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Ref.: BDT/PKM/IDS/DM/287 Ginebra, 14 de marzo de 2013 

 A: 

Organizaciones de contacto para las 

estadísticas globales de telecomunicaciones  

y TIC 

Oficinas Nacionales de Estadística (ONE) 

(de los países latinoamericanos)  

    

   

 

Asunto: Taller de capacitación sobre indicadores de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), Montevideo (Uruguay), 13-16 de mayo de 2013  

  

Estimado Señor, Estimada Señora, 

Me complace invitar a su organización a participar en el "Taller de capacitación sobre indicadores de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC)", que tendrá lugar del 13 al 16 de mayo de 2013 en 

Montevideo (Uruguay). El taller es organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), con 

el apoyo de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual 

(DINATEL), Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay. 

El taller está destinado a fortalecer las capacidades de los países para producir estadísticas e indicadores 

nacionales en materia de telecomunicaciones y TIC. El taller acoge con agrado a participantes que estén 

encargados de recopilar y producir tales estadísticas en los ministerios, organismos reguladores y oficinas 

nacionales de estadística. 

En el evento se tratarán, entre otras, los siguientes temas: visión general de la labor en materia de 

medición de las TIC; formación en indicadores de infraestructura de telecomunicaciones; formación sobre 

estadísticas de TIC en las encuestas de hogares y de empresas; recopilación de datos/cuestionarios de 

la UIT; manuales de la UIT; coordinación nacional para la producción de estadísticas de TIC, y formación 

sobre indicadores para la medición de las metas de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 

(CMSI).  

Adjuntamos el borrador de la agenda del taller y un formulario de inscripción. Sírvase completar el 

formulario y enviarlo a indicators@itu.int a más tardar el 12 de abril de 2013. 

Atentamente. 

[original firmado] 
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Brahima Sanou 

Director 

cc: Sr. S. Scarabino, Director a.i., Oficina Regional de la UIT, Brasilia (Brasil) 

Anexo 1: Borrador de agenda 

Anexo 2: Formulario de inscripción 

 

 

 


