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Tabla 4. Eventos Nacionales enero-marzo 2018

Evento Lugar Fecha Tema(s) y participación

II Foro de Competencia y Regulación “En 
búsqueda de la eficiencia de los mercados” CDMX 9/1/18

Participación en el Foro en donde se abordaron aspectos sobre la buena 
gobernanza de reguladores económicos; la cooperación regulatoria internacional, 
la reclamación de daños ante el poder judicial por violaciones a la Ley Federal 
de Competencia Económica (LFCE); las mejores prácticas regulatorias para 
facilitar la apertura de empresas y el establecimiento de normas y competencia 
económica, con el objetivo de impulsar la competitividad y la productividad de la 
economía mexicana.

Mesa redonda sobre el avance tecnológico y 
las nuevas oportunidades de mercado en las 
telecomunicaciones

CDMX 8/2/18

Participación en la mesa redonda donde se trataron temas del estado 
de la tecnología satelital, y las nuevas oportunidades de mercado que 
están desarrollando algunos de los principales actores en la industria de 
comunicaciones satelitales.

Foro: “Retos y Oportunidades de la Radio 
Local de Radio Independiente de México” CDMX 13/2/18

Participación en el diálogo sobre retos, prórrogas, inseguridad y equidad de 
género por parte de la radio independiente de México, con el fin de promover el 
desarrollo tecnológico, comercial y social de las estaciones de radio.

Foro: “Igualdad de Género y Comunicación. 
México ante la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer (CSW) 2018”

CDMX 13/2/18

Participación en el panel denominado “Las respuestas del Estado mexicano”, 
con el tema: La igualdad de género en las políticas de TyR, donde se dieron a 
conocer las condiciones de seguridad para mujeres periodistas y violencia contra 
las mujeres en los contenidos mediáticos y digitales, dicho foro fue realizado por 
el Instituto Nacional de las Mujeres en conjunto con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y la Universidad Autónoma de México.

Diálogos público-privados sobre Competitividad CDMX 21/2/18

Participación en los diálogos denominados “La Infraestructura tecnológica como 
catalizador del desarrollo económico nacional”, donde se expusieron las acciones 
en materia de las TyR que se están realizando para el fortalecimiento de la 
competitividad en México.

Presentación de resultados de la Encuesta 
Nacional Sobre Disponibilidad y Uso de las 
Tecnologías de la Información en los Hogares 
2017

CDMX 21/2/18

Presentación de los resultados de la ENDUTIH 2017, como la fuente principal de 
estadísticas sobre disponibilidad de Tecnologías de la Información y Comunicación 
en los hogares y de su uso. La encuesta proporciona información a nivel nacional, 
estatal, estatal rural-urbano y de 49 ciudades del país, permitiendo identificar 
los patrones de uso y adopción de las TIC y su evolución en México para distintos 
grupos de población. 

Mujeres Emprendedoras: Aprovechando los 
beneficios de la Digitalización y la Globalización CDMX 21/2/18

Participación en los talleres organizados por la OCDE sobre la brecha de género 
que existe a nivel internacional para que las mujeres sean emprendedoras, así 
como de las iniciativas y acciones para lograr este objetivo.

Seminario: Órganos Constitucionales 
Autónomos CDMX 23/2/18

Participación en el Seminario organizado por el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, cuyo objetivo fue intercambiar conceptos, ideas y 
experiencias sobre los órganos constitucionales autónomos, en el marco de su 
realidad y circunstancias actuales en México y el mundo. 

Conferencia “El Impacto en México de la 
Nueva Normativa sobre Neutralidad de la Red 
en los Estados Unidos” 

CDMX 28/2/18 Participación en la conferencia en la que se presentó un panorama general sobre 
la importancia de la seguridad y privacidad de las comunicaciones.

Clausura diplomado de competencia 
Universidad Panamericana (UP) CDMX 28/2/18 Asistencia al evento de clausura del diplomado en competencia de la UP.

