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Indicadores de las TIC
■ Usuarios móviles

Penetración: 38%.

Una de las tasas de crecimiento más altas del mundo.

El número de abonados casi se ha cuadruplicado en tres años para alcanzar la cifra de 28
millones.

Se registran por mes más de un millón de nuevos abonados.

■ Internet

El número de usuarios de Internet se aproxima a los 8 millones.

Tasa de penetración de Internet: 10,5%.

■ Ingresos de las empresas de telecomunicaciones

Como resultado de la reforma, los ingresos aumentaron en un 30% anual.

Introducción
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Elementos básicos del enfoque de Egipto para
aumentar el acceso comunitario

1. Iniciativa “Internet gratuita”.

2. Iniciativa “Un PC en cada hogar”.

3. Iniciativa “Clubes TI”.

■ El MCIT trata de garantizar un acceso universal, sencillo, asequible y rápido a las 
TIC para todos los ciudadanos de Egipto, y fomenta la conciencia acerca de los 
usos y beneficios de las TIC. 

■ A este respecto, el MCIT ha llevado a la práctica algunos programas con el 
objetivo primordial de beneficiar a los usuarios, promover la alfabetización en 
materia informática y fomentar una mayor utilización de las TIC por el público
en general. Entre las iniciativas cabe mencionar las siguientes:
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En el marco de la “Iniciativa abono gratuito a Internet”, lanzada en 2002, se 
ofrecen servicios Internet con abono gratuito a los usuarios mediante conexiones
con marcación a números de prefijo especial que comienzan con “0777” ó
“0707”. 

Hoy en día, los usuarios de Internet de todo Egipto sólo deben pagar el precio de 
la llamada telefónica local que exige la conexión a la red. La tasa de la llamada
telefónica local es de 0,15 USD0,15 USD por una hora de acceso. 

En el marco de este modelo, el proveedor de servicios Internet (PSI) instala un 
equipo servidor de acceso a distancia en las centrales locales de una región
determinada y Telecom Egypt configura un número de Internet gratuito para que
el PSI le dé cobertura a esa región. Hasta la fecha se han instalado en todo el país
70 100 puntos de acceso.

1.1  Iniciativa “Abono gratuito a Internet”
Antecedentes
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Un aumento
apreciable de los 
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La “Iniciativa sobre banda ancha” fue concebida por el MCIT 
en asociación con  Telecom Egypt y los PSI egipcios en mayo 
de 2004, con el fin de proporcionar a los usuarios residenciales, 
así como a las pequeñas y medianas empresas, un acceso a 
Internet fácil y asequible a alta velocidad gracias a las nuevas
tecnologías de banda ancha. 

La reestructuración de la Iniciativa sobre banda ancha, que
tuvo lugar en julio de 2006, a tenor de la cual se redujo la tasa
de abono básica mensual a 16,9 USD (para 256 kbit/s), tuvo un 
profundo efecto. 

Ese costo se redujo además en julio de 2007 a menos de
10 USD, lo que condujo a un aumento considerable del número
de abonados mensuales a ADSL, el cual ascendió a 53 000 
abonados en los dos meses siguientes.

1.2 Iniciativa sobre banda ancha
Antecedentes

En un principio el objetivo de la iniciativa era 
introducir el servicio ADSL para ofrecerlo a
50 000 abonados durante el primer año, gracias a una
reducción en un 50% de las tasas mensuales por los 
servicios ADSL a 256 kbit/s.
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2. Iniciativa “Un PC en cada hogar”

Antecedentes

La iniciativa “Un PC en cada hogar”, lanzada en noviembre
de 2002, tenía por objetivo aumentar la utilización y asimilación
de PC. 

En 2006 esta iniciativa se reestructuró radicalmente para
transformarla en un programa nacional denominado “Egipto
PC 2010 – Una nación en línea”. 

Se estableció cooperación con proveedores internacionales de 
tecnologías para obtener descuentos de hasta el 50% en los equipos. 

A fines de 2010 esta iniciativa abarcará a tres millones de familias, 
haciendo mayor hincapié en los ciudadanos pertenecientes a las 
categorías económicas C y D. Ello representaría una cobertura de 
por lo menos el 25% de las familias egipcias. Actualmente sólo
el 7% de las familias egipcias posee un PC, y la mayor parte de 
ellas pertenece a las categorías económicas A y B.

En el marco de esta iniciativa se 
estableció cooperación con 
proveedores de tecnologías
internacionales para obtener
descuentos de hasta un 50% en los 
equipos.
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Egipto PC 2010 se centra en tres catogorías de PC: familiar; de escritorio
medio/superior; y portátil. 
La categoría familiar ofrece dos modelos, comenzando al precio de 286,98 USD 
con cuotas mensuales de 7,79 USD. 
La categoría de escritorio medio/superior, destinada a un uso
profesional/especializado, ofrece dos modelos, comenzando al precio de
525,07 USD con cuotas mensuales de 15,21 USD. 
La categoría portátil, destinada a un uso profesional/especializado o personal, 
ofrece dos modelos comenzando al precio de 722,42 USD con cuotas
mensuales de 20,64 USD. 

