
Una agenda digital para el 
desarrollo de Méxicodesarrollo de México



¿Para qué sirven las TIC´s?

Las TIC son instrumentos que sirven para  
modernizar el Estado, para incrementar la 

productividad de las empresas, para mejorar la productividad de las empresas, para mejorar la 
eficiencia de las políticas públicas, para 
disminuir las disparidades del desarrollo 

regional, y para aumentar la equidad entre las 
personas. 



¿Para qué sirven las TIC´s?

Sirven para que México sea un país más 
próspero, más justo, y más equitativo.próspero, más justo, y más equitativo.



Objetivo de una Agenda Digital

El objetivo de una Agenda Digital es 
contribuir de manera decisiva para 

que México sea un país más que México sea un país más 
próspero, más justo y más equitativo 
mediante el uso y aprovechamiento 

de las TIC.



Un país digitalmente desarrollado …

Cuenta con una sólida y segura 
infraestructura de información de banda 

ancha, disponible en todo el país, 
accesible para todos sus habitantes, sea accesible para todos sus habitantes, sea 
desde sus hogares, lugares de trabajo, o 
desde una red de centros comunitarios 

digitales, escuelas o cibercafés.

(ACCESO UNIVERSAL)



Cuenta con una población alfabetizada 
digitalmente, y con una fuerza de 

trabajo mayoritariamente calificada en 

Un país digitalmente desarrollado …

trabajo mayoritariamente calificada en 
el manejo de las TIC e Internet. 

(EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN)



Un país digitalmente desarrollado …

Cuenta con  con un Estado en línea al 
servicio del ciudadano, donde sus tres 

poderes – ejecutivo, legislativo y poderes – ejecutivo, legislativo y 
judicial - en el ámbito estatal federal y 
municipal,  contribuyen desde sus 
respectivos ámbitos al desarrollo 

digital del país.
(ESTADO ELECTRÓNICO)



Un país digitalmente desarrollado …

Intensifica la utilización de internet en 
las empresas para la realización de 
sus negocios, con el objeto de 

implantar un comercio electrónico implantar un comercio electrónico 
altamente desarrollado. de las 

Empresas

(DESARROLLO DIGITAL DE LAS 
EMPRESAS)



Cuenta con una masa crítica de empresas 
TIC, capaces de competir 

internacionalmente. 

Un país digitalmente desarrollado …

internacionalmente. 

(DESARRROLLO DE LA INDUSTRIA TIC)
Desarrollo de la Industria TIC



Cuenta con un marco jurídico-normativo 
moderno que facilite el desarrollo digital del 
país, asegurando la libertad de expresión, la 
democracia, la transparencia, el acceso al 
conocimiento y la cultura, así como la 

Un país digitalmente desarrollado …

conocimiento y la cultura, así como la 
protección de los derechos de creadores e 
innovadores, de empresarios, trabajadores y 

consumidores. 

(MARCO JURIDICO)



1.- Acceso Universal

2.- Educación y Capacitación

3.- Gobierno Electrónico

Seis pilares para una Agenda Digital

3.- Gobierno Electrónico

4.- Desarrollo Digital de las Empresas

5.- Desarrollo de la Industria TIC

6.- Marco Jurídico



Acceso Universal

Población
• Internautas mayores de 6 años: 23millones 
• 58% tienen entre 18 y 34 años
• 46% mujeres / 54% hombres
Lugar de conexión
• 92.4% en poblaciones urbanas / 7.60% rurales
• 48% se conecta en sus hogares
• 35% en café  internet / cabinas (15% de ellos lo hacen todos los días) • 35% en café  internet / cabinas (15% de ellos lo hacen todos los días) 
• 18% en el trabajo.
Equipamiento
• PC´s personales: 15 millones
• Teléfonos celulares: 63 millones 
• PC´s con acceso a internet: 9 millones
• Banda Ancha: 3.5 a 4% suscriptores en 2007 (0.23% en 2002) (OCDE 17%)
• Hogares mexicanos con  computadora: 22.1% en 2007 (11.7% en 2001)
• Hogares mexicanos con acceso a internet: 12.3% en 2007 (6.1% en 2001)
• 56% de los 23 millones de internautas han utilizado conexión inalámbrica)



Acceso Universal

Centros Comunitarios Digitales al 2007

8.790 en 5.691 localidades con + 500 habitantes.

