
Privacidad y protección de datos personales en Internet.
Ciberseguridad para niñas, niños y adolescentes.
Prevención de fraudes en Internet.
Comercio electrónico y servicios financieros.
Violencia de género en Internet.

De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente:     

El IFT y la Guardia Nacional realizarán la Semana de Conferencias de Ciberseguridad 2021,
que tienen como objetivo promover el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (TIC) de manera responsable, así como compartir con los
usuarios información útil que les permita protegerse ante riesgos, amenazas y ataques
cibernéticos.

Del 5 al 9 de julio de 2021, se transmitirá una serie de conferencias magistrales, mesas de
discusión y otras actividades, a través de las redes sociales y portales de ambas instituciones.

Dentro de las temáticas que se abordarán durante el ciclo de conferencias están:

La Semana de Conferencias de Ciberseguridad 2021 contará con la presencia de expertas y
expertos nacionales y extranjeros, así como de distinguidas autoridades especialistas en la
materia.

Se busca brindar al público información útil, consejos y promover la adopción de
recomendaciones con miras a promover una cultura de ciberseguridad, el uso seguro y
responsable del acceso a Internet, y la confianza en el ecosistema digital.

El domingo 04 de julio de 2021, el IFT emitió el comunicado 62/2021. [i]

ASUNTO: Síntesis de COMUNICADO: Del 5 al 9 de julio de 2021, IFT y Guardia Nacional
celebrarán La semana de “Conferencias de Ciberseguridad 2021. 

1.

(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/del-5-al-9-de-julio-de-
2021-ift-y-guardia-nacional-celebraran-la-semana-de-conferencias-de)
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La Semana de Conferencias de Ciberseguridad 2021 podrá seguirse a través de:

www.ift.org.mx y Facebook live: /GUARDIA.NACIONAL.MX

www.salazarysolisabogados.com
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A t e n t a m e n t e

Rubén Salazar Guerra y Sofía Solís Mora
Salazar & Solís Abogados, S.C.

[i] Con fundamento en los artículos 6, 7, 27, 28, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.
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