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Sociedad de la Información

La Sociedad de la Información representa una sociedad integradora, 

orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y 

compartir la información así como el conocimiento, para que las 

personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente 

sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la 

mejora de su calidad de vida a través del uso y aprovechamiento de las 

nuevas tecnologías que están al servicio de los hombres.

Nota: Referencia original ONU: Cumbre Mundial de  la Sociedad de Ia Información (CMSI)



1. Conectar todas las comunidades y establecer puntos de acceso 

comunitario.

2. Conectar universidades, institutos, escuelas de educación media 

superior y básica.

3. Conectar centros científicos y de investigación.

4. Conectar bibliotecas, centros culturales, museos, oficinas postales y 

archivos nacionales con TICs.

5. Conectar centros de salud y hospitales.

6. Conectar todos los departamentos de gobierno en sus diferentes 

niveles y establecer sitios web, así como correos electrónicos.

7. Adaptar la currícula de las educación básica y media para enfrentar 

los retos de la SI en las circunstancias de la realidad nacional.

8. Asegurar que toda la población del mundo tenga acceso a los 

servicios de TV y radio.

9. Impulsar el desarrollo de contenido y establecer las condiciones de 

manera de facilitar el uso y la presencia  de todos los lenguajes en el 

Internet.

10. Asegurar que más de la mitad de los habitantes tengan acceso a las 

TICs.

Objetivos de la CMSI

Nota: Declaración de Principios de la Cumbre Mundial de  la Sociedad de Ia Información (CMSI)



Antecedentes

• Las recomendaciones de la cumbre 

de la Sociedad de la Información

implican el desarrollo de Estadísticas 

para su seguimiento.

• Adicionalmente, a solicitud de la 

presidencia, en el año 2002, se 

desarrolló un índice que se denominaba 

e-México y que monitoreaba el avance 

de la SIC en México considerando las 

Estadísticas que siguen vigentes para la 

ONU y la UIT en sus estudios y metas 

(1). 

• El primer esfuerzo de articular un 

comité de indicadores de la SIC, se dio 

en el 2008 conjuntamente con el INEGI 

y la COFETEL.

Nota (1): Reunión Preparatoria No.1 CMSI: 2002

Monitoreando los objetivos de la CMSI: UIT:2010



Objetivos del Comité

1. Conocer la disponibilidad y calidad de la información existente sobre 
a la SI

2. Promover el  desarrollo de instrumentos estadísticos que permitan la 
recolección de información en todos los niveles de gobierno y de la 
sociedad.

3. Integrar la información y datos relacionados con la información 
estadística que competa al tema.

4. Impulsar el desarrollo de 
indicadores clave relacionados 
con la SI. 

5. Promover el conocimiento y 
buen uso de la información de 
la SI, particularmente en las 
áreas generadoras de políticas 
públicas



Contribuciones al SNIE

• La información básica y las 
estadísticas propias de la Sociedad 
de la Información; 

• Información de oferta y demanda de 
bienes y servicios de la SI y de la 
nueva economía;

• Estadísticas que generen datos de la 
Sociedad de la Información para el 
mejor entendimiento de este 
fenómeno en el país.

• Otra información de utilidad para el 
país en el ámbito propio de la SIC.



Impacto de las Tareas del Comité

• En México a oficinas gubernamentales de los 
3 niveles de gobierno, instituciones 
académicas, empresas y organizaciones de la 
Sociedad Civil, entre otras.

• A 7 bases de datos de organismos 
internacionales como son los de: La ONU, la 
CEPAL, la ITU y la OECD.

• 30 estudios, nacionales e internacionales, 
recurrentes y no recurrentes que analizan, y 
marcan el posicionamiento de los diferentes 
países del mundo, incluyendo a México.

- Abastecimiento homologado de información:

- Generación homologada de información



Principales Involucrados

• SCT - Coordinación de la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento;

• INEGI - Dirección General de Estadísticas Económicas.

• COFETEL - Dirección de Información Estadística de Mercados;

• SEP - Dirección General de Planeación y Programación;

• SALUD - Dirección General de Información en Salud;

• SE - Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital;

• SFP - Unidad de Gobierno Digital (UGEPTI);

• CONACYT - Dirección de Análisis Estadístico;

• CONACULTA - Coordinación de Asesores y Proyectos Especiales;

• SEGOB - Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal;

• SEDESOL - Unidad de Microrregiones;

• Secretaría del Trabajo - Dirección General de Tecnologías de la 
Información.



¡GRACIAS!


