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El Grupo de Trabajo sobre Medición de las TIC de la CEA está integrado por 

Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, México, Panamá, Surinam, República Bolivariana de 

Venezuela,  República Dominicana y Uruguay.  En el sitio web de la CEA tienen acceso al 

Plan de Actividades para 2014 y 2015 y el detalle de las tareas llevadas a cabo en este 

primer semestre, entre las principales quiero mencionar: 

  

El Módulo TIC en el sector salud.  El Grupo de Trabajo lleva a cabo la elaboración de un 

Módulo TIC en el sector salud, compuesto por el documento metodológico y el 

cuestionario con preguntas sobre uso y acceso de TIC, con la colaboración de la 

OPS/OMS, de la CEPAL, como Secretaría Técnica del eLAC2015, y del Centro de 

Estudios sobre las Tecnologías de la Información y Comunicación de Brasil (CETIC.br), y 

con el respaldo de diversos especialistas de la región, así como de los ministerios de 

salud de algunos países. A todos quiero reiterarles, una vez más, nuestro agradecimiento, 

lo mismo que al punto focal del INE de Chile quien realizó un tremendo esfuerzo en la 

elaboración del primer borrador de ambos documentos, con el apoyo del resto de los 

países. Esta útil herramienta estará pronto a disposición de los países de la región, 

generando sinergias entre las ONE y los ministerios de salud para la realización de un 

trabajo colaborativo alrededor de la medición de las TIC en este sector.   

 

Encuesta TIC a ministerios e instituciones que manejan  la agenda digital.  Está en 

circulación, como saben, una encuesta a las instituciones a cargo de la agenda digital de 

cada país, que son el punto focal ante el eLAC, Este cuestionario es una adecuación de la 

encuesta TIC a los INE, llevado a cabo con la valiosa colaboración del punto focal del 

INEGI de México y del resto de los integrantes del grupo asì como del eLAC de la CEPAL. 

 

Estamos cooperando en el envío de Indicadores para el Monitoreo del eLAC2015 

sobre Desarrollo Productivo e Innovación, por parte de las ONE de la región, dentro 
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del marco del Convenio de trabajo colaborativo que mantenemos con el eLAC de la 

CEPAL.  Gracias a todos los países por su apoyo en este sentido. 

Hemos contactado a una agencia de cooperación y financiamiento internacional dándole 

seguimiento a la búsqueda de financiamiento para apoyar talleres para el Caribe 

anglófono y Haití, que contribuyan a determinar las necesidades sectoriales de medición 

de las TIC en esta región.  Esperamos que se pueda lograr su realización en el segundo 

semestre de este año. 

 

2015 

En relación con algunos de los pendientes del próximo año deseo pedir el apoyo de los 

organismos internacionales presentes para las siguientes tareas: 

 

. Recolección de la Encuesta TIC a los INE, para lo que contamos con su colaboración,   

en el envío de las respuestas. 

 

. Revisar y actualizar el módulo TIC para el sector educación, con el apoyo de la 

UNESCO 

 

. Elaborar un Módulo TIC para el sector de gobierno electrónico –eGobierno 

 

. Definir  metodología para medición de indicadores de Género y TIC, en hogares y 

registros administrativos,  con el Grupo de Trabajo de Género de la CEA, 

coordinado por el INEGI, del que ya hemos recibido la confirmación de su apoyo. 

 

TIC. Quiero en esta ocasión enfocarme, principalmente, en la importancia de la medición 

de las TIC para nuestra región y para cada uno de nuestros países. El GT-TIC pretende 

seguir contribuyendo con el incremento de datos de las TIC en cantidad y calidad.  

- En mucho de los países de la región la medición de las TIC es una tarea que está en sus 

inicios; por ello todos los esfuerzos que se realicen en este sentido serán muy 

beneficiosos para contar con información sólida y oportuna para los tomadores de 

decisiones.  

- La Asociación para la medición de las TIC para el desarrollo celebró, en junio pasado, 10 

años de trabajo para mejorar la disponibilidad y la calidad de las estadísticas TIC oficiales, 

en el marco de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, en Ginebra, con 

la realización de un panel, en el que el GT-TIC estuvo representado.  En el informe que 

entregó en esa oportunidad, mostró resultados diversos en el cumplimiento de las metas 

de la CMSI y llamó a mejorar el papel de las TIC en la agenda de desarrollo post-2015.  

- En el se destaca que una mejor información estadística, más transparente, comparable y 

completa sobre las TIC y sus impactos sociales y económicos permite evaluar mejor las 

brechas digitales y ayuda a los gobiernos a diseñar, implementar y monitorear las políticas 

y proyectos relacionados con las TIC. 

 

Como eje transversal, quiero resaltar algunos de los principales sectores en el que se 

desarrolla la acción de las TIC.  
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e-Salud. El uso de las TIC en los cuidados sanitarios y en el intercambio de información 

entre los profesionales de la salud significa un avance de la sociedad y tiene un impacto 

muy positivo en elevar la calidad de la salud de la población. Es un proceso lento que 

requiere de mucha visión, de un amplio apoyo institucional y de voluntad política firme y 

sostenida, para que las naciones puedan disfrutar de sus inmensos beneficios. Esto 

requiere datos. 

 

e-Educación. La UNESCO establece que el uso de las TIC puede contribuir al acceso 

universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza, el 

aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión 

dirección y administración más eficientes del sistema educativo.  Esto requiere medición. 

e-Gobierno. El uso de las TIC cambia radicalmente la forma en que los gobiernos 

administran y ejecutan sus procesos internos. El gobierno electrónico permite modernizar 

los procesos en la interacción con la población de un país a fin de rendir mejores servicios 

de forma más eficiente y económica de parte del Estado. Se requiere invertir en el acceso 

y uso de las TIC para aprovechar mejor esas herramientas tanto en las labores cotidianas 

a lo interno de cada institución, como para atender a usuarias y usuarios.  Por ello se 

necesitan mediciones.  

e-Comercio. La importancia del comercio electrónico es mayor para el desarrollo de las 

pequeñas y medianas empresas (Pymes), especialmente en países en vías de desarrollo. 

Dentro de las ventajas que ofrece permite obtener mayores beneficios, al no requerir 

inversiones para almacenamiento, seguros o infraestructura y posibilita un servicio mejor y 

más rápido.  El apoyo al comercio electrónico, establecen los expertos, consistirá en tener 

o establecer una infraestructura financiera, jurídica y material en una combinación de 

políticas adecuadas, que permitan que prospere.  Lo que implica contar con los datos 

correspondientes. 

Equidad de género y TIC.  Las TIC pueden ser la herramienta más tangible que tenemos 
ahora para luchar contra la discriminación de género, afirma el especialista en TIC Martin 
Hilbert. Las TIC han demostrado ser herramientas útiles para que las mujeres logren 
mejorar sus condiciones de vida, por lo que representan una oportunidad viable para 
afrontar desafíos de inequidades de género en los países en desarrollo. 
 

Cierre. 

Como organismos de estadística tenemos un compromiso con la sociedad, producir más y 

mejores estadísticas de las TIC, que sustenten los objetivos establecidos en las 

Estrategias Nacionales de Desarrollo.  Desde este Grupo de Trabajo realizamos un 

trabajo internacional de equipo, con el apoyo de los organismos internacionales y 

regionales a fin de impulsar y facilitar la medición de las TIC en los países y lograr una 

armonización a nivel regional, para lo cual contamos con la colaboración de todos 

ustedes.  

 

Muchas gracias.  


