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1. Introducción 

Las tecnologías de la información son grandes impulsoras de la productividad de las empresas y de la 

competitividad de las naciones y es por ello que en México, el Gobierno Federal ha impulsado distintas 

iniciativas para promover el desarrollo de este sector e incrementar la difusión del uso de las mismas en 

todos los ámbitos de la economía. Los objetivos perseguidos son el de Impulsar la economía digital y 

fomentar el desarrollo de habilidades en el uso de tecnologías de la información y la comunicación, a 

efecto de aprovechar las oportunidades del mundo globalizado así como el diseñar e impulsar, junto con 

los distintos órdenes de gobierno y la sociedad civil, la puesta en marcha de actividades dirigidas a la 

creación y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica adecuada para el aprendizaje a través de 

plataformas digitales como lo menciona el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND). 

 

El sector de las TI ha crecido rápidamente en México en los últimos años. Según datos de la consultora 

Gartner, las Tecnologías de la Información han sido una de las actividades económicas con mayor 

crecimiento en el país, habiendo crecido a una tasa promedio de 12% de 2006 a 2011. En 2012 la misma 

consultora mencionó que “México es el tercer proveedor de servicios de tecnologías de la información a 

nivel mundial”. Recientemente, en materia de aprovechamiento de las nuevas tecnologías de información 

y las comunicaciones, el World Economic Forum destacó el avance del país luego de que avanzara 13 

lugares durante el 2012. Todos estos datos reflejan indudablemente el nivel de importancia de este 

sector. 

 

A pesar de lo anterior, existe un gran potencial por explotar y dentro del país es necesario vencer aún 

algunos retos para que el sector logre mayores niveles de producción, para que incremente su presencia 

en el mercado global y para que los beneficios de su utilización sean difundidos ampliamente en todos los 

ámbitos de la economía mexicana. Para lograr estos objetivos y medir el avance del país en la materia es 

necesario un sistema robusto de indicadores que permita no solo identificar el desempeño de México en 

el sector, sino también realizar comparativas a nivel internacional de forma precisa con una metodología 

apegada a estándares reconocidos en el entorno global. Con esa finalidad nace el presente estudio, con 

el objeto de que funja como estructura para la medición de indicadores especializados en el sector de las 

Tecnologías de Información y que permita identificar los puntos estratégicos de acción para desarrollar el 

sector e impulsar la competitividad del país. 
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2. Objetivos 

El objetivo del presente documento es presentar los resultados y conclusiones derivadas del Estudio para 

la Identificación y Definición de Indicadores del Sector de TI en México. Este estudio tiene como principal 

objetivo la creación de un sistema de indicadores de medición del sector de TI que permita el análisis y 

diagnóstico preciso de la situación del sector a nivel nacional, así como su comparabilidad en el entorno 

internacional. 

 

Cada una de las etapas que conforman este estudio cuenta con objetivos secundarios específicos como 

se muestra a continuación: 

 

 Análisis del entorno nacional: El objetivo de la primera fase es la realización del análisis del 

entorno nacional. Para ello se ha recopilado la información sobre el sector de TI con la que se 

cuenta actualmente en México a partir de la identificación de las fuentes nacionales e 

internacionales de referencia, el análisis de la información con la que cuentan cada una de ellas 

y la evaluación de la calidad de la misma. 

 

 Análisis del entorno internacional: La segunda fase tiene como objetivo analizar los distintos 

organismos internacionales referentes en la medición del entorno de las TI para facilitar la 

identificación de los factores clave. Con base en estos factores, se han estudiado los sistemas de 

medición de distintos países destacados a nivel internacional permitiendo identificar así las 

mejores prácticas internacionales en el seguimiento y evaluación del sector. 

 

 Caracterización del sector de las TI: El objetivo de la tercera fase es la caracterización del 

sector de las TI  a partir de la definición de un marco conceptual que permita definir claramente el 

entorno de las TI y sus particularidades, considerando los distintos agentes afectos. 

 

 Mapa de indicadores: La cuarta fase tiene como objetivo la elaboración de una ficha detallada 

para cada uno de los indicadores seleccionados incluyendo su definición, su objetivo, su 

justificación correspondiente, la metodología de cálculo, la estrategia de acopio, así como otros 

datos de interés. 

 

Al término del estudio se presentarán además una serie de conclusiones que permitirán proporcionar una 

visión global sobre el sector de las TI en México señalando tanto los puntos fuertes del entorno de 

medición existente así como las oportunidades de mejora identificadas. 
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3. Metodología  

El estudio se ha realizado siguiendo una metodología estructurada en cuatro fases que se detallan a 

continuación: 

 

 Análisis del entorno nacional 

 Análisis del entorno internacional 

 Caracterización del sector de las TI 

 Mapa de indicadores 

3.1 Análisis del entorno nacional 

La primera fase se enfoca en el análisis de las fuentes de información del sector de TI existentes 

actualmente en el país. Para ello se han analizado documentos estadísticos, bases de datos, reportes y 

estudios relacionados con el sector, entre otros. El análisis ha considerado tanto fuentes nacionales como 

internacionales que provean información relacionada al sector de TI en México.   

 

                                                 
   Fuentes nacionales             Fuentes internacionales                 Entrevistas 

 

Se han llevado a cabo entrevistas con los agentes clave más representativos del sector de TI en México 

seleccionados en conjunto con AMITI y la Secretaría de Economía incluyendo agentes de la academia e 

investigación, asociaciones, clústeres, empresas privadas y el sector público: 

 

 

 

Por último, se han analizado también otras fuentes de información provenientes de programas de apoyo 

al sector estudiando la información que manejan y los indicadores que proporcionan. 
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En el proceso de estudio se analizó la calidad de la información de todas estas fuentes tomando en 

cuenta el origen del dato, la objetividad, la exactitud, frecuencia y disponibilidad de la información. Para 

este análisis de calidad, Idom ha empleado una metodología basada en diversos estudios de referencia. 

 

3.2 Análisis del entorno internacional 

En la segunda fase del estudio se han identificado las mejores prácticas en materia de seguimiento y 

evaluación del sector de TI a nivel internacional. Para ello se analizaron los índices de los organismos 

internacionales referentes y la metodología de medición de los indicadores que los conforman, así como 

otros sistemas de seguimiento y monitoreo reputados del sector. 

 

A partir del análisis de los índices y sistemas de monitoreo del sector empleados por organismos los 

internacionales referentes, se definieron los factores clave del sector de TI. 

 

A continuación se ha realizado un benchmark internacional en el que se han analizado 8 países 

representativos seleccionados por sus características, desempeño, buenas prácticas, su disponibilidad de 

indicadores y metodologías de medición. Para la selección de los países analizados se ha tomado en 

cuenta el interés expresado por los distintos agentes en las entrevistas de la primera fase y se han 

considerado tanto países desarrollados punteros en el sector como aquellos países en vías de desarrollo 

que están apostando fuerte por el desarrollo de las TI. 
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3.3 Caracterización del sector de las TI 

En esta fase se define el contexto de las TI y se plantea un marco conceptual del sector. Para ello se 

analizaron las propuestas de diversos estudios y organismos internacionales en cuanto a la definición del 

sector y los factores que éste incluye, así como los productos y servicios que deben de ser considerados 

en el momento de medir el desempeño del mismo. 

 

A nivel nacional se analizó el contexto de las TI en base a políticas públicas, los objetivos del programa 

referente en el sector PROSOFT (2013) y las distintas agendas digitales identificadas con el fin de alinear 

el sistema de indicadores con los objetivos nacionales relacionados al sector de las TI. 

 

Para esta fase se han identificado ya los principales agentes en México que intervienen en cada uno de 

los factores clave del entorno de las TI  en México, incluyendo agentes de la administración pública, así 

como empresas privadas y la academia e investigación. 

