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COMUNICADO DE PRENSA 
 

LA INFORMACIÓN REPRESENTA UN BIEN 
ESTRATÉGICO DE LAS NACIONES: EFF 

 
 El Politécnico participa en la Tercera 

Semana Nacional de la Ciberseguridad 

 

 Este martes 14 de noviembre, el IPN será 

una de las sedes del evento donde se 

ofrecerán paneles de especialistas y 

conferencias magistrales 

C-845 

Al asistir a la inauguración de la Tercera Semana Nacional de la Ciberseguridad, el 

director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique Fernández Fassnacht, 

resaltó la importancia de formar parte de eventos como éste, ya que contribuyen a 

salvaguardar la información que actualmente representa uno de los bienes estratégicos 

de las naciones. 

 

Durante la apertura de los trabajos del evento, organizado por la Secretaría de 

Gobernación (Segob), la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Policía Federal, el 

Titular del IPN informó que mañana martes, la Coordinación General de Servicios 

Informáticos de esta casa de estudios, será una de las sedes en las que se ofrecerán dos 

paneles de especialistas y se dictarán cinco conferencias magistrales. 

 

pueda transitar hacia la sociedad del conocimiento, no sólo porque la generación de 

saberes forma parte de nuestras tareas sustantivas, sino también porque contamos con 

la capacidad institucional necesaria para diagnosticar y construir alternativas de solución 

ijo. 
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Resaltó que en ese contexto, el Politécnico realiza diversas acciones en el Laboratorio de 

Ciberseguridad de su Centro de Investigación en Computación (CIC), en temas como: 

desarrollo de equipo de respuesta a incidentes en seguridad en cómputo, pruebas de 

penetración, hacking ético, informática forense y seguridad en internet de las cosas, 

mientras que en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad 

Culhuacán, se imparte una especialidad y una maestría en el campo de la Seguridad 

Informática y las Tecnologías de la Información. 

 

Asimismo, indicó, el IPN ha instalado un grupo estratégico de seguridad en la información 

encargado de la política institucional en la materia y la formación de equipos de trabajo 

en infraestructuras críticas, análisis de riesgos y respuesta a incidentes, con apego a los 

estándares internacionales y a la estrategia digital nacional. 

 

Ciberseguridad, pues en esta tercera edición estaremos ofreciendo en las instalaciones 

de nuestra Coordinación General de Servicios Informáticos, una serie de actividades a 

 

 

Por último, Fernández Fassnacht agregó que esta casa de estudios está convencida de la 

trascendencia de formar parte de iniciativas como esta que mucho contribuyen a 

difundir y fomentar la cultura de la seguridad de la información entre instituciones 

educativas, organismos gubernamentales y los sectores empresarial, legislativo y 

financiero. 

 

Al hacer la declaratoria inaugural de la Tercera Semana Nacional de la Ciberseguridad, 

Manelich Castilla Craviotto, Comisionado General de la Policía Federal, resaltó que la 

práctica de la seguridad tienen que construirse, de ahí la importancia de la participación 

del sector académico para fortalecerla día con día, también agradeció al IPN su 

participación como aliado para implementar acciones estratégicas encaminadas a velar 

por la seguridad ciudadana y eliminar la cibercriminalidad. 
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