Inaugura CANIETI su XXXIII Convención Nacional Anual

Innovación y Focalización, las palancas del cambio
que necesita México.
Ciudad de México, 13 de septiembre de 2012. El dinamismo del desarrollo de México
dependerá de la capacidad que tenga la industria para focalizar sus esfuerzos
orientados a la innovación y en su empuje para atender temas prioritarios para la
expansión del sector. Con esta línea temática inició la XXXIII Convención Nacional Anual
de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías
de Información (CANIETI).
“Requerimos de palancas que nos ayuden a dar un salto significativo para eliminar
rezagos socioeconómicos a través de la tecnología. La Innovación es una condición sine
qua non para progresar a nivel empresa, industria y país”, aseveró Santiago Gutiérrez,
Presidente Nacional de CANIETI.
Los industriales, por su parte, destacaron la necesidad de estructurar una política pública
que siente las bases para el desarrollo de la infraestructura tecnológica del país bajo los
principios de justicia y equidad, y propusieron esquemas de inversión público privada
para incrementar la conectividad de banda ancha en México.
La ceremonia inaugural de esta convención contó con la presencia del Secretario de
Comunicaciones y Transportes, Mtro. Dionisio Pérez-Jácome Friscione; el Mtro. Mony de
Swaan Addati, Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel); el
Dr. José Enrique Villa Rivera, Director General del CONACYT, y el Ing. Carlos
Guzmán Bofill, Director General de ProMexico.
En su oportunidad, el Presidente de la CANIETI destacó que “la industria
debe focalizarse en la ingeniería así como en el diseño de bienes intermedios y de
mayor valor agregado, manufactura avanzada y en añadir más valor a la electrónica que
se hace en México para que el país sea más competitivo.
Rogelio Garza, director general de la CANIETI, a lo largo de sus intervenciones destacó
el compromiso de la cámara de definir propuestas claras para entender los desafíos del
país y estar en condiciones de mejorar el panorama nacional conectando con banda
ancha zonas marginadas y en desventaja social.
Al respecto, Álvaro Fernández Garza, miembro del consejo de administración de Alestra,

y Enrique Yamuni Robles, integrante del consejo de Megacable, coincidieron en señalar
que en un país como México, en el que existe una marcada desigualdad social,
esquemas de inversión, como las asociaciones publico- privadas (APPs), son
alternativas importantes para detonar el desarrollo de infraestructura tecnológica, como
el Internet de banda ancha.
Ambos coincidieron además en que las inversiones de los concesionarios y proveedores
de servicios digitales se orientan hacia la punta de la pirámide social, es decir las
empresas y población con mayores ingresos. Por ello, destacaron, es importante
encontrar fórmulas donde el Gobierno dé certeza a través del diseño de una política
pública en el que coincidan capitales de origen público y privados en el desarrollo de
infraestructura.
Héctor Slim Seade, director general de Telmex, por su parte destacó que el desarrollo de
una Agenda Digital Nacional integral es clave para beneficiar a todos los sectores en
México, en especial los de educación y salud.
José Enrique Villa Rivera, Director General de CONACYT, destacó la necesidad de
crear en el país un órgano nacional de innovación encargado de definir una política
pública estable que concentre los esfuerzos realizados por la industria y el Gobierno en
torno al desarrollo, para focalizar el punto de mira en alcanzar una mayor competitividad
empresarial e industrial en México.
Villa Rivera comentó además la importancia de tener recursos humanos bien calificados
en la investigación y el desarrollo de tecnología. Enfatizó que ahora México forma a más
de 45 mil jóvenes en el país y el extranjero en programas de postgrado de calidad que
pronto se incorporarán a los sectores académico y empresarial.
Antes, el Secretario de Telecomunicaciones y Transportes aseguró que la
cooperación del sector privado y el Gobierno ha sentado las bases para que la
industria crezca y el país se ponga al día en el uso de tecnologías de comunicación
e información, así como en la generación de políticas públicas y estrategias privadas que
lleven mayor conectividad a zonas en desventaja, reduciendo el precio de los servicios y
aumentando la calidad de los mismos.
El presidente de Cofetel, por su parte, reconoció que “la banda ancha es una oferta para
pocos, pues mientras 31 millones de habitantes tienen acceso a una sola red, 21
millones no tienen acceso a ninguna”.

“Para crecer más rápido y llegar al 98% de la población, se necesitaría invertir al rededor
de $39,000 millones de pesos en infraestructura tecnológica en un periodo de tres
años”, concluyó.

Empujar una política pública y acciones específicas por parte de los industriales
orientadas a concentrar esfuerzos para fomentar la innovación en todos los niveles es
clave para el desarrollo de la infraestructura que exige la competitividad nacional, fue la
conclusión de los trabajos en la primera jornada de esta convención.
Acerca de CANIETI
La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías
de Información, es la entidad representativa de estos tres sectores en México. En ella se
reúnen empresas en busca del crecimiento y consolidación de la industria en nuestro
país. Su principal objetivo es trabajar por el fomento en el desarrollo económico del
sector. Cuenta actualmente con 14 secciones, con alrededor de 1,000 afiliados a
nivel nacional, 5 sedes regionales y 5 oficinas en el interior de la República. Para mayor
información consulte: www.canieti.org y www.twitter.com/canieti
La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos ha
otorgado a la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información, CANIETI, cuatro veces en los últimos 7 años, el "Premio
Ética y Valores de la Industria 2003, 2004, 2006 y 2007, por haber alcanzado la
calificación de Excelencia en el grupo de Cámaras y Asociaciones Industriales.
Durante los últimos años, ha sido reconocida como el organismo empresarial intermedio
que más recursos ha obtenido para beneficio de sus afiliados, tanto del Fondo ProSoft,
como del Fondo PYME.
Contacto de prensa:
Daphne González / Laura Flores
Tel: 5264-0808 ext. 205 y 204
Amilcar Cruz Fuentes
Tel: 3095-4217 ext. 5

