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El poder contar con la visión y el respaldo de ya casi
1,000 empresas afiliadas que compartimos un mismo
interés por México sin duda alguna constituye una
experiencia importante en la vida gremial de lo que
yo creo, es uno de los organismos empresariales más
importantes del país.

Este informe pone de manifiesto lo que durante 2008, todos, afiliados, empleados y
colaboradores, hemos hecho para consolidar el rol de CANIETI como el órgano de
representación de nuestras industrias.
Los logros alcanzados como Industria durante el 2008, demuestran que la suma
de esfuerzos de Industria, Gobierno y Academia, sin duda alguna ha favorecido el
crecimiento y consolidación de nuestros sectores, no sólo en beneficio de nuestras
empresas, sino también contribuyendo al desarrollo de la Economía tanto mexicana,
como global.
Durante el 2008, cumpliendo con el compromiso de fortalecer y consolidar a la
industria tecnológica en nuestro país, se llevó a cabo la XXIX Convención Nacional,
bajo el título “Gobierno, Academia e Industria: Triple Play Ganador”, donde por primera
vez en la historia de CANIETI, el acto inaugural corrió a cargo del Lic. Felipe Calderón
Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y mediante
la cual la Cámara reflejó el importante posicionamiento que tiene la Industria de la
Tecnología en la agenda de nuestro País.
Asimismo, CANIETI continúa operando el programa MexicoIT, desplegando una
campaña de posicionamiento de nuestro país en el mercado global de tecnologías
de la información y en particular en los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual ha
permitido concientizar a las audiencias meta acerca de la existencia, capacidades,
beneficios y oferta diferenciada existente en México.
Otro programa igual de importante que el Gobierno Federal le ha asignado a CANIETI
es el denominado Mexico FIRST, cuyo objetivo principal es la generación de capital
humano tanto en cantidad como en calidad, de manera tal que nos permita estar a la
altura del recurso humano de países competidores en el ámbito global.
Asimismo, durante el año, llegó la consolidación de CANIETI como Organismo
Empresarial Intermedio, ya que el Gobierno Federal reconoció a la Cámara como el
organismo que más recursos bajó a nivel nacional; logro que ha permitido apoyar e
impulsar proyectos tanto de desarrollo tecnológico como de desarrollo de negocios de
empresas de todos los tamaños y de todos los sectores de nuestra Industria, ante los
diferentes programas de fondos de gobierno tanto nacionales como extranjeros.
No puedo dejar fuera la mención de ser una de las pocas y verdaderas Cámaras
Nacionales; esto gracias al esfuerzo y dedicación de nuestras sedes y oficinas de
representación. Cada año, es constante el enorme trabajo que realizamos en la
Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez, Mexicali, Mérida
y ahora, Villahermosa, Hermosillo y Culiacán.
La Cámara se encuentra viviendo una muy buena etapa de crecimiento y consolidación;
por lo que aprovecho para agradecer a todos los hombres y mujeres que me han
antecedido en este honroso puesto de dirigir los destinos de la Industria organizada
de nuestro País.
Asimismo, mi profundo reconocimiento al trabajo de Vicepresidentes, Consejeros,
Comisionados, Afiliados y Empleados de CANIETI por su excelente labor, Muchas
Gracias.

