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Con el apoyo de la CEPAL



Objetivo general
 Desarrollo de capacidades y metodologías

Objetivos específicos

 Promover la producción de estadísticas e indicadores TIC en los
países de América Latina y el Caribe

 Contribuir con el eLAC para:

• La difusión de indicadores de acceso y uso de TIC

• El fortalecimiento de la base de datos regional

• La actualización del Compendio de Prácticas

• La medición de indicadores cuantificables del eLAC

Objetivos específicos

 Promover la producción de estadísticas e indicadores TIC en los
países de América Latina y el Caribe

 Contribuir con el eLAC para:

• La difusión de indicadores de acceso y uso de TIC

• El fortalecimiento de la base de datos regional

• La actualización del Compendio de Prácticas

• La medición de indicadores cuantificables del eLAC



 Incremento de medición de TIC en los países

 Difusión de estadísticas e indicadores  de género

 Acercamiento e integración del Caribe y Centroamérica

 Armonización de mediciones para comparabilidad internacional

 Medición de indicadores TIC para ODS

Enfoques especiales
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Encuestas  TIC - Resultados

• Encuesta sobre producción de estadísticas de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC) en ministerios e instituciones
gubernamentales a cargo de las agendas digitales nacionales, 2014,
http://www.cepal.org/deype/noticias/paginas/7/53767/EncuestaTIC-
agendadigital2014-Resultados-mayo2015.pdf

• Encuesta caracterización del proceso de creación de estadísticas
armonizadas sobre tecnologías de la información y la comunicación en
los INE, 2014
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Importancia de respuestas oportunas para cumplimiento de estas tareas
Objetivo: proporcionarles información TIC comparable
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Desarrollo de metodologías e indicadores

• Metodología para medición de indicadores Género y TIC en hogares
y registros administrativos
 INEGI, Coordinador Grupo de Trabajo de Género
 División de Género de la CEPAL

• Revisar y actualizar módulo TIC sector educación
 UNESCO

• Elaborar Módulo TIC de gobierno electrónico
 Enfocado a los servicios a la ciudadanía y al empoderamiento
de instituciones gubernamentales

Desarrollo de metodologías e indicadores

• Metodología para medición de indicadores Género y TIC en hogares
y registros administrativos
 INEGI, Coordinador Grupo de Trabajo de Género
 División de Género de la CEPAL

• Revisar y actualizar módulo TIC sector educación
 UNESCO

• Elaborar Módulo TIC de gobierno electrónico
 Enfocado a los servicios a la ciudadanía y al empoderamiento
de instituciones gubernamentales



Desarrollo de capacidades

• Taller capacitación Módulo TIC sector salud

• Apoyo a países anglófonos del Caribe y Haití

 capacitación para medición de TIC gracias a UNCTAD

 en colaboración con CARICOM y Surinam
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Apoyo de la CEPAL

• Necesidad de contraparte técnica

 encauzar trabajo colaborativo del Grupo en proyectos CEPAL
 acompañar al Grupo en Programa de Actividades

• eLAC
 Agradecimiento por reiterado apoyo a la labor del Grupo

 Importancia de medición TIC
o Fortalecimiento a través de planes estadísticos nacionales
o inclusión en Agenda eLAC 2018

 Quinta Conferencia Ministerial de la Sociedad de la Información
o invitar a puntos focales eLAC a fortalecer sinergias con INE
 Atender incremento de información para medir ODS
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posibilidad de democratizar

 servicios de salud

 derecho a la educación

 acceso a empleo

 uso del gobierno electrónico

para una mejor calidad de vida
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Datos TIC



Muchas graciasMuchas gracias


