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ANEXO B. Participación Nacional

Tabla 5. Eventos Nacionales julio-septiembre 2018

Evento Lugar Fecha Tema(s) y participación

Conferencia “Industria 4.0” en la Maestría en Tec-
nologías de Información y Administración del Insti-
tuto Tecnológico Autónomo de México

CDMX 7/7/18
Participación en la conferencia “Industria 4.0” en la cual se establecieron 
los retos del sector de telecomunicaciones en el proceso de reindustriali-
zación y transformación a la nueva industria IoT.

Primera sesión 2018 del Grupo de Trabajo de Indi-
cadores CDMX 8/8/18

Participación en el evento organizado por el Instituto Nacional de las Mu-
jeres, se colaboró con el grupo de trabajo encargado de generar estadís-
ticas para el seguimiento del Objetivo de desarrollo sostenible 5: igualdad 
de género.

Reunión de trabajo con miembros del Instituto del 
Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) CDMX 14/8/18 Participación en el diálogo con miembros del IDET sobre temas de regula-

ción y competencia económica.

Sesión del Comité Competencia de la Barra Mexi-
cana CDMX 15/8/18

Participación en el evento, donde se trataron temas referentes a la situa-
ción actual sobre los peritos y las pruebas periciales en asuntos regulato-
rios y de competencia.

TecnoMultimedia InfoComm México 2018 CDMX 15 al 
17/8/18

Participación en la ceremonia inaugural del evento, donde se abordaron 
distintos aspectos de la economía digital, soluciones tecnológicas para 
el IoT en los hogares y para la producción de contenidos audiovisuales.

Expo Data Net México CDMX 15 al 
17/8/18

Participación en la conferencia “IPv6 y el Internet de las Cosas” cuyo ob-
jetivo fue destacar la necesidad de adoptar el nuevo protocolo IPv6, así 
como resaltar la importancia del micrositio IPv6 del Instituto, en el que se 
comparten las mejores prácticas a nivel internacional y se recaba la infor-
mación del país en torno a la implementación de dicho protocolo.

V Congreso de Administradores Públicos Mexi-
quenses “Innovación Gubernamental, en busca de 
los cómo”

Toluca, 
Estado de 

México
16 y 17/8/18

Participación en la conferencia magistral “Agenda para la economía digi-
tal” en la cual se resaltó la importancia de atender los retos que supone 
la transformación a la industria 4.0 a nivel nacional e internacional, así 
como temas relacionados con la banda ancha móvil y fija, y la adminis-
tración del espectro radioeléctrico. Además, se destacaron herramientas 
que proporciona el Instituto en la materia, como el BIT y la Calculadora de 
probabilidades de adopción de TIC y usos de Internet en México.

1er Encuentro de Promoción de Inversiones en Te-
lecomunicaciones CDMX 28/8/18

Participación en distintos paneles del encuentro, organizado por PROM-
TEL, tales como “Rumbos de inversión encaminados a cerrar la brecha 
digital”, “Políticas públicas para la atracción de inversiones” e “Innovación 
en el marco legal para promover la inversión”, encaminados a resaltar la 
importancia de la atracción de inversiones en la infraestructura de teleco-
municaciones dentro del actual marco regulatorio, a fin de generar nuevas 
estrategias que continúen garantizando la mejoría en conectividad en el 
sector y el acceso efectivo a servicios de banda ancha.

Foro de Agenda Digital: Retos 2018-2024 CDMX 28/8/18

Participación en la conferencia magistral “Retos de la transformación di-
gital en México” donde se abordó la importancia de conformar una agen-
da digital que identifique temáticas, actores y retos en el contexto de la 
industria digital en México, proponiendo líneas de acción concretas y un 
mapa de ruta con el cual abordar, de manera ordenada, este fenómeno de 
convergencia con las TIC.

Jalisco & Finland High Technology Summit 5G & Artifi-
cial Intelligence for Competitive Economies.

