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I. Introducción: Urgencia de una Agenda Digital en México 

Desde el inicio de su difusión masiva, se ha reconocido al Internet como un 

medio que permite a sus usuarios traspasar fronteras geográficas, culturales y 

jurisdiccionales para el acceso y difusión de la información, así como para el 

intercambio comercial. Además de facilitar la transacción de bienes, hoy el Internet 

confirma su papel como plataforma de desarrollo humano, haciendo posible 

también el intercambio de servicios e información y fungiendo también como medio 

para facilitar la redistribución de la riqueza. 

Siendo una característica primordial del Internet el ser una red donde los 

actores privados pueden participar libremente en la creación de nuevos servicios, es 

imposible actualmente vislumbrar toda la potencialidad que tiene la Red así como 

sus impactos en la vida social y económica de los pueblos.  

El reto más grande de los organismos reguladores ha sido  crear políticas que 

promuevan el progreso económico y el despliegue de infraestructura, al paso que 

mantengan un enfoque orientado al mercado del desarrollo del Internet y los servicios 

IP. Los reguladores en particular, y en general los gobiernos, han reconocido la 

importancia de llevar los beneficios de la red de Internet al mayor número de 

habitantes; sin embargo, los esfuerzos en ese sentido pueden quedar cortos si no se 

considera la creación de marcos regulatorios adecuados que faciliten, a aquellos 

que ya cuentan con el acceso, a explotar el Internet como el medio más abierto a la 

libre expresión, a la innovación y al emprendimiento que ha conocido la humanidad.1 

Históricamente, los cambios socioeconómicos más importantes han estado 

íntimamente relacionados con la adopción oportuna del progreso tecnológico. Así, 

las infraestructuras han estado presentes en el centro de las revoluciones de 

competitividad y del bienestar humano y social. La adopción tardía de nuevas 

tecnologías como los ferrocarriles o los telégrafos en el siglo XIX contribuyó a incubar 

                                            
1
 Silva, Carlos, Reflexiones para la próxima administración en materia de ICT y de Internet, 2006. 
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en países como México la brecha de desarrollo - entendida como la diferencia entre 

diferentes países en cuanto al ingreso disponible per cápita y el acceso a 

satisfactores.2 Con todo, nuestra brecha de desarrollo como país está fielmente 

representada por nuestra brecha digital, por lo que mitigar una implica 

necesariamente mitigar la otra. 

Los últimos años han sido testigo de aumentos en la producción en la mayoría 

de los países simultáneamente con una revolución tecnológica de grandes 

magnitudes, pero también, más recientemente, de una recesión cuya duración aún 

no se conoce a ciencia cierta. Analizando la evidencia de ciclos de adopción 

tecnológica previos3, podemos esperar que esta recesión represente el fin de una 

primera caótica y especulativa etapa que dará paso a un período, que durará varias 

décadas, donde la difusión más ordenada y profunda de las nuevas tecnologías 

generará los mayores beneficios en productividad y competitividad, pero sólo a las 

naciones que adecuen sus políticas y marcos regulatorios a la nueva realidad y con 

una óptica de largo plazo. El ignorar esta coyuntura, representa un costo de 

oportunidad muy alto, donde la brecha de desarrollo del país corre el riesgo de 

acrecentarse en varios órdenes de magnitud. 

En México, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

de los Hogares (ENIGH)4 realizada por la INEGI en 2006, existen 26 millones de hogares, 

de los cuales solamente 2.2 millones cuentan con acceso a Internet; esto equivale a 

una penetración de tan sólo 8.34% de los hogares. Esta penetración ha crecido 57% 

desde el año 2002, primer año en que la ENIGH reporta el acceso a este servicio. 

A diferencia de las comunicaciones móviles y fijas, el internet continúa estando 

fuera del alcance tanto en poder adquisitivo como en la alfabetización digital  de las 

                                            
2
 Ver, por ejemplo, Coatsworth, John, Los orígenes del atraso, México, 1992, y Haber, Stephen, How Latin 

America Fell Behind: Essays on the Economic Histories of Brazil and Mexico, 1800-1914, Stanford, 1997. 

3
 Ver Perez, Carlota, Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden 

Ages, 2003. 

4
 La ENIGH es una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) cada dos años 

desde 1992 referente a los hogares, su distribución y patrones de ingreso y gasto. 
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personas y hogares con menor ingreso, a la vez que en algunos casos incluso aún se 

considera indispensable para muchos hogares de ingresos medios y altos. 

 

Proporción de Hogares con Internet por Decil  

  
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con base en la ENIGH 2002 y 2006. 

 

Las principales razones a considerar como causa de esta baja penetración son 

principalmente el costo alto del servicio, cobertura y la falta de elementos de acceso 

como la computadora. Por un lado, el costo del servicio lo vuelve inaccesible para los 

hogares con menor poder adquisitivo. Por el otro, existen hogares que cuentan con 

los recursos suficientes, pero la falta de cobertura a nivel nacional impide que 

puedan acceder a este servicio. Por lo tanto, el acceso a internet es inútil sin las 

herramientas necesarias, como computadoras o dispositivos móviles, lo cual 

representa una barrera más de entrada para los hogares. 
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Penetración de los Servicios de Internet para los Años 2002 y 2006 

  
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con base en la ENIGH 2002 y 2006. 

 

En la gráfica anterior se puede apreciar cómo ha evolucionado la penetración 

del Internet en los hogares de acuerdo al decil al que pertenecen. Si bien los deciles 

más altos muestran tasas de crecimiento relativamente sanas, son los deciles más 

bajos los que se encuentran en desventaja, con baja penetración y sin crecimiento.  

Los deciles son las medidas más comunes para medir la distribución del ingreso 

en un país. Para calcularlos se ordena la población en función de su ingreso, de 

menor a mayor, y se divide entre 10. De esta manera se forman diez grupos, cada 

uno con el mismo número de personas, que constituye cada uno un decil del uno al 

diez. Así, el primer decil se compone del 10% más pobre de la población mientras que 

el decimo (último) decil contiene el 10% más rico. 

La relación desfavorable entre el costo de acceso y el uso del Internet para los 

usuarios finales y el poder adquisitivo de la población mexicana ha representado un 

freno a la difusión del Internet. Tradicionalmente el costo del equipo terminal del 

usuario ha resultado difícilmente asequible para la mayoría de los usuarios potenciales 

en los países en desarrollo.  Estas condiciones han propiciado la aparición de un 
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mercado de aprovisionamiento de servicios de acceso en puntos públicos tales como 

casetas o “ciber-cafés”, los cuales, junto con programas similares subsidiados por el 

Estado, han sido un componente esencial para la adopción de Internet en algunos 

países de la región. 

Si bien los puntos de acceso público a Internet son esenciales como puerta de 

entrada a muchos consumidores, en el largo plazo no pueden verse como la opción 

en la que permanente los usuarios podrán beneficiarse del potencial de la Red. La 

aparición de nuevas tecnologías de acceso y la disponibilidad de nuevos servicios en 

dispositivos móviles generará una nueva brecha que separará a los usuarios 

permanentemente conectados a la Red de aquellos que disponen de forma más 

limitada u ocasionalmente de los servicios. 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE)5, las redes de comunicaciones se han vuelto fundamentales 

para el crecimiento económico, la interacción social y las transacciones de negocios. 

Por esto la infraestructura de telecomunicaciones se vuelve clave para el desarrollo 

de un país. 

                                            
5
 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es una organización internacional que busca 

coordinar las políticas económicas y sociales de sus 30 países miembros. Los integrantes son: Alemania, 
Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Finlandia, 
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza y Turquía. 
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Penetración de Banda Ancha Fija 
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Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de ITU. 

 

El estudio más reciente de esta organización sobre el estado de la banda 

ancha en México concluye que nuestro país se encuentra rezagado con respecto a 

otros países miembros.6 De acuerdo con el reporte, en el 2004, México tenía una 

penetración de banda ancha similar a otros países de la Organización como Polonia, 

Eslovaquia, Turquía y Grecia, incluso superando a éste último. A partir de ese año, 

nuestro país ha continuado con una tendencia rezagada de crecimiento mientras 

que los otros países han acelerado el crecimiento de la penetración.  

Desde el principio de la década, varios países han intentado acelerar el 

crecimiento de la penetración de accesos de banda ancha a través de Agendas 

Digitales. En principio, una Agenda Digital es una serie de acciones que 

complementan los mecanismos de mercado para garantizar un acceso equitativo y 

generalizado a las tecnologías de la información y la comunicación a través del 

internet de banda ancha. 

                                            
6
 OCDE, OCDE Communication Developments: Mexico, 2009. 
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Por ejemplo, al segundo trimestre del 2008, después de la instrumentación de 

una Agenda Digital exitosa, Grecia prácticamente duplica la penetración observada 

en México. 

El gráfico anterior muestra cómo, a falta de una política dedicada y una 

Agenda Digital, México parece una vez más retrasarse con respecto a países similares 

e incluso respecto a sus principales socios comerciales. Tanto Portugal como Grecia 

han tenido experiencias exitosas con la instrumentación de Agendas Digitales. 

Además, la OCDE resalta que la baja penetración de la banda ancha en 

nuestro país se debe a la falta de competencia; tarifas altas, velocidades bajas y 

mala calidad impiden la mayor adopción de las TIC por parte de los niveles 

socioeconómicos más bajos. 

Las nuevas tecnologías representan una oportunidad para que las naciones en 

desarrollo aceleren sus procesos de modernización con miras a reducir la brecha que 

los separa de los países desarrollados al mismo tiempo que permitan mejorar la 

calidad de vida y las capacidades de las poblaciones marginadas. 
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II. Objetivos 

Este documento tiene como objetivo principal desarrollar un análisis contra 

fáctico que dimensione cuantitativamente los resultados esperados en términos de 

empleo, producción, salud, educación, crecimiento económico y bienestar en 

general, resultantes de un esfuerzo nacional por elevar la conectividad y la 

profundización de equipamiento de TI en la sociedad mexicana.  

Para ello, se desarrolla un modelo de análisis econométrico y de benchmarking 

internacional, que muestre de acuerdo con las condiciones estructurales de la 

sociedad mexicana yd el as experiencias internacionales, los diversos efectos 

derivados de la elevación de la conectividad en 10 puntos porcentuales. Es decir, 

subiendo de su nivel existente al inicio del año 2009, que se ubicaba en 

aproximadamente 7 por ciento, a uno de 17 por ciento. 

El escenario de elevación de 10 puntos porcentuales resulta de ilustrar el 

cumplimiento de los objetivos gubernamentales establecidos en el Plan nacional de 

Desarrollo y en el Plan Nacional de Conectividad de la presente Administración 

Presidencial, que identifican esa urgente necesidad nacional yd estacan el sentido 

de urgencia de su consecución. 

Con ello se demuestra la necesidad de diseñar e instrumentar de manera 

efectiva una Agenda Digital en nuestro país basándose, entre otras cosas, en un 

comparativo de países que la han aplicado además de un análisis cuantitativo sobre 

los beneficios que dicha agenda tendría en México. 

Efectivamente, México debe construir  una agenda integral de política pública 

para incluir cabalmente a las TIC como el sector líder en el proyecto sexenal y 

transexenal, en un contexto de Convergencia plena, tanto de la tecnología, como 

de los mercados (consolidación) y de la regulación. Las TIC y, más aún, el 

aprovechamiento de este sector para fines productivos están vinculados con diversos 

factores, como el marco legal y regulatorio, la disponibilidad de infraestructura, la 
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habilidad para adoptar la nueva tecnología, la capacidad para innovación, el 

desempeño del sistema financiero,  las condiciones macroeconómicas, entre otros. 

Es conveniente que las políticas relacionadas con el Internet consideren que el 

comercio electrónico, junto con el desarrollo de contenidos y aplicaciones de 

relevancia local puedan contribuir, entre otros, a la reducción de las asimetrías del 

tráfico de Internet a nivel regional. El Estado juega un papel primordial en el desarrollo 

de aplicaciones que mejoren las relaciones con la población en general en lo relativo 

a difusión de información relevante, prestación de servicios como la salud y la 

educación así como de aplicaciones que fomenten la participación ciudadana en el 

ámbito político.7  

El desarrollo de contenidos locales, la promoción del comercio electrónico y la 

provisión de aplicaciones de servicios de gobierno a los ciudadanos son acciones 

que como objetivo secundario buscan disminuir las grandes asimetrías en el tráfico de 

Internet. Debe considerarse que, como se mencionó anteriormente, las economías de 

escala de países más grandes ofrecen incentivos para el hospedaje físico de 

contenidos en países más pequeños. El fomento de la producción de contenidos y 

aplicaciones locales, sin embargo, constituye la creación de un capital intelectual 

que puede redundar en beneficios a la economía de cada uno de los países. 

Además, al facilitar la proveeduría de servicios de personal calificado de 

manera remota, el internet está permitiendo de manera efectiva el libre flujo de la 

fuerza laboral a través de las fronteras.  El fomento de la educación sobre las nuevas 

tecnologías es vital para el completo aprovechamiento de esta oportunidad y de 

todas las adicionales que puedan surgir en el futuro.  

No se debe olvidar el hecho de que la única forma de alcanzar todos los 

beneficios de las TIC es mediante, además de acciones regulatorias efectivas, 

medidas complementarias como la inversión en capital humano, investigación y 

                                            
7
 Silva, Carlos, Reflexiones para la próxima administración en materia de ICT y de Internet, 2006. 
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desarrollo, y apoyo empresarial. Está hoy en manos de la industria y sobre todo de las 

autoridades del sector, aprovechar efectivamente el potencial de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones como un sector líder; o en su defecto, tener que 

esperar un nuevo fenómeno de progreso tecnológico, para acceder a un estadio 

superior de desarrollo integral del país.  



 

 
The Competitive Intelligence Unit, S.C. 

Blvd. Adolfo López Mateos No. 2818, Col. Tizapán San Angel, CP. 01090, D.F., México Teléfono 5668-2187 
www.the-ciu.net 

14 

III. Agenda Digital 

A. ¿Qué es una Agenda Digital? 

Una agenda digital es un conjunto de políticas públicas enfocadas a 

incrementar el uso del Internet de Banda Ancha encaminadas a “contribuir al 

desarrollo económico y social de un país a través del potencial que ofrece el uso de 

las tecnologías de información y comunicación para mejorar la calidad de la 

educación, incrementar la transparencia, aumentar la productividad y 

competitividad, y hacer mejor gobierno, mediante mayor participación y 

compromiso ciudadano.”8 

Es importante mencionar que una Agenda Digital es un planteamiento integral 

de objetivos y acciones que pretenden impulsar el desarrollo de la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento en una región o país. Como se verá más adelante, 

una Agenda Digital no es únicamente la instrumentación de gobiernos electrónicos o 

el diseño de regulación para el sector; es esto y más. 

El desarrollo de una Agenda Digital debe ser un esfuerzo del máximo nivel 

político que busque articular una serie de acciones que permitan el acceso pleno de 

la población a las herramientas de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

El diseño y la instrumentación de una Agenda Digital debe tomar en cuenta la 

tendencia de adopción de las TIC existente, derivada de las acciones de mercado 

de las empresas y los consumidores, con el fin de acelerar los resultados; debe ser un 

catalizador enfocado a detonar la penetración de servicios y el uso de las nuevas 

tecnologías en todos los ámbitos posibles. 

El objetivo de una Agenda Digital  debe ser detonar la competitividad y la 

productividad, promover la igualdad social y regional y mejorar la calidad de vida de 

los individuos a través de la utilización efectiva y eficiente de las Tecnologías de la 

                                            
8
 Comité de Ministros de Desarrollo Digital, Estrategia Digital 2007-2012, Santiago, Chile, 2007.
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Información y las Comunicaciones. El documento debe coordinar las medidas y 

acciones entre los distintos agentes involucrados, tanto del gobierno como de la 

sociedad civil, con el fin de que sean implementadas. 

 

i. Relevancia 

Se ha demostrado que el despliegue de Internet de banda ancha, impulsado 

por una Agenda Digital exitosa, contribuye a estimular el crecimiento del Producto 

Interno Bruto y la generación de empleos entre otras externalidades positivas como:9  

 Existencia de una relación directa y positiva entre acceso de Banda Ancha a 

Internet, competitividad y riqueza nacional 

 Invertir en TIC para las empresas tiene un efecto directo en el empleo, la 

productividad, la competitividad nacional y el bienestar social 

  Un estudiante con acceso a computadora e internet tiene una clara ventaja para 

desarrollar las habilidades indispensables para la sociedad del conocimiento 

  La cobertura nacional de Banda Ancha puede ser un catalizador para la 

integración regional y la reducción de las desigualdades entre zonas del país 

 El trabajo a distancia y la movilidad aumentan la productividad, disminuyen los 

costos y mejoran la calidad de vida de los trabajadores. 

 

En general, el mercado, en ausencia de una Agenda Digital, se encarga de 

incrementar la penetración de los servicios TIC siguiendo una tendencia que, en el 

caso de la banda ancha, no muestra crecimientos suficientemente rápidos y cuya 

distribución no es equitativa. 

                                            
9
 Robert Crandall, William Lehr y Robert Litan, The Effects of Broadband Deployment on Output and 

Employment: A Cross-sectional Analysis of U.S. Data, The Brookings Institution, 2007. Connected Nation Inc., 
The Economic Impact of Stimulating Broadband Nationally, 2008. 
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La acción del gobierno es necesaria con el fin de maximizar el bienestar social, 

reduciendo la exclusión generada por la brecha digital. Estas acciones incluyen el 

desarrollo mínimo de habilidades a nivel nacional a través de la educación pública y 

colaboración con la educación privada, regulación de las fallas de mercado y la 

provisión de servicios públicos eficientes y de rápida respuesta basados en la 

tecnología. 

De igual manera, una Agenda Digital debe servir para coordinar las acciones 

de los organismos gubernamentales con otros agentes de la sociedad como las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG), las empresas del sector TIC así como la 

academia y otros sectores. 

 

ii. Accesos 

Inicialmente las tecnologías de banda ancha pretendían como único objetivo 

ofrecer servicios Premium a usuarios que demandaran más velocidad de la que es 

posible de la conexión tradicional conocida como dial-up. En muchos mercados, la 

opción de acceso a Internet a través de la infraestructura de los proveedores de TV 

por cable se ha ajustado para ofrecer mayores velocidades a precios más 

asequibles; de la misma forma, nuevas tecnologías inalámbricas basadas en 

transmisión en espectro disperso prometen ofrecer altas velocidades a los usuarios 

más sofisticados y al mismo tiempo una oportunidad para poder ofrecer servicios 

económicos donde con anterioridad no era económicamente viable. 

Es así que los Estados deben promover el desarrollo de los servicios IP, siendo 

vital que tal enfoque se extienda a nuevas tecnologías de acceso relacionadas, 

ofreciendo a proveedores potenciales la certeza jurídica que les permita la inversión 

en nuevas alternativas tecnológicas. 

La disponibilidad de mayores anchos de banda en servicios fijos,  así como la 

rápida evolución de servicios inalámbricos tales como la telefonía móvil y nuevas 
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tecnologías como WiFi, WiMax, CDMA 2000 EV-DO y UMTS, hacen posible el acceso a 

las telecomunicaciones en mayores capacidades, desde más localidades y bajo 

situaciones más diversas. 
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Fijo/PC 

Cada año, las líneas fijas pierden importancia en los reportes financieros de las 

empresas, tanto como productos generadores de ingresos como su participación en 

las ofertas de servicios por sí solas. A raíz del avance tecnológico y la convergencia, 

las empresas tradicionales de telecomunicaciones fijas han migrado a ofrecer otros 

servicios más rentables que les permiten competir con otras empresas de 

telecomunicaciones. Así, aunque empresas como Telmex o Maxcom pierdan líneas, 

ello no representa que estén en vías de desaparecer. Actualmente existen muchos 
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otros servicios que son proporcionados por éstas y que presentan crecimientos 

importantes. 

Al cierre del 2008, existían 20.5 millones de líneas fijas en servicio, lo cual 

representa una penetración de 19.2 líneas fijas por cada 100 habitantes. La 

teledensidad fija es relativamente baja para un país con las características de 

México. Argentina, por ejemplo cuenta con una penetración de 24.03 líneas por 

cada 100 habitantes. 

La baja teledensidad en nuestro país representa un reto, por el lado de la 

demanda, para la penetración masiva de los servicios de banda ancha ya que el 

DSL10 constituye una opción viable debido a la amplia cobertura de la red del 

operador principal. 

