
 

México es el único país, de los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos, que no cuenta con una agenda digital de políticas públicas que impulse a las 

tecnologías de la información y comunicación como un detonador para su desarrollo social, 
económico y político.   

Por ello, la Comisión Especial de Acceso Digital de la Cámara de Diputados, la Comisión de Ciencia 
y Tecnología del Senado de la República, con diversos grupos de la sociedad mexicana -integrados 

por la industria, la academia, sociedad civil y otras organizaciones interesadas en acelerar el 
desarrollo de México en la transición hacía la Sociedad de la Información y el Conocimiento-, 

conformaron la Alianza ADN a efecto de colaborar para la creación de un documento de Agenda 

Digital Nacional. 

En virtud de lo anterior, los integrantes de la Alianza ADN hemos concluido los trabajos de 

integración de esta Agenda Digital después de varios meses de trabajo y consenso, por lo que 
estaremos entregando oficialmente el citado documento a los representantes del Poderes Ejecutivo 

y Legislativo Federales, en dos eventos que se llevarán a cabo el 11 de abril de 2011 y el 13 de 

abril de 2011, respectivamente.  
  

Por lo anterior, lo invitamos cordialmente a la ceremonia oficial de entrega al Poder 
Legislativo  del documento “Agenda Digital Nacional”, que tendrá lugar el miércoles 13 de abril 

a las 16:30 hrs. en el Salón Legisladores de la República, en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro, en Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Delegación Venustiano Carranza, 

México, D.F. 

 
Dicho evento será encabezado por los representantes del Grupo ADN, cuyos logos aparecen a 

continuación, ante la presencia del Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.  

 

Confiamos que este documento será un punto de partida para fomentar el diálogo, que se pueda 
enriquecer en el tiempo y nos permita sentar las bases para que todos los sectores involucrados 

tomen acciones concretas para el impulso del uso y adopción de las tecnologías de la información y 
comunicación. 

FAVOR DE CONFIRMAR SU ASISTENCIA 
Tel. 50360000 Ext. 67189 / 59093 

ceadlxi@gmail.com 
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