
Relanza de manera oficial el software

Replantea el gobierno
programa Prosoft 3 0
Un ecosistema de tecnologías de información el objetivo Guajardo
Susana Mendieta México

La Secretaria de Economíarelanzó de manera oñcial

el programa de aporte al
desarrollo de software Prosoft
3 0 con el objetivo de consoli
dar este año un ecosistema de
tecnologías de la información

El secretario de Economía
Ildefonso Guajardo afirmó que
hay mucho trabajo de la depen
dencia a su cargo para fomentar
el comercio y está alineado con
toda una estrategia en la que
las tecnologías juegan un papel
fundamental

Destacó que el compromiso
presidencial para introducir
tecnologías de la información
y comunicaciones a las micro
y pequeñas empresas es de mil
millones de pesos como objetivo
promedio anual para el sexenio

Lo anterior implica que el
fondo real para aportar al sector
se eleve a mil 700 millones de

pesos incluido el destinado al
desarrollo de Prosoft por ello

estoy instruyendo que el consejo
para la política vea con el gupo
evaluador que revisa las políticas
del fondo también las de largo
plazo para definir entre éstas
las de apoyo a las pyme dijo

Destacó que el gasto en tec
nologías de la información es
menor en 40 por ciento al de
otros países y solo una de cada
cuatro empresas invierte en
innovación

Prosoft 3 0 es música para tos
oídos porque es una industria
que da un salto cuántico a la in
dustria de las manufacturas que
depende de tres pilares energía
recursos humanos capacitadosy
tecnologías de la información y
comunicación dijo el secretario

Para Rogelio Garza subsecre
tario de Industria y Comercio
la principal diferencia con el
proyecto inicial es que ahora se

apoya a una industria robusta
y no en nacimiento por lo que
ahora se debe ir al mercado pues
esto impactará directamente en

la competitividady la economía
nacional

De acuerdo con las metas

planteadas en el programa se
estima que para 2014 México
sea el segundo país exportador
de soluciones de software y el
tercer destino de outsourcing
de tecnología

Además se fijan la meta de
cuadruplicar el valor de mercado
de las tecnologías de la informa
ción que ahora se calcula en más
de 14 mil millones de dólares y
posicionar a México en el tercer
lugarde América Latina en cuanto
al uso de dichas tecnologías en
las compañías

Por otra parte el secretario
Guajardo comentó que enmateria
de inversión extranjera directa
aún elaboran las estadísticas del

primer semestre del año pero el
ritmo que trae es de aproxima
damente 5 mil 500 millones de

dólares trimestrales por lo que
estiman que se llegue al cierre del
año con una inversión extranjera
directa de 27 mil millones M
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