
 

  

 

 

Taller de Capacitación sobre Indicadores de Telecomunicaciones y  

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

 

Montevideo, Uruguay  

13-16 Mayo 2013 

Borrador de agenda 

 

 

Día Tema / objetivo Temas específicos 

Lunes, 13 de 

Mayo  

9:00 a.m. – 10:30 

am. 

 

 

 

Presentación de los 

objetivos del taller. 

Aspectos generales sobre 

la medición de las TIC, 

globalmente y en el país 

anfitrión 

 

 

• Introducción y antecedentes del 

taller (UIT, DINATEL). 

• Introducción de los participantes 

(presentación). 

• Papel de la UIT en la medición de 

las TIC.  
• Manuales de la UIT (registros 

administrativos y estadísticas en 

Hogares). 

• Partnership para la Medición de 

las TIC para el Desarrollo. 

Documento marco estadístico 

sobre la CMSI y cuestionario de 

metadatos (UIT). 

Pausa café   

11:00 a.m. – 1:00 

p.m. 

Formación sobre 

indicadores de 

infraestructura de 

telecomunicaciones  

 

• Recolección de datos por parte 

de la UIT (cuestionarios 

corto/largo, precios) (UIT). 

• Definición y compilación de 

indicadores (con base en el 

Manual de la UIT). 

 

Pausa almuerzo   

2:00 p.m. – 5:30 

p.m.  

 

Nota: Pausa café 

entre medio. 

Formación sobre 

indicadores de 

infraestructura de 

telecomunicaciones  

 (cont.) 

 

• Definición y compilación de 

indicadores (con base en el 

Manual de la UIT) (cont.). 

• Experiencias nacionales en la 

recolección de datos de TIC por 

parte de fuentes administrativas.  

 



 
Martes, 14 de 

Mayo 

9:00 a.m – 1:00 

p.m. 

 

Nota: Pausa café 

entre medio. 

Formación sobre 

estadísticas de TIC en 

encuestas de hogares 

 

 

• Lista de indicadores clave sobre 

acceso y uso de TIC en hogares 

y por individuos. 

• Experiencias nacionales en la 

recolección de datos sobre TIC 

en encuestas de hogares.  

 

Pausa almuerzo   

2:00 pm – 3:30 

p.m. 

 

 

 

Formación sobre 

estadísticas de TIC en 

encuestas de hogares 

 (cont.) 

 

• Lista de indicadores clave sobre 

acceso y uso de TIC en hogares 

y por individuos (cont.).  
• Experiencias nacionales en la 

recolección de datos sobre TIC 

en encuestas de hogares (cont.).   
• Cuestionario de TIC hogares. 

 

Pausa café   

4:00 pm – 5:30 pm 

 

 

Formación sobre 

estadísticas de TIC en 

encuestas de hogares 

 (cont.) 

• Midiendo el tipo de acceso a 

Internet: problemas en la 

recolección de datos: registros 

administrativos y encuestas de 

hogares. 

 
 
 
Miércoles, 15 de 

Mayo 

9:00 a.m – 1:00 

p.m. 

 

Nota: Pausa café 

entre medio. 

 

 

Estadísticas de TIC en 

encuestas de empresas/ 

sector TIC 

 (teleconferencia) 

• Lista de indicadores clave sobre 

uso de TIC en las empresas y 

comercio de bienes TIC 

(UNCTAD). 

• Recolección y compilación de 

datos (UNCTAD). 

Pausa almuerzo   

2:00 pm – 5:00 pm 

 

Nota: Pausa café 

entre medio. 

Coordinación nacional • Importancia de la coordinación 

nacional. Visión general de los 

distintos mecanismos de 

coordinación. 

• Experiencias nacionales en la 

coordinación de la producción de 

estadísticas de TIC.    
 



 
Jueves, 16 de Mayo 

9:00 a.m – 11:00 

a.m. 

 

 

 

Monitoreo de las metas 

de la Cumbre Mundial 

para la Sociedad de la 

Información (CMSI) 

• Metas CMSI +10: discusión y 

revisión de los indicadores.  

• Presentación de resultados de la 

encuesta de metadatos pare el 

monitoreo de las metas de la 

CMSI en países de la región. 

• Planes y metas nacionales sobre 

TIC (Ministerios, Reguladores) 

 

Pausa café   

11:30 a.m. – 1:00 

p.m. 

 

 

 

Resultados y 

conclusiones del taller 

• Presentación de los principales 

resultados y recomendaciones 

para la medición de las TIC en el  

futuro. 

 


