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Países miembros del Grupo de Trabajo: 

Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Panamá, Perú,
Uruguay, Venezuela, Surinam y República Dominicana.

País coordinador del Grupo de Trabajo: 

República Dominicana. 

Secretaría técnica del Grupo de Trabajo: 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Generales



Objetivos

• Objetivo General:
• Contribuir al desarrollo de capacidades y metodologías en la medición de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones

• Objetivos Específicos
• Trabajar en función de que los países de América Latina y el Caribe 

cuenten con estadísticas relevantes sobre el acceso, uso, disponibilidad e 
impacto de las TIC

• Colaborar en la elaboración de recomendaciones y documentos de 
discusión para la implementación y armonización de los indicadores sobre 
TIC.

• Contribuir con la medición de indicadores sobre TIC correspondientes a 
metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• Colaborar en el acercamiento de los países del Caribe Anglófono a las 
actividades del grupo a fin de promover su integración



De cara al 2018, la coordinación del Grupo de Trabajo sobre Medición

de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones busca:

• Empoderar los organismos oficiales de estadísticas en la promoción

de metodologías y buenas prácticas para medición de las TIC.

• Socializar experiencias sobre la medición de indicadores TIC en

Educación, Hogares, personas y Gobierno Electrónico

• Desarrollar un espacio para debatir metodologías y abordar los

indicadores TIC de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Estamos enfocados en dinamizar el modo de operación del grupo y
promover actividades que enriquezcan los INE participantes en materia

de medición de las TIC.

Enfoque



Foro virtual sobre experiencias en 
desarrollo e implementación de 

indicadores TIC

• Conferencia Virtual sobre medición de las 
TIC en Educación

• Conferencia Virtual sobre medición de las 
TIC en Hogares

• Conferencia Virtual sobre medición de 
Gobierno Electrónico



Actividad Objetivos Responsables Fecha de 

Ejecución

Encuentro virtual para
socializar lista de
indicadores de las TIC
para ALC con enfoque de
género.

Socializar la  lista de 
indicadores de las TIC para 
América Latina y el Caribe  
con enfoque de género, 
entre los países miembros del 

grupo.

Grupo de 
Trabajo de 
Género 
(México), 
República

Dominicana.

Primer 
semestre 2018. 

Taller sobre integración 
de tecnologías digitales 
como instrumentos de 
desarrollo sostenible.

Dar seguimiento al
compromiso de producción
de los indicadores de las TIC
contenidos en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

CEPAL,
República 
Dominicana.

Primer
semestre 2018.

GENERO y ODS



¡Muchas Gracias!.


