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¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece? Gobierno

Preguntas
1. ¿Cuáles son los temas prioritarios que, en su opinión, deberían abordarse mediante el marco de
universalidad de internet en cada una de estas cinco categorías?

Derechos

Asegurar el derecho a la privacidad de la población usuaria, especialmente de los niños y jóvenes
de tal manera que esta población se encuentre protegida de ataques cibernéticos como el bulling,
trata de personas y el acoso.

Apertura

Fortalecer y diversificar las posibilidades para que la población pueda acceder a la capacitación
necesaria que fortalezca sus capacidades, especialmente a los sectores marginados y población
infantil y juvenil.

Accesibilidad

Incorporar a los discapacitados, y a la población marginada, especialmente grupos indígenas, al
uso de las TIC particularmente la telefonía móvil y el Internet.

Participación
de múltiples
partes
interesadas

Crear un marco normativo que asegure el libre acceso a Internet y que reduzca y clarifique los
controles o limitaciones que los gobiernos puedan imponer a la libertad de expresión en Internet.

Indicadores
transversales

Fortalecer la estandarización en el ámbito del Big Data a fin de asegurar y facilitar el
aprovechamiento de la información disponible, para generar información básica e indicadores que
permitan integrar una visión multienfoque (ámbitos económico, social, cultural, etc.) para la
formulación de políticas públicas integrales.

2. ¿Existen indicadores con los que usted esté familiarizado y cuya inclusión en el marco de indicadores
le parece sería útil? Pueden ser indicadores globales o indicadores específicos de su país, región o área
de trabajo. Por favor, diga también por qué piensa que serían útiles y brinde alguna referencia de ellos.

Derechos

-

Apertura

Limitantes para la disponibilidad de computadora e Internet. Permite valorar las limitaciones que
perciben los hogares para disponer de acceso a Internet. Se incluye en la encuesta nacional
sobre disponibilidad y uso de TIC en los hogares en México.

Accesibilidad

Razones para el no uso de Computadora, Internet y Teléfono celular. Identifica las
consideraciones de los individuos que los margina del acceso a las TIC. Se incluye en la
encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de TIC en los hogares en México.

Participación de
múltiples partes
interesadas

-

Indicadores
transversales

-

3. ¿Cuáles cree que son las brechas más importantes en los datos/evidencia necesarios para monitorear
la universalidad de internet y los principios DAAM? ¿Qué enfoques le parece que ayudarían a abordar
estas brechas en su región, área o país?

Derechos

Estadísticas que den cuenta del impacto de Internet en la comisión de delitos cibernéticos como
robo de identidad, trata de blancas, delitos financieros a las personas, abuso de datos
personales, etc.

Apertura

Desconocimiento de la oferta de portales, instrumentos, medios, referencias, para promover y
mejorar las capacidades de la población marginal y el uso que esta población realiza del Internet
para propósitos de capacitación para el trabajo.

Accesibilidad

Se requieren indicadores que permitan identificar las necesidades específicas de población con
discapacidad a fin de orientarlos hacia portales, aplicaciones y contenidos que pudieran resultar
de su beneficio.

Participación de
múltiples partes
interesadas

Bases de datos suficientes y representativas que den cuenta de los delitos cibernéticos por tipo
y población infantil y juvenil afectada

Indicadores
transversales

-

4. ¿Qué experiencia o què opinión tiene en cuanto a la recolección y el uso de indicadores referidos a
aspectos de género en internet y al impacto de internet sobre niños y jóvenes? Por favor, nombre
indicadores que haya elaborado o usado, y proporcione referencias.
Como organismo estadístico nacional, se cuenta con la experiencia en el diseño, conceptualización, levantamiento y
análisis de información de una encuesta especializada sobre disponibilidad y uso de TIC en los hogares. Para esta
encuesta se determinó como población de referencia a individuos de seis años o mayores. La información sobre la
experiencia con las TIC se recoge directamente de un informante seleccionado de manera aleatoria lo que permite
general confiablemente indicadores desagregados por condición de género, edad y nivel educativo. La encuesta se
denomina Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en los Hogares con el acrónimo ENDUTIH
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?
Para proporcionar información útil y relevante para los responsables del diseño e implementación de políticas públicas
a fin de mejorar las condiciones sociodemográficas y económicas de la población en particular la población vulnerable
como niños, mujeres y población indígena
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?
Como una referencia importante que permita a los regular a las empresas y a otros agentes gubernamentales la toma
de decisiones.
7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración
del marco de indicadores.
Se requiere de un marco conceptual basado en un diagnóstico que permita identificar retos.
8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad. dutih_presentacion.pdf
(https://es.unesco.org/sites/default/files/webform/dutih_presentacion.pdf)