Son de conectividad satelital - banda angosta.

No son 100% “comunitarios”.

Centros Comunitarios Digitales al 2012Centros Comunitarios Digitales al 2012

Crear 15.000 nuevos CCD 

Serán de banda ancha (WiFi y/o WiMax)

Énfasis en su aspecto “realmente comunitario”



Acceso Universal

Indicador Situación en  2006 Situación 2012

# líneas fijas (millones)

# Usuarios (millones)

Líneas Telefonía Fija: 20

Usuarios Telefonía Móvil: 57

Usuarios Internet: 20.2

26 millones

85.7 millones

70 millones

Usuarios de Banda 2.9 millones 22 millonesUsuarios de Banda 
Ancha 

2.9 millones 22 millones

# de redes públicas que 
prestan servicios de 
voz, dato y video

60 230

Usuarios de servicios 
de radiocomunicación 

y TV restringida

Radiocomunicación: 1.9

TV restringida: 6

Radiocomunicación: 5

TV restringida: 10



Educación y Capacitación

Indicador Situación en  2006 Situación 2012

Aulas de medios equipados 
con telemática educativa 

para primarias y 
secundarias generales y 

técnicas

156.596 aulas

(51.9%)

301.593 aulas

(100%)

Alumnos con computadora 
con acceso a internet para 18.2 alumnos por 10 alumnos por con acceso a internet para 
uso educativo en planteles 
federales de educación 
media (4 millones)

18.2 alumnos por 
computadora

10 alumnos por 
computadora

Porcentaje de docentes de 
primaria y secundaria 
capacitados en el uso 
educativo de TI en el

220.000 docentes 
capacitados

(24.2%)

682.125 docentes 
capacitados

(75%)

Aulas de Telesecundaria 2.400 aulas

(3.7)

65.420 aulas

(100%)



Interacción con la sociedad
Provisión de servicios de calidad

-Canales electrónicos
- Canales presenciales
- “Terceras partes”

Gobierno electrónico

68% de los internautas han realizado algún trámite o 
utilizado algún servicio gubernamental por internet.

Interacción interna de los gobiernos
Interoperabilidad

- Apertura rápida de empresas
- Comercio Electrónico (firma electrónica)
- Transparencia y rendición de cuentas



Gobierno electrónico

Nombre del Indicador Situación 2006 Meta 2012
Trámites en la APF 4271 3000

Trámites con estándres de calidad 6.90% 50%
Trámites que incorporan TICs 35% 70%
Trámites totalmente digitales Info no disponible 15%

Insittuciones con planeación estrategica Info no disponible 80%
Proceso administrativos digitalizados Info no disponible 40%



Desarrollo Digital de las Empresas

Intensificar la utilización de internet en las 
empresas para la realización de sus 

negocios, con el objeto de implantar un negocios, con el objeto de implantar un 
comercio electrónico altamente 

desarrollado. 



Desarrollo Digital de las Empresas

14% (+ 2 millones) de internautas han realizado 
comercio electrónico.

Importe de ventas de comercio electrónico en 
2006: 482 millones de dólares.2006: 482 millones de dólares.

