Doy gracias al presídium por acompañarnos hoy, y saludo con
respeto al
1.- Mtro. Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones
y Transportes SCT representante personal del Presidente Lic.
Enrique Peña Nieto;
2.- Lic. Alejandra Lagunes Soto Ruiz; Coordinadora de
Estrategia Digital Nacional en la Ofna. de Presidencia
3.- Saludo al Mtro. Gabriel Contreras Saldívar, Comisionado
Pte. IFT
4.- Sr. Francisco Funtanet Mange, Presidente de la CONCAMIN
5.- Saludo al Mtro. José Ignacio Peralta Sánchez;
Subsecretario de Comunicaciones SCT
6.- Mtro. Alberto Esteban Marina; en representación del
Secretario de Economía; Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal;
7.- Lic. Alfredo Pacheco Vasquez; Director Nacional de Canieti.

Discurso Inaugural, 19 de junio de 2014.
XXXV Convención Nacional Anual
19 y 20 de junio de 2014.
Hotel Presidente Intercontinental, Ciudad de México.

Muy buenos días a todos,
Desde 1980 y de forma ininterrumpida Canieti ha celebrado su
convención anual, por lo que agradezco a quienes me
precedieron en la presidencia, porque ha sido un esfuerzo
constante que ha posicionado a este evento como un referente
para nuestras industrias y para la construcción y difusión de las
políticas públicas relacionadas.
Hoy puedo darles la buena noticia de que hemos llegado a un
nuevo record de inscripciones y audiencia.
Sean bienvenidos a nuestra 35ª edición!
Saludo con respeto a nuestros distinguidos miembros del
presídium.
El mundo está cambiando y la economía digital se impone, hoy
el número de dispositivos conectados es igual al total de la
población mundial, para el cierre del 2015, será el doble. Hoy en
un minuto en internet ocurren más de dos millones de consultas
a Google, 277 mil logins,1.3 millones de vistas en Youtube, 100
mil nuevos tweets, etc etc!
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La estrategia digital nacional y el Plan Nacional de Banda Ancha
tienen como objetivos fundamentales que aprovechemos a las
tecnologías de información para la transformación
gubernamental, desarrollar la economía digital, impulsar a la
educación de calidad, salud universal y efectiva así como
mejorar la seguridad ciudadana; que podamos ejercer nuestros
nuevos derechos de acceso a las tecnologías de información y
comunicación, incluido el de banda ancha e internet; plasmados
en los artículos 6o y 7mo y obtenidos a partir de la reforma
constitucional de telecomunicaciones.

Se estima que las 12 tecnologías disruptivas con más impacto
económico y social superen de aquí al 2025, los 40 trillones de
dólares. Relevante es que de esas 12 tecnologías, 7 están
relacionadas con electrónica, telecomunicaciones y tecnologías
de información y alcanzarán un impacto superior a los 35
trillones de dólares: Mobile Internet, Automation of Knowledge
Work, Internet of Things, Cloud Computing, Advanced Robotics,
Autonomus Vehicles y 3D Printing. Eso es a nivel global. El reto
es cuanto de ese valor será producto de las ideas, diseños,
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innovaciones o servicios de tecnologías de información
generadas en México.
Para enfrentar ese reto contamos con reformas, nuevas
instituciones como el Instituto Federal de Telecomunicaciones,
nuevos instrumentos y políticas públicas para no perder la
oportunidad de ser jugadores destacados en el gran escenario
internacional de la economía digital y la alta tecnología.
Nunca la industria de las tecnologías de información y
comunicaciones había estado en las agendas de tantos actores
y políticas públicas del Estado Mexicano. Lejos están los
tiempos en los que teníamos que convencer que impulsar a la
industria TICs equivale a incrementar la productividad o
eficiencia de miles de empresas y mejoras en calida de vida
para los ciudadanos.
Hoy estamos aquí rodeado de actores públicos, del sector
industrial y de la academia, que están dedicando sus esfuerzos
y talentos para insertar a nuestro país en la nueva economía.
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Actores que tienen muy claro que hay que sumar para
transformar, para lograr un México destacado, más competitivo,
más productivo.
Sin embargo no debemos perder de vista que en los nuevos
modelos de negocio y servicios digitales, las
telecomunicaciones van por delante de la electrónica y las
tecnologías de información, por lo que solicitamos
enfáticamente a nuestros legisladores que logren ya los
consensos para aprobar las leyes secundarias, y se deje de
detener el desarrollo de México! No retrasemos más la
definición de las reglas del juego que permitirían acelerar el
paso para que muchos más mexicanos contemos con acceso a
internet, así como mejores y más baratos servicios digitales.
También fijemos la mirada hacia el resto del mundo,
reconozcamos a nuestra industria electrónica, líder mundial en
la exportación de pantallas planas y generadora de más del
25% de los ingresos de todas las exportaciones del país, y para
quienes la Secretaría de Economía está desarrollando, con la
participación de nuestra Cámara, una nueva política industrial.
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En esa mirada internacional, reconozcamos a nuestra industria
de tecnologías de información y las acciones de la Secretaría de
Economía para la definición de un Prosoft 3.0, que busca una
industria más innovadora, más fuerte y global. Innovadora para
sí y para los otros sectores económicos, más fuerte, con
mejores y más maduros procesos, con mejor talento humano,
con acceso a capital, con un mejor marco regulatorio. Global,
con presencia en los cinco continentes, y especialmente en los
ecosistemas tecnológicos más desarrollados del mundo.
Este año México será sede del World Congress of Information
Technology, que se celebrará en la Ciudad de Guadalajara del
29 de septiembre al 01 de octubre, evento que reúne a líderes
gubernamentales, industriales, de organismos multilaterales y
académicos bajo la invitación a que “Construyamos juntos la era
digital”, evento de WITSA, la alianza que representa a 80 países
y que es honrosamente presidida por un Mexicano,
expresidente de Canieti, Santiago Gutiérrez.
Tengan la plena seguridad que es el compromiso de los
presidentes y ejecutivos de cada oficina, de cada sede regional
y, por supuesto el mío propio y de Canieti Nacional, para sumar
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nuestras acciones en todo el país, con otras de diversos actores
locales y nacionales para contribuir a la inserción de México en
la nueva economía.
Son muchos los casos en las recientes definiciones de políticas
públicas o ejecución de actividades, en los que podrán escuchar
que nuestra participación ha sido siempre enriquecedora,
responsable y propositiva. Porque creemos en sumar para
transformar y porque queremos seguir “creando valor de
Península a Península”.
Nuevamente bienvenidos y Muchas gracias.
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