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Buenas tardes señores Legisladores,
Diputado Uriel López Paredes,
Senador Javier Castellón,
Diputado Rodrigo Pérez Alonso,
Distinguidos miembros del Presidium,
Nos da mucho gusto estar con ustedes esta tarde. Ustedes ya escucharon que este esfuerzo de
Agenda Digital Nacional que estamos presentándoles y entregándoles es un esfuerzo conjunto de
distintos organismos de la industria, en específico de la AMIPCI, de la AMITI y de la CANIETI;
además de la academia, de representantes del Congreso de la Unión y con insumos de la sociedad
civil.
El Senador Castellón comentó hace unos minutos que este es un momento memorable y
ciertamente lo es para nosotros, sin embargo estamos aquí con ustedes esta tarde para convertir
un momento memorable en una tendencia memorable.
México ha tenido muchos momentos memorables pero ya necesita una tendencia memorable de
largo plazo, y para lograrla en el campo de Agenda Digital Nacional mucho depende de ustedes
señores legisladores, mucho, y queremos pedirle su apoyo, su ayuda para lograrlo.
Ustedes ya escucharon qué es una Agenda Digital Nacional nada más quiero hacer énfasis en 4 ó 5
palabras que la distinguen.
Es una iniciativa para alinear los objetivos, políticas y acciones de todos los sectores de la sociedad
para generar competitividad, mediante el fortalecimiento de las famosas TICs, pero fíjense las
palabras clave, es alineamiento, articulación de políticas y objetivos bajo una estrategia bien
articulada y elaborada por todos los actores relevantes a una Agenda Digital Nacional.
Mis colegas de AMIPCI y de AMITI, por ejemplo, expresan la importancia de las TICs en los
siguientes términos:

Las tecnologías de la información y comunicaciones son un habilitador fundamental de la
competitividad para el país, las empresas y los ciudadanos. Esto es debido a que habilitan otros
sectores que incrementan la productividad, generan economías a escala y nuevos modelos de
negocio. Habilitan el intercambio de información de manera más rápida y eficiente y son una
herramienta esencial para la escalabilidad de la capacitación.
Nosotros pensamos que las TICs se desarrollan de mejor manera a través de una Agenda Digital
Nacional, pero no estamos tratando de inventar o encontrar el hilo negro porque en México se
han tenido avances significativos hacia el desarrollo de una Agenda Digital Nacional y si no
díganme qué son por ejemplo los programas como e-México que ha logrado metas que parecían
inalcanzables en experiencias pasadas y que ha logrado metas sustanciales en los últimos 2 años
particularmente, enlazando y articulando a miles de centros pero sobre todo con una estrategia
muy bien articulada para llevar eso todavía a objetivos más ambiciosos.
Prosoft por ejemplo, pasando a otro campo, podemos decir orgullosamente que es el programa
más exitoso en su tipo en América Latina y que los países latinoamericanos lo toman como patrón
para desarrollar programas similares.
Y así puedo mencionar muchos, habilidades digitales para todos, expediente clínico, compranet y
e-Gobierno, pago de impuestos en línea. Lo que ha hecho el Poder Legislativo, por ejemplo la
minuta de la Ley para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, las resoluciones que se han
tomado recientemente en cuanto a firma electrónica avanzada, se han tenido muchos avances por
eso cuando salen digamos estadísticas del World Economic Forum, me voy a permitir decir
algunas, parece que está uno ante una realidad un tanto esquizofrénica, un tanto con varios clarooscuros porque por un lado tenemos muchos avances pero por otro lado nos faltan muchas cosas,
entonces dice uno “de qué se trata esto”.
Déjenme decirles por ejemplo, el World Economic Forum dice que la utilización del Gobierno
Mexicano de las TICs, ahí en 138 países calificamos por ejemplo en la utilización de servicios en
línea, en el lugar número 32 y eso aunque no lo crean es bueno, porque por lo menos estamos en
el primer cuartil.
Luego en el campo que ellos llaman e-Participación estamos en el lugar 38, también muy bueno.
Un avance significativo del que todos podemos estar contentos es el siguiente, por ejemplo, las
tarifas de banda ancha fija, no la que traemos en los dispositivos móviles, estamos en un lugar 30 y
en el reporte pasado andábamos entre 50 y 60.
Pero de ahí en adelante ya no nos vemos tan bien, les voy a decir por ejemplo en cuanto a la
utilización de habilitadores individuales a través de la tecnología estamos en el lugar 104, en
cuanto a utilización de servicios de las TICs para acceder a servicios básicos en el lugar 104. Como
acceso a Internet en las escuelas estamos en el lugar 89, es inadmisible; como penetración de
usuario de Internet en general estamos en el lugar 77 y sin embargo, como penetración de
usuarios en banda ancha estamos en el lugar 53.