2. Iniciativa “Un PC en cada hogar”

Descripción
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2. Iniciativa “Un PC en cada hogar”
Indicadores básicos
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3. Iniciativa “Clubes TI”
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Simultáneamente con las iniciativas 
“Internet gratuita” y “Un PC en cada 
hogar”, el MCIT estableció Clubes TI 
en cada uno de los distritos, apuntando 
principalmente a las zonas de renta baja 
del país, con el objetivo estratégico de 
familiarizar a las personas con los 
computadores y fomentar la conciencia 
en relación con las TI.  

3. Iniciativa “Clubes TI”
Antecedentes y descripción

Hasta la fecha se han creado 1 548 clubes, 
totalmente dotados de equipos (computadores, 
impresoras, programas informáticos, capacidad 
de interfuncionamiento, etc.), 1 311 de los cuales 
gozan de pleno acceso a Internet.
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Para alentar las asociaciones entre los sectores público y privado, el 
MCIT proporciona equipos, computadores, impresoras, 
dispositivos periféricos, acceso a Internet, una red de área local 
(LAN), un servidor y modelos empresariales, mientras que los 
asociados del sector privado proporcionan el espacio, la 
infraestructura, el mobiliario y los dispositivos de seguridad para 
los clubes. 

Los clubes sirven como vehículo para ofrecer acceso público a las 
TIC y a diversos servicios, y se prevé que contribuirán al desarrollo 
y el progreso socioeconómico de las comunidades y permitirán en 
particular a las mujeres recibir capacitación en la esfera económica 
y social. 

Los Clubes TI podrían ayudar a derribar algunas de las barreras 
más importantes para el desarrollo, que actualmente tienen ante sí
las poblaciones de renta baja en las zonas rurales. 

3. Iniciativa “Clubes TI”
Antecedentes y descripción

El MCIT fomenta la diversidad, y en 
consonancia con esa política al menos 
el 40% de los Clubes TI se establecen 
en clubes para jóvenes, escuelas, 
universidades y organizaciones no 
gubernamentales
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3. Iniciativa “Clubes TI”
Tipos de servicios

Aunque los servicios que ofrecen los Clubes TI deberían ser flexibles para 
atender las necesidades de sus respectivas comunidades, éstos 
proporcionan una serie de servicios básicos, a saber:

Búsquedas en InternetDiseño de páginas 
web

Ficha de cálculo y bases 
de datos 

Servicios de 
información

Redacción profesional

Tratamiento de textos 
y actividades similares

ImpresorasAcceso a Internet y al 
correo electrónico

CapacitaciónServicios de 
publicación de 
escritorio

Acceso general a 
computadores

P:/ESP/ITU-D/CONF-D/WITC07/000/011S.PPT (245669) 16

3. Iniciativa “Clubes TI”
Tipos de servicios

Los Clubes TI pueden ofrecer otros servicios que van más allá de los 
servicios básicos. La mayor parte de los Clubes TI han creado servicios 
generadores de ingresos para atender las necesidades de sus comunidades 
locales, entre los cabe citar los siguientes:

Contratación exterior. 

Mantenimiento de equipos y programas informáticos. 

Cursos de formación técnica. 

Cursos de idiomas. 

Cursos de formación en capacidades profesionales. 

Bibliotecas electrónicas con información profesional.
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Los Clubes TI han contribuido satisfactoriamente a la reducción del analfabetismo 
informático, especialmente entre los jóvenes. 

3. Iniciativa “Clubes TI”
Beneficios

Generación de 
ingresos

Se prevé que un club típico podrá sufragar sus propios gastos.

Creación de nuevas 
oportunidades de 
empleo

Los Clubes TI han generado aproximadamente 4 752 puestos de trabajo, y “el 
número medio de empleados en cada club es de 3”.
Los Clubes TI han logrado crear 2 000 puestos de trabajo para los titulados de los 
programas de capacitación especializada del MCIT. Casi el 50% de esos titulares 
de diplomas han sido mujeres.

Capacitación de 
mujeres

Los Clubes TI han sido una experiencia satisfactoria en Egipto, ya que han atraído 
a grandes multitudes y han proporcionado igualdad de acceso a diferentes sectores 
de la sociedad, en particular a las mujeres, que representan más de 46% de los 
usuarios. 