 

 

 

 

3.4 Mapa de indicadores propuesto 

Para la cuarta fase se ha llevado a cabo una caracterización de los indicadores del sector de TI. Para 

ello, se ha creado una ficha descriptiva para cada uno de los indicadores incluyendo todos los 

aspectos relevantes de cada uno de ellos, incluyendo: 

- Nombre del indicador 

- Objetivo 

- Definición 

- Tipo de indicador (simple o compuesto por 2 o más indicadores simples) 

- Referencias de organismos internacionales y países que lo miden o publican 

- Sectores que demostraron interés por el indicador 
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- Si el indicador se mide actualmente para México se especifica el último periodo disponible de 

esta información, fuentes que lo generan y fuentes que lo publican 

- Mecanismo para la elaboración de indicadores compuestos, definiendo los instrumentos de 

medición apropiados con el desagregado de información y estrategia de acopio así como la 

periodicidad propuesta. 
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4. Análisis del entorno nacional 

Para el análisis del entorno nacional se ha realizado un diagnóstico de la situación actual en México. Para 

ello se identificaron los principales organismos que generan información de utilidad para el sector y 

quienes la publican, la frecuencia con la que se publica esta información y la última fecha en la que se 

encuentra disponible. Se entrevistaron organismos de todos los sectores involucrados en el sector de las 

TI en México y evaluó la calidad de la información disponible en base a diferentes criterios metodológicos. 

4.1 Fuentes disponibles 

Se consideran fuentes de información a los instrumentos que contienen información o datos procesados 

de forma significativa que pueden utilizarse para facilitar y reducir la incertidumbre en la toma de 

decisiones de corto, mediano y largo plazo. Las fuentes disponibles se han clasificado en base a dos 

principales criterios, es decir el origen y disponibilidad de la fuente de información. Si la clasificación se 

realiza con base al origen de la fuente, se clasifican en fuentes primarias o generadoras y en fuentes 

secundarias. En cambio, si las fuentes de información se consideran según su disponibilidad, se clasifican 

como fuentes públicas o privadas.  

 

Las fuentes primarias son aquellas que contienen información original que ha sido generada en primera 

instancia y que habitualmente no ha sido filtrada, interpretada o valuada. Algunos ejemplos de estas 

fuentes son los resultados de un estudio basado en encuestas, censos económicos, registros públicos, 

etc. Las fuentes secundarias parten de otras fuentes primarias proporcionando comúnmente información 

filtrada, sintetizada, elaborada o reorganizada. Este tipo de fuentes son habituales en los estudios o 

publicaciones de consultoras especializadas en TI. 

 

Para fines de este estudio, se consideraron las fuentes primarias como fuentes generadoras de 

información y las fuentes secundarias como fuentes que publican información con base en la información 

de las fuentes generadoras.  El objetivo de esta clasificación es la identificación de aquellos organismos o 

instituciones públicos o privados a los que se pueda tener acceso a la información relacionada al sector 

de TI de forma directa y sin ninguna transformación previa.  

 

Todas las fuentes se han agrupado de acuerdo al sector a donde pertenece la fuente como el ámbito 

privado (asociaciones empresariales, consultoras privadas
1
 o empresas del sector de TI), el sector público 

(instituciones gubernamentales y organismos públicos como la SE, el INEGI, etc.) y el sector académico e 

investigación (universidades, centros de investigación público o privados y asociaciones dedicadas a 

impulsar actividades académicas y de investigación). 

 

                                                 
1
 Aunque el origen de las consultoras es extranjero, se consideran como nacionales siempre que cuenten con oficinas 

establecidas en México y realicen estudios enfocados en el entorno nacional mexicano. 
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El mapeo de las fuentes nacionales permitió identificar a 36 fuentes nacionales, de las cuales el 61% 

general información y el resto la publican. Existen más fuentes de información provenientes del sector 

privado, destacando las consultoras privadas como Select, Gartner y AT Kearney, así como asociaciones 

empresariales del sector de TI. 

  

Con respecto a su disponibilidad, las fuentes públicas son aquellas que proporcionan información sin 

costo y cualquier individuo pueda acceder a la misma. En el caso de las fuentes privadas, proporcionan 

información con costo o bien restringen el acceso a la información que publican. Como término 

intermedio, se consideran fuentes público-privadas aquellas que cuentan con información de múltiples 

características, posibilitando un acceso público aunque restringido o con un costo parcial. El reparto de 

fuentes de acuerdo a su disponibilidad muestra mayor oferta de fuentes públicas para acceder a la 

información relevante para el sector de TI como se muestra en el esquema siguiente: 
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4.2 Calidad de la información existente 

4.2.1 Criterios de evaluación 

Para que las fuentes de información puedan ser reconocidas como fuentes de calidad requieren 

invariablemente contener información de calidad. De acuerdo a la CEPAL, la información de calidad debe 

cumplir con ciertos requisitos para que sea de utilidad dentro del proceso de toma de decisiones. Estas 

características son la confiabilidad, la precisión, la relevancia, la idoneidad, la pertinencia, la integridad, la 

actualización, la contextualización, la organización, la jerarquización y la adecuación a la demanda de los 

usuarios. 

 

Con la finalidad de seleccionar las fuentes con la información con mayor calidad se desarrolló un modelo 

de evaluación que califica a cada una de las fuentes con base en 5 criterios: origen, objetividad, exactitud, 

frecuencia y disponibilidad.  

 

1. Origen: Mide la confiabilidad de la fuente basado en el origen de la información y las 

credenciales del autor. 

2. Objetividad: Permite identificar información exacta y reconocida por el sector de TI, que muestre 

la realidad de la industria. 

3. Exactitud: Mide que tan precisa, completa y transparente es la información que  se genera o 

pública. 

4. Frecuencia: Permite medir la estabilidad de la información. 

5. Disponibilidad: Mide que tan disponible es la información al usuario. 

 

Cada uno de estos criterios considera factores que permiten evaluar cada criterio para definir una 

calificación con base en una ponderación. 
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Puntaje
Ponderación 

del criterio
Puntaje

Ponderación 

del criterio
Puntaje

Ponderación 

del criterio
Puntaje

Ponderación 

del criterio
Puntaje

Ponderación 

del criterio

Máximo = 4

Mínimo = 0
20%

Máximo = 4

Mínimo = 0
25%

Máximo = 4

Mínimo = 0
25%

Máximo = 4

Mínimo = 0
20%

Máximo = 4

Mínimo = 0
10%

Puntaje 

obtenido

Calificación 

criterio

Puntaje 

obtenido

Calificación 

criterio

Puntaje 

obtenido

Calificación 

criterio

Puntaje 

obtenido

Calificación 

criterio

Puntaje 

obtenido

Calificación 

criterio

AMIPCI 3 15 2 12.5 3 18.75 4 20 2.5 6.25 14.5 72.5

ANIEI 2 10 1 6.25 2 12.5 3 15 0 0 8 43.8

ANUIES 1 5 2 12.5 4 25 2 10 4 10 13 62.5

AT Kearney 3 15 3 18.75 3 18.75 3 15 1.5 3.75 13.5 71.3

COFETEL 3 15 2 12.5 4 25 4 20 4 10 17 82.5

Conacyt 3 15 3 18.75 4 25 4 20 4 10 18 88.8

Everis 3 15 1 6.25 2 12.5 2 10 0.5 1.25 8.5 45.0

Gartner 3 15 4 25 3 18.75 0 0 1 2.5 11 61.3

IDC 3 15 3 18.75 2 12.5 4 20 1 2.5 13 68.8

IMCO 2 10 1 6.25 4 25 4 20 3.5 8.75 14.5 70.0

IMPI 3 15 1 6.25 4 25 4 20 4 10 16 76.3

INEE 2 10 2 12.5 4 25 4 20 4 10 16 77.5

INEGI 4 20 4 25 4 25 4 20 4 10 20 100.0

Infotec 3 15 1 6.25 2 12.5 3 15 0.5 1.25 9.5 50.0

KPMG 3 15 2 12.5 3 18.75 3 15 1 2.5 12 63.8

McKinsey 3 15 2 12.5 3 18.75 0 0 0 0 8 46.3

NIC-México 3 15 2 12.5 4 25 4 20 4 10 17 82.5

SCT 4 20 2 12.5 4 25 4 20 4 10 18 87.5

SE 4 20 4 25 4 25 4 20 4 10 20 100.0

SELECT 3 15 4 25 3 18.75 4 20 1 2.5 15 81.3

SEP 2 10 2 12.5 4 25 4 20 4 10 16 77.5

SHCP 2 10 2 12.5 4 25 4 20 4 10 16 77.5

Fuente
Calificación 

Final

Puntaje 

Final

Origen Objetividad Exactitud Frecuencia Disponibilidad

4.2.2 Resultados 

Para la evaluación de la calidad de las fuentes, se consideraron a las 22 fuentes que generan información 

a nivel nacional. Los resultados del modelo de evaluación permitieron identificar las fuentes más 

destacadas por tipo de criterio, al cual se le asignó un puntaje y se ajustó a la ponderación recibida por 

criterio, dando como resultado una calificación final del 0 al 100, en donde 100 es la calificación óptima. 