Muchas gracias
Dr. Eduardo Ruiz Esparza Flores
Presidente Nacional

MENSAJE DEL PRESIDENTE NACIONAL
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LOGROS MAS IMPORTANTES
EN EL 2008
Como Organismo Promotor, a nivel central, se presentaron más de 50 proyectos de empresas, que representaron un
monto total de $317.6 MDP (M.N.), de los cuales $100.9 MDP (M.N.) fueron aportados por los programas de fondeo
correspondientes. A través de estos proyectos se contribuyó a la mejora de más de 2,500 empleos y la generación de más
de 2,750 nuevos empleos dentro de las industrias que representamos.
Cumpliendo con su compromiso por fortalecer y consolidar a la industria tecnológica en nuestro país, la Cámara Nacional
de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información dio el banderazo de salida para su
XXIX Convención Nacional el pasado 31 de julio en Nuevo Vallarta, Nayarit bajo el título “Gobierno, Academia e Industria:
Triple Play Ganador”.
Por primera vez en la historia de CANIETI, el acto inaugural de la XXIX Convención Nacional Anual corrió a cargo del
Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, quien afirmó que debe ser
indispensable incrementar la inversión tecnológica, haciendo un uso más intensivo de la misma e impulsando las políticas
públicas para poder elevar la productividad de nuestro país y ofrecer mayor calidad de vida a la población.
Asimismo, en la ceremonia inaugural estuvieron presentes la Sra. Margarita Zavala, Presidenta Ejecutiva del Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); Lic. Ney González Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado
de Nayarit; Sra. María del Rosario Mejía de González, Presidenta del DIF del Estado de Nayarit; Lic. Emilio González
Márquez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco; Sr. Ismael Plascencia Núñez, Presidente de la Confederación
de Cámaras Industriales, CONCAMIN; Dr. Luis Téllez Kuenzler, Secretario de Comunicaciones y Transportes; Lic.
Javier Lozano Alarcón, Secretario del Trabajo; Lic. Sergio Carrera Riva Palacio, Director General de Comercio Interior
y Economía Digital de la Secretaría de Economía; Magistrado Lic. Jorge Armando Gómez Árias, Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Nayarit; C.P. Efrén Velázquez Ibarra, Presidente del H. Congreso del Estado de Nayarit;
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal de Bahía de Banderas; Viceal. CGDEM Armando García Rodríguez,
Comandante de la Zona Octava Naval; Gral. De Brigada D.E.M. José Enrique Ortega Iniestra, Comandante de la 41 Zona
Militar; así como el Dr. Eduardo Ruiz Esparza Flores, Presidente Nacional CANIETI.
Con el objetivo de posicionar la industria tecnológica de Tabasco, CANIETI inauguró el pasado 28 de octubre de 2008 sus
nuevas oficinas en Villahermosa, Tab., las cuales se encontrarán ubicadas dentro del CITI Tabasco.
De igual forma, el pasado 27 de enero de 2009, CANIETI inauguró sus nuevas oficinas en Hermosillo, Sonora; en una
emotiva ceremonia presidida por el C. Gobernador del Estado, Ing. Eduardo Bours Castelo; como parte de un convenio
con TISonora.
CANIETI inauguró el pasado 29 de enero de 2009, sus nuevas oficinas en Culiacán, Sinaloa como parte de un convenio
de colaboración entre la Cámara, el Gobierno del Estado de Sinaloa y el Clúster de Tecnologías de Información de Sinaloa
“Fidsoftware” el cual tiene como objetivo fortalecer las empresas con proyectos que fomenten la creación, desarrollo,
consolidación, viabilidad y su productividad, pero sobre todo su competitividad.
Por otra parte, CANIETI y su organismo hermano en Estados Unidos, Computing Technology Industry Association
(CompTIA); firmaron un convenio de colaboración este 2008 con el fin de promover el desarrollo del sector en México y
Estados Unidos a través de la generación de capital humano, principalmente.
Durante el 2008, se trabajó en el impulso o desaliento de las Iniciativas de Ley que se consideraron que pudieran afectar
a los sectores económicos que representamos. Así, la Ley de Datos Personales, fue cabildeada inicialmente con el IFAI,
en un intento para que la instancia encargada del tema a nivel Federal y la Industria tuvieran una posición uniforme que
eliminara las fricciones del proceso legislativo. Al no llegar a un acuerdo, CANIETI impulsó la iniciativa del Diputado Adolfo
Mota Hernández, presentada el 11 de diciembre de 2008; asimismo esta Cámara ha logrado el apoyo de CONCAMIN,
para que el organismo cúpula, también incluya en su agenda el impulso a la citada iniciativa.
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Sobre la Ley del Seguro Social, se logró que a esta Cámara se le diera un espacio relevante en el Foro de Debate
implementado por el Senado de la República para tal efecto, y con el acuerdo de los organismos como la CONCAMIN y
el CCE, se ha logrado detener la implementación de la iniciativa, para evaluar sus efectos a fin de no afectar a nuestro
sector económico.
Para la CANIETI, es de vital importancia el lograr que el Gobierno Federal, eleve a rango de Política Pública tanto en
términos de competitividad, como en términos de inclusión social, la Agenda Digital en México, haciendo comentarios y
apoyando la iniciativa de Ley para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.
El pasado día 10 de febrero fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Resolución por la que el Pleno de la