Estimación para 2007: US$ 765 millones.
(Turismo 66%; Consumo 34%)

Ventas por internet representa el 5.20% de total 
de las ventas (Personales 10%; trabajo 8%)



Desarrollo Digital de las Empresas

Objetivo Línea base Meta 2012

Elevar la competitividad de 
las empresas mediante el 
uso de TIC y la innovación

1572

Empresas con base 
tecnológica beneficiadas 

por la SE

8.967 

Empresas con base 
tecnológica beneficiadas por 

la SE

Dar certidumbre jurídica y 
modernizar los procesos 

10

Estados utilizan el Sistema 
Integral de Gestión 

20

Los Estados que utilizan el 
SIGER.modernizar los procesos 

de apertura de empresas
Integral de Gestión 

Registral para el registro 
Público de la Propiedad 

SIGER.

36.6% 

La cobertura del Sistema 
de Apertura Rápida de 
Empresas en Estados y 
Municipios en 2006

65%

Será la cobertura hacia fines 
del sexenio.

Promover el comercio 
electrónico, el uso de la 
firma  electrónica, y el 

servicio de conservación 
de mensajes de datos.

No existe No existe



Contar con una masa crítica de empresas 
TIC, capaces de competir 

Desarrollo de la Industria TIC

TIC, capaces de competir 
internacionalmente. 



Desarrollo de la Industria TIC

Meta 

Producción de software: 5 mil millones de 
dólares anuales (15 mil  millones si se suman 
servicios relacionados),  

Empleos: 1 millón 100 mil empleos de calidadEmpleos: 1 millón 100 mil empleos de calidad

26 gobiernos estatales (16 clusters y 10 
integradoras)

Tasa crecimiento 2003 – 2006

10.7 anual 

Exportaciones 186% 



Contar con un marco jurídico-normativo 
moderno que facilite el desarrollo de la 

sociedad de la información, asegurando la 
libertad de expresión, la democracia, la 

Marco Jurídico

libertad de expresión, la democracia, la 
transparencia, el acceso al conocimiento y 
la cultura, así como la protección de los 
derechos de creadores e innovadores, de 

empresarios, trabajadores y 
consumidores. 



Convergencia Digital
Capacidad para  transmitir voz, datos y video por un 

mismo medio
1.- Convergencia de redes: 

Capacidad para acceder a un mismo servicio por medio de distintas 
redes. Ejemplo: Acceso a internet por red de teléfono, de televisión, de 
televisión por cable, etc. 

Marco Jurídico

televisión por cable, etc. 

2.-Convergencia de servicios:
Capacidad para acceder a múltiples servicios a través de una sola red. 
Ejemplo: Red de televisión por cable permite acceso a teléfono e 
internet.

3.- Convergencia de dispositivos:
Capacidad para acceder a múltiples servicios por medio de un mismo 
aparato o herramienta. Ejemplo: Celular o aparato de televisión sirve 
para telefonía, internet y televisión.



Marco Jurídico

Asegurar interconexión: Interoperabilidad entre las distintas redes, 
nacionales y extranjeras.

Licencias: ¿Qué frecuencias requerirán de licencias y cuáles serán de 
uso libre? “Democratizar” las concesiones

Fondo de Cobertura Universal: Reorientar el destino de esos 
recursos. recursos. 

“Servicios Básicos de Acceso Universal”: Redefinir el concepto 
pues hay que incorporar internet de banda ancha y servicios 
móviles.

TV digital: Esto libera espectro escaso, y permite la existencia de más  
canales en menos espectro y por lo tanto más competencia en la TV 
abierta. 

Una regulación pro – competitiva: Garantizar entorno de 
competencia entre los proveedores de servicios. 



1.- Acceso Universal

2.- Educación y Capacitación

3.- Gobierno Electrónico

Seis pilares para una Agenda Digital

3.- Gobierno Electrónico

4.- Desarrollo Digital de las Empresas

5.- Desarrollo de la Industria TIC

6.- Marco Jurídico



Objetivo de una Agenda Digital

El objetivo de una Agenda Digital es 
contribuir de manera decisiva para 

que México sea un país más que México sea un país más 
próspero, más justo y más equitativo 
mediante el uso y aprovechamiento 

de las TIC.


