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Las actividades del grupo de trabajo 
sobre medición de las TIC están 
enmarcadas en el programa de 
actividades de cooperación regional 
internacional de la CEA-CEPAL, del 
Parternership Global en Medición de las 
TIC para el Desarrollo y el OSILAC-
CEPAL.

Líder Interlocutor Facilitador



Grupo TIC: Objetivo Principal

Intercambiar experiencias y diseñar 
metodologías adecuadas para el 
desarrollo de las estadísticas e 
indicadores relacionados con las 
tecnologías de información y 
comunicación (TIC).

Aportes del Grupo TIC & OSILAC

Propuesta de indicadores clave sobre 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC)
Compendio de prácticas de 
implementación de indicadores clave 
Base regional de datos con las 
informaciones obtenidas.



Avances en la Implementación de 
los Indicadores Clave

18 de los 33 países de América Latina y el 
Caribe incluyeron al menos un indicador de 
uso de TIC en Hogares y Empresas entre 
2003 y 2007
9 incluyeron la totalidad o casi la totalidad 
de los indicadores clave acordados en 
encuestas de hogares
7 incluyeron la totalidad o casi la totalidad 
de los indicadores clave acordados en 
encuestas de empresas

Grandes logros de los Talleres 
Regionales sobre la Medición de la 
Sociedad de la Información

I Taller realizado en Santiago de Chile, 2004
Consenso sobre los indicadores más importantes para 
medir el acceso y uso a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en hogares y 
empresas.

II Taller realizado en Santo Domingo, Octubre 2005
Se compartieron experiencias y buenas prácticas 
nacionales y regionales, para promover la 
representatividad y oportunidad de la información 
recopilada en el ámbito nacional, y la comparabilidad
entre las mediciones realizadas en los países de la 
región y en el ámbito global.

III Taller realizado en Panamá, Noviembre 2006
Se acordó construir una base de datos regional 
incluyendo las estadísticas producidas por las ONE y 
otras agencias a cargo de medir TIC en la región.



Líneas de Acción para el período 2007-
2008 (IV Conferencia CEA-CEPAL) -1-

Aprueba las propuestas del grupo TIC referidas a la 
promoción de las estadísticas en este ámbito:

Adoptar e implementar anualmente, según las 
posibilidades de cada ONE, la lista de indicadores 
básicos sobre acceso y uso de TIC en encuestas de 
hogares y empresas aprobadas en virtud de la 
resolución 38/104 de la Comisión de Estadística de 
las Naciones Unidas, que se actualizará según los 
avances logrados por los países.
Adoptar como referencia metodológica el compendio 
de prácticas sobre implementación de preguntas de 
TIC en encuestas de hogares y empresas.

Líneas de Acción para el período 2007-
2008 (IV Conferencia CEA-CEPAL) -2-

Solicitar a la CEPAL que, por conducto del 
OSILAC y con el apoyo de las ONE, administre el 
sistema de información sobre TIC e indicadores 
sociales, demográficos y económicos y 
mantenga actualizado el compendio.

Solicitar a los países remitir regularmente a la 
CEPAL los datos de sus encuestas de hogares y 
empresas en lo relativo a indicadores clave de 
acceso y uso de TIC, así como variables 
sociales, demográficas y económicas, junto con 
sus respectivos manuales metodológicos, que 
permitan la actualización del sistema de 
información y del compendio.



Líneas de Acción para el período 2007-
2008 (IV Conferencia CEA-CEPAL) – y 3-

Acoge la propuesta de cooperación 
tecnológica y metodológica formulada por 
Brasil, Colombia, Estados Unidos y México, 
consistente en ofrecer a los demás países 
de la CEA el uso gratuito de los dispositivos 
electrónicos y el software utilizables para la 
captura de datos en censos y encuestas y 
compartir la metodología para la 
elaboración de directorios de viviendas, y 
solicita que el Comité Ejecutivo adopte las 
medidas necesarias para hacer posible tal 
cooperación

Plan de Actividades 2007-2008
Actividad (Sistema de Información) Fecha Coordinador

Segunda fase del sistema de 
información OSILAC: Indicadores sobre 
infraestructura, capacidades y uso de 
TIC en hogares

Ene-Jun 
2008

OSILAC

Tercera fase del sistema de información 
OSILAC: Indicadores sobre acceso a y 
uso de TIC en empresas

Jun- Dic 
2008

OSILAC

Actividad (Investigación) Fecha Coordinador

Estudio de casos sobre el uso de TIC 
para recolección de datos en censos y 
encuestas 

Agosto -
Diciemb
re 2007

OSILAC



Plan de Actividades 2007-2008
Actividad (Capacitación/Socialización) Lugar y 

Fecha

Coordinado
r

Curso sobre mejoramiento de registros de 
empresas y encuestas a empresas CANDANE -
UNCTAD – CEPAL –actividad sujeta a 
confirmación-

Bogotá, 
Dic. 10-
14 2007

UNCTA
D

Cuarto Taller Regional sobre la Sociedad de la 
Información en América Latina y el Caribe. 

El 
Salvador, 
Feb. 11-
12 2008

OSILAC 
y Grupo 
TIC

Plan de Actividades 2007-2008

Actividad (Capacitación/Socialización) Lugar y 
Fecha

Coordin
ador

Taller para la elaboración de indicadores 
armonizados sobre el uso social de las TIC 
en la educación. Tener en cuenta para ello 
la propuesta de indicadores clave de 
UNESCO para instituciones de educación y 
las preguntas clave acordadas en el marco 
del OSILAC y el Partnership en Medición de 
TIC para el Desarrollo.

Santo 
Doming
o, Mar. 
13-14 
2008

OSILAC 
y Grupo 
TIC

Seminario sobre la validación del muestreo 
en encuestas de empresas para la 
estimación de estadísticas sobre uso de 
TIC, metodologías de cálculo de los 
indicadores y procesamiento de datos

Lugar a 
definir, 
Abril 
2008

Grupo 
TIC



Plan de Actividades 2007-2008
Actividad (Capacitación/Socialización) Lugar y 

Fecha
Coordina
dor

Foro Virtual para socializar metodologías 
de encuestas diseñadas para proporcionar 
la información básica relativa a las 
cuentas satélites de TIC, tomando en 
cuenta experiencias recientes como la de 
Chile.

Mayo 
2008

Grupo 
TIC

Foro virtual sobre aplicaciones de 
software libre para la recolección de 
información y la elaboración de 
cartografías. A través de este medio, las 
ONE que estén desarrollando experiencias 
pueden darlas a conocer a los demás 
miembros del grupo.

Junio 
2008

Grupo 
TIC

Plan de Actividades 2007-2008
Actividad (Capacitación/Socialización) Fecha Coordinador

Foro virtual para la elaboración de 
indicadores sobre el uso social de las TIC, 
profundizando en la armonización de 
indicadores sobre acceso a y uso de TIC 
en instituciones de salud, centros 
culturales, centros deportivos y centros 
de acceso público a las TIC.

Julio 
2008

Grupo 
TIC

Foro virtual sobre experiencias en 
medición sobre acceso a y uso de TIC en 
la Administración Pública

Agosto 
2008

Grupo 
TIC



Importante: La participación de los 
países en los eventos de capacitación

Queremos motivar a los países de la 
región a participar en calidad de 
anfitriones, ponentes, organizadores, 
en los foros virtuales, así como en los 
seminarios y talleres presenciales, a 
fin de compartir experiencias que 
pueden ser enriquecedoras para 
todas las ONE.

Muchas Gracias

Pablo Tactuk
pablo.tactuk@one.gob.do