Las computadoras personales (PCs) son el complemento de los accesos fijos 

para el uso del Internet. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Disponibilidad y Uso 

de las Tecnologías de la información en los Hogares (ENDUTIH)11 2008, llevada a cabo 

por el INEGI, en nuestro país existen 7.1 millones de hogares con computadora, es 

decir uno de cada cuatro. Sin embargo, no todos los hogares con PC tienen acceso 

a Internet ya que únicamente 13.5% de éstos cuentan con una conexión.12 

La disponibilidad de accesos constituye uno de los retos principales para 

masificación del uso del internet de banda ancha. Una Agenda Digital que sea 

integral debe incluir provisiones para facilitar el acceso a equipos e incrementar la 

competencia en el sector de las telecomunicaciones con el fin de reducir los precios 

de manera efectiva, con cobertura plena y calidad óptima. 

                                            
10

 Digital Subscriber Line o Línea de Abonado Digital se refiere a las tecnologías de conexión digital a través de 
una línea telefónica fija. 

11
 De acuerdo con el INEGI, la Encuesta Nacional de Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la información 

en los Hogares (ENDUTIH) “da cuenta del acceso y del número de usuarios de las tecnologías de la información 
y de las comunicaciones, así como el uso que se les da, con el propósito de conocer su penetración en la 
población y disponer así de una referencia que apoye la definición de las políticas públicas en la materia, en 
beneficio del desarrollo del país”. Se realiza cada año desde el 2005. 

12
 INEGI, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares, 

2008. 
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Móvil 

Durante el 2008, el crecimiento en el número de líneas móviles continuó con la 

dinámica que ha mostrado en años recientes. Aún con el deterioro del ambiente 

macroeconómico, el número de líneas aumentó 13.4% en términos anuales (YoY) y 3% 

con respecto al trimestre inmediato anterior (QoQ), ayudado por la estacionalidad 

presente en el último trimestre del año y las promociones navideñas de los 

operadores.  

Al cierre del 2008 existían 77.9 millones de líneas móviles en servicio. La mayor 

teledensidad móvil, en comparación con la fija, podría representar una oportunidad 

para el despliegue de servicios de banda ancha móvil. Sin embargo, la alta 

proporción de usuarios de prepago (alrededor del 89% del total), usualmente de 

menor poder adquisitivo, representa un freno. Además el acceso a los servicios de 

banda ancha móvil requiere de terminales o handsets más avanzados y de mayor 

precio. 

Es de esperar que, con la maduración del mercado aunada al poco propicio 

entorno macroeconómico, se observen menores ritmos de crecimiento tanto en el 

número total de líneas limitando la tendencia creciente que la teledensidad móvil 

había mostrado en tiempos recientes. 

Sin embargo en México aún estamos retrasados en término de la adopción 

masiva de estas nuevas tecnologías e incluso en los niveles de calidad requeridos en 

otras latitudes para su funcionamiento eficiente y bajo costo. 

 

iii. Conectividad 

La conectividad de los individuos  representa un factor fundamental para lograr 

crecimiento económico integral e incluyente. Por lo mismo, una Agenda Digital 

exitosa debe incluir provisiones para asegurar la oferta de servicios de banda ancha 
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que sean accesibles, disponibles en todo el territorio, de calidad y que permitan el 

acceso a la red desde plataformas y equipos diversos. 

El avance tecnológico constante evita que cualquier solución sea permanente 

en un entorno rápidamente cambiante. Por eso, se deben elegir tecnologías que 

aseguren la neutralidad tecnológica no solo en un momento dado sino también inter-

temporalmente. La importancia de la neutralidad tecnológica se hace evidente 

como una forma democrática de acceso a las redes, a través de cualquier 

dispositivo, y de flujo de información gracias a la cual los proveedores de servicio no 

pueden discriminar sobre el contenido que circula a través de la red. El gobierno 

debe adoptar una postura neutral ante las inversiones necesarias para el desarrollo 

de la banda ancha en nuestro país con el fin de que sean los usuarios quienes 

escojan la opción más apropiada para conectarse. 

Esto se ha vuelto cada vez más importante debido a la tendencia convergente 

de las telecomunicaciones con la consecuente diversificación de los medios de 

acceso a la red. 

Por último, es importante garantizar el acceso y la conectividad de aquellas 

personas que no cuentan con una conexión personal a través de puntos públicos de 

acceso para servicios electrónicos. 

 

iv. Generación de Contenidos Locales 

El desarrollo del Internet ha creado nuevas oportunidades para que los 

gobiernos, los proveedores de servicios, las empresas y los consumidores puedan 

diseminar información a bajo costo y de manera relativamente fácil. En tiempos 

recientes ha habido una importante proliferación de contenidos basados en la red 

que van desde simples páginas de texto hasta complejos sitios de internet de 

negocios y comercio electrónico. Las velocidades crecientes que permiten las nuevas 



 

 
The Competitive Intelligence Unit, S.C. 

Blvd. Adolfo López Mateos No. 2818, Col. Tizapán San Angel, CP. 01090, D.F., México Teléfono 5668-2187 
www.the-ciu.net 

21 

tecnologías de acceso ponen a disposición de los usuarios una mayor cantidad de 

contenidos de complejidad creciente. 

Debido a esto, es importante que los gobiernos fomenten iniciativas que 

apoyen el desarrollo de contenidos nacionales que compitan con aquellos 

elaborados en otros países. 

Algunos ejemplos de contenidos que deben ser promovidos por una Agenda 

Digital son: 

 Recursos y publicaciones electrónicas con contenido cultural 

 Información digital relacionada con necesidades de investigación (bases de 

datos, bibliotecas, etc.) 

 Material multimedia para el uso de aplicaciones de software 

 Entretenimiento en idioma local y desarrollado por productores y creadores 

locales 

 Herramientas de geo-localización local 

 Entre otros. 

 

En México, el contenido generado localmente permitiría la inclusión social de 

grupos hasta ahora marginados como las diversas etnias indígenas de nuestro país 

que actualmente prácticamente no están representadas digitalmente. 

Finalmente, los contenidos locales, a través de aplicaciones de Web 2.013 y 

eventualmente 3.014, generan incentivos para que los usuarios participen 

activamente con contenidos individuales, comentarios y participación en foros y 

                                            
13

 Web 2.0 es un término utilizado para describir una generación de servicios en línea basada en comunidades 
de usuarios que colaboran y comparten información como por ejemplo blogs y redes sociales. 

14
 Aunque el significado de Web 3.0 aún no está claro, constituye la evolución de los servicios en línea hacia una 

nueva generación de mejoras sobre la Web 2.0. 
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discusiones digitales. Asimismo, las entidades públicas deben facilitar que otros 

puedan encontrar y disponer la información publicada. 

 

B. Análisis de Brechas 

Es importante empezar el análisis de las brechas en nuestro país por la Brecha 

de Desarrollo que acumuló México durante el siglo XX. Al inicio del siglo, el Producto 

Interno Bruto de nuestro país era el 5.9% del de los Estados Unidos, vecino y principal 

socio comercial. La Revolución mexicana y el lento camino hacia la consolidación de 

la democracia resultaron en que el PIB de nuestro país se mantuviera prácticamente 

estancado durante la primera mitad del siglo pasado. 

 

Producto Interno Bruto en millones de dólares internacionales Geary-Khamis de 1990 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

Mexico Estados Unidos
 

Fuente: Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2006 AD, Angus Maddison. 
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Aún cuando durante la segunda mitad del siglo XX, México tuvo crecimientos 

importantes, éstos no fueron suficientes para recuperar el retraso acumulado. Como 

se observa en la gráfica, nuestro principal vecino comercial muestra un crecimiento 

de forma exponencial mientras que el de nuestro país presenta una tendencia lineal. 

Como consecuencia de esta Brecha de desarrollo, nuestro país se ha retrasado 

con respecto a otros en aspectos como competitividad y productividad. Esto en 

parte se debe a la pobre adopción de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en las empresas, el sector educativo y el gobierno, entre otras cosas. 

 

Índice Global de Competitividad15  
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Fuente: World Economic Forum. 

 

                                            
15

 De acuerdo con el World Economic Forum, el Índice de Competitividad Global mide “la habilidad de un país 
para proveer altos niveles de prosperidad para sus ciudadanos” al analizar “el conjunto de instituciones, políticas 
y factores que contribuyen a los niveles actuales y futuros de prosperidad.” 
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i. Brecha Digital 

La existencia de una Brecha Digital en nuestro país representa un obstáculo 

para el desarrollo integral, impidiendo ganancias en bienestar social, en 

productividad y en competitividad, derivadas del uso de las tecnologías de la 

información. 

 

Índice de Disponibilidad de Redes16 
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Fuente: World Economic Forum. 

 

En general, los países latinoamericanos han logrado reducir las brechas en el 

acceso a los servicios de telecomunicaciones móviles. Sin embargo, el retraso aún se 

hace evidente en el acceso a los servicios de banda ancha y la penetración de las 

                                            
16

 El Índice de Disponibilidad de Redes, mide la capacidad de los países de usar las TIC para fomentar su 
crecimiento y desarrollo. A mayor disponibilidad de la red, más baja la denominación de la clasificación. 
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telecomunicaciones fijas en relación al grado de desarrollo de los países de la 

región17 y México no ha sido la excepción. 

La Brecha Digital es un agregado de tres brechas que caracterizan a los países 

de América Latina: brecha de acceso, de calidad de acceso y de uso.18 Esta brecha 

existe, o se hace evidente, a partir de las tendencias internacionales y de las 

condiciones de otros países o grupos de países. 

 

Brecha de Acceso. Para acceder al uso de las tecnologías de la información es 

necesario contar con las herramientas necesarias. En un principio, la telefonía fija fue 

el principal medio de acceso, mas tarde complementada por la telefonía móvil y las 

computadoras. 

 

Teledensidad Fija en la OCDE y en México 
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Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de ITU. 

                                            
17

 Galperin, Hernán, Brecha Digital y Desarrollo: Mitos y Realidades, Nota ENTER 124, Abril 2009. 

18
 Guerra, M., Hilbert, M., Jordán, V., Nicolai, C., Panorama Digital 2007 de América Latina y el Caribe, Avances y 

Desafíos de las Políticas para el Desarrollo con las Tecnologías de Información y Comunicaciones, Naciones 
Unidas, Chile, 2008. Disponible en http://www.cepal.org/SocInfo. 

http://www.cepal.org/SocInfo
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En el caso de la telefonía fija, la brecha parece cerrarse con respecto al 

promedio de los países de la OCDE, los cuales incluyen a México. Sin embargo, es 

importante mencionar que la teledensidad fija se ha estancado desde hace varios 

años, debido a la caída en precios de la telefonía móvil y a la aparición de nuevos 

servicios. 

 

Teledensidad Móvil en la OCDE y en México 

(Líneas Móviles por cada 100 habitantes) 
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Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de ITU. 

 

El caso de la teledensidad móvil es distinto. Medidas regulatorias como “El Que 

Llama Paga” y una mayor competencia entre operadores han logrado mantener una 

tendencia creciente en la adopción de los servicios móviles. Aún así, México se 

encuentra por debajo de otros países similares que han alcanzado teledensidades 

mayores al 100%. Como se observa en la gráfica, incluso el promedio de los países de 

la OCDE ya supero las cien líneas por cada cien habitantes. 
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Computadoras Personales en la OCDE y en México (PCs cada 100 hab.) 
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 Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de ITU. 

 

Por último, se puede observar una brecha creciente en el número de PCs por 

cada cien habitantes con respecto al promedio de la OCDE. Esta es una de las 

mayores limitantes para la adopción generalizada de las TIC. La computadora 

representa la herramienta fundamental para el acceso a la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento, incluso antes que los dispositivos móviles. Aún cuando 

el número de PCs ha crecido en los últimos años, INEGI reporta que únicamente 3.7 

millones de computadoras de los 22.3 millones que hay en México están conectadas 

a Internet. 

 

Brecha de Calidad de Acceso. La OCDE reportó recientemente que México tiene las 

menores velocidades en el servicio de Banda Ancha en comparación con los países 

miembros. De acuerdo con el estudio, Finlandia, Francia, Japón y Corea cuentan con 
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velocidades máximas de 100,000 kbits/s en la oferta comercial de los operadores 

incumbentes.19  

En cambio, en México, la velocidad máxima anunciada a septiembre del 2008 

para el servicio residencial es de 2,048 kbits/s.20 Este diferencial impide a las personas 

el acceso a las nuevas aplicaciones que son cada vez más intensivas en el uso de 

ancho de banda, creando así un diferencial importante con los individuos en otros 

países. 

Además de ofrecer un servicio claramente inferior al disponible en el resto del 

mundo, el acceso al Internet de Banda Ancha presenta una barrera importante: el 

precio. De acuerdo con el mismo estudio de la OCDE, México tiene los precios más 

altos21 para conexiones de baja velocidad (entre 256 y 2048 kbits/s). 

 

Brecha de Uso. La brecha de uso en nuestro país se manifiesta por la desigualdad 

socioeconómica que existe en nuestro país además de una falta de conciencia sobre 

la importancia del uso de las TIC en aspectos fundamentales como la salud, la 

educación, la investigación y las actividades gubernamentales. 

En el 2007, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) 

existían 14.8 millones de computadoras personales en nuestro país. De éstas, 

únicamente el 59%, 8.7 millones, cuentan con una conexión a internet.22 

El estudio reporta que existen 22.7 millones de personas que utilizan el internet 

mayores de seis años, lo cual se traduce en una penetración del servicio a nivel 

nacional de 24.6%. Sin embargo, esta penetración, de por sí baja, no es homogénea 

entre distintos grupos de la población. Por ejemplo, existe una fuerte desigualdad en 

el uso entre las personas que habitan en las ciudades y aquellas que habitan en 

                                            
19

 OCDE, OCDE Communication Developments: Mexico, 2009. 

20
 Ibid. 

21
 OCDE, OCDE Communication Developments: Mexico, 2009. 

22
 AMIPCI, Usuarios de Internet en México 2007: Uso de Nuevas Tecnologías, D.F., 2007. 
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zonas rurales; 91.4% de los internautas mayores de 13 años forman parte de la 

población urbana23. 

Asimismo existe un fuerte sesgo en el uso de acuerdo con el nivel 

socioeconómico del usuario. Debido a los altos costos de acceso ya mencionados, 

los niveles socioeconómicos más altos son quienes hacen mayor uso de las TIC y mejor 

aprovechan dichos servicios. 

 

ii. eEquidad 

La Brecha Digital descrita en la sección anterior presenta serios problemas en 

un país como México, con alta desigualdad en la distribución del ingreso, la 

educación de calidad, el acceso a la información, servicios de salud apropiados y a 

las oportunidades en general. En comparativos internacionales una Brecha Digital 

también representa, en el caso de nuestro país, una Brecha Digital al interior de 

acuerdo con una serie de variables a lo largo de las cuales el acceso a las TIC, su uso 

y su aprovechamiento no se da de manera homogénea. El problema de la equidad 

tiene un impacto importante a nivel individual y también entre las empresas. 

En nuestro país, la brecha se manifiesta a nivel individual o de los hogares y en 

distintas dimensiones: 

 Edad: La evidencia demuestra que existe una brecha de utilización 

tecnológica entre los jóvenes y los adultos mayores de 35 años.  

o 78% de los usuarios de computadoras en el 2008 tenían 34 años 

o menos.24 

                                            
23

 Ibid. 

24
 INEGI, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares, 

2008. 
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Porcentaje de Usuarios de Computadoras en México por Rango de Edad, 2008 
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Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de la ENDUTIH, 2008. 

 

En la gráfica se hace evidente que el uso del internet está incluso más sesgado 

hacia la población de entre 12 y 34 años, mientras que para el resto de los rangos de 

edad, las proporciones de uso de PCs y de internet son similares. 

 

 Nivel Socio-económico: Como se observa en la gráfica siguiente 

o Niveles socioeconómicos altos poseen mayores penetraciones 

del servicio 

o sin embargo, aún tenemos un déficit de líneas fijas por cubrir 

en segmentos medios y bajos. Esto es igual en el caso del 

acceso a internet y la tenencia de PCs en el hogar.  

o Esta es posiblemente la brecha más difícil de reducir debido a 

la inequidad en la distribución del ingreso en los hogares de 

nuestro país. 
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Penetración de Telefonía Fija por Niveles Socioeconómicos 
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Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de la ENIGH. 

 

 Nivel Educativo: El nivel de escolaridad también influye en la adopción y el 

uso de las tecnologías de la información.  

o En nuestro país existe un sesgo en contra de las personas con 

menores años de estudio.  

o De acuerdo con el INEGI, en el 2005, los mexicanos mayores 

de 15 años habían estudiado en promedio 8.1 años, lo cual 

corresponde a una secundaria no terminada.  

o De acuerdo con cálculos basados en la ENDUTIH, los usuarios 

de computadoras en nuestro país cuentan con 10.9 años de 

educación en promedio.  

o Como se observa en la siguiente gráfica, las personas que han 

terminado la preparatoria y la licenciatura se encuentran 

sobre representadas con respecto a los niveles nacionales.  

o En cuanto a los usuarios de internet la diferencia es aún más 

marcada. 
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Porcentaje de Usuarios de Computadoras en México por Nivel de Escolaridad, 2008 
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Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de la ENDUTIH, 2008. 

 

 Género: El género representa otra dimensión sobre la cual la equidad no se 

manifiesta en niveles óptimos 

o Es importante mencionar que la diferencia en el acceso a las 

TIC entre hombres y mujeres no es tan marcada como con 

respecto a la edad o la escolaridad;  

o Sin embargo, si existe una diferencia perceptible, ya que de 

acuerdo con cifras del INEGI, 48.7% de los mexicanos son 

hombres pero éstos representan el 52.9% de los usuarios de las 

computadoras;  

o Es decir, el género masculino se encuentra sobre representado 

en 4 puntos porcentuales.  

o Con respecto al uso del internet, la brecha se amplía un poco 

más, como se puede observar en la siguiente gráfica. 
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Porcentaje de Usuarios de PC y de Internet en México por Género, 2008 
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Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de la ENDUTIH, 2008. 

 

 Ámbito Geográfico: Como se puede observar en el gráfico siguiente, existe 

o una fuerte desigualdad regional en el acceso a las TIC.  

o En el Distrito Federal, 37.2% de las viviendas cuentan con una 

computadora mientras que en Chiapas, el estado con la 

menor penetración de PCs por hogar, únicamente el 7.1% 

cuentan con una PC. 
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Porcentaje de Viviendas con Computadoras y PIB per Cápita por Estado, 2006 
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Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI, 2006. 

 

 

Otra causa geográfica de inequidad en la penetración de banda ancha surge 

de la cobertura de las redes. Si bien es cierto que gran parte del territorio nacional 

está cubierto por la red de telefonía de Telmex, esta no es accesible actualmente a 

los demás operadores, creando situaciones en las que los usuarios no tienen opciones 

para elegir a sus proveedores, con la consecuencia de precios altos y servicios 

deficientes. Como se observa en el siguiente gráfico, prácticamente la mitad de la 

población mexicana no tiene acceso a ni siquiera una red competitiva de 

telecomunicaciones en su población. 
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Disponibilidad de al Menos una Red Competitiva en su Población 

53%
47%

Sí No

  
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI y la CFT. 

 

 

Al segmentar por número de redes disponibles para la población, se observa 

que poco más del 56% de la población total no tiene opción para escoger el 

proveedor de servicios de su preferencia ya que para la mayoría ni siquiera existe 

proveedor y para el 9.37% el único proveedor es Telmex. 

 

Población Total: Distribución por Acceso a Redes de Fibra Competitivas 
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Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI y la CFT 
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Si bien es cierto que 37.39% de la población tiene acceso a 4 redes de fibra, 

esta se concentra en las grandes ciudades, acentuando así la inequidad 

urbana/rural. 

Como se ha demostrado, el déficit de accesos y la falta de conectividad no se 

distribuyen homogéneamente entre la población mexicana. Usualmente, la 

desigualdad económica, la diferencia de edad, de acceso a la educación e incluso 

de género son factores discriminantes en el acceso a la tecnología. 

Por esto, una Agenda Digital completa debería plantear metas de eEquidad 

con el fin de que todos, sin importar sus características individuales o 

socioeconómicas tengan las mismas oportunidades de acceso a la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento. Si bien una Agenda Digital no puede resolver los 

problemas de equidad de nuestro país, si representa un paso en la dirección 

correcta. 

 

C. Componentes de una Agenda Digital 

Al evaluar las diversas Agendas Digitales de países alrededor del mundo, se 

pueden derivar una serie de características comunes que en este estudio han sido 

agrupadas en seis categorías principales. 

