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Grupo de Trabajo Sobre Medición de Tecnologías 
de Información y Comunicación (GT-TIC)

Informe de Actividades

Pablo Tactuk
Director de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) de la República Dominicana

Coordinador del Grupo de Trabajo Sobre Medición de TIC (GT-TIC)

Quinta Reunión de la CEA-CEPAL
10 al 13 de Agosto, 2009

Bogotá, Colombia

Origen

El GT-TIC surgió durante la Tercera Reunión de la CEA 

Objetivo Principal

Contribuir con el desarrollo y difusión de las estadísticas e 
indicadores relacionados con las TIC comparables a nivel 
regional.
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Antecedentes

1. Cumbre Mundial Sobre Sociedad de la Información y el 
Conocimiento 

2. Partnership para la Medición de TIC para el Desarrollo

3. Plan de Acción regional e-LAC

4. OSILAC: Observatorio para la Sociedad de la Información en 
Latinoamérica y el Caribe

Antecedentes
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Resultados reportados previamente

Cuarta Reunión de la CEA-CEPAL

1. El Compendio de prácticas de implementación de 
indicadores clave

2. La Propuesta de indicadores clave

3. El Sistema de información regional de CEPAL sobre TIC.
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Séptima reunión del Comité Ejecutivo de la CEA-CEPAL 

• 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.

Actividades recientes
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Talleres Sobre Medición de la Sociedad de la 
Información en América Latina

El grupo participó en los talleres regionales organizados 
por OSILAC, en San Salvador, febrero 2008, y Río de 
Janeiro, abril 2009.

En los talleres: 

Se reportaron nuevas experiencias en la incorporación de 
estadísticas de TIC

Se hicieron acuerdos sobre la presentación armonizada de 
los indicadores.

Primer Taller de Indicadores de TIC en Educación 

Se realizó un Taller Sobre la Medición de las TIC en la 
Educación, el 4 de marzo de 2008, en Santo Domingo, 
República Dominicana. 

En el marco de este taller: 

Se presentó la propuesta de Indicadores TIC en Educación 
elaborada por el grupo.

Se presentaron los antecedentes en materia de medición 
del uso de TIC en Educación.
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Reunión del Task force sobre armonización de 
indicadores TIC

En mayo 2009, a partir de una iniciativa de OSILAC, 
representantes del grupo de trabajo se reunieron en la 
sede de CEPAL en Santiago con el objetivo de elaborar un 
documento con las recomendaciones para completar la 
armonización de la medición de los indicadores TIC en la 
región. 

Resultados
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Quinta Reunión de la CEA-CEPAL

1. La nueva versión del Compendio de prácticas de 
implementación de indicadores clave (actualizado a 
2008).

2. La nueva Propuesta de indicadores clave (a partir de la 
propuesta del Partnership difundida en 2008)

3. El documento de trabajo elaborado por la task force
sobre armonizar de la medición de las TIC

Quinta Reunión de la CEA-CEPAL

En cuanto a los avances en la implementación de 
indicadores:

• En el 70% de los países de la región se midió el acceso a 
las TIC en los hogares. En el caso de América Latina, 18 
de 20 países.

• En el 45% de los países de la región se midió el uso de 
Internet. En América Latina en particular, en al menos 15 
países.

• De 8 a 10 países (según el indicador) de América Latina 
midieron el acceso de TIC por empresas. 
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Objetivos para el Período 2009-2011

Objetivos del grupo para el período 2009-2011

1. Contribuir en la discusión y difusión de nuevos 
indicadores propuestos por el Partnership.

2. Contribuir en la implementación y armonización a 
nivel regional de los indicadores existentes.
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Objetivos del grupo para el período 2009-2011

3. Contribuir en la actualización del compendio de 
prácticas sobre la inclusión de preguntas sobre TIC.

4. Promover el fortalecimiento de la base de datos 
regional del OSILAC.

5. Contribuir en la definición de metas e indicadores del 
eLac 2010.

Estructura y modalidad de trabajo

• Se sugiere redimensionar la estructura del grupo 
conformando un task force. 

• El plan de acción se definiría como reuniones del grupo 
de trabajo sobre unidades temáticas específicas

• Esto, sin perjuicio de que en eventos de socialización de 
actividadesse realicen convocatorias de carácter abierto 
y general a todos los países de la región.
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Recomendaciones para la CEA

• Se solicita a la CEA sugiera a las instancias pertinentes 
y a CEPAL que promueva la participación coordinada de 
los institutos de estadística, representados por el grupo 
de trabajo, las instituciones sectoriales correspondientes 
(autoridades nacionales en materia de educación, salud, 
etc.) y los organismos internacionales. 

Recomendaciones para la CEA

• Se solicita se interponga solicitud de una participación 
activa del grupo de trabajo en los foros de discusión del 
eLac.

• Se solicita acoger la sugerencia sobre el cambio de 
estructura del grupo.
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Muchas Gracias!!


