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Ref.: BDT/PKM/IDS/DM/040 Ginebra, 29 de junio de 2018 

  
   A las Administraciones de los  

Estados Miembros de la UIT 
A los Organismos Reguladores 
A las Oficinas de Estadísticas Nacionales 
A los Miembros de Sector del UIT-D 

   
   
   
   

 

Asunto: 9ª reunión del Grupo de Expertos en Indicadores de Telecomunicaciones/TIC (EGTI) y 
6ª reunión del Grupo de Expertos en Indicadores de TIC en el Hogar (EGH)  
16-19 de octubre de 2018, Ginebra (Suiza) 

  

Muy Señora mía/Muy Señor mío: 

Me complace invitar a su organización a participar en la 9ª reunión del Grupo de Expertos en Indicadores 
de Telecomunicaciones/TIC (EGTI) y la 6ª reunión del Grupo de Expertos en Indicadores de TIC en el 
Hogar (EGH), que tendrán lugar en Ginebra del 16 al 19 de octubre de 2018. 

El objetivo de estas reuniones es examinar las contribuciones recibidas a través de los foros de debate en 
línea de los miembros del EGTI y del EGH durante el actual periodo, con miras a finalizar los temas objeto 
de discusión. El resultado de los debates se presentará con ocasión del 16º Simposio Mundial de 
Indicadores de Telecomunicaciones/TIC. 

Los temas que se debatirán durante la reunión del EGTI incluyen los indicadores para la atribución de 
espectro inalámbrico; los indicadores de calidad de servicio (QoS); los indicadores relacionados con la 5G; 
los indicadores sobre disponibilidad de la IoT; e indicadores sobre la convergencia (por ejemplo los 
agrupamientos fijo-móvil). Se compartirán experiencias sobre los indicadores de OTT y sobre 
ciberseguridad desde el lado de la oferta. 

Los temas que se debatirán durante la reunión del EGH incluyen la mejora de la medición de las 
calificaciones de TIC; la revisión de la localización de uso de Internet; la recopilación de datos sobre 
ciberseguridad a través de las encuestas de hogar sobre las TIC; la manera de recopilar datos relativos a 
la Internet de las cosas (IoT); y el estudio de los temas debatidos en el foro en línea. Los países también 
expondrán sus experiencias de planificación, diseño e implementación de las encuestas de hogares. 

La experiencia y los conocimientos técnicos especializados de su organización en el campo de las 
estadísticas de telecomunicaciones/TIC contribuirían en gran medida al éxito de las citadas reuniones. 
Por tanto, contamos con su presencia y sus valiosas contribuciones en los debates. 
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Se publicarán más detalles sobre las reuniones (incluidos los órdenes del día, los detalles de inscripción y 
la logística) en los foros de debate en línea del EGTI y del EGH: http://www.itu.int/net4/ITU-
D/forums/EGH y http://www.itu.int/ITU-D/ict/ExpertGroup/default.asp, respectivamente. Ya está 
abierta la inscripción para estas reuniones. 

Confío en que su organización pueda participar en estas importantes reuniones. 

Atentamente, 
 
 
[Original firmado] 
 
 
Brahima Sanou 
Director 
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