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Anexo B. 
PARTICIPACIÓN NACIONAL

Tabla 4. Eventos Nacionales

EVENTO LUGAR FECHA TEMA(S) Y PARTICIPACIÓN

Reunión sobre la Consulta Pública de los Censos 
Económicos 2019 CDMX 02/10/2017 Participación en las actividades preparatorias para los Censos 

Económicos 2019. 

Conversaciones con The New York Times CDMX 18/10/2017

Asistencia a la conversación con el Premio Nobel Paul Krugman, 
donde se discutieron temas sobre los problemas económicos, 
políticos y sociales, así como las tendencias tecnológicas que 
marcan al mundo actual y en donde se contó con la presencia de 
periodistas y figuras notables del mundo de la literatura, el arte, la 
ciencia y la cultura.

PIRCE-CIDE "El impacto de la regulación asimétrica en 
los hogares de bajos recursos en México" CDMX 20/10/2017

Participación en la conversación con especialistas respecto a 
los resultados obtenidos del estudio: “Impacto de la Regulación 
Asimétrica en los Hogares Mexicanos más desfavorecidos”, 
investigación realizada por PIRCE-CIDE, con el propósito de dar 
a conocer el impacto que ha tenido la política de interconexión, 
tanto en la industria como en los usuarios.

Segundo Encuentro Nacional de Centros de Atención 
de Llamadas de Emergencia 9-1-1 CDMX 25/10/2017 Participación en el encuentro donde se trataron temas relevantes 

de TyR.

Presentación del anteproyecto de Disposiciones 
administrativas de carácter general para permitir el 
acceso a prestadores de servicios de la industria de 
telecomunicaciones que utilicen las instalaciones y 
derechos de vía del Sistema Eléctrico Nacional

CDMX 26/10/2017
Participación en el evento en donde se presentó el anteproyecto 
de las disposiciones administrativas y donde se promovieron los 
temas de relevancia para el Instituto.

Foro Iluminación y Tecnología 2017 (COMENOR) CDMX 25 y 26 /10/2017
Participación en el foro: futuro del Internet en México “Prospectiva 
3 a 5 años del IoT en México", viabilidad y pertinencia de transición 
de IPV4 a IPV6.

XXV Asamblea General Ordinaria de La Red Campeche, 
Camp. 09/11/2017 Participación en la asamblea para promover los temas de 

relevancia para el Instituto.

Seminario sobre acciones de reparación de daños por 
conductas contrarias a la competencia económica CDMX 6, 7, 8, 13 y 14 

/11/2017

Participación en la mesa de cierre de los talleres realizados por 
la OCDE y el poder judicial sobre la aplicación privada del derecho 
de la competencia para la reparación de daños causados por 
violaciones a las leyes de competencia. 

Novena Jornada Hacer México Telecomunicaciones. 
Cobertura y acceso: la visión del Estado CDMX 14/11/2017

Participación en la Novena Jornada Hacer México 
Telecomunicaciones donde se promovieron los temas de 
relevancia para el Instituto.

Foro de Telecomunicaciones, “La 4ª Revolución 
Industrial” CDMX 15/11/2017 Participación en el foro donde se promovieron los temas de 

relevancia para el Instituto.

Seminario construcción de capacidades regulatorias 
LSE-CIDE CDMX 22/11/2017

Participación en el seminario organizado por el CIDE, con los 
profesores del CIDE como parte del proyecto “Regulation and 
Development” apoyado por la British Academy. En donde se discutió 
sobre los retos y áreas de oportunidad que tienen los órganos 
reguladores.
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Foro: Diálogos sobre la Neutralidad de la Red CDMX 23/11/2017

Participación en el foro (organizado por las Comisiones de Radio, 
Televisión y Cinematografía; y de Comunicaciones y Transportes), 
en donde se expuso, desde diversas perspectivas, cuál es el 
estado actual en materia de Zero Rating en los Estados Unidos, 
y otros países de Europa y América Latina. Asimismo, se creó un 
diálogo sobre los principales retos y oportunidades de este tipo de 
prácticas conforme a la experiencia internacional, con sus posibles 
implicaciones en materia de protección de los consumidores, 
acceso a la información y competencia económica.

La Mujer del Año 2017 CDMX 27/11/2017
Participación a la ceremonia de entrega de reconocimiento a la 
mujer del año 2017, Claudia Pavlovich, gobernadora del estado 
de Sonora.

Construyendo una participación informada sobre la 
gobernanza de Internet CDMX 28/11/2017

Participación en el foro de transición de IPV6 como mejor práctica 
internacional, durante el foro se discutió la importancia de que 
las medidas regulatorias generen la certidumbre de que no se 
limita, degrada, restringe o discrimina el acceso a los contenidos, 
aplicaciones o servicios a través de Internet.

Segunda sesión 2017 del Consejo Consultivo Nacional del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica CDMX 29/11/2017

Participación en el congreso para la presentación al consejo 
consultivo del SNIEG INEGI sobre el Banco de Información de 
Telecomunicaciones (BIT).

AS/COA Conferencia de la Red Hemisférica de Mujeres 
2017 (Women's Hemispheric Network Conference: México 
City)

CDMX 29/11/2017
Participación en mesa redonda donde se compartieron experien-
cias e impresiones sobre las mujeres profesionistas y su ambiente 
laboral.

El Internet de las cosas: estado actual, retos y 
oportunidades CDMX 29/11/2017

Participación en el evento donde se habló de Internet con calidad 
e interoperabilidad, que llegue a todos los mexicanos y genere 
igualdad de oportunidades.

Mesas de Diálogo sobre Tecnología Humanitaria y 
Datos en casos de desastres CDMX 07/12/2017

En participación con la Coordinación Nacional de Protección Civil, 
el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), en 
conjunto con la Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN) 
de la Oficina de la Presidencia de la República, se llevaron a cabo 
mesas de diálogo con representantes de gobierno, industria pri-
vada y sociedad civil con el objetivo de impulsar el uso de nuevas 
tecnologías y datos abiertos para la prevención y mitigación de los 
daños causados por desastres. El diálogo se centró en torno a te-
máticas como la generación y uso de datos abiertos oficiales ante 
desastres, coordinación de acciones digitales y tecnológicas con 
el sector privado, coordinación de acciones digitales y tecnologías 
con sociedad civil.

Tercera Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA)

CDMX 21/12/2017 Participación en la tercera sesión ordinaria donde se promovieron 
los temas de relevancia para el Instituto.

Fuente: IFT
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