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MENSAJE DE INAUGURACIÓN DE LA DRA. LORENZA MARTÍNEZ, 

SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SSIC) PARA EL XVII 

CONGRESO DE LA INDUSTRIA DE LA ALTA TECNOLOGIA 2012 

- Dr. Víctor Manuel González Romero, Secretario General de 

Gobierno del Estado de Jalisco 

- Ing. Octavio Parga Jiménez, Presidente de la CANIETI; Sede 

Occidente 

- Lic. Rogelio Garza Garza, Director Nacional de la CANIETI 

- C. Vicealmirante C G D M. Carlos Miguel Salazar Ramonet 

Comandante de la 8va. zona Naval de Puerto Vallarta Jalisco  

- Lic. Alberto Pérez Martínez, Director de Fomento a la Inversión 

de la Secretaría de Promoción Económica del Municipio de 

Guadalajara 

- Lic. Manuel Herrera Vega, Coordinador del Consejo de 

Cámaras Industriales de Jalisco  

- Lic. Manuel Flores Martínez, Director de la Cadena Productiva 

de la Electrónica A. C.  

- Ing. Braulio Laveaga Ceceña Director de CANIETI, Sede 

Occidente 

 

- Señoras y señores, buenos días a todos.  
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BIENVENIDA  

Quiero agradecer a CANIETI, Sede Occidente la invitación a participar 

en este evento. Así mismo los felicito por la organización de este 

encuentro en su décima séptima edición.   

Dado que en breves minutos tendré la oportunidad de profundizar en 

las acciones que hemos realizado para incrementar la innovación y 

productividad en el sector de tecnologías de información y la industria 

electrónica, me gustaría compartir brevemente con ustedes algunas 

ideas sobre: 

1. La estrategia de política industrial que hemos venido 

desarrollado en los últimos años; y  

2. Acciones específicas que hemos puesto en marcha para 

desarrollar un ecosistema favorable para la innovación. 

POLÍTICA INDUSTRIAL 

Como parte del primer punto, me gustaría enfatizar que en México 

buscamos incrementar la productividad. Por ello hemos desarrollado 

una política industrial que contempla acciones encaminadas a 
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promover el desarrollo sectorial a través del incremento de la 

productividad.  

La participación del gobierno es relevante en este contexto para 

resolver distorsiones de mercado: externalidades, monopolios u 

oligopolios, mercados incompletos, información asimétrica y de 

coordinación de los agentes, entre otros.  

Para resolver tales fallas de mercado, hemos implementado acciones 

e instrumentos específicos como la promoción del capital humano, 

facilitar el acceso al financiamiento, fomentar la innovación 

empresarial; así como, desarrollar el marco jurídico de los mercados, 

la infraestructura y la gestión de gobierno. 

En este sentido, ha sido relevante priorizar las acciones para 

focalizarnos en los sectores con mayor potencial de desarrollo, siendo 

la participación y liderazgo del sector privado fundamental en esta 

área, mientras que el rol del gobierno ha sido más de identificación de 

objetivos de desarrollo y de promoción de iniciativas privadas 

enfocadas a estos.  
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Asimismo, para poder implementar de manera exitosa las acciones  ha 

sido fundamental mejorar la coordinación del sector privado y la 

academia. 

Algunas acciones implementadas son: 

a) En Capital Humano: 

a. El Programa MexicoFIRST en el caso de Tecnologías de 

Información 

b. La creación de la Universidad Nacional de Aeronáutica  

b) En materia de normatividad: 

a. La Ley Federal de Protección de datos personales en 

posesión de los particulares, que si bien es de ámbito 

general tiene un especial efecto en el sector de tecnologías 

de información por el intensivo flujo de datos nacional o 

internacionalmente 

c) Para el desarrollo de mercados: 

a. El ingreso de México al acuerdo de Wassenaar, que en 

particular para los sectores como Aeroespacial, Electrónica 
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y desarrollo de software, representa una gran oportunidad 

de mercado de alto valor agregado. 

b. El sistema de GEO INFOMEX  SIAM, que es un ejemplo 

claro de como gracias el uso de las tecnologías de 

información se puede tener información oportuna para 

detonar inversiones en el país en un sector estratégico, el de 

la Minería. 