Comisión Federal de Telecomunicaciones expide el Plan Técnico Fundamental de Interconexión e Interoperabilidad, tema
en el que CANIETI trabajó durante los últimos años. Los operadores afiliados a la CANIETI, consideran que el plan refleja
el mejor balance posible que industria y autoridades han podido lograr hasta el momento.
A principios de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, la “RESOLUCION por la que el Pleno de la
Comisión Federal de Telecomunicaciones emite las especificaciones operativas para la implantación de portabilidad de
números geográficos y no geográficos”, tema en el que las empresas afiliadas a CANIETI han trabajado más de dos años,
y es considerado como un elemento más para estimular la competitividad del sector de las telecomunicaciones, y que
directamente beneficia al público usuario. El 6 de julio del mismo año, se dio inició ya a la portabilidad numérica.
El 9 de febrero de 2009 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, (del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil).
Los Operadores de Redes Públicas de CANIETI, consideran que se podrían instrumentar acciones en estricto apego a
la Constitución que resulten más específicas, agiles, eficientes y efectivas, previas a la instrumentación de un complejo
y costoso registro, tales como: una única entidad federal facultada para requerir información y caso por caso a los
concesionarios previa orden judicial, agilizando el trámite con el uso del Internet; que los concesionarios autorizados
para prestar el servicio de telefonía móvil informen para cada comunicación la localización del sitio y sector, el número de
origen y destino, así como fecha, hora y duración, hasta por un periodo no mayor a 120 días previos al requerimiento; así
como incorporar un código corto de llamada *SOS (*767) para que en casos de delitos o emergencias lo canalice con la
autoridad o dependencia competente.
En este periodo, la Comisión Nacional de Comercio Exterior propuso y conoció de la creación de diversas fracciones
arancelarias que tuvieron por objeto la adecuación tecnológica y un tratamiento arancelario benéfico para las empresas
de nuestro sector, las fracciones propuestas se publicaron en el diario oficial del 24 de diciembre de 2008.
De igual forma, la Comisión Nacional de Normalización participó en la revisión y elaboración de Normas Mexicanas para la
industria electrónica, de telecomunicaciones y tecnologías de la información, en diferentes grupos de trabajo que coordina
Normalización y Certificación Electrónica, A.C. NYCE. Específicamente, presentó una propuesta para la elaboración de
la NMX Prácticas Comerciales- Requisitos de Información para la prestación de Servicios y/o mantenimiento de Aparatos
Electrónicos.
México fue el país anfitrión y CANIETI el Organismo coordinador de la reunión intermedia del WG24, que se llevó a cabo
del 10 al 14 de noviembre en nuestras instalaciones. En esta ocasión se contó con la presencia de 32 delegados de países
como Argentina, Bélgica, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Finlandia, Japón, Perú, Sudáfrica, Tailandia, etc., reunión
internacional que batió record de asistencia en el WG24. Como resultado de lo anterior México aprovecho la ocasión de
ser Sede y designó a 12 Delegados.
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El laboratorio de pruebas de seguridad de producto de la Rama Eléctrica –Electrónica “Valentín V. Rivero” de la Cámara
Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la información (CANIETI), después de
dos visitas de MONITOREO por parte de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), continúa con la Acreditación y
Aprobación, bajo la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 ISO/IEC 17025:2005 (Requisitos generales para la competencia
de los laboratorios de ensayo y de calibración) con número EE-056-027/07 con una vigencia hasta el año 2011.
A pesar de la competencia cada vez más fuerte, el laboratorio logro un crecimiento en un 20% en la emisión de Informes
de pruebas y 5% el ingreso comparado con el ejercicio anterior.
Este 2008 se continuó con el trabajo de MexicoIT, que desde 2006 fue diseñado y ejecutado por CANIETI, apoyado por
el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Economía, para posicionar a México como proveedor de servicios de
Tecnologías de Información para las empresas en el extranjero. En septiembre de 2008 en el marco del “Midsize Enterprise
Summit”, Nancy Hammervick, vicepresidenta ejecutiva de United Business Media, entregó a MexicoIT un reconomiento a
su sobresaliente labor en mercadotecnia.
CANIETI fue seleccionado como el organismo ejecutor del programa Mexico FIRST (Federal Institute for Remote Servicies
and Technologies), apoyado por la Secretaría de Economía y el Banco Mundial, conscientes de la importancia del talento
humano en el crecimiento de la industria de TI. En este 2008, se comenzaron con programas de certificación para más
de 4,000 alumnos.
Por último, esta Cámara encabezó la propuesta para la Candidatura de Jalisco para el World Congress of Information
Techonlogy (WCIT) proyecto que contó con el respaldo del Gobierno Federal y Estatal, de la Industria de TI y la Academia,
el haber posicionado a México como región competitiva de TI ante la comunidad mundial fue el gran logro de este proyecto
a pesar de no haber obtenido la candidatura.

