
SALMA LETICIA JALIFE VILLALÓN 

Ingeniera en Computación de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.  
Maestría en Ciencias con Especialidad en Telecomunicaciones en la U. de Colorado/Boulder, Ha 
Imparte cursos, seminarios y conferencias a nivel licenciatura, posgrado y diplomados en 
diversos foros y universidades del país y del extranjero.  
 
Ha dirigido diversas tesis de licenciatura en temas de telecomunicaciones y tecnologías de la 
información.  

 
En 1990 colaboró en el diseño y puesta en operación una de las redes privadas de 
telecomunicaciones más grandes de América Latina (13,000 extensiones). 
 
En 1992 se incorpora a la SCT como asesora en nuevas tecnologías y participó en la 
implementación de la Red Privada y el Plan Estratégico de Comunicaciones 1992-2000.  

A partir de 1995 y hasta antes de la creación de la Cofetel, fungió como coordinadora de 

Asesores de la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico.  
 
De 1996 a 2003 en CFT se desempeñó como titular de la Coordinación General de Asuntos 
Internacionales, aportando conocimientos de gran valor para los trabajos de regulación de la 
Comisión lo cual le ha valido un amplio reconocimiento en diversos foros, tanto en México como 
en el extranjero. 

 
De octubre de 2003 a abril de 2006 fue Comisionada de Ingeniería y Tecnología de CFT. Dirigió 
entre otros, propuestas regulatorias sobre la planeación y administración del espectro 
radioeléctrico, los planes técnicos fundamentales de numeración y señalización, los temas 
relacionados con la normalización y homologación de equipos así como el análisis de temas de 
actualidad como Voz sobre IP, PLC, banda ancha, direccionamiento IP, planes de calidad, 
convergencia de servicios, procedimientos de evaluación de la conformidad.  

 

De 2005 a 2007 fue miembro del Consejo Consultivo de NIC México.  
 
De enero a agosto de 2006, formó parte del Comité Asesor de Telecomunicaciones del PREP-IFE 
para las elecciones de 2006.  
 

POSICION ACTUAL: Desde junio de 2006 a la fecha colabora en la Corporación Universitaria 
para el Desarrollo de Internet 2 (CUDI) como coordinadora en asuntos internacionales, 
particularmente vinculando a esta Asociación Civil en las políticas públicas el ámbito multilateral 
y mundial, orientadas a fortalecer el establecimiento y sostenibilidad de redes de educación e 
investigación para acceder a la Sociedad de la Información. 
De octubre de 2006 a Diciembre de 2007 fue contratada por USAID para llevar a cabo proyectos 
de consultoría en Colombia. Transformación del Ministerio de Comunicaciones hacia un Ministerio 

de Tecnologías de la Información, la elaboración de una propuesta de Ley así como el diseño de 
la estructura, organización y funciones de la Agencia Nacional de Espectro. 
En septiembre de 2007 participó junto con la empresa consultora NERA en la elaboración de un 

informe para la industria sobre la regulación de calidad en redes móviles en Perú.  
De octubre a noviembre de 2007 fue contratada para llevar a cabo una consultoría a la autoridad 
reguladora de telecomunicaciones de Costa Rica ARESEP, así como a otras dependencias de 
gobierno y al Congreso, en la modernización del marco legal del sector telecomunicaciones y el 

desarrollo del Plan de Creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) 
costarricense.  
En 2009 APEC la contrató como consultora para revisar y reestructurar el grupo TEL-APEC.  
En septiembre de 2009 impartió un curso sobre regulación de las telecomunicaciones mexicanas 
a la autoridad reguladora de Brasil, ANATEL como parte de un proyecto de capacitación 
coordinado por la UIT.  

De marzo a noviembre de 2010 la SCT la contrató como consultora para asesorar en los 
procesos de conformación de la delegación mexicana, preparación de propuestas, manejo de 
elecciones y candidatos mexicanos, capacitación de los funcionarios que dirigirán la Asamblea 
General de la CITEL (organismo de la OEA) y la Conferencia Mundial de Plenipotenciarios de la 



UIT (organismo de las Naciones Unidas) y demás temas relacionados con la participación de la 

SCT en dichas reuniones. Ambas reuniones se llevaron a cabo en México durante el 2010.  
En mayo de 2011 fue seleccionada como presidenta del grupo del Consejo de la UIT para la 
Constitución Estable, responsabilidad que llevará hasta 2013. 
En diciembre de 2011 fue nombrada asesora del COTAPREP para las elecciones de 2012. 
Ha escrito artículos recientes en el Portal MEDIATELECOM y en las revistas Política Digital y 
Expansión. Es miembro del Consejo Directivo de OBSERVATEL. Es miembro del Consejo 
Consultivo de COFETEL. Es Titular Académica de la Academia de Ingeniería. 

Última actualización:  febrero de 2012 


