
El IFT a través de su Centro de Estudios, organizó conjuntamente con el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey el Seminario virtual sobre
Ciberseguridad, que sirvió como espacio de reflexión sobre los retos y oportunidades
que la ciberseguridad presenta en el marco de la transformación digital de México.

Se llevo a cabo el 14 y 15 de octubre, participaron Comisionados del IFT, la industria, la
academia y organismos internacionales, quienes analizaron aspectos regulatorios y
consideraciones tecnológicas sobre ciberseguridad.

Durante el evento, se recalcó la importancia que tendrán las telecomunicaciones en la
recuperación económica del país, por los efectos negativos de la pandemia por Covid-
19; pero también que es fundamental que esta nueva normalidad vaya acompañada de
medidas que permitan realizar diversas actividades en línea.

Los diferentes comisionados comentaron la importancia de la ciberseguridad en el
espacio digital, el gran alcance de las actividades en línea y su incremento debido al
confinamiento.

Se destacó el incremento que han tenido todas las actividades en línea, ya que
actualmente muchos desempeñan sus trabajos y estudian desde esta modalidad , lo
que podría incrementar la comisión de ciberdelitos.

De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:
            

   

    

 

ASUNTO: Síntesis del comunicado “Dialogan expertos sobre ciberseguridad en seminario
organizado por el IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) y el ITESM (Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey)”.

El lunes 19 de octubre de 2020 se publicó el comunicado 73/2020 mediante el cual se
anunció el diálogo entre expertos sobre ciberseguridad en el seminario organizado por el IFT
y el ITESM. [i]

(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/propone-ift-grupo-de-
trabajo-interinstitucional-para-reforma-integral-ley-federal-de-derechos)
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Se indicó que México se encuentra en una etapa intermedia de madurez en materia de
ciberseguridad, pero que seminarios como el organizado por el IFT, así como la
consulta pública de la Hoja de Ruta 2020-2024 del Instituto, permiten allegarse de
elementos, experiencias y mejores prácticas para transitar a una etapa de madurez
dinámica.

El seminario realizado por el IFT contribuirá a la integración del panorama actual de
ciberseguridad, ofreciendo elementos para la identificación y fortalecimiento de los
aspectos en los que el Instituto tiene competencia.

Los trabajos del Seminario virtual sobre Ciberseguridad pueden consultarse en la
página de YouTube del IFT: https://www.youtube.com/user/IFTmx/
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[i] [1] 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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