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Para definir y recolectar un conjunto común de 
indicadores sobre TIC y apoyar a los países en desarrollo en 
sus esfuerzos para la producción de estadísticas sobre la sociedad 
de la información 

OSILACOSILAC

Creado en 2003, trabaja en colaboración con:

Asociación para la medición de TIC para el desarrollo

Actores relevantes de la región: ONEs y otras agencias

Secretaria Técnica del Grupo de trabajo TIC de la CEA-CEPAL
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Encuesta TIC para identificar los avances en el proceso 
de recolección y armonización de estadísticas TIC

Recibimos 15 cuestionarios de países de AL y 5 del Caribe

Compendio de Prácticas 2010 sobre Implementación 
de Preguntas de TIC en Encuestas de Hogares y Empresas 
en América Latina y el Caribe (español e inglés)

Actividades 2010Actividades 2010

VI Taller Anual sobre la Medición de la Sociedad 
de la Información en América Latina y el Caribe –
Bogotá - 3 a 6 de agosto de 2010

Avances y desafíos en la medición del uso de las TIC en 
hogares y empresas, nuevos indicadores TIC, etc.

Revisar la nueva propuesta de metas del Plan de Accion 
Regional eLAC

Discutir una propuesta de indicadores TIC 
complementarios para el monitoreo de los ODM (MDGs)

Realizar el "Third International Summit for ICT Observatories“, 
que reunirá observatorios para la Sociedad de la 
Información de la región y de EU

Actividades 2010Actividades 2010
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Encuesta Encuesta ““ICT Survey CaribeICT Survey Caribe”” multipropósito para recolectar la 
información sobre el acceso y el uso de las TIC en el Caribe

Colaboración con la Universidad de West Indies, la Sede 
Subregional de la CEPAL en Puerto España y el IDRC

Se llevará a cabo en Jamaica  y en Trinidad y Tobago (2010), 
por los INEs de Jamaica y TT

Estos datos podrán servir de base para el desarrollo de políticas 
públicas, para la regulación y la prestación de servicios

Actividades 2010 Actividades 2010 

Fuente: OSILAC basado en información reportada por las Oficinas Nacionales de Estadística.
Datos actualizados a Julio de 2009.

Disponibilidad de indicadores: Disponibilidad de indicadores: 
acceso y usoacceso y uso
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Sitio web OSILAC (inglés y español)

Compendio de prácticas 2007 (inglés y español)

Sistema de información OSILAC (inglés y español)

Indicadores Clave TIC revisados 2010– disponible en inglés, 
versión en español en breve

Manual para la producción de Estadísticas sobre la 
economía de la información (UNCTAD) – disponible en inglés, 
versión en español en breve

Manual para la Medición del Acceso y del Uso de las TIC 
en Hogares y por Individuos de la UIT (inglés y español)

Documentos y manuales Documentos y manuales 

Documentos y manuales 

Sitio web OSILAC (inglés y español)

Diagnóstico sobre temas metodológicos y nuevos indicadores 
TIC para América Latina y el Caribe (inglés y español) –
documento preparado para la V Reunión de la CEA-CEPAL en Bogotá, 
en 2009

Propuesta regional de indicadores clave TIC para educación 
(en revisión)

Propuesta regional de indicadores clave TIC para gobierno 
electrónico (en revisión)

Compendio de prácticas versión 2009/10 (en revisión)
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http://www.eclac.org/tic/flash/

86 encuestas 
de 17 países 

Español y 
inglés

Permite 
diferentes cruces

Importante para OSILAC recibir de los paises las bases de datos para la 
actualización del sistema 

MUCHAS GRACIAS!

Mariana Balboni
OSILAC

Programa Sociedad de la Información

Unidad de Innovación y Tecnología
División de Desarrollo Productivo y Empresarial 

CEPAL

Http://www.cepal.org/socinfo/osilac


