Asamblea General Ordinaria
Carlos Funes Garay
Marzo, 2020.

Estimadas amigas y amigos, muy buenos días

Quiero comenzar agradeciendo su disposición y compromiso con nuestra Cámara, así
como el apoyo brindado, para que hoy, ante un momento de emergencia mundial
derivado de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, provocada
por el coronavirus COVID-19, podamos dar cumplimiento a la celebración de nuestra
Asamblea General Ordinaria de CANIETI, de forma responsable, segura y poniendo por
delante la salud y bienestar de las personas.

Doy la bienvenida a todos los afiliados, Consejeros Nacionales, miembros de la Mesa
Directiva, Presidentes de Sedes Regionales, Oficinas de Representación y Expresidentes
Nacionales que hoy, en este nuevo formato habilitado gracias a la tecnología, nos pueden
acompañar.

Uno de los objetivos de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CANIETI, es generar, promover,
incentivar y fomentar iniciativas y mejores prácticas en materia de desarrollo tecnológico,
emprendimiento, equidad, talento y productividad, entre otros, con el fin de fortalecer e
impulsar la innovación y la competitividad global de la industria en nuestro país, aplicadas
a potenciar y mejorar la calidad de vida de los mexicanos y el desarrollo de México en el
entorno global.

Este 2020, se cumplen 85 años de la constitución de la Cámara, los cuales respaldan la
confianza que hoy en día nos brindan más de 1,400 empresas afiliadas, las cuales
generan:
•

Más del 9% del PIB Nacional

•

Más de 1.2 millones de empleos directos

•

Cerca de 25 mil millones de dólares en inversiones durante los últimos cinco años
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Así mismo, nuestra cámara se ha consolidado como el órgano de consulta e interlocutor
oficial con el Gobierno en temas de alta manufactura, telecomunicaciones y tecnologías
de la información, en los términos de la Ley de Cámaras Empresariales y sus
Confederaciones.

Debido a la participación transversal, habilitada por la tecnología que hoy está inmersa en
todas las actividades industriales, comerciales y productivas de las organizaciones,
gobiernos y sociedades, en CANIETI sabemos que debemos aprovechar este momento
de transformación, para generar. promover y acompañar las políticas públicas que habrá
de analizar y, en su caso, implementar el actual gobierno junto con la legislatura vigente,
con miras a insertar a México de forma exitosa y destacada en la actual economía digital.

Como todos ustedes saben, dentro de los principales objetivos de este gobierno, se
encuentra la reducción de la brecha digital que ayude a disminuir el rezago de los menos
favorecidos, a través de un mayor y mejor acceso a la tecnología y herramientas digitales,
que impacten positivamente en el bienestar de las personas y la productividad de las
pequeñas y medianas empresas, aprovechando así su potencial en beneficio de la
mayoría.

Gracias -en parte- al esfuerzo permanente de la Cámara, el Gobierno tiene claro que
nuestra industria, es aliada principal para que el resto de los sectores en México -que hoy
son el pilar de la economía-, puedan aprovechar las oportunidades que brinda el
desarrollo tecnológico, así como mantener e incluso incrementar su productividad y por
ende su competitividad.

En CANIETI sabemos que el proceso actual de vinculación con los actores del esquema
económico, político y social de México es muy diferente, sin embargo, hoy tenemos una
mejor comprensión de los objetivos de país que se buscan y de cómo las industrias, y las
empresas más avanzadas, pueden sumarse a este esfuerzo, contribuyendo desde su
trinchera a la consecución de las metas y a retomar el rumbo del crecimiento económico.
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Hace un año, con su apoyo, tuve el privilegio de ser electo Presidente Nacional de esta
Cámara, con lo que desarrollé un plan de trabajo que busca impactar positivamente en
nuestros tres sectores: Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información,
basado en seis ejes transversales.

