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 África, la Comisión 

http://www.unep.org/spanish/
http://www.unep.org/spanish/








Oferta TIC (oferentes y 
producción)

Sector TIC
Manufactura 
Comercio 
Servicios de 
telecomunicaciones

INFRAESTRUCTURA TIC
Demanda TIC (usuarios y usos)

Hogares
Individuos
Empresas
Gobierno

PRODUCTOS TIC

HABILIDADES Y 
CONOCIMIENTOS

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS TIC
MARCO HABILITADOR

IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL



 

 

 

 







 















































Prácticas implementadas en la región para la recolección de 
información sobre acceso y uso de las TIC en hogares y personas

Encuestas con información sobre acceso a las TIC  
en hogares y personas

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ENCUESTAS CON INFORMACIÓN SOBRE ACCESO Y USO DE LAS TIC 

















http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay






















http://op.ceptro.br/cgi-bin/cetic/tic-domicilios-e-empresas-2011.pdf








Indicadores clave sobre el uso de las TIC  
en empresas



A. Revisión del cuestionario modelo sobre el uso de las TIC  
en empresas  









http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject/1370.0~2010~Chapter~Communication%20glossary%20(4.8.8))
















http://www.itu.int/ITU-D/ict/partnership/material/Framework_for_a_%20set_of_%20E-Government_Core_Indicators_Final_rev1.pdf
http://www.itu.int/ITU-D/ict/partnership/material/Framework_for_a_%20set_of_%20E-Government_Core_Indicators_Final_rev1.pdf












































= Número total de organizaciones del gobierno central con LAN, dividido por el tamaño de la organización. 

Número total de organizaciones del gobierno central, dividido por el tamaño de la organización.

  = Número total de personas empleadas en organizaciones del gobierno central con LAN. 
 = Número total de personas empleadas en organizaciones del gobierno central, dividido por el tamaño  

            de la organización.  



= Número total de organizaciones del gobierno central con intranet, dividido por el tamaño de la organización. 

= Número total de organizaciones del gobierno central, dividido por el tamaño de la organización.  

= Número total de personas empleadas en organizaciones del gobierno central con intranet. 

= Número total de personas empleadas en organizaciones del gobierno central, dividido por el tamaño de la organización. 





= Número total de organizaciones del gobierno central con acceso a Internet, (según los tipos de acceso 
                        indicados con la letra T). 

= Número total de organizaciones de gobierno central.

= Número total de personas empleadas en organizaciones del gobierno central con acceso a Internet,  

                            (según los tipos de acceso indicados con la letra T).
= Número total de personas empleadas en organizaciones del gobierno central.

=  Número total de organizaciones del gobierno central con presencia web. 



= Número total de organizaciones de gobierno central.

= Número total de personas empleadas en organizaciones del gobierno central con presencia web.

 =  Número total de personas empleadas en organizaciones del gobierno central.











Encuesta sobre gobierno electrónico del Centro Regional de 
Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de la Información 
(CETIC.br)









http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/eb0df10529195223c011ca6762bfe39e/manual-3.1.pdf
http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/5854534aee4eee4102f0bd5ca294791f/GEL_MetodologiaMonitoreoEvaluacionGEL.pdf


Impacto

Resultados

Procesos

pacto

InsumosI

Infraestructura
Capacidad económica
Actitud/Voluntad Política

Aceptación
Apropiación
Participación

Visión unificada del Estado
Credibilidad y Confianza
Orientación al 
Ciudadano/Empresa

Calidad de vida
Competitividad, 
eficiencia  
Transparencia y 
participación

Ciudadanos Empresas Entidades

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/eb0df10529195223c011ca6762bfe39e/decreto-2482-de-2012.pdf






 

De los siguientes motivos ¿cuáles considera que lo limitan 
para realizar trámites en organismos estatales  
a través de Internet? 
 











AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (10 PAÍSES): PRODUCCIÓN DE INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DE LA CMSI 













ACCESO A COMPUTADOR (COMP) (HH4) E INTERNET (INT) (HH6), SEGÚN ENCUESTAS DE HOGARES, 
2000-2012 
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COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

ECONOMIC COMMISSION FOR LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN

www.cepal.org

199


