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Mensaje del Presidente

Quiero agradecer a AMITI y a los miembros del Consejo Directivo, por la confianza que han depositado en 

mí durante este año para impulsar el rol de las tecnologías de la información como un motor clave de la 

productividad de México.

Hay un creciente entusiasmo por las oportunidades de transformación que las tecnologías digitales pueden 

brindar económica y socialmente. La tecnología está cambiando los modelos de negocio en las industrias; 

los gobiernos están interesados en los datos abiertos y las ciudades inteligentes, y los ciudadanos se 

vuelven consumidores digitales cada vez más informados y empoderados. El panorama actual nos lleva a 

considerar que hay una clara necesidad de fortalecer el ecosistema digital y llevar a nuestra industria a ser 

el eje transversal que impulse la transformación de todas las demás industrias, y también del país. 

México ha dado grandes pasos en su desarrollo y transformación como una potencia mundial, 

especialmente en la industria de TI. De acuerdo al último informe del World Economic Forum, el país logró 

escalar 10 posiciones en el Índice de Disposición a la Conectividad en el último año. Por otro lado, la 

reforma en telecomunicaciones permitió que México ascendiera hasta el lugar cuatro en términos de 

asequibilidad. Esto nos demuestra el profundo interés a nivel país de mejorar en el sector, y nos impulsa, 

como AMITI, a provocar un cambio que tenga un impacto directo en la productividad de México. 

México se encuentra, sin duda, en un momento de su historia en el que las condiciones para crecer y 

transformarse, se están generando, y nosotros, la Industria de TI, lo entendemos desde cuatro frentes: 

México digital, Organizaciones inteligentes, Ciudadano digital y Talento. 

En el primer frente, México Digital, durante los últimos 30 años, tanto Industria como Gobierno, hemos 

trabajado en llevar a nuestra sociedad hacia la economía digital, el incremento de la productividad 

empresarial y la accesibilidad a los servicios a través de la movilidad. El uso intensivo e inteligente de las 

tecnologías de la información, cambiará las condiciones de vida de las empresas y ciudadanos de México, al 

hacer más ágil e informada su participación en el entorno. 



La transformación digital de México, no sólo impulsará el crecimiento económico del país, sino que 

provocará la creación de un ecosistema laboral y social más colaborativo, flexible y global. 

En el segundo frente, Organizaciones Inteligentes, queda claro que el futuro de las empresas también es 

digital. La productividad de las organizaciones mejorará a medida que éstas utilicen a las tecnologías de la 

información como un motor de desarrollo y un impulsor del crecimiento. 

Para el 2025, se estima que el 76% de los trabajadores en microempresas cuenten con acceso a internet, 

mientras que en el resto de las compañías, la totalidad de los empleados dispondrán de este servicio. Sin 

embargo, las empresas en México aún no aprovechan por completo las nuevas tecnologías. El 62% de los 

líderes de negocio asegura que entiende el alcance del Internet Industrial de las Cosas, pero 61% aún no ha 

invertido en programas concretos. Y es aquí donde nosotros, como habilitadores de la tecnología, 

adquirimos relevancia y responsabilidad para impulsar a las organizaciones a volverse más eficientes, 

inteligentes, competitivas y productivas. 

En el tercer frente, Ciudadano digital, es notorio que los mexicanos se han digitalizado, y como tal, 

requieren que los servicios, tanto gubernamentales como comerciales, se adapten a sus necesidades en 

cualquier momento y desde cualquier lugar. La movilidad está transformando la vida de los usuarios y de 

los negocios, al construir una sociedad digital, que es incluyente e hiperconectada y que se comunica a 

través de dispositivos móviles. 

El 87% de los mexicanos contamos con acceso a telefonía móvil. En términos de negocio, la movilidad ha 

permitido la creación de nuevas oportunidades: 48% en ingresos y 46% en mejorar los tiempos para colocar 

productos y servicios en el mercado. 

Y por último, en el cuarto frente, sabemos claramente que el talento provisto de las calificaciones 

adecuadas es la clave para lograr una industria sólida, dinámica, creciente y diversificada. 

