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Mensaje del Presidente
Hace tres años fui elegido Presidente Nacional de la Cámara Nacional de la Industria
Electrónica, de Telecomunicaciones y de Tecnologías de la Información, CANIETI; lo
cual sin duda alguna, ha representado uno de los retos más importantes de mi carrera
profesional y es para mí un gran orgullo haber contribuido al fortalecimiento de uno de
los organismos empresariales más sólidos del país, cuya fuerza es respaldada por más
de 80 años de historias de éxito y liderazgo.
Al inicio de mi gestión, plantee cinco líneas estratégicas de trabajo para la Cámara:
Sistema de innovación dinámico
Educación y recursos humanos calificados
Marco institucional y orientación al exterior
Desempeño económico
Infraestructura de Telecomunicaciones.
En materia de innovación, en conjunto con la Secretaría de Economía y CONACYT,
iniciamos el proyecto Habilidades para Innovar, una plataforma sólida para la
generación de proyectos innovadores.
Por medio de esta iniciativa, CANIETI y otras instituciones, fomentan y promueven la
innovación en el ámbito empresarial y estudiantil, a través de sus metodologías y de la
vinculación con otros organismos relacionados con el tema.
Asimismo, se ha impulsado el programa “Células de innovación”, que involucra
empresas y academia con el objetivo de generar y validar soluciones innovadoras a los
problemas y retos de las empresas; los cuales, se buscan traducir en productos,
procesos o creación de nuevos negocios.
Paralelamente, se promueve el manual “Go to Venture”; una guía de incursión
financiera de utilidad para todos aquellos emprendedores y empresas, en formación o
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maduras, que buscan capital para su aceleración, crecimiento y estabilidad financiera u
operativa. Este manual representa una primera aproximación al mundo del
financiamiento vía Capital de Riesgo.
Otra de las líneas estratégicas ha sido impulsar el compromiso de CANIETI para
promover recurso humano altamente calificado en el sector TIC, por lo que se
han realizado una serie de programas para satisfacer las demandas requeridas por la
industria a corto, mediano y largo plazo.
The Engineering and Intensive English Internship Program of CANIETI busca aumentar
el número de profesionistas mexicanos preparados en tecnologías disruptivas y con
mayor potencial económico para el 2025, a través de la realización de posgrados en
ingeniería en Estados Unidos.
En 2 años, CANIETI ha apoyado a 85 jóvenes que desean realizar este tipo de estudios
con dicho programa, que incluye un verano en Estados Unidos con laboratorios de
ingeniería en temas específicos, además de cursos de inglés intensivo, como
preparación para el TOEFL y GRE. 18 de estos jóvenes ya están realizando estudios de
posgrado en el extranjero, tanto en maestría como en doctorado.
De igual forma, el programa Incorporación de Maestros y Doctores en la Industria
CANIETI-CONACYT, cuyo objetivo principal es mejorar la base tecnológica de las
empresas y potenciar sus capacidades en innovación; ha otorgado 28 becas para
incorporar a 24 maestros y 4 doctores a empresas socias de CANIETI.
Asimismo, reconociendo que la innovación es el pilar fundamental para impulsar el
valor agregado y el desarrollo económico del país, CANIETI ha creado la Cátedra
Virtual Innovatic; en colaboración con Prosoft, de la Secreataría de Economía, la
Coordinación de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, el Foro
Consultivo Científico y Tecnológico, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de
México (UnADM), el Tecnológico Nacional de México y la Coordinación General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas.
Este curso en línea, dedicado a estudiantes de carreras relacionadas con las TIC,
proporciona herramientas prácticas para comprender la innovación desde una
perspectiva sistémica; enseñando a los alumnos a aplicar y capitalizar un producto o
servicio basado en un modelo de negocio escalable.
Dentro del Marco Institucional y Orientación al Exterior, la agenda de
internacionalización de CANIETI, a través del programa MexicoIT, apoyado por la
Secretaría de Economía, ha alcanzado latitudes y espacios diversos en donde se ha
logrado exponer las fortalezas de las industrias representadas, sustentadas en los
excepcionales factores con los que México cuenta.
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La clara ventaja y sólida posición que México ha logrado al día de hoy, requiere
fortalecer la continuidad en este proceso que ha visto multiplicado por 30 sus
exportaciones de servicios de TI en tan sólo 13 años, pasando de menos de 200
millones de dólares en 2002, a un monto mayor a los 6,000 millones en 2015.
Sumado a estos esfuerzos, CANIETI ha participado en diferentes visitas de Estado,
como en la que tuve el honor de acompañar al Presidente Enrique Peña Nieto a
Portugal y España en el 2014, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer los
lazos comerciales con estos dos países.
Con la premisa de “Construir juntos la era digital”, CANIETI, en conjunto con la World
Information Technology Services Alliance, WITSA, la Secretaría de Economía y el
Gobierno del Estado de Jalisco, realizó en el 2014 la décimo novena edición del World
Congress on Information Technologies, WCIT por sus siglas en inglés; el principal
evento de Tecnologías de la Información a nivel mundial, donde se congregaron más
de 50 exhibidores nacionales e internacionales; 3,000 delegados de 73 países, mil
reuniones de negocio en las que se involucraron directivos de cerca de 250 empresas;
contribuyendo al posicionamiento de México como un país innovador, oferente de alta
tecnología y uno de los líderes en el mercado global de Tecnologías de la Información.
Asimismo, CANIETI ha impulsado la primera convocatoria destinada a identificar
empresas y emprendedores del sector de TI, buscando vincular sus startups con el
ecosistema de emprendimiento de Silicon Valley. Logrando así, seleccionar a 5
candidatos para realizar una inmersión con duración de tres meses en San Francisco,
California, en el programa de aceleración de empresas Plug and Play.
Otra de las líneas estratégicas de mi plan de trabajo, es el Desempeño Económico,
en donde CANIETI ha demostrado un liderazgo en materia de gestión de fondos,
ofreciendo a sus afiliados un servicio de valor agregado a través de la asesoría
especializada para la selección, integración, presentación y seguimiento de proyectos a
programas de fondeo; siendo el organismo operador más importante a nivel nacional y
que año con año ha incrementado el número de proyectos aprobados en Programas
Sectoriales, como el fondo Prosoft de la Secretaría de Economía, el Programa de Apoyo
para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología (PROIAT), CONACYT, el
Fondo Nacional del Emprendedor, el Programa para la Productividad y Competitividad
Industrial (PPCI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ProMéxico.
CANIETI ha gestionado 450 proyectos estratégicos por un monto de apoyo federal que
suma más de $ 1,130 millones de pesos de inversión nacional. Esta derrama
económica ha permitido atender de forma directa a 3,100 empresas fortaleciendo su
nivel de innovación y competitividad, generando 12,300 empleos y fortaleciendo las
habilidades de 10,600 profesionistas a través de capacitaciones y certificaciones
especializadas.
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Además, CANIETI ha realizado diversos convenios de colaboración con la banca de
desarrollo y la banca comercial, para que las empresas afiliadas puedan tener acceso a
productos financieros con créditos desde los 150 mil hasta los 45 millones de pesos, y
con ello aumentar el valor agregado nacional de las exportaciones, automatizar y hacer
más eficientes sus procesos de negocio.
Este esfuerzo de gestión de financiamiento, es apoyado también con el Catálogo de
Proveedores de la Industria en México, CAPIM, que alberga la información de más de 7
mil 500 proveedores y 25 mil empresas compradoras de todos los sectores
productivos. Actualmente, está en proceso el desarrollo de un CAPIM enfocado al
sector de Tecnologías de la Información.
En Infraestructura en Telecomunicaciones y tratándose de las Leyes Secundarias
en materia de Telecomunicaciones, CANIETI se refrenda como una aliada de la
Secretaría
de
Comunicaciones
y
Transportes,
el
Instituto
Federal
de
Telecomunicaciones y del Poder Legislativo, trabajando en la generación de opiniones y
posicionamientos en temas como, la autorización de arrendamiento de espectro
radioeléctrico, radiaciones no ionizantes, comercialización de servicios móviles por
parte de operadores móviles virtuales, despliegue efectivo de infraestructura de
telecomunicaciones y la mejora de la relación con autoridades municipales, estatales y
federales; ofertas de referencia, interconexión entre concesionarios que operen redes
públicas de telecomunicaciones, medidas de preponderancia, lineamientos para la
cooperación por los concesionarios sobre seguridad y justicia, el Sistema Nacional de
Información de Infraestructura, red compartida y el proyecto de licitación de una
asociación público-privada encargada de desplegar, operar y comercializar al mayoreo
sus servicios, entre otros. Además, CANIETI ha presentado comentarios en las
consultas públicas del Instituto Federal de Telecomunicaciones que son del interés de
los operadores afiliados a la Cámara.
Con este trabajo, CANIETI sigue abonando experiencia y liderazgo en apoyo del
Ejecutivo y Legislativo, para que las reformas presentes y futuras generen beneficios a
la industria representada, y a los demás sectores productivos del país.
Finalmente, en diciembre 2014 la Cámara inicia un Proceso de Planeación Estratégica
con el objetivo de plantear nuevos retos de crecimiento y generar una mayor
interrelación entre las oficinas nacionales, sedes y oficinas.
Con ello, se plasmaron 3 grandes metas orientadas al crecimiento de la Cámara:
1. Incrementar el número de afiliados en un 22.5%, llegando al final del 2015 a un
aumento en la membresía de más del 30%.
2. Incrementar nuestra tasa de reafiliación al 90%, logrando a finales del 2015 un
88%.

--4--

3. Gestionar 400 millones de pesos para el sector a través de programas de fondeo.
Cerrando el año con 480 millones de pesos.
Quiero agradecer a todos los integrantes de CANIETI por su compromiso, Empleados,
Presidentes, al Consejo Directivo, Mesa Directiva, Ex Presidentes, ya que estos
resultados son el reflejo del trabajo colaborativo que se vive en CANIETI en todas sus
sedes y oficinas, y que se traduce en una Cámara más sólida, con mayor
representatividad, y con más y mejores servicios para sus afiliados.
En CANIETI seguiremos sumando esfuerzos de península a península para fortalecer a
nuestra industria con innovación y solidez.

Muchas gracias
M.C. Víctor Gutiérrez Martínez
Presidente Nacional CANIETI
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1. Principales Actividades por Sector
1.1. Electrónica
Temas en materia de límites de potencia eléctrica para equipos y aparatos que
demandan energía en espera, y de seguridad al participante en máquinas y sistemas
para juegos con apuestas, así como la atención de la industria de video y
cinematografía estuvieron en la agenda de trabajo de CANIETI en 2015.
Asimismo, por la estrecha relación que existe entre la industria electrónica con la
aeroespacial y aeronáutica; CANIETI trabaja en desarrollar planes y estrategias para
empatar sus agendas y detonar oportunidades de inversión, dando una nueva
perspectiva de crecimiento y negocio a los agremiados y a la industria en general.
Por otro lado, el cuidado al medio ambiente también es un tema que se trabaja de
manera constante para la industria electrónica de CANIETI, quien ha logrado la
modificación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos,
logrando que se dejaran de clasificar a los residuos electrónicos como peligrosos, y se
especificaran como residuos de manejo especial sujetos a planes de manejo.
Tratándose de la política pública para la manufactura de televisiones en México, la
industria electrónica representada por CANIETI ha tenido presencia en los grupos de
trabajo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía,
para la integración y desarrollo de proveedores nacionales de insumos, partes y
componentes, entre otros; que se incorporarán a la cadena de la manufactura de
exportación de esos productos.

1.2.

Telecomunicaciones

A lo largo de 2015, CANIETI ha realizado diversas acciones sobre temas relevantes de
la industria de telecomunicaciones, participando en aquellas que se están
implementando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y en el Instituto
Federal de Telecomunicaciones (IFT); para consolidar la reforma constitucional en esa
materia y en su legislación secundaria, enfocando sus esfuerzos principalmente en la
defensa de los intereses de sus afiliados, así como de la población en general y otros
sectores productivos.
Un logro importante es la participación en el proyecto de la SCT de la Red Compartida
de Servicios Mayoristas, opinando en las dos consultas públicas de las pre-bases. Este
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proyecto acelerará la disponibilidad y el acceso a servicios de banda ancha en todo el
país, y será una red de telecomunicaciones de servicios móviles que compartirá toda
su infraestructura de manera desagregada, distinguiéndose de otras por su carácter
mayorista; ya que comercializará capacidad, infraestructura y servicios de
telecomunicaciones a concesionarios y comercializadoras y no a los usuarios finales.
Asimismo, los fabricantes de equipos para infraestructura de telecomunicaciones
afiliados a CANIETI trabajarán de manera conjunta con los operadores sobre la postura
que debería adoptar México en los distintos puntos de la agenda para su participación
en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2015 (CMR-15).
En materia del despliegue de infraestructura de telecomunicaciones a nivel nacional,
CANIETI trabaja de manera permanente con la SCT y el IFT para generar alternativas
a la problemática existente sobre la instalación de infraestructura de
telecomunicaciones, debido a los distintos criterios por parte de las autoridades
municipales, estatales y federal. Todo esto, buscando cumplir con el mandato
constitucional que establece que el Estado garantiza el derecho de acceso a las TIC, así
como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha
e Internet.
Como resultado de todo este trabajo, se generó un anteproyecto de “Convenio de
coordinación para establecer los mecanismos para homologar criterios para el
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones”, y un “Reglamento para la
construcción, instalación, ampliación y
modificación de infraestructura de
telecomunicaciones”. CANIETI seguirá trabajando con todos los actores relacionados
en una serie de condiciones técnicas, económicas, de seguridad y operación para el
arrendamiento de los espacios en los inmuebles federales, así como en un modelo
económico que pueda replicarse a cualquier nivel de gobierno para el pago de permisos
por uso de suelo, entre otros.
CANIETI participa en el 2015 en diversas consultas públicas, logrando que sus
posicionamientos sean tomados en cuenta en las versiones finales de los siguientes
instrumentos:





Anteproyecto de Lineamientos Generales sobre la Autorización de
Arrendamiento de Espectro Radioeléctrico.
Anteproyecto de Acuerdo mediante el cual se expide la Disposición Técnica IFT007-2015: Medidas de operación para el cumplimiento de los límites de
exposición máxima para seres humanos a radiaciones electromagnéticas de
radiofrecuencia no ionizantes en el intervalo de 100 kHz a 300 GHz en el
entorno de emisores de radiocomunicaciones,
Lineamientos para la comercialización de Servicios Móviles por parte de
Operadores Móviles Virtuales.
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1.3.

Propuestas de Ofertas de Referencia presentadas por el Agente Económico
Preponderante en el sector de las telecomunicaciones.
Anteproyecto de Acuerdo mediante el cual se expide la Disposición técnica IFT008-2015: Sistemas de radiocomunicación que emplean la técnica de espectro
disperso-equipos de radiocomunicación por salto de frecuencia y por
modulación digital a operar en las bandas 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz Y
5725-5850 MHz-Especificaciones, límites y métodos de prueba.
Anteproyecto de Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.
Lineamientos Generales de Accesibilidad a los Servicios de Telecomunicaciones
para Usuarios con Discapacidad.
Acuerdo mediante el cual se establecen las condiciones técnicas mínimas para
la interconexión entre concesionarios que operen redes públicas de
telecomunicaciones, entre otros.

Tecnologías de la Información

Dentro de los logros de esta industria en 2015, destaca la elaboración de una agenda
de trabajo que contribuyó a la misión de CANIETI de representar los intereses de los
afiliados para generar un ambiente de negocios favorable para la industria de software,
así como apoyar los trabajos de CANIETI para ayudar a los objetivos de la
Coordinación de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, en
materia de políticas públicas relacionadas con la industria de software.
Las principales estrategias se enfocaron en:
 Promover e impulsar la industria del software en México.
 Impulsar iniciativas que generaran valor para los afiliados a la CANIETI.
 Influir en las políticas públicas, legislación y regulación para fortalecer la
competitividad de la industria de TI y en especial, la de software; e Identificar y
promover alianzas con actores clave para fomentar una mayor adopción de
tecnología en sectores clave del país, con especial énfasis en las micro,
pequeñas y medianas empresas.
Entre los programas de industria que se integraron para fortalecer al sector TI está el
“Programa Nacional de Enlace Comercial de Empresas TIC con Empresas de Sectores
Estratégicos 2015”, con la finalidad de promover y vender productos específicos con
alto grado de innovación que contribuyen a la modernización tecnológica y
automatización en estos sectores; así como la iniciativa “Protección de Propiedad
Intelectual en MIPYMES de tecnologías de información”, en donde a través del cual se
han apoyado a 50 empresas TIC con las capacidades y conocimientos necesarios para
registrar los derechos de autor de sus productos. Además, para apoyar la
competitividad de las nuevas generaciones de emprendedores de base tecnológica
surge el “Fomento a la Innovación y Desarrollo TI para el Mercado Global”; que
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permite impulsar e implementar la innovación en proyectos a través de la transferencia
de conocimiento y participación en foros a nivel mundial.

2. Mesa Directiva
2.1.

Reuniones Presidente Nacional - Presidentes Regionales CANIETI

- 25 de marzo de 2015
Oficinas Nacionales de CANIETI
- 07 de diciembre de 2015
Oficinas Nacionales de CANIETI
 Presentación de las acciones y conclusiones derivadas del ejercicio de
planeación estratégica de la Oficina Nacional, y su réplica en el primer trimestre
de 2016 con los Presidentes y Directores de las Sedes y Oficinas de CANIETI.
 Comentarios generales de los Presidentes de las Sedes sobre el estatus de los
asuntos de cada una de sus agendas.
- 08 de diciembre de 2015
Oficinas Nacionales de CANIETI
 Firma de convenio de colaboración CANIETI - ProMéxico

3. Comisiones, Vicepresidencias de Trabajo y Vicepresidencias Nacionales
3.1.

Comisión Nacional de Comercio Exterior

En 2015, CANIETI realizó diversas reuniones de trabajo en las Secretarías de
Comunicaciones y Transportes y de Economía, así como con el Servicio de
Administración Tributaria, con el fin de lograr que las empresas afiliadas se vieran
beneficiadas en su forma de operar y gocen de plena certeza jurídica.
3.1.1. Comité de Operación Aduanera
CANIETI participa activamente en este importante foro, a través del cual se dio a
conocer la instrumentación de esquemas como el MATCE, encaminado a rediseñar los
sistemas informáticos de comercio exterior, utilizando tecnologías que ofrezcan
facilidad de operación, interoperabilidad, integridad y seguridad de la información así
como para prestar un mejor servicio al contribuyente y adicionalmente la migración a
la VUCEM2.
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Asimismo, la Cámara participa con comentarios sobre el nuevo Manual de Operación
Aduanera (MOA); con opiniones al esquema de operación de Laboratorios Locales, y
sobre la Automatización del Proceso de Valoración de Mercancía y Verificación de
Domicilio.
Por su importancia, estos temas requerirán una vinculación estrecha y permanente con
las autoridades aduaneras.

3.1.2. Negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)
Con el fin de informar el proceso de adhesión de México a este instrumento de
Comercio Internacional, se continuó participando en la Comisión de Comercio Exterior
de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), así como en diversas
reuniones en las sedes de negociaciones internacionales relacionadas con el TPP, y con
las autoridades de la Secretaría de Economía, a través de las cuales, CANIETI dio
respuesta a diversas consultas con el posicionamiento de la industria.
3.1.3. ACE 53 México - Brasil
CANIETI ha solicitado diversas propuestas de productos a ser tomados en cuenta en
las próximas negociaciones del Acuerdo comercial, debiendo también indicarse la regla
de origen aplicable a los mismos. Estas propuestas se hicieron llegar a la Secretaría de
Economía.
3.1.4. Alianza del Pacífico
Para este tema, se trabaja en la integración del Segundo Programa de Trabajo de
Cooperación Regulatoria de la Alianza del Pacífico entre Chile, Colombia, México y
Perú, y se llevaron a cabo reuniones con la Secretaría de Economía para fijar la
posición de los sectores representados por CANIETI.
3.1.5. Temas de normalización que se relacionan con el comercio exterior
Con el fin de prevenir la afectación de las operaciones de comercio exterior de las
empresas afiliadas a CANIETI, por la aplicación de Normas Oficiales Mexicanas en el
punto de entrada de la mercancía al país, se mantiene una estrecha colaboración con
la Comisión Nacional de Normalización en temas como el etiquetado de la información
comercial, seguridad de producto, procesos de certificación y vigencia de certificados
de homologación derivados de disposiciones técnicas.
Actualmente se busca la instrumentación del etiquetado digital, para hacer más
eficiente el cumplimiento con las Normas Oficiales Mexicanas de información comercial
y de seguridad de producto.
3.1.6. Interpretación de los artículos 81 y 220 del reglamento de la ley
aduanera
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CANIETI trabaja en la elaboración del posicionamiento de la industria representada,
sobre los artículos 81 y 220 del Reglamento de la Ley Aduanera, en la cual se describe
la problemática que ocasiona la redacción vigente de los mismos y que en muchos
casos se complica su cumplimiento, en el entendido de que los requisitos del artículo
81 del Reglamento, para determinar la manifestación de valor por parte de las
empresas, por su forma de operar o por la forma de hacer negocios, les imposibilita
cumplir con todos aquellos, siendo necesario así que esos requisitos sean opcionales
dependiendo de la forma en la que opera cada empresa y el régimen aduanero a
través del cual se haga la importación de las mercancías, solicitándose además al
Sistema de Administración Tributaria (SAT) que en tanto no sean modificados los
artículos de referencia, se establezca una prórroga para su entrada en vigor.
CANIETI logró el diferimiento de la entrada en vigor de este artículo hasta octubre de
2016, lo que significa que se continuará en negociaciones con el SAT hasta que exista
conformidad de las empresas afiliadas en la redacción de dichos numerales, y que al
mismo tiempo la autoridad pueda constatar de manera fiable la determinación de valor
por parte de los actores del comercio exterior.
3.1.7. Implementación de la sexta enmienda al sistema armonizado de
designación y codificación de mercancías
Se participa en la consulta realizada por la Secretaría de Economía, además de
exponer diversas situaciones relacionadas con la Organización Mundial de Aduanas que
manifestaron las empresas representadas por CANIETI.
3.1.7. Lentitud de validación y contingencias de la ventanilla única de
comercio exterior y otros sistemas del SAT
Derivado de las afectación que provoca la ocasional lentitud de la validación de las
operaciones, así como de las frecuentes contingencias de la Ventanilla Única de
Comercio Exterior, se presentó a la Jefatura del SAT una solicitud de apoyo para
disminuir, en la medida de lo posible, esas afectaciones y hacer más eficiente el flujo
de las mercancías.
3.1.8. Consulta nacional sobre inhibidores, problemática y propuestas para un
comercio exterior competitivo
CANIETI participa en la consulta de la Secretaría de Economía, con sugerencias y
propuestas de mejora en el ámbito de comercio exterior, en particular, en temas de:
•
Normatividad
•
Aduanas, infraestructura, actualización e incorporación de mejores prácticas y
procesos
•
Mejora en trámites, reducción de costos de operación y transparencia, entre
otros.
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3.1. Comisión Nacional de Normalización
En 2015, se celebraron diversas reuniones de trabajo en las Secretarías de
Comunicaciones y Transportes y de Economía, así como en el Instituto Federal de
Telecomunicaciones y otros organismos, buscando que las empresas afiliadas se vean
beneficiadas en su forma de operar y gocen de plena certeza jurídica.
Asimismo, ha contribuido al fortalecimiento del Sistema Mexicano de Normalización y
Evaluación de la Conformidad (SISMENEC) durante 2015, teniendo como objetivo
transmitir y defender los intereses de la industria ante las autoridades competentes en
materia de normalización y evaluación de la conformidad.
CANIETI participa en diversos Comités y en la revisión de los proyectos de NOM, NMX,
Acuerdos y disposiciones técnicas, tales como:


Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Normas:
o
NOM-019-SCFI-2015 “Equipos de Tecnologías de la Información y sus
Equipos Asociados, así como Equipo de uso en Oficina- Requisitos de
Seguridad”.
o NOM-198-SCFI-2015 “Máquinas y Sistemas para Juegos con ApuestaEspecificaciones de Seguridad y Protección al Participante”.
o NOM-151-SCFI-2015 “Requisitos que deben Observarse para la
Conservación de Mensajes de Datos y Digitalización de Documentos”.
o NOM-196-SCFI-2016 “Productos- Equipos Terminales que se conectan o
interconectan a través de un Acceso Alámbrico a una Red Pública de
Telecomunicaciones”.
o NOM-106-SCFI-2016 “Características de Diseño y Condiciones de uso de las
Contraseñas Oficiales NOM y NMX”.
o NOM-EM-015-SCFI-2015 “Productos- Equipos Terminales que se conectan o
interconectan a través de un Acceso Alámbrico a una Red Pública de
Telecomunicaciones”.
o NOM-EM-016-SCFI-2015 “Productos. Equipos de radiocomunicación que
cuenten con interfaz o dispositivo alámbrico que emplean la técnica de
espectro disperso, por salto de frecuencia y por modulación digital y que
operen en las bandas 902-928 MHz, 2 400-2483.5 MHz y 5725-5850 MHz”.
o ANTEPROY-NOM “Que establece los Límites Máximos Permisibles de
Mercurio y Cadmio en las Pilas y Baterías Primarias, así como la
Identificación en el Etiquetado de las mismas”.
o NOM-184-SCFI-2012 “Prácticas Comerciales. Prestación de servicios de
telecomunicaciones”.
o Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite
reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior.
o Comité Electrotécnico Mexicano CEM.
o Comité Mexicano para la atención de la ISO.
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o

Coordinación del ISO/IEC JTC1 SC7 Ingeniería de Software.