1) Desarrollo regional y generación de empleos
2) Inclusión y desarrollo de talento
3) Relaciones con gobierno
4) Vinculación con otros organismos empresariales
5) Ciberseguridad
6) Desarrollo de PyMEs

En esta ocasión, haré un resumen de las diversas actividades y avances logrados durante
este año de trabajo.

Ejecución del Plan de Trabajo CANIETI

Conseguimos una cooperación mutua con la oficina de la Presidencia de la República y al
más alto nivel en las diferentes Secretarías de Estado, soportados en diversas propuestas
para contribuir a la meta de crecimiento que se ha trazado la presente Administración.
Esto, partiendo del entendido que la industria afiliada a CANIETI, crece por encima del
promedio nacional y está trabajando en esquemas que permitan seguir desarrollándola y,
al mismo tiempo, invertir en conceptos claves para incrementar la productividad y la
competitividad.

SECTOR ELECTRÓNICA

Este sector, se ha consolidado como el segundo que más aporta al PIB de la industria
manufacturera de exportación, sólo por detrás del automotriz, y continúa año con año
creciendo sus exportaciones, que en 2019, superaron los 76 mil millones de dólares.
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Para la industria electrónica de alta tecnología, se desarrolló y se está revisando con el
Gobierno, una propuesta de política pública supeditada al crecimiento de las empresas,
que busca que se reinvierta parte de ese valor agregado, en desarrollo e integración de
proveeduría; desarrollo de talento; centros de diseño e innovación; generación de
prototipos; atracción de nuevos proyectos; ampliación de plantas; acceso a nuevos
mercados; programas de educación dual y fortalecimiento de capacidades gerenciales,
entre otros.

Asimismo, continuamos promoviendo el encadenamiento productivo de toda la industria
para seguir incrementando el contenido nacional en diversos productos. Con esto, se ha
impulsado de manera permanente el uso de la Cadena de Proveedores de la Industria en
México (CAPIM), como la herramienta para lograr vinculación en todos los sectores
industriales.

Un tema por demás importante, fue la labor de negociación con la Secretaría de
Economía, para minimizar el impacto económico y de flujo en la importación de
mercancías, tratándose de la nueva obligación de cumplir con las Normas Oficiales
Mexicanas en las aduanas. Con ello, logramos que en el “Anexo de NOMs”, se
incorporaran algunas de las propuestas y alternativas de la industria, para cumplir con las
nuevas disposiciones.

SECTOR TELECOMUNICACIONES

Con respecto a la industria de Telecomunicaciones, CANIETI continúa siendo el principal
órgano de consulta a nivel nacional para el sector público; se han defendido sus intereses
buscando en todo momento alcanzar la competencia efectiva que permita superar las
barreras derivadas de la alta concentración en el sector.
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Gracias a la disposición al diálogo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y del
Instituto Federal de Telecomunicaciones, hemos logrado importantes avances en el
sector. Muestra de ello son los trabajos relacionados, por ejemplo, con el Observatorio
Nacional de Tendencias Tecnológicas en Comunicaciones y Tecnologías de la
Información de la Secretaría, así como en temas regulatorios, donde a lo largo de este
ejercicio, hemos participado en diversas consultas públicas del IFT, con posiciones
siempre en apego a los acuerdos alcanzados por el Consejo Consultivo Nacional de
Telecomunicaciones, tales como:
•

Separación funcional del Agente Económico Preponderante (AEP)

•

Efectividad en términos de competencia de las medidas impuestas al mismo

•

Ofertas de referencia de desagregación del bucle local del AEP

•

Servicios mayoristas de usuario visitante, de reventa de servicios, de acceso y uso
compartido de infraestructura presentado por el AEP

•

Ofertas de referencia de enlaces dedicados y compartición de infraestructura para
servicios fijos

•

Entre otras

Asimismo, para el sector de telecomunicaciones el espectro es el insumo más importante,
por lo que se requiere tomar en cuenta e insistir 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.

