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CANIETI
Genera, promueve, incentiva
y fomenta iniciativas y
mejores prácticas en materia
de desarrollo tecnológico,
emprendimiento, equidad,
talento y productividad

1400 empresas afiliadas

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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MÉXICO DIGITAL

Generación de políticas
públicas para acelerar la
transformación de México

Cierre de la brecha
digital en personas y
empresas para beneficio
de la mayoría

Impacto transversal
con foco en habilitar
productividad y
competitividad
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Alineación con los objetivos del país y suma de esfuerzos
para retomar el rumbo del crecimiento económico

Retomar el rumbo del
crecimiento económico

6 EJES TRANSVERSALES

Electrónica

Telecomunicaciones

Tecnologías de la
Información

Desarrollo regional y generación de empleos
Inclusión y desarrollo de talento
Relaciones con gobierno

.

Vinculación con otros sectores empresariales
Ciberseguridad
Desarrollo de PyMEs

.

AVANCE 2019-2020

Cooperación mutua
con oficina de
Presidencia de la
República y diferentes
Secretarías de Estado

Inversión para
incrementar
productividad y
competitividad.

Trabajo en esquemas
de aceleración de
industria
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ELECTRÓNICA
Propuesta de política pública supeditada al crecimiento de las empresas
para reinversión del 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
fortalecer capacidades gerenciales

Promoción de encadenamiento productivo para incrementar contenido
nacional
Negociación con SE para minimizar impacto en importación de
mercancías, relacionada a la nueva obligación de cumplir con las NOM’s
en aduanas

TELECOM
Alcanzar
competencia
parabarreras
superar barreras derivadas de alta concentración
Alcanzar
competencia
efectivaefectiva
para superar
derivadas de alta concentración
Consultas Públicas del IFT
• Diálogo con SCT e IFT
Separación
funcional
• •Separación
funcional
del AEP del AEP
Efectividad
de medidas
• •Efectividad
de medidas
impuestas impuestas
• •Ofertas
de referencia
de desagregación
del bucle local del del bucle local del AEP
Ofertas
de referencia
de desagregación
•AEPServicios mayoristas de usuario visitante, de reventa de servicios, de acceso y uso
• Servicios
mayoristasde
de usuario
visitante, depresentado
reventa de
compartido
infraestructura
por el AEP
servicios,
de
acceso
y
uso
compartido
de
infraestructura
• Ofertas de referencia de enlaces dedicados y compartición de infraestructura para
presentado por el AEP
servicios fijos
•

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

Utilidad de espectro con foco en reducción de brecha digital y no como mecanismo
• recaudatorio
Utilidad de espectro con foco en reducción de brecha
digital y no como mecanismo recaudatorio

Conectar a todos los mexicanos incluidos aquellos en zonas de dificil acceso
• Concectar a todos los mexicanos incluidos aquellos en
Eliminar
barreras
zonas
de dificil
acceso para el despliegue de infraestructura

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
• Garantizar entorno favorable en términos de gobernanza, marco y competitividad
• Desarrollo de habilidades, talento, infraestructura y asequibilidad
• Incrementar y mejorar uso de las TI en gobierno, empresas y sociedad

• Acelerar iniciativas de digitalización de gobierno e industrias
• Colaborar con Gobierno en revisión de especificaciones para consolidar compras de TI
• Desarrollar análisis detallado del sector para crear planes orientados a:
•
•
•
•

Detonar exportación de servicios de TI y reposicionar a México en el espectro global
Acelerar impacto transversal de TI en productividad
Posicionar al país como hub de servicios TI
Generar información e indicadores para medir evolución de la industria

• Acelerar inclusión de mujeres en TI y desarrollo de talento competitivo globalmente

AGENDA LEGISLATIVA
Influir positivamente en iniciativas promovidas por el Congreso de la
Unión

AUSTERIDAD REPUBLICANA

SUBCONTRATACIÓN LABORAL

CENTROS DE CONTACTO PARA
PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA,
ENTRE OTRAS

“Anexo de Normas” para minimizar el impacto en la importación de
productos sujetos al cumplimiento de NOM’s

EVENTOS E
INICIATIVAS 2019
•

Sedes y oficinas de CANIETI organizando, participando y promoviendo diversos foros, eventos y discusiones, en
temas que directamente son parte de la Agenda Nacional y contribuyen de forma clave
Convención nacional 2019 con gran éxito:
• Participación del Secretario de Comunicaciones, Javier
Jiménez Espriú; el Comisionado Presidente del IFETEL,
entre otros funcionarios de primer nivel de Economía,
Educación, del Senado y la Unidad de Gobierno
Digital de la Presidencia y el CCE

• Más de 500 participantes
• 2 ponencias magistrales, 8 paneles con casi 60
conferencistas
• 15 marcas expositoras, 12 patrocinadores
• 1,000 participantes vía remota y más de 571 mil
impresiones en Twitter

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

Consolidándonos como el
vínculo directo e inmediato entre
la industria y las diferentes
instancias de Gobierno

VISIÓN 2020… COLABORACIÓN
Reforzar a nuestras industrias con atención a los temas prioritarios, a través de la
articulación de esfuerzos con nuestras Sedes Regionales y Oficinas de Representación
en todo el país
Occidente y Noroeste: Manufactura de
alta tecnología, integración nacional y
facilitación comercial

Norte y Guanajuato: Integración y desarrollo de
proveeduría nacional y de las de pymes

Centro-Sur: Despliegue de infraestructura
de telecom; fortalecer relación con
gobierno local y alcaldías

Noreste: Impulso en temas de TI y desarrollo de
startups; permanencia de política pública estatal
para incentivar creación de empleos e
innovación en sectores productivos

Sureste: foco en temas de investigación, desarrollo, innovación y ciberseguridad

2020 – 2021
Mantener cercanía con el gobierno y
participar en la elaboración de propuestas de
apoyo ante una eventual crisis
Prioridad en preservar el bienestar de nuestra
gente, sus empleos y a nuestras industrias

¡¡UNIDAD ANTE LA ADVERSIDAD!!
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