Secretaría de Energía, a través de la Comisión Nacional para el Uso
Eficiente de la Energía:
o Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso
Racional de los Recursos Energéticos.
o Catálogo de equipos y aparatos que deben declarar el consumo de energía.
o NOM-032-ENER-2013, “Límites máximos de potencia eléctrica para equipos
y aparatos que demandan energía en espera”.
o PROY-NOM-029-ENER-2015
“Eficiencia
Energética
de
Fuentes
de
Alimentación Externa. Límites, Métodos de Prueba y Marcado”.



Instituto Federal de Telecomunicaciones
o
Disposición
Técnica
IFT-008-2015
“Productos.
Equipos
de
radiocomunicación que cuenten con interfaz o dispositivo alámbrico que
emplean la técnica de espectro disperso, por salto de frecuencia y por
modulación digital y que operen en las bandas 902-928 MHz, 2 400-2483.5
MHz y 5725-5850 MHz”.
o
Disposición Técnica IFT-004-2015 “Interfaz a Redes Públicas para Equipos
Terminales”.
o
Disposición Técnica IFT-005-2015 “Interfaz Digital a Redes Públicas”.
o
Disposición Técnica IFT-006-2015 “Interfaz- Parte de transferencia de
mensaje del sistema de señalización por canal común”.
o
Proyecto de DT- Lineamientos de calidad en el servicio fijo.



Normalización y Certificación Electrónica, S.C., NYCE
o
Comité Técnico de Normalización Nacional de Electrónica y Tecnologías de
la Información y Comunicación (COTENNETIC).
o
En los Subcomités de Electrónica, Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones.
o
Comité Técnico de Certificación de NYCE.
o
Comité de Gestión de la Calidad de NYCE.



CONCAMIN
o
En la Comisión de Normalización y Evaluación de la Conformidad.



Entidad Mexicana de Acreditación, EMA
o
En el Consejo Directivo de la Entidad.



Consejo Mexicano de Normalización COMENOR.
o
En el Consejo Directivo.
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Participación en los Comités Técnicos de Certificación de los
Organismos de Certificación de Seguridad de Producto
CANIETI participó en los Comités Técnicos de Certificación de los Organismos de
Certificación de Producto que se señalan, con la finalidad de apoyar al Sistema
Mexicano de Normalización y Evaluación de la Conformidad (SISMENEC) en
normas de seguridad de producto e información comercial:
o Centro de Normalización y Certificación de Productos, A.C.
o Factual Services, S.A. de C.V.
o Intertek Testing México, S.A. de C.V.
o Logis Consultores, S.A. de C.V.
o Normalización y Certificación Electrónica, S.C. NYCE
o UL México, S.A. de C.V.

 Participación en la Elaboración de Normas Mexicanas (NMX)
CANIETI participa en la revisión y elaboración de Normas Mexicanas a través de
Normalización y Certificación Electrónica, NYCE, como Organismo Nacional de
Normalización, por medio del Comité Técnico Nacional de Normalización de Electrónica,
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicaciones, lo que ha dado
respuesta inmediata a las necesidades de la industria en materia de normas, a través
de los diferentes Subcomités que a continuación se mencionan:
o Terminología y símbolos gráficos.
o Equipo electrónico.
o Fibra óptica y conductores.
o Juegos y sorteos.
o Eficiencia energética y medio ambiente.
o Software.
o Interconexión de equipos de TI.
o Seguridad de TI.
o Telecomunicaciones.
Normas en donde CANIETI participa y que son de gran relevancia:
o NMX-I-NYCE-60950-2014 Equipos de tecnologías de la información- SeguridadRequisitos generales (NOM-001-SCFI-1993).
o NMX-I-NYCE-60065-NYCE-2014 Equipo electrónico- Aparatos de audio, video y
aparatos electrónicos análogos- Requisitos de seguridad (NOM-SCFI-019-1993).
o ANTEPROY-NMX-I-62115-NYCE-2016, Electrónica- Seguridad de los Juguetes
Electrónicos.
o ANTEPROY-NMX-I-60705-NYCE-2016, Hornos de Microondas para Uso
Doméstico- Métodos de Medición de la Aptitud para Fusión.
o NNMX-I-62368-1-NYCE-2015 Electrónica- Equipo Electrónico de audio/video,
Tecnologías de la Información y Comunicación- Parte 1 Requisitos de
Seguridad.
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o

PROY-NMX-I-059/02-NYCE-2015 Tecnologías de la información – Software –
Modelos de procesos y evaluación para desarrollo y mantenimiento de software
– Parte 02: Requisitos de procesos (MoProSoft).

 Participación en Normas Internacionales ISO/IEC
CANIETI, como Coordinador de varios Comités y Subcomités de la ISO/IEC, a través
del Comité Electrotécnico Mexicano (CEM) y el Comité Mexicano para la Atención a la
ISO (CMISO), atendió más de 350 documentos para la elaboración de normas
Internacionales a través de los siguientes Subcomités:
o ISO/IEC JTC1/SC7 (Joint Technical Commission / Subcommittee 07) Software
and System Engineering.
o ISO/IEC JTC1/SC34 (Joint Technical Commission / Subcommittee 07) Document
description and processing languages.
o IEC (International Electrotechnical Comission) en el Sector Electrónico
(Miembros P (6 Comités Técnicos) y Miembros O (1 Comité Técnico)
Además en:
o Subcomité espejo IEC TC 111 “Environmental standardization for electrical and
electronic products and systems”.
 Reuniones Internacionales
ISO/IEC JTC1 SC7 Software and System Engineering
A través de la coordinación de CANIETI en México del subcomité espejo ISO/IEC
JTC1/SC7 (Joint Technical Commission / Subcommittee 07) Software and
System Engineering, se formó la delegación mexicana que participó en los trabajos
internacionales del WG 24 Software Life Cycles for Very Small Enterprises,
asistiendo a las siguientes reuniones mundiales:
o En Río de Janeiro, Brasil, Mayo 2015.
o En Tokio, Japón, Noviembre 2015.

3.2.

Comisión Nacional de Medio Ambiente

3.2.1. NOM-161-SEMARNAT-2011. Que establece los criterios para clasificar a
los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a
Plan de Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la
inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos y
procedimientos para la formulación de los planes de manejo.
Esta NOM fija los lineamientos para la formulación de planes de manejo de residuos de
trato especial por parte de los obligados solidarios a su cumplimiento, y qué residuos
de manejo especial estarán sujetos a este plan. CANIETI ha sido un factor importante
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en todo el trabajo realizado para la formulación de esta NOM, así como para el
desarrollo de los mecanismos de verificación y cumplimiento con las Entidades
Federativas y el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en el que se han determinado
los pasos para la formulación y registro de los Planes de Manejo por parte de los
obligados solidarios, en el cual establecen los procedimientos para el control y
disposición integral de los residuos de manejo especial al final de su vida útil, que son
sujetos a dicho plan.
Asimismo, CANIETI brindó a sus agremiados la asesoría para el desarrollo del Plan de
Manejo, ya que se está trabajando de manera conjunta con la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como de manera independiente con
los Estados de la República, para el adecuado desarrollo de los Planes de Manejo, la
recolección de los residuos de manejo especial de la sociedad y el manejo integral de
los residuos y obtener la aprobación de los Planes de Manejo que por parte de la
industria se registran ante las autoridades correspondientes.
3.2.2 Modificación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de
los Residuos (LGPGIR)
CANIETI, como miembro del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (COMARNAT), participa en la modificación de la Ley
General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, logrando que se dejaran
de clasificar a los residuos electrónicos como peligrosos y se clasificaran como residuos
de manejo especial sujetos a Planes de Manejo.
CANIETI participó en el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (COMARNAT), en el que se firmó el acuerdo por el que
se modificó la NOM-161-SEMARNAT-2011, la cual establece los criterios para clasificar
a los residuos de manejo especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo,
así como el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a
dicho listado; además de los elementos y procedimientos para la formulación de los
Planes de Manejo; para adecuar y actualizar este instrumento normativo a las
reformas que se han realizado en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral
de los Residuos.
3.2.3. Proyecto de norma ambiental PROY-NADF-024-AMBT-2013
CANIETI, como miembro del Comité Ambiental del Gobierno de la Ciudad de México
participó en los trabajos de la Norma Ambiental NADF-024-AMBT-2013, la cual
establece los criterios y especificaciones técnicas bajo los cuales se deberá realizar la
separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de los residuos de la
Ciudad de México, estableciendo los criterios y especificaciones técnicas bajo las cuales
se debe realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y valorización de los
residuos sólidos, para que se lleve a cabo de acuerdo a lineamientos técnicos que
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garanticen una adecuada separación primaria, primaria avanzada y secundaria de los
materiales, para ser valorizados para su reincorporación nuevamente a procesos de
producción, reduciendo la cantidad que llega a sitios de disposición final.
3.2.4. Firma de convenio de colaboración entre CANIETI y el INECC
CANIETI realizó el “Foro sobre el ciclo productivo del reciclaje de
electrónicos en México”, en conjunto con la SEMARNAT y el Instituto
Ecología y Cambio Climático (INECC), en donde se firmó un acuerdo entre
INECC, para establecer los mecanismos de colaboración para el
cumplimiento del nuevo marco normativo ambiental en materia
electrónicos.

3.3.

los residuos
Nacional de
CANIETI y el
proceso de
de residuos

Comisión Nacional de Compras con Gobierno

3.3.1. Petróleos Mexicanos (PEMEX)
CANIETI participa en la Comisión de Coordinación Sectorial de la Macrofunción de
Adquisiciones (CCDMA – Transparencia) y en la Comisión Consultiva Mixta de
Abastecimiento (CCMA) de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
De igual forma, trabaja en conjunto con la Dirección Corporativa de Procura y
Abastecimiento de PEMEX, en el registro y evaluación de proveedores y contratistas;
apoyando a los agremiados de la Cámara en el nuevo registro de proveedores de la
industria petrolera, así como en los nuevos esquemas y procesos que se derivaron de
la Reforma Energética.
Asimismo, CANIETI trabaja respecto a los procesos de licitación de los servicios que
demanda PEMEX, para que se abra una puerta de oportunidad a los afiliados y puedan
participar y ser tomados en cuenta para este tipo de servicios.
3.3.2. Otras dependencias
CANIETI colabora con diversas dependencias y organismos en los procesos de
preparación de licitaciones, desde la elaboración de las bases y estudios de mercado;
además de participar en los procesos de la licitación en las que se emite un voto de
calidad. Algunas de estas dependencias y organismos, son:



Instituto Nacional Electoral (INE)
Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación (PJF)
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Petróleos Mexicanos (Pemex)
Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo (ICATHI)
Instituto Hidalguense de Educación
Ayuntamiento de Huehutla, Hidalgo
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM)
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep)
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE)
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA)
Gobierno de la Ciudad de México
Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX)
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Secretaria de Gobernación (SEGOB)

CANIETI por el conducto de la Comisión Nacional de Compras con Gobierno, participa
en la Comisión de Compras de Gobierno de la CONCAMIN, en la que se han revisado
temas de:
- Compras de gobierno en tratados internacionales, y
- Revisión de compras de las diferentes entidades de Gobierno.

3.4.

Vicepresidencia de Estrategia Digital Nacional

CANIETI reconoce que la innovación es el pilar fundamental para impulsar el desarrollo
económico del país y un detonante para mejorar la vida de los mexicanos.
Es indudable que a través de la tecnología podemos transformar a México, por ello
desde un inicio CANIETI se sumó al esfuerzo de la Coordinación de la Estrategia Digital
Nacional (EDN), iniciativa dependiente de la Presidencia de la República y que se
encuentra liderada por la Lic. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, para construir una agenda
de trabajo, en donde se realizan aportaciones sobre los 5 ejes rectores que tiene dicho
plan de acción: transformación gubernamental, economía digital, educación de calidad,
salud universal y efectiva, seguridad ciudadana.
CANIETI creó la Vicepresidencia de la Estrategia Digital Nacional, en la cual se busca:


Alinear los objetivos de la CANIETI con los objetivos de la Estrategia Digital
Nacional y sus habilitadores (conectividad, inclusión y habilidades digitales,
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interoperabilidad, marco jurídico, datos abiertos, entre otros), a través del
establecimiento de grupos de trabajo por cada objetivo y habilitador de la EDN.
Coadyuvar al desarrollo de agendas digitales en las regiones y los estados de la
República.
Diseño de estrategias que fomenten la adopción de la EDN entre los socios de la
CANIETI para potenciar los beneficios de una Economía Digital.
Aprovechamiento de nuevas tendencias como Internet of Things, big data,
cloud, entre otras.
Estrecha coordinación con otros grupos de trabajo y CANIETI.

Durante 2015, en conjunto con la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de
Presidencia de la Republica, se realizaron los siguientes eventos:
- Innovación Digital para Fenómenos Naturales.
- Simulacro en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en el marco del 30
aniversario del sismo de 1985 en México.
Asimismo, se presentó la iniciativa de “Niñas y Mujeres en las TICs”, para lograr una
plena incorporación de este sector.

4.

Programas de Industria

4.1. MexicoIT
MexicoIT es un programa conjuntamente ejecutado por el Gobierno Federal Mexicano a
través de la Secretaría de Economía, y la industria Mexicana de Tecnologías de la
Información, representada a través de la CANIETI.
MexicoIT es la iniciativa bajo el paraguas de una política pública diseñada para
fortalecer las capacidades y competencia de la industria de TI e incrementar el
reconocimiento y valor de México como un destino global de proveeduría de servicios
de TI.
El potencial de México está sustentado en las fortalezas de su industria, capital
humano, una proximidad geográfica que lo posiciona como el competidor principal del
mercado “Nearshore”, un alto grado de similitud en la cultura de negocios de sus
socios comerciales del TLCAN, además de fortalezas adicionales sustentadas por la
investigación de firmas analistas de industria.
México se encuentra actualmente situado como el tercer proveedor global de servicios
de Tecnologías de la Información. Ha cumplido con la perspectiva del Gobierno Federal,
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del sector privado y más aún, de las principales firmas analistas globales: Gartner,
Forrester, IDC, AT Kearney.
El fortalecimiento de la Industria Mexicana de TI, así como la creación de nuevas
empresas globales que funjan como referentes de la creciente madurez del talento
nacional, requiere de un continuo apoyo de incentivos públicos como es la política
sectorial Prosoft.
De igual forma, MexicoIT ha participado en un mayor número de encuentros de
negocios entre empresas y Estados miembros con contrapartes extranjeras,
procurando facilitar su acceso a uno de los mercados más grandes del mundo, el de los
Estados Unidos de Norteamérica, cuya proximidad con México constituye una de las
ventajas más importantes y diferenciadora del sector de alta tecnología de nuestro
país, ofreciendo como ningún otro competidor, la agilidad en procesos de desarrollo de
software que este mercado demanda.
La clara ventaja y sólida posición que México ha logrado al día de hoy, requiere
fortalecer la continuidad en este proceso que ha visto multiplicado por 30 sus
exportaciones de servicios de TI en tan sólo 13 años, pasando de menos de 200
millones de dólares en 2002, a un monto mayor a los 6,000 millones en 2015.

4.1.1. Logros
Con el programa MexicoIT se ha mantenido el posicionamiento de nuestra marca país
como tercer proveedor de servicios de TI a nivel global, dando continuidad a la
participación “premier” en eventos de exposición mundial, el diseño y la ejecución de
una estrategia de relaciones públicas, imagen y mercadotecnia, así como el cabildeo y
relacionamiento con las firmas analistas más influyentes del sector TI.
Además de ofrecer instrumentos a las empresas y Estados miembros para facilitar su
acceso a uno de los mercados más grandes del mundo, el de los Estados Unidos de
América, que dada la proximidad con México se constituye como el más importante
para el sector de alta tecnología de nuestro país.
Estos logros demandan darle continuidad a un proceso que tiene ya años de esfuerzos
entre Gobierno Federal, Gobiernos Estatales y empresas en lo particular, de manera tal
que se permita proyectar con certidumbre hacia el mercado global a un México con la
suficiente capacidad y calidad requerida para ofertar servicios de tecnología.
En el año 2002, México exportaba menos de 200 millones de dólares en servicios de TI
al año. Al cierre de 2014, esta cifra rompió la barrera de los 6,000 millones, es decir, el
monto se ha multiplicado 30 veces en 10 años. Esto se ha logrado gracias al Gobierno
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y a la industria, pero sobre todo, gracias al trabajo conjunto en pos de situar la marca
país como parte del grupo líder.
Las firmas analistas como Gartner, Forrester, IDC y ATKearney, coinciden en que uno
de los grandes motivadores del caso de éxito mexicano es el apoyo que los Gobiernos
Federal y Estatal han otorgado al sector privado en este sentido; destacando su
compromiso en aras de desarrollar esta industria mexicana.
Algunos logros alcanzados hasta el momento por esta sinergia:








Tercer lugar a nivel global en proveeduría de servicios de TI de acuerdo a
Gartner.
Top 5 global en proveeduría de servicios de TI de acuerdo a Forrester.
Cuarto lugar en el Global Services Location Index de ATKearney.
Opción más competitiva de localización de diversos sectores de servicios de TI,
de KPMG.
Cuarto lugar a nivel global en el índice “Outsourcing Viability Index” de ISG
(Information Services Group”
Líder indiscutible en LATAM.
Medios como Nearshore Americas, ThinkSolutions y otros, clasifican a Mexico
entre los líderes de proveeduría de servicios de TI a nivel global.

La Vicepresidenta Global de Strategic Sourcing Research en Gartner,
Frances
Karamouzis, ha mencionado como organizaciones pares a MexicoIT, NASSCOM, Russof
y ChinaIT, señalando como un catalizador del crecimiento de la Industria en México a
nuestro programa y a ProSoft.
4.1.2. Retos
El reto principal de MexicoIT estriba en dar continuidad y seguimiento a estos
esfuerzos, con el fin de fortalecer aún más el posicionamiento de la marca país a partir
del manejo de mensajes clave de la campaña y una óptima estrategia de relaciones
públicas, mercadotecnia, imagen y comunicación, congruentes con las ventajas
competitivas y comparativas de México en el mercado global.
Adicionalmente, se busca alcanzar logros como el consolidar y aumentar el número de
Entidades Federativas que participan de manera activa en el programa con el fin de
brindar un mayor grado de atracción para inversiones de TI, tanto nacional como
extranjera.
De manera conjunta con el Gobierno Federal, se aspira a consolidar y aumentar el
número de empresas del sector TI que participan de manera activa en el programa,
con el fin de acrecentar las posibilidades de éxito de negocios en el extranjero, así
como habilitar un mayor número de empresas de TI con el fin de que en un futuro
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inmediato, puedan alcanzar el nivel de maduración adecuado para exportar sus
servicios.
Durante 2015, los alcances de la labor de promoción de MexicoIT se extendieron de la
siguiente manera:
4.1.3. Participación en Eventos

Participación en eventos en el 2015
Chief Data Officer Exchange 2015

22-24 febrero 2015

Rueda de Negocios ProMéxico Global

25-26 febrero 2015

Softtek’s Digital Innovation Summit 2015

26-27 febrero 2015

Mobile World Congress 2015

2-5 marzo 2015

Forrester's Forum For Technology Management Leaders

27-28 abril 2015

Nearshore Nexus

30 abril 2015

eMerge Americas

1-5 mayo 2015

Global Sourcing & Cloud Summit

16-17 junio 2015

Nearshore Executive Alliance´s Immercio

18 junio 2015

Encuentro de Negocios CAPIM-IT

13 agosto 2015

External Development Summit

9-11 septiembre 2015

Midsize Enterprise Summit West

20-22 septiembre 2015

Misión a Salt Lake City

14 octubre 2015

ICMI Contact Center Demo & Conference

19-21 octubre 2015

Intugo & Nearshore Americas Mexico Business Semminar

29 octubre 2015

iTexico´s Customer Council

1-3 noviembre 2015

Gartner Sourcing & Strategic Vendor Relationship Summit

2-5 noviembre 2015

Outsource2LAC

11-13 noviembre 2015

Startup Weekend World

12-14 noviembre 2015

Conectatic

23 noviembre 2015

Chief Data & Analitics Officer Exchange 2016

27-29 enero 2016

Softtek´s Digital Innovation Summit 2016

17-19 febrero 2016

Mobile World Congress 2016

22-25 febrero 2016
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4.1.4. Participación en Misiones Comerciales
Rueda
de
Negocios
ProMéxico Global
Los días 25 y 26 de febrero de
2015, se recibió en Guadalajara
una comitiva de 30 compradores
internacionales convocados por
ProMéxico en el marco del evento
denominado “ProMéxico Global”,
contando con una participación de
150 empresas mexicanas en un
encuentro de negocios de dos días
en las instalaciones de Expo
Guadalajara.
-

Participación con una delegación de empresas Yucatecas en eMerge
Americas 2015
Del 1 al 5 de mayo se participó en conjunto con una delegación de 8 empresas
yucatecas en el evento denominado “eMerge Americas” en el Centro de Convenciones
de la Ciudad de Miami, Fl., por expresa invitación de los organizadores del evento en
conjunto con Enterprise Florida, el organismo promotor de inversiones del estado de la
Florida.
-

- Encuentro de Negocios CAPIM-TI
Se realizó un primer encuentro de negocios dentro de las actividades del Catálogo de
Proveeduría de la Industria en México (CAPIM), buscando iniciar un registro de
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empresas desarrolladoras y proveedoras de servicios de TI a la industria nacional. Esta
iniciativa busca acercar y facilitar la identificación de las empresas nacionales de TI
que transversalmente pueden servir a múltiples sectores nacionales como es el caso
del sector de manufactura, financiero, de servicios médicos, aeroespacial, automotriz,
eléctrico-electrónico, etc.

