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1. Antecedentes 
 
Las actividades del grupo de trabajo sobre tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) y 
las del Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y el Caribe (OSILAC) se 
enmarcan en el programa bienal de actividades de cooperación regional e internacional, 2007-2009 de la 
Conferencia Estadística de la Américas de la CEPAL y de la Asociación para la medición de las TIC para 
el desarrollo, por lo que las acciones que se enumeran en este documento pueden ser coordinadas por el 
grupo de trabajo, por el OSILAC o por ambos en forma conjunta y, eventualmente, por otro miembro de 
la Asociación. 
 
 En la cuarta reunión de la Conferencia Estadística de la Américas de la CEPAL, a sugerencia del 
grupo de trabajo sobre TIC, se aprobó el siguiente programa de actividades para este grupo:  
 
a) Adoptar e implementar anualmente, según las posibilidades de cada oficina nacional de 

estadística, la lista de indicadores básicos sobre acceso y uso de las TIC en encuestas de hogares y 
empresas aprobadas en virtud de la resolución 38/104 de la Comisión de Estadística de las 
Naciones Unidas, que se actualizará según los avances logrados por los países.1 

 
b) Adoptar como referencia metodológica el compendio de prácticas sobre implementación de 

preguntas de TIC en encuestas de hogares y empresas.2 
 
c) Solicitar a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que, por conducto del 

OSILAC y con el apoyo de las oficinas nacionales de estadística, administre el sistema de 
información sobre TIC e indicadores sociales, demográficos y económicos y mantenga 
actualizado el compendio. 

 
d) Solicitar a los países remitir regularmente a la CEPAL los datos de sus encuestas de hogares y 

empresas en lo relativo a indicadores clave de acceso y uso de TIC, así como variables sociales, 
demográficas y económicas, junto con sus respectivos manuales metodológicos, que permitan la 
actualización del sistema de información y del compendio. 

 
 

2. Programa de actividades para el año 2008 
 
Con el fin de avanzar en la realización de las iniciativas descritas, se propone el siguiente programa de 
actividades para el año 2008 del grupo de trabajo sobre TIC. 
 

                                                      
1  Propuesta de indicadores clave sobre tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Grupo de 

trabajo sobre medición de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y el OSILAC (DDR/5). 
2  Compendio de prácticas sobre implementación de preguntas de TIC en encuestas de hogares y empresas 

(DDR/6). 
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Actividad Fecha Coordinador 

 
Segunda fase del sistema de información OSILAC.  
Información sobre TIC en hogares e indicadores 
procesados sobre infraestructura, capacidades y uso 
de TIC, entre otros 

enero - junio de 2008 OSILAC 

Tercera fase del sistema de información OSILAC.  
Información sobre TIC en empresas 

junio - diciembre de 2008 OSILAC 

Curso sobre mejoramiento del registro de empresas y 
encuestas a empresas (Centro Andino de Altos 
Estudios (CANDANE) - Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) - Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL)) 

10 al 14 de diciembre de 
2007 

UNCTAD (Grupo de 
trabajo sobre capacitación 
en TIC de la Asociación 
para la medición de las TIC 
para el desarrollo) 

Cuarto taller sobre la medición de la sociedad de la 
información en América Latina y el Caribe 

11 y 12 de febrero de 
2008 

OSILAC y grupo de trabajo 
sobre TIC 

Taller para la elaboración de indicadores 
armonizados sobre el uso social de las TIC en 
instituciones de educación. Tener en cuenta para ello 
la propuesta de indicadores clave de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) para instituciones de 
educación y las preguntas clave acordadas en el 
marco del OSILAC y la Asociación para la medición 
de las TIC para el desarrollo 

marzo de 2008 OSILAC y grupo de trabajo 
sobre TIC 

Seminario sobre la validez del muestreo en encuestas 
de empresas para la estimación de estadísticas sobre 
uso de TIC, metodologías de cálculo de los 
indicadores y procesamiento de datos 

abril de 2008 Grupo de trabajo sobre TIC 

Foro virtual para compartir metodologías de 
encuestas diseñadas para proporcionar la 
información básica relativa a las cuentas satélite de 
TIC considerando experiencias recientes como la de 
Chile 

mayo de 2008 Grupo de trabajo sobre TIC 

Estudio de casos sobre el uso de TIC para 
recolección de datos en censos y encuestas 

agosto - diciembre de 
2007 

OSILAC 

Foro virtual sobre aplicaciones de software libre para 
la recolección de información y la elaboración de 
cartografías. Por este medio, las oficinas nacionales 
de estadística que tengan conocimiento de estas 
aplicaciones pueden darlas a conocer a los demás 
miembros del grupo 

junio de 2008 Grupo de trabajo sobre TIC 

Foro virtual para la elaboración de indicadores sobre 
el uso social de las TIC de acuerdo con las 
propuestas presentadas por Cuba; profundización de 
la armonización de indicadores sobre uso y acceso a 
TIC en instituciones de salud, centros culturales, 
centros deportivos y centros de acceso público a 
estas tecnologías 

julio de 2008 Grupo de trabajo sobre TIC 

Foro virtual sobre experiencias en medición de uso y 
acceso a TIC en la administración pública 

agosto de 2008 Grupo de trabajo sobre TIC 

 


