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Buscan garantizar el derecho de acceso a la información y la comunicación a todas las y
los habitantes de la entidad.

Se desarrollarán 5 mesas de trabajo que tendrán como tema central las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, que se transmitirá en vivo a través de las plataformas virtuales
de la administración estatal

Gobierno del Estado, a través de la Coordinación de Política Digital, implementa el Plan
Hiperconvergente de Conectividad, el cual busca configurar una red troncal para hacer de sus
activos un bien público, y garantizar el Derecho de Acceso a la Información y la Comunicación
en la entidad.

En el marco de este proceso y a fin de construir la política pública que permita acompañar a
dicho proyecto con la participación de los principales actores del sector, del 3 al 6 de
noviembre, se llevará a cabo un encuentro consistente en una serie de mesas temáticas que
permitan identificar y abordar los puntos de interés común, en pro de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC), y sus destinatarios.
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Este evento se transmitirá en vivo por las plataformas virtuales de la administración estatal.

Para el efecto, se generó una importante alianza con Redes por la Diversidad, Equidad y
Sustentabilidad (REDES), organización reconocida nacional e internacionalmente como
impulsora de la primera red de telefonía celular comunitaria indígena, así como de diversos
modelos de Internet comunitario, en distintas regiones indígenas del país.

La finalidad es construir, a la par de la implementación de la infraestructura tecnológica del
Plan Hiperconvergente de Conectividad, un Plan Estratégico para el Estado de Chihuahua, que
integre una propuesta de Infraestructura y Servicios.

Además, que sirva de guía para habilitar mejor los posibles caminos que se deriven de la
supercarretera de la información que ahora se construye, pero sobre todo, para generar un
Modelo de Política Pública, que permita darle sustentabilidad.

Las 5 mesas de trabajo a desarrollarse son: para el 3 de noviembre, de 10:00 a 12:00 horas
“Introducción a la Política Pública en pro de las TIC”, con la participación del gobernador Javier
Corral Jurado; Erick Huerta, coordinador general Adjunto en Redes por la Diversidad, Equidad
y Sustentabilidad A.C. y Karla Prudencio Ruiz, coordinadora del área de Incidencia Política en
REDES A.C.; asimismo, de las 14:00 a las 16:00 horas “Reconocimiento a Pequeños
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Operadores” con Karla Velasco y Adrián López.

Para el miércoles 4 “Innovación, investigación y emprendimiento” de las 10:00 a las 12:00
horas, a cargo de Carlos Baca; y de las 14:00 a las 16:00 horas “Acceso a la Información e
Infraestructura Esencial” con Adriana Labardini. Para concluir el día 5 con “Fortalecimiento y
Creación de Capacidades de 10:00 a 12:00 horas nuevamente con Carlos Baca; y de las 2 a
las 4 de la tarde “Creación de contenidos y aplicaciones” con Daniela Parra y María Álvarez.
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