Seminario de Negocios Intugo-Nearshore Americas-ProMéxico-MexicoIT
en Chicago
El 29 de Octubre de 2015 Nearshore Americas, firma de medios especializados en
“Nearshore” y “Outsorcing” de Servicios, congregó a 30 empresas demandantes de
-
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servicios de TI, primordialmente del Sector de Manufactura de la región del “Mid West”
de los Estados Unidos. En conjunto con la empresa Intugo, oferente de servicios de
“shelter” para empresas de servicios de TI, ProMéxico, la Agencia Mexicana de
Promoción de Inversiones y MexicoIT, se presentó la oferta de valor que México como
país representa para el mercado de servicios de TI de Norte América y se respondieron
y disiparon muchas de las dudas que representan un detrimento para considerar a las
empresas mexicanas de Tecnologías de la Información como el primordial proveedor
de estos servicios en un esquema de tercerización.

- Misión comercial a Salt Lake City, Utah
La Ciudad de Salt Lake City, Utah, se ha perfilado en años recientes como un fuerte y
atractivo polo de desarrollos tecnológicos en los Estados Unidos, procurando emular los
pasos de ecosistemas mucho más maduros como la Costa Oeste de California y Austin,
TX.
Procurando prospectar las oportunidades que este no tan incipiente ecosistema puede
representar para las empresas mexicanas, se participó en una misión comercial
conformada por 5 empresas jaliscienses.
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- Apoyo a “Startups” Mexicanos:
Programa de Inmersión con Plug-N-Play
A través de una convocatoria abierta y una selección de proyectos postulantes, se
eligieron 5 empresas mexicanas para participar en una inmersión durante el último
trimestre de 2015 en la Aceleradora de Negocios “Plug-N-Play” en Silicon Valley.

4.1.5. Relación con Firmas Analistas
Dentro de la oferta de valor de los servicios que oferta MexicoIT, uno de los principales
es la relación con firmas analistas. Estos servicios permiten contar con un recurso que
cada vez más, de manera permanente en Norteamérica, pueda dar continuidad al
“brand awareness” y posicionamiento regional y local de la marca país MexicoIT, de
manera tal que se complemente la participación a nivel global en los eventos más
importantes del sector, fortaleciendo los esfuerzos de las empresas en lo individual
para dar cumplimiento al objetivo de posicionarse en el mercado global.
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Se comisionó a Nearshore Americas, grupo
especializado de medios, la realización del
documental “Mexico’s States of Innovation”,
enfatizando a través de testimoniales, la
oferta de valor de 4 Ciudades de la República
Mexicana: Ciudad de México, Guadalajara,
Monterrey y Querétaro.
La finalidad de este documental fue el
posicionar a estos 4 polos de desarrollo
tecnológico a través de las propias palabras
de líderes de industria, clientes extranjeros de
empresas
mexicanas,
emprendedores,
desarrolladores
de
nuevas
soluciones
tecnológicas,
inversionistas,
académicos,
investigadores y funcionarios estatales.

4.1.6. Invitación por parte de Gartner a colaborar en la realización del Análisis
de Países Oferentes de Tercerización de Servicios en Latinoamérica
CANIETI en conjunto con MexicoIT, fue invitado en octubre de 2015, por primera vez
desde que Gartner, Inc., firma analista de mayor influencia a nivel internacional,
realiza su evaluación comparativa de países Latinoamericanos oferentes de
tercerización de servicios de TI, a contribuir para definir mejor la oferta nacional de
servicios de TI para el mercado global.

4.1.7. Portal MexicoIT
Se rediseñó el portal de MexicoIT, en un formato dinámico que adecuase la
información al tamaño de pantalla del dispositivo en el que se consulte.
Adicionalmente, se le incorporaron elementos adicionales como es el caso de un
“banner” de consulta de la oferta nacional de servicios de TI a través del CAPIM-IT, así
como un “Newsletter” con la información más relevante en el entorno nacional.
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Se busca posicionar a este portal como la fuente principal de información del Sector
Mexicano de Tecnologías de la Información.

4.2.

Mexico FIRST

Mexico FIRST
MexicoFIRST reporta sus actividades de 2015 en dos rubros sustantivos:
-

Avance en los estudios a realizar para MexicoFIRST

-

Avance en los resultados de capacitaciones y certificaciones

4.2.1. Avance en los estudios a realizar para MexicoFIRST
MexicoFIRST concluyó 3 estudios durante 2015.

Estudios realizados durante 2015
Estudios

Objetivo del Estudio
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Estrategia de Desarrollo de
Capital Humano para la
Industria de Medios
Creativos Digitales

Actualización de Estrategia
General y Definición de
MexicoFIRST 2.0

Actualización del Modelo de
Gestión de MexicoFIRST 2.0

Estudio que ayude a identificar la estrategia a seguir
en materia de capacitaciones y certificaciones,
específicamente para la industria de Medios
Interactivos. Esta necesidad surge por el crecimiento
que ha presentado esta Industria y el potencial que
representa para nuestro país. Es importante
considerar que a la fecha no se cuenta con suficientes
capacitaciones y certificaciones de reconocimiento
internacional.
Actualización a la estrategia original de MexicoFIRST
desarrollada en 2008 con el apoyo de AT Kearney.
Tomando en consideración la experiencia que se ha
adquirido a la fecha, después de cuatro años de
operación del programa, así como los cambios
presentados en la industria. Incluir una metodología
que permita identificar y mapear a los principales
actores que participan en la generación de capital
humano para la industria, así como sus capacidades y
su impacto en el logro de la misión y visión de
MexicoFIRST.
Actualizar los procesos y procedimientos de gestión a
los requerimientos actuales de M1, tomando como
principal insumo la actualización de la estrategia a
definir. También se considera diseñar e implantar
modelos y reportes para la alta dirección e
integrantes del Consejo de M1, que permitan mejorar
la toma de decisiones. Todo lo anterior soportado
bajo una metodología de gestión estratégica
reconocida.

4.2.2. Avance en los resultados de capacitaciones y certificaciones
MexicoFIRST cuenta con un catálogo que incluye más de 931 opciones de certificación
internacional, en más de 78 distintas marcas y se han firmado diferentes instrumentos
jurídicos tanto con las entidades federativas como con diferentes aliados estratégicos.
Con
todas
estas
acciones,
se
realizaron 142,428 capacitaciones
y
más
de 11,707 certificaciones con proyectos estatales en 18 entidades federativas
(Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Estado de
México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luís Potosí, Sinaloa,
Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas) y con beneficiarios en los 32 estados
de la República Mexicana, en las 16 áreas de tecnologías mencionadas anteriormente.
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5.

CANIETI Internacional

5.1. Convenio de colaboración entre WITSA y la UNCTAD
Los países necesitan datos para evaluar su posición con relación con la brecha digital
entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, para llevar a cabo análisis
empíricos de tendencias TIC y sus impactos. Estos indicadores y datos estadísticos son
esenciales para diseñar, supervisar y evaluar las políticas públicas, basadas en
evidencia y orientadas a resultados. Con este fin, las cifras sobre el acceso a uso de y
el impacto de las TIC, son particularmente importantes.
Para ser útiles, las estadísticas deben ser confiables, comparables y oportunas. Basado
en estos datos, las autoridades pueden determinar el nivel de penetración de las TIC
en sus países y, como ejemplo, medir el número y tipo de personas que tienen acceso
a Internet y para qué lo utilizan. Estos indicadores son necesarios para poder medir y
cerrar la brecha digital de acuerdo con los objetivos establecidos en la Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información.
La firma del Convenio de colaboración entre WITSA y la UNCTAD (Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), a finales de marzo de 2015, es un gran
paso que nos permitirá avanzar en estos importantes objetivos para impulsar el
desarrollo de las TIC en México.
Este instrumento comprende las siguientes áreas de cooperación:
Construcción de conocimiento:
- Colaborar en el área de recolección de datos de las TIC y su difusión.
- Realizar actividades conjuntas de investigación con el fin de identificar
recomendaciones de políticas que permitan el óptimo aprovechamiento de las
capacidades de la industria global de TIC en la promoción del desarrollo
sostenible, a través de la generación de oportunidad de negocio y creación de
empleos.
- La UNCTAD invitará a WITSA y sus miembros a proporcionar estudios de casos
sobre temas relevantes para su consideración en el Informe de Economía de la
Información.
Desarrollo de capacidades:
- Explorar posibilidades para la realización de actividades conjuntas; desarrollar
la capacidad nacional de cámaras y asociaciones de software, especialmente en
los países en vías de desarrollo.
- Organizar reuniones regionales conjuntas destinadas a reunir a representantes
del gobierno y del sector privado, con el fin de mejorar el diálogo público y
privado relacionado con el crecimiento del sector de las TIC y su influencia en el
desarrollo de los países.
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-

Revisar las oportunidades para recaudar donaciones para apoyar actividades
conjuntas.

Conferencias y eventos:
- Las partes se mantendrán informadas de las próximas actividades.
- WITSA invitará a la UNCTAD a hablar en sus conferencias y eventos.
- La UNCTAD invitará a WITSA a hablar en conferencias, reuniones de expertos y
otros eventos relacionados con las TIC para el desarrollo.
- Las partes considerarán asociarse en la organización de eventos relacionados
con las áreas de inversión e interés.
- Las partes se ayudarán para mutuamente identificar posibles ponentes para sus
respectivas conferencias y eventos.

6.

Gestión de Fondos y Financiamiento

Organismo Intermedio
Durante el año 2015, CANIETI continuó operando como Organismo Intermedio y
consolidando su operación nacional, a través de la vinculación de nuestros agremiados
a diferentes Programas Sectoriales de la Secretaría de Economía y los Gobiernos
Estatales; así como de diversos apoyos de programas con el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT), Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo,
etc.
Asimismo, se incrementó el número de pláticas de fondos a 18 conferencias
nacionales, a través de las cuales se invitó a un mayor número de empresas a
beneficiarse de los diferentes programas de apoyo que la Cámara gestiona a través de
sus Sedes y Oficinas.
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Indicadores de Impacto en el Sector
CANIETI como Organismo Promotor
Empresarial gestionó 135 proyectos
nacionales a través de las Sedes y
Oficinas
Regionales
en
diferentes
programas sectoriales como:
- Programa para el Desarrollo de la
Industria del Software, PROSOFT
- Programa para el Desarrollo de la
Industria de Alta Tecnología,
PRODIAT
- Fondos Mixto de Fomento a la
Investigación Científica y
Tecnológica, CONACYT
- Programa de Estímulo a la
Innovación, CONACYT; entre
otros.
En este año, CANIETI integró 20
programas de industria, apoyando a 992
micro, pequeñas y medianas empresas; a
fortalecer
sus
capacidades
administrativas,
productivas
y
comerciales; así como para la gestión del
conocimiento, innovación y desarrollo
tecnológico, vinculación y oportunidades
de negocio en el mercado nacional e
internacional.
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Algunos de estos proyectos son:
Proyectos de industria
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.

Programa Nacional de Enlace Comercial de Empresas Tic’s con Empresas de
Sectores Estratégicos
Programa Nacional de Implantación del Estándar Internacional ISO/IEC 27001
e ISO/IEC 20000
Programa de Implantación y Verificación del Modelo CMMI DEV a Nivel 2 y
Nivel 3, y CMMI SVC Nivel 2
Programa de Capacitación para la Mejora de Habilidades e Impulso de la
Industria de TI
Programa Nacional de Protección de Propiedad Intelectual en Mipymes de
Tecnologías de Información
Casos de Éxito de Empresas Mexicanas en la Adopción de las TIC
Fomento a la Innovación y Desarrollo TIC para el Mercado Global
Plataforma para impulsar el desempeño de las empresas de TIC
Realización de Eventos y Promoción Comercial Web 3.0 2015

Agenda Legislativa

7.1. Relaciones Institucionales
CANIETI, consiente de la necesidad de desarrollar una interacción más fluida y estable
con sus grupos de interés e influencia, amplió en 2015 el espectro de su área de
relaciones gubernamentales, a institucionales, para continuar construyendo vínculos
con el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, y también con otras organizaciones,
grupos e instituciones vinculadas a los intereses y actividades de la industria
representada.
Así, se mantuvieron relaciones con las instancias públicas y privadas donde se abordan
los temas y se construyen los instrumentos que pueden significar mejoras sociales y
económicas para la industria representada, llevando un cabildeo efectivo que brindó
certeza a los afiliados generando comentarios a la normativa y posicionamientos por
los que se confirmaron diversos criterios en materia de electrónica, normalización,
comercio exterior, aduanas, medio ambiente, telecomunicaciones, facilitación
comercial y tratados y acuerdos comerciales, entre otros.
Esos comentarios y posicionamientos fueron el resultado de más de 130 sesiones de
trabajo del Consejo Consultivo Nacional de Telecomunicaciones, de las Comisiones
Nacionales de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales, de Normalización, de
Medio Ambiente y Compras de Gobierno, y de las Secciones, así como con áreas del
Ejecutivo y del Legislativo relacionadas con la industria.
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Asimismo, se dio seguimiento a las reuniones, invitaciones y acompañamiento de las
Iniciativas de Ley, propuestas y puntos de acuerdo que se generan en el Poder
Legislativo que son del interés de la CANIETI, como fue el caso del Decreto por el que
se modificaron diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por el que se
logró precisar los elementos a los que deben sujetarse las instituciones y los servidores
públicos que realicen actividades de investigación científica y tecnológica, con énfasis
en el desarrollo, innovación y transferencia de conocimientos, reforzando con esto la
innovación en los sectores representados por CANIETI y sentando las bases para
hacerlos más competitivos y más productivos.
Se trabajó con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, para
establecer las bases para lograr la integración y desarrollo de proveedores de insumos,
partes y componentes, entre otros, para la manufactura de exportación del sector
electrónico, trabajos que continuarán hasta lograr que este esfuerzo sea en beneficio
de las empresas afiliadas a CANIETI.

8.

Otros actores

8.1. Enlace con otros organismos
Nuestra Cámara, como entidad representativa de estos tres sectores en México,
colabora ampliamente con otras Cámaras y Organismos Empresariales, así como con
diversas instancias de los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales y el Poder
Legislativo, uniendo esfuerzos que benefician a la Industria y a la Economía en su
conjunto, defienden intereses de afiliados, llevando a cabo eventos, seminarios,
talleres, opinando sobre programas de gobierno, iniciativas y reformas de Ley.
A nivel Regional este esfuerzo se repite en los Comités y Consejos de representación
regional, estatal y local buscando influir en el desarrollo de la Industria en México.
Por último, CANIETI continuará colaborando con la Presidencia actual de la World
Information Technology and Services Alliance (WITSA) la cual está a cargo de México
para el periodo 2014 – 2016 y de igual forma mantendrá y fortalecerá sus vínculos con
organismos internacionales como: la Consumer Electronics Association (CEA de los
Estados Unidos), Techological Councils of North America (TECHNA de E.U.), National
Association of Software and Service Companies (NASSCOM de la India), BITKOM de
Alemania, Digital Europe (Unión Europea), Information Service Industry Association
(CISSA de Taiwán), Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO), UK
Trade and Investment Office, Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA),
Federation of Korean Information Industries (FKII), Fundación México-Estados Unidos
para la Ciencia (FUMEC), Departamento de Comercio de los Estados Unidos y diversas
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Embajadas de gobiernos extranjeros, como Chile, Brasil, Argentina, Irlanda, Sudáfrica,
Egipto, Canadá, España y Portugal, entre otras.
8.2.

Actividades de representación más importantes

CANIETI representa los intereses de sus afiliados en los siguientes Organismos
Empresariales:
- Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos,
(CONCAMIN)
- Normalización y Certificación Electrónica, A.C., (NYCE)
- Entidad Mexicana de Acreditación, A.C., (EMA)
- Consejo Mexicano de Normalización y Evaluación de la Conformidad, A.C.,
(COMENOR)
- Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Electrodomésticos, (ANFAD)
- Asociación Mexicana de Directivos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico,
(ADIAT)
- Asociación Nacional de Normalización y Certificación del Sector Eléctrico (ANCE).
Asimismo, en las siguientes instancias gubernamentales:
- Petróleos Mexicanos, (PEMEX)
- Secretaría de Economía, (SE)
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (SHCP)
- Comisión Federal de Mejora Regulatoria, (COFEMER)
- Comisión Federal de Competencia Económica, (COFECO)
- Procuraduría Federal del Consumidor, (PROFECO)
- Instituto Federal de Telecomunicaciones, (IFT)
- Coordinación de la Sociedad de la Información
- Comisión Federal de Electricidad, (CFE)
- Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS)
- Gobierno del Distrito Federal, (GDF)
- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, (CONACYT)
- Nacional Financiera, (NAFIN)
- ProMéxico
- Procuraduría General de la República, (PGR)
- Secretaria de Turismo, (SECTUR)
- Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI)
- Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, (ISSSTE)
- Secretaría de Relaciones Exteriores, (SRE)
- Policía Federal Preventiva, (PFP)
- Secretaría de Comunicaciones y Transportes, (SCT)
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social, (STPS)
- Gobiernos Estatales
- Gobierno Locales
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- Poder Legislativo tanto a nivel Federal como Local.

9.

Sedes

9.1. Sede Regional Centro Sur
9.1.1. Proyecto de norma ambiental PROY-NADF-024-AMBT-2013
CANIETI, como miembro del Comité Ambiental del Gobierno de la Ciudad de México
participó en los trabajos de la Norma Ambiental NADF-024-AMBT-2013, la cual
establece los criterios y especificaciones técnicas bajo los cuales se deberá realizar la
separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de los residuos de la
Ciudad de México, estableciendo los criterios y especificaciones técnicas bajo las cuales
se debe realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y valorización de los
residuos sólidos, para que se lleve a cabo de acuerdo a lineamientos técnicos que
garanticen una adecuada separación primaria, primaria avanzada y secundaria de los
materiales, para ser valorizados para su reincorporación nuevamente a procesos de
producción, reduciendo la cantidad que llega a sitios de disposición final.
9.1.2. Eventos
- Fondos sectoriales 2015
Lugar: Oficinas Nacionales CANIETI.
Fecha: febrero 2015.
CANIETI invita a las empresas interesadas a la presentación de las reglas de operación
del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software para este 2015, el cual
tiene como objetivo general, promover el desarrollo económico nacional, a través del
otorgamiento de subsidios de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación,
desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de
las empresas del sector.
- Portugal Connect
Lugar: Oficinas Nacionales CANIETI
Fecha: febrero 2015
La delegación de empresas portuguesas que conforman Portugal Connect visitaron las
instalaciones de CANIETI con el fin de presentar las oportunidades de colaboración en
las que podemos cooperar y reiterar el apoyo de la Cámara a Portugal Connect.
- Misión Sudáfrica
Lugar: Oficinas Nacionales CANIETI
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Fecha: marzo 2015
Misión comercial de empresas sudafricanas cuyo objetivo fue vislumbrar las
oportunidades de negocio e inversión. Se contó con la participación de personalidades
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Economía, ProMéxico
y CANIETI; así como con otras empresas para ver la posibilidad de realizar alguna
alianza comercial. Todo esto, como parte del rol que juega la Cámara para asesorar a
empresas que buscan invertir en nuestro país en el sector de TI.
- Visita Delegación Singapur
Lugar: Oficinas Nacionales CANIETI
Fecha: marzo 2015
La visita de la Delegación de Singapur fue liderada por Gabriel Alejandro Sánchez,
Funcionario de International Enterprise Singapur y la agencia de promoción de
inversiones de Singapur, quien presentó al Sr. Suresh Agarwal, de la compañía India
Infotech.
Infotech mostró interés en identificar a posibles socios estratégicos en México, con el
fin de generar sinergias para atacar el mercado de Norteamérica a través de un socio
mexicano, así como promover las soluciones de algunas empresas-socio mexicanas en
el mercado de Asia Pacífico. Esta segunda parte de su estrategia de globalización está
siendo apoyada por EDB Singapur, la agencia de promoción del comercio de empresas
de este país, representada por Og Kai Onn y Jonathan Yap.
CANIETI presentó su estrategia de apoyo a la internacionalización de empresas
mexicanas de TI para el mercado norteamericano, así como una perspectiva de la
industria nacional.
- Desayunos de Bienvenida a Nuevos Afiliados
Lugar: Oficinas Nacionales CANIETI
Fecha: abril y septiembre 2015
Se realizaron reuniones con empresas de reciente afiliación a CANIETI, con el fin de
darles la bienvenida, presentar a cada una de las áreas que conforma la Cámara y
orientarlos sobre todos los beneficios a los que pueden acceder a través de su
membresía.
- Premio Nacional de Calidad
Lugar: Oficinas Nacionales CANIETI
Fecha: abril 2015
Evento en donde las empresas dedicadas a las TI escucharon la experiencia de
Qualtop, empresa ganadora del Premio Nacional de Calidad, categoría TI, en el año
2014.
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- Desayuno con Ex Presidentes Nacionales
Lugar: Oficinas Nacionales CANIETI
Fecha: agosto 2015
El Presidente Nacional, el Mtro. Víctor Gutiérrez y el Director General, el Lic. Alfredo
Pacheco, convocaron a los Ex Presidentes Nacionales de CANIETI a un desayuno en las
instalaciones nacionales con el fin de mantenerlos informados sobre los logros de la
Cámara en la actualidad. Los Ex Presidentes que asistieron en esta ocasión fueron:
Antonio Castro (1984 – 1986), Eduardo Guajardo (1988-1990), Jesús de la Rosa (2000
– 2002), Jorge Sánchez (2002), Claudio Bortoluz (2002 – 2004) y Eduardo Ruiz
Esparza Flores (2007 – 2010).
Visita del Secretario de Economía de Hong Kong a México, Sr. Gregory
So
Lugar: Oficinas Nacionales CANIETI
Fecha: agosto 2015
CANIETI tuvo el honor de recibir en sus instalaciones al Secretario de Comercio y
Desarrollo Económico (SCED por sus siglas en inglés) de Hong Kong, Gregory So.
-

La reunión se llevó a cabo en el marco de la primera visita oficial de un miembro del
Gabinete de la Región Administrativa Especial de Hong Kong a México y como
resultado de la labor bilateral de promoción que CANIETI ha venido procurando con
Asia Pacífico en años recientes.
El encuentro tuvo como objetivo dar continuidad al tema de internacionalización de
PYMES hacia Hong Kong, uno de los principales exportadores de productos electrónicos
del mundo y, que ha dedicado gran parte de sus esfuerzos a la promoción de la
innovación y el desarrollo de tecnologías.
- Desayuno informativo Sede Centro Sur
Lugar: Oficinas Nacionales CANIETI
Fecha: septiembre 2015
La dirección de la Sede Centro Sur ofreció un desayuno con el fin de dar a conocer a
las empresas interesadas en afiliarse a la Cámara todos los servicios que se ofrecen a
nivel nacional.
- MexicoFIRST
Lugar: Oficinas Nacionales CANIETI
Fecha: septiembre 2015
Reunión informativa con proveedores de MexicoFIRST sobre nuevos procesos de
trabajo y áreas de oportunidad a través de nuevos proyectos.
-

Misión Delegación Nicaragua-Banco Mundial
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Lugar: Oficinas Nacionales CANIETI
Fecha: septiembre 2015
Durante el evento, se mostró a la Delegación de Nicaragua el trabajo que está
realizando la Cámara en temas de Innovación, Desarrollo de Talento y TI. Se tuvieron
presentaciones de MexicoFIRST, MexicoIT e Innovación.
- Taller Go To Venture
Lugar: Oficinas Nacionales CANIETI
Fecha: noviembre 2015
El evento consistió en dar a conocer a los participantes los beneficios y características
particulares de los diferentes instrumentos de Capital de Riesgo en México y cuál
puede adecuarse mejor a su proyecto.
- Presentación Cátedra INNOVATIC
Lugar: Oficinas Nacionales CANIETI
Fecha: noviembre 2015
Presentación de la Cátedra Virtual InnovaTIC a los Coordinadores de las carreras de
Tecnologías de la Información y afines de las universidades que forman parte de la
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP). La
reunión contó con la participación de 107 profesores de las Universidades Tecnológicas
y Politécnicas.
- Firma de Convenio con ProMéxico
Lugar: Oficinas Nacionales CANIETI
Fecha: diciembre 2015
CANIETI y ProMéxico, firmaron un Convenio de Colaboración con el objeto de fomentar
el incremento de contenido nacional en el consumo del sector manufacturero y
maquilador del país, e impulsar y promover el desarrollo e integración de las empresas
que conforman la cadena de suministro de la industria en México.
- Coctel de Fin de Año
Lugar: Hotel Presidente Intercontinental Polanco
Fecha: 8 de diciembre de 2015
Como cada año, CANIETI ofreció para sus afiliados de la Sede Centro Sur y Nacional,
así como para distintas personalidades de Gobierno y miembros de otros organismos
empresariales; el tradicional Coctel de Fin de Año.
Al evento asistieron más de 350 afiliados, los cuales tuvieron la oportunidad de
participar en la rifa de 49 productos que patrocinaron algunos de nuestros asociados,
entre ellos:
- AG Normatividad
- CANON
- Isatel
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-

Kaxan
Panasonic
SONY
Telefónica
Yamaha

9.1.3. Salas CANIETI
Las salas de las oficinas de CANIETI Nacional cuentan con los recursos tecnológicos
para llevar a cabo capacitaciones, diplomados, cursos, juntas de trabajo, entre otros
más. Durante el 2015, se promocionaron las salas ofreciendo paquetes atractivos e
integrales a precios preferenciales. Este servicio ofrece a los afiliados y a empresas
externas un costo bajo, disponibilidad de fechas y una excelente ubicación en la Ciudad
de México para llevar a cabo sus eventos.
De igual forma, a partir de diciembre de 2015 el servicio de las salas ubicadas en la
Ciudad de México será exclusivamente para afiliados Nacionales y Centro Sur,
buscando potenciar la afiliación de la región.