En México existen 112 universidades vinculadas con apoyos de programas gubernamentales relacionados 

con nuestro sector, y disponemos de más de 800 mil estudiantes involucrados en carreras profesionales con 

vocación y potencial de TI. Nuestra industria mantiene una ocupación de 625 mil empleos directos. 8 de 

cada 10 profesionistas son licenciados o ingenieros y 11% de ellos tienen estudios de posgrado. Según el 

último estudio sobre talento realizado por Select, los perfiles de TI, en promedio, crecerán su demanda en 

24% para los próximos 3 años, y el acervo de profesionistas en áreas de TI, se calcula en 1.2 millones en el 

año 2015 y 1.9 millones para el año 2025. 



El capital humano es, sin duda, la base sobre la cual está cimentada la competitividad de un país. Somos 

corresponsables de desarrollar el talento que nuestra Industria necesita hoy y necesitará en el futuro, y 

para ello se requiere aún más trabajo en conjunto con la academia y las políticas públicas para acelerar y 

volver más íntegra y sólida la preparación de nuestra gente. México tiene el potencial, el volumen y las 

instituciones para lograrlo. 

Desde esta perspectiva de los cuatro frentes de transformación que, como Industria, hemos impulsado y 

vamos a seguir haciéndolo, México debe trabajar en tres líneas de acción para generar el crecimiento de su 

productividad y acelerar su transformación digital: 

1. Fortalecer y maximizar el potencial de la industria de tecnologías de la información como eje 

transversal sobre el que todas las demás industrias deben basarse para alcanzar su crecimiento y lograr 

su propia transformación.

2. Continuar con la optimización de la infraestructura y robustecer el comercio a través de tecnologías 

digitales, haciendo más ágil, práctica e informada a la ciudadanía, mejorando así su calidad de vida y 

maximizando su perfil productivo. Por su parte, promover que la empresa gane mayor eficiencia en la 

toma de decisiones e impulse el consumo de manera dinámica y abierta. 

3. Estimular la innovación, el espíritu empresarial y el desarrollo del capital humano, ya que son las bases 

que sostienen el esfuerzo de transformación de manera integral. 

Estamos en el momento correcto para seguir impulsando la agenda digital de nuestro país, la colaboración 

multisectorial y la velocidad en la ejecución lo harán posible. Nosotros, como Asociación y representantes 

de las empresas de la Industria, tenemos un compromiso con México y una corresponsabilidad para 

provocar esta colaboración y crecimiento. 

Este año, en AMITI celebramos 30 años de acompañar a México en su transformación tecnológica. Vamos 

por 30 años más, donde la tecnología será la protagonista principal del desarrollo de nuestro País. 

Nuevamente, muchas gracias. 

Construyamos juntos el alto desempeño.

Luiz Ferezin

Presidente del Consejo Directivo de AMITI
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Nuevos socios



Nuevos socios

En 2014 contamos con 97 nuevos socios. Durante 

este año se integraron empresas de fabricación de 

hardware, software comercial, software a la medida, 

equipos para redes, sistemas personales, aplicaciones 

web, integradores de sistemas y redes, servicios de 

consultoría, procesos de negocios, capacitación, 

servicios de mantenimiento, proveedor autorizado de 

certificaciones(PAC) y canales de distribución, además 

de instituciones académicas, cámaras y asociaciones, 

organismos gubernamentales y proveedores de 

servicios a la industria de TI. 



