Palabras del MBA Mario de la Cruz Sarabia
Presidente Nacional de la CANIETI
Durante la Asamblea Nacional de CANIETI

Ciudad de México a 22 de marzo de 2018
Buenas tardes,
Quiero iniciar agradeciendo a todas nuestras empresas por su respaldo unánime para iniciar el día de hoy un
nuevo periodo al frente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información.
Es para mí un gran honor volver a ser candidato de unidad. Este voto de confianza me compromete -aún mása continuar trabajando por una industria unida a través de un permanente diálogo y conciliación de todos los
intereses y posturas de nuestros representados.
Esa unidad, en una industria tan diversa como la nuestra, es sin duda un reto complejo. Se trata de un
proceso permanente, que nos ofrece lecciones acerca de la importancia de siempre procurar el entendimiento
antes que la confrontación, el diálogo antes que la imposición.
En este ciclo que hoy inicia, tengan por seguro que continuaré impulsando nuestros planes, proyectos y
posturas comunes con el mismo ánimo que hace dos años cuando comenzamos este proyecto.
Reconozco la presencia, por sexta ocasión, del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz
Esparza, quien ha sido un amigo y un aliado de nuestra industria a lo largo de este tiempo y protagonista
importante de los logros alcanzados por la Reforma de Telecomunicaciones. Señor secretario, bienvenido de
nueva cuenta.
A lo largo de más de 82 años, CANIETI ha representado tradición de innovación, compromiso con el
desarrollo de México y sobre todo, ha sido ejemplo de unidad entorno a objetivos comunes. Esto ha sido
posible porque siempre nos hemos manejado con institucionalidad, anteponiendo siempre los intereses de
nuestra industria a las agendas personales o de grupo. Somos un organismo caracterizado por su
proactividad y su disposición al diálogo respetuoso con las autoridades.
En ese marco, es importante mencionar algunos de los avances que hemos logrado en este ciclo que
concluye CANIETI.
En primer lugar, en el caso de electrónica avanzada nos hemos consolidado como el segundo exportador de
manufacturas, solo por debajo del automotriz. Año con año se incrementa el comercio de nuestras empresas
con el resto del mundo, todo esto de manera orgánica.

Por ello y con el objetivo de impulsar con mayor fuerza este desarrollo formalizamos la petición para contar
con un decreto específico de apoyo al sector sustentado en un estudio que concluimos a mediados de 2017.
Además, hemos acordado con nuestro amigo Luis Aguirre, Presidente de Index, hacer una alianza estratégica
para contar con mayores elementos que nos permitan lograr su promulgación, por ello agradezco su
presencia el día de hoy.
Un decreto de este tipo nos permitirá lograr estos objetivos. Un decreto similar al que ya tiene la industria
automotriz.
Precisamente, en el tema de encadenamiento productivo, CANIETI cuenta con amplia experiencia gracias a la
Cadena de Proveedores de la Industria en México (CAPIM), instrumento que nos ha permitido contribuir a
lograr la vinculación de negocios por 9 mil 729 millones de dólares en 2017 entre los industriales.
Telecomunicaciones es otra de las industrias que agrupamos y donde se ha trabajado de forma coordinada
para afrontar diversos retos y donde hemos obtenido importantes avances a lo largo de este periodo.
Uno de los temas centrales de nuestra agenda es la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, donde se han llevado a cabo 7 rondas de negociaciones en las cuales CANIETI ha jugado un
importante papel al coordinar la mesa horizontal del “Cuarto de Junto” del sector telecomunicaciones
Esta posición nos ha permitido trabajar de cerca con el equipo negociador para llevar a la mesa las
propuestas del sector sobre puntos sensibles.
Como he reiterado, la conciliación y el diálogo nos han permitido avanzar y tener muy adelantado este tema
que esperamos pueda ser cerrado en la 8ª ronda a celebrarse el próximo mes.
Sin duda el liderazgo del secretario Ildefonso Guajardo ha sido determinante para que las negociaciones
avancen en un entorno político internacional complejo. Por favor, subsecretario Garza, haga llegar nuestro
saludo y reconocimiento al secretario quien actualmente se encuentra en Washington viendo temas relativos
al TLCAN.
Destaco la presencia del Presidente nacional de CANACINTRA, Enrique Guillén, con quien hemos coincidido
durante este proceso de negociación. Asimismo, agradezco que nos acompañe Luis Cervera, Director
General de la CONCAMIN y quien nos ha apoyado durante todas las rondas. Luis tu nombramiento es bien
merecido., enhorabuena.