 

 

 

 

Las fuentes de información destacadas tienen los puntajes del 0 al 100 más altos por cada criterio de 

evaluación. 
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Considerando todos los criterios de evaluación para identificar a las fuentes de calidad en el agregado a 

nivel nacional, se consideraron aquellas que obtuvieron la puntuación más alta en un rango de 0 a 100 

puntos. Es decir, se seleccionaron aquellas fuentes con calificación superior a 80 puntos como lo muestra 

la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Perspectiva de los agentes del entorno 

Como parte del estudio se llevaron a cabo entrevistas a 19 agentes representativos del sector público, 

empresarial, académico y de investigación en el entorno de las TI en México. La selección e identificación 

de los agentes se hizo conjuntamente con la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de 

Información (AMITI) y la Secretaría de Economía (SE). 

 

Las entrevistas que se realizaron tuvieron la finalidad de identificar aquellas fuentes nacionales e 

internacionales que el sector más utiliza, así como los indicadores con mayor demanda. Asimismo se 

contrastaron las principales problemáticas a las que se enfrentan los agentes para obtener información de 

calidad. 

 

 

 

De acuerdo a los resultados de las entrevistas se identificaron 57 fuentes de información nacional e 

internacional, de las cuales el 63% son fuentes nacionales. Según los agentes del entorno, Select e INEGI 

son las fuentes de información nacionales con mayor demanda, siendo las fuentes de referencia habitual 

para las asociaciones empresariales y las empresas privadas de la industria de TI principalmente.  
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Con respecto a los indicadores, se identificaron alrededor de 30 aspectos de interés para los agentes del 

sector destacando en el primer nivel indicadores como el uso de TI, el volumen de exportaciones o el 

número de empresas del sector. Con un nivel de demanda algo inferior, se demandaron también 

indicadores como el tamaño de mercado, facturación, egresados y matriculados, empleos, tendencias, 

inversión, certificaciones de personas y empresas, ventas, infraestructura, valor de mercado, valor 

agregado, producción y participación de mercado del sector de TI.  

 

Estos indicadores son de utilidad para los distintos agentes en cuanto a que algunos los utilizan para 

evaluar la capacidad de atracción de inversión, clasificar la idoneidad de la política pública, medir el 

desempeño del sector de TI, caracterización de la industria, planeación estratégica, toma de decisiones, 

evaluación de oportunidades, identificación de tendencias, etc. 

 

Asimismo, los agentes del sector proponen el cálculo de otros indicadores relacionados al sector y 

alineados a sus necesidades de información: 

 

 Indicadores de producción 

 Indicadores de productividad 

 Indicadores de innovación y desarrollo tecnológico 

 Indicadores relacionados a la competencia 

 Indicadores sobre regulación 

 

Aunque algunos de los indicadores identificados se encuentran actualmente disponibles, el nivel de 

desagregación no refleja la información más sensible y necesaria para los agentes del sector de TI. El tipo 

de segregación deseable que más destacó es la siguiente: 

 

 Por subsector 

 Por entidad federativa 

 Por perfil laboral 

 Por especialidad  
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4.4 Conclusiones 

Las entrevistas permitieron identificar las principales problemáticas a las cuales se enfrentan los agentes 

del entorno de las TI para obtener información del sector disponible, confiable y transparente. Se 

identificaron 4 principales problemáticas que integran varios obstáculos para el sector de TI que 

demandan información, así como para los que la recopilan: 

 

1. Taxonomía del sector de TI: No hay una definición clara y formal del sector de TI que recoja la 

perspectiva de los distintos agentes, ni existe una especificación de los indicadores necesarios 

para medir el desempeño de la industria. 

2. Metodología de cálculo: Se ha identificado la necesidad de definir una metodología de cálculo 

para los indicadores que sea transparente y homogénea, ya que muchas fuentes de información 

no son claras al respecto (sobre todo los agentes privados). 

3. Fuentes oficiales: Existe una falta de fuentes oficiales con información del sector de las TI, por 

lo que cada agente recurre a diferentes fuentes con metodologías variadas de obtención de la 

información y los resultados llegan a ser poco verídicos y no reflejar la realidad del sector. 

4. Información general: La información disponible y pública es muy general, con poco nivel de 

desagregación, el cual pudiera ser de mayor utilidad a los agentes del sector. 

5. Bajo acceso a la información: Gran parte de la información detallada del sector tiene un costo 

al ser habitualmente generada por agentes privados. 
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Organismo  Descripción 

 

5. Estudio del entorno internacional 

Resulta imprescindible conocer el entorno internacional para garantizar que el mapa de indicadores a 

formular cubra los aspectos clave del sector de las TI según la perspectiva de los organismos 

internacionales referentes que realizan las clasificaciones más representativas de los distintos países a 

nivel mundial. Asimismo, es importante considerar los países más representativos y tomar como 

referencia sus sistemas de medición e indicadores, de forma que se puedan trasladar y adaptar las 

mejores prácticas y tendencias internacionales a la realidad mexicana.  

 

Por todo ello, se ha realizado un análisis de los indicadores medidos por organismos internacionales y se 

han identificado las mejores prácticas en distintos países seleccionados estratégicamente para los 

propósitos de este estudio. 

5.1 Organismos internacionales 

Se han estudiado los organismos internacionales de referencia a nivel internacional, seleccionados por su 

representatividad en el entorno de las tecnologías de la información y su reconocimiento a nivel mundial. 

Solamente 3 de estos organismos cuentan con un enfoque completamente especializado en las 

Tecnologías de la Información: el Business Software Alliance (BSA), el International Telecommunication 

Union (ITU) y el World Information Technology & Services Alliances (WITSA). Sin embargo, todos los 

organismos analizados cuentan con indicadores referentes internacionalmente en el sector y a nivel 

nacional.  

 

Los organismos analizados fueron los siguientes: 

 

 

 

Foro 
Económico 
Mundial 

Organización internacional independiente y sin fines 
de lucro con el objeto de intervenir en las agendas 
globales, regionales e industriales en 56 países 

 

Banco Mundial Organismo creado por países miembro que brinda 
asistencia financiera y técnica a los países en vías de 
desarrollo 

 Organización 
para la 
Cooperación y 
Desarrollo 
Económico 

Organismo internacional creado por los países 
miembro con el objeto de promover políticas que 
mejoren el bienestar económico y social 

 

Business 
Software 
Alliance 

 

Organismo sin fines de lucro creada para promover 
los objetivos de la industria del software y hardware 
en más de 80 países 
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Fuente: Páginas web de cada organismo internacional 

5.1.1 Índices de TI de organismos internacionales 

Existen organismos de índole internacional que han desarrollado índices que permiten medir el nivel de 

competitividad del sector de las tecnologías de información o el desarrollo de la industria para conocer 

dónde se ubica cada país y las brechas que los separan unos de otros. En el estudio se identificaron 4 

organismos con un índice propio para la medición de la competitividad de las tecnologías de la 

información: 

 

A continuación se presentan fichas que con una descripción general de los índices globales del sector de 

TI publicados por el WEF, BSA, EIU e ITU. Cada ficha incluye el nombre del índice, descripción del índice, 

metodología empleada para la obtención de la información y variables, principales pilares o categorías en 

las que están organizadas las variables, el país con la mejor posición, y por último el lugar donde se ubica 

México. 

