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Plan de Trabajo Enero-Diciembre 2013
Temas del área y competencia durante el período enero – diciembre 2013.
 Protección de datos personales. Firma de Convenio de Colaboración con

IFAI y seguimiento a la regulación secundaria (Seguridad, Lineamientos y
Parámetros de Autorregulación).
 Firma electrónica, Firma Digitalizada y contratación electrónica.
 Prueba en juicio del mensaje de datos y análisis forense (Robo de

información e identidad tecnológica).
 Tecnología en la educación.

Temas que son competencia del comité y que serán analizados en forma
constante y paralela.
 Seguimiento a la Agenda Digital Nacional y Pacto por México en materia de

TI.
 Buscar colaboración y cooperación con otras organizaciones AMIPCI,

AMITI, CANIETI, ICC MEXICO, NYSE, AMPPI, ASIPI, INTA.
 Seguimiento a la firma de ACTA y TPP, específicamente en los ámbitos

digitales y responsabilidad de los ISPs.

Fechas de sesiones del Comité:
Quedó aceptado por los miembros del Comité que las reuniones se lleven a
cabo el último martes de cada mes, para quedar de la siguiente manera:
FEBRERO MARTES 26
MARZO MARTES 26
ABRIL MARTES 30
MAYO MARTES 28
JUNIO MARTES 25
JULIO MARTES 30
AGOSTO MARTES 27
SEPTIEMBRE MARTES 24
OCTUBRE MARTES 29
NOVIEMBRE MARTES 26
 DICIEMBRE NO HAY SESIÓN POR NAVIDAD

Iniciar cada sesión de trabajo con información actualizada de los temas que
tengan que ver con el Comité de TI.

Se buscará organizar dos debates, dos talleres y una conferencia magistral por
parte del Comité, tomando en cuenta que en cada sesión de trabajo se llevará a
cabo la exposición de un invitado especial (autor de un texto o conferencista o
representante gremial o de industria o gobierno).

Debate:
 Implicaciones legales de las redes sociales (Organizado con el Comité de

Derecho Corporativo). Fecha del evento: Martes 19 de febrero de 2013.
 Tecnología en la educación.

Conferencia Magistral:
 Por definir.
 Por definir.

Taller/Seminario:
 Manejo de evidencia digita (Evento realizado con la PGR).
 Protección de datos personales. Lineamientos del aviso de privacidad y

parámetros de autorregulación.
Evento de integración:
 Visita a las Instalaciones de la Policía Cibernética

Calendario
Febrero
Debate.

Marzo
Taller. Datos

Redes

personales

sociales

Programa de
TV. Nombres
de domino.

Abril
Taller.

Mayo
Debate.

Junio
Conferencia

Julio
Evento de

Evidencia Por definir magistral. Por integración.
digital.

definir