Nuevos socios (abr. 2014 – may. 2015)

ACRUX

ADUANASOFT

AMBIT TECHNOLOGY

ANTAL

APPLE

ARADA SOFTWARE

ASLOGIC

ASTRAN

ATL APLICACIONES TOTALES EN LÍNEA

ATX BUSINESS SOLUTIONS

AXILTIA

BELMONT TECHNOLOGY REMARKETING

BEST HUMAN RESOURCES SOLUTIONS- BHRS

BITWORKS

C&A SYSTEMS

CAPITHUM

CASTELEC INTERNACIONAL

CEPRA

CODE INGENIERÍA

COMERCIO DIGITAL

COMPUEDUCACIÓN

CORPFOLDER

CORPORATIVO IT

CROL PFF

DELOITTE CONSULTING GROUP

DETECNO

DFACTURE

DOTBITPIXEL

EDICOM

EDX SOLUTIONS

EKOMERCIO ELECTRÓNICO

ELANBOARD

EMS ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICE

EPSILON DC

EXPIDE TU FACTURA

FACTURA EN SEGUNDOS

FAKTOS

GENEXUS

GESTIONIX

GRUPO ADVANTAGE

GRUPO IZERTIS

GRUPO SYCOD

HABIL RH

HAYKUN

HIGH VALUE CONSULTING

HOWARD J. BLENDER COMPANY

HUNABSYS R&D

ICREA

IMPEX

INFO 100 (INFORMÁTICA CIENTÍFICA)

INFOEXPO

INNEVO

INNTELCO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZITÁCUARO

INTERAX

INTERLATAM

INTERMED SOLUTIONS

INTERSELECT

INVOICEONE

IRONBIT

IT SOLUCIONES

ITERA

JANETT GARCÍA SÁNCHEZ

KNEOS

KONESH SOLUCIONES

MATEOS CONSULTORES

MESQUITESTUDIO

MIGESA

N&G SOFT INC.

NETA SYSTEMS

NETWARMONITOR

NEXT CONTACT

NOBUS

NOVELL

OCTANE INFO SERVICES

PHI IT

PROSCAI

QBIT MEXHICO

QUALTRA

REALVIRTUAL

ROATECH

SANALCOM MEXICO

SERES DE MEXICO

SET SOLUCIONES

SINUBE

SLM

SODEES

SOFTLAND

SOFTWARE AND TECH

SOLCOM

TELEFÓNICA

TRANSPARENTIA

TSYS

TWELVE TECHNOLOGIES

WINTER MEXICO

XWEB

ZEREBRO SYSTEMS



México Digital



Políticas TIC

El 8 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el acuerdo que tiene por objeto emitir las 
políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la información y 
comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como establecer el Manual Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.

AMITI convocó un grupo de socios para colaborar con la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia 
de la República con el fin de revisar e impulsar las Políticas TIC. Para ello se conformaron los siguientes grupos de 
trabajo:

1. Procesos Administrativos y Convenios Marco.

2. Servicios de Tecnologías de Información y Centros de Datos: Servicios en Centros de Datos de terceros, 
DRP/Continuidad de negocios, Virtualización, Servicios administrados de TI, Servicios en la nube, Soluciones de 
TI, Monitoreo y control de gestión (NOC, SOC, HOC).

3. Seguridad de la información: Todas las capas y Consultoría de Seguridad de Información.

4. Telecomunicaciones y redes: Colaboración y Conectividad

Las recomendaciones emitidas fueron entregadas a las CEDN quienes la incorporaron en el proyecto de política pública 
TIC 2.0.



Compras de Gobierno

De igual forma, en colaboración con la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional 
de la Presidencia de la República se establecieron mesas de trabajo para emitir 
opiniones sobre las Compras de Gobierno enfocadas en los siguientes temas:

 Contrato marco

 Seguridad informática

 Consolidación de centros de datos

 Gobierno abierto



Grupos de trabajo CEDN Innovación 
Cívica y 

Participación 
Ciudadana 

MX Demo Day 

Desastres naturales

Salud 
Universal y 

Efectiva 

NOM Expediente 
clínico Electrónico

Telesalud

Economía 
Digital

INADEM

PROSOFT

CEDN

Gobierno 
Abierto

Cumbre de Gobierno 
Abierto

Datos 
Abiertos

Consejo Consultivo de 
Datos Abiertos

Transforma
ción 

Educativa

Industria proveerá 
contenidos para portal

La Coordinación de la Estrategia Digital Nacional ha 

convocado a organismos empresariales, iniciativa 

privada y a los ciudadanos para que, a través de 

diversos grupos de trabajo, contribuyamos a lograr las 

metas planteadas para construir un México Digital.