1. eGobierno de Nueva Generación 

2. Alfabetización Digital / Capacidad Social Digital 

3. eEducación 

4. eProductividad 

5. eSalud 

6. Competitividad en el Sector TIC 

A partir de estas categorías, se han compilado las principales características 

observadas en las Agendas Digitales exitosas que se han implementado en el mundo. 
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i. eGobierno de Nueva Generación 

Los gobiernos cada vez producen más información importante que debe ser 

accesible en tiempo real y con bajos costos. Por esto, es importante modificar una 

burocracia creada inicialmente para economías industriales con el fin de adaptarla a 

la era de los servicios y la información. Además, la realización de trámites en línea 

permite reducir los tiempos y costos de traslado. En México, la existencia de 

comunidades remotas y aisladas eleva el costo de realizar un trámite si para ello el 

individuo debe desplazarse hacia la cabecera municipal o ciudad más cercana.  

El gobierno debe comprometerse a transparentar y publicar toda la 

información posible para que sea accesible a quien la solicite. Asimismo, esta 

información debe estar disponible a través de todos los medios posibles, todo el 

tiempo y desde cualquier lugar. 

 

ii. Alfabetización Digital / Capacidad Social Digital 

Una Agenda Digital debe promover el aprendizaje continuo de habilidades 

digitales. La alfabetización digital, por medio de la educación básica, media y media 

superior deberá lograr que todos los alumnos terminen con las habilidades mínimas 

para competir con alumnos de cualquier otro país en un entorno tecnológicamente 

dinámico. 

Es importante que la sociedad cuente con las capacidades mínimas para 

comprender y apropiarse de los contenidos a su disposición con el fin de utilizar el 

conocimiento adquirido en todos los aspectos de sus vidas. De igual manera, la 

fuerza laboral debe contar con capacidades similares a las de sus iguales en otros 

países. Esto con el fin de reducir las diferencias en la productividad con otros países.  
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Por último, el desarrollo de capacidades tecnológicas de los individuos debe 

hacer énfasis en la creatividad y el desarrollo de habilidades sociales para el uso de 

las TIC como herramientas de comunicación y socialización además de fomentar la 

inclusión social de los grupos marginados. 

 

iii. eEducación 

Las personas y sus capacidades digitales son necesarias en todas las áreas de 

una Agenda Digital, y la capacitación presenta una oportunidad de desarrollo para 

los trabajadores, y la comunidad en general, siendo un factor relevante para 

aumentar la equidad y acortar la brecha digital. Se debe asegurar la integración de 

las TIC al sistema educativo con el fin de mejorar su calidad, motivar a los estudiantes 

y mejorar las habilidades tecnológicas que se han vuelto esenciales en un mercado 

laboral cada vez más competido. 

En este sentido es necesario promover una capacitación continua y 

permanente, flexible y adaptable a las necesidades y capacidades del usuario final, 

utilizando de forma intensiva las TIC, para que la población acceda a nuevas formas 

de alfabetización y adquiera las competencias digitales necesarias. 

Además en un país como el nuestro, con comunidades alejadas de los centros 

urbanos, el uso de las TIC en el sistema educativo permite el desarrollo de soluciones 

de menor costo para proveer educación en comunidades remotas. 

La investigación también se ve beneficiada por el uso de las TIC y las redes 

universitarias al facilitar la colaboración, reducir los tiempos en los procesos y permitir 

una mejor utilización del conocimiento disponible. 
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iv. eProductividad 

Los aumentos en productividad por el uso correcto de las TIC son ya conocidos. 

Por esto, el gobierno, a través de su Agenda Digital debe promover y facilitar el 

acceso a éstas por parte de las empresas, especialmente de la de menor tamaño. 

Usualmente las grandes empresas cuentan con economías de escala, el 

financiamiento y la capacidad para implementar soluciones tecnológicas de última 

generación. Sin embargo, como en el caso de los individuos, las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MiPYMES) enfrentan mayores obstáculos para la adopción de 

tecnologías de la información que permiten hacer más eficientes sus procesos.  

 

Grandes
8,580 (0.2%)

Medianas
38,611
(0.9%)

Pequeñas
167,314

(3.9%)

Micro
4,075,603

(95%)

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2004
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Debido a que las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen alrededor 

del 99.8% de las unidades económicas totales, el apoyo a la adopción de las TIC en 

la base de la pirámide productiva contribuye a mejorar la competitividad de las 

empresas mexicanas frente a sus similares extranjeras y a distribuir de manera más 

equitativa los beneficios económicos. 

La Agenda Digital debe distinguir distintos ejes de acción para homogeneizar la 

adopción de las TIC en las empresas de acuerdo con su ámbito geográfico, su giro 

de actividad, su tamaño y su operación dentro del sector formal o informal de la 

economía. Se trata de aprovechar el potencial que la tecnología nos ofrece para 

desarrollar la creatividad y la innovación en los sectores en los que un país se 

especializa e incrementar la productividad nacional. 

 

v. eSalud 

El sector salud es uno de los que más beneficios pueden obtener de una 

Agenda Digital bien ejecutada. El desarrollo de la eSalud en algunos países ha 

logrado reducir el costo de los cuidados de salud e incrementar la eficiencia a través 

de la mejor organización de los historiales, mejor administración de los centros de 

salud, reducción en los tiempos de viaje y menores y más cortas estancias en los 

hospitales. La banda ancha logró atender las tres principales quejas del sistema de 

salud estadounidense: altos costos administrativos, cobertura geográfica y altos 

costos de los servicios.25 

Los países que han incluido al sector salud específicamente en sus Agendas 

Digitales han visto mejorías en la calidad de los servicios y han logrado ampliar su 

cobertura de manera significativa. 

El concepto de eSalud ha evolucionado desde la telemedicina, a través de la 

cual se tratan cuestiones de salud a distancia, hacia la telesalud, la cual implica el 

                                            
25

 US Internet Industry Association, e-Health and America’s Broadband Networks, 2007. 
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uso de servicios de comunicación e información para para eficientar los procesos 

médicos pero también otros procesos necesarios para el aspecto clínico, como 

puede ser las tareas administrativas, la educación y la investigación.26 

 

vi. Competitividad en el Sector TIC 

Este punto requiere, además de ciertas provisiones en la Agenda Digital, de 

cambios regulatorios que favorezcan la competencia en el sector de las TIC. 

El ambiente tradicional de proveedores monopolísticos delimitaba un escenario 

con relativamente pocos actores que colaboraban cercanamente en asuntos 

críticos y que establecían relaciones de mutua confianza en sus operaciones. En la 

actualidad, con mercados abiertos a la competencia y nuevos operadores en todos 

los niveles, las nuevas redes de telecomunicaciones replantean sus premisas básicas 

de operación. El servicio típico de acceso a Internet, por ejemplo, requiere la 

interconexión con múltiples operadores para tener acceso a la infraestructura básica 

y la interoperabilidad con proveedores de valor agregado para servicios 

complementarios que son accesibles sobre la misma red. De esta forma, el operador 

de red no puede ser completamente responsable de los servicios que en ella se 

prestan. 

Por todo lo anterior, mayor competencia en el sector se traducirá en menores 

tarifas, medios de acceso de menor precio, mayor calidad y una diversidad de 

opciones para que los usuarios decidan en función de sus preferencias y restricción 

presupuestal. 

En un ambiente competitivo, el usuario de tecnologías de la información y la 

comunicación cuenta con más poder en término de acceso a los recursos de la red 

que los usuarios de la Red Telefónica tradicional. Este cambio en el balance de poder 

a favor de los usuarios podría verse idealmente como un suceso positivo que permite 

                                            
26

 Ibid. 
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a los usuarios configurar la red a sus propios requerimientos, logrando lograr nuevas 

eficiencias y explotando nuevas oportunidades.  

 

D. Fondo de Servicio Universal de Banda Ancha 

El Acceso Universal a servicios de telecomunicaciones fue establecido 

inicialmente cuando el Estado aún controlaba la red de telefonía. Esto aseguraba 

una cierta homogeneidad geográfica de los precios pero no que estos fueran 

accesibles para la población. 

La cobertura social de la telefonía fija en la práctica internacional se rige por el 

principio del acceso universal a las telecomunicaciones, que consiste en garantizar 

una infraestructura de telecomunicaciones que sirva a todos por igual, con 

independencia de la ubicación geográfica y de la condición socioeconómica de 

cada persona. En los países en desarrollo la labor de la cobertura social de la 

telefonía fija se caracteriza por el predominio de grandes extensiones de territorio, 

población rural dispersa y bajo poder adquisitivo. Los obstáculos al desarrollo del 

acceso universal en la práctica han sido, por un lado, el elevado coste que supone el 

despliegue de las infraestructuras y  por otro, la poca rentabilidad que producen 

estas inversiones para los operadores. En este contexto no es posible el 

funcionamiento del mercado por si sólo para la generación de una disponibilidad 

generalizada de servicios de telecomunicaciones, ya que las zonas rurales y de bajos 

recursos son negocios poco atractivos para las empresas. 

El acceso universal sólo es factible mediante una intervención político 

regulatoria que sirva como herramienta para corregir las fallas del mercado. 

La obligación de proveer servicio universal constituyó una salvaguarda para 

asegurar que las recién privatizadas empresas de telecomunicaciones no retiraran sus 

servicios de regiones que no fueran rentables. Tradicionalmente, las provisiones de 

servicio universal incluían únicamente la telefonía fija y el acceso a internet de banda 
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angosta27. En tiempos recientes, la banda ancha se ha comenzado a considerar 

dentro de éstos servicios básicos con el fin de promover la inclusión social y el 

despliegue de servicios a través de dichas redes que pueden beneficiar a toda una 

población y reducir los costos de todo tipo de transacciones. 

La cobertura social de la telefonía fija, y recientemente de otros servicios, en la 

práctica internacional se rige por el principio del acceso universal a las 

telecomunicaciones, que consiste en garantizar una infraestructura de 

telecomunicaciones que sirva a todos por igual, con independencia de la ubicación 

geográfica y de la condición socioeconómica de cada persona. En los países en 

desarrollo la labor de la cobertura social de la telefonía fija se caracteriza por el 

predominio de grandes extensiones de territorio, población rural dispersa y bajo poder 

adquisitivo. Los obstáculos al desarrollo del acceso universal en la práctica han sido, 

por un lado, el elevado coste que supone el despliegue de las infraestructuras y por 

otro, la poca rentabilidad que producen estas inversiones para los operadores. En 

este contexto no es posible el funcionamiento del mercado por si sólo para la 

generación de una disponibilidad generalizada de servicios de telecomunicaciones, 

ya que las zonas rurales y de bajos recursos son negocios poco atractivos para las 

empresas. 

El acceso universal sólo es factible mediante una intervención político 

regulatoria que sirva como herramienta para corregir los fallos del mercado. 

 

Países con Fondo de Servicio Universal 

América Latina 

Chile, Perú, Colombia, Argentina, 

Brasil, Guatemala, República 

Dominicana, Bolivia, 

Nicaragua 

África 
Burkina Faso, Sudáfrica, Uganda, 

Nigeria, Tanzania, Mozambique, 

                                            
27

 Analysis Mason (Matt Yardley and James Allen), Universal Service for Broadband: The Next Step in Digital 
Connectivity, February 2009. 
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Zambia, 

Madagascar 

Asia 
Malasia, India, Nepal, Sri Lanka, 

Mongolia, Indonesia, China, 

Europa Rusia, Hungría, Polonia 

Australasia Australia, Nueva Zelandia 

Norte América EUA, Canadá, México 

 

Los fondos de servicio universal han sido implementados en países desarrollados 

con grandes áreas geográficas y bajas densidades de población. Por lo tanto resulta 

en mayores costos para proveer el servicio en áreas rurales (EUA, Canadá, Australia y 

Nueva Zelanda) 

La meta del programa es alcanzar una penetración del 100% en residencial. Los 

incentivos incluyen: 

 Apoyo financiero para proyectos de internet y TIC (para asegurar que 

pequeñas poblaciones y áreas rurales tenga las mismas oportunidades) 

En este caso los subsidios no son distribuidos a los usuarios de forma competitiva. 

Son asignados de acuerdo a formulas de compensación a los operadores que ya 

proveen el servicio a un alto costo en áreas rurales. Los fondos promueven acceso 

público a las telecomunicaciones y el internet. La contribución requerida a los 

operadores es en promedio de 1-2% de sus ingresos. 

Algunos fondos en Latinoamérica (Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y 

Nicaragua) están en varias etapas de entrar en operación o planeación. 

Obviamente los fondos se diferencian por su situación y los targets o metas en los 

servicios, pero la más importante diferencia es la distancia relativa de las localidades 

subsidiadas, así mismo: 

 Diferencias en el desarrollo de las redes fijas 

 Niveles de teledensidad 

 Los fondos se enfocan en dar acceso público a localidades sin provisión 
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América Latina ha sido una región pionera a nivel mundial en materia del 

acceso universal, sus iniciativas han sido adoptadas por países de África y Asia para 

telefonía y otros servicios28. Casi la totalidad de los países en Latinoamérica han 

emprendido políticas y estrategias concretas encaminadas a incrementar el acceso 

de los servicios de telecomunicaciones en zonas rurales y de bajo poder adquisitivo. 

Estas políticas de cobertura social de telefonía se han orientado principalmente al 

establecimiento de fondos para financiar proyectos de expansión de las 

infraestructuras. La gran mayoría de los países latinoamericanos han optado por este 

modelo; sin embargo países como Cuba, Bolivia y Panamá han optado por el 

establecimiento de obligaciones de Servicio Universal a cargo de los concesionarios 

del servicio de telecomunicaciones. 

La estrategia adoptada por cada país responde a la estructura de su mercado 

de telecomunicaciones y de su nivel de competencia. En los mercados competitivos, 

el fondo de acceso universal busca fomentar las iniciativas de inversión privada en el 

desarrollo de proyectos de expansión, y en los que no los son, es utilizado para 

financiar los proyectos de universalización ejecutados por el monopolista.  

En cuanto a los recursos del fondo, sólo Chile y México, han optado por que el 

fondo se constituya exclusivamente con los fondos del erario público. Todos los demás 

países han escogido un modelo de financiación privada a través del aporte de un 

porcentaje de los ingresos de los operadores, o un porcentaje de los tributos que estos 

pagan al estado por motivo de concesiones y gestiones administrativas. República 

Dominicana es el único caso donde son los propios usuarios a quienes corresponde 

hacer la contribución mediante el dos por ciento del monto total de sus facturas. 

Algunos países que ya han concluido con sus metas de universalización en 

telefonía como es el caso de Chile y Uruguay, han pasado a una nueva etapa de 

                                            
28

 Ver Stephen R. Boyd J. y Galarza J.Telefonía Celular-Nuevo Instrumento para el Acceso Universal en 
Latinoamerica. Disponible en http://www.regulatel.org/publica/Revista/Revista.pdf 
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cara a proveer a toda la población con infraestructuras de acceso a internet. Los 

demás países han ido migrando gradualmente al concepto de Acceso Universal que 

comprende los servicios de voz y datos, y han incluido a estos últimos en sus planes de 

universalización. Por otro lado, las nuevas tecnologías, especialmente las inalámbricas 

están creando el potencial para un modelo eficiente de costes en estos servicios, Wi-

Fi y Wi-Max están cambiando el cálculo económico de prestación del acceso 

universal. 

En México, la estrategia para un fondo de servicio universal se cristalizó en 2002 

con el fondo de cobertura social de Telecomunicaciones (FCST), este programa se 

financia directamente del presupuesto público y se asigna a través de subastas 

inversas para la prestación de servicio local, larga distancia y acceso a internet. En las 

dos licitaciones del fondo de cobertura social ganó Telmex, lo que sugiere un 

descuido del aspecto de la competencia en el diseño de las licitaciones. Así mismo 

Telmex tiene en su concesión otras obligaciones de servicio universal en los programas 

de telefonía rural y casetas públicas. El fondo es  administrado a través de un 

fideicomiso constituido por un comité técnico.  

 Este fondo pretende brindar servicio telefónico local a más de once mil 

poblaciones con 152 mil 634 líneas, lo que beneficiara a 10 millones de habitantes. El 

servicio contempla líneas telefónicas sin renta mensual, equipo, recepción de 

llamadas sin cargo, llamadas salientes por prepago y capacidad de trasmisión de 

datos e internet mediante llamada local.  

Cabe mencionar que en sentido estricto no es un fondo de acceso o servicio 

universal, ya que se trata de un fondo temporal constituido por recursos públicos  que 

se utiliza para el financiamiento de proyectos específicos. 

Es importante que México incorpore en su Agenda Digital un Fondo de Acceso 

Universal que incluya, además de los servicios de telefonía fija, provisiones para el 

despliegue de infraestructura de internet de banda ancha así como disponer de 
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fondos para la capacitación de los usuarios de bajos recursos con el fin de que logren 

aprovechar al máximo el potencial de la conectividad a la red mundial. 

 

E. Limitaciones Existentes en México 

Como ya se ha mencionado en secciones anteriores, nuestro país presenta un 

atraso importante con respecto a otros países similares e incluso con respecto a sus 

principales socios comerciales. Este atraso se hace evidente por la baja penetración 

de los servicios de telecomunicaciones, especialmente de los accesos de banda 

ancha. Las razones principales de la baja penetración son el déficit de infraestructura 

y su cobertura desigual a lo largo del territorio nacional, los altos precios derivados de 

una competencia imperfecta y la mala calidad de los servicios. 

Asimismo, no ha existido una política pública de largo plazo enfocada en el 

desarrollo de las TIC y sus efectos positivos sobre el desarrollo del país. Estos factores 

han llevado a nuestro país a situarse en los últimos lugares en términos de 

competitividad y calidad de los servicios TIC. 

El índice de eReadiness ha sido elaborado por el Economist Intelligence Unit 

desde el año 2000. En el 2008, este ranking incluyo a 70 países y mide la calidad de la 

infraestructura al servicio de las tecnologías de la información y la comunicación de 

un país así como la posibilidad de que los consumidores, las empresas y el gobierno 

usen dichas tecnologías para su beneficio.29 Debido a que se trata de un ranking 

relativo, la medición toma en cuenta los avances de los países. 

Se toman en cuenta alrededor de cien criterios que son evaluados y distribuidos 

en seis categorías:  

1. Conectividad e Infraestructura Tecnológica 

2. Ambiente de Negocios 

                                            
29

 Economist Intelligence Unit, eReadiness Rankings 2008, 2008. 
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3. Ambiente Cultural y Social 

4. Entorno Legal 

5. Visión y Políticas Gubernamentales 

6. Adopción por Consumidores y Empresas. 

En el 2008, México se situó en la posición número 40 de un total de setenta 

países resultado de una calificación de 5.88 de 10 puntos posibles. Esto representó un 

retroceso con respecto al año anterior, cuando nuestro país ocupó el sitio 38 aunque 

con una menor calificación. Esto se debe a que, aunque el puntaje de México haya 

mejorado, otros países han mostrado avances más significativos. 

 

Calificaciones de eReadiness 2007-2008 

5.86

5.4

5.45

8.3

6.47

8.85

5.88

5.56

5.65

8.49

6.57

8.95

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

México

Argentina

Brasil

Canadá

Chile

EUA

Calificación

2008 2007

 
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información del EIU. 
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En comparación regional, México tiene el segundo puntaje más alto de 

América Latina después de Chile; Argentina y Brasil le siguen. El último reporte sobre 

eReadiness destaca que la conectividad global ha mejorado consistentemente en 

los últimos años. Por esto, es importante que México no se quede atrás ya que el 

estancamiento sería un deterioro significativo con respecto a los demás países. 



 

 
The Competitive Intelligence Unit, S.C. 

Blvd. Adolfo López Mateos No. 2818, Col. Tizapán San Angel, CP. 01090, D.F., México Teléfono 5668-2187 
www.the-ciu.net 

50 

IV. Lecciones de la Experiencia Internacional 

A. Benchmark Internacional 

 

i. América Latina 

A continuación se han compilado las características de las Agendas Digitales 

de América Latina. Los elementos en común son los siguientes: 

 

 Acceso y Calidad. 

Sus objetivos son ampliar el acceso a la información, duplicar penetración 

banda ancha,  incentivar la inversión en TIC, actualizar los marcos jurídicos de 

propiedad intelectual, datos personales, gobierno electrónico, fondos para la 

investigación y desarrollo de TIC. 

eGobierno. 