MISIÓN Y VISIÓN
Misión

Lograr el desarrollo competitivo de la industria nacional con sentido de solidaridad
gremial y responsabilidad social.

Visión

Ser el organismo de máxima representación del sector electrónico, de
telecomunicaciones e informática, que promueva corresponsablemente su
desarrollo en un entorno global con servicios de alta calidad.

Nuestros pasos
1935 Asociación de Distribuidores de Radio del Distrito Federal, A.C.
1940		
Asociación Mexicana de Industriales de Radio A.C.
1945		
Asociación Mexicana de Radio y Televisión A.C.
1950		
Asociación Nacional de la Industria Electrónica A.C.
1957		
Cámara Nacional de la Industria Electrónica y de Comunicaciones Eléctricas, CANIECE
1997		
Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones e Informática, CANIETI
2007 Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CANIETI
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CONVENCION 2008

Por primera vez en la historia de CANIETI, el acto inaugural corrió a cargo del
Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, quien afirmó que debe ser indispensable incrementar la inversión
tecnológica, haciendo un uso más intensivo de la misma e impulsando las
políticas públicas para poder elevar la productividad de nuestro país y ofrecer
mayor calidad de vida a la población. Advirtió también que en poco tiempo la
brecha entre mexicanos no será entre ricos y pobres, sino entre quienes sí tienen
acceso a internet y a las tecnologías de la información y quiénes no.
Cumpliendo con su compromiso por fortalecer y consolidar a la industria
tecnológica en nuestro país, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información dio el banderazo de salida
para su XXIX Convención Nacional el pasado 31 de julio en Nuevo Vallarta,
Nayarit bajo el título “Gobierno, Academia e Industria: Triple Play Ganador”.
Las conferencias que se impartieron, giraron en torno a los siguientes temas:

• Panorama Político y Económico 2008 – 2012, a cargo del Analista Federico
Reyes Heroles.
• Panel de Gobernadores, a cargo del Lic. Ney González Sánchez, Gobernador
Constitucional del Estado de Nayarit; así como del Lic. Emilio González
Márquez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.
• Mitos y Retos de la competitividad en México, panel en el que participaron
la Sen. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de
la Cámara de Senadores; el Ing. Carlos Guzmán Bofill, Director General,
Hewlett Packard de México; el Lic. Mario de la Cruz Sarabia, Presidente de la
Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, así como el
Mtro. Ricardo Haneine, Vicepresidente Global de ATKearney.
• Comunicaciones, Plataforma de Desarrollo, a cargo del Dr. Luis Téllez
Küenzler, Secretario de Comunicaciones y Transportes.
• Capital Humano como Precursor de Competitividad.
• Un Panel Laboral a cargo del Sr. Ismael Plascencia Núñez, Presidente de la
Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN; y del Lic. Javier Lozano
Alarcón, Secretario del Trabajo.
• Habilitadores de la Innovación.
• Mexico FIRST: Capital Humano de Clase Mundial.
• Innovación Exitosa a Partir del Mercado.
• Visión 2010, ¿Qué podemos esperar?

De igual forma, a la ceremonia inaugural estuvieron presentes la Sra. Margarita
Zavala, Presidenta Ejecutiva del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF); Lic. Ney González Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado
de Nayarit; Sra. María del Rosario Mejía de González, Presidenta del DIF del
Estado de Nayarit; Lic. Emilio González Márquez, Gobernador Constitucional del
Estado de Jalisco; Sr. Ismael Plascencia Núñez, Presidente de la Confederación
de Cámaras Industriales, CONCAMIN; Dr. Luis Téllez Kuenzler, Secretario de
Comunicaciones y Transportes; Lic. Javier Lozano Alarcón, Secretario del
Trabajo; Lic. Sergio Carrera Riva Palacio, Director General de Comercio Interior
y Economía Digital de la Secretaría de Economía; Magistrado Lic. Jorge Armando
Gómez Árias, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit;
C.P. Efrén Velázquez Ibarra, Presidente del H. Congreso del Estado de Nayarit;
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal de Bahía de Banderas;
Viceal. CGDEM Armando García Rodríguez, Comandante de la Zona Octava
Naval; Gral. De Brigada D.E.M. José Enrique Ortega Iniestra, Comandante de
la 41 Zona Militar; así como el Dr. Eduardo Ruiz Esparza Flores, Presidente
Nacional CANIETI.
El Dr. Eduardo Ruiz Esparza aprovechó esta oportunidad para entregar al
Presidente Calderón un documento de posición sobre temas que el organismo
considera relevantes para el desarrollo de la industria, entre ellos el fomento a la
competencia, aspectos legislativos como la protección de datos personales y la
externalización de procesos de negocio.

Para mayor información visite: http://www.canieti.org/convencion
CONVENCIÓN 2008
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NUEVAS OFICINAS EN
VILLAHERMOSA, CULIACÁN Y SONORA
A lo largo de este 2008, CANIETI tuvo la oportunidad de inaugurar tres nuevas oficinas de representación, tanto en el Noroeste como en el Sureste
Mexicano; como parte del objetivo fundamental de la Cámara de posicionar, promover, capacitar y resaltar a la Industria Mexicana que representamos.