Nuestros socios participan activamente en todos ellos.



Comisión Asesora de TI (CATI)

AMITI participa en conjunto con otros organismos y 

empresas de tecnología en la Comisión Asesora de TI 

convocada por la subsecretaría de Industria y Comercio 

de la Secretaría de Economía para elaborar el plan de 

ruta para el lanzamiento y seguimiento de la Agenda 

Sectorial PROSOFT 3.0

En el lanzamiento del PROSOFT 3.0, el 24 de julio de 

2014, se anunció que AMITI será el líder articulador de la 

iniciativa: Mercado Digital, cuyo objetivo es estimular 

el mercado vinculando la demanda de los diversos 

sectores económicos con la oferta de productos y 

servicios de TI de calidad en México.



Colaboración Industria

Firmamos un acuerdo de colaboración con la 
Cámara Nacional de la Industria Electrónica de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información (CANIETI) y la Asociación Mexicana 
de Internet (AMIPCI) para unificar esfuerzos y 
criterios en las relaciones con la coordinación de 
la Estrategia Digital Nacional en los temas de 
gobierno digital y compras de gobierno.

Estamos trabajando conjuntamente con empresas 
de los tres organismos presentando una opinión 
unificada.



I.2 Componente B: Refuerzo de Clusters

1) Estudio de identificación de Nichos de actividad  Económica con potencial de adopción de TI, 2012. 

2) Estudio de capacidades en el área metropolitana de la Ciudad de México (Clúster Metropolitano DF)- 2012

3) Proyectos de Normas y Modelos  (Certificación en CMMI, Moprosoft, PSP, TSP, ITIL e ISO)– (2011,2012 y 2013)

I.5 Componente  E: Subcontratación ("outsourcing") de servicios E-Gobierno

1) Diseño de materiales de difusión de los beneficios del uso de las TI en proyectos de Outsourcing de Gobierno– 2012

2) Estudio de diagnóstico, perspectivas y estrategia de desarrollo y difusión de aplicaciones móviles en México-- 2012

3) Capacitación PPP para entidades de la APF, procesos 2013

4) Contratos marco y compras de gobierno consolidadas en tecnologías de la Información: 2013

5) Gestión del cabio en la Administración Pública Federal para la implementación del nuevo modelo en trámites y servicios: 2013

6) Plan Director para la simplificación e implementación de los trámites en el Sistema Nacional de Trámites (SNT)--2013

7) Análisis de Ciberseguridad de la Administración Pública Federal en México—2013

8) Identificación, beneficios, casos de éxito y divulgación del uso de datos abiertos –2014 

9) Estudio sobre la evaluación de la Política Nacional de datos abiertos– 2014

10)Implementación sobre el uso de datos abiertos para dependencias de gobierno de la APF –2014

11)Utilización de Software en el gobierno y tendencias internacionales –2014

12)Análisis e implementación de estrategia sobre centros de datos –2014

I.7 Componente G (Fortalecimiento del Prosoft)

1) Estudio para la identificación y definición de indicadores del sector de TI en México --2012

2) Hackatón Nacional: Reto a programadores, desarrolladores, emprendedores y sociedad civil –2013

3) Reto de innovación pública para ciudades----2013

Proyectos Banco Mundial



Consorcio Metropolitano para la 
Exportación de Servicios de TI – M4

Durante 2013 – 2014 la AMITI y la Secretaría de Economía, censaron a las empresas TI en la 
Ciudad de México y sus capacidades competitivas. Identificando a más de 2,000 empresas de 
STI en la Ciudad de México para:

 Conocer su oferta y capacidades de negocio

 Formar lazos de comunicación

 Formar planes de acción y sinergia

La siguiente etapa es la formación de un consorcio que logre que el sector TI de la Ciudad 
de México alcance niveles de clase mundial en materia de exportación de servicios TI