9.2.

Sede Regional Noreste

Para este 2015, se presentaron líneas de acción específicas a desarrollar, destacar y
promover por CANIETI Noreste:
 Alianzas
 Mayor cantidad de servicios para socios
 Habilitación del C3 en Línea
 Incrementar el número de afiliados
 Promoción a la Innovación
 Fondos
9.2.1. Alianzas
Cámara Nacional de Comercio, CANACO
Se lograron las siguientes actividades en conjunto:
- Sistema de Ofertas.- Un sistema en el que las empresas de CANIETI podrán
publicar este año sus ofertas para los miembros de CANACO, y viceversa; la
idea es fortalecer y generar vínculos de negocios eficientes.
- Una página en Revista CANACO.- Con esto, los afiliados de CANIETI podrán
publicar sus ofertas en una página de la revista, la cual llega a todos los socios
y se reparte en algunos centros de otros organismos empresariales, tales como
la Cámara de la Industria de la Transformación (CAINTRA) o incluso en las
oficinas del Gobierno del Estado de Nuevo León. Las publicaciones se estarán
realizando una vez al mes.
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Jornadas tecnológicas.- Eventos enfocados a generar reacción y orientación
sobre la tecnología.
Desayunos en Conjunto.- Se realizaron 2 eventos para promover los temas
sobre la integración de tecnología en sus empresas.

- Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF
Dos actividades primordiales que se realizaron con el fin de promover los negocios y el
emprendimiento. El Torneo de Golf en conjunto, que tuvo lleno total y más de 200,000
pesos recaudados para beneficio de la Asociación de Alzheimer, gracias a la
participación de ambas organizaciones.
En el caso del emprendimiento, a través del Comité de Emprendimiento ambos
presentaron información sobre los nuevos proyectos, generación de nuevas ideas y
promoción de finanzas para el desarrollo de los nuevos negocios.
- Monterrey Interactive Media Cluster, MIMEC
CANIETI es parte del Consejo y todos sus afiliados también pertenecen a la Cámara.
Con MIMEC, se realizó el evento AREA 2015, en dónde empresas afiliadas participaron
como expositores, hablando de la industria de los medios interactivos en el mundo.
Actualmente, CANIETI lidera el Comité de Negocios del Clúster MIMEC.
- Clúster Automotriz
CANIETI participa en el Comité de Directores de áreas de Tecnologías de la
Información, a través del cual se han promovido programas de la Cámara.
9.2.2.
-

Mayor cantidad de servicios a socios
Boletín Comercial
C3 – Cursos extra con la plataforma en línea.
Diseño Web
Estrategias de Redes Sociales
Servicios de Reclutamiento Especializado
Nuevos Paquetes de Afiliación

9.2.3. Incrementar el número de afiliados
A nivel Nacional, se definió como acción estratégica Incrementar el Número de
Afiliados; y, a través de promociones en costos, cursos y otras alianzas con
Organismos como MIMEC y el MTYITC, se logró incrementar el número de afiliados de
118 a 195. El reto es mantener la cifra e incluso aumentarla para este 2016, y por
esto, se estarán realizando múltiples actividades de promoción, de vinculación y de
apoyo a afiliados.
9.2.4. Promoción de la innovación
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En este 2015 se realizaron los eventos del Comité de Emprendimiento, para promover
la generación de nuevos proyectos, nuevas ideas y desarrollo de nuevas empresas.
Además, se generó un nuevo fondo formado por empresas socias de la Cámara, en
dónde el Fondo Nacional del Emprendedor apoyó a complementar el recurso global de
asignación a los proyectos, que cumplan las características de innovación y de armado
de su plan de negocios.
El Comité de Emprendimiento se realiza con el apoyo de CANIETI Noreste, el IMEF y la
Incubadora Startup Studio.
9.2.5. Fondos
En CANIETI Noreste se aprobaron un total de 16 proyectos por un monto de
$27,683,069.70 pesos.

9.3.

Sede Regional Noroeste

9.3.1. Industria Electrónica
Se realizaron múltiples reuniones con autoridades del Servicio de Administración
Tributaria y la Secretaría de Economía, así como con el Gobierno de Baja California y
las empresas de manufactura de televisores, con el motivo prioritario de lograr la
creación de políticas regulatorias y de desarrollo a favor de esta industria, acciones en
las cuales se sigue trabajando.
Gracias al apoyo del Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades
Federativas y Municipios (FIDEM) se impartieron 2 cursos de capacitación a ingenieros
de la industria electrónica, automotriz y aeroespacial; en el uso de herramientas de
diseño denominadas CATIA Y SOLIDWORKS, logrando capacitar a 22 ingenieros. Es
importante señalar que en este proyecto se benefició a catedráticos del CETYS campus
Tijuana para que a su vez ellos transfieran esos conocimientos a sus alumnos.
9.3.2. Industria de Telecomunicaciones
Derivado de la continua participación con la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes en el tema de Transición Digital Terrestre, se previó que la autoridad diera
prioridad en las licitaciones a las empresas que se proveyeran de televisores
manufacturados en la región, logrando abastecer casi un total de 10 millones de
aparatos en la República Mexicana.
De igual forma, se coordinaron acercamientos con el Ayuntamiento de Tijuana y en
especial con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, para coadyuvar en materia de
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telecomunicaciones en beneficio de la sociedad, para trascender en el desarrollo, la
innovación tecnológica, la mejora regulatoria y la seguridad pública.
Se firmó un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, con el objetivo de
formar una alianza de CANIETI en proyectos del sector. Como seguimiento de este
convenio se sostuvieron reuniones para dar seguimiento al proyecto denominado Baja
California Conectado que consiste en:
- Sistema de Alerta Vecinal: empresas asociadas presentaron sus propuestas
específicas para suministrar equipos de conectividad y de alertamiento a la
Secretaría de Seguridad Pública.
- Videovigilancia en zonas públicas: se realizaron diversos recorridos de
reconocimiento con empresas asociadas y persona del C-4.
9.3.3. Tecnologías de la Información
Gracias al apoyo del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo
Económico y la Secretaría de Economía en el Programa de PROSOFT, durante el 2015
se autorizaron 2 proyectos para incrementar los indicadores de competitividad de las
empresas de TI en el estado. Se capacitaron a 170 personas en Programación, Scrum
y PMP; así como también el incremento de 3 nuevas empresas certificadas que
trabajarán dentro del marco del modelo internacional de calidad CMMI.
Durante el 2015, se trabajó con la Subsecretaría de Innovación y Modernización
Tecnológica Gubernamental, teniendo como resultado la activación de las mesas de
trabajo en el mes de agosto, esquema que procura una economía y una sociedad más
competitiva y de mayor bienestar al ser una sociedad mejor informada, con mejores
servicios de gobierno al optar por sistemas y equipos automatizados, modernos e
innovadores.
Este año se realizó la décima edición de ExpoTECH con la participación de 30 empresas
y organismos de la región. El evento contó con el apoyo del FIDEM y Fondos Tijuana.
De igual forma, se impartieron cursos de capacitación y asesorías en el uso de fondos
y el armado del proyecto PROSOFT en los municipios de Tijuana y Mexicali. Se realizó
el Taller para registrar a los proveedores de Tecnologías de Información en el portal de
Gobierno Vitrina Tecnológica.
La Sede Noroeste participó en diversas reuniones en el sur de California, con
organismos tales como: Hispanic Chamber of Commerce, Clúster de Software de San
Diego, Otay Mesa Chamber of Commerce, México Business Center, SANDAG, IEEE y la
UCSD.
También, se participó en MexPORT y en el iConnect en el mes de Noviembre.
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Para el mes de diciembre, CANIETI Noroeste organizó el evento Internacional
GlobeCom y está por firmar un convenio con la UCSD con fines de colaboración en
proyectos de innovación.
9.3.4. Comercio Exterior
De manera constante se han mantenido las reuniones de ésta comisión, para abordar
temas sobre el manejo automatizado de inventarios y el control adecuado de los IVAs
determinados en importaciones temporales; aunado a ello se realizó talleres de
certificación de IVA, contando con la visita de autoridades aduaneras y fiscales del área
de certificación y facilitación aduanera.
También, se realizó la consulta permanente con el Comité de Operación Aduanera de la
Administración General de Aduanas, a lo cual la autoridad atendió de forma directa las
inquietudes manifestadas en 6 consultas.
Se realizaron visitas a la Administración de la Aduana de Tijuana y Ensenada con la
finalidad de coordinar esfuerzos y lograr manifestar las inquietudes del sector.
9.3.5. Ciberseguridad
Durante los desayunos mensuales de CANIETI, se impartieron mensualmente cápsulas
informativas relacionadas con la Ciberseguridad, sumado a que se capacitó al Centro
de Prevención del Delito Zona Costa de la SSPE en materia de Ciberbulling, Sexting y
Grooming.
Durante 2015, se llevaron a cabo reuniones con la Facultad de Economía de la
Universidad Autónoma de Baja California, en relación a la creación de una Unidad de
Inteligencia Económica que atenderá a los 3 sectores de la Cámara.
9.3.6. Fiscal
Se realizaron diversas cápsulas informativas en los desayunos de Tijuana y Mexicali,
así como también se brindaron asesorías a empresas solicitantes en la materia.
9.3.7. Proveeduría
En el mes de septiembre se llevó a cabo un Encuentro de Negocios en Mexicali,
logrando la participación de 16 empresas compradoras, 26 proveedoras y la
celebración de 175 reuniones de negocios.
9.3.8. Normalización
Se impartieron 6 asesorías en materia de normalización y una plática de Normas en la
UTT, así como pláticas en coordinación con otras comisiones en la UABC, SSPE y a
CANIETI.
9.3.9. Propiedad Intelectual
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Gracias al apoyo de FIDEM se logró la capacitación para 17 personas de 8 empresas
distintas y la asesoría y registro de 15 intangibles: marcas, logotipos y nombres
comerciales; promoviendo con este proyecto la protección intelectual de los valores
que genera el sector.
9.3.10. Call Centers
CANIETI Noroeste realizó reuniones con los Contact Centers establecidos en Tijuana,
con los cuales se trabaja en proyectos de promoción de valores, en campañas de
empleo en módulos de migración y en la Casa del Migrante, así como con el
establecimiento de lineamientos para nuevas contrataciones y evitar la piratería entre
el grupo de empresas participantes.
9.3.11. Otros temas
Se tuvieron reuniones con organismos hermanos como INDEX, DEITAC, CANACO Y
CCEs del Estado, para tratar temas de desarrollo industrial.
Como parte de los proyectos que se realizaron en colaboración con otros organismos,
podemos mencionar que concluimos la etapa final del Programa de Educación Dual de
COPARMEX, donde se recibieron a 5 estudiantes de CONALEP Tijuana para
incursionarlos en el mundo empresarial, asignándoles tareas multidisciplinarias para su
desarrollo profesional que incluyó apoyar en todos los departamentos operativos de
CANIETI.
En conjunto con el Centro de Tecnologías de la Información en Tijuana, se logró
fortalecer el Ecosistema de Innovación mediante la realización de eventos que
favorecen la promoción y apoyo al sector, así como a la generación de espacios para
emprender nuevos proyectos como lo es el área de Coworking y el de Freelancers, así
mismo en Ensenada se participó en actividades para continuar con la promoción del
uso del espacio ubicado dentro de la UABC Campus Ensenada.
De igual forma, se realizaron 11 desayunos mensuales en Tijuana y 4 desayunos
bimestrales en Mexicali; 2 eventos Magnos; 25 capacitaciones; 14 talleres de
entrenamiento; y la Cena Anual de Fin de Año.
Por otra parte, la cobertura de las actividades realizadas dio como resultado 213 notas
publicadas en distintos medios; además de la recién inclusión como columnistas en el
Periódico Frontera, con circulación en Tijuana, Mexicali y Ensenada.

9.4.

Sede Regional Norte

9.4.1. Firma de Convenio Nacional CANIETI - PROMEXICO
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El Mtro. Francisco González, Director General de ProMéxico y el Mtro. Víctor Gutiérrez
Martínez, Presidente Nacional de CANIETI, firmaron este acuerdo permitirá fortalecer el
mapeo de capacidades productivas de la oferta en México y agilizará la vinculación de
empresas mexicanas con grandes empresas compradoras.
En la firma estuvieron presentes además, el Ing. Emilio Cadena Rubio, Presidente de
INDEX Nacional, Ing. Óscar Albín Santos, Presidente Ejecutivo de la INA, Lic. Alfredo
Pacheco Director Nacional de CANIETI, la Mtra. Elena Achar Samra, Jefa de la Unidad
de Promoción de Exportaciones de ProMéxico y el Ing. Rene Mendoza Director Regional
Sede Norte CANIETI y Coordinador Nacional del CAPIM.
Durante el evento, el Mtro. Francisco González, señaló que durante los últimos años,
se ha mantenido actualizada esta herramienta —denominada Catálogo de Proveedores
de la Industria en México o CAPIM— mediante una labor coordinada entre la Secretaría
de Economía, ProMéxico, Bancomext, CANIETI, AMPIP, INA e ÍNDEX.
Por su parte, se resaltó el trabajo coordinado que desde años atrás se viene realizando
con CANIETI en materia de integración de proveedores mexicanos en la cadena de
suministro de la industria.
El Mtro. Víctor Gutiérrez Martínez, detalló que esta herramienta permite presentar por
primera vez en el País el Mapeo de Capacidades Productiva que identifica los aspectos
más relevantes en materia productiva, certificaciones, finanzas de las empresas en
México
El instrumento de colaboración que PROMEXICO y CANIETI firmaron integra los
siguientes esfuerzos:
- Impulso conjunto de encuentros de proveedores y compradores, de manera que
se fortalezcan las cadenas globales de valor del país.
- La utilización del CAPIM en los encuentros de negocios realizados por
PROMEXICO.
- El CAPIM será la herramienta de consulta para impulsar el Modelo de Alianza
con Compañías Transnacionales de ProMéxico, lo que permitirá la localización de
proveedores de la industria en México y su óptima vinculación con las
multinacionales del país.
- Impulso de manera conjunta la realización de misiones, con el fin de atraer los
procesos productivos de baja o escasa oferta en México, con el objetivo de
incrementar la competitividad de los sectores más dinámicos del país.
- Promoción Conjunta programas de fomento de exportaciones del sector de
servicios de Tecnología de la Información, con el objetivo de que cada vez
existan más empresas mexicanas de esta industria en el mundo.
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9.4.2. Consolidación del CAPIM como el instrumento institucional para la
localización de Proveedores en México
A través de los esfuerzos de más de 5 años en el proyecto CAPIM, durante el 2015
este sistema se convirtió en la base de datos más amplia, profunda y actualizada en
México; integrada por más de 7,300 proveedores de todos los sectores productivos,
que ofrecen a las grandes inversiones del país, una oferta de más de 32,000
productos, procesos y servicios que estas empresas ofertan en México.
A través de las herramientas tecnológicas de este proyecto, solo en el 2015, la
demanda vinculada a través de estos sistemas rebasó los 1,256 millones de dólares de
nuevas compras.
Además de las herramientas de localización de proveedores que el CAPIM ofrece a las
grandes empresas compradoras en México, se presentan también resultados de
auditorías, permitiendo calificar el grado de madurez de los proveedores en materia de
productividad, facilitando al comprador la evaluación e identificación rápida de
proveedores de calidad.
Durante el 2015, se identificaron a poco más de 1,200 empresas mexicanas con alto
potencial de incluir en la cadena de suministro de la industria en México.

9.4.3. Gira Nacional de conferencias “Retos y Oportunidades de la Industria
Nacional 2015”
En el 2015 y con objetivo de compartir con la industria de todo el país la información
económica que se recaba a través del CAPIM, se desarrolló una gira de conferencia por
las principales capitales industriales.
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A través de esta gira de conferencias se logró llegar a más de 500 empresas en:
– Ciudad Juárez, Chihuahua
– Chihuahua, Chihuahua
– Monterrey, Nuevo León
– San Luis Potosí, San Luis Potosí
– León, Guanajuato
– Toluca, Estado de México
– Ciudad de México
– Puebla, Puebla
– Tijuana B.C.
– Cancún, Quintana Roo
9.4.4. Utilización del Sistema de Encuentros de Nueva Generación 2.0 de
CAPIM en Cumbre Empresarial Internacional China Lac 2015
La Cumbre Empresarial China — LAC, es un mecanismo de promoción y una
plataforma que busca una mayor cooperación económica entre China y los países de
América Latina y El Caribe, la cual está enfocada en impulsar el comercio y la
inversión.
Este evento celebró su novena edición en México, en la que se contó con ponentes
especializados del más alto nivel y la asistencia de más de 700 empresas chinas,
latinoamericanas y del Caribe.
La realización de esta edición fue impulsada conjuntamente por ProMéxico y el Consejo
Chino para el Fomento del Comercio Internacional (CCPIT), en la cual confió a CANIETI
Norte la organización de los encuentros empresariales a través del Sistema de
Encuentros de Nueva Generación 2.0 de CAPIM, el cual se realizó en español, inglés y
mandarín.
Durante este evento se pudieron gestionar más de 2 mil 300 citas de negocios en solo
dos días.
9.4.5. Órgano de Consulta del Gobierno Federal en Materia de Estadísticas de
la cadena de suministro de la industria en México
La consolidación del CAPIM ha permitido tener información actualizada y de gran valor
sobre la condición de la cadena de suministro de la industria en México. Esta
información es evaluada y analizada constantemente por el equipo técnico, generando
un análisis que resulta ser una herramienta para la definición de políticas públicas.
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Por esta razón el CAPIM se ha convertido en un órgano de consulta del Gobierno
Federal en materia de estadísticas de la cadena de suministro de la industria en
México. A través de este esfuerzo se han desarrollado análisis para:
– Secretaria de Economía
– ProMéxico
– Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomext
– Nacional Financiera, NAFIN
– Comité Nacional de Productividad
– Secretaria de Hacienda y Crédito Público
– Sistema de Administración Tributaria
9.4.6. Eventos Empresariales
Se participó en diversos eventos empresariales dentro de los cuales destacan:
– Congreso Nacional de la Industria Automotriz, Ciudad de México 2015
– Congreso del Clúster Automotriz de Nuevo León, Monterrey 2015
– Congreso de Clústeres Automotrices 2015, San Luis Potosí
– Asamblea Nacional de la Asociación Mexicana de Parques Industriales 2015,
Cancún, Quintana Roo
– Reunión Nacional de Proveedores de BMW en México, Ciudad de México 2015
– Suppliers Meeting Volkswagen México, Puebla 2015
– Congreso de Proveedores Nissan 2015, Toluca, Estado de México

9.5.

Sede Regional Occidente

9.5.1. China LAC
Durante el 2015 la Sede Occidente de CANIETI, participó activamente en diferentes
eventos de promoción del sector y atracción de inversiones para nuevos negocios. De
la mano de los comités organizadores de China LAC Outsource to LAC que albergaron
más 1500 y 3000 asistentes respectivamente y que en colaboración con CANIETI y sus
empresas afiliadas se llevaron a cabo ruedas de negocios y visitas a empresas
locales.
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9.5.2. Campus Party 2015
De igual manera, se sumó a las empresas de nuestro sector a participar en Jalisco
Campus Party 2015, el mayor evento internacional de tecnología, emprendedurismo,
creatividad y cultura digital en red, con registro de más de 15 mil asistentes, con lo
que se posiciona como el evento de su tipo más grande a nivel mundial.
9.5.3. Centro de Innovación Social CANIETI
Por segundo año consecutivo, la Vicepresidencia de Responsabilidad Social
Empresarial, está acercando la tecnología y disminuyendo la brecha digital con la
inauguración del 2do. Centro de Innovación Social CANIETI, un espacio abierto en
torno a las comunidades más alejadas y vulnerables de la Zona Metropolitana de
Guadalajara.

9.5.4. Congreso de la Industria de Alta Tecnología
El Congreso de la Industria de Alta Tecnología, evento insignia de CANIETI Sede
Occidente, llevó a cabo su vigésima edición bajo al lema “Competitividad e Innovación
Ante un Entorno Retador”.
Este congreso albergó una asistencia de más de 150 empresarios quienes en un
dinámico programa de conferencias y actividades tuvieron la oportunidad de
relacionarse y profundizar entre otros temas; los de financiamiento, IOT, e-Commerce,
reformas laborales, además de participar en mesas de diálogo para desarrollo de
proyectos como modelos Dual de Educación y Universidad Digital entre otros.

