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Ciudad de México, a 04 de julio de 2022 
 
ASUNTO: Síntesis del COMUNICADO: EL IFT REALIZA EL PRIMER FORO “DIÁLOGOS SOBRE 
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN MÉXICO” 
 

1. El viernes 1 de julio de 2022, el IFT emitió el comunicado 063/2022. [i] 

 
(http://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-
ift/comunicado63ift_1.pdf)  
 

 De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente: 
 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), realizará el primer foro denominado “Diálogos 
sobre la Transformación Digital en México”, para analizar los elementos que integran la ruta crítica 
de la transformación digital, el impacto en los diferentes sectores de la sociedad y las mejores 
prácticas en la integración de políticas públicas que promuevan e impulsen su desarrollo.  
 
Este primer foro se realizará de manera virtual los días 5 y 12 de julio próximos, y entre los temas 
que se abordarán destacan: 
 

• El Impacto económico y social de la Transformación Digital.  

• La Ruta crítica para avanzar en la Transformación Digital.  

• Las Industrias culturales y retos del sector radiodifusión ante la Transformación Digital 

• El sector de las Telecomunicaciones y las Tecnologías de Información (TIC) como catalizador 
esencial de la Transformación Digital.  

• Políticas Públicas que promueven la Transformación Digital.  

• Digitalización de la educación 
 
Un ecosistema de tecnologías digitales interdependientes, como el Internet de las Cosas, 5G, 
Inteligencia Artificial, Big data, computación en la nube, impresión 3D, gemelo digital y Blockchain, 
son el sustento para lograr la transformación digital y su evolución.  
 
El IFT se posiciona como un actor clave en la promoción del conocimiento de los efectos y desafíos 
que la Transformación Digital ofrece, al mismo tiempo que promueve la regulación para su 
desarrollo. 
 
 
 

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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