR FECHA TEMA(S) Y PARTICIPACIÓN

Presentación del Estudio Cualitativo sobre Apropiación 
de Contenidos de Radio y Televisión en Audiencias 
Infantiles

CDMX 22/08/2017
Participación en la presentación del Estudio Cualitativo sobre 
Apropiación de Contenidos de Radio y Televisión en Audiencias 
Infantiles.

3er Coloquio Miguel Ángel Granados Chapa CDMX 25/08/2017

Se trató el tema de la Defensoría de las Audiencias de Radio 
Educación. Participación en el evento sobre la importancia de 
la radio pública y su papel en temas de pluralidad, libertad de 
expresión e independencia editorial. 

Programa de acompañamiento a medios públicos: 
artículo 86 de la Ley CDMX 29/08/2017

Participación en el evento de programa de acompañamiento a 
medios públicos: artículo 86 de la Ley. Diálogo sobre los principios 
que deben regir la operación de los medios públicos en materia de 
radiodifusión.

Estudio de la OCDE sobre TyR en México 2017 CDMX 31/08/2017

Participación en la presentación del Estudio de la OCDE sobre TyR 
en México 2017, donde se dieron a conocer los resultados sobre la 
implementación de la reforma en TyR en México con relación a las 
recomendaciones que la OCDE emitió en el año 2012.

Foro “Telecomunicaciones y Radiodifusión. Los retos 
que vienen” CDMX 04/09/2017

Se trató el tema de los Retos en el sector de las TyR, se participó 
en la conferencia magistral donde se abordaron temas como 
pluralidad, el nuevo entorno digital, cobertura de los servicios y 
brecha digital, privacidad y seguridad, entre otros.

Primer Encuentro Regional para la sensibilización a 
Medios de Comunicación “Comunicar para la igualdad: 
Los medios como constructores de una cultura de la paz”

CDMX 04/09/2017

Cobertura de la violencia contra las mujeres en los medios de 
comunicación. Participación en el encuentro, se dieron a conocer 
experiencias y herramientas que ayudan a generar un impacto 
positivo en la agenda mediática al promover los derechos 
humanos de las mujeres.

XXXVIII Convención nacional de la cámara nacional 
de la industria electrónica de telecomunicaciones y 
tecnologías de la información (CANIETI)

CDMX 13 y 14/09/2017

Participación en la mesa de análisis sobre Inclusión de las mujeres 
en las TI y en el panel sobre el despliegue de infraestructura para 
reducir la brecha digital y potenciar el México del futuro así como 
en el acto inaugural en el que se expresó la importancia de que 
el ecosistema normativo, de política regulatoria y de competencia 
económica permita que los mercados crezcan y se desarrollen en 
un ambiente de libre competencia y concurrencia

Seminario en telecomunicaciones, derecho y 
ciberseguridad CDMX 14/09/2017

Participación en el seminario, el instituto trabaja para impulsar y 
facilitar el desarrollo de un Internet que llegue a todos los mexica-
nos y genere igualdad de oportunidades.

Regulación en los Tiempos de M2M CDMX 26/09/2017

Participación en debate sobre cual debería de ser la posición del 
Regulador ante los nuevos planteamientos que impone la evolu-
ción tecnológica en el sector de las telecomunicaciones, su trans-
formación e impacto en el desarrollo económico y social, requiere 
de un regulador que tome en cuenta los posibles efectos de la 
regulación en el desarrollo y adopción de las nuevas tecnologías. 

Foro “Comercio, Competitividad y Convergencia: 
Agenda Digital 2018-2024” CDMX 26/09/2017

Participación en el evento para atraer inversiones para industrias 
digitales en el nuevo contexto comercial, recomendaciones de po-
lítica pública para atraer inversiones a Latinoamérica en la era de 
la revolución digital.

Retos de la competencia en las TyR 2017 CDMX 27 y 28/09/2017

Se trató el tema de la Competencia en las telecomunicaciones, 
radiodifusión y TIC. Participación en el evento sobre los efectos 
en materia de competencia, así como el dinamismo de los mer-
cados, derivado del cambio tecnológico. Asimismo, se contribuyó 
en el análisis de las implicaciones en materia de competencia que 
tienen las nuevas realidades tecnológicas en los mercados de te-
lecomunicaciones en el corto y largo plazo.

Fuente: IFT
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