9.5.4. Gobierno
Dada la importancia que representa este sector en el estado y gracias al cabildeo con
autoridades del gobierno del Estado de Jalisco y como parte de los trabajos y acuerdos
que se llevaron a cabo durante la 2da. gira por Silicon Valley, se consolidó el proyecto
de apoyo a la industria basado en la retención y generación de empleo a través del
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retorno de hasta el 2% de ISN. Proyecto del cual en el primer semestre del 2016
podrá dar fe de los resultados del trabajo de representación gremial de CANIETI Sede
Occidente y que en colaboración con las autoridades estatales se ha realizado en los
últimos 2 años.
9.5.5. Células de Innovación
Por su parte, el proyecto Células de Innovación atendió en este 2015 a 15 empresas
de diferentes sectores a través de 15 células de innovación incorporando a ellas a más
de 90 estudiantes de diferentes instituciones de educación superior.
El proyecto células de innovación ha sido pionero en nuestro sector y región,
convirtiéndose poco a poco en un modelo de constante interacción con empresas que
conforman el ecosistema de la Industria de Alta Tecnología en Occidente, desarrollando
y contribuyendo con ello en aspectos de innovación, generación de talento, nuevas
líneas de negocios y la consolidación de procesos y proyectos de nuestro sector.

9.5.

Sede Sureste

A tres años de convertirse en Sede, CANIETI Sureste se consolida como el ente
representativo de los sectores; Tecnologías de la Información (TI), Telecomunicaciones
y Electrónica; siendo las TI el sector predominante en la región.
9.6.1. Mesa Directiva
Se ratifica en el mes de marzo el cargo de Presidente Regional Sureste al Lic. Jorge
Solis Buenfil y la Mesa Directiva se mantiene de la siguiente manera:
NOMBRE

PUESTO
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Lic. Jorge Solís Buenfil

Presidente Regional Sureste

L.I. Roger Guevara González

Vicepresidente Regional de Desarrollo de Capital
Humano

C.P. Jorge Iván Espadas Espinosa

Vicepresidente Regional de Desarrollo de Capital
Humano

Lic. Eduardo Alcocer Rosado

Vicepresidente Regional de Desarrollo de Capital
Humano

Ing. José Luis Estefani Cárdenas

Vicepresidente
Gobierno

Regional

de

Relaciones

con

Ing. Rubén Echeverría Cabrera

Vicepresidente Regional
Cámaras y Asociaciones

de

Vinculación

con

Ing. Eduardo Alvarado Mujica

Vicepresidente
Financiamientos

Dr. Luis Alberto Muñoz Ubando

Vicepresidente Regional de Innovación, Ciencia y
Tecnología

Ing. José Antonio Gutiérrez Palma

Vicepresidente Regional de Telecomunicaciones

Ing. Orlando Castillo Trelles

Vicepresidente Regional de Telecomunicaciones

Lic. Julio Gómez Sánchez

Vicepresidente Regional de Emprendedurismo

Ing.
Marco
Cárdenas

Antonio

Erosa

Ing. Fernando Santa Cruz Ruiz

Regional

de

Fondos

y

Vicepresidente Quintana Roo
Comisión de Responsabilidad Social

9.5.2. Membresía
Durante el 2015, se obtuvieron 45 nuevas empresas afiliadas a CANIETI Sureste y la
reafiliación de otras 43, por lo que al día de hoy tenemos un total de 88 empresas
socias.
9.5.3. Proyectos Macro
-

Clúster de TI /Centro de Innovación Heuristic

CANIETI a través de un Fondo Mixto - CONACYT dio inicio a este proyecto en
septiembre de 2014, finalizando la obra de construcción en el mes de noviembre de
2015.
El Centro de Innovación, ha recibido el nombre de “HEURISTIC”, por la palabra griega
Heurística, que significa “hallar, inventar”. El arte y la ciencia del descubrimiento y de
la invención de resolver problemas mediante la creatividad y el pensamiento lateral o
pensamiento divergente.
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En noviembre de 2015, se llevó a cabo la firma del Acta Constitutiva del Centro de
Innovación “HEURISTIC”, en donde asistió el Gobernador de Yucatán, el Lic. Rolando
Zapata Bello, el Secretario de Fomento Económico, Lic. Ernesto Herrera Novelo;
Director Regional de CONACYT, el Dr. Emilio Martínez de Velazco; Mtro. Víctor
Gutiérrez Martínez, Presidente Nacional de CANIETI; así como el Lic. Jorge Solís
Buenfil, Presidente Regional Sede Sureste; además de los 12 empresarios socios del
Centro de Innovación “HEURISTIC” e invitados en general.
La inauguración de Heuristic se realizó en diciembre y contó con la participación del
Presidente de la Republica Lic. Enrique Peña Nieto; quién además dio el banderazo de
apertura al Parque Científico y Tecnológico de Yucatán.

-

Estrategia Digital para Yucatán
Diferentes reuniones de trabajo con autoridades de
gobierno, apoyo de investigación por parte de la
Universidad Tecnológica Metropolitana, análisis de
material obtenido en las 5 mesas de trabajo;
Gobierno Digital, Educación, Salud Universal,
Economía Digital, Seguridad Ciudadana; han dado
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como resultado un documento, que aún se encuentra en etapa de edición para
proceder a su impresión. Se estima que alrededor del mes de marzo de 2016 se
puede hacer el lanzamiento de la misma.
-

Programa de Desarrollo de Capital Humano

En el 2015, se dio continuidad a este programa creado en 2014, con base en la
iniciativa “Programa de Certificaciones con México FIRST”, en donde el objetivo del
programa fue certificar a 155 estudiantes en tecnologías .NET y Android; para que al
finalizar su certificación, tuvieran acceso a su primer empleo como Desarrolladores Jr.
en empresas afiliadas a CANIETI Sede Sureste.
De igual forma, se buscó certificar a 10 maestros en PSP/TSP, con la finalidad de
replicar sus conocimientos en los institutos a los cuales pertenecen.
En total participaron en esta primera etapa 10 Institutos Educativos del Estado de
Yucatán, se inscribieron 44 alumnos en la certificación Microsoft y 37 alumnos en la
certificación Android.
Para finales de 2015, se certificaron a todos los alumnos de Android, aún están
pendientes el 35% de los alumnos participantes en la Tecnología Microsoft.
La segunda etapa de este programa dará
inicio los primeros meses del siguiente año
2016.
-

Estrategia de Fortalecimiento de
Capital Humano a partir de Talento
TI

Uno de los temas prioritarios para el Gobierno
de Yucatán y por ende para CANIETI Sede Sureste, es el desarrollo de Capital
Humano.
La apuesta del Gobernador del Estado, Lic. Rolando Zapata Bello de convertir a
Yucatán en el Polo Competitivo Global para las TIC, hace que CANIETI como ente
representativo del sector, diseñe un Programa Estratégico para el fortalecimiento en la
formación de profesionales y posgraduados de alto desempeño.
El objetivo es establecer una alianza estratégica con el gobierno de Yucatán, las
instituciones académicas y el sector empresarial para impulsar el desarrollo de talento
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con competencias globales que permita fortalecer la industria TIC y habilitar a la
entidad como un polo de competitividad global en Tecnologías de la Información.
La calidad y la especialización, son los factores claves.
Los institutos participantes en esta estrategia son:


Instituto Tecnológico de Mérida



Instituto Tecnológico de Conkal



Instituto Tecnológico de Tizimín



Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.



Instituto Tecnológico Superior de Motul



Instituto Tecnológico Superior de Progreso



Instituto Tecnológico Superior de Valladolid



Universidad Autónoma de Yucatán: Facultad de Matemáticas, de Ingeniería y
Contaduría y Administración.



Universidad Tecnológica del Mayab



Universidad tecnológica del Centro



Universidad Tecnológica del Poniente



Universidad tecnológica Metropolitana



Universidad tecnológica regional del Sur

9.5.4. Otros proyectos
-

Programa de becas en el extranjero

Por segundo año consecutivo, CANIETI Sede Sureste participó dentro del programa de
posgrados con la Universidad de Texas A&M, con 30 candidatos para llevar a cabo el
programa en dos etapas:
 La primera etapa consistió en estudiar inglés durante 10 semanas en la
Universidad de Texas A&M.
 La segunda etapa fue realizar estudios de posgrado en temas relacionados con
Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.
El programa se realizó a través de un esfuerzo conjunto de diferentes instancias como
son; México FIRST, la Universidad Texas A&M, el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología; así como el Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e
Investigación (FOBESII) y CANIETI.
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-

Visita a la Universidad de Miami

En julio de 2015, una delegación de Yucatán compuesta por representantes del
Gobierno del Estado y 5 empresas del sector de TI, visitaron la Universidad de Miami
(UM) con el objetivo de crear un modelo de vinculación entre el Centro de Computo
Científico de la UM y el Centro de Innovación HEURISTIC para desarrollar proyectos de
innovación en temas de big data y analytics.

9.5.5. Eventos
- Seminario de oportunidades de negocio para empresas TIC en Florida
Este evento, realizado en marzo, tuvo el apoyo y colaboración de: CANIETI, MexicoIT,
Enterprise Fl, eMerge Américas, Secretaría de Fomento Económico de Yucatán,
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ProMéxico y Greenberg Trauring. El objetivo del evento fue presentar a las empresas
afiliadas, las oportunidades para hacer negocio dentro del estado de Florida.
Asistieron alrededor de 70 personas.

- eMerge Americas 2015
Empresas yucatecas de sector de TICs afiliadas a CANIETI participaron en la Segunda
Edición del eMerge Américas que se llevó a cabo del 1 al 5 de mayo 2015 en la Ciudad
de Miami, Florida.
La participación estuvo apoyada por MexicoIT, ProMéxico, Secretaría de Fomento
Económico y CANIETI Sede Sureste.
Participaron 7 empresas, las cuales cuentan ya con una oferta exportable y algunas de
ellas ya están en mercados como América Latina y Norte América.
Las empresas participantes fueron: Kwan Technology, Blue Ocean Technology,
National Soft de México, Grupo Consultores, Servicios y Suministros en Informática,
Etecno, Redes del Mayab.





Se estableció un canal de comunicación entre las empresas TIC participantes y
los visitantes al evento utilizando como puerta a CANIETI.
Se promocionó las cualidades, productos y servicios de las empresas
participantes.
Se conoció y contactó nuevos clientes y socios comerciales.
Se promocionó el Parque Científico de Yucatán y su Centro de Innovación y
Desarrollo Tecnológico.
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-

Alianza estratégica para agenda nacional de promoción del sector de TI

Evento realizado en el mes de noviembre, organizado por la Secretaria de Economía en
colaboración con CANIETI.
En el evento participó la Mtra. Beatriz Velazco, Directora de Economía Digital de la
Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior de la Secretaria de
Economía, quien dio a conocer los indicadores de crecimiento e innovación en Yucatán
a partir del Prosoft. Asimismo, se dictó la conferencia “Innovación con TI y en TI” con
el Dr. Raúl Godoy Montañez; Secretario de Investigación, Innovación y Educación
Superior Gobierno del Estado de Yucatán.
Se contó con una audiencia de 150 personas.
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- Brindis navideño
En el mes de diciembre, se llevó a cabo el brindis navideño regional, en el cual
participaron dos representantes de la Asociación “UNETE”, quienes invitaron a los
afiliados a participar donando equipamiento tecnológico para escuelas de escasos
recursos. Dos empresas accedieron a donar 20 iPads cada uno, las empresas son; Blue
Ocean Technology y National Soft de México.

9.5.6. Programa Plug & Play
CANIETI y MexicoIT, en conjunto con la Secretaría de Economía a través de Prosoft,
lanzaron este año la convocatoria para participar en el Programa Plug & Play, cuya
intención fue reunir unir a 5 empresas para participar en un programa de inmersión
con (en San Francisco, California).
El programa, con duración de 3 meses, tuvo como objetivo aprender desde cómo
trabajar en el mercado americano y el posicionamiento de un producto, hasta como
elaborar un pitch de venta y desarrollar networking.
De la Sede Sureste asistieron Santi Soluciones y Plenumsoft.

9.5.7. Pláticas y talleres
Se llevaron a cabo más de 7 pláticas, reuniones informativas y talleres; para informar
a los socios y empresas del sector sobre los diferentes programas de Fondeo y
Financiamiento tanto de Secretaría de Economía a nivel federal, como de CONACYT y
algunos fondos internacionales, certificaciones y verificaciones en modelos de calidad
En la oficina Regional de Quintana Roo, también se llevó a cabo una plática de fondos y
financiamiento.

9.5.8. Desayunos de socios
Durante el 2015 se realizaron 3 desayunos de socios,


Febrero
o Presentación Resumen actividades
o Calidad hacia un modelo de competitividad
o Transformando mentes, transformando empresas
o Plan actividades 2015
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Junio
o
o
o
o
o

Informe Avances
Por qué Franquiciarse
Programa Certificaciones con México FIRST
Presentación Fondo de Inversión NAFIN
Presentación Centro de Innovación

Octubre
o Informe de avances
o Visión del ecosistema de innovación de Yucatán
o Presentación de la Estrategia de Fortalecimiento de Capital Humano a
partir de Talento TI
o Presentación Heuristic

9.5.9. Otros eventos con socios
 Plática en Mérida y Cancún sobre fondos a los socios de la Cámara.
 Presentación a empresas afiliadas del Programa de Certificaciones con México
FIRST.
 Desayuno con la empresa Qualtop para presentar modelos de calidad para
certificar a su empresa.
 Plática sobre los “Aspectos relevantes relacionados con el control de apoyo de
Prosoft y PEI”
 Plática sobre seguridad informática “Descifrando el código”.
 Presentación de la empresa francesa N3D Land Films, en donde invitan a
empresas a colaborar con ellos en un proyecto de película 3d sobre el mundo
maya.
 Ciclo de conferencias “Oportunidades de Negocio en el Mercado de
Norteamérica”, organizada por ProMéxico.
 Presentación de la Agenda de Innovación de Yucatán y Programa de Estímulos a
la Innovación 2015. Se contó con la asistencia del Dr. Enrique Cabrero
Mendoza, Director Nacional de CONACYT; y elLic. Rolando Zapata Bello,
Gobernador del Estado De Yucatán.
 Taller de Reportes Prosoft 2015. Asisten 50 personas de empresas beneficiarias
de PROSOFT 2015.
 Platica en el Instituto Yucateco de Emprendedores para afiliar a nuevas
empresas a CANIETI
 Lanzamiento del Catálogo de servicios para Gobierno.

9.5.10.

México FIRST
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Desde el año 2014, se trabaja de la mano con México FIRST, para certificar a 155
alumnos recién egresados en tecnologías de Microsoft y Android y, 10 maestros en
PSP/TSP.
Este 2015, se certificaron 37 alumnos de Android; y, en la tecnología Microsoft, de 44
jóvenes inscritos, aún faltan por certificarse cerca del 35%. El programa continúa en
2016.

9.5.11. MexicoIT
A través de este programa, se apoyó a la Delegación de Yucatán, comprendida por 7
empresas, en su participación en el eMerge Américas 2015, llevado a cabo en el mes
de mayo.
9.5.12.

Gobierno

En 2015, se realizaron diversas reuniones con instancias del Gobierno del Estado de
Yucatán, como son la Secretaría de Fomento Económico (SEFOE), Educación, Trabajo
y Previsión Social, Salud, la Secretaria de Investigación, Innovación y Educación
Superior, entre otros.
9.5.13. Vinculación Académica
Durante 2015, CANIETI Sureste realizó esfuerzos de vinculación con universidades
públicas y privadas del Estado de Yucatán. CANIETI participó en eventos relativos a la
educación como:



Participación en los Consejos Consultivos de las distintas universidades para
aportar en la revisión de sus planes curriculares.
Participación en el Consejo de evaluación de proyectos, de la Incubadora de
negocios de la Universidad Tecnológica Metropolitana y del Instituto
Tecnológico Superior de Progreso.

Algunos ejemplos de estas actividades son:



Asistencia a la toma de protesta del Dr. Ramón Peniche Mena, Nuevo Dir. de la
Facultad de Matemáticas.
Presentación del Programa de Certificaciones con México FIRST a los alumnos
de los siguientes institutos:
Universidad Tecnológica Metropolitana, Instituto Tecnológico de Mérida,
Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Latino, Instituto Tecnológico
Superior de Progreso, Instituto Tecnológico Superior De Motul, Universidad
Tecnológica Regional del Sur del Estado, Universidad Tecnológica del Mayab,
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Universidad Tecnológica Regional del Sur, Instituto Tecnológico de Conkal,
Universidad Interamericana del Desarrollo.
Plática con los maestros de todos los Institutos para la presentación y
explicación del Programa de Certificaciones.
Reunión con la Mtra. Mirna Manzanilla Directora del Instituto Tecnológico de
Mérida, para analizar las causas de la disminución en la matrícula de carreras
en TIC.
Inicio del Programa de Certificaciones en Microsoft y Android, en todas las
sedes; UTM, Universidad Latino, ITSMotul, UT del Mayab.
Reunión en la Facultad de Matemáticas (FMAT) de la Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY) con el Dr. Ramón Peniche Mena, Director de la escuela, para
ver cómo CANIETI puede colaborar dentro del Simposio Internacional en
Sistemas de Cómputo Inteligente 2016.
Reunión con todos los institutos participantes en el programa de certificaciones,
para presentar resultados de los alumnos y acciones a emprender para que los
alumnos pasen la certificación.
Reunión en la oficina de Ing. Ricardo Bello Bolio, Director de Educación
Superior, en relación a la Estrategia de Fortalecimiento de Capital Humano.
Objetivo de la reunión: formación de las comisiones de trabajo.
Asistencia al primer Simposio Interinstitucional de Investigación en Informática
y Computación “Intercambiando Experiencias... Innovando Tecnologías” de la
unidad multidisciplinaria Tizimín, de la Universidad Autónoma de Yucatán.
Reunión con el Ing. Carlos Sauri Quintal, Director de la carrera de ingeniería de
la Universidad Modelo, para dar seguimiento al plan curricular para licenciatura
de Licenciado en sistemas.
Reunión con la Ing. Ileana Vázquez, Directora de la carrera administración en
sistemas de cómputo, de la UADY para invitarla a participar en el programa de
certificaciones de este año.
Reunión de la Mesa 2 Calidad de la Oferta Educativa, de la Estrategia de
Fortalecimiento de Capital Humano; en donde participan la Universidad de
Motul, Universidad Modelo, empresarios del sector y CANIETI.
Reunión con la Maestra Mirna Manzanilla del Tecnológico de Mérida, para revisar
avances de la Mesa 3 Ampliación y retención de la matrícula TIC, de la
Estrategia de Fortalecimiento de Capital Humano.

9.5.14.

Vinculación con otros sectores

En 2015, se afianzaron lazos y relaciones con otras cámaras empresariales y
asociaciones; derivado de esto, participamos en varias actividades como son:



Sesión extraordinaria del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Reunión del CCE con el Mtro. Enrique Jacob Rocha, Presidente del Instituto
Nacional del Emprendedor, INADEM.
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Comida de presentación del Consejo Directivo 2015 de la Cámara Nacional de
Comercio.
Presentación del Plan de Acción de la iniciativa para el desarrollo de la Industria
del vestido.
Participación como anfitrión en la reunión del Consejo Coordinador Empresarial
Joven Yucatán (CCEJ), para ver temas de emprendimiento.
Reunión de Pleno del CCE Yucatán para tratar acciones a seguir con los recién
electos 25 diputados locales, 5 diputados federales y Presidente Municipal de
Mérida.
Reunión de trabajo, participando los miembros del CCE Yucatán, con el Ing.
Joaquín Mier y Terán, Director de Fomento y Desarrollo Empresarial, donde se
dio a conocer los pormenores de la gira en el Estado del Secretario Luis
Videgaray Caso, de Hacienda y Crédito Público.
Reunión de pleno del CCE para la presentación del nuevo Secretario de Fomento
Económico, Lic. Ernesto Herrera Novelo, así como sus propuestas.
Reunión de Pleno del CCE Yucatán en el Centro de Innovación HEURISTIC.

9.5.15.

Fondos y financiamiento

- Prosoft
CANIETI Sureste dio asesoría y orientación a las empresas de la región para la
integración de Proyectos para el Fondo Prosoft, de los cuales en seis casos el
Organismo Promotor fue CANIETI y para los demás el Estado correspondiente.
En Yucatán, 37 empresas fueron beneficiadas por el fondo PROSOFT, de las cuales 31
tuvieron como Organismo Promotor al Gobierno del Estado de Yucatán y 6 a CANIETI.
Cabe resaltar que a muchas de ellas, se les brindo asesoría de CANIETI para el
armado de los proyectos y 2 de ellas además para el seguimiento del mismo.
Por otro lado, CANIETI participó dentro del Consejo Prosoft, en 5 reuniones para la
revisión y aprobación de los proyectos 2015.
9.5.16.

Programas

- Creare
La Sede Sureste participó a través de sus empresas afiliadas con dos proyectos dentro
del Programa CREARE.
- Programa Incuba-TIC
CANIETI Sureste en conjunto con la Secretaria de Investigación, Innovación y
Educación Superior, emprendió la quinta convocatoria de IncubaTIC, el cual es un
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modelo para la creación e incubación de micro y pequeñas empresas (MIPYMES) de
base tecnológica dirigido al sector de Tecnologías de Información y Comunicación.
CANIETI y empresas socias participaron en la evaluación de proyectos presentados.

9.5.17.












Convenios de colaboración

Con institutos educativos
Universidad de Miami para crear un modelo de vinculación entre el Centro de
Innovación y El Center For Computational Science of UM.
Universidad Tecnológica del Mayab
Universidad Tecnológica Regional del Sur
Universidad Latino
Instituto Tecnológico de Motul
Universidad Tecnológica del Centro
Ingenihum
UNAM
Universidad Tecnológica Metropolitana
Universidad Tecnológica de Progreso
Universidad Tecnológica del Poniente

El objetivo de estos convenios es establecer una alianza estratégica para impulsar el
desarrollo de talento con competencias globales que permita fortalecer la industria de
Tecnologías de Información y habilitar a la entidad como un polo de competitividad
global en Tecnologías de la Información.
-

Con centros de investigación




Centro de Investigación Científica de Yucatán
El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico
Nacional (en proceso)
CIATEJ, Centro Público de Investigación (CPI) perteneciente a la red de CPIs del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), (en proceso)



El objetivo de estos convenios es establecer las bases y criterios de colaboración sobre
los cuales se realizarán acciones conjuntas de colaboración científica, tecnológica y
cultural de interés común, para las funciones educativas, de investigación y vinculación
que desempeñan.
-

Con otros organismos




Cámara Mexicana de Hoteles de Yucatán
Consejo Empresarial Turístico de Yucatán
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Asociación de Industriales del Vestido

Con esto, se busca impulsar el desarrollo de proyectos de investigación e innovación
tecnológica que permitan fortalecer la industria del Estado y habilitar a la entidad como
un polo de competitividad global en tecnologías de la Información, asistencia técnica,
transferencia de tecnología, capacitación e instrucción de capital humano altamente
especializado; así como la búsqueda de financiamiento conjunto para la realización de
proyectos y servicios y las que demás convengan en acuerdo.

10.