  

 

Fuente: WEF, “The Global Information Technology Report”, 2013 

 International 
Telecommunica
tion Union 

Agencia de las Naciones Unidas especializada en 
TIC para el desarrollo del sector, establecimiento de 
estándares y radiocomunicaciones 

 

Economist 
Intelligence Unit 

Organismo proveedor de información dedicado 
analizar la condición política, económica y de 
negocios de aproximadamente 200 países 

 World 
Information 
Technology & 
Services 
Alliances 

Consorcio que integra a las asociaciones de TICs de 
70 países y representa a más de 20,000 empresas a 
nivel mundial 

 

Comisión 
Económica para 
América Latina 

Organización de las Naciones Unidas fundada para 
contribuir al desarrollo económico de América Latina 
con sede regional en México 
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Fuente: BSA, “Inversión para el futuro: Medición comparativa de la competitividad de las industria de IT de 2011”, 2011 

 

 

Fuente: EIU, “Digital economy rankings 2010, Beyond e-readiness”, 2010 

 

 

Fuente: ITU, “Measuring the Information Society”, 2012 

5.1.2 Indicadores de organismos internacionales 

Los otros organismos internacionales analizados no cuentan con una estructuración determinada en torno 

a índices globales, por lo que se ha realizado una aproximación a los factores clave que consideran en 

sus indicadores relacionados con el sector: 
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Fuente: Páginas web de cada organismo internacional 

 

5.1.3 Asociación para la medición de las TIC para el desarrollo 

Como guía de base para el estudio de organismos internacionales se ha tomado como referencia la 

“Asociación para la medición de las TIC para el desarrollo”, creada en Junio 2004 para identificar un 

conjunto de indicadores clave sobre las TIC y guiar a los países en la recolección y diseminación de 

datos. Se han considerado sus metodologías para la medición de indicadores de TI, sus estudios y 

reportes relacionados con el sector y se han analizado a fondo algunos de los integrantes. Actualmente la 

asociación se encuentra conformado por los siguientes organismos: 

 

 International Telecommunication Union (ITU) 

 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) 

 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD 

 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO 

 Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) 

 The World Bank 

 United Nations University - Institute for Sustainability and Peace (UNU-ISP) 

 UN Economic Commission for Africa (ECA) 

 UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) 

 UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) 

 UN Economic and Social Commission for Western Asia  (ESCWA) 

 European commission of statistics (EUROSTAT) 

 UNEP Secretariat of the Basel Convention (SBC) 
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5.2 Países referentes 

Con el fin de identificar las mejores prácticas a nivel internacional, se ha realizado una selección de los 8 

países más representativos en el entorno de TI en base a diversos criterios: 

 

 Características de cada país 

 Desempeño destacable en los índices globales de organismos internacionales 

 Mejores prácticas internacionales de políticas públicas 

 Disponibilidad de indicadores de TI y metodologías de medición 

 Interés de los agentes del sector entrevistados 

 

Se ha considerado una muestra heterogénea, de modo que los países seleccionados aportaran enfoques 

complementarios considerando tanto países desarrollados como en vías de desarrollo. Para cada uno de 

estos países se han analizado los siguientes aspectos: 

 

 Políticas públicas, estrategias y acciones de apoyo al sector  

 Mejores prácticas identificadas 

 Áreas destacadas 

 Indicadores clave del sector publicados por organismos públicos o privados 

 Factores clave (enfoque de los indicadores identificados) 

 Su posición en los rankings de organismos internacionales (WEF: The network Readiness Index, 

BSA: IT Industry Competitiveness Index, ITU: Development Index, y Digital economy rankings 

and scores de EIU) 

 

A continuación se muestra un resumen de las mejores prácticas y principales fortalezas identificadas por 

cada país agrupadas por pilar (las fichas con el detalle se puede consultar en el punto 9.2 anexo a este 

documento): 

 

 

Alemania 

 

  

 

 

 

 

 

• Político/Regulatorio 

• I+D+i 

• Infraestructura 

• Contenidos 

• Servicios 

• Contenidos 

• Económico 

• Social 

 

 

- Alemania es referente en Europa y a nivel internacional en el entorno de I+D+i, 
regulatorio/político, negocios y el acceso a TI  

- El gobierno federal cuenta con una estrategia digital para impulsar el desarrollo 
de las TI en 2015 

- El DESTATIS (Oficina Federal de Estadística) recopila y publica datos de 
autoridades públicas, asociaciones e institutos científicos  

Entorno Disponibilidad/Uso Uso/Demanda Impacto 
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Finlandia 

 

  

 

 

 

 

 

 

• Capacidades 

• I+D+i 

• Infraestructura 

• Servicios 

 

• Servicios 

• Dispositivos 

• Contenidos 

• Económico 

• Social 

 

 

 

Chile 

 

  

 

 

 

 

• I+D+i • Servicios 

• Contenidos 

 

• Servicios 

• Dispositivos 

• Contenidos 

• Económico 

• social 

 

 

 

Colombia 

 

  

 

 

 

 

 

• Negocios  • Servicios y 

dispositivos por 

individuos 

hogares y 

empresas 

 

- Finlandia es referente en índices de competitividad por su alto nivel de 
conectividad e infraestructura, sus capacidades en TI y su entorno político y de 
negocios 

- Como buena práctica cuenta con una ley que regula el acceso a internet 
considerada como derecho humano básico 

- País dentro de la estrategia de agenda digital europea con la que pretende 
impulsar la inversión en infraestructura 

- Chile es un país clave en Latinoamérica, instituciones como la universidad de 
Columbia

1
 lo consideran referente en cuanto al avance de digitalización logrado 

- Se encuentra bien situado en los pilares de entorno de negocios y el soporte y 
desarrollo de la industria de TI en índices internacionales  

- Cuenta con una agenda digital con estrategias claras a cumplir de 2013 a 2020 
-  

- Colombia cuenta con un una estrategia clara referente a TI llamada vive digital 
para 2014 con la que intenta situarse al igual que Chile como un país de 
referencia en Latinoamérica 

- A través del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones cuenta 
con programas enfocados directamente en ti para fortalecer capital humano, 
creación de sw, uso de kioscos, entre otros 
 

Entorno Disponibilidad/Uso Uso/Demanda Impacto 

Entorno Disponibilidad/Uso Uso/Demanda Impacto 

Entorno Disponibilidad/Uso Uso/Demanda Impacto 
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Estados Unidos 

 

  

 

 

 

• Negocios 

• Capacidade 

• Servicios 

• Dispositivo 

• Servicios • Económico 

• Social 

 

 

 

 

China 

  

  

 

 

 

 

• Negocios 

• Capacidades 

• Servicios 

• Infraestructura 

• Dispositivos 

• Servicios 

• Económico 

 

 

 

 

India 

 

  

 

 

 

 

• Negocios 

• Capacidades 

• Infraestructura  • Social 

• Económico 

 

- País de referencia internacional en política y visión del gobierno, infraestructura, 
asequibilidad, entorno cultural y social 

- Cuenta con una estrategia nacional para promover la adopción de cómputo en la 
nube, así impulsar I+D+i en el sector privado 

- Cuenta con una institución (ANTI) dedicada a dar consultoría especifica de TI a 
la presidencia 

Entorno Disponibilidad/Uso Uso/Demanda Impacto 

- País asiático de referencia por sus fortalezas en el desarrollo de capital humano, 
sus consideraciones con impacto social y políticas en el entorno de negocios 

- China cuenta con una estrategia para motivar la inversión en I+D+i y fortalecer 
los recursos humanos en TI en su plan para 2015: China´s Five-Year Plan 

Entorno Disponibilidad/Uso Uso/Demanda Impacto 

- India es referente por su capital humano en TI, pero otra de sus fortalezas es la 
asequibilidad de servicios y dispositivos 

- Cuenta con una política nacional de TI enfocada en apoyar el desarrollo de 
infraestructura, promoción de I+D, manufactura de hardware , entre otros 

-  

Entorno Disponibilidad/Uso Uso/Demanda Impacto 
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Singapur 

  

  

 

 

 

 

• Negocios 

• Capacidades 

 • Dispositivos 

• Servicios 

• Contenidos 

• Económico 

• Social 

5.3 Conclusiones 

Para la integración del sistema de indicadores de TI se consideraron indicadores de los organismos 

internacionales de prestigio en el sector de TI: WEF, BM, OCDE, BSA, ITU, EIU, WITSA y CEPAL. El 

WEF, BSA, EIU e ITU publican de forma anual índices que miden el nivel de competitividad y desarrollo 

del sector de TI a nivel internacional, de los cuales se identificaron los indicadores que integran a cada 

índice.  