Como mencioné, gracias a la disposición al diálogo y la conciliación hemos logrado importantes avances en el
sector de las telecomunicaciones, en especial en el tema regulatorio donde a lo largo de mi gestión hemos
participado en 26 consultas públicas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) donde la posición de la

cámara se ha establecido siempre en apego irrestricto a los acuerdos alcanzados por el Consejo Consultivo
Nacional de Telecomunicaciones (nuestro organo interno de deliberación) aún en los temas más complejos.
Destaco la presencia del Comisionado Presidente del IFT, Gabriel Contreras, con quien hemos tenido y
continuaremos con esta relación respetuosa y productiva para implementar en su totalidad la reforma de
telecomunicaciones. Agradezco tu presencia Gabriel y la de los comisionados que nos acompañan.
Además y como mencioné ayer en el evento del inicio de operaciones de la Red Compartida, es de reconocer
la reciente decisión del pleno del IFT de liberar la banda de 600 megahertz para uso de los concesionarios.
Ayer estuve con el Presidente Enrique Peña a invitación del secretario Ruíz Esparza siendo testigos de esta
puesta en marcha de la primera etapa de la Red Compartida. Quiero aprovechar para felicitar a nuestro socio
Altan Redes por el inicio de sus operaciones y les deseo el mayor de los éxitos.
Comenté también en este evento que para el sector de telecomunicaciones el espectro es el insumo más
importante, por lo que se requiere tomar en cuenta que su costo no debe ser considerado como un
mecanismo recaudatorio ya que su mayor utilidad proviene del grado de despliegue de infraestructura y su
efecto en la reducción de la brecha digital. Infraestructura que requiere grandes inversiones por parte de los
operadores
Por otra parte, considero de gran relevancia mencionar que en conjunto con la SCT, y la Secretaría de
Hacienda, se diseñó un esquema ágil para promover el uso de infraestructura pasiva federal y estamos
trabajando en una propuesta para el uso eficiente de postería de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
además, estamos trabajando en proyectos de reglamentos modelo para estados y municipios que permitan ir
facilitando el despliegue de infraestructura.
Un actor importante en este tema y a quien reconozco su liderazgo y disposición es al subsecretario de
Comunicaciones Edgar Olvera, que en este y otros proyectos ha procurado siempre construir consensos entre
industria y gobierno.
Quiero destacar que en el marco del World Summit on the Information Society en Ginebra, Suiza, el proyecto
para el despliegue de infraestructura en inmuebles federales y el sistema ARES recibieron el premio 2018 que
se otorga a proyectos innovadores y gran impacto para la sociedad. Enhorabuena.
Como industria, lo reconocemos. Como partícipes en el diseño del esquema en conjunto con el gobierno
federal, nos sentimos igual de orgullosos.

En la consecución de este logro la participación del INDAABIN encabezado por mi paisana y amiga Soraya
Pérez fue sumamente importante. Por eso te agradezco tu presencia hoy.

Antes de continuar y abusando de su paciencia, quiero tomar unos breves momentos para aprovechar que el
Secretario Ruíz Esparza, se encuentra con nosotros para entregarle un reconocimiento en nombre de la
cámara por su papel fundamental como aliado de la industria en la implementación de la reforma de
telecomunicaciones.
Y ME PERMITO LEER EL TEXTO DEL RECONOCIMIENTO:
“La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información, otorga el presente reconocimiento a: Don Gerardo Ruíz Esparza.
Por sus contribuciones como Secretario de Comunicaciones y Transportes, las cuales han
logrado el impulso y la puesta en marcha de la Reforma de Telecomunicaciones, elemento
clave en la transformación del sector y que ha impactado de forma positiva el acceso, precio y
calidad de los servicios para los mexicanos”
-------------En Tecnologías de la Información, uno los objetivos centrales de mi gestión ha sido avanzar en la
actualización de política pública del sector que si bien ha sido exitosa, con la llegada de la cuarta revolución
industrial, el uso intensivo de nuevas tecnologías y

el desarrollo de la Economía Digital, es necesario

adecuarla a estas nuevas realidades, por lo que, con el apoyo de PROSOFT, concluimos un estudio donde
abordamos diversos temas de gobernanza, marco regulatorio, competitividad, habilidades, infraestructura,
asequibilidad y uso de Tecnologías de la Información.
Derivado de este esfuerzo, tenemos ya una propuesta concreta de modernización de la política pública de
Tecnologías de la Información misma que en breve haremos llegar a los candidatos para que sea tomada en
cuenta tanto en sus plataformas, como en el plan de gobierno de la próxima administración.
En este punto y ante el panorama de la globalización y la 4ª revolución industrial y la necesidad de contar con
el talento requerido por la industria mexicana, especialmente el de los socios de CANIETI, quiero compartirles
que hemos acordado con la Subsecretaría de Industria y Comercio y la

ANUIES la elaboración de un

proyecto que impulse la incorporación de las tecnologías de la Industria 4.0 a través del complemento en la
curricula de las Instituciones de Educación Superior que permitan la pronta incorporación a la industria, de los
estudiantes y recién egresados, mejorando la productividad y competitividad de estas.
Aprovecho también en este punto para reconocer el liderazgo del subsecretario Rogelio Garza quien
encabeza el proyecto para impulsar que México sea punta de lanza de la 4ª revolución industrial. Rogelio, a
nombre de la industria agradezco tu presencia así como tu apoyo a lo largo de estos años para todos los
proyectos que hemos trabajado juntos y han sido de beneficio para los sectores que representamos.
En este punto reconozco de igual forma la presencia de Alejandro Delgado, Presidente del INADEM con quien
nos hemos planteado tener una mayor cercanía ya que tiene la encomienda de hacer llegar la mayor cantidad