Oficinas de Representación

10.1. Oficina Regional en Aguascalientes, Ags.
















Eventos
Asistencia a la Feria de Especialidades de CONALEP Aguascalientes.
Conferencia de CANIETI en la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
con el tema “Haciendo tu plan de marketing”.
Organización del Foro de Tecnología, el 4 de diciembre.
Organización del Evento de Google, para el 28 de octubre.
Realización de la Posada para los socios en el hotel Marriot.
Gobierno
Asistencia a las reuniones con el Gobernador del Estado, Carlos Lozano de la
Torre, y el Consejo Coordinador Empresarial.
Reunión con el Presidente Municipal, Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del
Campo, para comunicarle la participación de CANIETI en los 15
proyectos
estratégicos de Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de Información del
municipio.
Asistencia al DIF Estatal para conocer lo que realizan las organizaciones sociales en
Aguascalientes, existen 150 en nuestro estado.
Participación en el evento del municipio sobre “Responsabilidad Financiera
Municipal, para atestiguar el pago $203 millones de pesos del municipio a sus
deudores, el municipio de Aguascalientes uno de los municipios con el mejor
manejo de sus finanzas en el país.
Reunión con el Secretario de Desarrollo Económico, Raúl Landeros Bruni, para la
revisión de proyectos de miembros en INADEM.
Academia
Apoyo al programa de CONACYT y becas al extranjero (Pláticas con el Gobierno
Estatal).
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Pláticas con la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas sobre vinculación.

-

Organismos
 Apoyo al programa CAPIM
 Apoyo para la realización del lanzamiento del evento CREARE entre CANIETI e
INFOTEC en Aguascalientes.
 Participación en las reuniones mensuales con el Consejo Coordinador
Empresarial.
 El Presidente de CANIETI Aguascalientes, Ing. José Gabriel Suárez Delgado,
recibió un nombramiento como integrante del Comité Técnico del Consejo
Coordinador Empresarial de Aguascalientes.
 Asistencia a IncubaTIC Zacatecas para evaluar proyectos.
 Visita a Grupo PRYBO (telecomunicaciones) para invitarlos a pertenecer a
CANIETI Aguascalientes.
 Visita al ICTEA (Instituto para la Capacitación de Trabajo del Estado de
Aguascalientes) para buscar mutuo apoyo.
 Reunión con “Financiera Emprendedores”, buena opción para los miembros.
 Acercamiento con la FEMIA para ver proyectos del sector de Alta Tecnología de
Aguascalientes con el de Aeroespacial.
 Visita al CRIT Aguascalientes para conocer instalaciones y gestionar proyectos
de base tecnológica para rehabilitación y terapias.
 Reunión con C. Virginia Patricia Ortega Ortega, Directora de Análisis de Políticas
Sectoriales del Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria
de Alta Tecnología (PROIAT) para gestión de proyectos para Aguascalientes.
 Desayuno de trabajo de Consejo de Electrónica y Suministros del
Aguascalientes, AC y CANIETI Aguascalientes para revisar y planear acciones.

-

Convenios
• Gestión para la Creación del Centro de Diseño Electrónico.

-

Eventos
 Asistencia a la Feria de Especialidades de CONALEP Aguascalientes.
 Conferencia de CANIETI en la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
con el tema “Haciendo tu plan de marketing”.
 Organización del Foro de Tecnología, el 4 de diciembre.
 Organización del Evento de Google, para el 28 de octubre.
 Realización de la Posada para los socios en el hotel Marriot.

-

Convenios
 Gestión para la Creación del Centro de Diseño Electrónico.
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-

Proyectos
 Inicio de la elaboración de la página web de la oficina Aguascalientes.
 Obtención de dos apoyos de proyectos de Prosoft para los socios Esteves y
Triolabs.
 Proyecto con Municipio de Aguascalientes sobre Semáforos Inteligentes.

-

Prensa
 CANIETI Aguascalientes protagoniza la emisión de noviembre de la revista “Líder
Empresarial” y coordina el tema sobre Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones.

10.2. Oficina en Acapulco, Guerrero
10.2.1. Eventos
Seguimiento al Programa CREARE con los socios de CANIETI Guerrero a quienes les
explicaron los fondos de apoyo que trae el CONACYT para proyectos de Innovación.
Se establecieron acuerdos con el Instituto Municipal de la Juventud de Acapulco,
IMJUVE, para la realización de proyectos en conjunto

10.2.2. Academia
- CANIETI Guerrero firmó un convenio
de colaboración para residencias
profesionales y servicio social con el Instituto Tecnológico de Acapulco.
- CANIETI Guerrero en vinculación con la Academia (Instituto Tecnológico de
Chilpancingo) y en alianza con Microsoft México, en el marco del Programa
"Elevemos México" una iniciativa nacional encabezada por Microsoft, realizaron
diversos eventos con el objetivo de impulsar el desarrollo y competitividad del
país, mediante la adopción y el uso de las tecnologías de la información y
comunicación.
- CANIETI Guerrero integra un comité de evaluación del programa Escala,
promovido por el INAES a través del Instituto Tecnológico de Acapulco, con el
objetivo de elegir a los mejores anteproyectos productivos de los estudiantes.
- La Cámara, como parte del Comité Evaluador del Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos del Estado de Guerrero participó en la evaluación de más de 30
proyectos de Innovación.

10.2.3. Gobierno
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-

CANIETI Guerrero y sus asociados asisten a la plática sobre las convocatorias
del Fondo Nacional del Emprendedor.
La Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Guerrero y la SEDECO
convocan a CANIETI Guerrero a integrar el Comité del Sistema de Información
de Comercio Interior y Abasto (SICIA) del Estado, cuyo objetivo es garantizar el
suficiente y oportuno abasto de productos básicos a la población en las zonas
afectadas por desastres naturales, se debe coordinar con los sectores industrial
y comercial, así como con otras dependencias gubernamentales para gestionar
su cooperación en el auxilio de las zonas afectadas.

10.3. Oficina en Hermosillo, Sonora
Durante este periodo, se tuvo un total de 38 empresas afiliadas.
10.3.1. Gobierno
CANIETI, por invitación de la Secretaría de Economía de Sonora, participa en este
2016 en la elaboración de planes para favorecer al sector de TI en el Estado.
10.3.2. Academia
- Capacitación SAP otorgada por un afiliado a CANIETI a un grupo de 12
estudiantes de ingeniería en sistemas de la Universidad de Sonora.
- Certificación de Scrum Master.
- Certificación en Inbound Marketing.
- Participación del Presidente Regional, Ing. Alejandro Lozano Muñoz, como
invitado especial en la reunión con el rector del sistema del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en su visita a Sonora, para
compartir con los sectores estratégicos de la región la visión del instituto en la
transformación del ecosistema donde se encuentran sus campus.
10.3.3. Industria
CANIETI participó como invitado especial a la reunión “Charlas de innovación
COPARMEX”, en la cual se habló sobre los logros y esfuerzos de CANIETI.
10.3.4. Eventos
- Participación en evento Sonora Networking Pymes desarrolladores de TI, en un
encuentro de negocios con empresas sector industrial automotriz, aeronáutico,
etc.
- Invitación a CANIETI por parte de la Arizona State University en el evento North
America Economic Connectivity, celebrado el 30 de septiembre.
- Realización del taller sobre aceleración de empresas, con la Fundación México
Estados Unidos Para la Ciencia (FUMEC).
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-

Participación en el evento Ágil Sonora junto con empresa QUALTOP.
Realización de un taller sobre Reportes Prosoft.

10.3.5. Fondos
CANIETI Sonora dio seguimiento, integración y presentación de propuestas, y apoyo a
empresas afiliadas participantes de convocatoria Prosoft, en la resolución de
retroalimentaciones realizadas por Secretaría de Economía.
13 Empresas participaron en la elaboración de proyectos, de las cuales 6 fueron
aprobados de Prosoft.
10.3.6. México FIRST
Generación de 70 diplomas con apoyo del programa en Scrum, Inbound marketing
para Mipymes usando herramientas de redes sociales y Diseño de interfaces para
dispositivos móviles.
De igual forma se realizó un evento de promoción de México FIRST con la participación
del Lic. Juan Saldivar, Director del programa.

10.4. Oficina en Culiacán, Sinaloa
Se llevaron a cabo diversos eventos y alianzas con el objetivo de impulsar el desarrollo
de los sectores que representa CANIETI en el Estado.
10.4.1. Proyectos
- Por primera vez se tuvo acceso al programa Prosoft, obteniendo un total de 11
proyectos aprobados, que suman un monto de apoyo de más de 10 mdp.
- Convocatoria Incorporación de maestros y doctores a la industria CANIETI –
CONACYT.
- Se inició con el proyecto de la creación de un “Edificio Tecnológico”, para
concentrar a las empresas de TI, en conjunto con Gobierno del Estado, el
Tecnológico de Culiacán y CANIETI.
10.4.2. Alianzas
- CANIETI Sinaloa, se incorpora a la Intercámara Estatal, en donde se revisan
diversos temas con el objetivo del desarrollo del Estado.
- Se llevó a cabo una firma de convenio entre CANIETI y la Secretaría de
Desarrollo Económico de Sinaloa, con el objetivo de trabajar proyectos en
conjunto para mejorar la industria de TI.
10.4.3.

Capacitación
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-

-

Se llevó a cabo un taller de sofisticación para incursionar en los fondos de
capital de riesgo y privado.
Se realizó el taller “Estrategias de Ventas Global”, impartido por Ken Morse,
Fundador del Centro de Emprendedores del Instituto Tecnológico de
Massachusetts.
Programa de Fortalecimiento Empresarial, capacitando a más de 30 empresas
del Estado.

10.4.4. Eventos
- Desayunos bimestrales de Encuentros Tecnológicos, en donde se invita a un
Director de Sistemas de Empresa Tractora de la región, para que dé una plática
a las PYMES del Sector de TI.
- Participación en la Semana Sinaloense del emprendedor.
- Se llevó a cabo la primera Conferencia Magistral por Rodrigo Gómez,
Representante en Latinoamérica de Apple.
- Se realizó un taller informativo y un taller de cierre de proyectos de Prosoft.

10.5. Oficina Regional en Coahuila-Durango
10.5.1. Gobierno
CANIETI participó en la presentación de la Agenda Estatal de Innovación Durango, con
el Gobernador del Estado, Jorge Herrera Caldera, y el Dr. Elías Micha Zaga Director
Adjunto de Desarrollo Regional de CONACYT.
De igual forma, CANIETI estuvo presente en la colocación de la primera piedra del
Centro de Investigación de Energía Sustentable del estado de Durango.
Se tuvieron reuniones con:
- Alcaldesa de Mapimí, Dgo., Martha Eugenia Castro González, sobre Gobierno Digital.
- Alcalde de Durango, Dgo.; Carlos Emilio Contreras Galindo, sobre Gobierno Digital.
- Alcalde Gómez Palacio, Dgo.; José Miguel Campillo Carrete, sobre Gobierno Digital.
- Alcalde Torreón, Coahuila; Miguel Ángel Riquelme Solís.
Durante el 2015 se realizaron diversas reuniones con los candidatos a Diputados
Federales de Coahuila y Durango.
También, se tuvo contacto con funcionarios regionales de ProMéxico en busca de
alternativas de apoyo para la exportación de los productos de las empresas afiliadas.
Se inauguró el PITT (Parque de Innovación tecnológica de Torreón), por parte del
Gobernador del Estado de Coahuila, en el acto se recibieron las llaves en donde
estarán ubicadas las nuevas oficinas de CANIETI.
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10.5.2. Academia
Se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de
Gómez Palacio, en el cual se establecen las bases de colaboración para la realización
de prácticas profesionales y servicio social.
También, se realizó un convenio con la facultad de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura
de la Universidad Juárez del estado de Durango, Campus Gómez Palacio; para sentar
bases y unir esfuerzos y recursos para llevar a cabo proyectos de interés de ambas
partes, específicamente de investigación y transferencia de tecnología.
10.5.3. Industria
Se realizaron diversos encuentros con:
- Empresarios de la Asociación Nacional de Distribuidores de Tecnología
Informática y Comunicaciones, ANADIC; con el fin de presentarles una
propuesta de afiliación a CANIETI y sumar esfuerzos para impulsar la industria
de TI.
- Empresarios de la ANES para trabajar en conjunto y fomentar el uso de
energías renovables en el Estado de Durango y Coahuila
- Clúster de Innovación y Tecnología Coahuila y Durango para definir estrategias
de acción.
- Con diversas cámaras empresariales de Saltillo, Coah.
- La Embajadora de México en la India, Melba Pria, con el objetivo de fortalecer
las exportaciones a ese país.
10.5.4. Fondos
Se proporcionó asesoría a 8 empresas para el desarrollo de Proyectos de Prosoft para
ser atendidos por el gobierno de Coahuila como Organismo Promotor, revisando las
propuestas con personal de Prosoft y Secretaría de Desarrollo Económico de Coahuila.
10.5.5. Eventos
- Desayuno informativo con afiliados a la Cámara para presentar resultados del
primer semestre.
- Asistencia a la Asamblea Clúster Minero-Petrolero – Saltillo.
- Exposición de la Delegación CANIETI en FAM 2015 (Feria Aeroespacial Mexicana
2015) - Base no 1 Santa Lucia Pabellón Espacial.
- Inauguración Expo Ciencias Coahuila - Durango - Torreón, Coah.
- Programa "Formación y Equipamiento en TI para PYMES".
- Plática México FIRST.
- Se llevó a cabo en CANIETI, el taller "Formación Financiera para PYMES" en
conjunto con la Secretaria de Desarrollo Económico de Durango (SEDECO).
- Participación Festival Off-Road.
- Taller "Ingeniería Jurídica".

- - 71 - -

-

Presentación Programa de Estímulos a la Innovación.
Participación en el evento organizado por el Congreso del Estado de Durango
con la propuesta de la reforma de la ley de desarrollo económico en el Estado.
Participación con dos stands y tres mesas de negocios en la segunda Expo Foro
de Energía Coahuila 2015.
Se llevó a cabo el “Foro de Innovación y Talento, Claves para el México
Competitivo del siglo XXI”, con la participación en el panel de discusión del
Presidente Nacional de CANIETI, M.C. Víctor Gutiérrez Martínez; así como del
Lic. Mario de la Cruz Sarabia, Vicepresidente Nacional de Estrategia Digital de
CANIETI con la conferencia “Humanidad 2.0”.

10.5.6. Prensa
Con el fin de difundir las actividades de la Cámara y los beneficios que obtienen las
empresas al afiliarse a CANIETI, inició una campaña de promoción en entrevistas de
radio participando en varios programas de Capital FM.
También, CANIETI Coahuila-Durango recibió una propuesta por parte del Siglo de
Torreón para participar en la columna de “Ecosistemas de la Innovación”.

10.5.7. Afiliación
Con el fin de atraer nuevos socios, se realizaron diversas visitas a empresas
potenciales en la región.

10.6. Oficina Regional en Guanajuato
CANIETI puso en operación su oficina regional número 16 en la ciudad de León; desde
donde busca dar impulso a la industria en el Bajío. Al frente de este nuevo punto de
contacto está el Ing. Jorge Solalinde Mora, quien tomó protesta como Presidente de
CANIETI Guanajuato.
El evento fue encabezado por el Dr. Antonio Vega Corona, Director General del Consejo
de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato, en representación del Gobernador
Miguel Márquez Márquez, y por el Maestro Víctor Gutiérrez Martínez, Presidente
Nacional de CANIETI, quien resaltó que con esta oficina regional, además de dar
impulso al sector en la región bajío del país, se busca consolidar el trabajo conjunto de
las distintas representaciones de la Cámara y afiliados del sector para alcanzar
posicionar a la industria de península a península.
La toma de protesta se llevó a cabo en el Parque de Innovación de la Universidad La
Salle, Campus León y contó con la participación del Ing. Gustavo Guraieb Ranth,
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado; el Lic. Alfredo Pacheco
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Vásquez, Director General CANIETI; además del Lic. Omar Silva Palancares, Director
de Fomento a la Economía del Conocimiento, en Representación del Lic. Guillermo
Romero Pacheco, Secretario de Desarrollo Económico del Estado; el Prof. José Luis
Zúñiga Rodríguez, Regidor del H. Ayuntamiento de León, en representación del Dr.
Augusto Octavio Villasana Delfín, Presidente Municipal de León; el C.P. Ignacio
Noriega Padilla, Director de Economía Municipal de León; así como diversas
personalidades de la industria y academia.

10.6.1. Industria
CANIETI estuvo en el Consejo en el Guanajuato Tecno Parque (GTP), en dónde
presentó un análisis de inversión en laboratorios de TI.
De igual forma, en dicha institución durante la Junta de Consejo se propuso apoyo al
GTP con la Secretaría de Economía para aumentar el presupuesto de Prosoft.
10.6.2. Gobierno
Se realizó la presentación de la Cámara al Lic. Guillermo Romero Pacheco, Secretario
de Desarrollo Económico Sustentable del Gobierno de Guanajuato.
De igual forma, se mantiene contacto con la Secretaría de Desarrollo Económico
Sustentable del Estado de Guanajuato para dar seguimiento al uso de la plataforma
por parte del Gobierno.
Por último, la Oficina Guanajuato mantiene reuniones de trabajo con la Coordinadora
de Fomento al Comercio Exterior para armar un convenio de colaboración, revisando el
plan estratégico para la promoción de las exportaciones de servicios.
10.6.3. Academia
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CANIETI Guanajuato asistió a la ceremonia de graduación de la Universidad
Tecnológica de León, de las carreras de Mantenimiento Industrial y TI, como invitado a
Presídium.
Se realizó un acercamiento con la Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias
Económicas y Comerciales AIESEC; y con el Colegio de Contadores Publico de León,
A.C.; para la firma de convenio de colaboración.
10.6.4. Eventos
- CANIETI Guanajuato participó en la inauguración de CITEC 2015, en el Instituto
Tecnológico de Celaya.
- Desayuno de presentación de Servicios de CANIETI, teniendo como invitado a
CAPIM.

11.

Asambleas

11.1. Asamblea General Ordinaria
El 26 de enero de 2016 se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria, cuyos
objetivos principales fueron la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos del
ejercicio 2016, aprobación del auditor externo responsable de aplicar la auditoría para
dicho ejercicio, asignación de un representante que protocolice ante fedatario público
el acta de asamblea y la aprobación de cuotas para el 2016.
11.2. LVIII Asamblea General Ordinaria
La LVIII Asamblea General Ordinaria se realizó el 26 de marzo de 2015 con la finalidad
de presentar las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio 2014 - 2015, así como
el programa de trabajo propuesto para el 2015. De igual forma, se mostró el Informe
Financiero de la Cámara correspondiente al Ejercicio 2014.
Durante el evento se ratificaron los nombramientos del Ing. Miguel Calderón Lelo de
Larrea, Presidente Regional Sede Centro Sur; Ing. César Castro Rodríguez, Presidente
Regional Sede Occidente; Ing. Héctor Joel González Rodríguez, Presidente Regional
Sede Noreste; Lic. Jorge Solís Buenfil, Presidente Regional Sede Sureste; Ing. José
Antonio Saracho Angulo, Presidente Oficina Sinaloa; Ing. Alejandro Gallegos Valdéz,
Presidente Oficina Campeche; Ing. Marco Antonio Erosa, Presidente Oficina Quintana
Roo; Ing. Alejandro Lozano Muñoz, Presidente Oficina Sonora; Ing. Julio Chiu Olivares,
Presidente Regional Sede Norte; Lic. José Luis Castellanos Mendiola, Presidente
Regional Sede Noroeste; Ing. Ricardo Burciaga Baca, Presidente Oficina Durango; Ing.
Manuel Roche Rangel, Presidente Oficina Tamaulipas; Ing. Luis Felipe Monroy Álvarez,
Presidente Oficina Guerrero; Ing. José Gabriel Suárez Delgado, Presidente Oficina
Aguascalientes.
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En el mismo acto se nombraron y se ratificaron a los Consejeros Propietarios y
Suplentes electos que representaron a las siguientes Secciones ante el Consejo
Directivo Nacional:
-

Nombramientos

Sección I De Aparatos y Equipos Electrónicos de uso doméstico o similar
Consejeros Propietarios: Lic. María Elena Blanco de Apple Computer México, S.A. de
C.V.; Ing. Carlos Alberto Canto Bonilla de Hit Labs, S.A. de C.V.
Consejero Suplente: Lic. Carolina Mejía Corona de Canon Mexicana, S. de R.L. de C.V.
Sección III De Equipos, Sistemas y Accesorios de Telecomunicaciones
Consejero Propietario: Ing. Luis Ángel Castañeda de Huawei Technologies de México,
S.A. de C.V.
Consejero Suplente: Ing. Javier Camargo Fernández de Ericsson Telecom, S.A. de C.V.
Sección V De Grabación
Consejero Propietario: Ing. Óscar Antonio Luna Pérez de Olpex de México, S.A. de C.V.
Consejero Suplente: Lic. Carlos Zavala García de C. Zavala Centro de Producciones,
S.A. de C.V.
Sección VII De Instalación y Mantenimiento de Equipos, Sistemas Electrónicos
y de Telecomunicaciones
Consejeros Propietarios: Lic. Miguel Alejandro Nava Espinoza de Approvet, S.A. de
C.V.; Lic. Ana Claudina García Allende de Matc Digital, S. de R.L. de C.V.; Lic. Roger
Enrique Guevara González de Accurate Corporativo de Servicios, S.A. de C.V.; Ing.
Jorge Santacruz Fimbres de Baja Telecom, S.A. de C.V.; Ing. Juan Carlos Martínez de
Domos Telecomunicaciones, S.A. de C.V.
Consejeros Suplentes: Ing. Rubén Hernández Fernández de 911 Telecom, S.A.; Ing.
Luis Fernando Hinojosa de Planeadores Visión, S.A. de C.V.; Lic. José de Jesús
Gutierrez Cerda de T-Systems, S.A. de C.V.
Sección IX De Máquinas, Aparatos y Equipos Electrónicos para Oficina y
Comercio
Consejeros Propietarios: Lic. Gerardo Aceves de Asemhlab, S.A. de C.V.; Ing. Miguel
Angel Flores Treviño de It Partner de México, S.A. de C.V.; Lic. Alejandro Lozano
Muñoz de Qualisys, S.A. de C.V.
Consejeros Suplentes: Lic. Manuel Tomás de la Canal de Soluciones Inversoft, S. de R.
L. de C.V.; Ing. Félix Tonella Platt de Vangtel México, S.A. de C.V.
Sección XI De Programas y Sistemas de Informática
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Consejeros Propietarios: Lic. Armida Sánchez Arellano de Microsoft México, S. de R.L.
de C.V.; Lic. Sergio Gutiérrez Martínez de Quodym, S.A.; Ing. Noe Roterán Sáenz
Estrada de Internet Development, S.A. de C.V.; Ing. Raúl Gómez Zepeda de Gopac
Soluciones Integrales, S.A. de C.V.; Ing. Daniel Lepe Moreno de Red Rabbit, S.A. de
C.V.
Consejeros Suplentes: Lic. Héctor Pedraza Velázquez de 13punto8, S.A.; Lic. Julio
Velarde de Sigob, S.A. de C.V.; Ing. Agustín Zambrano Brambila, de Soluciones
Informáticas y Aplicaciones Crediticias, S.A de C.V.; Ing. Roberto Olivas Mendoza de
Net Dev Soluciones, S.A. de C.V.; Lic. María Cristina Capelo de Google de México, S.
de R.L. de C.V.
-