Se busca adoptar las tecnologías de la información para revisar y optimizar los 

procesos internos de las entidades y establecer esquemas estandarizados para 

intercambio de información interinstitucional. También, mejorar el funcionamiento, la 

eficiencia y la transparencia del Estado a través de las TIC para facilitar la 

administración pública. 

Educación y entrenamiento. 

 Establecer una política integral de innovación educativa apoyada por la 

integración de las TIC en los currículos oficiales de los distintos niveles educativos.  

 Promover una capacitación continua y permanente, flexible y adaptable a las 

necesidades y capacidades del usuario final, utilizando de forma intensiva las TIC, 

para que la población acceda a nuevas formas de alfabetización y adquiera 

competencias digitales de aprendizaje.  
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 Promover la capacitación a distancia apoyado en estas tecnologías, como el e-

learning, la auto instrucción y las comunidades de aprendizaje.  

 Creación de una Red Escolar Nacional. 

Desarrollo del entorno digital para las empresas. 

 Facilitar el acceso a los recursos y capacidades necesarias para la introducción 

de las TIC en los procesos productivos de micro, pequeñas y medianas empresas.  

 Fomento y reglamentación del comercio electrónico. Aumentar la competitividad 

de las empresas nacionales a través del uso y apropiación de las TIC. 

Desarrollo de la industria TIC.  

 Proyectos y programas de desarrollo digital para la adopción de TIC en empresas. 

Se trabajará en conjunto con el sector privado en la incorporación sistemática y 

masiva de TIC en los procesos productivos de las empresas, en especial en las de 

menor tamaño.  

 Elevación del nivel de capacitación de los ciudadanos para la utilización de las 

redes convergentes de comunicación.  

 Fortalecer la infraestructura nacional de telecomunicaciones.  

 Ofrecer acceso a las tecnologías de la información a la mayoría de la población.  

 Crear ambientes favorables para el desarrollo de la industria de tecnologías de la 

información. 

Marco regulatorio.  

 Identificar, desarrollar y promover iniciativas para el acceso y uso de las TIC en el 

sector productivo en general, para aumentar el valor agregado, la competitividad  

y la mejora de las condiciones de trabajo. 

 Determinar un marco legal que garantice la regulación de todos los aspectos 

relacionados con el uso de las TIC. 
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Papel del sector público. 

 Facilitar el despliegue de redes complementarias eliminando las trabas operativas, 

regulatorias, impositivas, legales y burocráticas y favoreciendo la competencia en 

todas las regiones del país.  

 Disminuir la brecha entre infraestructura tecnológica y crecimiento requiere del 

trabajo conjunto del sector público y privado. 

Papel del sector privado.  

Es un actor fundamental en el proceso de desarrollo digital del país y debe 

tomar un  rol activo en el diseño y ejecución de políticas que permitan aumentar los 

niveles de digitalización de nuestro país. Para ello se debe establecer un trabajo 

coordinado público-privado. 

 

ii. Europa 

A continuación se han compilado las características de las Agendas Digitales 

de Europa. Los elementos en común son los siguientes: 

Acceso y calidad. 

Acceso universal y acceso a servicios de banda ancha. 

eGobierno. 

 Establecer el proceso o estructura para la instrumentación de la estrategia digital y 

reportar su progreso.                                                                                                                                                                                                                                          

 Uso de la banda ancha para la provisión de servicios públicos.                                                                                                                                                                             

 Proporcionar servicios acogedores para los ciudadanos y  mejorar la eficiencia de 

las operaciones internas del Estado. 

 Mejorar el rendimiento de la administración pública para simplificar las relaciones 

entre el público y la administración pública. 
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Educación y entrenamiento. 

 Mejorar la calidad de la experiencia del aprendizaje, equipar a los niños con las 

habilidades necesarias en el mundo laboral, espacios virtuales de aprendizaje, 

oportunidades a niños de bajos recursos de contar con TIC en el hogar, asegurar 

que las escuelas puedan comprar equipo al precio más bajo posible a través de 

programas públicos. 

 Todos los ciudadanos deben ser capaces de adquirir habilidades básicas de uso 

de las tecnologías de la información, alfabetización digital y las habilidades 

necesarias para hacer uso de los servicios tecnológicos de acuerdo con sus 

necesidades. 

 Entrenamiento a profesores para utilizar las TIC para proporcionar educación en las 

TIC. 

Desarrollo del entorno digital para empresas. 

 Iniciativa Digital para el Comercio Electrónico. 

 Crecimiento del empleo, la competitividad y la productividad. 

 Incrementar el porcentaje de trabajadores que utilizan PCs en sus trabajos. 

 Favorecer la producción de hardware y apoyar el mercado del software para 

seguir con un crecimiento acelerado de las TIC. 

Desarrollo de la industria TIC.  

 Creación de redes y evolución de las ya existentes hacia infraestructuras fiables, 

seguras y escalables.  

 Información y Contenidos: Interactividad, interoperabilidad, posibilidad de 

aprovechar el mismo contenido en múltiples plataformas y dispositivos. 

 Incrementar el empleo en el sector TIC a PEA. 

 Promover  seguridad, contenido innovador en banda ancha. 

 Proporcionar a los compradores de servicios de tecnología de todo el mundo, con 

una mejor comprensión de sus opciones de suministro. 
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Marco regulatorio.  

 Establecer un marco jurídico apropiado para poder introducir Banda Ancha a 

través de su estrategia digital. 

 El marco de Gobierno Electrónico tiene como objetivo apoyar de manera efectiva 

al e-Gobierno a nivel central, regional y local; y, contribuir a lograr la 

interoperabilidad en el nivel de los sistemas de información, procedimientos y 

datos. 

 Incrementar la seguridad técnica y jurídica en las transacciones comerciales. 

Regulación de los servicios de comunicaciones electrónicas, del uso de las 

cookies, y de la firma electrónica. 

Papel del Sector Público. 

 Proveer de servicios digitales avanzados para la ciudadanía y empresas. 

 Aumentar  participación activa en la sociedad de la información y el 

conocimiento.  

 Proveer servicios de formación para conseguir ciudadanos competentes en 

materia digital. 

 Ofrecer mejores y más eficientes servicios digitales a los ciudadanos y a las 

empresas.  Favorecer la transparencia dentro del sector. 

 Papel del sector público. 

Papel del sector privado. 

 Integrar capacidades de comunicación en los productos que permitan establecer 

una línea directa con el consumidor y que podrá ser utilizada para proporcionar 

servicios añadidos e incrementar las oportunidades de negocio. 

 Adoptar tecnologías que permitan establecer perfiles de cliente, comercializar los 

procesos de fabricación de servicios 

 crear una alternativa de suministro de acceso público a Internet. También, debe 

crear desarrollos para servicios de transacciones. 

 Brindar una disponibilidad de conexión total a través de las TIC. 
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iii. Asia-Oceanía 

Acceso y Calidad. 

 Proveer de grandes servicios de terminación para clientes del mundo a través de 

la Inversión, investigación  y desarrollo de TIC. 

 Nuevos modos de organización de la producción y del consumo a través de la 

comunicación sin cable (mayor flexibilidad e independencia de los trabajadores, 

transacciones menos caras, comunicación más rápida y segura entre los agentes 

económicos). Velocidad en la expansión de las innovaciones a través de la 

comunicación electrónica. 

eGobierno. 

 Acceso público a la información desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

 Es el uso de las TIC por el Gobierno, la sociedad civil, las instituciones políticas a los 

ciudadanos a través del diálogo y la retroalimentación para promover una mayor 

participación de los ciudadanos en el proceso del gobierno de estas instituciones.               

 Responder positivamente a las necesidades del ciudadano para una democracia 

con transparencia y  eficiencia en tareas administrativas relacionadas con la 

transmisión electrónica y los servicios públicos. 

Educación y entrenamiento. 

 Alfabetización Digital: asegurarse de que los estudiantes sean digitalmente 

capaces al terminar la escuela 

 Incrementar el gasto del gobierno para equipar escuelas con computadoras. 

 Además de favorecer a la población se invertirá en infraestructura de las TIC.  

 Permitir que los profesores e investigadores tengan información precisa y oportuna 

y para permitir la cooperación y comunicación local e internacional. 

 Permitir que los profesores e investigadores tengan información precisa y oportuna 

y para permitir la cooperación y comunicación local e internacional. 
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 La educación se extenderá mas allá de las TIC y las habilidades para el desarrollo 

de la capacidad, para tomar ventaja completa de la capacidad de crecimiento 

en las TIC. 

 Implementar las TIC como instrumentos de educación.  

Desarrollo del entorno digital para las empresas. 

 Inviertan en tecnologías digitales para mejorar la productividad. 

Promoción del tele-trabajo para reducir emisiones contaminantes y aumentar la 

productividad. 

 Servicios de valor agregado, comercio electrónico, aplicaciones industriales, 

nuevas aplicaciones industriales, de tecnología y de materiales. 

 El crecimiento del comercio electrónico exige transparencia, regulación y 

legislación favorable en el mercado. El entorno legal, regulatorio y empresarial 

necesario para apoyar el desarrollo de la industria y el crecimiento en la economía 

digital. El gobierno debe adaptarse las políticas nacionales e internacionales a la 

nueva economía digital. 

Desarrollo de la industria TIC.  

 Apoyo para la capacitación de personal para las empresas de TIC. 

 Disponibilidad de información fiable de alta velocidad de servicios de banda 

ancha. 

 China se ha convertido en el primer exportador mundial de artículos TIC. 

 Promoción de fuentes clave para el desarrollo de la tecnología y su exportación. 

Marco regulatorio.  

 Establecer un marco jurídico apropiado promover las TIC para la nueva Sociedad 

de la Información. 

 Establecer marco de negociación que se emplee en lugar de un marco legislativo.  

 Establecer un mecanismo  para la coordinación administrativa.  

 Introducir nuevos procesos y rediseñar estrategias y servicios en el sector de 

personas, el sector privado y sector público. 



 

 
The Competitive Intelligence Unit, S.C. 

Blvd. Adolfo López Mateos No. 2818, Col. Tizapán San Angel, CP. 01090, D.F., México Teléfono 5668-2187 
www.the-ciu.net 

57 

Papel del sector público. 

 Eliminar las disparidades entre las naciones. 

 Establecer mecanismo institucional para ayudar al desarrollo y fabricación de las 

aplicaciones de TIC.   

 Promover la inversión en infraestructura de banda ancha, así como contenido, y 

redes en las distintas regiones y sectores claves de la industria. Estrategias para 

favorecer la infraestructura de banda ancha en las regiones y sectores donde la 

dinámica del mercado es débil. 

Papel del sector privado.  

 Estimular la inversión para la creación de infraestructura en telecomunicaciones, 

que genere mayor competencia, menores costos y mayor facilidad de acceso a 

tecnologías.  

 Disminuir rotación de trabajadores. 

 

 

iv. Canadá 

Acceso y Calidad. 

Maximizar el acceso y uso para que los ciudadanos tengan un óptimo acceso 

a información digital relacionada a todos los ámbitos, tanto cultural, social, laboral, 

aprendizaje, entretenimiento. Fortalecer los contenidos de la sociedad de la 

información y asegurar su preservación 

eGobierno. 

Desarrollar acceso, uso y diseminación de la información digital de las agencias 

del gobierno. 
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Educación y entrenamiento. 

Implementar nuevas tecnologías de aprendizaje digital. Métodos tradicionales 

de enseñanza y administración deben ajustarse para satisfacer la demanda de una 

educación a distancia y otros contextos de uso tecnológico. 

Desarrollo del entorno digital para las empresas. 

Modernizar las redes de las tecnologías de la información para incrementar 

comunicación, eficiencia, ganancias y posicionamiento de mercado  por parte de 

las empresas 

Papel del sector público. 

Ofrecer el ambiente político necesario para establecer las estrategias que 

permitan la innovación y creación de infraestructura para lograr la intercomunicación 

entre los actores de la sociedad de la información e incrementar su número de 

usuarios. 

 

 

v. Sudáfrica 

Acceso y Calidad. 

Caminos abiertos a la comunicación por la revolución de las TIC, permiten una 

mayor movilidad del capital y la construcción de redes de producción global. 

eGobierno. 

Aprovechar las TIC para prestar servicios públicos y los productos estructurados. 

Educación y entrenamiento. 

Garantizar el crecimiento de las TIC, del profesorado del desarrollo profesional y 

su uso. 
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Marco regulatorio.  

Atención al más alto nivel en el gobierno con el papel de las TIC en la 

promoción del crecimiento económico, la creación de empleo, desarrollo social y la 

competitividad mundial. 

 

B. México en el Contexto Internacional 

México no se encuentra bien situado en los comparativos internacionales, 

incluso si se toman en cuenta diferencias en ingreso promedio de la población u otras 

características demográficas o económicas. 

La OCDE ha demostrado que el servicio de banda ancha ofrecido en México 

presenta menores velocidades y mayores precios en comparación con los demás 

países miembros.30 

 

i. Comparativo 

A continuación se presenta un comparativo elaborado por The CIU para el cual 

se comparó la penetración de banda ancha (medida en número de líneas por cada 

100 habitantes) observada con una estimación de la penetración potencial con base 

en una serie de variables económicas, demográficas y sociales. 

En el análisis se encuentra que la penetración de banda ancha de un país está 

determinada por la velocidad promedio ofrecida por los operadores, el ingreso por 

habitante, el porcentaje de usuarios de internet y la densidad de población. 

De acuerdo con las características específicas de cada país, se estimó un nivel 

de penetración ideal. Enseguida, se calculó la diferencia de éste con la penetración 

real observada, obteniendo así una diferencia. En el gráfico siguiente, se muestran las 

diferencias para cada país. En rojo se presentan los países cuya penetración real se 

                                            
30

 OCDE, OCDE Communication Developments: Mexico, 2009. 
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encuentra por debajo del potencial y en verde aquellos cuya penetración se 

encuentra por arriba. 

 

Diferencia entre Penetración Potencial y Penetración Observada 

 
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit. 

 

La gráfica nos permite observar dos hechos fundamentales: primero, que 

México se encuentra por debajo de su potencial y segundo, que la penetración de 

banda ancha en nuestro país es sumamente baja con respecto a los demás países 

(parte inferior de la barra roja correspondiente). 

México tiene por lo tanto un retraso en adopción de banda ancha con 

respecto al resto del mundo pero también con respecto a sí mismo. 

 

ii. Política de Conectividad 

En México, el gobierno del Presidente Felipe Calderón publicó el Plan Nacional 

de Conectividad (PNC), alineado con los objetivos planteados en el Plan Nacional de 
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Desarrollo 2007-2012 (PND) que establecen que el ejecutivo debe “promover el 

desarrollo de infraestructura tecnológica de conectividad que permita alcanzar una 

penetración superior al 60% de la población, consolidando el uso de la tecnología de 

los servicios en cualquier lugar, desarrollando contenidos de interés y de alto impacto 

para la población.”31 

En consecuencia, el PNC debe ser implementado por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) a través de la Coordinación de la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento. Dicho plan propone el desarrollo de la infraestructura 

para la conectividad en nuestro país con el fin de proveer acceso a servicios de 

educación en línea, servicios de salud a distancia, trámites y servicios de gobierno 

electrónico y a información y conocimiento que permitan mejorar el nivel de vida de 

todos los mexicanos. 

En términos prácticos, el Plan propone la creación de tres redes 

complementarias que permitan ampliar la cobertura de los servicios de banda ancha 

en nuestro país. En primer lugar, se propone la creación de la Red Dorsal Nacional de 

Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA) con enlaces de fibra óptica de largo alcance 

capaces de lograr velocidades de hasta 10.0 Gbps. En segundo lugar, el PNC incluye 

el desarrollo de 32 Redes Estatales para Educación, Salud y Gobierno. Por último, la 

banda ancha sería desplegada en los principales centros urbanos a través de una 

red de Ciudades Digitales.32 

A través de esta iniciativa, el gobierno espera conectar para el 2012: 

 150,000 Centros Educativos  

 30,000 Centros de Salud  

 10,000 Oficinas de Gobierno (Federales, Estatales y Municipales)  

                                            
31

 Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, México, 2007. 

32
 SCT-Coordinación para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, Plan Nacional de Conectividad, 

México. 
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 300 Universidades  

 Las 32 Entidades de la Federación  

 Los 2,454 Municipios del País  

 30 millones más de Mexicanos con acceso a TIC’s (Internet y servicios en línea), 

alcanzando la cifra acumulada de 53 millones de mexicanos. 

 

Esta iniciativa cuenta con la participación de diversos organismos 

gubernamentales sin realmente comprender a todos los que deberían de estar 

involucrados. El plan contempla la participación de la Secretarías de 

Comunicaciones y Transportes, Salud y Educación Pública además de los 32 

gobiernos estatales. 

El acceso a internet de banda ancha se ha vuelto cada vez más un servicio 

básico para la población y un insumo fundamental para el desarrollo económico de 

un país. Aún a falta de una política pública enfocada al acceso universal de los 

mexicanos a servicios de banda ancha, el mercado ha logrado, hasta cierto punto, 

incrementar el número de accesos en nuestro país. Sin embargo, recientemente el 

gobierno, a través de la SCT, ha anunciado el Plan Nacional de Conectividad, cuyo 

objetivo es enlazar los servicios públicos de salud, educación y gobierno por medio 

de una red de banda ancha de alta capacidad. Esto, aunado a la oferta comercial, 

permitirá reducir los costos para los usuarios, las empresas y el gobierno facilitando las 

comunicaciones e incorporando a las personas a los medios digitales. 

De acuerdo con la Cofetel, a finales del 2008 existían poco más de 23 millones 

de usuarios de internet en nuestro país de los cuales únicamente 9 millones acceden 

desde su hogar. Los obstáculos principales para la mayor adopción de la banda 

ancha en nuestro país son la falta de computadoras, por el lado de la demanda y la 

falta de cobertura por el lado de la oferta. 
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Suscriptores de Internet de Banda Ancha Fija en México 
En Miles Periodo Telmex Axtel Maxcom Cablevision Megacable Cablemás Otros Total

2007 - I 2,127 107 12 108 294 198 555 3,401

2007 - II 2,381 108 13 121 301 204 620 3,747

2007 - III 2,677 107 14 133 326 213 659 4,129

2007 - IV 2,925 109 18 141 385 220 750 4,549

2008 - I 3,316 111 21 160 399 227 801 5,034

2008 - II 3,804 112 23 173 400 225 834 5,571

2008 - III 4,362 112 29 189 417 235 820 6,166

2008 - IV 5,010 112 33 200 427 243 799 6,823

Suscriptores 

de Banda 

Ancha

 
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de los operadores y la Cofetel. 

 

Con todo, durante un par de años más, aun podemos seguir esperando 

crecimientos tan elevados en el número de accesos de banda ancha fija impulsados, 

principalmente, por un aumento en la oferta de competidores del servicio a mayor 

velocidad y una reducción del precio derivada del empaquetamiento de servicios en 

forma de doble, triple y hasta cuádruple play. Los esfuerzos comerciales de las 

empresas, en conjunto con los esfuerzos gubernamentales, deberán impulsar el 

segmento de banda ancha durante el 2009 y, presentar así, crecimientos más 

importantes en el futuro. 
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V. Impactos por la Instrumentación de una Agenda Digital Integral 

En esta sección se analiza el impacto de la instrumentación de una Agenda 

Digital para México. Por una parte, se desarrolla un modelo econométrico de corte 

transversal para todos los estados y medir el impacto que tiene una mayor 

conectividad en Producción, Empleo, Educación, y por otro, se aplica el impacto 

obtenido en experiencias internacionales en los rubros de Salud y Gobierno. 

 

A. Producción 

i. Situación Actual Nacional 

Actualmente, en México y el mundo se vive un clima macroeconómico 

adverso. Los últimos datos obtenidos de la encuesta realizada por el Banco de 

México en mayo de 2009 después de conocer el deterioro de la economía en el 

primer trimestre del años estiman una contracción anual de la economía de 5.8% 

para 2009 con caídas en los últimos trimestres de 8.6%, 4.5% y 1.4%, respectivamente. 

Por su parte, a finales de mayo de 2009, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, 

había modificado la expectativa de crecimiento de -4.1% a -5.5% contemplando un 

escenario económico más pesimista. 

Por lo mismo, es de vital importancia generar una Agenda Digital que logre 

contrarrestar el impacto macroeconómico negativo mediante políticas públicas que 

fomenten la conectividad a nivel nacional. 

ii. Situación Actual por Estados 

Al realizar un análisis de penetración por estados, se logra distinguir una relación 

positiva y alta entre el Producto Interno Bruto per Cápita en cada Estado al 

compararlo con su nivel de penetración de Banda Ancha. Esto pudiera ser confuso 

en el sentido de la causalidad de la relación, sin embargo, una política que 

incremente la conectividad nacional (computadoras con acceso a internet de 
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banda ancha) apoyada con una alfabetización digital resultará en un incremento 

del PIB per cápita de los estados. 

