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Ciudad de México, a 1 de junio de 2022 
 
ASUNTO: Síntesis del COMUNICADO: EL IFT Y LA OEI FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
PARA PROMOVER UNA CULTURA DE LA CIBERSEGURIDAD Y EL USO RESPONSABLE DE 
LAS TIC 
 

1. El martes 31 de mayo de 2022, el IFT emitió el comunicado. [i] 

 
(http://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-
ift/comunicadooei-ift.pdf)  
 

 De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente: 
 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) firmaron un convenio general de colaboración para 
trabajar de manera conjunta en diversas acciones y programas que promuevan la educación y 
cultura del uso responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) así como 
de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. 
 
Como parte del acuerdo, ambas partes dentro de sus competencias y facultades compartirán 
información estadística, resultados de estudios e investigaciones y experiencias en temáticas 
específicas que sean de utilidad para mejorar la seguridad de los usuarios de servicios de 
telecomunicaciones, desarrollarán materiales difusión y participarán de manera conjunta y 
coordinada en eventos con organismos nacionales e internacionales que permitan cumplir con el 
objetivo del presente convenio. 
 
El IFT amplía sus esfuerzos con diversas instancias para colaborar activamente en acciones 
encaminadas a la difusión, promoción de la educación y cultura en beneficio de los usuarios de TIC, 
así como de los diversos sectores y servicios de las telecomunicaciones y la radiodifusión en 
México. 

 
 
 

 
 
 
 
 

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 materi a de telecomunicaciones.    
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