Guadalajara, 
Jalisco 5/9/18

Participación en el panel “Conectividad y agenda digital, políticas públicas 
para el desarrollo en el marco de la 4a. revolución industrial”, en donde se 
trataron temas relacionados con la inteligencia artificial e IoT, tales como: 
infraestructura para la conectividad, 5G, ciudades inteligentes, políticas 
públicas en el marco de la cuarta revolución industrial e innovación tec-
nológica, entre otros.
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Tabla 5. Eventos Nacionales julio-septiembre 2018

Evento Lugar Fecha Tema(s) y participación

Expo Pymes de la CDMX “Conectividad para una 
gran ciudad” CDMX 7 al 9/9/18

Participación en el acto inaugural del evento organizado por la Secretaría 
de Desarrollo Económico, cuyo evento busca fomentar la promoción a las 
micro, pequeñas y medianas empresas de la CDMX y que este año tuvo 
como tema rector la conectividad y el despliegue de infraestructura con el 
objeto de contar con redes de mayor capacidad.

13ª Semana SEFI “Ingeniería de vanguardia” CDMX 10 al 14/9/18

Participación en la mesa redonda “La industria satelital en México, situa-
ción actual y perspectivas”, donde se expuso la importancia del sector 
satelital para lograr una cobertura universal de los servicios de las TyR, 
así como los retos en materia de disponibilidad y uso compartido del es-
pectro.

Semana Nacional del Emprendedor CDMX 10 al 14/9/18
Participación en el panel “Reinventando las reglas” con el objeto de com-
partir experiencias sobre el emprendimiento, tecnología y empodera-
miento femenino.

Seminario “Perspectivas jurisdiccionales del derecho” CDMX 13/9/18
Asistencia al evento cuyo objetivo fue analizar los temas sobre el papel 
de los tribunales en la gobernanza regulatoria, responsabilidades admi-
nistrativas y teoría de daño en competencia económica.

III Foro “Construyendo una participación informada 
sobre la gobernanza de Internet” CDMX 17/9/18

Participación en la tercera edición del Foro dentro de los paneles “Inclu-
sión digital y accesibilidad”, “Inteligencia artificial e IoT”, “Confiabilidad y 
protección digital, una responsabilidad compartida”, “Género, innovación, 
inclusión y desarrollo” y “Aspectos regulatorios sobre Big data, aplicacio-
nes OTT y neutralidad de la red”, en donde se intercambiaron experiencias 
con expertos en la materia y se abordaron temas referentes a la adminis-
tración del espectro, el redireccionamiento del IPv4 al IPv6, la importancia 
de generar un clima de confianza en el uso de tecnologías y el desarrollo 
de políticas públicas que promuevan la competencia económica y reduz-
can la brecha digital.

Presentación editorial del libro: “La Relevancia de 
la Información Pública para la Toma de Decisiones 
Económico-Sociales”

CDMX 18/9/18 Presentación del libro organizada por el INAI que tiene como fin explicar 
la importancia de la transparencia en los procesos económicos y sociales.

Tercera asamblea general ordinaria de la PRAI, Mé-
xico 2018 CDMX 23 al 25/9/18

Participación en la Asamblea de la plataforma de reguladores del sector 
audiovisual de Iberoamérica (PRAI), en la cual se decidió de manera unáni-
me ceder la presidencia del organismo al IFT, para el periodo 2018-2020.

Competencia económica, desarrollo, derecho y 
bienestar social CDMX 26/9/18 Participación en mesa de diálogo para analizar el tema sobre los daños en 

materia de competencia económica.

Convención Nacional CANIETI 2018 CDMX 26 y 27/9/18

Participación en la 39 Convención Nacional de la Industria Electrónica, de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), donde se 
resaltó la importancia de estos sectores, se generaron diálogos  sobre las 
agendas digitales en Latinoamérica como vía de desarrollo y se destacó el 
éxito de la Reforma en materia de telecomunicaciones.

Encuentro nacional de Sistemas de protección in-
tegral de niñas, niños y adolescentes: presente y 
futuro de sus derechos

CDMX 27 y 28/9/18

Participación en el encuentro organizado por el Sistema de protección 
integral de niñas, niños y adolescentes (SIPINNA), donde se participó en 
el diálogo sobre TIC y contenidos en medios de comunicación con adoles-
centes de la Red Paz, Save the Children. 
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