 

Penetración de Banda Ancha y PIB per Cápita por Estados 
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Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI. 

 

Se dividieron los estados en tres grupos  de penetración relativa baja, media y 

alta. Al analizar los datos de los estados, se observa una alta relación positiva entre el 

PIB per cápita y la penetración de banda ancha.  

Es importante mencionar que el impacto de acciones de política pública para 

promover la conectividad será considerablemente mayor en estados de penetración 

media y baja. Sin embargo, cabe aclarar que los estados de penetración relativa alta 

aun no se encuentran ni cerca de alcanzar los niveles óptimos de conectividad, por 

lo que es necesario seguir incentivando la adopción de la banda ancha en los 

mismos. 
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iii. Análisis de Brecha con Agenda Digital Nacional  

En cuanto a producción nacional, el incrementar la penetración de banda 

ancha carece de impacto si no viene acompañado de un aumento en la cantidad 

de computadoras. Es decir, el impacto conjunto de elevar la penetración de banda 

ancha y la cantidad de computadoras en un punto porcentual se traduce en 12.22 

dólares adicionales en el PIB per cápita de México. 

 

Producto per Cápita Con y Sin Incremento en la Penetración de Banda Ancha 

Flujo de Ingreso 
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Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información del CIA World Factbook. 

 

Bajo el supuesto de que la instrumentación de una Agenda Digital es capaz de 

incrementar la penetración de banda ancha en 10 puntos porcentuales, el producto 

per cápita sería 122 dólares superior al observado, exclusivamente debido a la 

eficiente ejecución de la misma. 

Esto es, que a través de una digitalización de la sociedad se incrementa la 

productividad nacional y, con eso, el ingreso percibido por los habitantes. Si bien es 

cierto que no es en el único rubro en el que impacta, es de primordial importancia 

para el país y, aún más, en tiempos de recesión económica como el que se vive en la 

actualidad. 
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B. Empleo 

i. Situación Actual Nacional 

En la última encuesta del Banco de México (mayo, 2009), los especialistas 

estiman que en 2009 el decremento del empleo en el sector formal de la economía 

será significativo. Lo anterior a causa del deterioro esperado de la actividad 

productiva para el año en curso. En particular, esperan que el número de 

trabajadores asegurados en el IMSS se reduzca al cierre del año (de diciembre de 

2008 a diciembre de 2009) en 592 mil personas (disminución de 493 mil en la encuesta 

previa). Para 2010 consideran que la recuperación de la actividad económica estaría 

acompañada de un incremento del referido número. 

ii. Situación Actual por Estados 

Al igual que con la producción nacional, se logra observar una relación positiva 

entre el empleo formal y la penetración de banda ancha.  

Penetración de Banda Ancha y Empleo Formal por Estados 
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Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI. 
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iii. Análisis de Brecha con Agenda Digital Nacional y por Estados 

Actualmente, una política pública digital que aumente 10 p.p. la penetración 

de Banda Ancha y Computadoras tiene un impacto positivo en la población 

económicamente activa ocupada de 2.19% o 1,631,099 empleos. 

 

Empleos Totales Con y Sin Incremento en la Penetración de Banda Ancha 
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Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI. 

 

El subsidio a la adquisición de computadoras luce como una condición sine 

qua non para materializar la conectividad. La creación de empleos se realiza tanto 

de forma directa como indirecta ocupando una parte importante de la población 

económicamente activa que anteriormente se encontraba desocupada, además de 

mejorar la calidad de los empleos existentes. 
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Sin embargo, el efecto sobre el empleo formal es relativamente menor como se 

observa en la siguiente gráfica: 

 

Empleos Registrados en el IMSS Con y Sin Incremento en la Penetración de Banda 
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Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI. 

 

La introducción de una Agenda Digital en México que incremente la 

penetración de Banda Ancha en 10 puntos porcentuales tendrá un efecto de 

incrementar 487,557 nuevos empleos registrados en el IMSS, los cuales son más 

estables y se encuentran en la formalidad. 

Además, un millón de nuevas conexiones, especialmente dirigidas a la base de 

la pirámide productiva y social, contribuye con efectos positivos en la inclusión social. 
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C. Salud 

Diversos estudios han demostrado que incrementos en la penetración de 

banda ancha tienen efectos positivos en el sector salud y en la atención médica.33 

Los beneficios se derivan de dos acciones que operan en un mismo sentido y tienen 

efectos multiplicadores al ser combinados.  

Por un lado, los usuarios de banda ancha pueden consultar una gran cantidad 

de información médica disponible en la red y acceder a servicios de telemedicina34; 

esto reduce el número de visitas a hospitales por males menores, liberando espacios y 

personal para usuarios con problemas más serios, y permite canalizar mejor a los 

pacientes, haciendo más eficiente el uso de los recursos dentro de hospitales y 

clínicas. 

Por otro lado, el despliegue de banda ancha en hospitales y clínicas contribuye 

a mejorar los procesos médicos y administrativos además de reducir de manera 

significativa los costos de operación a través de la transferencia electrónica de 

archivos e historiales médicos, telefonía IP y telemedicina. 

En el caso de los Estados Unidos, se ha demostrado que la adopción de banda 

ancha por el sistema de salud ha logrado reducir las tres quejas principales de los 

usuarios: altos costos administrativos, cobertura geográfica desigual y altos costos de 

los servicios. 

 

i. Situación Actual Nacional 

En la actualidad, el gobierno destina 85,000 millones de pesos al sistema 

nacional de salud. Si dividimos esto entre la población nacional del 2009 obtenemos 

                                            
33

 US Internet Industry Association.  e-Health and America's Broadband Networks, 2007; Acces Economics, The 
Economic Impact of an Accelerated Rollout of Broadband in Hospitals, Canberra, 2003 y Davidson, C. M., & 
Santorelli, M. J., The Impact of Broadband on Telemedicine. Nueva York, 2009. 

34
 C. M., & Santorelli, M. J., The Impact of Broadband on Telemedicine. Nueva York, 2009. 



 

 
The Competitive Intelligence Unit, S.C. 

Blvd. Adolfo López Mateos No. 2818, Col. Tizapán San Angel, CP. 01090, D.F., México Teléfono 5668-2187 
www.the-ciu.net 

71 

que el gobierno destina aproximadamente 794 pesos por persona al año. Esto no 

incluye el gasto realizado por los individuos en consultas, hospitales y clínicas privados. 

De acuerdo con el INEGI, cada médico del sistema nacional de salud ofreció 

7.3 consultas diarias durante el 2006. En ese mismo año, nuestro país contaba con 

138.7 médicos y 186.7 enfermeras por cada 100,000 habitantes. El Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) reporta que durante los primero cuatro meses del 2009 ha 

otorgado en promedio 445,088 consultas diarias.  

 

ii. Análisis de Brecha con Agenda Digital Nacional 

De incluirse un apartado para promover la eSalud y la telemedicina en la 

Agenda Digital para nuestro país, sería posible hacer más eficientes los procesos de 

atención y administrativos ampliando la cobertura y reduciendo los costos para los 

usuarios. 

Un conjunto de políticas que contribuya a incrementar en diez 10 puntos 

porcentuales la penetración de banda ancha en México se traduciría en ahorros por 

3,548 millones de pesos anuales para el gobierno federal. Esto es equivalente al 4.1% 

del gasto total en el sector salud para el 2009, lo cual a su vez se traduciría en 

atención para 4.4 millones de mexicanos o 4.12% de la población desatendida en 

cuanto servicios de salud. 
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Ahorro en el Presupuesto de Salud del Gobierno Federal (Ramo 12) 

$0

$10,000

$20,000

$30,000

$40,000

$50,000

$60,000

$70,000

$80,000

$90,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ahorro de 3,548 MDP en el 
presupuesto Federal anual de 

Salud lo que equivale al 4.12% del 

gasto para el 2009

 
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de la SHCP. 

 

En tiempos de desaceleración económica, durante los cuales el gobierno se ve 

obligado a realizar recortes en el gasto, el ahorro potencial atribuible al mayor uso de 

las TIC, especialmente de la banda ancha, representa un alivio significativo para el 

sector salud y se traduce en beneficio intangibles como mejor calidad y organización 

administrativa. 

 

D. Educación / Capital Humano 

i. Situación Actual Nacional 

De acuerdo a la UNICEF, mientras en 1950 únicamente el 38% de los niños y 

niñas entre 6 y 14 años asistían a la escuela; actualmente, esta cifra es superior al 
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90%35. Aunque el derecho a la educación está garantizado en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la realidad es muy distinta ya que el promedio de 

años de educación es de tan solo 8.12 años.  

En los Objetivos de Desarrollo del Milenio, planteados por la comunidad 

internacional en el año 2000, México se comprometió a que todos los niños y niñas 

mexicanos alcancen 12 años de educación para el año 2015. Sin embargo, no sólo 

debe observarse la cantidad de años promedio de educación como una variable 

cuantitativa fácil de medir, sino también se debe impulsar una mejor calidad en la 

enseñanza nacional que logre transmitir los objetivos de la Agenda Digital, 

incremente la digitalización de la sociedad mexicana y, por lo tanto, se genere un 

efecto multiplicador del impacto en una mayor penetración de la conectividad 

nacional en el mediano y largo plazo. 

Por otra parte, el actual Secretario de Educación, Alonso Lujambio, ha 

declarado que para competir exitosamente en un mundo globalizado es necesario 

trabajar con las computadoras y tener acceso a las telecomunicaciones. Además, 

desde el gobierno federal se ha impulsado decididamente la transformación integral 

del nivel medio superior, en la que el uso y dominio de la tecnología ya son 

absolutamente fundamentales. 

 

ii. Situación Actual por Estados 

No es ninguna sorpresa encontrar que las Entidades más pobres del país 

coinciden con las que tienen una menor educación y, por consecuencia, la 

penetración más baja de Banda Ancha. Aún así, ni el Distrito Federal, el estado con 

mejor índice de educación, alcanza los niveles de países desarrollados. 

                                            
35

 UNICEF, La Situación de la Educación en México (UNICEF México/M. Ramos). Consultado el 15 de junio de 
2009. http://www.unicef.org/mexico/spanish/educacion.html 

http://www.unicef.org/mexico/spanish/educacion.html
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Penetración de Banda Ancha y Educación Promedio por Estados 
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Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI. 

 

Es posible observar una tendencia exponencial en la que el mayor impacto en 

educación se da en los estados con menor grado escolar, sin embargo, para estados 

con niveles más altos el efecto es en doble sentido e impulsa la penetración más que 

proporcionalmente. 

 

iii. Análisis de Brecha con Agenda Digital Nacional y por Estados 

El impacto en educación, tanto directo como indirecto, eleva 1.86% el grado 

de estudio promedio del país por cada punto porcentual adicional de conectividad. 

En otras palabras, el efecto de mediano plazo con la introducción de una Agenda 

Digital que eleve 10 p.p. la conectividad nacional, aumentará en 1.32 años la 

escolaridad en México. 
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Escolaridad Promedio Con y Sin Incremento en la Penetración de Banda Ancha 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Años de Educación Promedio 

CON Agenda Digital

Aumento de 10 p.p. en 
la penetración de 

banda ancha aumenta 

el nivel promedio en 
escolaridad en 1.32 

años

A
ñ

o
s 

d
e

 E
sc

o
la

ri
d

a
d

 
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI. 

 

Además, las escuelas conectadas contribuyen a la alfabetización digital y 1 de 

cada 6 nuevos usuarios de internet terminan contratando un acceso de banda 

ancha en nuestro país, por lo que, el impacto se vuelve duradero y a perpetuidad 

generando un círculo virtuoso. 

 

E. Gobierno 

El gobierno puede aprovechar los servicios de banda ancha para proveer 

información y facilitar la realización de trámites en línea. Se ha comprobado que 

existe una correlación positiva entre la disponibilidad de banda ancha y el número 



 

 
The Competitive Intelligence Unit, S.C. 

Blvd. Adolfo López Mateos No. 2818, Col. Tizapán San Angel, CP. 01090, D.F., México Teléfono 5668-2187 
www.the-ciu.net 

76 

de aplicaciones de eGobierno.36 Es decir, al utilizar conexiones de mayor capacidad, 

los gobiernos son capaces de proveer un mayor número de servicios para los 

individuos y las empresas.  

De igual manera, se ha demostrado que por el lado de la demanda, la 

disponibilidad de banda ancha se traduce en mayor acceso a los servicios en línea 

del gobierno por parte de empresas de todos los tamaños y por individuos.37 

De acuerdo con un estudio realizado para Canadá, la realización de un trámite 

en línea es 97% menos costoso que si se realiza en persona.38 Esto puede ser aún 

mayor en un país como México, usualmente mal calificado en la agilidad y eficiencia 

de sus trámites. 

 

i. Situación Actual Nacional 

En la página de www.tramitanet.gob.mx se ofrecen actualmente 60 trámites 

federales y 5 estatales, tres para el estado de Zacatecas y dos para el de Hidalgo, 

que pueden ser realizados en línea. Dentro del mismo portal, el gobierno indica la 

existencia de 219 trámites, algunos realizados por el gobierno federal y otros por los 

gobiernos estatales. Si esta lista es exhaustiva, poco menos de un tercio de todos los 

trámites posibles se puede realizar en línea. Sin embargo, existe un obstáculo más, el 

gobierno no acepta aún pagos en línea directamente; estos se pueden realizar 

únicamente a través de los portales de los bancos comerciales. 

Debido a la falta de transparencia y estadísticas, resulta difícil estimar el 

impacto real del mayor uso de las TIC, concretamente de la banda ancha, por parte 

del gobierno y los ciudadanos para funciones de información y realización de 

trámites. 

                                            
36

 Enrico Ferro, Daniele De Leonardis, Lucy Dadayan, "Broadband and e-Government Diffusion" , pp.109a, 40th 
Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS'07), 2007. 

37
 Ibid. 

38
 Accenture, “e-government Leadership: High Performance, Maximum Value” May 2004. 

http://www.tramitanet.gob.mx/
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ii. Análisis de Brecha con Agenda Digital Nacional y por Estados 

Los ahorros por la instrumentación de una estrategia digital por parte del 

gobierno (eGobierno) se originan especialmente por el lado de la oferta y no de la 

demanda. Es decir que, el gobierno es el que se beneficia en mayor proporción por 

la adopción de servicios de banda ancha para sus sistemas de gestión, 

comunicaciones, almacenamiento y diseminación de información. 

Se ha encontrado que en el caso de los países que incluyen previsiones de 

gobierno electrónico en sus estrategias digitales, los costos administrativos se reducen 

hasta 40% a raíz de la digitalización de las operaciones y trámites gubernamentales. 

De acuerdo con un estudio enfocado en evaluar los ahorros derivados de la 

estrategia de eGobierno en Brasil, los ahorros pueden alcanzar el 3.3% del Producto 

Interno Bruto.39 El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2009) contempla una 

asignación de 2,320,352 millones de pesos destinada al gasto programable de todo el 

gobierno, incluidas las entidades autónomas y la paraestatales bajo control directo 

del poder ejecutivo. Este presupuesto representa el 17% del PIB estimado para 2009 

incluido en la Ley Federal de Ingresos. 

La correcta instrumentación del gobierno electrónico se podría traducir en 

ahorros de hasta 76,572 millones de pesos en el gasto corriente del gobierno federal 

en el 2009. Esto sin incluir eficiencias por parte de los usuarios y menores tiempos para 

realizar transacciones además de mayor calidad en el servicio. 

                                            
39

 Crescia, Elena, Measuring e-gov Impact: The Experience of Sao Paulo, Brazil, 2006. 
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Ahorros Potenciales En El Gasto Corriente Derivados de una Agenda Digital 
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Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI. 

 

De acuerdo con el Banco Mundial, los beneficios derivados de la correcta 

instrumentación de una estrategia de eGobierno son; 

 Ahorros para las agencias gubernamentales 

 Más clientes atendidos 

 Mejor cumplimiento de sus mandatos 

 Ahorros de tiempo para los clientes 

 Disponibilidad de información que a su vez es conducente para 

 Mayor democracia y 

 Mayor transparencia.40 

                                            
40

 Global Information and Communication Technologies, The World Bank, eGovernment, Public Sector Reform 
and Poverty Reduction, 2006. 
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VI. Conclusiones 

Como se ha visto en este estudio, la adopción de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación es muy baja en comparación con otros países, 

algunos incluso similares a México en niveles de riqueza y desarrollo.  

Esto claramente afecta a toda la población, pero también resulta revelador de 

los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (INEGI) que es la 

población de menores recursos los que más dificultades enfrentan para contar con 

estos servicios, específicamente el acceso a Internet de Banda Ancha. 

Concretamente, la penetración de dicho acceso entre los primero cinco deciles es 

muy baja lo cual puede ser indicio de una Brecha Digital que, de no actuar el 

gobierno, las empresas y la sociedad civil, podría crecer de manera importante, 

acentuando la ya conocida desigualdad social en nuestro país. 

El panorama de toma de decisiones regulatorias, legislativas y 

gubernamentales en México necesita imprimir un mayor dinamismo en el campo de 

la discusión de reformas que si bien son necesarias, son apenas suficientes para una 

economía predominantemente industrial (reformas energética y laboral) sin 

reconocer que, para lograr ser más competitiva, nuestra economía deberá depender 

cada vez más de su capacidad para desarrollar y aprovechar su capital intelectual, 

recurso abundante y renovable en nuestro país . 

En el centro de todo debate sobre adecuaciones al marco regulatorio 

mexicano para el desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones y 

el fomento al uso generalizado debe reconocerse sobre todas las cosas un derecho 

esencial al usuario de los servicios de comunicaciones, sea éste un individuo o una 

institución que es el derecho del usuario a poder explotar su servicio de red 

enteramente a su conveniencia. 

Tal derecho como ha sido ejercido hasta ahora ha sido fundamental para 

fomentar la aparición y adopción masiva de tecnologías como la mensajería 
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instantánea, el correo y comercio electrónicos, el cómputo distribuido y el gobierno 

en línea. Tales innovaciones no hubieran sido posibles en un mundo donde los 

operadores determinan los usos de la red, acotados por la regulación y el criterio de 

las autoridades. 

 

Tabla Resumen: Efectos Totales de la Instrumentación de una Agenda Digital, México 

Rubro Efecto
Beneficio 

Económico
Ahorro
Social

Eficiencias

Producción

122 dólares 
adicionales en 

el PIB per 

cápita

174,850 MDP

Empleo
1,631,099 
empleos

158,787 MDP

Educación

1.32 años 
adicionales al 

promedio

660,419 MDP

Salud

Ahorros por 
3,548 MDP en el 

Ramo 12

3,548 MDP

Gobierno

Ahorros por 
76,572 MDP en 

el gasto 

corriente

76,672 MDP

TOTAL 333,637 663,967 76,672
2.8% del PIB 

Nacional
5.5% del PIB 

Nacional

0.6% del PIB 

Nacional

 
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit. 

 

El estudio identifica beneficios concretos en la producción, el empleo, la salud, 

la educación y el gasto del gobierno. En dicho estudio se demuestra que el 

despliegue de Internet de banda ancha, impulsado por una Agenda Digital exitosa 

que incremente en 10 puntos porcentuales la actual penetración de conectividad, 

contribuye a estimular el crecimiento económico y el bienestar social entre otras 

externalidades positivas como: 
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  Un incremento de flujo durante 6 años en el PIB de 174,850 MDP, lo cual es 

equivalente al doble del presupuesto asignado a la Secretaría de Salud para el 

2009 

  La generación de 1,631,099 empleos totales, los cuales se traducen en beneficios 

económicos por 158,787 MDP (medidos como el valor de un empleo en relación 

con el PIB) 

  Un estudiante con acceso a computadora e internet tiene una clara ventaja para 

desarrollar las habilidades indispensables para la sociedad del conocimiento, por 

lo que, se contribuye a la educación incrementando 1.32 años la escolaridad 

nacional en términos cuantitativos (mayor cobertura escolar, volumen de 

contenidos educativos, educación a distancia, compensa déficit de profesores, 

etc.), y, en términos cualitativos, la calidad de la educación mejora 

sustancialmente 

  Se producen ahorros de 3,548 MDP en el presupuesto Federal anual de Salud, lo 

que equivale al 4.12% del gasto para el 2009, derivados de la utilización de la 

telemedicina, historiales electrónicos, disponibilidad de información médica 

básica, eficiencia administrativa, etc.  

