
 

 

 

 

 
SALAZAR & SOLÍS ABOGADOS, S.C. 

Av. Álvaro Obregón 270 interior 150 – A 

Col. Hipódromo, C.P. 06100, Cuauhtémoc 

Tel: 5511689893 

 
 
 
 

Ciudad de México, a 29 de agosto de 2022 
 
ASUNTO: Síntesis del COMUNICADO: EL IFT Y LA GUARDIA NACIONAL CELEBRARÁN LA SEMANA 
DE “CONFERENCIAS DE CIBERSEGURIDAD 2022”. 
 

1. El domingo 28 de agosto de 2022, el IFT emitió el comunicado 074/2022. [i] 

 
(https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-
ift/comunicado74ift_1.pdf) 
 

De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente: 
 
Como parte del trabajo coordinado entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Guardia 
Nacional en materia de ciberseguridad, se llevará a cabo, por segunda ocasión, la semana de 
Conferencias de Ciberseguridad 2022, con el objetivo de promover el aprovechamiento de las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) de manera segura y responsable, así como 
promover una cultura de ciberseguridad entre la población. 
 
En la semana del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2022, a través de las redes sociales y portales de 
ambas instituciones, se transmitirán conferencias y paneles en los que se abordando temáticas actuales 
como: 
 

• Ciberseguridad para empresas 
• Ciberseguridad en el entorno digital 
• Privacidad en el entorno digital 
• Ciberseguridad en el comercio electrónico 
• Sobre género, diversidad y ciberseguridad: herramientas para mujeres, niñas y adolescentes 

 
Se busca advertir los principales riesgos a los que se enfrenta la población al acceder a internet , 
compartir las principales acciones o consejos que deben seguir para un uso seguro de las plataformas 
digitales que habilitan la prestación de servicios o redes sociales , las recomendaciones a las personas 
usuarias sobre cómo actuar cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Para las 
empresas y MiPymes se impartirá un taller denominado Ciberseguridad en la nube, en el cual se hablará 
de los escenarios de ataques más comunes en el uso de esta herramienta, cómo responder ante estos 
y las mejores prácticas para asegurar las operaciones en la nube. 
 
Para el IFT y la Guardia Nacional es de vital importancia la suma de esfuerzos para promover un 
ecosistema digital más seguro y la confianza de la población para aprovechar los beneficios que las TIC 
les ofrecen.   
 

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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