Palabras del Lic. Santiago Gutiérrez Fernández
Presidente Nacional CANIETI
Presentación Agenda Digital Nacional a la sociedad
México, D.F., 11 de abril de 2011
Muchas gracias Carlos:
Señores Legisladores:
Francisco Castellón, Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del
Senado:
Diputado Rodrigo Pérez Alonso, Presidente de la Comisión Especial de Acceso
Digital:
Dr. Narro nos honra con su presencia al igual que los señores Legisladores,
muy amables:
Colegas, amigas y amigos.
Voy a construir un poquito sobre lo que mis colegas Mauricio Braverman y Octavio
Márquez han mencionado, cuál es la importancia de que este grupo este hoy con
ustedes anunciando que estamos haciendo una propuesta de Agenda Digital Nacional.
La importancia viene de su representatividad, es una propuesta de industria, es una
propuesta del legislativo, es una propuesta de la academia y es una propuesta de la
sociedad civil.
Obviamente nosotros como industria hemos sido los oradores que hasta ahorita hemos
hablado aquí ante ustedes, nos interesa mucho impulsar una Agenda Digital, porque a
cualquier industria le conviene progresar en una economía pujante, creciente,
desarrollada y también nos interesa mucho contribuir con nuestro grano de arena al
desarrollo de México y al progreso de toda la sociedad.
Entonces, primero su representatividad es importante, segundo el grupo que estamos
aquí reunidos de industria representamos la alta tecnología, no es toda la alta
tecnología, pero es una parte muy importante de la alta tecnología y una es las
telecomunicaciones y otras son las tecnologías de la información, es la infraestructura
básica sin la que hoy en día, ningún país puede prosperar. No es una condición
suficiente obviamente, no es la caja de pandora, pero es una condición absolutamente
indispensable para el desarrollo de un país, ¿para qué?, para que el país sea más
competitivo, para alcanzar mejores servicios de educación, de información, de salud,
de seguridad, para tener gobiernos más eficaces y que atienden de mejor manera la
ciudadanía, para alcanzar una sociedad más transparente y más democrática.
Y, finalmente como fin último y ulterior de toda sociedad lograr un mayor bienestar
para todos los segmentos de la población, incluidos aquellos que tradicionalmente han
estado fuera de los beneficios de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la
información.
Ahora, ¿cuál es la importancia de una Agenda Digital Nacional para el desarrollo
precisamente de estos segmento de la alta tecnología?, la importancia le demuestra la
experiencias de los países más desarrollados, los países más desarrollados cuentan con

una Agenda Digital Nacional, no todos, no es un universo del cien por ciento, pero sí la
gran mayoría y sabemos que ha dado muy buenos resultados, en México ya lo dijeron
mis colegas, se han se hecho cosas muy buenas, muy útiles, como por ejemplo y lo
voy a poner en otras palabras muy sencillas Prosoft, por ejemplo, es el programa más
exitoso a nivel América Latina en su tipo.
Somos digamos que metro de otros países en cuanto a este tipo de programas, la SCT
con el programa de e-Mexico, está tratando de lograr una cobertura social como nunca
se había hecho en México, la Secretaría de Educación Pública con habilidades digitales
para todos y si sigo mencionando todos los esfuerzos, pues obviamente me extendería
muchísimo, pido una disculpa por todos los que no estoy mencionado, pero son
muchos en muchas ramas y en muchas organizaciones tanto del gobierno Federal, del
ejecutivo federal, como de los gobiernos estatales que en los últimos años han estado
la gran mayoría muy activos para promover desarrollo por ejemplo de banda ancha,
para promover conectividad, para promover hacer llegar los servicios más
fundamentales de telecomunicaciones a todas las comunidades, el Legislativo
apoyando por ejemplo, Ley de Planeación, por ejemplo la minuta de la Ley para el
Desarrollo de la Sociedad de de la Información, muy importante, la minuta para
Electrónica Avanzada.
