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Presenter
Presentation Notes
Buenas tardes.  Como país coordinador de este grupo de trabajo, en representación de sus integrantes, someto a su consideración la propuesta del Plan de Actividades  para el período 2014 – 2015. Asimismo, de manera muy resumida algunos resultados del trabajo que realizamos y gráficos seleccionados con datos que evidencian la importancia y utilidad de la medición de las TIC.  
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Países miembros 

 
Argentina 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Cuba 
México 
 

 
Panamá 
Surinam 
República Bolivariana 
de Venezuela 
República Dominicana 
(país coordinador) 

 
eLAC - CEPAL        

                                                          
Apoyo  técnico  

Presenter
Presentation Notes
Los países que conforman el Grupo de Trabajo sobre medición de las TIC son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Panamá, la República Bolivariana de Venezuela, Surinam y como país coordinador, República Dominicana.  Contamos con el apoyo del eLAC de la CEPAL.



 

Entrega del Módulo de TIC a empresas revisado 
 

- Con apoyo de 
 
 la UNCTAD 

 el eLAC de la CEPAL 

 y todos los países  
 

 
  

Presenter
Presentation Notes
Este grupo de trabajo acaba de entregar a todos los países de América Latina el Módulo TIC para empresas revisado, llevado a cabo con el apoyo técnico y financiero de la UNCTAD y del eLAC de la CEPAL, además de la colaboración de todos los participantes en las reuniones celebradas para ese fin. Se trata de una valiosa herramienta al servicio de los organismos de estadística para que puedan determinar las características del uso de las TIC en el sector empresarial de sus respectivos países. 



 

En proceso  
 

• Informes de los datos recolectados de la encuesta TIC, versión 2012 
 

• Actualización del Manual del Compendio de Prácticas 2013 con  
  soporte del eLAC de la CEPAL 
 

• El GT-TIC ha iniciado 
 adaptación de la encuesta TIC para ministerios e instituciones que 
son puntos focales del eLAC (trabajo coordinado por el INEGI de 
México) 
 elaboración del módulo TIC sector salud (coordinado por el INE de  
    Chile, con apoyo del eLAC, OPS/OMS, CETIC.br, y los ministerios  
    de salud de Chile, Brasil y de otros países de la región)  
  

Presenter
Presentation Notes
Estamos revisando el informe que les enviaremos con los datos recolectados de la encuesta TIC 2012 a los organismos de estadística. El eLAC nos ha brindado el apoyo técnico para la actualización del Manual del Compendio de Prácticas en encuestas a hogares y empresas para 2013 que está en curso.  El grupo de trabajo está finalizando el proceso de adecuar la encuesta TIC, coordinado por el INEGI de México, para aplicársela a ministerios e instituciones de los países de la región que llevan la agenda digital.  Esto se realizará con la colaboración del eLAC.  Una vez concluida la adaptación, en este mismo año se aplicará la encuesta TIC a esas instituciones. Del mismo modo, se sigue el proceso de elaboración del módulo TIC sector salud, coordinado por el INE de Chile, con apoyo del resto de los integrantes del grupo de trabajo y del eLAC, de la OPS/OMS, de CETIC.br, y los ministerios de salud de Chile, Brasil y de otros países de la región.  



 
 
 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Sí No Parcialmente 

11 

2 

7 

Número de países 

Número de países 

A1 ¿Las estadísticas sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación 
        forman parte del programa regular de encuestas de su institución? 
  

Presenter
Presentation Notes
Los resultados de la mencionada encuesta TIC a los organismos de estadística de la región, muestran que en la mayoría de los países se realiza la medición de indicadores TIC en hogares; menos incidencia tiene la medición de los indicadores TIC en empresas y en gobierno electrónico, y muy escaso desarrollo las mediciones TIC en materia de salud y educación. El trabajo que realiza este grupo procura elevar estos indicadores en los países de América Latina y el Caribe.
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Porcentaje de uso de los indicadores TIC en la difusión, evaluación o formulación 
de políticas públicas. 

Presenter
Presentation Notes
Por otra parte, las mediciones se utilizan, en la mayoría de los países, para formular, evaluar o difundir las políticas nacionales que incorporan el uso de las TIC en el desarrollo, aunque sigue siendo alto el número de países en que esas mediciones no se usan con ese propósito.Si bien los avances han sido considerables en los nueve años transcurridos desde la creación del grupo de trabajo, también existen formidables retos por vencer.  Para lograrlo, debe profundizarse la labor regional que se ha estado realizando, al mismo tiempo que se consolida la producción nacional en materia de estadísticas TIC. 



