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SISTEMA DE INDICADORES SISTEMA DE INDICADORES 
REGIONALES DE REGIONALES DE 

TELECOMUNICACIONES (SIRTEL)TELECOMUNICACIONES (SIRTEL)

Unión Internacional de Telecomunicaciones
Reunión sobre los Indicadores de las Telecomunicaciones/TIC mundiales 

Ginebra, Suiza
13 a 15 de Diciembre de 2007

ORIGEN DEL SIRTEL

Durante el Plenario de REGULATEL 2002 se acordó
realizar un esfuerzo conjunto para lograr la armonización 
de los indicadores de telecomunicaciones en la región 
latinoamericana.

Desde entonces, COFETEL ha fungido como coordinador 
de este proyecto, asumiendo el financiamiento de la 
plataforma.

Hoy en día, con la participación de todos los miembros de 
REGULATEL, se cuenta con un SIRTEL novedoso y 
práctico, que ha sido perfeccionado y ajustado a las 
necesidades de compilación, administración y publicación 
de información estadística.
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IMPORTANCIA DEL SIRTEL

La integración de estadísticas comparables y confiables.

Enriquecer los estudios regulatorios de los países 
miembros de REGULATEL.

Comparar el desarrollo del sector de las TIC´s de los 
países miembros de REGULATEL entre si y con el de 
otras latitudes.

Evaluar la efectividad de las medidas regulatorias.

I TALLER DEL SIRTEL

I Taller de Indicadores (marzoI Taller de Indicadores (marzo--abril 2005), ciudad de abril 2005), ciudad de 
MMééxicoxico

17 pa17 paííses miembros de REGULATEL.ses miembros de REGULATEL.

Se acordaron las definiciones y mSe acordaron las definiciones y méétricas de 26 indicadores en 5 tricas de 26 indicadores en 5 
mmóódulos y su ingreso al SIRTEL.dulos y su ingreso al SIRTEL.

Se recomendSe recomendóó trabajar junto con los Institutos Nacionales de trabajar junto con los Institutos Nacionales de 
EstadEstadíísticas, a fin de incorporar estadsticas, a fin de incorporar estadíísticas socioeconsticas socioeconóómicas y micas y 
de las de las TICTIC´́ss..
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II TALLER DEL SIRTEL

II Taller de Indicadores (marzo 2007)II Taller de Indicadores (marzo 2007) ciudad de Mciudad de Mééxicoxico

16 pa16 paííses miembros de REGULATEL, UIT, CEPAL y Espases miembros de REGULATEL, UIT, CEPAL y Españña a 
como invitado.como invitado.

Se acordaron las definiciones y mSe acordaron las definiciones y méétricas de otros 26 indicadores tricas de otros 26 indicadores 
de 5 mde 5 móódulos y su ingreso al SIRTEL.dulos y su ingreso al SIRTEL.

Se acordSe acordóó incluir los indicadores necesarios para lograr incluir los indicadores necesarios para lograr el el ííndice ndice 
de oportunidadde oportunidad de la UIT, concepto que utiliza esta organizacide la UIT, concepto que utiliza esta organizacióón n 
para medir los avances en la reduccipara medir los avances en la reduccióón de la brecha digital de n de la brecha digital de 
conformidad con el Plan de Acciconformidad con el Plan de Accióón de la Cumbre Mundial sobre n de la Cumbre Mundial sobre 
la Sociedad de la Informacila Sociedad de la Informacióón. n. 

Se incluyen 23 indicadores socioeconSe incluyen 23 indicadores socioeconóómicos.micos.

Se acuerda incluir indicadores de calidad.Se acuerda incluir indicadores de calidad.

III TALLER DEL SIRTEL

III Taller de Indicadores (octubre 2007)III Taller de Indicadores (octubre 2007) Cartagena, ColombiaCartagena, Colombia
13 pa13 paííses miembros de REGULATEL y Espases miembros de REGULATEL y Españña como invitado.a como invitado.

SeSe concertaron las definiciones y mconcertaron las definiciones y méétricas de 15 indicadores tricas de 15 indicadores 
bbáásicos en 5 msicos en 5 móódulos y su ingreso al SIRTEL.dulos y su ingreso al SIRTEL.

SSe acorde acordóó incluir 24 indicadores incluir 24 indicadores cruzados o derivadoscruzados o derivados. Es decir, . Es decir, 
estos se obtienen con la combinaciestos se obtienen con la combinacióón de dos o mn de dos o máás indicadores s indicadores 
bbáásicos para lograr un tercer indicador. sicos para lograr un tercer indicador. 

LLos indicadores que se capturen en moneda local, se convertiros indicadores que se capturen en moneda local, se convertiráán n 
automautomááticamente a valores en USD, lo que podrticamente a valores en USD, lo que podráá facilitar la facilitar la 
comparacicomparacióón entre pan entre paííses. ses. 

Se acordSe acordóó el cronograma de actividades para la actualizaciel cronograma de actividades para la actualizacióón n 
periperióódica de los indicadores. dica de los indicadores. 
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III TALLER DEL SIRTEL

SSe conforme conformóó un Grupo de Trabajo de Indicadores Convergentes un Grupo de Trabajo de Indicadores Convergentes 
con la participacicon la participacióón de los siguientes reguladores: ARESEP de n de los siguientes reguladores: ARESEP de 
Costa Rica, OSIPTEL de PerCosta Rica, OSIPTEL de Perúú,  CONATEL de Honduras, ,  CONATEL de Honduras, 
COFETEL de MCOFETEL de Mééxico, CRT de Colombia, CONATEL de Ecuador xico, CRT de Colombia, CONATEL de Ecuador 
y CMT de Espay CMT de Españña.a.