Villahermosa, Tabasco
El pasado 28 de octubre de 2008 CANIETI abre sus puertas al estado de Tabasco. Inauguración a la que asistieron
diversas personalidades, tales como José Carlos Galván, Presidente de CITI Tabasco, y Rogelio Garza Garza,
Director Nacional de CANIETI; quienes se comprometieron a realizar acciones, en conjunto con las instituciones
educativas y de gobierno, encaminadas a desarrollar el capital humano bien preparado de acuerdo con la
competencia de mercado global.
En el evento también estuvieron presentes el Secretario de Desarrollo Económico del Estado de Tabasco, Mario
de la Cruz Sarabia; así como la Rectora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Candita Victoria
Gil Jiménez.
La apertura de dichas oficinas forma parte del convenio de colaboración firmado entre CANIETI y el Centro de
Investigación Tecnológica y de Informática (CITI) del estado de Tabasco, con el objetivo de mejorar el nivel de
desarrollo y la competitividad de las empresas tecnológicas en el ámbito nacional e internacional.

Hermosillo, Sonora
El 27 de enero de 2009, CANIETI inauguró sus nuevas oficinas en Hermosillo, Sonora; en una emotiva ceremonia
presidida por el C. Gobernador del Estado, Ing. Eduardo Bours Castelo.
La inauguración de las nuevas oficinas de CANIETI forma parte de un convenio de colaboración entre la Cámara,
el Gobierno del Estado de Sonora y la asociación TI Sonora, el cual tiene como objetivo fortalecer las empresas
con proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad y su productividad, pero sobre todo
su competitividad.

Culiacán, Sinaloa
Continuando con el proceso de expansión de la CANIETI, el 29 de enero de 2009 se abrió la oficina de representación
en la ciudad de Culiacán, Sinaloa; en una ceremonia presidida por el Lic. Rafael Rodríguez Castaños, Secretario
de Desarrollo Económico Municipal; así como el C. Subsecretario de Desarrollo Económico de Gobierno del
Estado, Lic. Amadeo Zazueta.
Al evento también asistió el Lic. Cesáreo Castillo Barraza, Delegado Federal de la SE; el Lic. Rafael Rodríguez
Castaños, Secretario de Desarrollo Económico Municipal; el Lic. Aarón García López, Presidente del Fidsoftware;
el Lic. Juan Alberto León López, Director de Fidsoftware, así como el Dr. Eduardo Ruiz Esparza Flores, Presidente
Nacional de CANIETI; el Ing. José Antonio Arroyo Pelayo, Presidente Regional de CANIETI Noroeste y el Lic.
Rogelio Garza Garza, Director General Nacional de este organismo.
La inauguración de las nuevas oficinas de CANIETI forma parte de un convenio de colaboración entre la Cámara,
el Gobierno del Estado de Sinaloa y el Clúster de Tecnologías de Información de Sinaloa “Fidsoftware”.
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MexicoIT
MexicoIT, programa que por tercera vez consecutiva es ejecutado por CANIETI, apoyado por el Gobierno
Federal a través de la Secretaría de Economía, para posicionar a México como proveedor de servicios de
Tecnologías de Información para las empresas en el extranjero.
Objetivos
- Posicionar a México como el mejor proveedor de servicios de Tecnologías
de Información para las empresas en el extranjero.
- Atraer inversión de empresas globales de TI a nuestro país.
- Facilitar a la Industria Mexicana de TI un medio eficiente de promoción
de sus servicios y productos en el exterior.

Logros en el 2008
- Se realizaron tres eventos de concientización para dar a conocer los
apoyos que ofrece MexicoIT a empresas de TI mexicanas en Hermosillo,
Mexicali y Monterrey.
- Participación en eventos de analistas de TI de reconocimiento
internacional en Washington, D.C.; Kuala Lumpur, Malasia; Dallas, Texas;
Orlando, Florida; San Diego, California; Lyon, Francia; y Bangalore,
India.
- Participación junto con ProMéxico en la Ceremonia de “Closing belt” del
índice NASDAQ.
- MexicoIT ha excedido su objetivo de posicionamiento teniendo como
resultado la publicación de más de10 documentos que describen las
capacidades de México en el sector de TI, por parte de los analistas más
destacados.
- Establecimiento de Relaciones con Analistas Líderes de TI.

En septiembre de 2008 en el marco del “Midsize Enterprise Summit”,
Nancy Hammervick, vicepresidenta ejecutiva de United Business
Media, entregó a MexicoIT un reconomiento a su sobresaliente labor en
mercadotecnia.

