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Ahora que se acerca el fin del milenio, en las 
reuniones será tema de conversación obligado el 
Y2K (el año 2000), el siglo XXI y el 3er. milenio 
así como los efectos que causará sobre todo en 
los sistemas computaciones. Para estar mejor 
documentado, se dan a continuación una serie de 
direcciones de Internet relacionadas con el tema. 

 

EL GOBIERNO 

A nivel gubernamental se puede encontrar 
información, entre otras, en las páginas de: 

 

Comisión Nacional para la Conversión 
Informática Año 2000 

www.y2k.gob.mx 

 

SECOFI 

www.secofi.gob.mx/cis2000/ 

 

Secretaría de Contraloría y  
Desarrollo Administrativo 

www.secodam.gob.mx/proy2000/ 

Banco de México 

www.banxico.org.mx/public_html/t2000/ 

 

COMPAÑÍAS DE INFORMÁTICA 

Todas las grandes* empresas de computación 
establecieron páginas de información sobre los efectos 
del Y2K, por ejemplo: 

IBM 

www.ibm.com/ibm/year2000/ 

 

Intel 

Support.intel.com/support/year2000/ 

 

Microsoft 

www.microsoft.com/y2k/ 
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ORGANIZACIONES 

Diferentes organizaciones han incluido en sus 
páginas de internet información sobre el año 
2000, por ejemplo:  

 

ANUIES 

La Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior en su página 
de Internet pone a la disposición del público en 
general un estudio de "cómo enfrentar la 
conversión informática para minimizar los 
efectos del cambio de milenio en los sistemas 
computacionales" escrito por: Walther Antonioli 
Ravetto, Director de Informática de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Javier 
Medina Bautista, Jefe del departamento de 
Apoyo Técnico de la Universidad Autónoma  
Metropolitana  y Enrique Tenorio G., Secretario 
de Planeación de la ANUIES. 

www.anuies.mx/anuies/libros98/lib17/0.htm 

 

AMITI 

Asociación Mexicana de la Industria de 
Tecnología de Información. 

www.amiti2000.org.mx/contenido.asp 

VARIOS 

A continuación damos un listado de direcciones que 
enfocan el Y2K desde diferentes puntos de vista, desde 
generales como una revista, hasta el cómico visto por 
caricaturistas de todo el mundo. 

 

La revista Year/2000 

www.y2kjournal.com 
 

The worldwide observatory 
 of the year 2000 

www.tour-eiffel.fr/teiffel/an2000_uk 
 

COUNTDOWN 2000 

www.coubtdown2000.com 
 

EVERYTHING 2000 

www.everything2000.com 
 

Caricaturas 

www.cagle.com/Y2K/ 