Ratificaciones

Sección II De fabricantes, distribuidores y representantes de partes,
componentes, sub-ensambles y accesorios electrónicos
Consejeros Propietarios: Lic. Fernando Vergara Ferrer de Battery Network, S.A. de
C.V.; Dr. Tomas Israel Sibaja López de BC Manufacturing, S.A. de C.V.; Sr. Alejandro
Sauter Bindel de Continental, S.A. de C.V.; Ing. Alejandro Nava de BPSALES, S.A. de
C.V.
Consejeros Suplentes: Ing. Juan Antonio Procel Quiñones de Tyco Electronics, S.A. de
C.V.; Lic. Genaro Manilla Domínguez de Coast Aluminum, S.A. de C.V.; Sr. José Ma.
Zárate de Tecnosystem 2000, S.A. de C.V.
Sección IV De aparatos electrónicos accionados por fichas o monedas
Consejero Propietario: Lic. Wilmer Montes de Invent Laboral, S.A. de C.V.
Consejero Suplente: Lic. Raul Mondragón Ruiz de BMM Compliance México, S.A. de
C.V.
Sección VI De electrónica industrial, científica y de procesos industriales
Consejero Propietario: Ing. Alberto Friedmann de Procesos Automalizados, S.A. de C.V.
Consejero Suplente: Lic. Lilia Vásquez de Elvan de México, S.A. de C.V.
Sección VIII De informática
Consejeros Propietarios: Lic. Cintya Martínez de Hewlett Packard de México, S.A. de
C.V.; C.P. Ginés Diez López de Digitalización Total, S.A.; Sr. Juan José Aguilar de IBM
de México, S.A.; Ing. Miguel Tamez de Consiss, S.A.
Consejeros Suplentes: Lic. Gabriela Martín de Xerox Mexicana, S.A. de C.V.; Ing.
Sergio Iturbide Linares de Lan Education, S.C.; Sra. Leonor Tenorio de Bank Of
America; Ing. Jorge Ávila Meléndez de Ávila Integradores, S.A. de C.V.
Sección X De operación y/o explotación de redes, sistemas y servicios de
telecomunicaciones y de valor agregado
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Consejero Propietario: Ing. Juan Antonio González Cruz de Megacable Comunicaciones
de México, S.A. de C.V.
Consejero Suplente: Lic. Daniel Castañeda Rodriguez de Marcatel Com, S.A. de C.V.
Sección XII De contratistas de manufactura electrónica y maquiladoras
electrónicas
Consejeros Propietarios: Ing. Francisco Ramiro Santillán y Zarzosa de SMK Electrónica,
S.A. de C.V.; Sr. Jorge Gutiérrez Witman de Foxconn, S.A.; Lic. Sergio Chávez Varela
de TANI CASEI México, S.A. de C.V.
Consejero Suplente: Ing. Jaime Raúl León Aguirre de Foxconn Baja California, S.A.;
Sr. Armando Molano de Freescale, S.A.
Sección XIV De servicios generales de apoyo
Consejeros Propietarios: Lic. Leonardo N´Haux de Qualtop, S.A. de C.V.; Lic. Jesús
Salayandia Lara de TADIME, S. de R.L. de C.V.; Dr. Luis Alberto Muñoz Ubando de
Tecnología de los Ríos, S.A. de C.V.; Lic. Sandra Maldonado Flores de APCE, S.A.; C.P.
Emmanuel Alzate Salazar de PriceWaterHouse Coopers, S.C.
Consejeros Suplentes: Francisco Javier Pérez Guevara de Mantenimiento Equipo y
Servicios Profesionales, MESPSA, S.A de C.V; Ing. Mariana Montalvo Martino de
Galvanizadora de Tijuana, S.A. de C.V.; Ing. Bettina Pérez de Qualtop, S.A.
Al evento asistieron diversas personalidades del sector, así como miembros del
Gobierno Federal.
En el Consejo Directivo Nacional se llevó a cabo la elección del Presidente Nacional en
la que el M.C. Víctor Álvaro Gutiérrez Martínez, resultó victorioso para el periodo 2015
– 2016.

12.

Eventos nacionales

12.1. Foros Estatales por una Estrategia Digital Nacional. Monterrey, Nuevo
León
Lugar: Hotel Presidente Intercontinental, Monterrey
Fecha: abril 2015
Los candidatos a la gubernatura de Nuevo León tuvieron la oportunidad de convivir con
los afiliados de la Sede Noreste; fueron, en orden de aparición, Fernando Elizondo
Barragán, del Partido Movimiento Ciudadano; Jaime Rodríguez Calderón, candidato
independiente; Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, del Partido Acción Nacional; Ivonne
Álvarez García, de la coalición Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde
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Ecologista de México, Partido Nueva Alianza y Partido Demócrata; Rogelio González,
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional; y, Humberto González Sesma, del
Partido de la Revolución Democrática.
12.2. Foros Estatales por una Estrategia Digital Nacional. Colima, Colima
Lugar: Centro de Convenciones Allegra. Colima, Colima
Fecha: mayo 2015
Los candidatos Leoncio Morán del Movimiento Ciudadano y David Munro del Partido del
Trabajo, expusieron sus propuestas en materia de tecnologías de la información,
innovación, capital humano, fortalecimiento y desarrollo de las telecomunicaciones.
12.3. Foros Estatales por una
Querétaro
Lugar: Fiesta Americana, Querétaro
Fecha: mayo 2015

Estrategia

Digital

Nacional.

Querétaro,

Los candidatos a la gubernatura de Querétaro expusieron sus propuestas en materia
de electrónica, telecomunicaciones y tecnologías de la información. La iniciativa busca
contribuir a la consolidación de una Estrategia Digital en la Entidad.

12.4. XXXVI Convención Nacional Anual CANIETI
Innovación y Talento: claves para el México competitivo del siglo XXI
Lugar: Hotel Presidente Intercontinental Polanco
Fecha: 06 y 07 de octubre de 2015.
Tema: “Innovación y Tecnologías Disruptivas para transformar nuestra Industria de
Península a Península”.
La Convención Nacional 2015 tuvo como objetivo conjuntar el trabajo de todos los
actores involucrados en nuestra industria para crear las condiciones necesarias que
favorezcan el crecimiento y enriquecimiento de propuestas a través del intercambio,
conocimiento y visión de los sectores que orgullosamente representamos.
La XXXVI Convención Nacional tuvo un significado muy especial, ya que se celebró el
80 aniversario de la Cámara representando a la industria en México.
La Declaratoria Inaugural corrió a cargo del Secretario de Comunicaciones y
Transportes, Mtro. Gerardo Ruíz Esparza, en representación del Presidente Enrique
Peña Nieto; también se contó con la presencia del Dr. Miguel Ángel Mancera, Jefe de
Gobierno del Distrito Federal; el Lic. Rogelio Garza Garza, Subsecretario de Industria y
Comercio de la Secretaría de Economía; la Lic. Alejandra Lagunes Soto Ruiz,
Coordinadora de la Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia; la Mtra.
Mónica Aspe Bernal, Subsecretaria de Comunicaciones de la Secretaría de
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Comunicaciones y Transportes; el Senador Alejandro Tello Cristerna, Presidente de la
Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores; además del Mtro. Luis
Fernando Borjón Figueroa, Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones;
el Mtro. Francisco González Díaz, Director General de ProMéxico.
Para esta edición la conferencia magistral estuvo a cargo de Chris Anderson, actual
CEO de 3D Robotics y Fundador de DIY Drones, quien habló sobre la Innovación, uno
de los ejes rectores de CANIETI.
De igual forma, el Dr. Macario Schettino Yáñez, Analista político y económico expuso a
la audiencia el Panorama político – económico tras las reformas constitucionales;
mientras que el Lic. Rogelio Garza Garza, Subsecretario de Industria y Comercio, SE;
presentó una conferencia sobre las políticas públicas en las TIC.
Uno de los páneles que más llamó la atención fue el de Avances en la Estrategia Digital
Nacional, que contó con la participación del Lic. Víctor Lagunes Soto Ruiz, Director
General de Tecnologías de la Información de la Presidencia de la República; el Mtro.
José Ignacio Peralta Sánchez, Ex Subsecretario de Comunicaciones (SCT); y el Mtro.
Rolando Zapata Bello, Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán.
En el evento, también se contó con la presencia del Dr. Miguel Ángel Mancera, Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, quien reconoció a las empresas de alto prestigio afiliadas
a CANIETI que han decidido invertir en la Ciudad de México; además de destacar que
el DF, ahora Ciudad de México, está listo para que se pueda construir un ecosistema de
alta tecnología.
Se contó con el patrocinio de:
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-

Estadísticas

La XXXVI Convención Nacional es considerada la más exitosa en la historia de
CANIETI, logrando conjuntar en un solo recinto a más de 520 participantes de alto
nivel (15% más con respecto al 2014) y 5,585 conexiones vía remota, incluyendo de
países como España, Estados Unidos, Sudamérica, Filipinas, etc.

-

Twitter
- Martes, 6 de octubre de 2015: 18,884 impresiones.
- Miércoles, 7 de octubre de 2015: 12,195 impresiones.
- Jueves, 8 de octubre de 2015: 1,693 impresiones.
Total: 32,772 impresiones

#CANIETI2015 fue trending topic 3 veces el 06 de octubre de 2015.

-

Prensa
Notas electrónicas, medios y portales

90

Impresas

30

Radio y TV

10
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Total

13.

130

Servicios

13.1. Laboratorio Valentín V. Rivero
El laboratorio de pruebas de seguridad de producto de la Rama Eléctrica –Electrónica,
Eficiencia Energética y Telecomunicaciones "Valentín V. Rivero " de la Cámara Nacional
de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la información
(CANIETI), en el 2015, recibió su visita de evaluación (con cuatro años de vigencia) de
la Acreditación de todos los métodos de prueba, obteniendo una dictamen de
excelencia con cero no conformidades; logrando con esto un reembolso del costo de
la evaluación de un 10%. Con ello, se mantiene la acreditación ante la Entidad
Mexicana de Acreditación (EMA) y la aprobación ante la Dirección General de Normas
(DGN) de la Secretaría de economía (SE), Comisión Nacional del Uso Eficiente de la
Energía (CONUEE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 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-056027/11 con una vigencia indefinida.
Durante este periodo, el laboratorio de pruebas continúo prestando su servicio de
realización de informes a empresas socias y no socias de la CANIETI, de acuerdo con
su alcance de Acreditación en las Normas:
Catálogo de servicios
NOM-001-SCFI-1993 (Seguridad en aparatos electrónicos).
NOM-003-SCFI-2000 (Seguridad en aparatos electrodomésticos).
NMX-J-521/1-ANCE-2012 (Aparatos electrodomésticos).
NMX-J-524/1-ANCE-2013 (Herramientas eléctricas manuales).
NMX-J-508-ANCE-2010 (Seguridad en Artefactos eléctricos).
NOM-016-SCFI-1993 (Seguridad en aparatos de uso en oficina).
NOM-019-SCFI-1998 (Seguridad de equipo de procesamiento de datos).
NOM-048-SCFI-1997 (Relojes registradores de tiempo).
NMX-I-192-NYCE-2002 (Máquinas Registradoras de Comprobación Fiscal).
NOM-064-SCFI-2000 (Luminarias para uso en interiores y exteriores).
NMX-J-024-ANCE-2005 (Portalámparas tipo Edison).
NOM-007-SCFI-2003 (Instrumentos de medición- Taxímetros electrónicos).
NMX -I- 011 - NYCE-2003 (Maquinas copiadoras y/o duplicadoras).
NMX - I- 163 - NYCE-2002 (Sistemas electrónicos de energía ininterrumpida).
IFT-004-2014 (Interfaz a redes públicas para equipos terminales).
IFT-004-2014 (Interfaz digital a 2 048 kbit/s a redes públicas).
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NOM-032-ENER-2013, Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que
demandan energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado.

El Laboratorio emitió un total de 5,614 informes de pruebas.
La eficiencia técnica del personal del laboratorio de pruebas, 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), el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Mexicano de Normalización y Evaluación de la
Conformidad (COMENOR), la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
(CONUEE), Normalización y Certificación Electrónica S.C (NYCE), la Entidad Mexicana
de Acreditación (EMA), la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía;
así como organismos internacionales como los Underwriters Laboratories Inc. (UL) y
TUV Rheinland of North América, Inc. (TUV), NEMKO USA, Inc. Estados Unidos y el
Centre Testing International Corporation (CTI) y SGS-CSTC Standards TEchnicals
Services Co., LTD (SGS-CSTC-GZ) China.
De igual forma, se participó en 82 reuniones de trabajo, relacionadas con la Evaluación
de la Conformidad.
13.1.2. Organismos de Certificación y Normalización.
Durante todo este año, el personal técnico del laboratorio participó activamente en la
actualización de los procesos de la evaluación de la conformidad de productos que
llevan a cabo los organismos de certificación privados, así como la DGN de la SE,
CONUEE y el IFT.
El personal colabora activamente en las reuniones del Comité Técnico de Certificación
(CTC) y como proveedor de ensayos de aptitud de NYCE, así como en los comités de
normalización de NYCE, DGN, IFT, CONUEE y ANCE.
13.1.3. Entidad Mexicana de Acreditación
El personal del laboratorio participó activamente en las reuniones de trabajo de los
diferentes comités y subcomités de la EMA, como evaluadores, expertos técnicos,
evaluadores líderes y evaluador líder técnico en la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006
ISO/IEC 17025:2005 para la evaluación de los laboratorios que solicitan su
acreditación o reevaluación ante esa entidad.
13.1.4. Información y Asesoría Técnica
Entre los servicios más requeridos al laboratorio por las empresas, dependencias
gubernamentales y el público en general, destaca la solicitud de orientación en temas
tales como:
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-

-

Procedimiento para la obtención del certificado de cumplimiento con apego a las
NOM para equipo eléctrico, electrónico, consumo energético y de
telecomunicaciones.
Directorio de los laboratorios acreditados y los organismos de certificación
correspondientes.
Identificación y aplicabilidad de las diferentes NMX y NOM del sector eléctrico,
electrónico y telecomunicaciones.
Información general sobre la homologación de equipos de telecomunicaciones.

13.1.5. Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM).
Se continuó trabajando con los Acuerdos de reconocimiento Mutuo con:
- CANIETI-UL, CANIETI-TUV, CANIETI-NEMKO en Estados Unidos.
- CANIETI-COSMOS en Japón.
- CANITI-Cti; CANIETI- SGS-CSTC-GZ en China
Se logró el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo entre UL-CANIETI en la Parte de
Eficiencia Energética bajo la Norma de CONUEE, NOM-032-ENER-2013, Límites
máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que demandan energía en
espera; métodos de prueba y etiquetado.
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13.2. Comunicación
13.2.1. Portal
En el 2015 el portal nacional www.canieti.org continuó operando de manera habitual a
través de servicios informativos como lo son las actividades y noticias al público en
general y/o a los afiliados.
El alcance se distribuye de la siguiente manera:
Sesiones abiertas
Visitas
Porcentaje de nuevas
sesiones
Nuevos usuarios

52,895
102,245
62.85%
62.9%

Quienes visitaron la página llegaron de la siguiente manera:
Búsquedas Orgánicas
(google)
Directas
Referidas (portales
especializados)
Sociales

32,799

33,974

10,877
4,178

12,567
5,910

289

444

En las gráficas se muestra
que gracias a los convenios
de colaboración surgieron
nuevos canales de
adquisición de visitantes.

*Analytics CANIETI Visión general de adquisiciones / © Google 2016
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Las colaboraciones mensuales se siguen publicando en nuestro portal, así como en los
Boletines Electrónicos. El Dr. Ernesto Piedras, Director General The Competitive
Intelligence Unit (www.the-ciu.net) escribe temas de interés para la industria y es
fundamental para la audiencia.
- 13.2.2. Mailing
CANIETI apoyó diversas campañas de interés para la comunidad y la industria durante
el 2015 de forma electrónica como:
-

Foros Estatales por una Estrategia Digital Nacional
Salas CANIETI, promoción exclusiva solo para Afiliados Nacionales y Centro Sur
Misión Comercial de Empresas de Tecnologías de la Información de la India
Cadena de Proveedores de la Industria en México
Alianza Estratégica para Agenda Nacional de Promoción del Sector de TI
Laboratoria México - Talento especializado para tu empresa
4th México Internet of Things & Telecom Summit
Taller presentación de propuestas para el Programa de Estímulos a la
Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT
BNamericas Mexico Internet of Things & Telecom Summit
Plug&Play. Vive la experiencia Silicon Valley y haz crecer tu negocio
BITCASTING
Expo Tecnología
Internet of Everything Forum
Concurso Nacional VIDEOJUEGOSMX
Foro sobre el Reciclaje de Residuos Electrónicos
Universidad Nacional Autónoma de México. Formación de especialistas y
expertos dirigida al sector público y privado
Premio Nacional de Calidad
Registro de Proveedores Vitrina de Soluciones Tecnológicas INADEM 2015
Presentación de la nueva Comisión Consultiva Empresarial de PEMEX
México en la Nube
Quest Forum
ProMéxico Rueda de Negocios de Tecnologías de la Información
Diseño de nuevos servicios y apoyos tecnológicos BANSEFI

En el 2015 se realizaron diversos convenios de publicidad electrónica a través de los
medios especializados más importantes y con más audiencia en México:





Infochannel
Addictware
Mundo TI
E semanal

-

Actividades para audiencias diversas
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Como cada año se realizaron boletines electrónicos con temas relevantes de la
industria a los afiliados y suscriptores a través de herramientas como:












CANIETI Informativo, síntesis diaria de noticias del sector en los principales
diarios del país.
Boletín Electrónico Nacional, publicación que informa sobre las actividades
llevadas a cabo por la Cámara mensualmente, así como otros temas de interés
proporcionados por algunas instituciones con las que se establecen convenios
de colaboración.
CANIETI Eventos, publicación electrónica quincenal en la que se informa sobre
eventos tanto internos como externos de interés para los sectores que
representamos.
Boletín de Normalización, publicación que informa a los afiliados a cerca de
NOM’s y NMX’s de interés para los distintos sectores de la industria.
Seguimiento Legislativo, publicación que presenta información de interés para
la industria que se maneja en los Poderes Ejecutivo y Legislativo a través de
sus tres niveles (Gobierno Federal, Estatal y Local).
Boletines de Prensa, información generada por CANIETI dirigida hacia los
diferentes medios de comunicación de la industria.
Boletines de Comercio Exterior, datos y/o archivos de importancia para este
sector, enviado a los asociados de la Cámara.
Newsletters, de igual forma se desarrollaron diferentes envíos electrónicos
sobre diversos temas de interés, los cuales constituyen valiosos materiales para
la difusión de los eventos y las actividades de CANIETI.

Envíos electrónicos
Newsletter
CANIETI Informativo

Cantidad
enero – diciembre 2015
232

Boletín Electrónico Nacional

11

Boletín Eventos

22

Boletines de prensa

12

Avisos y convocatorias

26

Seguimiento Legislativo
Eventos organizados por CANIETI

24
23

XXXVI Convención Nacional Anual

24

Otros eventos

112

TOTAL

442
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- 13.2.3. App CANIETI
Para finales de abril 2015 se lanzó la aplicación CANIETI, una herramienta cuyo
objetivo es mantener informado al público objetivo sobre los acontecimientos más
importantes de CANIETI, así como eventos, convocatorias, entre contras cosas.
La app se encuentra disponible para smartphones iOS y Android; y actualmente está
activa en las tiendas App Store y PlayStore. Desde la fecha de su lanzamiento la app
ha sido calificada con 4 y 5 estrellas en ambas plataformas.
13.2.2. Redes Sociales
Durante el año 2015 se trabajó con la generación de contenido exclusivo para las
redes sociales Facebook y Twitter, para de esta manera mantener activo el tráfico
dentro de las páginas oficiales de CANIETI. Por otro lado, las redes sociales
continuaron empleándose para difundir convocatorias, eventos y noticias de CANIETI a
nivel nacional.
Twitter
El número de seguidores de @CANIETI
en Twitter, tuvo un crecimiento constante
durante todo el año y tuvo un
crecimiento anual del 24.63% en
comparación a la primera cifra registrada
en enero 2015.
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Facebook
La Fan Page de CANIETI Nacional logró
un crecimiento superior al año 2014,
superando por fin los 3 mil seguidores. El
crecimiento anual fue de 18.66% en base
al
número
de
seguidores,
mejor
conocidos como “Me Gusta” registrados
de enero 2015 a finales del mismo año.

13.2.3.

Análisis de Cobertura de Medios

Durante el ejercicio de marzo de 2015 a marzo de 2016, CANIETI tuvo una importante
presencia en los medios impresos y electrónicos, como lo fue con nuestra Trigésima
Sexta Convención Nacional CANIETI.
De igual forma, el posicionamiento de CANIETI en los medios se vio impulsado por la
realización de los Foros Estatales por una Estrategia Digital Nacional, realizados en el
estado de Nuevo León, Querétaro y Colima.
Asimismo destacaron diversos temas de relevancia para el sector como la participación
de CANIETI en “Proyecta 100,000”, el documental realizado por MexicoIT “Mexico’s
States of Innovation”; la visita del Secretario de Desarrollo Económico de Hong Kong a
las oficinas nacionales; así como la apertura de la oficina de CANIETI en Guanajuato y
la inauguración del Centro de Innovación y Desarrollo de Tecnologías de la Información
Yucatán (Heuristic) de CANIETI, por parte del Presidente de México, Lic. Enrique Peña
Nieto.
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El total de notas publicadas fue de aproximadamente 1362 notas.
Distribución en los medios
Medios

Cifras

Periódicos electrónicos Ciudad de México
Periódicos impresos y Revistas
Periódicos Regionales electrónicos
Revistas electrónicas
Revistas impresas
Portales
Radio y TV
Total

225
526
301
47
25
148
90
1,362

El promedio mensual de notas / artículos publicados en estos 12 meses es de 124,
cuyo costo hubiera representado una inversión aproximada superior a 22 millones de
pesos.

Suplementos
- 80 años
Para conmemorar los 80 años de CANIETI, se publicó un suplemento editorial impreso
en el mes de mayo, el cual fue distribuido en diversos medios como a los suscriptores
de la Revista Forbes, Mundo Ejecutivo y los periódicos El Financiero y Excélsior a nivel
nacional.
- Reforma / Tecnología
También durante julio de 2015, CANIETI formó parte del especial de la Industria de la
Tecnología que se realizó en la Sección Negocios del periódico Reforma, el cual da un
repaso de las próximas tendencias, enfatizando las nuevas tecnologías y da un vistazo
de lo que las grandes empresas realizan en México.
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13.3. Membresía
13.3.1. Afiliación
Se realizaron diversas reuniones con empresas de la industria interesadas en
pertenecer a CANIETI, con el fin de contar con la oportunidad para que conjuntamente
se pueda seguir fortaleciendo los trabajos de estos sectores.
En promoción y difusión, se atendieron tres líneas: exposiciones, eventos, y correo
electrónico.
Con la finalidad que las empresas afiliadas cuenten con la información de reafiliación a
tiempo, se llevó a cabo una estrategia por medio de cartas, llamadas telefónicas y
correos electrónicos; así como reuniones trimestrales con la nueva afiliación para que
conozcan a fondo los servicios proporcionados por la Cámara y los responsables de
llevarlos a cabo.
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Gracias a la Planeación Estratégica con una meta única de afiliación compartida entre
todas las sedes, oficinas y áreas de CANIETI se logró el cumplimiento del objetivo de
afiliación propuesto para el 2015, logrando un total de 1,220 afilados. Lo que
representa un 30.23% de incremento con respecto al año anterior.
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13.3.2.