Mexico FIRST
Conscientes de la importancia del talento humano en el crecimiento de la industria de TI y en el marco del
PROSOFT 2.0, la Secretaría de Economía en conjunto con el Banco Mundial, idearon y respaldaron la creación
y operación de Mexico FIRST (Federal Institute for Remote Servicies and Technologies), programa del cual
CANIETI es el organismo ejecutor.
Su principal objetivo es situar a nuestro país al nivel de los países líderes en materia de TI de alto valor agregado, al promover y facilitar la capacitación
y certificación de nuestro talento mexicano para llevar a cabo actividades de TI y Business Process Outsourcing (BPO); asimismo, facilitará y reducirá
los costos de reclutamiento de personal de las empresas.
En agosto de 2008 inician las operaciones de Mexico FIRST y en octubre arranca la iniciativa con la aprobación de 31 proyectos de capacitación y
certificación principalmente en las tecnologías de JAVA, .net, SQL, así como en la certificación en herramientas de Microsoft como Project Management
Profesional, MCTS Web Applications, entre otras; posicionándose en 10 estados en el país.
En el último trimestre de 2008, se inició formalmente la operación hacia la certificación de competencias internacionalmente reconocidas; el interés fue
grande y el programa muy bien recibido por la industria y la academia, quienes en conjunto nos permitieron comenzar con programas de certificación
para más de 4 mil alumnos.

MexicoIT / Mexico FIRST

http://www.canieti.org/informeanual2008_2009



FUNDACION CANIETI
La Cámara, movida por un sentido de responsabilidad social y con el objetivo de colaborar para convertir a
México en el país que todos deseamos, ha continuado con la labor de la Fundación CANIETI con el fin de
ayudar y apoyar a los diferentes sectores que representa y así lograr un cambio cultural, que ayude a fomentar
y desarrollar ciertas actividades que promuevan la innovación tecnológica y la competitividad.
A cuatro años de su creación, Fundación CANIETI se constituye como una institución para lograr mejores
oportunidades de acercamiento entre la sociedad en general y la tecnología. Es el principal promotor y el
instrumento para canalizar la acción social y cultural de la Cámara.

- Lucio y los Insectrónicos
Esfuerzo
permanente
de
publicación animada dirigida a
través de bibliotecas públicas a
niños y jóvenes para que estudien
matemáticas, física, química y
electrónica, es decir despertar
un amor por la ciencia. Es una
serie de experimentos dirigidos
hacia los niños para crear un
acercamiento a la ciencia y para
animar el orgullo en la tecnología,
la ciencia y las innovaciones.
Durante el 2008 fueron repartidos
alrededor de 20,000 revistas a
niños en Jalisco.

- UNETE
Durante 2008, CANIETI a través
de UNETE Baja California, instaló
3 aulas de medios en la ciudad de
Tijuana, no solo de los equipos sino
de medios interactivos integrados
para un mejor aprovechamiento de
los pequeños de nuestro Estado.

- Creanimax
Evento anual con el objetivo
de fomentar la creación y el
crecimiento de más empresas y
profesionales, de tal manera que
permitan a México establecer
y fortalecer una industria de
animación y videojuegos capaz
de satisfacer las necesidades del
mercado nacional e internacional.

www.canieti.org

del país y algunas del extranjero
del medio, universidades, centros
de capacitación, empresas de
ingeniería industrial, estudios
de animación y desarrollo de
videojuegos. En el 2008 Creanimax
formó parte de la Semana
Internacional del Conocimiento,
Innovación y Alta Tecnología.

Una iniciativa de CANIETI, de
forma conjunta con el Instituto
Jalisciense de las Tecnologías
de Información (IJALTI), que ha
logrado reunir en un solo lugar a
las empresas más importantes

- Becas CANIETI
La Cámara apoya diversos
esfuerzos que ofrecen paquetes
integrales de becas a jóvenes para
estudiar una educación superior
relacionada con la electrónica,
las telecomunicaciones y/o las
tecnologías de la información.

- Campañas Estatales de Fomento a Estudios Universitarios
La Cámara apoya diversas campañas encabezadas por distintos
gobiernos estatales con el fin de fomentar en instituciones de educación
básica el que los jóvenes estudien carreras universitarias relacionadas
con la tecnología y así coadyuvar en la formación de capital humano.

INFORMANDO A LA INDUSTRIA
CANIETI cuenta con diversos medios informativos que vía electrónica
hace llegar a sus afiliados para tenerlos al tanto de las noticias, actividades
y eventos; ya sean relacionados con la Cámara o bien, aquellos que son
de interés para el sector.
CANIETI Informativo
Las noticias diarias más importantes de la industria, publicadas en los
medios mexicanos.
Boletín Electrónico Nacional
Publicación electrónica mensual con las actividades más relevantes de
la CANIETI.
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Seguimiento Legislativo
Envío electrónico semanal con la información más relevante generada en
el Congreso de la Unión de interés para la CANIETI.
CANIETI Eventos
Envío quincenal con los principales eventos internos y externos de interés
para el sector.

¡Suscríbase ahora!