 

Con respecto al resto de los organismos se identificaron aquellos indicadores relevantes para medir el 

sector de TI, con la finalidad de ampliar la gama de indicadores que pudieran ser de utilidad para el 

sistema de indicadores. De los 85 indicadores que se proponen en este estudio, 35 son indicadores 

integrados en los índices del WEF, ITU, BSA y EIU. El detalle de la proporción de indicadores empleados 

por organismo internacional es el siguiente: Del WEF se utilizaron 25 indicadores, del EIU fueron 18 

indicadores, del BSA se emplearon 16 y del ITU 8 indicadores. 

 

 De los 35 indicadores provenientes de los índices, el 85% son indicadores cuantitativos y el 15% restante 

son de carácter cualitativo (inversión extranjera, protección a la propiedad privada, financiamiento al 

sector de TI, incentivos fiscales y la calidad del sistema educativo). Con la finalidad de obtener un sistema 

de indicadores confiables y de fácil acceso, los indicadores cualitativos de los índices se rediseñaron para 

utilizar variables cuantitativas respetando el objetivo de cada indicador.  

 

La posición de México con base en los comparativos internacionales refleja un rezago en el desarrollo y 

competitividad del sector, por lo que es importante tomar como referencia las buenas prácticas de otros 

países en materia de tecnologías de la información.  

 

La definición clara de una política pública para impulsar a la industria de TI como las agendas digitales 

sirven como un vehículo para definir las directrices y estrategias del sector y así fomentar su desarrollo. 

Las agendas digitales de los países analizados contienen estrategias precisas con las que pretende 

desarrollar al sector, reducir la brecha digital, continuar y mejorar políticas en innovación, entre otras.  

- Singapur ocupa los primeros lugares en los índices de competitividad global por 
su entorno político y de negocios, así como sus fortalezas en impacto social y 
económico 

- Cuenta con la estrategia Intelligent nation 2015 con la que pretende impulsar el 
desarrollo industrial de TI, mejorar la infraestructura, desarrollar las capacidades 
de TI, entre otros 

-  

Entorno Disponibilidad/Uso Uso/Demanda Impacto 
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Actualmente, México no cuenta con una Agenda Digital propia, siendo la más reciente la publicada en el 

2012 por la SCT en la administración anterior. 

 

Asimismo,  el entorno político y regulatorio, destacan países como Singapur y Alemania al destacar por 

una clara definición de políticas y estrategias, además de contar con un sistema robusto de investigación 

encabezado por el sector empresarial. En el caso del entorno de I+D+i, Finlandia es otro país referente, 

quien tiene como mejor práctica una ley que regula el acceso a internet, considerado como derecho 

humano básico.  

 

Sin embargo, no solo se debe de observar a países con un mejor posicionamiento mundial, también se 

sugiere analizar estrategias de países en vías de desarrollo homólogos a México. Chile, es un país en 

desarrollo con estrategias claras en razón de innovación, desarrollo e investigación. En el caso de India, 

se destaca por mantener precios altamente competitivos en la oferta de productos y servicios de TI, lo que 

facilita el acceso a empresas y ciudadanos a servicios como internet y telefonía, asimismo India cuenta 

con una política pública que apoya el desarrollo del capital humano impulsando el crecimiento de la 

manufactura de software y hardware así como la oferta de servicios de BPO.  
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6. Caracterización del sector de las TI 

En esta fase se han analizado las definiciones del sector por parte de los organismos internacionales y se 

han tomado en cuenta las consideraciones de diferentes países al respecto. Para ello se comenzó con la 

definición del sector de TI y se estudiaron los productos y servicios considerados mundialmente dentro del 

mismo. En base a este análisis se propuso un marco conceptual que permitirá englobar todos los factores 

de mayor importancia para el país con el que se clasificará finalmente el sistema de indicadores. 

6.1 Marco conceptual 

No existe un consenso a nivel internacional en la definición de un marco conceptual global para el sector 

de las TI y, de hecho, los países y organismos analizados difieren en la definición del sector considerando 

ciertos aspectos como de interés en algunos casos y obviando otros ámbitos en otros. La OCDE también 

reconoce este hecho pero propone un modelo basado en los ampliamente reconocidos elementos de la 

oferta y la demanda, ampliando el alcance a la infraestructura, los productos y los contenidos en las TIC: 

 

 

 

Fuente: OECD Guide to Measuring Information Society 2009 & 2011 

* Esta clasificación también es actualmente utilizada por la Asociación para la medición de las TIC para el desarrollo 

 

A diferencia de la OCDE, los organismos internacionales de referencia que cuentan con índices globales 

(WEF, ITU, BSA, EIU) apuestan por la consideración de aspectos clave como el entorno, las capacidades, 

la disponibilidad de infraestructura y el uso. Por su parte, los organismos internacionales sin un índice 
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específico se centran comúnmente en aspectos como la producción del sector TIC, la productividad, el 

acceso, el uso y la inversión. 

 

Con base en el estudio previo  de organismos y países se propone un marco conceptual que engloba  

todos los aspectos clave en el país y que permite definir indicadores de TI para medir desempeño del 

sector en México.  

 

 

6.2 Pilares del sistema de indicadores 

El marco conceptual propuesto clasifica el sistema de indicadores en 4 pilares principales y 

adicionalmente se ha incorporado un pilar en el que se consideran las tendencias en los ámbitos de oferta 

y demanda así como las inclinaciones en el entorno. 

6.2.1 Entorno 

El pilar de entorno se compone por 4 sub-pilares que miden la situación política y regulatoria del sector, el 

entorno de negocios, las capacidades, capital humano disponible y el desarrollo del sector y la innovación. 

 

• Político / Regulatorio: Este sub-pilar considera indicadores que miden y regulan aspectos como 

el marco legal de las TI, el gasto público en los distintos niveles de gobierno o la protección de 

propiedad intelectual, entre otros aspectos normativos y regulatorios. 

• Negocios: Sub-pilar compuesto por indicadores relacionados con el sector de TI considerando  

aspectos como su producción, importaciones y exportaciones, inversiones, sueldos, entre otros 

• Capacidades: En este sub-pilar se encuentran los indicadores que permiten medir la calidad de 

capacidades humanas, académicas, gubernamentales  y empresariales del país relacionadas 

con el sector, así como la calidad de la educación en TI y el tamaño del capital humano 
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• I+D+i: En este grupo se consideran todos los indicadores que permiten medir el nivel de 

desempeño del país en materia de investigación, desarrollo e innovación y la participación tanto 

del sector público como privado en estos aspectos 

6.2.2 Disponibilidad y oferta 

El pilar de disponibilidad y oferta está compuesto por indicadores que miden la disponibilidad y acceso a 

los ciudadanos mexicanos a infraestructura tecnológica, servicios telefónicos y de internet, servicios como 

e-banking, e-government, e-learning, e-commerce, entre otros. Con el fin de contar con la oferta de 

Tecnologías de Información lo más precisa y actualizada posible. 

 

• Infraestructura y hardware: Este sub-pilar incluye indicadores que permiten medir la 

disponibilidad, calidad  y asequibilidad  del acceso a internet, la infraestructura del país, los 

dispositivos, entre otros aspectos clave relacionados con hardware o bienes tangibles de TI 

• Servicios y contenidos: En este sub-pilar entran indicadores que permiten medir la 

disponibilidad de servicios como lo son el e-banking, e-government, e-learning, e-commerce, así 

como contenido digital disponible por parte del gobierno, empresas y ciudadanos (blogs, páginas 

web, videos, entre otros) 

6.2.3 Uso y demanda 

Pilar que agrupa indicadores que miden el uso de las Tecnologías de la Información en empresas, 

hogares y sector público clasificados por tipo de actividad, frecuencia de uso, entidad federativa, tipo de 

contenido, entre otros. 