 Lo logra mediante la implantación de acciones competitivas en empresas de alto 
desempeño, elegidas e invitadas para participar

 La iniciativa ésta formada por un Consejo Directivo, el organismo creado para este fin a 
modo de operador y las empresas participantes

 Las acciones son de tres clases: preparación, fortalecimiento y contacto

 Las empresas participan sobre la base de un año calendario

Proyecto estratégico para 

el impulso de la 

competitividad en 

servicios exportables 

para empresas de 

Tecnologías de 

Información



CONOCER

AMITI está colaborando con el Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales para relanzar el comité de gestión por 
competencias de tecnologías de información.

Actualmente se está analizando su viabilidad y las adecuaciones necesarias para 
su éxito.



APPlícate

El programa APPlícate que tiene por 
objetivo apoyar a los desarrolladores, 
emprendedores, y usuarios para consolidar 
el sector de las aplicaciones móviles en 
México realizó las siguientes actividades:

applicate.mx

www.observatorioapps.com

 10 Mobile Monday

 3 Impulsa tu App

 3 Vincula tu App

 6 Hackathones

 20 cursos de capacitación

 9 Caravanas

 2 Estudios

 22 Capacitaciones presenciales



Alianzas



Alianzas

En abril de 2014 se firmó la alianza con la IAMCP (International Association of 
Microsoft Channel Partners) para diseñar en conjunto nuevos beneficios que estén 
al alcance de la comunidad de socios de negocio de MICROSOFT.

En el marco del Foro AMITI se realizaron dos convenios con ProMéxico, con el fin de 
promover la exportación de servicios de TI y con la Business Software Alliance 
(BSA) para combatir la piratería y concientizar sobre el uso de software legal en 
México. 



Colaboraciones

Consejo de la Comunicación

AMITI participa en el consejo consultivo para impulsar campañas de comunicación con alto impacto en beneficio social.

Comité Editorial de PYMES y Emprendedores de El Economista

En marzo de 2014 el director general de el periódico El Economista, el lic. Luis Miguel González instaló el comité para 

PYMES y Emprendedores con el propósito de colaborar con ideas que impulsen su desarrollo.

CeDITIM

AMITI es miembro del Consejo Directivo del Centro e Desarrollo de la Industria de Tecnologías e Información en México del 

Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México y participó con las siguientes actividades:

 Promoción de acceso a fondos Prosoft y H2020

 Programa APPlicate: Caravana, 

 Entrevista a Líder, 

 Conferencista en Congreso (Javier Allard). 

 Seguimiento: Prosoft, Programa APPlicate: Hackaton

IMPULSA

IMPULSA busca acelerar el proceso de contratación de egresados de las carreras relacionadas con las tecnologías de la 

información, por medio de certificaciones adicionales a su formación académica. AMITI es miembro del consejo directivo.

Mamá Digital

AMITI es miembro del Consejo Directivo de la institución Mamá Digital la cual tiene por objetivo conectar la vida de las 

mamás a la era digital.



Servicios



PROSOFT 2014

ORGANISMO PROMOTOR

NUMERO DE PROYECTOS APROBADOS 45

MONTO TOTAL 605,465,472.11 

MONTO APROBADO_SE 249,200,186.10 

EMPLEO POTENCIAL 260

EMPLEO MEJORADO 16,792

EMPRESAS ATENDIDAS 616

En 2014 se gestionaron 45 proyectos de la industria de TI con un valor total de 605 MDP de los cuales el 

fondo PROSOFT (Secretaría de Economía) aportó 250 MDP.

Estos proyectos generaron 260 empleos potenciales, 16,792 empleos mejorados y se atendieron a 616 

empresas.

