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 Encuentro conmemorativo por el "Día Internacional de la 
Internet". 

         17 de mayo de 2016 
 

Asistieron los Senadores Juan Carlos 
Romero Hicks (PAN) y Mario Delgado 
Carrillo (PRD). 
 
En la inauguración del foro “Día 
Internacional de la Internet” el Senador 
Mario Delgado Carrillo, Secretario de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología, 
destacó que el acceso a internet debe ser 

visto como un derecho, ya que abre la posibilidad para que, de manera 
equitativa, se acceda a una comunicación más inmediata, a la participación y 
sobre al enorme conocimiento que está depositado en la red. 
 
El Presidente de la Comisión de Educación, Senador Juan Carlos Romero Hicks, 
aseguró que el internet tiene que ser “ese instrumento que nos haga ser mejores 
para tener más conocimiento, mejores políticas públicas, mejor forma y estilo de 
vida”. Resaltó que es un día privilegiado para el Senado, pues desde el Patio del 
Federalismo, “el encuentro de todos los rincones de los trozos del alma de la 
patria; desde Chiapas hasta Baja California, pasando por Guanajuato, por la 
Ciudad de México, y por cada corazón que vibra, que piensa y que siente y que 
quiere decirle a esta humanidad que frente a tanta intranquilidad hoy hay 
esperanza”. 
 
La presidenta de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), Cintya Martínez, 
aseguró que se debe trabajar en mejores políticas públicas que reflejen la 
integración del ecosistema digital completo, que sean impulsoras del desarrollo 
digital, dinámicas y generadoras de bienestar social; que contengan un mensaje 
democrático y transparente, y que impulsen la innovación; así como la promoción 
de la inclusión de mujeres como tema estratégico y de visión, y de los jóvenes, 
pues estos son nativos digitales. 
 
Gabriel Contreras Saldívar, Comisionado Presidente del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), destacó que actualmente se cuenta con más accesos 
a los servicios de internet, los cuales  se proveen a través de mejores 
tecnologías. 
 
De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 
de la Información en los Hogares, elaborada por el INEGI, quien más usa internet 
es la población de entre 15 y 20 años de edad, seguido por el grupo de 21 a 35 
años, sin embargo, la que tiene entre 6 y 14 años casi triplica el uso de internet 
del segmento de más de 51 años de edad. 
 
Por su parte, Víctor Lagunes Soto Ruiz, Director General de Tecnologías de la 
Información de la Oficina de la Presidencia de la República, precisó que en 
materia de equidad de género en línea, es necesario generar conciencia y 
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desarrollar herramientas y oportunidades para que se equilibre la conectividad 
de género y la social. 
  
El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ernesto Nemer Álvarez, dijo 
que el internet se relaciona directamente con el desarrollo, modernidad, 
comunicación e inclusión. Por ello, reducir la brecha y ofrecerlo a más personas 
es un propósito de gobierno. 
 
La Subsecretaria de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Mónica Aspe Bernal, precisó que en este último año se han 
registrado avances que consolidan el impacto de la reforma de 
telecomunicaciones, sin embargo, consideró que falta mucho por hacer, por lo 
cual se sigue trabajando en proyectos que permitan aprovechar todo el potencial 
de las tecnologías como herramientas de productividad y de inclusión social. 
 
Finalmente, Rogelio Garza Garza, Subsecretario de Industria y Comercio de la 
Secretaría de Economía, se refirió a la Industria 4.0, que significa el gran impacto 
que tiene la red y el internet en la economía de la manufactura, de las industrias; 
y que va a impactar y está modificando los modelos de manufactura a nivel 
mundial, basados en la red. Este nuevo modelo, en auge en Alemania y Japón, 
insistió, se integrará en México como país industrializado; con lo que, desde el 
punto de vista de la economía, se tendrá un mejor uso en la parte de las 
empresas, a partir de modelos nuevos que son altamente intensivos en la red y 
en el ecosistema digital. 
 
 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=327 
Video. https://www.youtube.com/watch?v=F86G_-OpT6c 
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