Se han logrado muchas cosas y a pesar de eso, por qué venimos esta mañana a decir
“se requiere una Agenda Digital Nacional”, no es porque no se haya avanzado, no es
porque no haya programas muy positivos en la actualidad, es porque necesitamos
hacer mas primero y necesitamos hacerlo mejor y de una manera diferente y sino
díganme, México por ejemplo, un 30 por ciento de la población son usuarios de
Internet, eso es un promedio de América Latina y es más o menos un promedio
mundial, un poquito arribita del promedio mundial, pero, México que está entre las 12
principales economías del mundo no es un país para andar siguiendo promedios,
México es un país para estar lidereando a una región para empezar, y México es un
país para estar no rezagado en el club de países ricos al que pertenece, sino estar a la
altura de ese club de países ricos. La razón es muy sencilla, el mundo está avanzado
más rápido que nosotros como país, en competitividad estamos en un lugar 66 entre
cerca de 140 países, deberíamos de estar por lo menos en el primer cuartil en
competitividad entre esos países.
Nuestros datos de penetración de Internet aunque se ha crecido de manera muy
importante, y sino díganme, en los últimos 5 años banda ancha ha crecido a un
promedio anual compuesto ponderado de 40 por ciento y ese es un promedio, es
excelente pero no es suficiente, falta mucho, si nos vamos por ejemplo a penetración
por zonas geográficas en zonas rurales da vergüenza decir la cifra, y dejen ustedes en
zonas rurales, si nos vamos a cifras por entidad federativa tenemos una penetración
de banda ancha en el Distrito Federal de país desarrollado y tenemos penetraciones en
otros estados que dejan mucho que desear en cuanto a las cifras, tenemos rezagos en
segmentos socioeconómicos, los segmentos socioeconómico más favorecidos tienen
más del 70 por ciento de su población siendo usuaria de Internet, los más
desfavorecidos no llegan ni al 12 por ciento siendo usuarios de Internet y me refiero a
segmentos como de D-, G, etc. Y es a favor de eso de lo que debemos de trabajar.
E-México, nos ha creado mucho conciencia por ejemplo en la brecha digital dura que
llaman y dura quiere decir cerca de 70 millones de habitantes en este país, que si no
se toman medidas extraordinarias van a pasar años y tal vez décadas para
incorporarlos lentamente a tener conectividad, a tener los servicios de los que hemos
hablado aquí en esta mañana.

Entonces lo que les queremos decir a nuestra autoridades del Gobierno Ejecutivo
Federal, a nuestros Legisladores, sigamos trabajando en conjunto con un espíritu
verdaderamente constructivo aprovechando todo lo que se ha construido, pero
logrando primero, que se articule una estrategia que ayude a incorporar las TIC’s a
todos los segmentos de la sociedad, a las pymes en particular en el segmento del
sector económico, a todas las escuelas, si hablamos por ejemplo de escuelas,
“conectividad-escuelas” aunque se está haciendo un excelente esfuerzo todavía nos
falta mucho camino para andar.
Sigamos trabajando juntos, porque ahorita lo que más se requiere son tres o cuatro
cosas muy sencillas, muy sencillas de enunciarse, muy difíciles de lograrse: Primero
una estrategia articulada a nivel nacional que permita lograr las sinergias que se
pueden lograr con todo lo que se está construyendo en la actualidad, segundo que a
eso se le de la más alta prioridad a nivel Presidencia de la República y tercero que el
Poder Ejecutivo Federal a través del Presidente de la República ejerza un liderazgo
clarísimo para llevar a cabo el instrumentar esta estrategia articulada
En el documento que vamos a distribuir no van a ustedes a encontrar metas
cuantitativas especificas, van a encontrar lineamientos de acción estratégica
precisamente para que en conjunto con todos los sectores definamos esas metas, en
tiempo, en volúmenes, en prioridades, etcétera y que todos creamos en esas metas y
que todos las sintamos como nuestras para realmente lograrlas.
Esto pretende ser un granito de arena en esa dirección y esperamos de verdad,
esperamos mucho, que se nos tome de manera constructiva y podamos aportar a
todos los esfuerzos que se están realizando para logarlo.
Muchas gracias