  Se mejora la eficiencia administrativa del gobierno debido a economías de escala, 

de alcance, la mayor oferta de servicios, agilidad en trámites y menor tiempo de 

servicio generando ahorros máximos por 76,572 MDP en el gasto corriente para la 

administración federal 

 

Vale la pena mencionar que el PIB como tal se incrementaría únicamente por 

los beneficios económicos derivados de aumentos en la producción y en el empleo, 

representando un aumento del 2.8%. Adicionalmente, los ahorros sociales en 

educación y salud junto con las eficiencias en gobierno federal totalizan el 6.1% del 



 

 
The Competitive Intelligence Unit, S.C. 

Blvd. Adolfo López Mateos No. 2818, Col. Tizapán San Angel, CP. 01090, D.F., México Teléfono 5668-2187 
www.the-ciu.net 

82 

PIB; sin embargo, estos últimos son equivalentes a ahorros en el gasto público y 

privado y, por lo tanto, no implica aumentos en el PIB. 

Por otro lado, el horizonte de tiempo para alcanzar las metas antes 

mencionadas depende del horizonte planteado en la Agenda Digital para México. El 

benchmark internacional que se realizó arroja que en promedio, otros países han 

optado por planes de 6 años y con metas similares a aumentar la penetración en 10 

puntos porcentuales. 

A partir de este estudio se ha podido derivar una serie de prácticas exitosas en 

la instrumentación de Agendas Digitales alrededor del mundo. Es un hecho que 

México no se encuentra a la vanguardia e incluso presenta un cierto retraso con 

respecto a sus principales socios comerciales y otros países similares. Por esto es 

urgente una acción coordinada de todos los niveles de gobierno, la industria de las 

TIC y la sociedad en general. 

Claves de éxito extraídas de las experiencias internacionales: 

 Compartir experiencias de agenda digital entre países 

 Hacer énfasis en monitoreo y evaluación de iniciativas 

 Desarrollo de políticas de inclusión digital 

 Establecer un marco jurídico apropiado que dé cuenta de los cambios 

tecnológicos  

 El sector privado debe tomar un rol activo en el diseño y ejecución de políticas de 

digitalización 

 Conformación de equipos de trabajo público-privado para integrar la Estrategia 

Digital 

 Ser un país generador de contenidos y conocimientos 

 Establecer esquemas de compartición de infraestructuras 

 Promover la competencia de redes de largo alcance 



 

 
The Competitive Intelligence Unit, S.C. 

Blvd. Adolfo López Mateos No. 2818, Col. Tizapán San Angel, CP. 01090, D.F., México Teléfono 5668-2187 
www.the-ciu.net 

83 

De igual manera, el benchmarking internacional nos permitió extraer una serie 

de situaciones a evitar con el fin de lograr una instrumentación exitosa. 

Principales factores para el fracaso de una Agenda digital:  

 Alta movilidad de las autoridades 

 Falta de visión de largo plazo y continuidad en las políticas de tecnología de la 

información y comunicación 

 Falta de inclusión de actores públicos y privados 

 Falta de un líder para la instrumentación de la Agenda Digital; puede ser el 

Presidente o algún funcionario designado por él 

 

El diseño y la instrumentación de políticas públicas y estrategias de fomento a la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento requieren de acciones no específicas 

como la voluntad política, el financiamiento y la planeación estratégica, entre otras, 

pero también requieren de acciones específicas a las TIC como la articulación de 

redes, el involucramiento de agentes clave, la capacidad de gestión del 

conocimiento, el desarrollo local y la integración institucional, en un marco de 

desarrollo tecnológico constante, comprendidos éstos como la forma de reforzar 

dichas políticas y estrategias. 

Con todo y debido a resultados como los presentados en el presente estudio, la 

acción del gobierno es fundamental para incrementar el acceso de todos los 

mexicanos a las tecnologías de la información y las comunicaciones actuando como 

un catalizador que acelere el crecimiento de la penetración y, con ello, los efectos 

positivos descritos anteriormente. 
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VIII. Anexo I 

A continuación se han compilado las características de las Agendas Digitales 

de 21 países diversos que han implementado o por lo menos diseñado agendas 

propias con diversos grados de éxito. 

La gran variedad de experiencias obligó a agrupar el contenido de cada una 

de las Agendas Digitales en 19 variables principales comunes a la mayoría de las 

agendas y dos variables de control que son extensión del territorio y población. 

Las variables consideradas fueron las siguientes: 

 Definición de Agenda Digital 

 Acceso y Calidad 

 e-Gobierno 

 Educación y Entrenamiento 

 Desarrollo del Entorno Digital para 

las Empresas 

 Desarrollo del Sector TIC 

 Marco Regulatorio 

 Nombre y Descripción de las 

Políticas Públicas 

 Papel del Sector Público 

 Papel del Sector Privado 

 Presupuesto Asignado 

 Dependencias Involucradas 

 Cobertura (Infraestructura) Inicial 

 Cobertura (Infraestructura) Final 

 Penetración de Banda Ancha 

Inicial 

 Penetración de Banda Ancha 

Final 

 Fases de Instrumentación 

 Tiempo de Instrumentación 

 Participación de Agentes de la 

Sociedad

 

Es importante mencionar que no todas las variables estaban disponibles para 

cada uno de los países y los grados de detalle varían debido al diseño y contenido 
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de cada documento. Aquí se presenta únicamente la información disponible 

públicamente para los países estudiados. 

 

i. Argentina 

Agenda Digital 

Es fundamentalmente un camino, un plan nacional para la inclusión y 

apropiación por parte del gobierno, las instituciones y las personas de los beneficios 

de la Sociedad del Conocimiento, mediante el uso intensivo y estratégico de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC). Dicha Agenda será 

multidisciplinaria y contará con la participación de diversos agentes, como corolario 

del diálogo entre diversos actores y sectores sociales y producto del debate de 

expertos en los diversos aspectos de la Sociedad de la Información o Sociedad del 

Conocimiento. 

Acceso y calidad 

 Facilitar el despliegue de las redes y servicios eliminando trabas operativas, 

regulatorias, legales y burocráticas y favoreciendo la competencia. 

 Cubrir la mayoría de la población con una red confiable de alta capacidad. 

 Incrementar el número de centros de acceso a las TIC.  

 Crear un marco jurídico que reduzca y limite la carga impositiva relacionada con 

el acceso a las TIC, favoreciendo la inclusión digital.  

 Incentivar la inversión para el desarrollo de las redes. 

E-gobierno 

 Promover la adopción y desarrollo de medios de pago electrónico con la finalidad 

de incentivar el uso de las transacciones electrónicas con el Estado. 

 Asegurar que las entidades de la administración pública incluyan en sus portales 

información relevante y útil, conteniendo información sobre los procesos de 
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adopción de decisiones, con el objeto de facilitar la relación del gobierno con los 

ciudadanos. 

 Colocar en línea toda la gestión del portal y documental de expedientes del 

Gobierno, a nivel nacional, provincial y municipal. 

Educación y entrenamiento 

 Garantizar la igualdad de oportunidades y avanzar hacia una educación que 

responda a los retos de la sociedad del conocimiento. 

 Establecer una política integral de innovación educativa apoyada por la 

integración de las TIC en los currículos oficiales de los distintos niveles educativos. 

 Conectar a Internet, preferiblemente de banda ancha, a las instituciones de 

enseñanza pública. 

 Desarrollar como ha venido haciéndolo Educ.ar, contenidos digitales que apoyen 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, y satisfagan las exigencias de un diseño 

adecuado, la accesibilidad y la interoperabilidad, con el fin de facilitar al docente 

el desarrollo de un aprendizaje personalizado. 

Desarrollo del entorno digital para las empresas 

 Facilitar el acceso a los recursos y capacidades necesarias para la introducción 

de las TIC en los procesos productivos de micro, pequeñas y medianas empresas, 

a los efectos de mejorar su competitividad y generar empelo.  

 Implementar programas de estímulo a la innovación en empresas PYMEs 

tecnológicas (subsidios al desarrollo de soluciones, becas de capacitación en el 

exterior, créditos para la adquisición de equipamientos informáticos, etc.  

 Promover el desarrollo del comercio electrónico, y otras modalidades comerciales 

sobre base tecnológica. 
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Marco regulatorio 

 Se busca llegar en el año 2010 a invertir en ciencia y tecnología el 1% del PIB para 

impactar en términos de competitividad del sector productivo. 

 Promover o profundizar las iniciativas existentes que faciliten a los individuos el 

acceso a dispositivos TIC y a Internet a precios asequibles.  

 Facilitar el acceso a los recursos y  capacidades necesarias para el desarrollo de 

empresas de tecnología. 

 Identificar, desarrollar y promover iniciativas para el acceso y uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en el sector productivo  en general. 

 Para aumentar el valor agregado, al competitividad  y la mejora de las 

condiciones de trabajo. 

Desarrollo de la industria TIC 

 Abordar los conflictos de Privacidad y Seguridad Pública, así como la regulación 

del spam. 

 Regular la notificación electrónica en la Administración Pública y el Sistema 

Judicial. 

 Conformar un nuevo marco jurídico estable que permita regular la actividad del 

sector de las telecomunicaciones. 

 Regulación de los derechos del consumidor y el comercio electrónico. 

Descripción de las  políticas públicas 

Plan Digital del Bicentenario 2008-2011 

 Establecer políticas de largo plazo orientadas al fortalecimiento de la base 

científica, la orientación de la I+D (Investigación y Desarrollo), la difusión 

tecnológica y el fomento a la innovación como herramientas destinadas a 

generar alto valor agregado en sectores capaces de competir en mercados de 

exportación y aumentar la eficiencia de todas las actividades productivas.  
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 Conformar un Sistema Nacional de Innovación caracterizado por la coordinación 

de las instituciones científicas y tecnológicas entre sí.  

 Favorecer el desarrollo de empresas creadoras de empleo y de emprendimientos 

de alta tecnología. 

Papel del sector público 

 Facilitar el despliegue de redes complementarias eliminando las trabas operativas, 

regulatorias, impositivas, legales y burocráticas y favoreciendo la competencia en 

todas las regiones del país. 

 Convertir al país en usuario modelo de las TIC. 

 Promotor de políticas y seguridad jurídica para el desarrollo de la sociedad de la 

información y facilitar para el esfuerzo e iniciativa del sector privado. 

Papel del sector privado 

La infraestructura de redes y servicios se ha desarrollado con base en la 

participación del sector privado a través de diversos operadores en régimen de 

competencia, a los que se han sumado iniciativas de municipios, provincias y 

agencias gubernamentales. 

La sinergia del sector público, privado y académico permitirá alcanzar el 

entorno legal propicio para el desarrollo humano y social integral en la sociedad de 

la información. 

Presupuesto asignado 

En Argentina el Estado aporta el 70% de los fondos para investigación y 

desarrollo. El presupuesto para el ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación 

Productiva e inversiones fue de USD$17 millones en 2008. 

Dependencias involucradas 

Ministerio de Ciencia y Tecnología Innovación Productiva e Inversiones, 

Secretaría de Industria de la Nación y Secretaría de la Gestión Pública. 
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Tiempo de Instrumentación 

2008-2011 

Participación de Agentes de la Sociedad 

Grupo de trabajo integrado por especialistas y profesionales del sector público, 

privado, académico y la sociedad civil. 

Tamaño de la población 

39.5 millones 

Extensión Territorial 

2,780,400 km² 

 

ii. Australia 

Acceso y calidad 

 Creación de redes y herramientas para que los ciudadanos participen de los 

beneficios de la economía de la información. 

 Asegurar la seguridad y la interoperabilidad de la infraestructura de los servicios 

digitales, así como un servicio de soporte confiable. 

 Desarrollar un sistema de innovación que sirva como plataforma para el 

crecimiento de la productividad. 

 Incrementar la productividad, colaboración y accesibilidad del sector público a 

través del uso efectivo de la información y de las ICT. 

 Desarrollar redes en comunidades indígenas y facilitar el acceso para las personas 

mayores y personas con discapacidades. 

E-gobierno 

 Garantizar el acceso libre a los servicios e información de cada una de las 

dependencias del gobierno. 
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 Establecer el ambiente económico necesario para promover la inversión e innovar 

en tecnologías. 

 Disponibilidad de formas y procesos gubernamentales en línea para aumentar 

eficiencia. 

 Mayor transparencia en asuntos públicos. 

Educación y entrenamiento 

Integrar las TIC en la educación, tanto en enseñanza como en investigación 

para mejorar el aprendizaje y el desarrollo de tecnologías, y que esta mejora esté 

disponible para toda la población. 

Desarrollo del entorno digital para las empresas 

 Mayor competencia y mejor infraestructura de telecomunicaciones. 

 Proveer herramientas y metodologías para la variación en la administración y la 

convergencia entre el comercio electrónico y las nuevas plataformas 

tecnológicas. 

 Establecer proyectos que faciliten la interoperabilidad y el alineamiento entre la 

tecnología y las necesidades de las empresas. 

Desarrollo de la industria TIC 

Promover la inversión en infraestructura de banda ancha. 

Descripción de las políticas públicas 

Australia’s Strategic Framework for the Information Economy 2004-2006 

Papel del sector público 

 Promover la inversión en infraestructura de banda ancha, así como la creación 

contenido y la construcción de redes. 

 Favorecer el desarrollo de la infraestructura de banda ancha en las regiones y 

sectores donde la dinámica del mercado no lo hace. 
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Papel del sector privado 

Incrementar las inversiones para el desarrollo de infraestructura en 

telecomunicaciones, que genere mayor competencia, menores costos y mayor 

facilidad de acceso a tecnologías.  

Presupuesto asignado 

USD$180 millones de dólares. 

Dependencias involucradas 

Departamento de Comunicaciones, Información Tecnológica y las Artes. 

Tamaño de la población 

20,090,437 

Extensión Territorial 

 7.686.850 km² 

 

iii. Brasil 

Acceso y calidad 

 Promover la inclusión social y reducir las desigualdades.  

 Ampliar el acceso a la información y al conocimiento por medio de las nuevas 

tecnologías, promoviendo la inclusión digital y garantizando la formación crítica 

de los usuarios. 

E-gobierno 

 Promoción de la información de la administración pública y del uso de patrones 

en sus sistemas aplicativos. 

 Concepción, elaboración de prototipos y fomento de las aplicaciones en servicios 

de gobierno, especialmente los que implican diseminación de información. 
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 Fomento de la capacitación en gestión de tecnologías de información y 

comunicación en la administración pública. 

Educación y entrenamiento 

 Garantizar la capacidad de las personas para utilizar los medios y tecnologías para 

transformar la información en conocimiento. 

 Preocupación por los contenidos disponibles para garantizar el efectivo acceso a 

la información. 

 Sacar partido del avance tecnológico para generar más y mejores alternativas de 

trabajo. 

 Ampliar la productividad de los trabajadores por medio del aprendizaje continuo. 

 Elevación del nivel de capacitación de los ciudadanos para la utilización de las 

redes convergentes de comunicación. 

Desarrollo del entorno digital para las empresas 

 Ampliar y diversificar mercados y perfeccionar las actividades de negocios a 

través del comercio electrónico. 

 Divulgación de negocios, comunicación más rápida y barata, acceso a 

informaciones útiles, agilidad en la compra y venta, ampliación de mercados y 

disminución de costos operacionales a través del uso intensivo de las TICs.   

Desarrollo de la industria TIC 

 Ampliar la disponibilidad de tecnologías y adecuados medios de acceso a la 

información.  

 Ampliación de la infraestructura de redes interactivas de banda ancha.  

Marco regulatorio 

 Establecer un marco jurídico para cuestiones de seguridad y protección de datos. 
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 Certificación y autenticación en las transacciones en que el gobierno está 

involucrado. 

 Reglamentación de interoperabilidad de redes Internet en Brasil y de puntos de 

intercambio de tráfico. 

 Reglamentar el comercio electrónico del país. 

Descripción de las  políticas públicas 

Plan Plurianual de Gobierno 2003-2007 

Papel del sector público 

 Asegurar el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación y a 

sus beneficios. 

 Estimular y viabilizar la participación de segmentos sociales marginados y de 

minorías, pequeños negocios, organizaciones sin fines de lucro, de modo que 

puedan tener acceso a los beneficios que la sociedad de la información pueda 

proporcionar. 

 Establecer condiciones ecuánimes de competición entre los diferentes agentes 

económicos. 

 Estimular la inversión, crear el aparato legal y jurídico para fomentarla. 

Papel del sector privado 

 Tomar la delantera de la inversión en tecnologías y aplicaciones. 

 Desarrollar productos de alta calidad y servicios innovadores que creen 

oportunidades de nuevos mercados. 

Presupuesto asignado 

USD$92 millones de dólares. 
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Dependencias involucradas 

Ministerios de Ciencia y Tecnología, Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, de 

Planificación, Presupuesto y Gestión. 

Cobertura Infraestructura (final) 

6,000 telecentros de educación instalados. 

37 millones de usuarios de internet. 

Penetración Inicial de Banda Ancha 

9% 

Penetración Final de Banda Ancha  

18% 

Tiempo de Instrumentación 

2003-2007 

Participación de Agentes de la Sociedad 

Sector privado, sector público, sociedad civil 

Tamaño de la población 

189.9 millones  

Extensión Territorial 

8,514,877 km² 

 

iv. Canadá 

Acceso y calidad 

 Maximizar acceso y uso para que los ciudadanos tengan un óptimo acceso a 

información digital relacionada a todos los ámbitos, tanto cultural, social, laboral, 

aprendizaje, entretenimiento. 
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 Fortalecer los contenidos de la sociedad de la información y asegurar su 

preservación 

E-gobierno 

Desarrollar acceso, uso y diseminación de la información digital de las agencias 

del gobierno. 

Educación y entrenamiento 

 Implementar nuevas tecnologías de aprendizaje digital. 

 Métodos tradicionales de enseñanza y administración deben ajustarse para 

satisfacer la demanda por educación a distancia y otros contextos de uso 

tecnológico. 

Desarrollo del entorno digital para las empresas 

Modernizar las redes de las tecnologías de la información para incrementar 

comunicación, eficiencia, ganancias y posicionamiento de mercado por parte de las 

empresas 

Descripción de las políticas públicas 

Canadian Digital Information Strategy 2007 

Papel del sector público 

Ofrecer el ambiente político necesario para establecer las estrategias que 

permitan la innovación y creación de infraestructura para lograr la intercomunicación 

entre los actores de la sociedad de la información e incrementar su número de 

usuarios. 

Penetración Final de Banda Ancha 

9,075,000 suscriptores de banda ancha fija. 

Participación de Agentes de la Sociedad 

Sociedad civil, sector privado, sector público y sector académico. 
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Tamaño de la población 

32,623,500 

Extensión Territorial 

9970610 Kms² 

 

v. Chile 

Acceso y calidad 

Duplicar penetración banda ancha 

E-gobierno 

 Aumentar la transparencia y eficiencia de las transacciones del Estado. 

 Consolidación de Chile.Compra, el portal de compra del estado (70 millones de 

facturas emitidas, equivalentes al 20% del total). 

 Se realizó un proyecto de plataforma de servicios electrónicos, además de la 

Agenda Digital de Salud. 

Educación y entrenamiento 

Promover una capacitación continua y permanente, flexible y adaptable a las 

necesidades y capacidades del usuario final, utilizando de forma intensiva las TIC, 

para que la población acceda a nuevas formas de alfabetización y adquiera 

competencias digitales de aprendizaje; promover la capacitación a distancia 

apoyado en estas tecnologías, como el e-aprendizaje, la auto instrucción y las 

comunidades de aprendizaje. 

Desarrollo del entorno digital para las empresas 

Proyectos y programas de desarrollo digital para la adopción de TIC en 

empresas. 
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Trabajar en conjunto con el sector privado en la incorporación sistemática y 

masiva de TIC en los procesos productivos de las empresas, en especial en las de 

menor tamaño. 

Desarrollo de la industria TIC 

Promoción de la competencia en el sector de las TIC. 

Marco regulatorio.  

 Establecer un marco jurídico apropiado que dé cuenta de los cambios 

tecnológicos en áreas tales como neutralidad de Internet, propiedad intelectual, 

protección de datos personales, delito informático, y derechos del consumidor en 

Internet, es esencial para brindar seguridad a las experiencias de gobierno y 

comercio electrónicos. 

