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LIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA 

CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA,  

DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  

(CANIETI) 

 

MÉXICO, D.F., 24 DE MARZO DE 2011 

 

 

Buenas tardes a todos. Agradezco a la Cámara Nacional de la Industria 

Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) por 

la invitación para acompañarlos en este evento. 

 

 

Quisiera comentar con ustedes algunos aspectos de interés para la Secretaría de 

Economía en materia de esta industria. 

 

A. Importancia de la industria electrónica de telecomunicaciones y tecnologías 

de la información para el desarrollo económico del país. 

B. Acciones que está realizando la Secretaría de Economía en coordinación 

con la CANIETI para acelerar el desarrollo del sector 

C. Perspectivas del sector de telecomunicaciones y tecnologías de la 

Información - mapas de ruta tecnológica-. 

 

 

A) Importancia de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información 

 

 

El sector de TI juega un papel clave en la estrategia de desarrollo del Gobierno 

Federal, no sólo por su potencial de crecimiento, sino por el efecto favorable que 

tiene sobre otros sectores y sobre la competitividad de la economía en general.  

 

 

A nivel internacional, se observa una relación positiva entre las tecnologías de 

información y el desempeño económico, que va más allá del impacto directo que 

tiene como una actividad económica.  Más aun hoy día el mercado global de este 

sector es muy atractivo: 
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 El mercado global de TI para 2011 esta estimado en 3.6 TUSD 

 Los servicios de TI y software empresarial representan el 50% del gasto 

 Aproximadamente el 25% del total se hace por outsourcing 

 

México se encuentra en una posición muy competitiva para capturar un porcentaje 

significativo de este mercado.  Cuatro razones: 

 

1. El sector de TI/BPO en el país ha tenido un buen desempeño en los últimos 

años, en materia de exportaciones, México representa el 5% del mercado 

global de outsourcing de TI (ATKearney, 2009).  

 

2. La tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones mexicanas de 

2006-2010 fue del 19%. A pesar de la crisis económica mundial,  se ha 

mantenido un crecimiento de dos dígitos en este rubro 

 

3. Asimismo, en el estudio Competitive Alternatives – KPMGs Guide to 

international business location, 2010 Edition, que compara 10 países 

(Francia, Alemania, Italia, Holanda, Reino Unido, Canadá, México, Estados 

Unidos, Australia y Japón),  México resulta la opción de localización más 

competitiva para las actividades de Diseño de Software, Back Office/ Call 

centers, así como Web y Multimedia. 

 

4. Contamos con un mercado interno grande y dinámico que contribuye a 

generar una escala que difícilmente pueden tener nuestros competidores. 

El mercado interno, el sector TI crece a tasas muy superiores a la economía 

y es abastecido principalmente por oferta doméstica 

 

5. Se han logrado desarrollar “clusters” regionales que se comparan con los 

mejores del mundo.  

 

 

B. Acciones que está realizando la Secretaría de Economía en coordinación 

con la CANIETI con el propósito de acelerar el desarrollo de este sector 

 

La CANIETI ha colaborado activamente en el desarrollo de la política pública de 

impulso al sector de Tecnologías de Información y ha sido un actor relevante para 

su difusión a nivel nacional.  
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Dentro de la estrategia general para el desarrollo del sector quisiera destacar 

algunos proyectos liderados por la Cámara, algunos de estos con resultados muy 

positivos: 

 

1. MexicoIT - Campaña de posicionamiento de la Industria de Tecnologías de 

Información en Mercados globales, cuyo fin es, promover las exportaciones 

de servicios de TI y la atracción de inversiones hacia el sector. 

 

2. MexicoFIRST.- Proyecto que ha sido apoyado por el Banco Mundial, con el 

objetivo de promover calidad y disponibilidad del capital humano y facilitar 

el acceso a la capacitación y certificación 

 

3. Comité de Gestión por Competencias en Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (CONOCER), cuyo objeto es, crear los estándares de 

competencia laboral y los instrumentos de evaluación. 

 

4. Consejo Consultivo de la Sociedad Academia Industria Gobierno en 

Tecnologías de Información (IMPULSA-TI), que tiene como finalidad, 

reducir la brecha digital existente entre las capacidades de los egresados y 

los requerimientos de la industria. 

 

5. Fondo PROSOFT.- Herramienta para potenciar el PROSOFT que cuenta 

con recursos para 2011 (677.4 mdp). 

 

 

C) Perspectivas del sector de telecomunicaciones y tecnologías de la 

Información - mapas de ruta tecnológica-. 

 

 

El Mapa de Ruta es una herramienta de planeación integral con la participación de 

representantes de la industria, la academia y el gobierno, cuyo fin es generar 

ideas de valor para instrumentar la estrategia del sector de Tecnologías de 

Información. 

 

 

El pasado 7 de diciembre de 2010 se conformó el Grupo de Confianza para 

formalizar los trabajos del MRT de Ti para Manufactura Avanzada, integrado  por 

empresas de la industria de TI, Automotriz, aeroespacial, equipo médico y 

eléctrico-electrónico, así como de Entidades Federativas (Baja California, Estado 

de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Sonora). 
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Dado el posicionamiento de la industria de Manufactura avanzada en México y el 

alto potencial de uso de las TI en este sector, se decidió enfocarlo a 4 nichos 

estratégicos (Automotriz, aeroespacial, equipo médico y eléctrico-electrónico). 

 

 

La Secretaría de Economía junto con la Industria de TI y actores relevantes de los 

nichos estratégicos, seguirán trabajando para conformar este MRT a fin de dar 

direccionamiento a acciones y proyectos puntuales de la industria en estos nichos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Señoras y Señores: 

 

 

Éstas son buenas noticias que demuestran que el sector de TI juega un papel 

clave en la estrategia de desarrollo del Gobierno Federal, no sólo por su potencial 

de crecimiento, sino por el efecto favorable que tiene sobre otros sectores y sobre 

la competitividad de la economía en general.  

 

 

México cuenta con una gran oportunidad en el mercado global de este sector la 

cual estamos aprovechando y que con las acciones que se están realizando 

consolidaremos nuestra presencia a nivel internacional. 

 

 

Eventos como éste son de suma relevancia ya que permiten conocer los avances 

del sector, así como el plan de trabajo que con la adecuada conducción de la 

cámara, llevará a sus agremiados a un mayor desarrollo empresarial y por ende a 

una mayor productividad y competitividad.  

 

 

Muchas Gracias y mis mejores deseos para que el sector continúe creciendo. 

 