BENEFICIARIO-AMITI

NUMERO DE PROYECTOS APROBADOS 7

MONTO TOTAL 32,221,599.00 

MONTO APROBADO_SE 8,009,339.50 

MONTO APROBADO_GDF 1,457,735.00 

EMPLEO POTENCIAL 10

EMPLEO MEJORADO 15



Servicios

Misiones comerciales y encuentros de negocio

Oportunidades de negocio

Educación (seminarios, talleres, cursos…)

Eventos y expos

5

14

20

36

Boletines 62



Foro AMITI 2014

Conferencia Magistral

 Octavio Parga “Smart Cities”

Panel CIOs

 Moderador: Edgar Fierro, Director IDC 
México

 Adriana Islas, CIO Grupo Estafeta

 Jose Barreto, CIO BMW

 Salvador Aponte de Grupo Alsea

Panel Evolución Digital

 Moderador: Ernesto Piedras, Director The 
CIU

 Alfredo Capote, ITESM - Campus Santa Fé

 Javier Vega, Pegaso Tecnologies

 Enrique Jacob Rocha, Secretaría de 
Economía

 Rogelio Garza Garza, Secretaría de 
Economía

Tracks

Internet del futuro

Empresa Digital

Talento competitivo

Agilidad en la transformación

Empresas participantes

Alestra, Lovis Holdings, Pegaso,  HP, 

Samsung, Hitss, Accenture, Infotec, 

Oracle, México First, OCC, NYCE, 

Conocer, Cisco, Deloitte, 

Compusoluciones, Mxtel, Microsoft, T-

Systems, Aspel, Softtek, BrainUp Systems



Eventos

Asamblea General Ordinaria AMITI 

 10 de abril de 2014

 Toma de protesta Consejo Directivo 2014 – 2016

Talleres PROSOFT

 Se realizaron dos talleres de capacitación para acceder a fondos PROSOFT con la participación 
de funcionarios del área responsable en Secretaría de Economía y de AMITI.

o 17 de febrero con 36 asistentes

o 24 de marzo con 14 asistentes

Durante 2014 AMITI participó en diversos eventos, entre los que destacan:

 Congreso Nacional e Internacional de Informática y Computación, ANIEI

 XXIII Reunión Nacional de Directores de Escuelas y Facultades de Informática y Computación -
ANIEI

 Semana Nacional del Emprendedor

o Participación de socios con stand, conferencia y talleres

 Asamblea ALETI

 Lanzamiento #YoloBorro

 Mama digital

 Expo Contabilidad Electrónica

o Participación de socios con stand, conferencia y talleres



Relaciones Públicas

 364 Clippings (Periódico, revistas, 
portales, radio y TV). 

 23 entrevistas con medios: 

o Periódicos (negocios/tecnología)

o Revistas 
(negocios/tecnología/canales)

o TV, radio y medios electrónicos 
(portales/blogs)

o Líderes de Opinión en prensa y 
radio.

 4 Conferencias de prensa:

o Mobile Monday y estudio Applícate

o Juan Alberto González se despide de 
AMITI

o Luiz Ferezin presenta sus objetivos 
para el bienio 2014-2016

o Firma de convenio BSA y ProMéxico



Comités de Trabajo



SAT, Documentos Fiscales Electrónicos

Compras de Gobierno

Sistemas de Impresión

Seguridad Informática

Mujeres en tecnología - WIT

Globalización

Propiedad Intelectual

Capital Humano



SAT, Documentos Fiscales Electrónicos

Objetivo:

Crear un vínculo Institucional con el SAT para el intercambio de información relevante en el 
desarrollo de mejores prácticas para impulsar la masificación del uso de Documentos Fiscales 
Electrónicos. Este intercambio facilitará a los Socios de AMITI el desarrollo de sus propias 
estrategias y productos.

Mesas de trabajo:

 Contabilidad en línea y Buzón Tributario.

 Factura y recibo de nómina electrónico

 Nuevo Anexo 20

 Declaraciones Electrónicas

 PAC’s y PSR’s



Logros 2014

 Vínculo Institucional formalmente establecido a nivel del Jefe del SAT y 

Administradores Generales con el Consejo de AMITI.

 Acuerdo de colaboración en base a un Plan Maestro (en desarrollo por parte del 

SAT), con la estrategia y prioridades de los Documentos Fiscales Electrónicos

 Información relevante obtenida para el desarrollo de productos y soluciones de los 

Socios de AMITI, así como retroalimentación aportada al SAT para resolver 

problemas operativos.