Encuesta de satisfacción

Para este 2015, se planteó la estrategia de impulsar una encuesta de satisfacción en el
mes de junio, con el fin de presentar acciones durante el año en beneficio de la
afiliación.
Datos generales
-

Encuesta aplicada en línea del 01 al 30 de junio de 2015, ligada a una
promoción del 2x1 para asistir a la Convención Nacional Anual.
Las respuestas recibidas representaron un 4% de la afiliación total.
Respuestas identificadas de las siguientes sedes y oficinas: Centro Sur, Sureste,
Sinaloa y Guanajuato.

Numeralia
-

-

El 86% de los afiliados están satisfechos / muy satisfechos con CANIETI.
El 70% de los participantes conoce los temas que se trabajan en su sector.
Los servicios que los afiliados utilizan con mayor frecuencia son:
o Eventos (50%)
o Fondos y Financiamiento (39%)
o Relaciones con Gobierno (23%)
El 91% de los afiliados evalúa como Buena / Muy Buena / Excelente, la atención
del personal de la Cámara hacia su empresa.
El 84% de los afiliados considera que CANIETI ayuda a impulsar el desarrollo de
la industria.

13.3.3.

Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM)

El Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), tiene el objetivo de integrar y
suministrar información de la industria en el país, para un mejor desempeño y
promoción de las actividades empresariales.
De esta forma, CANIETI ha continuado durante estos 14 años de operación del SIEM,
con su labor de promoción y difusión en los tres sectores que la integran.
Ante la importancia de las operaciones del programa, se busca el fortalecimiento del
registro a través de las sedes y oficinas de representación, en actividades como
exposiciones, correos electrónicos, publicidad en nuestro portal, boletines, etc.
En el año 2015, se registraron 109,873 empresas en este sistema, representando un
incremento del 2.4 % más que en el año 2014.
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Empresas registradas durante los últimos tres años:

Incremento en el Registro de Empresas
SIEM
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14.

Capital Humano

CANIETI comenzó el 2015 dando seguimiento a los diversos programas y nuevos retos
en la formación de talento, con los siguientes proyectos:
 The Engineering & Intensive English Internship Program of CANIETI
 Incorporación de Maestros y Doctores en la Industria
 Cátedra Virtual InnovaTIC
 Plan Nacional de Talento TI
 Otros.
14.1. The Engineering and Intensive English Internship Program of CANIETI
2015
Por segundo año consecutivo, se realizó el programa The Engineering and Intensive
English Internship Program of CANIETI, que tiene como objetivo formar recurso
humano especializado en temas de vanguardia tecnológica en materia de electrónica,
telecomunicaciones y tecnologías de la información, a través de estudios de ingeniería,
reforzamiento de inglés y preparación para el Graduate Record Examinations (GRE),
como paso intermedio para la realización de sus estudios de posgrado (maestría o
doctorado) a universidades de Estados Unidos de América.
Este programa, de 8 a 10 semanas durante el verano, va dirigido a egresados y a
estudiantes de los últimos dos semestres de las carreras o maestrías en Ingeniería en
Sistemas Computacionales, Electrónica, Telecomunicaciones y/o carreras afines, que
desean realizar estudios de posgrado en el extranjero e investigación en los temas
mencionados anteriormente.
Son alumnos de excelencia con promedio académico superior a los 8.0 puntos en
escala del 0 al 10 o su equivalente en otros sistemas de evaluación, con un inglés
mínimo equivalente a 60 puntos del examen TOEFL iBT.
En junio de 2015, se enviaron a 35 becarios a Texas A&M University
programa.

a realizar el

En total se han capacitado a 85 becarios en los dos años que lleva el programa y son
ya 17 jóvenes los que realizan sus estudios de posgrado en el extranjero, tanto en
maestría como en doctorado.
14.2. Incorporación de Maestros y Doctores en la Industria CANIETI-CONACYT
De acuerdo con datos del Prosoft 3.0, en México solamente el 25% de las empresas de
TI están innovando y solo el 12% de las empresas en general lo están haciendo. Por
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ello, en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT; se lanzó
la convocatoria de Incorporación de Maestros y Doctores en la Industria CANIETICONACYT, para apoyar al sector de TI a alcanzar la meta del 50% de las empresas de
TI innoven para el 2024, tal como los establece el Prosoft en sus retos.
Esta convocatoria va dirigida a todas aquellas empresas afiliadas a CANIETI,
legalmente establecidas y a todos aquellos egresados de los posgrados en áreas
tecnológicas de electrónica, telecomunicaciones y tecnologías de la información.
Su objetivo principal es atender el interés manifestado por empresarios locales en
mejorar la base tecnológica de sus empresas y potenciar sus capacidades en
innovación de sus productos o procesos productivos, mediante la incorporación de
egresados de programas de maestría y doctorado en áreas tecnológicas; así como
orientar y fomentar las vocaciones de los jóvenes recién egresados de los programas
de posgrado hacia actividades relacionadas con el desarrollo tecnológico y la
innovación, facilitándoles su incorporación al sector productivo.
Durante el 2015, se otorgaron 28 becas para incorporar a 24 maestros y 4 doctores a
empresas socias de CANIETI.

14.3. Catedra Virtual InnovaTIC
Actualmente a nivel global los avances tecnológicos se están generando a pasos
agigantados y las innovaciones se encuentran en cada aspecto de nuestras vidas; sin
embargo, en el contexto nacional hay un gran rezago en esta área y no se debe a falta
de ideas, sino a falta de elementos para fundamentarlas, así como de dominio en áreas
de emprendimiento e innovación. Si bien es cierto que todo comienza con una idea,
siempre es necesario tener las herramientas necesarias para fundamentarla y
plantearla de manera que tenga mayor solidez y posibilidades de éxito, es decir, que
sean viables, sustentables e innovadoras para poder aplicarlas o llevarlas a cabo.
Con esta formación, por medio de herramientas prácticas, quienes tomen la cátedra
comprenderán la innovación desde una perspectiva sistémica, aplicarla y capitalizarla
ya sea en el desarrollo de un producto o servicio basado en un modelo de negocio
escalable. El curso en línea es el punto de partida para generar o aterrizar un proyecto
desde un paradigma innovador: ¿en qué fase se encuentra?, ¿cuál es el verdadero rol
que juegan los diversos actores en el desarrollo de proyectos innovadores?, ¿cómo
aprovechar y lograr una vinculación efectiva?, ¿cómo trazar una ruta crítica al éxito?,
entre muchas otras cosas más.
Este curso pretende desarrollar competencias relacionadas con la innovación y el
emprendimiento para generar proyectos innovadores fundamentados en TIC con
modelos de negocio que cuenten con mayores posibilidades de éxito considerando las
oportunidades reales del mercado. Se conforma por 7 módulos en los que se abordan
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aspectos relacionados con la innovación, la propuesta de valor, el conocimiento del
cliente, el modelo de negocio, entre otros más.
El curso está diseñado para quienes se encuentran estudiando alguna carrera
relacionada con las tecnologías de la información y de la comunicación, con la finalidad
de que aprovechen todo su conocimiento y a la hora de poner en práctica sus ideas no
se vean obstaculizadas por falta de elementos. Este curso busca darte las bases
relacionadas con emprendimiento e innovación para que tengan las bases necesaria
para innovar al emprender o dentro de alguna empresa.
El curso presenta aspectos teóricos y prácticos sobre innovación y emprendimiento,
con la finalidad de llevarlos paso a paso a desarrollar un proyecto a través de ejercicios
y tareas, tomando como base una startup mexicana exitosa para ejemplificar lo
mencionado a lo largo de todos los módulos que conforman el curso.
La metodología del curso se encuentra conformada por varios aspectos:
Herramientas tecnológicas:
- Foro de dudas generales, donde entre los participantes pueden apoyarse a
resolver sus dudas.
- Foros específicos, para compartir experiencias sobre los temas propuestos y los
resultados obtenidos al ir construyendo el proyecto.
- Landing pages, en las que se presentará el prototipo de un proyecto innovador
de software para enriquecer y validar la propuesta.
- Redes sociales, de apoyo.
Actividades formativas:
- Lectura de documentos relacionados con la innovación y el emprendimiento.
- Consulta de videos para presentar algunos de los temas del curso y motivar el
auto-aprendizaje.
- Investigación de diversos temas como complemento de los contenidos.
- Elaboración de actividades relacionadas con la temática de cada módulo con la
finalidad de fortalecer el proyecto.
Autoevaluación:
Radica en la realización de actividades cuya finalidad es valorar el grado de
aprendizaje que han adquirido, así como también reforzar sus conocimientos sobre los
temas abordados durante la asignatura.
El lanzamiento del curso en línea fue en septiembre de 2015 y en la primera
generación de alumnos se contó con un total de 4,751 inscritos (TECNM: 4,232
alumnos, UnADM: 417 alumnos, Otros: 102 alumnos).
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Talleres de capacitación a docentes
Con el fin de brindarles una asesoría más personalizada a los alumnos de la Cátedra
Virtual InnovaTIC e impactar a un mayor número de alumnos, en Noviembre de 2015
y Enero de 2016 se llevaron a cabo 3 talleres de capacitación a maestros del
Tecnológico Nacional de México y de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas de
diversos campus,
En total se capacitaron a 252 docentes presencialmente en las oficinas de CANIETI,
todos ellos provenientes de diversos campi de todos los estados de la República.
La función de éstos maestros será acompañar y asesorar a los alumnos de sus propias
universidades que estén cursando la Cátedra.
Por institución:
o 120 UTyP
o 54 TECNM Centralizados
o 78 TECNM Descentralizados
Segunda generación de alumnos de la Cátedra Virtual InnovaTIC
En enero de 2016 se incorporó un sistema más de universidades a través de la
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, por lo que entre
enero y febrero de 2016, se espera la incorporación de más de 17,000 estudiantes a la
cátedra virtual InnovaTIC.

14.4. Plan Nacional de Talento de TI
CANIETI participa en el desarrollo de un Plan Nacional de Talento de TI con el objetivo
de propiciar e integrar una alianza estratégica con las instituciones académicas, el
sector empresarial, el gubernamental y social para impulsar el desarrollo de talento
con competencias globales que permita fortalecer la industria de Tecnologías de
Información y consolidar a México como un polo de competitividad global en TI.
Con los siguientes propósitos:
1. Crear un plan de fomento e impulso a la formación de recursos humanos de alto
nivel para el fortalecimiento de capacidades en TI con la participación sinérgica del
sector gobierno, empresarial, educativo, académico y sociedad.
2. Contribuir a la consecución de las estrategias del PROSOFT 3.0 de Talento de
Excelencia.
3. Fortalecer la formación de los jóvenes para que se conviertan en los especialistas
que requerirá el crecimiento acelerado de la industria de TI en los próximos años.
4. Enfocar estrategias, iniciativas transversales y acciones hacia la especialización,
calidad y cantidad de jóvenes formados en TI.
5. Involucrar e integrar al sector empresarial en la generación de talento en una
alianza corresponsable y con compromisos claros de participación.
6. Propiciar los mecanismos que contribuyan a conectar la oferta y demanda de
recursos humanos de alto nivel.
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7. Articular esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales para el fortalecimiento e
incremento de las capacidades de formación.
8. Promover acciones tendientes a la especialización en las tecnologías disruptivas y
los vectores que marcan los mercados nacional y global.
14.5. Habilidades para Innovar
Proyecto Habilidades para Innovar
El proyecto Habilidades para Innovar surge el trabajo en conjunto entre la Secretaría
de Economía, CONACYT y CANIETI, con el objetivo de generar espacios para el
desarrollo de proyectos innovadores en nuestro país. Habilidades para Innovar está
compuesto por 5 grandes componentes:
1. Sensibilización y Difusión – A través de campañas en redes sociales se posicionan
diversos conceptos de innovación de una manera sencilla de digerir, que invitan a
consultar materiales para generar y ampliar nuevos proyectos.
2. Información – Se desarrolló el portal de Habilidades para Innovar y se puede
consultar en www.habilidadesparainnovar.com, a través de esta plataforma y
repositorio de información, se organiza y presenta información relevante en temas de
innovación y desarrollo de proyectos, así como ligas de interés, casos de éxito y
diversos manuales.
3. Formación – Se generaron 35 píldoras de innovación que presentan de una manera
clara y práctica la forma de comenzar a utilizar 35 diferentes metodologías de
innovación. Todas estas píldoras se encuentran en el portal.
4. Vinculación y Orientación Estratégica – El Programa Células de innovación es una
metodología que involucra a las empresas y la academia con el objetivo de generar y
validar soluciones innovadoras a problemas y retos de las empresas los cuales se
traduzcan posteriormente en nuevos productos, procesos o creación de nuevos
negocios.
5. Financiamiento – Se desarrolló el manual Go-to-Venture con la idea de presentar
una guía para adquirir financiamiento para los diversos proyectos que se puedan
generar. Este financiamiento puede ir desde subsidios hasta cómo presentar un pitch
de venta para posibles inversionistas.
Con esto, ponemos a disposición de los afiliados y del público en general, una
plataforma sólida para la generación de proyectos innovadores.
- Portal Habilidades para innovar
Se creó el portal “Habilidades para Innovar” como un repositorio de contenidos
relacionados con la innovación, tanto generados por la CANIETI como por otras
instituciones.
En www.habilidadesparainnovar.com se encuentran:
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Píldoras de innovación: elementos de comunicación de fácil comprensión
pero de alto contenido que resumen metodologías de aplicación en distintas
fases del ciclo de innovación.
Información resumida y homogenizada de las 32 agendas estatales de
innovación.
Links de vinculación a cursos de formación relativos a la innovación
Links de vinculación con organismos de alto interés relacionados con el
tema.
Un repositorio de opciones de financiamiento tanto estatales, como
federales e internacionales.
Casos de éxito.
Artículos de interés
Etc.

- Lanzamiento de campaña de redes sociales
Como parte de los esfuerzos de CANIETI para la promoción de la innovación en el
ámbito empresarial y estudiantil a partir de diciembre de 2015 se lanzó una campaña
de promoción y difusión del portal www.habilidadesparainnovar.com a través de redes
sociales teniendo un alcance, a la primera semana de febrero de 2016, de más de
13,000 personas.
14.6. Manual del programa Células de Innovación
El Programa Células de innovación es una metodología que involucra a las empresas y
la academia con el objetivo de generar y validar soluciones innovadoras a problemas y
retos de las empresas los cuales se traduzcan posteriormente en nuevos productos,
procesos o creación de nuevos negocios.
Las Células de innovación consisten en grupos interdisciplinarios de estudiantes que
trabajan para desarrollar soluciones a un reto empresarial y conseguir respuestas
innovadoras a ese reto.
Durante el 2015 se crearon 2 manuales del programa: introductorio y operativo.
El objetivo del manual introductorio es servir como una herramienta de sensibilización
y difusión del Programa Células de innovación a instituciones que deseen
implementarlo, así como ser un documento formativo para aquellos estudiantes que
participan en el programa o desean hacerlo.
El operativo busca transferir a nuevos estados del país una metodología probada para
la generación y validación de soluciones a problemas y oportunidades, generando ideas
de negocio.
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En el manual operativo se documentó el proceso operativo de las Células de
innovación, de manera que sirva como documento guía para la puesta en marcha y el
correcto funcionamiento de las mismas. Actualmente el manual es usado para la
réplica del modelo en Mérida y la Ciudad de México, además de en Jalisco.

14.7. Creación de la metodología Go to Venture
El éxito de los proyectos impulsados por empresas y emprendedores depende en gran
medida (pero no exclusivamente) de un manejo adecuado y planificado de los
recursos. Para acceder al capital, hoy en día existen diferentes instrumentos de
financiamiento que se adecuan para cada etapa de proyecto. Destacan el uso de
fondos personales, gubernamentales, financiamiento bancario, capital privado y el
crowdfunding (financiamiento colectivo). A pesar del abanico de opciones existentes,
en México no todas las empresas están utilizando estas herramientas.
Go to Venture es un manual de incursión financiera, de utilidad para todos aquellos
emprendedores / empresas, en formación o maduras, que buscan capital para su
aceleración, crecimiento y estabilidad financiera u operativa. Este manual representa
una primera aproximación al mundo del financiamiento vía Capital de Riesgo.
El desarrollo del manual y su apropiación por las empresas, significa la transferencia
de conocimiento de aquellos procesos internos y externos necesarios para acceder con
éxito a financiamiento. El manual es público y está disponible para su consulta y
descarga en el portal www.habilidadesparainnovar.com

Talleres de capacitación para la transferencia del modelo Células de
Innovación y la formación en la metodología Go to Venture en las
ciudades de Guadalajara, Mérida y Ciudad de México.
Como parte fundamental de los esfuerzos de réplica del programa Células de
Innovación y de la transferencia del conocimiento de la metodología Go to Venture se
realizaron talleres de capacitación correspondientes a cada tema.
-

Puntualmente fueron 3 talleres de capacitación para la transferencia del programa
Células de Innovación con un alcance de más de 300 alumnos de diversas disciplinas
de estudio. Así mismo, se realizaron 3 talleres para la capacitación en la metodología
Go to Venture los cuales fueron dirigidos a estudiantes, emprendedores y empresarios.

14.8. Plug & Play
Durante el 2015, se realizó en conjunto con la Secretaría de Economía y el Banco
Mundial, un proyecto piloto para vincular a empresas de la Cámara con una de las
aceleradoras más reconocidas en Silicon Valley: Plug and Play.
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El programa consistió en albergar a 5 empresas dentro de la aceleradora por 3 meses,
brindándoles capacitación y mentoría en temas como la inmersión en el mercado
americano, posicionamiento de su producto, perfeccionamiento de un pitch de venta,
como desarrollar mejor networking, entre otros. Todo esto con el objetivo de madurar
a las empresas y que puedan comercializar sus productos y/o servicios en Silicon
Valley y el mercado americano.
14.9. Otros
Para la correcta ejecución de estos programas se participa en múltiples reuniones y
foros con el comité del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e
Investigación (FOBESII), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la
Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Educación Pública (Subsecretaría
de Educación Superior y la Coordinación Nacional de Becas, la Presidencia de la
República, Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural
(COMEXUS), Tecnológico Nacional de México (TECNM), Universidad Abierta y a
Distancia de México (UNADM), la Coordinación General de Universidades Tecnológicas
y Politécnicas (CGUTYP), así como con universidades en Estados Unidos de América.

15.

Planeación Estratégica

En diciembre 2014 se inició un proceso de planeación estratégica con el objetivo de
plantearnos nuevos retos de crecimiento y generar una mayor interrelación entre las
oficinas nacionales y las sedes y oficinas. Derivado de este ejercicio y a lo largo de
varias sesiones de trabajo durante el 2015, se estableció como gran misión de CANIETI
el “Impulsar el desempeño económico, la innovación y la competitividad global de la
industria en beneficio de México”. Asimismo, se plasmaron 3 grandes metas para el
2015 orientadas al crecimiento de la Cámara:
1.
Incrementar el número de afiliados en un 22.5%.
2.
Incrementar nuestra la de reafiliación a un 90%.
3.
Administrar 400 millones de pesos para el sector a través de programas de
fondeo.
Como resultado del trabajo en conjunto con las sedes y oficinas, los resultados
alcanzados al cierre del 2015 fueron sobresalientes. Se incrementó el número de
afiliados más de un 30% y se lograron administrar más de 480 millones de pesos de
programas de fondeo para nuestra industria.
Estos resultados son el reflejo del trabajo colaborativo que se vive en CANIETI, y que
se traduce en una cámara más sólida, con mayor representatividad, y con más y
mejores servicios para sus afiliados.

- - 101 - -

16.

Fundación 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 diez 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.
16.1. Juntos por una educación diferente
octubre de 2015
En el marco de la XXXVI Convención Nacional, Fundación CANIETI, con apoyo de la
Fundación Únete, se dio a la tarea de desarrollar un programa para retribuir y apoyar a
uno de los sectores que más impacto tiene en la industria: el sector educativo.
Es así como surgió el proyecto “Juntos por una educación diferente”; el cual, consiste
en incorporar diferentes dispositivos tecnológicos a una aula escolar, para que los
docentes los incluyan en su proceso de enseñanza con los alumnos a través del Modelo
ÚNETE.
Durante el periodo de registro para la Convención Nacional, Fundación CANIETI ofreció
a todas las personas interesadas en asistir al evento, ingresar por medio de la
donación de un dispositivo nuevo como smartphone, tablet, PC, entre otros.
Se logró obtener 20 tablets, 1 smartphone y 1 pizarrón electrónico.

16.2. Apoyo para animalitos en situación de calle
septiembre 2015
La Fundación CANIETI, como parte de las actividades de concientización social, el
pasado mes de septiembre realizó un donativo a la Asociación Mi Dulce Engie para
apoyarla en su labor de ayudar a perros y gatos en situación de calle, la mayoría de los
cuales son discapacitados debido a atropellamientos o maltrato.
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La donación consistió en croquetas para los animalitos del albergue; así como
materiales reciclados de los eventos que se han realizado (lonas, estructuras) para
protegerlos de los cambios climáticos.
Esto es parte de la misión como Cámara, movida por un sentido de responsabilidad
social y con el objetivo de colaborar para convertir a México en el país que todos
deseamos, con una sociedad comprensiva y consiente de las necesidades de nuestra
naturaleza.

16.3. Entrega de juguetes a Fundación Familiar Infantil, I.A.P. e Instituto Pro
Niñez Mexicana A.C.
diciembre 2015 / febrero 2016
El pasado 15 de febrero de 2016, Fundación CANIETI entregó más de 200 juguetes al
Instituto Pro Niñez Mexicana A.C. en un evento donde participaron miembros de la
Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de
la Información (CANIETI), niños y niñas de entre 2 y 12 años; así como profesores del
instituto.
En el evento realizado en el Instituto Pro Niñez Mexicana, Fundación CANIETI entregó
200 juguetes, acompañados de bolsas de dulces, pastelillos tipo cupcake y piñatas.
La donación se logró gracias al apoyo de sus afiliados quienes donaron un juguete
nuevo como boleto de entrada al Coctel de Fin de Año llevado a cabo el pasado 8 de
diciembre en el Hotel Presidente Intercontinental Polanco. En esta tercera edición del
proyecto se lograron reunir 240 juguetes para niños y niñas.
Además del Instituto, la Fundación Familiar Infantil, I.A.P. recibió el pasado 18 de
diciembre de 2015, 39 de los 240 juguetes recolectados durante el coctel.
Instituto Pro Niñez Mexicana A.C. fue fundada en 1960 y tiene como objetivo acoger y
brindar formación integral a niños en orfandad total o parcial, hijos de madres solteras
y familias desintegradas y de escasos recursos económicos.
Fundación Familiar Infantil, I.A.P. es una Institución de Asistencia Privada, constituida
en 1989 con la misión de ofrecer una alternativa de vida en libertad a niños y niñas
que viven con su madre y/o padre en prisión.

16.4. Desarrollo Social y Trabajo Comunitario
CANIETI Noroeste realizó la donación de 4 videocámaras para la 2a. Zona Militar, para
ser instaladas en el cuartel militar.
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16.5. Capacitación a Mujeres
CANIETI Coahuila-Durango realizó el Programa de Capacitación de la Mujer Rural en
conjunto con la Presidencia Municipal de Gómez Palacio, Durango, en el que se logró
capacitar a 100 mujeres rurales en temas de computación básica y emprendimiento.

16.6. Centro de Innovación Social CANIETI
Por segundo año consecutivo, la Vicepresidencia de responsabilidad social empresarial,
está acercando la tecnología y disminuyendo la brecha digital con la inauguración del
segundo Centro de Innovación Social CANIETI, un espacio abierto en torno a las
comunidades más alejadas y vulnerables de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
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