ACCIONES EN MATERIA DE INNOVACIÓN 

El segundo tema que me gustaría abordar son las acciones en materia 

de innovación para el país. Para fortalecer el ecosistema de 

innovación en México, contamos con una estrategia clara misma que 

se detalla en el Programa Nacional de Innovación, cuyo objetivo es 

establecer políticas públicas a corto, mediano y largo plazo que 

permitan promover y fortalecer la innovación en los procesos 

productivos y de servicios para incrementar la competitividad de la 

economía nacional. 



Inauguración Congreso de la Industria de la Alta 
Tecnología 2012 
27 de julio de 2012 

  
 

6 

 

El Programa Nacional de Innovación contempla premisas, pilares, 

acciones e indicadores que nos permitan valorar el avance o éxito de 

la estrategia buscando que para el 2020 se elimine la brecha que 

existe en los indicadores de Ciencia, Tecnología de Innovación de 

México y el promedio de los países de la OCDE. En esta ocasión, me 

gustaría compartir con ustedes algunas de las acciones concretas que 

se han desarrollado dentro del pilar de financiamiento: 

A) Primero, el Fondo de Fondo de Capital Emprendedor, Mexico 

Ventures, que da prioridad a fondos que presenten administren una 

cartera de proyectos de empresas emprendedoras de sectores 

estratégicos. Durante 2012, Mexico Ventures, cuenta con 80 MUSD y 

en tiempo record, en menos de 1 año, ha comprometido el 55% del 

total de recursos con ochos fondos (4 de Estados Unidos y 4 de origen 

Nacional). Se espera que estos fondos a su vez inviertan alrededor de 

200 MDD en empresas mexicanas innovadoras. Con ello, se logrará 

un efecto multiplicador de los recursos públicos de 8 veces. 
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B) Otro instrumento es el Fondo de Co-inversiones de Capital 

Semilla, que lanzamos la semana pasada en conjunto con NAFIN. 

Este Fondo a su vez da prioridad a proyectos en sectores estratégicos. 

Éste instrumento, único en México, cuenta con 300 mdp pesos para 

detonar co-inversiones por 600 mdp, fomentando la inclusión de 

diversos perfiles de vehículos de inversión, como pueden ser fondos 

de capital semilla, oficinas de transferencia de conocimiento o 

aceleradoras (ej. Wayra). Este instrumento va dirigido a 

emprendedores en etapa de inicio, es decir de cero a 1.5 años, 

mismos que podrán recibir inversiones del Fondo de Co-inversión 

entre 100 mil y 5 mdp, mismas que se duplican con la inversión 

privada requerida a los vehículos de inversión.  

Estos son solo dos de los instrumentos que se han creado en el marco 

del Programa Nacional de Innovación y si bien aun hay retos en la 

materia, el Foro Económico Mundial señaló que, entre 2010 y 2011, 

México avanzó 15 posiciones en el Pilar de Innovación del Índice de 

Competitividad Global. Si consideramos los componentes del Pilar de 
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Innovación, vemos que avanzamos 14 posiciones en el relativo a 

colaboración universidad-industria y 11 posiciones en lo relativo a 

gasto privado en investigación y desarrollo.  

CIERRE 

Con esto termino mi mensaje. Los felicito nuevamente a todos y les 

deseo el mayor de los éxitos en los trabajos que hoy inician.  

PROTOCOLO DE INAUGURACIÓN 

Ahora, si me lo permiten, procederemos a hacer la declaratoria 

inaugural  de este evento, por lo que les agradezco que se pongan de 

pie.  

“Siendo las ----- horas del 27 de julio de 2012, declaro formalmente 

inaugurados los trabajos de la  Décimo Séptima Edición del Congreso 

de la Industria de la Alta Tecnología.  

Buenos días a todos. 