 

• Infraestructura y hardware: Este sub-pilar está compuesto por indicadores que miden la 

penetración de suscripciones a servicios de telefonía e internet, uso de dispositivos e 

infraestructura por empresas, gobierno y hogares mexicanos 

• Servicios y contenidos: En este sub-pilar se consideran las principales actividades realizadas 

en internet como el acceso a redes sociales o correo electrónico, incluyendo los servicios 

contratados en México 

6.2.4 Impacto 

Los indicadores de impacto generalmente son indicadores compuestos por 2 o más indicadores simples. 

Estos tienen el fin de medir el impacto de las Tecnologías de Información en la economía y sociedad 

mexicana, así como el desarrollo y crecimiento del sector. 

 

• Económico: Indicadores que permiten medir resultados, crecimiento y variaciones en el tiempo 

que afectan directamente a la economía del país así como indicadores utilizados para medir y 

comparar el desarrollo económico del sector  
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• Social: Indicadores que miden resultados, crecimiento y variaciones en el tiempo con un impacto 

directo en la sociedad mexicana, así como las aplicaciones de TI en sectores claves para la 

sociedad como la educación o la salud 

6.2.5 Tendencias 

El pilar de tendencias incluye indicadores identificados como clave para medir aspectos relacionados con 

nuevas tecnologías y dispositivos, la oferta, su uso y el tamaño de mercado. Estos indicadores permiten a 

los agentes del sector y ciudadanos en general tener una perspectiva más clara en cuanto a la aceptación 

por parte de la sociedad hacia nuevas tendencias tecnológicas. 

6.3 Agentes 

Este marco conceptual considera el entorno como un factor determinante para la interacción entre los 

distintos agentes en el marco de la oferta y demanda de TI, cuyas fluctuaciones derivan en un impacto 

cuantificable a distintos niveles como el social o el económico. Los principales agentes involucrados son: 

• El gobierno 

• Las empresas 

• La sociedad 

• La academia e investigación 

 

Los distintos agentes intervienen en cada uno de los factores clave identificados alterando el entorno, 

interactuando en el marco de la oferta y la demanda y derivando su interacción en el ámbito de las TI en 

un impacto en mayor o menor medida sobre el ecosistema social, económico, etc. 

6.4 Identificación de productos y servicios TI 

Para la definición del sector, la OCDE junto con Australia, los países nórdicos y la European Comission 

Task Force acordaron una aproximación en 2 fases, identificando en primer lugar la industria TIC para 

refinarla después a partir de una clasificación por producto. A continuación se presenta la clasificación de 

productos y medios: 

     

Academia 

Age
nte
s 
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Para la medición de servicios de TI se ha tomado como referencia el “Manual de Estadísticas del 

Comercio Internacional de Servicios” en su última versión (2010) creado por los siguientes organismos: 

- Naciones Unidas 

- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

- Eurostat, Oficina de Estadística de la Unión Europea 

- Fondo Monetario Internacional 

- Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

- Organización Mundial del Comercio 

- Organización Mundial del Turismo 

 

El término servicios abarca un conjunto de productos y actividades intangibles con definiciones diversas 

en el ambiente internacional. Los servicios resultan difíciles de separar de los bienes con los que están 

vinculados. En el Manual se sigue en general el empleo del término servicios tal como figura en el 

Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) de 2008, dónde se lo define de la siguiente forma (párrafo 6.17): 

Los servicios son el resultado de una actividad de producción que cambia las condiciones de las unidades 

que los consumen o facilita el intercambio de productos o de activos financieros. 

 

En cuanto a la categorización de los servicios, se ha considerado el Manual de Balanza de Pagos y 

Posición de Inversión Internacional (MBP6) por ser un referente a nivel internacional. Este manual 

recomienda la clasificación de servicios de TI de la siguiente forma: 

 

Servicios de telecomunicaciones, informática e información: 

 

- Servicios de informática y servicios de telecomunicaciones: este rubro incluye la prestación 

de servicios empresariales como los servicios de contabilidad, aun cuando esos servicios se 

presten en su totalidad por computadora o Internet. En servicios de telecomunicaciones deben 

incluirse únicamente los montos pagaderos por transmisión. Los contenidos descargados se 

incluyen en las respectivas partidas de servicios. 

 

- Servicios de telecomunicaciones: comprende la emisión o transmisión de sonidos, imágenes, 

datos u otra información por teléfono, télex, telegrama, radio y televisión transmitidos a través de 

cable, radio y televisión por vía satélite, correo electrónico, facsímil, etcétera. Estos no incluyen el 

valor de la información transportada. También se incluyen los servicios de telecomunicaciones 

móviles, servicios de redes primarias de Internet y servicios de acceso en Internet, incluido el 

suministro de acceso a Internet. No se incluyen los servicios de instalación de equipos para las  

redes telefónicas (que se incluyen en servicios de construcción) ni los servicios de bases de 

datos (que se incluyen en servicios de información). 

 

- Servicios de informática: consisten en servicios relacionados con los equipos de computación y 

sus programas informáticos. El manual recomienda desglosar los servicios de informática en 

programas.  
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6.5 Conclusiones 

Actualmente no existe un consenso para una definición oficial del sector de TI a nivel internacional. Es por 

ello que para este estudio se ha propuesto un marco conceptual que engloba todos los factores clave a 

medir en el país por medio del sistema de indicadores. Esta clasificación permite medir el desarrollo y 

crecimiento del país no solo para los productos, sino que sugiere también la adicción de ciertos servicios 

de TI considerados internacionalmente en el Manual de Estadísticas del Comercio Internacional de 

Servicios. Con esta clasificación se espera que el país pueda contar con una perspectiva más completa y 

acertada del sector de las Tecnologías de la Información y que a su vez cuente con la posibilidad de 

comparar su desarrollo internacionalmente. 

 

7. Mapa de indicadores propuesto 

Se propone utilizar el sistema de indicadores que se detalla a continuación en este estudio para medir el 

desarrollo del sector de las TI en México. El mapeo de indicadores requirió la identificación de indicadores 

relacionados al sector de TI generados y publicados por diversos agentes relacionados al sector de TI 

como organismos internacionales, ministerios gubernamentales e institutos nacionales de estadísticas de 

los países seleccionados, agentes del sector público, privado y académico de referencia del sector de TI 

nacional, etc. 

 

En una primera aproximación se identificaron aproximadamente 1000 indicadores, de los cuales se 

seleccionaron 85 indicadores clave que engloban los factores estratégicos para la medición del desarrollo 

del sector de las tecnologías de información en el país. Los criterios de selección fueron los siguientes: 

 

- Indicadores de mayor demanda por los agentes del sector de TI entrevistados 

- Indicadores de los índices globales de los organismos internacionales de mayor utilidad y que 

reflejen información sensible del sector de TI para su crecimiento (los indicadores cuantitativos 

con mayor preferencia) 

- Indicadores de mayor uso por parte de los ministerios e institutos nacionales de estadísticas de 

otros países 

- Indicadores que se alinearan a los objetivos de la política pública en TI (PROSOFT 2.0) 

 

Los 85 indicadores están clasificados con base en el marco conceptual previamente definido y el cual se 

integra por 5 pilares principales: 

 

1) Entorno  

2) Disponibilidad/oferta 

3) Uso/demanda 

4) Impacto  

5) Tendencias 
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7.1 Descripción de los indicadores por pilar 

Las siguientes fichas integran las características de mayor relevancia de cada uno de los indicadores por 

pilar y sub-pilar. En las fichas se indica el objetivo general de cada grupo de indicadores, los objetivos del 

Prosoft 2.0 a los cuales se alinean los indicadores, listado de los indicadores de cada sub-pilar, el sector 

que demanda cada uno de los indicadores de acuerdo a las entrevistas, la disponibilidad nacional de los 

indicadores, es decir, si el indicador es generado por algún organismo público o privado nacional, la 

fuente primaria de donde se obtiene el indicador independientemente de sus disponibilidad nacional, la 

técnica de medición por la que se obtiene la información, así como las ventaja y desventajas de los 

indicadores. 
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7.2 Ficha ilustrativa de los indicadores 

A continuación se presenta una ficha descriptiva para cada uno de los pilares y sub-pilares con el listado 

de indicadores que lo conforman, así como una comparativa del objetivo que engloba a todos los 

indicadores por cada sub-pilar con los objetivos del programa PROSOFT para 2013: 

 

La ficha descriptiva con el detalle y metodología de cálculo para cada uno de los indicadores se encuentra 

en el punto 10.1 del apartado de anexos. 