Reducción del 
analfabetismo 
informático
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3. Iniciativa “Clubes TI”
Indicadores básicos – Compilación de datos

A la luz del plan del MCIT de crear 150 clubes por año y con miras a 
supervisar el funcionamiento de los Clubes TI existentes y fijar
prioridades para los nuevos, el Ministerio está compilando diversas series 
de indicadores básicos del funcionamiento de los Clubes TI.
Estos indicadores se obtienen de una base de datos completa sobre los 
Clubes TI compilada por el MCIT y actualizada con carácter mensual. 
La base de datos sobre los Clubes TI contiene aproximadamente
23 variables fundamentales para evaluar a los Clubes TI en diferentes 
aspectos (emplazamiento geográfico, infraestructura, conectividad a la 
red, etc.).
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3. Iniciativa “Clubes TI”
Indicadores básicos – Compilación de datos

Estos indicadores básicos se utilizan con dos finalidades.

Evaluación del 
rendimiento de los 
Clubes TI 
existentes

Fijación de 
prioridades 
para los nuevos 
Clubes TI

Un factor crítico para el éxito de la iniciativa de los Clubes TI es que éstos 
funcionen conforme al lema “un club en cada barrio”. Por consiguiente, cuando 
el MCIT recibe cientos de solicitudes para crear un Club TI, su aprobación se 
basa en parte en : 

La disponibilidad de Clubes TI en la vecindad. 
La accesibilidad de la nueva localización para una amplia gama de la 
sociedad, especialmente para jóvenes de 10 a 25 años.

El MCIT supervisa el funcionamiento de los Clubes TI con carácter periódico 
para asegurar su eficacia en cuanto al logro de los objetivos fijados, y cuando se 
determina que su rendimiento no está a la altura de las expectativas se procede a 
estimular la capacitación. La evaluación se basa en:

Un nivel mínimo de utilización del 50% para evitar el cierre o la reducción 
de la localidad por el MCIT.
La eficacia del modelo empresarial adoptado en los Clubes TI.
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3. Iniciativa “Clubes TI”
Indicadores básicos – Resultados

1 180Número de localidades con servicios de Club TI

1 344Número de Clubes TI conectados a Internet

20 451Número de computadores en los Clubes TI

El MCIT se ha fijado como objetivo aumentar el número de Clubes TI a un ritmo 
de 150 clubes por año.

523
Número de localidades con Clubes TI que disponen de 
conectividad de Internet de banda ancha

1 598Número de Clubes TI
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Porcentaje de localidades con centros de acceso público a Internet 
(CAPI) (2007)

35%

Porcentaje de localidades con centros de acceso público (2007). 79%

3. Iniciativa “Clubes TI”

Indicadores básicos – Resultados
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3. Iniciativa “Clubes TI”
Indicadores básicos – Resultados
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3. Iniciativas “Clubes TI”
Indicadores básicos – Resultados
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Distribución de Clubes TI por tipo de
organización, 2007

3. Iniciativas “Clubes TI”
Indicadores básicos – Resultados
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3. Iniciativas “Clubes TI”
Indicadores básicos – Resultados

Clubes TI, por situación de la conexión a Internet, 2007
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3. Iniciativa “Clubes TI” (cont.)
Indicadores secundarios – Metodología

■ En 2006, se realizó una
encuesta sobre Clubes TI en 
un total de 1,540 clubes, con 
una tasa de respuesta del 
73,4% (1,131 Clubes TI) que
abarcaban 27 provincias;
915 representaban zonas

urbanas y 216 representaban
zonas rurales.

Encuesta sobre
Clubes TI, 2006 

■ En la reunión “Evaluación de la sociedad de la información” de la CMSI se 
hizo un llamamiento a todos los países y regiones con el fin de que
establecieran mecanismos para proporcionar información estadística sobre la 
sociedad de la información. 

■ Así pues, la Organización de las Naciones Unidas, en cooperación con 
numerosas organizaciones internacionales, estableció los “indicadores básicos
de las TIC” para medir tanto la infraestructura TIC como la utilización de las
mismas en los diferentes sectores.

■ En consonancia con ello, en septiembre de 2005 el MCIT llevó a la práctica un 
proyecto nacional sobre indicadores TIC titulado “proyecto sobre indicadores
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)” con el fin de 
“establecer indicadores de la sociedad de la información en Egipto”. 