 Crear condiciones para atraer nuevos socios a AMITI y fortalecer el valor de este 

Comité.

 Apoyamos al SAT en la organización de la Expo de Contabilidad Electrónica donde 

acercamos a nuestros socios proveedores a través de stands, conferencias  y 

talleres.



Capital Humano

Objetivo:

Contar con talento de Excelencia, de fácil acceso y en el número que requiere el mercado.

Acciones:

 Se  generó un modelo de pasantías efectivo y replicable.

 Análisis de razones por las que las empresas y las personas no perciben el aprendizaje del 
idioma inglés como un tema relevante.

 Programa Generation. Investigación Robusta sobre las mejores formas de abordar el 
desempleo juvenil



Mujeres en Tecnología (WIT)

Objetivo:

Dar mayor relevancia a la participación de las mujeres en la industria de TI, 
atracción de matrícula en carreras de TI, y mejores condiciones en el marco 
laboral.

Acciones:

 Promoción continua en las escuelas de nivel medio (secundaria y preparatoria) 
para motivar la inserción de alumnas en carreras relacionadas con las 
Tecnologías de Información.

 Miembro activo del Consejo de Mamá Digital

 Conferencia para socias: “Empoderamiento de la mujer y la misión 
transformadora de aporte al mundo”  - Dra. María Del Rocío Bedolla Tamayo, 
Presidenta Nacional Red Mujeres Desarrollo, Justicia y Paz, AC.

 En conjunto con el ITESM se realizó el evento “Mujeres cambiando el mundo a 
través de la Tecnología”

o Participación de 100 jóvenes

o Sensibilizar sobre las tecnologías de información como carrera



Propiedad Intelectual

Destacan las siguientes actividades del comité:

1. Acuerdo firmado con BSA para difusión de información sobre el uso de software 
legal en empresas y particulares

2. Iniciativa de ley para certificar el uso de software legal en los procesos 
contables de las empresas

3. Análisis de factibilidad para un estudio conjunto con el SAT sobre el impacto en 
la recaudación fiscal, por el uso de software ilegal.



Globalización

Con el fin de promover la exportación de servicios de TI, se firmó un convenio de 
colaboración con ProMéxico durante el Foro AMITI 2014.

De los primeros trabajos realizados en conjunto fue la organización de la Rueda de Negocios 
de TI realizada en Guadalajara el 25 y 26 de febrero de 2015, en donde el comité participó 
en la definición de los sectores participantes, el perfil de las empresas participantes y la 
convocatoria de las empresas de la industria.

Recientemente contamos con la participación de ejecutivos de ProMéxico y la Embajada 
Británica quienes, en el marco del Año Dual MX-UK, compartieron con nuestros socios las 
oportunidades de exportación y casos de éxito de empresas nacionales.



Sistemas de Impresión

Objetivo: La creación de políticas públicas que regulen la adquisición de cartuchos 
de impresión originales en la contratación de bienes o servicios en la Administración 
Pública Federal, protegiendo  el requisito constitucional y legal de asegurar el uso 
sustentable de los recursos del Estado y de protección al ambiente.

Adriana Servín Lexmark International de México, S. de R.L. de C.V

Fernando Magdaleno Hewlett Packard México, S. de R.L. de C.V.

Cintya Martínez Hewlett Packard México, S. de R.L. de C.V.

Lorena Escandon Xerox Mexicana, S.A. de C.V.

Alejandro Martínez R. AMITI

Javier Allard AMITI



Logros 2014

 Se entregó un escrito a la oficina de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de Presidencia de la 
República solicitando se considerará cambios en la Política TIC publicada en mayo 2014, la promoción de 
normas y políticas de contratación pública que privilegien el uso de consumibles que respeten (i) las patentes 
y derechos de protección de propiedad intelectual de sus titulares; (ii) las normas y políticas de protección al 
ambiente, mediante la recuperación y tratamiento de los residuos tecnológicos,  así como (iii) las mejores 
prácticas internacionales en materia de conservación de garantías e integridad de los equipos de la 
administración pública federal.    Así como el establecimiento de normas y esquemas de gobierno digital, de 
contratación pública y de uso de TI bajo principios neutrales, que de hecho promuevan la coexistencia del 
mayor número de opciones interoperables disponibles en el mercado.