Y por ejemplo, en habilitadores de negocios o de servicios a los individuos, en servicios muy
básicos, seguimos mal. Por ejemplo, en aspectos de tarifa de telefonía fija estamos en el lugar
número 85 entre 133 países, nada de qué sentirse orgullo, eso medido por paridad de poder
adquisitivo; en tarifas de telefonía celular estamos también en el lugar 85, en compañías y
negocios que invierten en investigación y desarrollo estamos en el lugar 89.
Y aquí les vienen un poquito los claro oscuros que son un tanto paradójicos en cuanto a
disponibilidad del Gobierno a usar tecnologías de la información y las comunicaciones estamos en
el lugar 114, en cuanto a la prioridad que el Gobierno le da a estas TIC y por otro lado, estamos en
el lugar 85 en la importancia que el Gobierno le da en su propia visión a las TIC, cómo es posible
que estemos tan bien en servicios de e-Gobierno, que estemos tan bien en la utilización de
servicios en línea para Gobierno, si no tenemos una visión articulada y no tenemos un alta
prioridad por parte del Gobierno en TICs.
Les voy a leer un párrafo de este reporte (que lo pueden consultar en Internet): “El gobierno
parece no haber dado una prioridad adecuada a las TICs o tener una visión coherente de la
importancia que es para el país una competitividad de largo plazo. Sin embargo, utiliza las TICs en
sus actividades cotidianas”, y ahí tenemos un lugar más o menos aceptable. “También tiene muy
buenos programas de e-Gobierno y servicios a través de e-Gobierno”, y ahí estamos en mejor
lugar y mejor lugar en cuanto a participación de servicios electrónicos.
Entonces dada esta pared de dualidad un poquito paradójica nosotros planteamos la pregunta
¿por qué a pesar de los avances que tenemos y de lo que se ha logrado es necesaria una Agenda
Digital Nacional? Y la razón central es muy sencilla: el mundo desarrollado va más rápido de lo que
nosotros hemos avanzado y no podemos seguirnos rezagando. Cuando alguien va a más de 100
kms por hora y nosotros por más que vayamos a 90 kms en 10 años tendremos una brecha
significativa, necesitamos llegar a 100 por lo menos o rebasar.
La otra es que no hemos hecho suficiente simplemente, si yo les menciono estadísticas nosotros
tenemos una penetración de banda ancha de 10% a nivel país, la Ciudad de México tiene una
penetración cercana a los niveles más altos de los países más desarrollados, es decir un 40% en
banda ancha; hay estados del país que tienen penetración entre 2% y 4% en banda ancha,
similares a los países más retrasados en el mundo. ¿Podemos estar satisfechos de eso? Por
supuesto que no. La penetración de banda ancha en las escuelas no pasa del 15%. ¿Podemos estar
satisfechos de eso? Claro que no.
¿Tenemos muchos avances? Sí, nos falta muchísimo por hacer y una parte esencial e
imprescindible señores Legisladores es la aprobación de políticas públicas precisamente para
resolver este rezago que tenemos y que si seguimos como vamos jamás lo vamos a resolver.
Entonces, por ejemplo mis amigos de AMIPCI expresan en términos muy claros algunas
estadísticas:

La cantidad de internautas que hay en México es de un 30% de la población que comparan con un
40% en Brasil y con un 58% en España. Los países más avanzados andan entre un 80, 90 y algunos
pegaditos al 100%.
Andamos rascando promedios mundiales y de América Latina, cuando México está entre las 12
economías más importantes del mundo y no tenemos –lo dije el lunes pasado en el lanzamiento a
la sociedad de este evento- porque México ser un país de promedio. Estamos entre las 12
economías más importantes del mundo, estamos destinados a ser líderes nada más que nadie nos
lo ha dicho o no queremos entender.
Entonces de ustedes, señores Legisladores, depende que todo lo que se ha logrado, créanme que
el horno está a punto de ebullición y faltan empujoncitos de política pública para que se haga una
estrategia articulada, que es una de las propuestas centrales de este documento. Articulada entre
Gobierno Federal, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo; a nivel Estatal, importantísimo
tanto a nivel Ejecutivo como Legislativo de los Estados; a nivel academia, importantísimo
involucrar en mayor medida a la sociedad civil.
La sociedad civil ya está dando muestras de mucho descontento porque no se le está dando la
oportunidad de participar y la sociedad civil es la que ha causado cambios fundamentales en
países recientemente y si nosotros no ponemos atención a eso y reaccionamos a tiempo con un
plan articulado y coherente y nos va a tomar la tendencia y nos van a hacer cambiar a fuerza.
Estamos a tiempo de hacer todo eso y en muchísima medida, señores Legisladores, depende de
ustedes. Y no es trabajo solamente de ustedes solamente y esperamos que ese mensaje haya
quedado muy claro aquí.
Por último quiero resaltar la idea que se mencionó en relación a que dejemos de ser un país de
momentos brillantes y memorables y vamos a diseñar al menos en esto que es lo que nos toca a
nosotros en este momento y a esta industria, vamos a diseñar y contribuir a la instrumentación, y
no solamente al diseño, de políticas públicas transexenales que vean más allá de la ganancia
política de un periodo de muy corto plazo.
Estamos casi a final de un sexenio y nuestra expectativa es que ustedes nos ayuden a que la
política pública que se deja aquí definida a través de ustedes sea una política pública con un
interés en la sociedad y que por lo tanto debe ser una política pública de largo plazo, y que por lo
tanto no debe de estar sujeta a vaivenes transexenales.
Les hacemos la petición de manera muy encarecida y les agradecemos mucho esta oportunidad de
planteárselos de manera abierta.
Muchas gracias.