Ingrese a www.canieti.org o solicítelo por mail a
webmaster@canieti.com.mx

LABORATORIO VALENTÍN V. RIVERO
Seguridad de productos
Telecomunicaciones

Después de dos visitas de MONITOREO por parte de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), continúa
con la Acreditación y Aprobación, bajo la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 ISO/IEC 17025:2005 (Requisitos
generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración) con número EE-056-027/07 con
una vigencia hasta el año 2011.
Durante el periodo que cubre este informe, el laboratorio de pruebas, continúo prestando su servicio de
realización de informes de resultados de pruebas a empresas socias y no socias de la CANIETI, de acuerdo
con su Alcance de Acreditación en las Normas:

NOM-001-SCFI-1993
NOM-003-SCFI-2000
NMX-J-521/1-ANCE-1999
NMX-J-524/1-ANCE-2000
NMX-J-508-ANCE-2003
NOM-016-SCFI-1993
NOM-019-SCFI-1998
NOM-048-SCFI-1997
NMX-I-192-NYCE-2002
NOM-064-SCFI-2000
NMX-J-024-ANCE-1995
NOM-007-SCFI-2003
NMX -I- 011 - NYCE-2003
NMX - I- 163 - NYCE-2002
NOM-151-SCT1-1999
NOM-152-SCT1-1999

(Seguridad en aparatos electrónicos)
(Seguridad en aparatos electrodomésticos)
(Aparatos electrodomésticos)
(Herramientas eléctricas manuales)
(Seguridad en artefactos eléctricos)
(Seguridad en aparatos de uso en oficina)
(Seguridad de equipo de procesamiento de datos)
(Relojes registradores de tiempo)
(Máquinas Registradoras de Comprobación Fiscal)
(Luminarias para uso en interiores y exteriores)
(Portalámparas tipo Edison)
(Instrumentos de medición- Taxímetros electrónicos)
(Máquinas copiadoras y/o duplicadoras)
(Sistemas electrónicos de energía ininterrumpida)
(Interfaz a redes públicas para equipos terminales)
(Interfaz digital a 2 048 kbit/s a redes públicas).

La eficiencia técnica del personal del laboratorio, se sustenta en la interrelación dinámica con expertos de
organismos de la Evaluación de la Conformidad, como son la Asociación de normalización y certificación
(ANCE), la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), la Normalización y Certificación Electrónica
(NYCE), la EMA y la Dirección General de Normas (DGN) de la Secretaria de Economía (SE). Así como
organismos internacionales como los Underwriters Laboratories Inc. (UL) y TUV Rheinland of North America,
Inc. (TUV).
Por esto seguimos siendo el laboratorio más confiable de México.

http://www.canieti.org/laboratorio

LABORATORIO VALENTÍN V. RIVERO
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CANIETI EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
CANIETI posiciona su imagen dentro de los medios de comunicación durante este 2008, en donde se publicaron (de marzo de 2008 a febrero de 2009)
un total de 891 notas / artículos.
Impresos
Revistas
Electrónicos
Portales Comerciales
e informativos
Portales de Gobierno

355
45
32

Total:

891

442
17

Entre los temas de mayor interés en los diferentes medios de
comunicación destacan: el trabajo de la Cámara como organismo
intermedio de PROSOFT, notas sobre tecnologías de la información y la
industria de PyME’s; MexicoIT, Centro de Software, la XXIX Convención
Nacional Anual, MexicoFIRST, el apoyo al Plan Técnico Fundamental
de Interconexión e Interoperabilidad, apertura de las diferentes oficinas
regionales, entre otros.
En agosto de 2008, CANIETI participó con 3 artículos dentro del Suplemento
de Comunicación Multiplay: El Futuro de las Telecomunicaciones en
México y la Portabilidad, publicado por el periódico Reforma.

EVENTOS CANIETI 2009
PRÓXIMAMENTE
XXX Convención Nacional Anual
Por confirmar, Sede Nacional

Mexitrónica
Del 21 al 23 de octubre, Sede Occidente

IX Copa CANIETI 2009 de Golf
24 de julio, Sede Norte

Creanimax
Por confirmar, Sede Occidente

5to. Foro Regional de Innovación y
Tendencias Tecnológicas
20 y 21 de agosto, Sede Noroeste

Universitrónica
Por confirmar, Sede Occidente

Expo Tech Mexicali 2009
Septiembre, Sede Noroeste
6to. Torneo de Golf
04 de noviembre, Sede Noreste
14º. Congreso de la Industria de Alta
Tecnología de Occidente
30 de julio al 02 de agosto, Sede Occidente
12
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MexEEdev
Por confirmar, Sede Occidente
6to. Encuentro Regional de la Industria
Electrónica, Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información
Por Confirmar, Sede Noreste

NUMERALIA

Resumen del mercado TIC en México
2008
(MUSD)

2009*
Crec. anual

(MUSD)