7.3 Conclusiones 

El mapeo exhaustivo de indicadores relacionados al sector de TI que se llevó a cabo permitió seleccionar 

85 indicadores que integraran al sistema de indicadores de TI basados en la demanda, utilidad y uso de 

otros organismos internacionales, ministerios e institutos nacionales de estadísticas, agentes del sector 

público, privado y académico de referencia de la industria de tecnologías de información. 

 

Los indicadores seleccionados se clasificaron con base en el marco conceptual propuesto e integrado por 

5 pilares (entorno, disponibilidad-oferta, uso-demanda, impacto y tendencias) y se hizo una descripción 

detallada de cada indicador a través de fichas técnicas a continuación. Estas fichas técnicas presentan 

información precisa de las características de los indicadores como: objetivo, descripción, tipo de indicador, 

disponibilidad nacional, último período disponible, fuente generadora, fuente que lo publica, metodología 

de cálculo, nivel de desagregación y estrategia de acopio. 
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8. Conclusiones finales 

La importancia de crear un sistema de indicadores se debe a la utilidad de la información, en ocasiones 

sensible, para beneficiar a los agentes del sector de TI dependiendo su rol. Es decir, los indicadores 

permiten dar información para el proceso de toma de decisiones, reflejan la situación actual de la 

industria, atraen inversión, sirven de directriz para definir las políticas públicas nacionales, permiten 

identificar tendencias y nuevas oportunidades de negocios. 

 

Aun cuando existen beneficios que respaldan la iniciativa del sistema de indicadores, existen varios 

obstáculos que merman el acceso a las fuentes e información de relevancia, como es la falta de definición 

clara y formal de la taxonomía del sector, falta de transparencia y homologación de los indicadores y su 

metodología de cálculo, falta definición en las fuentes oficiales, la información disponible es muy general y 

la información más sensible y detallada tiene un costo al ser generada en su mayoría por agentes 

privados. 

 

El mapeo de indicadores permitió identificar 36 fuentes de carácter nacional, de las cuales el 61% 

generan información relacionada al sector, siendo la mayoría fuentes públicas es decir, que no presentan 

ningún costo y de fácil acceso al público en general. Las principales fuentes de mayor demanda, de 

acuerdo a las entrevistas a los agentes de referencia del sector de TI en México son INEGI y SELECT. 

 

INEGI, es el instituto de estadística nacional, por lo que es una fuente pública, con instrumentos de 

medición de alto impacto en diversos sectores económicos y alta confiabilidad en la información que 

pública no sólo por la transparencia en la metodología de cálculo, también por su discreción para no 

revelar las fuentes. 

 

Select es la segunda fuente más demandada por el sector debido a que es una fuente de referencia para 

el sector privado, público y académico debido a la experiencia que tiene con información de tecnologías 

de la información y porque ofrece información muy segmentada ajustada a las necesidades de la 

industria. Sin embargo, Select es una consultora privada por lo que la información tiene un costo alto, así 

percibido por los agentes entrevistados y su metodología no está disponible para el cliente, por lo que si 

se contrastan los indicadores con los de otra fuente tienden a ser diferentes. 

 

Con respecto a la perspectiva internacional del análisis, los organismos internacionales (WEF, BM, 

OCDE, BSA, ITU, EIU, WITSA y CEPAL) consideran distintos aspectos para medir el desarrollo y la 

competitividad del sector de las tecnologías de la información, pero los más comunes son el nivel de uso y 

disponibilidad, capacidades, entorno de negocios y político regulatorio. 

 

El mapeo de los indicadores de los organismos internacionales sirvió para identificar e integrar a 35 

provenientes principalmente de los índices globales. De los 35 indicadores provenientes de los índices, el 

85% son indicadores cuantitativos y el 15% restante son de carácter cualitativo (inversión extranjera, 

protección a la propiedad privada, financiamiento al sector de TI, incentivos fiscales y la calidad del 
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sistema educativo). Con la finalidad de obtener un sistema de indicadores confiables y de fácil acceso, los 

indicadores cualitativos de los índices se rediseñaron para utilizar variables cuantitativas respetando el 

objetivo de cada indicador.  

 

La posición de México con base en los comparativos internacionales refleja un rezago en el desarrollo y 

competitividad del sector, por lo que es importante tomar como referencia las buenas prácticas de otros 

países en materia de tecnologías de la información.  

 

La definición clara de una política pública para impulsar a la industria de TI como las agendas digitales 

sirven como un vehículo para definir las directrices y estrategias del sector y así fomentar su desarrollo. 

Las agendas digitales de los países analizados contienen estrategias precisas con las que pretende 

desarrollar al sector, reducir la brecha digital, continuar y mejorar políticas en innovación, entre otras.  

Actualmente, México no cuenta con una Agenda Digital propia, siendo la más reciente la publicada en el 

2012 por la SCT en la administración anterior. 

 

Asimismo, en el entorno político y regulatorio, destacan países como Singapur y Alemania al despuntar 

por una clara definición de políticas y estrategias, además de contar con un sistema robusto de 

investigación encabezado por el sector empresarial. En el caso del entorno de I+D+i, Finlandia es otro 

país referente, quien tiene como mejor práctica una ley que regula el acceso a internet, considerado como 

derecho humano básico.  

 

Sin embargo, no solo se debe de observar a países con un mejor posicionamiento mundial, también se 

sugiere analizar estrategias de países en vías de desarrollo homólogos a México. Chile, es un país en 

desarrollo con estrategias claras en razón de innovación, desarrollo e investigación. En el caso de India, 

se destaca por mantener precios altamente competitivos en la oferta de productos y servicios de TI, lo que 

facilita el acceso a empresas y ciudadanos a servicios como internet y telefonía, asimismo India cuenta 

con una política pública que apoya el desarrollo del capital humano impulsando el crecimiento de la 

manufactura de software y hardware así como la oferta de servicios de BPO. 

 

El análisis del entorno nacional e internacional, permitieron identificar la falta de una definición de la 

taxonomía del sector así como varias propuestas por parte de otros organismos de referencia 

internacional, lo que supone un obstáculo para la medición precisa de indicadores estratégicos de las 

tecnologías de la información. Por ello, se ha propuesto un marco conceptual que integra no sólo aquellos 

indicadores de uso frecuente o los que más demanda el sector, sino también indicadores de impacto y de 

tendencias como factores clave para medir los resultados de políticas y estrategias, así como para 

conocer hacia donde se mueve el mercado en el ámbito tanto nacional como internacional. 

Adicionalmente, esta clasificación sugiere la adición de ciertos servicios de TI considerados 

internacionalmente en el Manual de Estadísticas del Comercio Internacional de Servicios.  El diseño de 

este marco conceptual tiene el objetivo de integrar diferentes perspectivas sobre el sector de TI, satisfacer 

las necesidades de información de los agentes de referencia de la industria en el ámbito público y privado 

para la toma de decisiones, diseño de política pública, conocimiento del mercado, así como tener una 

comparabilidad internacional para identificar la situación actual del país.  
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En términos generales, los indicadores disponibles actualmente a nivel nacional, se enfocan a medir el 

uso y no aspectos de mayor sensibilidad, relevancia y utilidad para la industria, por lo que se requiere 

definir indicadores con metodologías disponibles para los usuarios, sin costo y con información con más 

detalle y ajustada a las necesidades del sector. Además los indicadores actuales tienen un nivel de 

descomposición desigual, resultando demasiado detallado en el ámbito del uso y de baja desagregación 

en otros aspectos. Es por estos motivos que en el mapa de indicadores propuesto se han incorporado 

todos estos aspectos, incorporando además metodologías de medición cuantitativas en detrimento de las 

cualitativas, de forma que los resultados estén expuestos al menor nivel de subjetividad posible. 
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9. Anexos  

9.1 Fichas de indicadores 

A continuación se proporcionan las fichas detalladas de los indicadores propuestos para la medición del 

entorno de las Tecnologías de la Información. Estas se encuentran clasificadas en un apartado por cada 

pilar y sub-pilar correspondiente. 