Dicho grupo se coordinarDicho grupo se coordinaráá con el grupo de trabajo de con el grupo de trabajo de 
armonizaciarmonizacióón de REGULATEL y con la UIT.n de REGULATEL y con la UIT.

Actualmente, se tienen acordados 122 indicadores en 7 Actualmente, se tienen acordados 122 indicadores en 7 
mmóódulos, incluyendo los cruzados.dulos, incluyendo los cruzados.

El SIRTEL serEl SIRTEL seráá liberado el 30 de noviembre de 2007 para liberado el 30 de noviembre de 2007 para 
que los miembros de REGULATEL puedan consultarlo.que los miembros de REGULATEL puedan consultarlo.

ESTRUCTURA DEL SIRTEL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDICADORES DE DEMANDA
Reguladores
REGULATEL

Institutos Nacionales de Estadísticas (INE’s)
CEPAL

INDICADORES DE OFERTA

SIRTEL

• Interconexión (PERU)
• Servicio Universal (Brasil + Banco Mundial)
• Banda Ancha (Argentina)

PROYECTOS

1. Indicadores Socio- Económicos

2. Tráfico

3. Infraestructura

4. Estructura de la Industria

5. Acceso Público a Internet

6. Tarifas

Producto Interno Bruto

Población Total 

Tipo de cambio USD

Hogares que tienen línea Telefónica

Telefonía Local Fija 

Larga Distancia Nacional 

Larga Distancia Internacional de Salida

Larga Distancia Internacional de Entrada

Líneas de Telefonía Fija 

Usuarios de Telefonía Móvil

Suscriptores de TV de Paga

Usuarios de Internet

Ingresos de Telecomunicaciones 

Inversiones en  Telecomunicaciones

Hombres y Mujeres Empleados

Centros de Acceso Comunitarios (CCD´s)

Computadoras en CCD´s

Computadoras in CCD´s Rurales

Cargo Básico de Acceso 

Tarifas por minuto de Larga Distancia 
Nacional 

International Long Distance per Minute 
Rates7. Calidad del Servicio

Tiempo de espera para una nueva conexión 

Numero de fallas por cada 100 líneas al año

Por ciento de fallas reparadas

7 MODULOS que incluyen indicadores de demanda y de oferta. 
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CARACTERISTICAS DE LA
IMAGEN DEL SIRTEL

Acceso por la pAcceso por la páágina gina webweb de REGULATEL.de REGULATEL.

Seguridad de los datos a travSeguridad de los datos a travéés del ingreso personalizado.s del ingreso personalizado.

Contiene una secciContiene una seccióón de artn de artíículos de interculos de interéés.s.

Facilita la captura de datos.Facilita la captura de datos.

Cuenta con un glosario de tCuenta con un glosario de téérminos.rminos.

Permite realizar comparativos internacionales. Permite realizar comparativos internacionales. 

Sirve de plataforma para consulta de indicadores nacionales.Sirve de plataforma para consulta de indicadores nacionales.

Arroja automArroja automááticamente grticamente grááficos. ficos. 

Permite la exportaciPermite la exportacióón de datos y grn de datos y grááficos para estudios o  ficos para estudios o  
documentos. documentos. 

CARACTERISTICAS DE LA NUEVA 
IMAGEN DEL SIRTEL

2. Seguridad de los datos a 2. Seguridad de los datos a 
travtravéés del ingreso personalizado.s del ingreso personalizado.

1. Acceso por la p1. Acceso por la páágina gina 
webweb de REGULATEL.de REGULATEL.

3. Contiene una secci3. Contiene una seccióón de artn de artíículos de culos de 
interinteréés y un glosario de ts y un glosario de téérminos.rminos.
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CARACTERISTICAS DE LA NUEVA 
IMAGEN DEL SIRTEL

Todas las consultas muestran automTodas las consultas muestran automááticamenteticamente
la tabla y el grla tabla y el grááfico respectivo.fico respectivo.

PERSPECTIVAS 

Contar con los datos anuales, semestrales y trimestrales de Contar con los datos anuales, semestrales y trimestrales de 
todos los miembros de REGULATEL y su actualizacitodos los miembros de REGULATEL y su actualizacióón perin perióódica. dica. 

Que se formalice como un referente oficial de indicadores de la Que se formalice como un referente oficial de indicadores de la 
regiregióón Latinoamericana.n Latinoamericana.

Continuar con la integraciContinuar con la integracióón de nuevos indicadores, de manera n de nuevos indicadores, de manera 
armonizada con la UIT. armonizada con la UIT. 

Continuar fortaleciendo el posicionamiento internacional de Continuar fortaleciendo el posicionamiento internacional de 
REGULATEL a travREGULATEL a travéés de este importante sistema. s de este importante sistema. 
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GRACIAS  GRACIAS  

PUNTO DE CONTACTO 
Guillermo Gonzalez Robledo
COFETEL, MEXICO
Tel: (+52) 55 50 15 40 28
E-mail: grobledo@cft.gob.mx



 