“XVI Congreso Nacional de Abogados” 
organizado por la Barra Mexicana, Colegio de 
Abogados, A.C.

San Cristóbal 
de las Casas, 

Chiapas
1 al 3/3/2018

Participación en las jornadas académicas de la Comisión de TyR, con el tema 
“¿Debería regularse en México la prestación de los servicios OTT (over the 
top)? y de la Comisión Administrativa, con el tema “Órganos Constitucionales 
Autónomos, ¿un cuarto poder?; asistencia a la conferencia “A más de un año de 
la implementación del sistema de justicia penal. Retos y Perspectivas”
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Inauguración de la estación transmisora del 
Canal del Congreso CDMX 7/3/18

Participación en la inauguración, en donde se destacó que, con esta estación 
de transmisión, el canal del Congreso tendrá la capacidad de cumplir con las 
reglas que establece el IFT para la operación de concesiones públicas, hacer más 
eficiente la ejecución de los recursos públicos e implantar sistemas de última 
tecnología para mejorar su operación. 

Foro: “El desafío del cine mexicano: ¿Dónde 
estamos? ¿A dónde vamos?”

Guadalajara, 
Jalisco 11 y 12/3/18

Participación en el foro organizado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas (AMACC), en colaboración con el Festival Internacional de Cine 
en Guadalajara (FICG), el objetivo principal fue analizar y reflexionar sobre la 
situación actual del cine y el audiovisual en México.

Foro: “OCDE México 2018: Un Futuro con 
Crecimiento Incluyente” CDMX 12 y 13/3/18

Participación en el foro con el tema: Impulsar el Despegue de la Infraestructura 
para el Desarrollo y con el objetivo de sumar perspectivas, análisis y propuestas 
de diversos especialistas en beneficio del crecimiento y la inclusión en México.

Instalación y Primera Sesión Ordinaria de la 
Comisión sobre Tecnologías de la Información 
y Contenidos Audiovisuales dirigidos a Niñas, 
Niños y Adolescentes

CDMX 14/3/18 Asistencia a la primera sesión ordinaria dónde se promovieron temas de 
relevancia para el IFT.

Teltronic-Hytera Day 2018 Held In Mexico CDMX 14/3/18

Participación al evento realizado por Teltronic, los temas tratados giraron 
sobre la necesidad de ampliar el espectro dedicado a las radiocomunicaciones 
para garantizar una respuesta eficaz en casos de emergencia como desastres 
naturales; la promoción del desarrollo del sector y la innovación tecnológica; el 
fomento a la competencia y la libre concurrencia; el uso eficiente del espectro 
radioeléctrico; y la regulación eficaz, flexible en un entorno de alta innovación y 
convergencia de servicios.

102 mujeres líderes CDMX 15/3/18
Participación en el evento organizado por el diario el Universal, en donde se 
manifestó la necesidad de que la sociedad en general, se sume al movimiento 
mundial que exige el respeto a las mujeres y se impulse la igualdad de género.

Infraestructura para la Economía Digital 
2018-2024 CDMX 21/3/18

Participación en el Panel: Infraestructura para la Economía Digital 2018 – 2024, 
en donde se expuso la visión de las políticas para el desarrollo de infraestructura 
digital. 

Inicio de Operaciones y arranque operativo de 
la Red Compartida CDMX 21/3/18 Participación en el inicio de operaciones de la red compartida y al arranque 

operativo organizado por Altán redes.

LXI Convención Nacional de la Cámara 
Nacional de la Industria Electrónica, de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información (CANIETI)

CDMX 22/3/18
Participación en el evento, en donde se destacaron temas como la actualización 
de la política pública del sector de las TIC, el uso de la infraestructura para el 
despliegue de redes y el impulso de una estrategia nacional de ciberseguridad. 

Fuente: IFT

Nota: Teltronic es una empresa de Hytera Communications Corporation Limited (http://www.teltronic.es).

http://www.teltronic.es