 Se solicitó a INFOTEC un Estudio que evaluara de forma cualitativa el impacto de contratación y uso de 
cartuchos de impresión y tóner no originales en Instituciones Públicas.

 Se elaboró un proyecto de modificación a la Política TIC 2.0, para ser sometido a la Coordinación de 
Estrategia Digital Nacional de Presidencia de la República para incluir el que las entidades gubernamentales 
privilegien el uso de bienes que sean sustentables y en protección al medio ambiente.

 Se elaboró una iniciativa de reforma por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 12 bis,  reforma  
reforma el párrafo inmediato siguiente a las fracciones del artículo 29, y adiciona un párrafo subsiguiente del 
mismo artículo, y reforma el segundo párrafo del artículo 55, todos ellos de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

 Se acordó un plan de acción para someter dicha reforma al Congreso de la Unión, con independencia de las 
acciones que se llevarán a cabo con el Poder Ejecutivo. 



Compras de Gobierno

Durante 2014 se estableció el comité de Compras de Gobierno para 
emitir las opiniones sobre seguridad informática, gobierno abierto, 
contrato marco y la consolidación de centros de datos. Todo esto en 
colaboración con la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional de 
la Presidencia de la República.



Seguridad Informática 

Objetivo: Promover estrategias para aumentar los niveles de seguridad informática

Actividades: 

 Establecimiento de un catálogo de riesgos de seguridad informática. 

 Identificar y mejorar herramientas para la prevención de dichos riesgos. 

 Estrategia para la educación y la difusión de los riesgos y sus estrategias 
de prevención. 

 Identificación y mejoramiento de la tecnología asociada a temas de 
seguridad informática. 

 Análisis y propuestas de mejora regulatoria. 



¿Cómo participar en los Comités?

Su empresa puede participar en uno o más 
comités, enviándonos los datos de la persona 
interesada (comité, nombre, puesto, teléfono 
y correo electrónico) a:

Berenice Ramírez

informacion@amiti.org.mx. 

Se renovarán los líderes de los comités cada 
asamblea ordinaria.



30 años de AMITI

MÉXICO DIGITAL

•Que la tecnología y la innovación contribuyan 
a alcanzar las grandes metas de desarrollo del 
país

•Brecha digital

•Gobierno digital

•Open data

ORGANIZACIONES COMPETITIVAS

•Lograr la transformación hacia negocios 
digitales, centrándose en… 

•Cómputo en la nube

•Seguridad

•Big Data y analítica

•Comercio electrónico

CIUDADANO DIGITAL

•Movilidad es el negocio más relevante de las 
innovaciones de TI.

•IoE, IoM

•Smart city

•Aplicaciones

•Dispositivos

TALENTO EN TI
•El sector tecnológico es un gran consumidor de 
talento experimentado, innovador y de 
emprendimiento.

•Emprendedores

•Multigeneracional

•Diversidad

•DevOps



Avenida Paseo de la Reforma 295 piso 6 

Col. Cuauhtémoc C.P. 06500 México D.F.

Tel: +52 (55) 5207-0409

Twitter: @AMITI_Mex

Dirección General
Javier Allard

jallard@amiti.org.mx

Comunicación
Heidy Obregón

hobregon@amiti.org.mx

Desarrollo de Negocios
Berenice Ramírez

informacion@amiti.org.mx

Fondos Sectoriales
Aurea Guerrero

aurea@amiti.org.mx

Monica Sánchez

msanchez@amiti.org.mx

Miriam Orozco

morozco@amiti.org.mx

Administración
Angélica Vázquez

avazquez@amiti.org.mx