■ En el marco del proyecto se proporcionan los datos necesarios, precisos y 
significativos, sobre la utilización de las TIC en Egipto, particularmente en lo 
que respecta el aumento del acceso comunitario. Las diapositivas que figuran a 
continuación pondrán de relieve alguno de los resultados de este proyecto en 
este ámbito concreto.
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6,558,7Internet
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4,6Otros
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Servicios proporcionados por los Clubes TI

* Este artículo no se incluyó en el cuestionario.
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3. Iniciativas “Clubes TI”
Indicadores secundarios – Resultados
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De los cuales: Conectados a Internet
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043,843,8No conectados a Internet

% de 
cambio

2006/
072005/06

De los cuales (%):

01,11,1No conectados a Internet

9,11 1311 037Número de Clubes TI encuestados

Computadores, conexiones a Internet y costo
medio por hora en los Clubes TI

787Nº

De los cuales:

69,6

30,4

344

1 131

(%)

No reciben subvenciones

(%)

Nº

Reciben subvenciones

Nº de Clubes TI encuestados

Nº y porcentaje (%) de Clubes TI subvencionados
encuestados 2006/07

Clubes TI subvencionados en comparación
con los Clubes TI  no subvencionados

3. Iniciativas “Clubes TI”
Indicadores secundarios – Resultados
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Finalidad de la utilización de Internet en los 
Clubes TI, 2006/07*

Modalidades de conexión a Internet
en los Clubes TI

Idioma utilizado por los visitantes de los Clubes TI, 2006/07

* Se autorizan múltiples respuestas

3. Iniciativas “Clubes TI”
Indicadores secundarios – Resultados
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3 4091 1642 281Número total de empleados

2 3827451 637Permanentes

1 027383644Temporeros

TotalMujeresHombres

De los cuales:

Empleados en los Clubes TI, 2006/07 Empleados permanentes en Clubes TI 
Clasificados por género, 2006/07

-43,335,3
Número medio de 
empleados/Club TI

% de cambio2006/072005/06

Número medio de empleados en Clubes TI

3. Iniciativa sobre Clubes TI
Indicadores secundarios – Resultados

Empleados temporeros en Clubes TI 
Clasificados por género, 2006/07
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3. Iniciativa sobre Clubes TI

Desafíos – Compilación de datos

Tiempo, dinero y esfuerzos necesarios para supervisar y evaluar el 
funcionamiento de 1 600 Clubes TI y crecimiento con carácter
anual.

Falta de un mecanismo para evaluar y medir los efectos de estos
clubes en las comunidades a las que prestan servicio.
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3. Iniciativa sobre Clubes TI
Desafíos

Analfabetismo: 
A falta de una alfabetización básica, los Clubes TI no pueden facilitar el desarrollo y el 
crecimiento socioeconómicos. Éste sigue siendo un importante desafío, pese a los esfuerzos
desplegados a escala nacional con el fin de aplicar programas de alfabetización para adultos. 
Los Clubes TI disponen de un CD-ROM diseñado para erradicar el analfabetismo, que puede
facilitar este proceso ya que podría resultar más atractivo para los usuarios que los métodos de 
enseñanza tradicionales. 

Pertinencia de la información
Los Clubes TI deben proporcionar información pertinente para la comunidad. De ese modo
estos centros resultan útiles para la comunidad por cuanto contemplan sus necesidades.  
Se aprovecharán mejor los recursos que ofrecen los Clubes TI cuando la información se ponga a 
disposición de los usuarios en idioma árabe de una manera fiable, precisa y completa. 
El MCIT está trabajando simultáneamente en una iniciativa sobre cibercontenidos en árabe que
promete ofrecer a los usuarios los contenidos electrónicos que necesitan.
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Divulgación
Al parecer uno de los desafios más importantes para el éxito de los Clubes TI en Egipto
es la divulgación. Al comenzar a ejecutar el proyecto el MCIT se dirigió a todos los 
sectores de la sociedad para alentarlos a participar en el establecimiento de los Clubes TI.  
Además, los miembros de la comunidad necesitan programas de publicidad, 
comercialización y divulgación. Este desafio tiene tres aspectos:

Divulgación de la utilidad de la información
Divulgación de la importancia de la alfabetización informática
Divulgación de la existencia de Clubes TI, así como de sus instalaciones, servicios e 
incentivos

El MCIT ofrece algunos incentivos para fomentar el conocimiento de las actividades de 
los clubes y alentar la participación en las mismas. Los participantes reciben un 
estipendio mensual de 100L.E. para asistir a los cursos que se ofrecen. Asimismo, estos
tienen a su disposición servicios Internet gratuitos durante el tiempo que deseen.  

Convergencia en la evaluación del uso de las TIC 
Dejar de hacer hincapié en la medición de los niveles de infraestructura de los Clubes TI 
para insistir en la evaluación del uso de las TIC en dichos clubes y sus efectos en las 
diferentes categorías de beneficiarios (como inciden estos clubes en diversos aspectos de 
su vida tales como el empleo, la educación, la conciencia social y política, etc.).

3. Iniciativas sobre Clubes TI (Cont.)

Desafíos
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4. Pertinencia de los indicadores de acceso
comunitario de la UIT

CAPI1 : % de localidades con centros de acceso público a Internet
CAPI2: % de la población con acceso a centros de acceso público a 
Internet
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Gracias

nagwash@mcit.gov.eg