de apoyos a las PyMEs, start ups y emprendedores que se la juegan con México. Bienvenido Alejandro y
gracias por tu apoyo.
Como parte del programa de trabajo que planteé al inicio de este segundo periodo, manifesté la necesidad de
contar con un internet seguro y confiable. En ese sentido pusimos en marcha y concluimos un estudio sobre el
estado de la ciberseguridad en las organizaciones en México y presentamos estos resultados a la Estrategia
Digital Nacional.
Además, participamos de manera destacada en los esfuerzos encabezados por la Estrategia Digital Nacional
para la creación y reciente aprobación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Estrategia que incorpora
elementos generados por nuestro estudio.
Destaco el reconocimiento otorgado a esta estrategia en los premios WSIS 2018 donde fue uno de los 5
proyectos más votados en la categoría “Building Confidence”.
Celebramos y reconocemos esta estrategia como un logro del cual fuimos parte importante y aprovecho para
reconocer la presencia de Yolanda Martínez, coordinadora de la EDN. Yolanda, sin duda esta nueva
encomienda es un reconocimiento de tu trabajo al frente del área de gobierno digital de la Función Pública.
Enhorabuena.
Actualmente, junto a la Secretaría de Economía somos líderes del grupo de trabajo de “Economía e
innovación” para diseñar acciones puntuales para implementar esta estrategia de ciberseguridad.
Para dar seguimiento cercano a este tema tan importante, quiero comentarles que en breve podré en marcha
desde la Presidencia un grupo de trabajo sobre ciberseguridad en CANIETI. Además, propondré al consejo
directivo la creación de una Vicepresidencia de Servicios que permitirá dar seguimiento puntual a temas
estratégicos del sector al interior de nuestra Cámara.
Antes de continuar quiero destacar también la presencia de la diputada Sofía González. Con quien he
dialogado y trabajado sobre diversos temas importantes para nuestro sector y por eso valoro más su
presencia y apoyo.
De igual forma, no quiero dejar la oportunidad de saludar y agradecer la presencia de mi amigo y paisano
Pablo Eduardo Ibañez, Presidente del CIAPEM, con quien recientemente firmamos un convenio de
colaboración para apoyar a los estados.

Estimadas amigas y amigos:

Este año será muy importante para México porque el primero de julio se llevará a cabo la elección más grande
de nuestra historia donde se renovarán más de 3,400 puestos de elección popular. Incluyendo la Presidencia
de la República.
La pregunta que tenemos que hacernos en México no es acerca de cómo nos insertaremos en el futuro.
El futuro ya está aquí, en el despliegue incesante de la infraestructura de telecomunicaciones, en el desarrollo
de las redes 5G, en el internet de las cosas, en la cuarta revolución industrial, en la era de la economía digital.
El futuro es hoy y lo vemos en los procesos tecnológicos que nos rodean y nos determinan. Por eso la
pregunta es más bien cómo evitaremos quedarnos fuera de ese proceso, la pregunta es que estamos
haciendo hoy, aquí y ahora, para mantenernos y avanzar en este siglo XXI.
Se trata desde aquí, de un llamado conjunto de la industria de la manufactura de alta tecnología, de
telecomunicaciones y tecnologías de la información para que todos los aspirantes a la Presidencia se
comprometan a trabajar sin ambigüedades, con políticas públicas y acciones muy puntuales, para ampliar y
fortalecer la presencia y el liderazgo nacional en el reto más importante que tenemos: ser parte activa del
futuro en el que ya vivimos. No mañana, el día de hoy.
Vivimos inmersos en un reto impostergable. Con ello en mente en enero CANIETI presentó nuestra agenda de
propuestas para acelerar el desarrollo de los tres sectores que representamos.
En varios de estos puntos encontramos coincidencias con otros organismos de la industria y actualmente
estamos trabajando con ellos en crear una agenda común que nos permita presentar ante los candidatos a la
Presidencia propuestas y proyectos que apoyen con energía el desarrollo de nuestros sectores.
Por ello, agradezco la presencia del día de hoy de Javier Cordero, Presidente de la Asociación Mexicana de
Tecnologías de la Información y de Enrique Culebro, Presidente de la Asociación de Internet MX.
En breve, en conjunto les daremos noticias al respecto.
Por último, de manera muy especial, quiero agradecer con afecto el esfuerzo y trabajo del Consejo Nacional y
de la Mesa Directiva que me ha acompañado a lo largo de este segundo periodo realizando un trabajo
institucional siempre anteponiendo los intereses de nuestros afiliados y nuestra cámara, como estoy seguro lo
seguirán haciendo a lo largo de todo este año.
En especial a todos los presidentes, directores y colaboradores de las sedes y oficinas, así como del personal
de la Cámara sin quienes haber logrado todo lo antes expuesto no hubiera sido posible.
Refrendo ante todos ustedes mi compromiso de seguir trabajando y redoblar esfuerzos para hacer de
CANIETI un organismo empresarial ejemplo de unidad, fortaleza y liderazgo.
Muchas gracias.