Descripción de las  políticas públicas 

Estrategia Digital 2007-2012: Las Líneas de acción de la estrategia digital son las 

siguientes: 

 Política tecnológica p/ el desarrollo digital (Innovación y desarrollo TIC, marco 

jurídico, estándares, software libre, redes y seguridad) 

 Proyectos y programas de desarrollo digital (Educación y desarrollo, gobierno 

electrónico, adopción de TIC en empresas, infraestructura de conectividad y 

acceso) 

 Estrategia de desarrollo de la industria TIC (apoyo, aumentar competitividad y 

productividad, aumentar y aprovechar ventajas comparativas) 

 Diseño Institucional 

Papel del sector público 

El gobierno de Chile hizo institucional su agenda digital creando un Comité de 

Ministros para el Desarrollo Digital en febrero de 2007, que es ahora el responsable de 
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crear políticas públicas para el desarrollo de tecnologías de la información  y 

comunicaciones. 

Papel del sector privado 

Este sector es un actor fundamental en el proceso de desarrollo digital del país 

y debe tomar un  rol activo en el diseño y ejecución de políticas que permitan 

aumentar los niveles de digitalización de nuestro país. Para ello se debe establecer un 

trabajo coordinado público privado que permita avanzar hacia el impacto 

deseados. Los interlocutores principales para este trabajo serán las asociaciones 

gremiales, empresariales y universidades 

Presupuesto asignado 

El Ministerio de Hacienda de Chile separó  los gastos en TIC en el presupuesto 

del gasto público, obligando a todas las autoridades estatales a especificar sus 

gastos en TIC  dentro de su presupuesto anual. En promedio 2.3% del gasto público 

chileno está destinado a las TIC. Sin contar el gasto de gobiernos regionales y locales, 

el gobierno central chileno gastó unos USD$205 millones en 2004. 

Dependencias involucradas 

Comité de Ministros para el Desarrollo Digital (coordinador), Comisión 

Interagencial (Conducción estratégica), Secretaría Ejecutiva Residente en el 

Ministerio de Economía (conducción operativa). 

Cobertura Infraestructura (final) 

Implementar 16.500 salas de clase de educación básica, con computadores, 

proyectores, equipos de audio y recursos digitales . 

Penetración Inicial de Banda Ancha 

30% 

Penetración Final de Banda Ancha 

60% 
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Fases de instrumentación 

1. Levantamiento: Antecedentes, situación actual, definición, convocatoria, 

generación de propuestas, iniciativas 

2. Diseño: Categorización, priorización, validación, discusión interna, diseño 

detalle 

3. Ejecución: Conformación de equipos, Ejecución iniciativa, Evaluación 

comportamiento, iniciativa implantada 

4. Evaluación 

Tiempo de Instrumentación 

2007-2012 

Participación de Agentes de la Sociedad 

Colaboraran empresarios, académicos y sociedad civil  a través de una 

consulta pública 

Tamaño de la población 

39.5 millones 

Extensión Territorial 

2,780,400 km² 

 

vi. China 

Acceso y calidad 

 Nuevos modos de organización de la producción y del consumo a través de la 

comunicación sin cable (mayor flexibilidad e independencia de los trabajadores, 

transacciones menos caras, comunicación más rápida y segura entre los agentes 

económicos). 

 Velocidad en la expansión de las innovaciones a través de la comunicación 

electrónica. 
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E-gobierno 

En la actualidad alrededor del 80 por ciento de todas las agencias 

gubernamentales tienen páginas web. Esta nueva tecnología mejorará la calidad de 

la gobernabilidad para favorecer la democracia, la transparencia, la contabilidad y 

la eficacia.  

Educación y entrenamiento 

Permitir que los profesores e investigadores tengan información precisa y 

oportuna y para permitir la cooperación y comunicación local e internacional. 

Desarrollo del entorno digital para las empresas 

El desarrollo de la industria China incluye: Estructura de las Telecomunicaciones, 

Servicios de valor agregado, comercio electrónico, aplicaciones industriales, nuevas 

aplicaciones industriales, de tecnología y de materiales. 

 Desarrollo de la industria TIC 

China se ha convertido en el primer exportador mundial de artículos TIC. 

Marco regulatorio 

Establecer un marco jurídico con dos aspectos  relacionados con el proceso de 

formulación de políticas: 

1. Un marco de negociación que se emplee en lugar de un marco legislativo. 

2. Un mecanismo  para la coordinación administrativa. 

Juntos, coordinarán la competencia. 

Descripción de las  políticas públicas 

Proyectos principales: 

1. Government Online Project (GOP): El fomento de un amplio esfuerzo de los 

organismos gubernamentales para utilizar las TIC  para la interconexión y para 

difundir información a través de la población.  

2. Enterprise Online Project (EOP): El objetivo es motivar a pequeñas y medianas 

empresas (PYMES), así como grandes de propiedad estatal (EPE) a crear sitios 
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web para el intercambio de información, tanto entre empresas (empresa a 

empresa), y con su base de clientes (empresas y consumidores). 

3. Family Online Project (FOP): El objetivo es fomentar un mayor uso de los recursos 

de la red por parte de las familias en toda China, incluyendo la en las zonas 

rurales. 

Presupuesto asignado 

USD$119 billones de dólares para 2005. 

Dependencias involucradas 

China Telecom, China Mobile, China Satellite Company, China Unicom, China 

Netcom y China Railway Communications. 

Cobertura Infraestructura (final) 

El ancho de banda total es de 312,346 Mbps con una tasa anual de 

crecimiento de 45.8%. 

Penetración Final de Banda Ancha. 

Para Diciembre de 2007, los usuarios de banda ancha llegaron a los 122 

millones, una de penetración de 22.4%. 

Fases de instrumentación 

La aplicación del GOP (Government Online Project) presenta tres fases:  

1. Permitir y activar tecnologías 

2. Compartir información 

3. Deshacerse del papeleo del gobierno. 

Tamaño de la población 

1,330,044,605 

Extensión Territorial 

9.596.960 km² 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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vii. Colombia 

¿Qué es una agenda digital? 

Conjunto de Políticas cuyo objetivo que es modernizar las instituciones públicas 

y con ello aumentar la competitividad del sector productivo, modernizar las 

instituciones públicas y de gobierno, y socializar el acceso a la información. 

Acceso y calidad 

Fomentar el uso de las tecnologías de la información. 

E-gobierno 

 Creación de una Intranet Gubernamental. 

 Adoptar las tecnologías de la información en su interior. 

 Revisar y optimizar los procesos internos de las entidades y establecer esquemas 

estandarizados para intercambio de información interinstitucional. Mejorar el 

funcionamiento y la eficiencia del Estado. 

 Mejorar la transparencia del Estado y fortalecer el control sobre la gestión pública. 

 Proveer al Estado la conectividad que facilite la gestión de los organismos 

gubernamentales y apoye la función de servicio al ciudadano. 

Educación y entrenamiento 

 Creación de una Red Escolar Nacional. 

 Adecuar esquemas pedagógicos y requerimientos educativos para el uso de TI. 

 Creación de fundaciones para el desarrollo de herramientas educativas basadas 

en TI. 

 Fomentar el uso de las tecnologías de la información como herramienta 

educativa. 
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 Capacitar a la población en el uso de las mismas. Fortalecer el recurso humano 

especializado en el desarrollo y mantenimiento de tecnologías de la información.  

Desarrollo del entorno digital para las empresas 

 Actualización de los incentivos tributarios, arancelarios y financieros para la 

innovación tecnológica y uso de TI. 

 Fomento y reglamentación del comercio electrónico. 

 Fortalecimiento de los Servicios Postales Aumentar la competitividad de las 

empresas nacionales a través del uso y apropiación de las tecnologías de la 

información. 

 Como soporte del crecimiento y aumento de la competitividad, el acceso a 

mercados para el sector productivo, y refuerzo a la política de generación de 

empleo. 

Desarrollo de la industria TIC 

 Fortalecer la infraestructura nacional de telecomunicaciones. 

 Crear centros de acceso comunitario a Internet. Redefinir los esquemas tarifarios 

para el acceso a internet.  

 Creación de zonas francas tecnológicas (industria de software, contenido, etc.) 

Fortalecer la infraestructura nacional de telecomunicaciones. 

 Ofrecer acceso a las tecnologías de la información a la mayoría de la población. 

Crear ambientes favorables para el desarrollo de la industria de tecnologías de la 

información. 

Marco regulatorio 

Determinar un marco legal que garantice la regulación de todos los aspectos 

relacionados con el uso de las tecnologías de la información. 
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Descripción de las  políticas públicas 

Agenda de Conectividad. Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002. Desarrollar 

una economía basada en el conocimiento, factor clave para el desarrollo, y facilitar 

su adquisición, absorción y comunicación. Crear un entorno económico atractivo, 

que facilite la participación de la sociedad en una nueva e-Economía. 

Papel del sector público 

Política a largo plazo del Estado colombiano para impulsar el uso y masificación 

de las TIC como herramienta dinamizadora del desarrollo social y económico del país. 

Dependencias involucradas 

Ministerios de Comunicaciones,  Comercio Exterior y de Justicia. 

Cobertura Infraestructura (inicial) 

545 mil usuarios de internet, 5 mil a través de banda ancha. 

Cobertura Infraestructura (final) 

2.2 millones de usuarios de internet. 16 mil de banda ancha. 

Penetración Inicial de Banda Ancha 

1% 

Penetración Final de Banda Ancha 

5% 

Tiempo de Instrumentación 

1998-2002 

Participación de Agentes de la Sociedad 

Sector público y privado 

Tamaño de la población 

44.7 millones 
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 Extensión Territorial 

1,141,748 km² 

 

viii. Corea del Sur 

E-gobierno 

Responder positivamente a las necesidades del ciudadano para una 

democracia con transparencia y  eficiencia en tareas administrativas relacionadas 

con la transmisión electrónica y los servicios públicos. 

Educación y entrenamiento 

 Implementar las TIC como instrumentos de educación. 

 Korea Education & Research Information Service (KERIS) ha ayudado a acortar las 

distancias entre sus ciudades para favorecer la estandarización de la educación.  

Desarrollo de la industria TIC 

 Tiene como objetivo lo lograr una ventaja comparativa y crecer en un mundo líder 

de software. 

 Promoción de fuentes clave para el desarrollo de la tecnología y su exportación. 

Descripción de las  políticas públicas  

IT839 Strategy. Promover un modelo de desarrollo industrial efectivo que genere 

un futuro motor de crecimiento a través de los servicios de TIC, infraestructura y 

fábrica. 

Presupuesto asignado 

25 billones de dólares 

Dependencias involucradas 

Presidential Committee on Government Innovation and Decentralization 

(PCGID), Korea Cable Telecom.  
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Penetración Inicial de Banda Ancha 

41% en 2000 

Penetración Final de Banda Ancha 

71% en 2006 

Tamaño de la población 

48,379,392 

Extensión Territorial 

98480 km² 

 

ix. Dinamarca 

E-gobierno 

 Creación de una red que permita realizar todos los trámites gubernamentales en 

línea. 

 Todas las formas disponibles en internet. 

 Disponibilidad en línea de toda información legal.  

Educación y entrenamiento  

 Crear programas de educación.  

 Universidad virtual, mejorar enseñanza de tecnologías de información, laboratorios 

virtuales de aprendizaje. 

 Existencia de literatura de las tecnologías de la información para en todos los 

niveles estructurales de la sociedad. 

 Librería Nacional en Internet. 
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Desarrollo del entorno digital para las empresas 

 Regulación de los derechos del consumidor, respecto a la protección legal para 

transacciones por redes digitales e internet. 

 Regular el pago de impuestos de servicios en línea. 

 Implementar soluciones para la seguridad del comercio electrónico y todas las 

intercomunicaciones que requieran alta seguridad. 

Desarrollo de la industria TIC 

Favorecer una mayor competencia que disminuya precios y eleve la 

productividad. 

Marco regulatorio.  

 Regulación de impuestos referente al comercio electrónico.  

 Legislar a favor de una mayor competencia que genere nuevas y más efectivas 

redes. 

 Desarrollo de la regulación de los derechos de los ciudadanos respecto a la 

sociedad de la información. 

Descripción de las políticas públicas 

IT-Policy Action Plan 1997-1998.  

Papel del sector público 

Favorecer la transparencia dentro del sector. 

Papel del sector privado 

 Crear nueva y más eficiente infraestructura de telecomunicaciones.  

 Elevar la competencia para mejorar precios y disponibilidad de accesos. 

Tamaño de la población 

5,447,084 
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Extensión Territorial 

43,080 Km² 

 

x. España 

¿Qué es una agenda digital 

Estrategia común para el desarrollo de la Sociedad de la información, 

compartida con la ciudadanía que responda a sus necesidades y expectativas, que 

tenga en cuenta las características socioeconómicas, culturales e institucionales de 

cada ciudad o región y contribuya a reforzar políticas y acciones destinadas a lograr 

el desarrollo sostenible (crecimiento económico, cultura e identidad, cohesión social y 

medio ambiente). Es un instrumento al servicio del desarrollo local sostenible y del 

desarrollo de la ciudadanía. 

Acceso y calidad 

Potenciar la usabilidad, asegurar la accesibilidad a banda ancha, apoyar la 

inclusión digital, fomentar el uso de las TIC como apoyo a la educación, 

disponibilidad de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

E-gobierno 

Desarrollar la digitalización como instrumento para un servicio público eficiente. 

1. Infraestructuras tecnológicas (soporte a la cadena de valor de las 

Administraciones) 

2. Administración electrónica (potenciar su presencia en Internet e impulsar los 

servicios telemáticos y su interoperabilidad) 

3. Mejora de la gestión 

4. Organización (incluye formación y gestión del conocimiento, gestión 

estratégica de las TIC, innovación e identificación de las oportunidades 



 

 
The Competitive Intelligence Unit, S.C. 

Blvd. Adolfo López Mateos No. 2818, Col. Tizapán San Angel, CP. 01090, D.F., México Teléfono 5668-2187 
www.the-ciu.net 

112 

Educación y entrenamiento 

 Favorecer la incorporación de las TIC en el proceso educativo y de formación en 

general. 

 Articular una estrategia de aprendizaje con la evolución de la educación digital 

(alfabetización digital). 

 Desarrollo, control y monitorización de nuevos sistemas de generación y 

distribución energética. 

 Generar modelos de gestión que soporten la multi-localización y movilidad de 

empresas y  organizaciones. 

 Incrementar la acometividad de las empresas con el especial factor palanca de 

las TIC en las PYMEs y microempresa. 

 Dotar de servicios basados en TIC a los productos para que incrementen su valor. 

 Incrementar el conocimiento para innovar en productos y servicios e incrementar 

la productividad de las empresas. 

Desarrollo del entorno digital para las empresas 

 Desarrollo, control y monitorización de nuevos sistemas de generación y 

distribución energética.  

 Incrementar la competitividad de las empresas con el especial factor palanca de 

las TIC en las PYMEs y microempresa. 

 Dotar de servicios basados en TIC a los productos para que incrementen su valor. 

 Incrementar el conocimiento para innovar en productos y servicios e incrementar 

la productividad de las empresas. 

Desarrollo de la industria TIC 

 Creación de redes y evolución de las ya existentes hacia infraestructuras fiables, 

seguras y escalables. 
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 Interactividad, interoperabilidad, posibilidad de aprovechar el mismo contenido 

en múltiples plataformas y dispositivos. 

Marco regulatorio 

 Incrementar la seguridad jurídica en las transacciones comerciales. 

 Regulación de los servicios de comunicaciones electrónicas, del uso de las cookies 

y de la firma electrónica. 

Descripción de las políticas públicas 

Plan Euskadi en la Sociedad de la Información 2007-2010.  

 Consolidar la utilización de tecnologías de la información en el ámbito del Estado y 

situar el índice de usuarios de internet por encima de la media europea.  

 Liderar el desarrollo de foros internacionales de gobiernos locales para la 

promoción de la Sociedad de la información. 

 Fomentar las políticas que propicien el cambio cultural en la población para que 

se utilicen las nuevas tecnologías, impulsando la difusión de las TIC y la 

alfabetización digital. 

Papel del sector público 

 Proveer de servicios digitales avanzados para la ciudadanía y empresas. 

Colaborar en la mejora de la competitividad regional. 

 Aumentar su participación activa en la sociedad de la información y el 

conocimiento. 

 Proveer servicios de formación para conseguir ciudadanos competentes en 

materia digital. 



 

 
The Competitive Intelligence Unit, S.C. 

Blvd. Adolfo López Mateos No. 2818, Col. Tizapán San Angel, CP. 01090, D.F., México Teléfono 5668-2187 
www.the-ciu.net 

114 

Papel del sector privado 

 Integrar capacidades de comunicación en los productos que permitan establecer 

una línea directa con el consumidor y que podrá ser utilizada para proporcionar 

servicios añadidos e incrementar las oportunidades de negocio.  

 Adoptar tecnologías que permitan establecer perfiles de cliente, comercializar los 

procesos de fabricación de servicios. 

Presupuesto asignado 

285,435,200 Euros 

Dependencias involucradas 

Ministerio de Ciencia y Tecnología y Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones. 

Cobertura Infraestructura (inicial) 

7.11 millones de accesos de banda ancha 

Penetración Inicial de Banda Ancha 

15% 

Tiempo de Instrumentación 

2007-2010 

Participación de Agentes de la Sociedad 

Agentes públicos y privados. 

Tamaño de la población 

46.1 millones 

Extensión Territorial 

504,645 km² 
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xi. Finlandia 

Acceso y calidad 

Cobertura fija y móvil de la más alta calidad para que funcione cualquier tipo 

de aplicación a altas velocidades. 

E-gobierno 

 Los servicios de administración pública estarán orientados al consumidor y, para 

reducir costos, operarán en tiempo real. 

 Serán procesos conjuntos entre la administración pública y otros actores. 

Educación y entrenamiento 

Todos los ciudadanos deben ser capaces de adquirir habilidades básicas de 

uso de las tecnologías de la información, alfabetización digital y las habilidades 

necesarias para hacer uso de los servicios tecnológicos de acuerdo con sus 

necesidades. 

Desarrollo del entorno digital para las empresas 

Todos los empleados, sin importar su campo o trabajo, deberán poseer 

habilidades de tecnologías de la información y se garantizara la oferta de una fuerza 

de trabajo calificada para una Sociedad de la Información en rápida evolución. 

Todas las organizaciones deberán hacer uso de las TICs para mejorar los niveles de 

servicio y hacer que las operaciones y los procesos sean más eficientes mejorando la 

competitividad. 

Marco regulatorio 

Un marco de negociación que se emplee en lugar de un marco legislativo.  

Descripción de las políticas públicas 

Information Society Programme. Asegurar que los ciudadanos cuenten con 

conexiones de banda ancha rápidas, mejorar sus habilidades digitales, promover la 

confianza en servicios de la Sociedad de la Información, reformar los modelos y las 
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estructuras operativas y desarrollar los servicios gubernamentales y administrativos 

volviéndolos digitales. 

Papel del sector público 

Todas las dependencias involucradas deben aportar presupuesto además de 

mejorar sus servicios electrónicos. Además se requieren cambios legislativos para 

maximizar el impacto. 

Dependencias involucradas 

Departamento de Finanzas. 

Cobertura Infraestructura (inicial) 

Tasa de disponibilidad de redes de banda ancha fijas en 2005: 95.6%. 

Penetración Inicial de Banda Ancha 

 22.4% en 2005 

 1,200,000 conexiones de banda ancha 

Penetración Final de Banda Ancha 

30.6% en 2007 

Fases de instrumentación 

1. Proveer  información 

2. Establecer dos formas de transacción 

3. Introducción de portales de propósito múltiple 

4. Establecer portales por ciudadano 

Tiempo de Instrumentación 

2005-2007 

Tamaño de la población 

5,200,000 
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Extensión Territorial 

338,145 km² 

 

xii. Grecia 

E-gobierno 

 Prestación de servicios públicos entre organismos o ciudadanos a través de 

transmisión electrónica para promover servicios electrónicos públicos. 

 Prestación de servicios de e-Gobierno a los organismos públicos, empresas y 

ciudadanos. 

Educación y entrenamiento 

Aplicación de la iniciativa "See your life Digitally" para favorecer a más de 

11,700 estudiantes para obtener una laptop con el fin de satisfacer sus necesidades 

académicas. 

Desarrollo del entorno digital para las empresas 

Proyectos y programas de desarrollo digital para la adopción de TIC en 

empresas.  HEPO invita empresas internacionales a invertir en infraestructura.                    