Estadísticas e indicadores sobre género y TIC           
en República Dominicana 

 
 
 

Porcentaje del uso de computadoras, Internet  
y teléfonos celulares, según sexo 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples  (ENHOGAR) 2012  
              Oficina Nacional de Estadística  
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Presenter
Presentation Notes
Quiero compartir con ustedes datos recientes de la República Dominicana, presentados en ocasión de la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL,  celebrada en Santo Domingo, hace dos semanas.  Estos datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) han permitido medir el comportamiento diferenciado de hombres y mujeres. La buena noticia es que, en sentido general, no existe brecha de género en la República Dominicana en cuanto a uso de las TIC, como pueden apreciar en este gráfico, de acuerdo a la ENHOGAR 2012.
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) 2012 
              Oficina Nacional de Estadística   

Estadísticas e indicadores sobre género y TIC           
en República Dominicana 

Presenter
Presentation Notes
Sin embargo, las verdaderas brechas de uso y acceso no son de género, y afectan desfavorablemente por igual a mujeres y hombres de menores ingresos con bajo nivel de instrucción, de bajo nivel socioeconómico y a residentes en zonas rurales o en provincias rezagadas en su desarrollo. Como ejemplo, este gráfico refleja la comparación por sexo en las zonas urbana y rural. 



Fuente:  IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 

Porcentaje de graduados en carreras relacionadas con TIC  
y en otras carreras, según sexo 

Otras carrreras 

Carreras relacionadas con TIC 

39.3% 

63.4% 

60.7% 

36.6% 

Mujeres Hombres 

Estadísticas e indicadores sobre género y TIC 

Presenter
Presentation Notes
Por otra parte, las verdaderas brechas de género no son de uso y acceso, sino en los ámbitos educativo y laboral. Por ejemplo, datos del IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 indican que el 63.4% del total de graduados de carreras relacionadas con TIC son hombres.  En cambio el 60.7% de graduados de otras carreras son mujeres en nuestro país. Estos datos y otros que por razones de tiempo no incluyo en esta ocasión, sirven de base a los tomadores de decisiones del sector público y privado a fin de incidir positivamente en el desarrollo de los países, con la oportunidad que representan las TIC. 



Estadísticas e indicadores sobre género y TIC 

Definir políticas públicas inclusivas basadas en información estadística 

Presenter
Presentation Notes
Las políticas públicas que promuevan la equidad y el desarrollo deben fundamentarse en información estadística y demográfica.Quiero felicitar, en este punto,  a la CEPAL y a las delegaciones de los Estados miembros que se reunieron, como ya mencioné, en la Duodécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en la República Dominicana, en octubre pasado, y produjeron el Consenso de Santo Domingo, que enfocó el tema de la mujer y las TIC. 
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Plan de actividades período 2014 – 2015 
(1/2)  

 
 
 

 

• Aplicación, recolección, procesamiento de encuesta TIC y envío del 
informe de resultados 
 

 a los organismos de estadística, versión 2014 
 a ministerios e instituciones, punto focal ante el eLAC, versión 2015 

 
• Programación con CARICOM de talleres módulo de TIC Caribe anglófono   
  y Haití 
 

• Apoyar el monitoreo final del eLAC2015 para revisar avances de la región  
  en base a las metas y evaluar brechas de acceso y uso de TIC 
 

• Colaborar con desarrollo de capacidades técnicas para responder a 
necesidades de producción y recolección de datos estadísticos de 
indicadores de medición de las metas de la CMSI 

Presenter
Presentation Notes
Presentamos a consideración de esta Conferencia la propuesta del Plan de actividades para el período 2014 – 2015, para su aprobación, cuyo detalle tienen en sus documentos.  El propósito es contribuir a que en América Latina y el Caribe se disponga de más y mejores estadísticas sobre las TIC.Continuaremos con la aplicación de las encuestas TIC.  Se trabajará en la implementación de capacitación con los países del Caribe anglófono y Haití.  Reiteramos el apoyo al monitoreo final del eLAC 2015 y la recolección de datos de indicadores para la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información.  



Plan de actividades período 2014 - 2015 
(2/2) 

 
 

 

• Finalización Módulo TIC sector salud y Taller para capacitación 
 

• Elaboración Módulo TIC sector gobierno 
 

• Definición metodología medición de indicadores de Género y TIC 
 

    en hogares y registros administrativos, en conjunto con el  
    Grupo de Trabajo de Género de la CEA 

 

• Revisar módulo TIC sector educación con apoyo de UNESCO 
 

Presenter
Presentation Notes
El Módulo TIC del sector salud se concluirá; y se dará inicio a la elaboración del Módulo TIC sector gobierno, con el apoyo de los organismos nacionales e internacionales expertos. En conjunto con el Grupo de Trabajo de Género y la División de Género de la CEPAL se llevará a cabo una iniciativa para indicadores de género y TIC; y está prevista una revisión del módulo del sector educativo para lo que pediremos el apoyo de la UNESCO.



 
Apoyo de organismos nacionales de estadística  

 
Colaboración de instituciones gubernamentales  

de los diferentes sectores 
 

Ayuda de la CEPAL   
 

Apoyo técnico y financiero de las agencias internacionales  
de cooperación y financiamiento 

Trabajo colaborativo   

Presenter
Presentation Notes
A fin de completar las tareas propuestas, esperamos contar, como siempre, con su apoyo, con la colaboración de las instituciones gubernamentales de los diferentes sectores y, muy especialmente, con la ayuda de la CEPAL y de las demás agencias internacionales de cooperación y financiamiento. Muchas gracias.
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