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Crecerá por 4 el
sector tecnológico

Fue presentado
el programa de
apoyo al rubro
Prosoft 3 0

POR AURA HERNÁNDEZ
aum hemandez@gimm com mx

ran aumentar hastacuatro veces

el valor del sector de las TI que
se ubicó en 14 mil 390 millones
de dólares en 2013 y alcanzaría

57 mil 600 millones en 2024
Otras de las metas es llevar a

México al segundo lugar mun
dial como exportador de TI ac
tualmente ocupa el tercero

Francisco Fun

tanet presidente de
la Confederación de
Cámaras Industria
les destacó que la
innovación es otro

factor importan
te por lo que cum
plir con el objetivo
de que 50 por cien	
to de las empresas
trabajen en esta materia será
fundamental actualmente sólo
lo hace 25por ciento Añadió que
en este punto existe una oportu
nidad en otros sectores porque

solo 12 por ciento del resto de las
industrias en el país innova

Ildefonso Guajardo secreta
rio de Economía destacó que el
gobierno ha destinado un pre

supuesto de 700 mi
llones de pesos para
la implementación
de Prosoft 3 0 y se
estima añadir cada
año mil millones
más durante este
sexenio con lo que
se tendrían recursos
por hasta mil 700

millones

Impacto Inmediato
por la reforma
Por su parte Víctor Gutié
rrez presidente de la Cámara

Nacional de la Industria Elec
trónica de Telecomunicaciones
y Tecnologías de la Información
consideró que la reforma de te
lecomunicaciones tendrá un
impacto inmediato en las inver
siones nacionales y extranjeras
que lleguen al país

Tras participar en la presen
tación de Prosoft 3 0 destacó
el caso de una empresa europea
que vendrá a México a dar ser
vicios de telefoníaen alianzacon
una telefónica instalada ya hace
muchos años lo que hace sospe
char de un nuevo operador móvil
virtual como Virgin Mobile

Llega una nueva empresa
y hay mucha confianza dado el
avance de las conversaciones y
acuerdos añadió

Potencial
El valor del sector
de las TI fue de
14 390 millones
de dólares en
2ÓD según cifras
de la industria
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