Marco regulatorio 

Establecer un marco jurídico apropiado para poder introducir Banda Ancha a 

todo el país a través de su estrategia digital. 

Papel del sector público 

Desarrollo de una estrategia nacional para comunicaciones electrónicas para 

el período 2007-2013. 

Papel del sector privado 

Brindar disponibilidad de conexión total a través de las TIC. 
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Dependencias involucradas 

HEPO (Hellenic Foreign Trade Board), Ministerio de economía, Ministerio del 

Fomento y Ministerio de Educación. 

Cobertura Infraestructura (final) 

85% 

Penetración Inicial de Banda Ancha 

8.10% 

Penetración Final de Banda Ancha 

10% 

Fases de instrumentación 

2006-2013 

Tamaño de la población 

3,005,322 

Extensión Territorial 

131,940 km² 

 

xiii. Hungría 

E-gobierno 

Los dos principales objetivos del programa de gobierno electrónico son 

proporcionar servicios acogedores para los ciudadanos y mejorar la eficiencia de las 

operaciones internas de acuerdo a su lema: El proveedor de servicios de un estado al 

servicio de sus ciudadanos. 

Educación y entrenamiento 

 Entrenamiento para enseñar a manejar la página de Sulinet Digital Knowledge 

Base. 
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 Entrenamiento a profesores para utilizar las TIC con el fin de proporcionar 

entrenamiento para el uso Tecnologías de la Información en combinación con 

incentivos para la compra de computadoras. 

 Dedicación a la transformación política de la enseñanza y el aprendizaje 

mediante el uso de las TIC, en particular en las escuelas oficiales y los sectores 

universitarios FET. 

Desarrollo de la industria TIC 

Favorecer la producción de hardware y apoyar el mercado de software para 

seguir con un crecimiento acelerado de las TIC. 

Descripción de las políticas públicas 

National Digital Strategy. 

Fases de instrumentación 

1. Acceso a Internet.  

2. Infraestructura de TIC.  

3. Enseñanza de TIC 

4. Provisión de contenido digital. 

Tamaño de la población 

10,082,000 

Extensión Territorial 

93,030 km2 

 

xiv. India 

E-gobierno 

Promover una mayor participación de los ciudadanos en el proceso del 

gobierno de estas instituciones.                                                                                     
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Educación y entrenamiento 

Incrementar el gasto del gobierno para equipar escuelas con computadoras. 

Invitar a empresas a participar en las escuelas.  

Desarrollo de la industria TIC 

La India tiene problemas de infraestructura que impide el progreso de la 

industria de TI hoy. Uno de los principales es la disponibilidad de información fiable de 

alta velocidad de servicios de banda ancha. 

Marco regulatorio 

Establecer un marco jurídico apropiado promover las TIC para la nueva 

Sociedad de la Información. 

Descripción de las  políticas públicas  

National Policy on ICT in School Education (NPISE).  

Papel del sector público 

Eliminar las disparidades entre las naciones, el ministro subrayó la necesidad de 

un mecanismo institucional para ayudar al desarrollo y fabricación de las 

aplicaciones de TIC. 

Papel del sector privado 

Aumentar sueldos en 15% para disminuir la rotación de trabajadores. 

Presupuesto asignado 

$35 billones de dólares para 2005. 

Dependencias involucradas 

NASSCOM, Telecomm India, STPI (Software Technology Parks of India), Centre for 

Science y Development and Media Studies (CSDMS). 

Tiempo de Instrumentación 

2006-2011 
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Participación de Agentes de la Sociedad 

Sector público y privado 

Tamaño de la población 

1,150 millones  

Extensión Territorial 

3,287,590 km2 

 

xv. Nueva Zelanda 

E-gobierno 

Acceso público a la información desde cualquier lugar y en cualquier 

momento. 

Educación y entrenamiento 

 Alfabetización Digital: asegurarse de que los estudiantes sean digitalmente 

capaces al terminar la escuela. 

 Para el 2012, todas las instituciones educativas tendrán acceso a una Red 

Nacional de Educación de alta velocidad. 

Desarrollo del entorno digital para las empresas 

 Apoyo para que las Pymes inviertan en tecnologías digitales para mejorar la 

productividad. 

 Promoción del tele-trabajo para reducir emisiones contaminantes y aumentar la 

productividad. 

Desarrollo de la industria TIC 

Apoyo para la capacitación de personal para las empresas de TIC. 

Descripción de las  políticas públicas 

Connected New Zeland:  
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 Facilitar el acceso a banda ancha para la incorporación de la sociedad a la web 

2.0. 

 Red de fibra de última milla para escuelas, hospitales, centros de investigación y 

negocios. 

 Acceso Universal, cualquier dispositivo. 

 Creación de una Red Nacional de Hubs Digitales. 

 Ejes principales: conexión, capacidad, confianza y contenido. 

Papel del sector público 

Co-inversión en el despliegue de redes. 

Presupuesto asignado 

$500 millones para los próximos 5 años: $340 para co-inversión en Banda Ancha 

urbana y rural y $160 para Banda Ancha en escuelas y hospitales. 

Dependencias involucradas 

Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información, Digital 

Development Council, Ministerio de Investigación, Ciencia y Tecnología, Ministerio de 

Desarrollo Económico, Departamento del Trabajo, Ministerio de Educación y Ministerio 

de Salud. 

Cobertura Infraestructura (final) 

Metas: 

 2012: 15 ciudades con redes urbanas de fibra de acceso irrestricto 

 2018: 80% de los hogares y negocios tendrán acceso directo a fibra o tecnología 

equivalente de banda ancha y 90% de los usuarios tendrán acceso a conexiones 

de 20 Mbps o más. 

Penetración Inicial de Banda Ancha 

22.5% en 2007 
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Penetración Final de Banda Ancha 

Metas: 

 2010: NZ en la primera mitad de los países de la OCDE en adopción, velocidad y 

penetración 

 2012: Penetración de Banda Ancha entre 93 y 97%. 

Fases de instrumentación 

 2009-2010 

 2009-2012 

 2009-2020: e-gobierno 

Tiempo de Instrumentación 

Varios horizontes temporales: 2010, 2012, 2020. 

Participación de Agentes de la Sociedad 

Organizaciones No-Gubernamentales. 

Tamaño de la población 

4,000,000 

Extensión Territorial 

270,534 km² 

 

xvi. Portugal 

Acceso y calidad 

 Iniciativa Nacional para promover el acceso de las personas con necesidades 

especiales a la Sociedad de la Información. 

 Incentivos fiscales para la compra de PCs, software y acceso a internet.  

 Promover la inclusión social. 
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 Asegurar la seguridad y privacidad de los usuarios. 

E-gobierno 

 Open State: asegurar la transparencia de la administración pública.  

 Simplificar y mejorar los servicios públicos para individuos y empresas. 

 Proveer información de interés público. 

 Asegurar que todos los servicios públicos básicos estén disponibles en línea. 

Educación y entrenamiento 

 Conexión de Banda Ancha para todas las escuelas del país. 

 Available Knowledge: Programa de Ciudades Digitales 

 Informed School: 

o Creación de la red de ciencia y tecnología 

o Programa Ciencia Viva: interconexión de redes de investigación 

o Transformar la educación para enseñar nuevas habilidades 

o Crear nuevo conocimiento y facilitar su apropiación social. 

Desarrollo del entorno digital para las empresas 

 Flexible Company: Iniciativa Digital para el Comercio Electrónico. 

 Crecimiento del empleo, la competitividad y la productividad. 

 Incrementar el porcentaje de trabajadores que utilizan PCs en sus trabajos a 40% 

del total. 

 Extender el uso regular del Comercio Electrónico a por lo menos el 25% de la 

población. 

Desarrollo de la industria TIC 

 Garantizar un mercado nacional de telecomunicaciones competitivo. 
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 Incrementar el empleo en el sector TIC a 3% de la PEA, o sea 44,000 nuevos 

empleos. 

Marco regulatorio 

Legislación para la Firma Digital y los Recibos Electrónicos. 

Descripción de las políticas públicas 

Connecting Portugal: 

 Conexión de Banda Ancha para todas las escuelas del país 

 Creación de Internet Spaces abiertos al público con personal capacitado 

 Movilización de la demanda para nuevos servicios: e-gobierno, salud, educación e 

e-business. 

 Expansión de la oferta: infraestructura y equipos de acceso, incluyendo teléfonos 

móviles, televisiones y PCs.  

Papel del sector público 

Financiamiento e instrumentación. 

Presupuesto asignado 

200 millones de euros para el programa de Ciudades y Regiones Digitales. 

Dependencias involucradas 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación Superior y Oficina del Primer 

Ministro. 

Cobertura Infraestructura (final) 

Metas 

2010:  

 Multiplicar el número de PCs en las escuelas para que haya un promedio de 5 

estudiantes por PC. 
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 Asegurar que el precio promedio de un acceso de banda ancha esté entre los 3 

más bajos de la UE. 

Penetración Inicial de Banda Ancha 

0% en 1996 

0.25% en 2000 

15% en 2007 

Penetración Final de Banda Ancha 

Metas  

2010:  

 Duplicar el número de usuarios frecuentes, más del 60% de la población. 

 Triplicar el número de familias con acceso de banda ancha, más del 50% de las 

familias. 

Fases de instrumentación 

2005-2010 

Tiempo de Instrumentación 

5 años 

Participación de Agentes de la Sociedad 

Se crea el Forum for the Information Society con participación pública y 

privada. 

Tamaño de la población 

10,500,000 

Extensión Territorial 

88,940 km² 
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xvii. Reino Unido 

Acceso y calidad 

Acceso Universal y acceso a servicios de banda ancha 

E-gobierno 

 Creación del e-Goverment Unit para establecer el proceso o estructura de la 

instrumentación de la estrategia digital y reportar su progreso (incluye la 

participación de otras ramas del gobierno y del Broadband Stakeholder Group. 

 Instrumentación del National Programme for IT que pretende incentivar el uso de la 

banda ancha para la provisión de servicios públicos. 

 Lanzamiento del portal Directgov en 2004 que constituye el servicio digital del 

gobierno, el cual consiste en juntar en un sólo lugar la información de todas las 

ramas del gobierno para facilitar su acceso por parte de la ciudadanía. 

 Más del 75% de los servicios públicos están disponibles de forma electrónica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Educación y entrenamiento 

Estrategia de educación TIC: mejorar la calidad de la experiencia del 

aprendizaje, equipar a los niños con las habilidades necesarias en el mundo laboral, 

espacios virtuales de aprendizaje, oportunidades a niños de bajos recursos para que 

cuenten con TICs en el hogar, asegurar que las escuelas puedan comprar equipo al 

precio más bajo posible a través de programas públicos (ej. National Procurement 

Scheme).                                                                                                                                                                                                                

Desarrollo del entorno digital para las empresas 

Una de las metas de la agenda digital en el Reino Unido era convertirse en el 

país mejor equipado para hacer negocio electrónico. El 69% de los negocios en Reino 

Unido utilizan banda ancha por lo que son líderes en la adopción de nuevas 

tecnologías, La proporción de micro y pequeños negocios que usan TICs se 

incrementó en 16%. El 30% de los micro y 31% de los pequeños negocios hacen 

transacciones en línea.  
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Desarrollo de la industria TIC 

El gobierno trabaja para crear el ambiente en el que se pueda desarrollar las 

TIC promoviendo la seguridad, el desarrollo de contenido innovador para banda 

ancha y el acceso de los discapacitados, excluidos digitales y adultos. Desde 1997 se 

ha identificado el crecimiento y aplicación de ICT como un factor clave para la 

economía de Reino Unido 

Marco regulatorio 

El cambio regulatorio ha jugado un papel importante en la creación de un 

mercado fuerte de banda ancha. 

El gobierno se ha concentrado en mejorar la regulación de los mercados 

convergentes de radiodifusión y telecomunicaciones, evaluar el avance de la 

penetración de banda ancha en los hogares con énfasis en los más necesitados, 

monitorear a lo largo de grupos sociales y grupos de edad la adopción de la banda 

ancha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Descripción de las  políticas públicas 

Connecting the UK: the Digital Strategy. 

Papel del sector público 

Premiar a autoridades locales y socios (público y privado) el establecer acceso 

universal local de servicios públicos avanzados TIC. 

Dependencias involucradas 

Ofcom, Secretary of State for Trade and Industry, OGC, eGU, Broadband 

Stakeholder Group, Office of the e-Envoy y Minister for e-commerce. 

Penetración Inicial de Banda Ancha 

En 1999 menos de 1 de cada 10 hogares tenían acceso a internet, la población 

en línea era: 

 Predominantemente joven 



 

 
The Competitive Intelligence Unit, S.C. 

Blvd. Adolfo López Mateos No. 2818, Col. Tizapán San Angel, CP. 01090, D.F., México Teléfono 5668-2187 
www.the-ciu.net 

129 

 De alto nivel socioeconómico 

 De sexo masculino 

 Sólo 9% sobre 65 años 

En 2002 la penetración de banda ancha era de 66% y 350,000 usuarios.                          

Penetración Final de Banda Ancha 

99% de penetración en 2008, una nueva conexión cada 10 segundos.                                                                                                                                                                             

Fases de instrumentación 

El Digital Challenge incluyó las siguientes etapas: 

1. Planeación 

2. Convocatoria 

3. Ganadores regionales 

4. Fondo regional 

5. Ganadores nacionales 

6. Fondo nacional 

Tiempo de Instrumentación 

5 años, desde 1999. 

Participación de Agentes de la Sociedad 

Compromiso comunitario en la provisión del servicio de internet en más de 550 

localidades.                                                        

Tamaño de la población 

59.7 millones 

Extensión Territorial 

242,534 km² 
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xviii. Rusia 

Acceso y calidad 

El acceso es principalmente por vía satelital debido a la gran extensión del 

territorio. Sin embargo, se están desplegando canales de fibra óptica para nuevos 

accesos. 

E-gobierno 

El Gobierno ruso quiere usar las TICs para hacer más accesible la información 

oficial y  reducir la pesada burocracia que enfrentan los ciudadanos y las empresas. 

Además se pretende mejorar la eficiencia de los gobiernos federales y locales 

mediante la transferencia de la mayor cantidad de trabajo del estado en línea como 

sea posible. 

Educación y entrenamiento 

Establecer proyectos TIC por región aprovechando las oportunidades para 

mejorar la educación y difusión de nuevas prácticas de enseñanza. 

Desarrollo del entorno digital para las empresas 

Proporcionar a los compradores de servicios de tecnología de todo el mundo, 

con una mejor comprensión de sus opciones de suministro para Rusia y Europa 

oriental. También deben garantizar un mayor retorno sobre su inversión a través de la 

promoción externa de alto valor. 

Desarrollo de la industria TIC 

Se reorganizó la industria y se formaron siete nuevas empresas interregionales, 

pero su mercado es pequeño por las normas internacionales. El objetivo de la 

reorganización es centralizar los flujos e incrementar la eficiencia en las operaciones 

de la industria. 
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Marco regulatorio 

El marco regulatorio de las telecomunicaciones en Rusia sigue siendo débil pero 

está madurando. La Ley sobre Comunicaciones, promulgada en 1995, es la ley más 

importante, pero las líneas de autoridad reguladora no se han definido claramente. 

Papel del sector privado 

El sector es indispensable en el desarrollo de las TIC puesto que abarcan gran 

parte del territorio y están invirtiendo para el desarrollo tecnológico de Rusia. 

Presupuesto asignado 

USD$20 billones para el 2005. 

Dependencias involucradas 

RUSSOFT (Russian Software Developers Association), Ministerio de Educación y 

Ciencia. 

Cobertura Infraestructura (final).  

150,000 km fibra óptica, 218.20 líneas telefónicas por 1000 habitantes; 

22.21 líneas celulares por cada 1000 habitantes. 

Penetración Inicial de Banda Ancha 

2% en 2004. 

Penetración Final de Banda Ancha 

Alrededor del 10%. 

Tiempo de Instrumentación 

2002-2010 

Tamaño de la población 

142 millones 

Extensión Territorial 

17,075,400 km² 
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xix. Singapur 

Acceso y calidad 

Conectividad electrónica  para todos en Singapur. A menos que los individuos 

puedan pagar esta conectividad, los servicios electrónicos se convertirán en otro 

factor de división en la brecha digital que ya existe en la sociedad. Singapur se 

esfuerza para ser una sociedad inclusiva, donde el despliegue de las TIC sea 

fundamental. 

E-gobierno 

Utilizar la información de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) como medio para organizar y gestionar la administración pública. 

Civil Service Computerization Programme (CSCP). Se centró en la 

automatización de funciones tradicionales de trabajo y en reducción de papeleo.  E-

Government Action Plan. Reinventar el gobierno, entregar servicios electrónicos 

integrados, Ser proactivo, construir nuevas capacidades, innovar las TIC. 

Educación y entrenamiento 

La educación se extenderá mas allá de las TIC y las habilidades para el 

desarrollo de capacidades para tomar ventaja completa del potencial de 

crecimiento en las TIC. 

Desarrollo del entorno digital para las empresas 

El crecimiento del comercio electrónico exige transparencia, regulación y 

legislación favorable en el mercado. El gobierno debe adaptar las políticas 

nacionales e internacionales a la nueva economía digital. 
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Papel del sector público 

Fomentar el desarrollo de marcos normativos en materia de TIC en sus países 

con miras a facilitar una competencia justa, eficaz y sostenible en un entorno multi-

redes en el que cohabitan varios operadores. 

Dependencias involucradas.  

IDA (Infocomm Development Authorithy) y UIT. 

Cobertura Infraestructura (final) 

El país tiene una penetración de servicios de telefonía fija de 110% y una 

penetración de servicios móviles del 95% que crece alrededor del 9% anual. 

Penetración Final de Banda Ancha 

La red Wireless@SG tiene 3,400 puntos de acceso en toda la isla y 428,000 

abonados. Forma parte de la infraestructura nacional de infocomunicaciones de la 

próxima generación que Singapur proyecta haber terminado en 2012 y que también 

comprenderá una red alámbrica de altísima velocidad. 

Fases de instrumentación 

1. Reinvención del gobierno a través de un replanteamiento continúo de todos 

los aspectos para explorar la naturaleza y la calidad de las interacciones del 

gobierno con sus ciudadanos, empresas y empleados 

2. Entrega de servicios electrónicos integrados centrados en las necesidades 

de los clientes 

3. Ser proactivo y receptivo mediante la adopción de un enfoque 

4. El uso de las TIC para crear nuevas capacidades  para el logro de saltos 

cuánticos en la prestación de servicios 

5. Innovar con TIC en las empresas. 

Tiempo de Instrumentación 

2015 
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Participación de Agentes de la Sociedad 

Únicamente el sector público. 

Tamaño de la población 

4,425,720 

Extensión Territorial 

647.5 km2 

 

xx. Sudáfrica 

E-gobierno 

Aprovechar las TIC para prestar servicios públicos y productos estructurados. 

Marco regulatorio 

Atención al más alto nivel en el gobierno con el papel de las TIC en la 

promoción del crecimiento económico, la creación de empleo, desarrollo social y la 

competitividad mundial.  

Descripción de las  políticas públicas 

National Information Society and Development (ISAD) Plan. 

Dependencias involucradas 

Departamento de Servicio público y Administración,  SARS (South Africa 

Revenue Services),  Departamento de Finanzas y Departamento de Asuntos Internos. 

Fases de instrumentación 

1. Proveer información.  

2. Establecer 2 vías tipos de transacciones (Firmas digitales y encripciones 

seguras a través de Puertos y puertas de enlace).  

3. Introducir portales para propósitos múltiples.  
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4. Personalizar portales por ciudadano.  

5. Servicios electrónicos para grupos del gobierno 6 Transformación 

comprehensiva. 

Tiempo de Instrumentación 

2008-2015 

Participación de Agentes de la Sociedad 

Únicamente el sector público. 

Tamaño de la población 

48,577,000 

Extensión Territorial 

1,221,037 km² 

 

xxi. Suecia 

E-gobierno 

El objetivo principal del plan de acción de Suecia para recuperar el liderazgo 

en el área de la administración electrónica en 2010 es tener los procesos más simples 

de administración pública. La administración pública debe ser lo más sencilla posible 

para el mayor número posible.  

Civil Service Computerization Programme (CSCP). Se centró en la 

automatización de funciones tradicionales de trabajo y en la reducción del papeleo. 

Dependencias involucradas 

IT Kommissionen, Swebizz, Seniornet. 

Participación de Agentes de la Sociedad 

Únicamente el sector público 
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Tamaño de la población 

 9,103,551 

Extensión Territorial 

449,964 km² 

 