Como visión de la industria de telecomunicaciones, hemos y debemos seguir trabajando
para conectar a todos los mexicanos, especialmente en las zonas de difícil acceso,
continuar trabajando en el combate a la corrupción y a la inseguridad, y a una mayor
transparencia mediante el uso eficiente de nuevas tecnologías, además de fortalecer el
acceso a salud y educación de calidad y más oportunidades de desarrollo, mejorando
cada vez más el servicio en las telecomunicaciones, expandir la cobertura de banda
ancha mediante mecanismos para conectar a los que no lo están, y eliminar barreras para
el despliegue de infraestructura.
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SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Con respecto a esta industria, se ha continuado con los trabajos para la actualización del
marco de la política pública del sector, buscando lo siguiente:
•

Maximizar su aprovechamiento entre la población, el gobierno y la industria en
general

•

Garantizar un entorno favorable en términos de gobernanza, marco y
competitividad;

•

Incentivar el desarrollo de habilidades, talento, infraestructura y asequibilidad;

•

Iincrementar y mejorar el uso de las TI en gobierno, empresas y sociedad, y

•

Acelerar iniciativas de digitalización del gobierno y las industrias.

Las tecnologías de información no han dejado de demostrar su importancia para el
desarrollo de México, es la industria que habilitará la inserción del país, sus empresas y
sus ciudadanos en una economía digital, generando así grandes oportunidades para el
talento nacional y nuestros emprendedores.

De manera permanente, CANIETI colabora con el Gobierno Federal a través de la
Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y la Coordinación de la Estrategia Digital
Nacional de la Presidencia de la República, en la revisión de las Especificaciones
Técnicas para la consolidación de compras del sector TIC, buscando que la opinión de la
industria se tome en cuenta en la elaboración y definición de las mismas.
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Así mismo, estamos trabajando en un análisis detallado de las características del sector
de TI, su comportamiento en los últimos años y las grandes oportunidades que tiene el
país, para que, a través de una política pública integral, se puedan desarrollar planes y
acciones como son:
•

Detonar la exportación de servicios de TI y reposicionar a México como un jugador
clave en el espectro global

•

Acelerar el incremento transversal de la productividad en diversos sectores
derivado de una mayor y mejor adopción de tecnologías de información

•

Posicionar al país como un hub de servicios basados en TI

•

Generar la información e indicadores que nos permitan medir la evolución de la
industria en México, así como el uso e impacto de la tecnología en otros sectores y
en la economía internacional, entre otros

La idea es poner a México y a sus empresas en igualdad de circunstancias, para
competir con el resto de los países en la atracción de inversión, talento y desarrollo.

Con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación,
se está colaborando en temas de formación, relacionados con capacidades digitales de
las mujeres para su inclusión en la fuerza laboral; en esquemas que permitan a los
estudiantes adquirir las habilidades tecnológicas necesarias que requiere la industria para
su contratación, así como en el fortalecimiento de mecanismos de formación dual.

Agenda legislativa

CANIETI ha buscado influir de manera positiva en las diversas Iniciativas promovidas por
el Congreso de la Unión, donde destacan las siguientes:
•

Austeridad republicana

•

Subcontratación laboral

•

Centros de contacto para publicidad y mercadotecnia, entre otras
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De igual forma, como ya lo he señalado, se influyó en el “Anexo de Normas” para
minimizar el impacto en la importación de productos sujetos al cumplimiento de Normas
Oficiales Mexicanas.

Principales eventos e iniciativas 2019

Es importante resaltar y antes que otra cosa agradecer, todo el trabajo de las Sedes y
Oficinas de Representación de la Cámara, que a lo largo de este periodo han organizado,
participado y promovido diversos foros, eventos y discusiones, en temas que directamente
son parte de la Agenda Nacional y que, sin duda, contribuyen de forma clave al avance en
el cumplimiento de los objetivos que nos planteamos hace un año.

En septiembre de 2019, celebramos nuestra Convención nacional con gran éxito, en este
evento se analizaron temas de impacto en materia de electrónica, telecomunicaciones y
tecnologías de la información que brindaron una visión general de los retos actuales y las
actividades que industria y gobierno deben realizar para que México avance y repunte en
su crecimiento.