Crec. anual

EQUIPO
SOFTWARE
SERVICIOS TI
SERVICIOS TELECOM
CONSUMIBLES

$
$
$
$
$

7,582
1,139
3,285
25,961
956

5%
6%
6%
1%
2%

$
$
$
$
$

6,797
1,017
3,232
24,924
900

-10%
-11%
-2%
-4%
-6%

TIC

$

38,924

2.5%

$

36,870

5.38%

Total TI

$

12,962

5.1%

$

11,946

-7.8%

Fuente: Select, noviembre 2008
Cifras en millones de dólares
*Estimado

SALAS CANIETI
VIDEOCONFERENCIAS
Como apoyo a nuestros afiliados, CANIETI renovó sus salones de eventos.
Totalmente equipados con una capacidad de hasta 200 personas, ofreciendo paquetes integrales para su renta, los cuales incluyen los servicios
necesarios para llevar a cabo reuniones, cursos, talleres, conferencias, eventos.
- Paquetes integrales
- Servicios de coffee breaks y alimentos
- Renta de equipo: proyectores, líneas telefónicas, banda ancha, audio
- Sala con servicios de videoconferencia vía ISND en todas nuestras sedes: Distrito Federal, Guadalajara, Mexicali, Monterrey y Tijuana
Informes: eventos@canieti.com.mx

NUMERALIA / SALAS CANIETI
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SERVICIOS DE LA CÁMARA
Relaciones con Gobierno
Representación ante los Poderes Ejecutivo y Legislativo para defender
y promover los derechos e intereses de los afiliados, en busca del
desarrollo, crecimiento y consolidación de la industria.
Laboratorios
- *Laboratorio Valentín V. Rivero, acreditado por la EMA y con
aprobación certificada por la DGN
- *Laboratorio de Telecomunicaciones acreditado por la EMA y
aprobación de COFETEL
*Asesoría
- Propiedad Intelectual
- Comercio Exterior
- Trámite RENIACYT
- Normalización					
- Ventanilla Única
- Licenciamiento de Software
Comunicación
- CANIETI Informativo
- Boletín Electrónico Nacional
- Seguimiento Legislativo
- CANIETI Eventos
Eventos de la Industria
- Generación, difusión y participación en los principales eventos del
sector
Fondos y Financiamiento
- Asesoría especializada para la selección de programas de Fondeo y/o
Financiamiento, la presentación de proyectos a programas de Fondeo
y/o Financiamiento, así como de Reportes y Seguimiento a proyectos.
- Representación como “Organismo Intermedio” para las empresas que
busquen recursos.
Comercio Exterior
- *Ventanilla de recepción de trámite ante la SE
- *Certificados de Origen
- Boletín de Comercio Exterior
Relaciones Públicas y Nuevos Negocios
- SIEM: Registro de sus productos y/o servicios al Sistema Empresarial
Mexicano (SIEM)
- *Encuentros de Negocios: Eventos programados para realizar cruce
de oferta y demanda de productos y/o servicios
- *Directorio CANIETI: Publicación gratuita de la información de su
empresa en el directorio nacional y regional
- *Espacios Publicitarios en directorios y portal de CANIETI (www.
canieti.org)
- Promoción en Exposiciones: Kit de información de su empresa
en todos los eventos en los cuales CANIETI participe como expositor
(proporcionado por la empresa)
*CAP
Centro de Articulación Productiva: Integración de cadenas productivas
y herramientas de negocios para la mejora de empresas correspondientes
a los sectores afiliados a CANIETI.
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* Gestión y seguimiento de trámites
- Certificado NOM					
- Registro de marcas y nombres comerciales
- Autorización y ampliación de programas de maquila
- Inclusión en Programas de Promoción Sectorial
- Regla Octava
- Registro para empresas comerciales de la frontera
- Contratos de maquila
- Padrón de Importadores Sectoriales (Electrónica y Discos Compactos)
Recursos Humanos
- *Bolsa de Trabajo
- *Prácticas Profesionales
- *Capacitación
Tarjeta Resale
Exime del pago de impuestos en California por la compra de equipos de
cómputo y electrónica para su reventa en los Estados de Baja California,
Baja California Sur y Sonora.
Servicios Especiales (convenios)
- * Renta de salas con servicio de videoconferencia, renta de equipo,
coffee break y alimentos
- *NYCE: Esquema tarifario y tiempos de entrega preferencial en la
Certificación de su Sistema de Calidad
- *Convenios con diversas empresas de productos y servicios para
ofrecer tarifas preferenciales a los afiliados (consúltelos en www.canieti.
org).

Importante
* Servicios ofrecidos dependiendo de la Sede.
* Algunos servicios tienen costo, mismos que cuentan con tarifa
preferencial para afiliados CANIETI.