Participaron el Secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú; el Comisionado
Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, además de diversos funcionarios
de primer nivel de la misma Secretaría de Comunicaciones, de Economía, Educación
Pública, del Senado de la República, de la Unidad de Gobierno Digital de la Presidencia
de la República, entre otros, así como la participación del Consejo Coordinador
Empresarial.

Durante dos días, tuvimos aproximadamente 500 participantes, 2 ponencias magistrales,
8 paneles con casi 60 conferencistas, 15 marcas expositoras, 12 patrocinadores, 1,000
participantes vía remota, 3 eventos de networking y más de 571 mil impresiones en
Twitter; que dieron un panorama general de los sectores y su impacto en la economía
nacional.
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IDEATIC
CANIETI participó activamente y fue el principal impulsor de “ideaTIC Inclusión,
Diversidad y Equidad”, como parte de las acciones encaminadas a promover que la
tecnología llegue a todos los sectores y ámbitos del país, a través de una red de aliadas y
aliados de la industria, el gobierno, la academia y la sociedad civil, comprometidos a
impulsar iniciativas para que la transformación digital en México no deje a nadie fuera.

CIERRE

Hoy más que nunca, CANIETI está siendo el vínculo directo e inmediato entre la industria
y las diferentes instancias de Gobierno, situación que debemos aprovechar para convertir
en oportunidades las ventajas que otorgan la información y participación oportuna en las
acciones presentadas por los diversos actores políticos, económicos y sociales, las cuales
están generando una cantidad importante de movimientos y propuestas de reforma a las
disposiciones legales en la operación de las empresas.

El plan de trabajo iniciado ya hace un año, nos permitirá seguir colaborando en este 2020,
para reforzar a nuestras industrias con atención a los temas prioritarios y, a través de la
articulación de esfuerzos con las Sedes Regionales y las Oficinas de Representación en
todo el país, como lo hemos venido haciendo hasta ahora.

Continuaremos poniendo especial atención en los temas de manufactura de alta
tecnología, integración nacional y facilitación comercial, trabajados con nuestras Sedes
Occidente y Noroeste, también, seguiremos impulsando la integración y desarrollo de
proveeduría nacional y de las de pymes, junto con la Sede Norte y la Oficina en
Guanajuato. Con Centro-Sur, sin duda uno de los grandes puntos de la agenda, es el
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, así como la relación con el Gobierno
Local y las Alcaldías, en lo que mantendremos toda la atención para apoyar que este
tema avance en beneficio de los usuarios.
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Con Noreste, mantendremos el impulso en los asuntos de TI y de startups, así como la
permanencia de la política pública estatal para incentivar la creación de empleos y la
innovación en los sectores productivos; con Sureste, todo el respaldo para continuar
impulsando los temas de investigación, desarrollo, innovación y ciberseguridad, en los
que han demostrado gran fuerza regionalmente.

Este periodo 2020-2021, necesitamos redoblar esfuerzos para superar el reto económico,
social y político que tenemos frente a nosotros a nivel mundial, nos mantendremos muy
cercanos al Gobierno y organismos cúpula, para que las propuestas de apoyo ante una
eventual crisis y requerimientos de la industria sean considerados.

Preservar a nuestra gente, sus empleos y a nuestras industrias, es prioritario, por lo que
seguiremos insistiendo con los actores públicos para que se den las condiciones
necesarias en beneficio del país y la economía.

Las industrias que representa CANIETI, jugaran un papel clave para salir de una eventual
crisis. Podemos generar los mecanismos y soluciones para que el resto de las industrias,
el gobierno y la sociedad puedan continuar operando con una mayor productividad y
eficiencia. Hoy como nunca antes, debemos en lo individual, como industrias y desde la
Cámara, seguir haciendo visible nuestra fuerza.

La unidad es importante ante la situación actual, sigamos trabajando juntos, a favor de
México!!!
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