9.1.1 Entorno 

9.1.2 Político y regulatorio 
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9.1.3 Negocios 
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9.1.4 Capacidades 
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9.1.5 I+D+i 
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9.1.6 Disponibilidad y oferta 

9.1.7 Infraestructura y hardware 
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9.1.8 Servicios y contenidos 
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9.1.9 Uso y demanda 

9.1.10 Infraestructura y Hardware 
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9.1.11 Servicios y contenidos 
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9.1.12 Impacto 

9.1.13 Económico 
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9.1.14 Social 
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9.1.15 Tendencias 
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9.2 Fichas de países 

En el siguiente anexo se proporcionan las fichas resumen del análisis realizado a cada país considerando 

las instituciones y organismos más representativos en cada caso encargados de generar las estadísticas 

e indicadores relacionados con el sector de TI. 

9.2.1 México 
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9.2.2 Alemania 
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9.2.3 Finlandia 
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9.2.4 Estados Unidos de América 
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9.2.5 Chile 

 

 



 

 

 

98 

Estudio para la identificación y definición de indicadores del sector de TI en México 
 

 

 



 

 

 

99 

Estudio para la identificación y definición de indicadores del sector de TI en México 
 

 

 

 

 



 

 

 

100 

Estudio para la identificación y definición de indicadores del sector de TI en México 
 

9.2.6 Colombia 
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9.2.7 Singapur 
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9.2.8 China 
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9.2.9 India 
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9.3 Fichas de organismos internacionales 

En el siguiente anexo se proporcionan las fichas resumen del análisis realizado a los organismos 

internacionales que generan y/o publican información relevante al sector de las Tecnologías de la 

Información. Para cada uno de los organismos se presentan las publicaciones más relevantes y los 
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indicadores que contienen, así como el detalle en el caso de contar con algún índice comparativo a nivel 

internacional 

 

9.3.1 WEF 
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9.3.2 OCDE 
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9.3.3 BSA 
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9.3.4 EIU 
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9.3.5 ITU 
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9.3.6 WITSA 
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9.3.7 The World Bank 
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9.3.8 CEPAL 
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9.4 Clasificaciones TI 

A continuación se proporciona el detalle de las clasificaciones actuales para los productos y servicios de 

las Tecnologías de la Información analizadas en el presente estudio. 

 
La clasificación actual de la industria TIC está basada en el ISIC rev4 de las UN y aglutina las siguientes 

actividades: 

 

 
 

ICT manufacturing 
industries 

ICT trade industries ICT services industries 

 
•Manufacture of electronic 
components and boards  
•Manufacture of computers and 
peripheral equipment  
•Manufacture of communication 
equipment  
•Manufacture of consumer 
electronics  
•Manufacture of magnetic and 
optical media  

 

 
•Wholesale of computers, 
computer peripheral equipment 
and software 
•Wholesale of electronic and 
telecommunications equipment 
and parts  

 

 
•Software publishing  
•Wired telecommunications activities  
•Wireless telecommunications 
activities  
•Satellite telecommunications 
activities  
•Other telecommunications activities  
•Computer programming activities  
•Computer consultancy and computer 
facilities management activities  
•Other information technology and 
computer service activities  
•Data processing, hosting and related 
activities  
•Web portals  
•Repair of computers and peripheral 
equipment  
•Repair of communication equipment  
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Tras la clasificación de la industria TIC, se elaboró en la segunda fase una lista consensuada de los 
productos TIC clasificados por la OCDE y basada en el estándar CPC versión 2 de las Naciones Unidas  
 

 
 

Computers and peripheral 
equipment 

Communication equipment Consumer electronic 
equipment 

 
•Point-of-sale terminals, ATMs 
and similar machines  
•Portable automatic data 
processing machines weighing 
not more than 10 kg, such as 
laptop and notebook 
computers  
•Personal digital assistants and 
similar computers  
•Automatic data processing 
machines, comprising in the 
same housing at least a central 
processing unit  
•and an input and output unit, 
whether or not combined  
•Automatic data processing 
machines presented in the 
form of systems  
•Inkjet printers used with data 
processing machines  
•Laser printers used with data 
processing machines  
•Other printers used with data 
processing machines  
•Units performing two or more 
of the following functions: 
printing, scanning, copying, 
faxing  
•Other input or output 
peripheral devices  
•Fixed media storage units  
•Removable media storage 
units  
•Other units of automatic data 
processing machines  
•Parts and accessories of 
computing machines  
•Monitors and projectors, 
principally used in an automatic 
data processing system  
•Solid-state non-volatile 
storage devices  

  

 
•Burglar or fire alarms and similar 
apparatus  
•Transmission apparatus 
incorporating reception apparatus 
•Transmission apparatus not 
incorporating reception apparatus  
•Television cameras  
•Line telephone sets with cordless 
handsets  
•Telephones for cellular networks 
or for other wireless networks  
•Other telephone sets and 
apparatus for transmission or 
reception of voice, images or 
other data,including apparatus for 
communication in a wired or 
wireless network (such as a local 
or wide area network)  
•Parts for the goods of subclasses 
47221 to 47223  

 

 
•Video game consoles  
•Video camera recorders  
•Digital cameras  
•Radio broadcast receivers (except of 
a kind used in motor vehicles), 
whether or not combined with sound 
recording or reproducing apparatus or 
a clock  
•Radio broadcast receivers not 
capable of operating without an 
external source of power, of a kind 
used in motor vehicles  
•Television receivers, whether or not 
combined with radio-broadcast 
receivers or sound or video recording 
or reproducing apparatus  
•Monitors and projectors, not 
incorporating television reception 
apparatus and not principally used in 
an automatic data processing system 
•Sound recording or reproducing 
apparatus  
•Video recording or reproducing 
apparatus  
•Microphones and stands therefor; 
loudspeakers; headphones, 
earphones and combined 
microphone/speaker sets; audio-
frequency electric amplifiers; electric 
sound amplifier sets  
•Parts for the goods of subclasses 
47321, 47323 and 47330  
 

 

 

 

Miscellaneous ICT 
components and goods 

Manufacturing services for 
ICT equipment 

Business and productivity 
software and licensing 
services 

 
•Sound, video, network and 
similar cards for automatic data 
processing machines  
•Printed circuits  

 
•Electronic component and board 
manufacturing services  
•Computer and peripheral 
equipment manufacturing services  

 
•Operating systems, packaged  
•Network software, packaged  
•Database management software, 
packaged  
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•Thermionic, cold cathode or 
photo-cathode valves and tubes 
(including cathode ray tubes) 
•Diodes, transistors and similar 
semi-conductor devices; 
photosensitive semi-conductor 
devices; light emitting diodes; 
mounted piezo-electric crystals 
•Electronic integrated circuits  
•Parts for the goods of subclasses 
47140 to 47160  
•Parts for the goods of subclasses 
47211 to 47213, 47311 to 47315 
and 48220  
•Magnetic media, not recorded, 
except cards with a magnetic 
stripe  
•Optical media, not recorded  
•Other recording media, including 
matrices and masters for the 
production of disks 
•Cards with a magnetic stripe 
•“Smart cards”  
•Liquid crystal devices n.e.c.; 
lasers, except laser diodes; other 
optical appliances and 
instruments n.e.c.  
•Parts and accessories for the 
goods of subclass 48315  

 

•Communication equipment 
manufacturing services 
•Consumer electronics 
manufacturing services  
•Magnetic and optical media 
manufacturing services  
 

 

•Development tools and programming 
languages software, packaged  
•General business productivity and 
home use applications, packaged  
•Other application software, packaged  
•Licensing services for the right to use 
computer software  
•Software originals  
•System software downloads 
•Application software downloads 
•On-line software  

 

 

Information technology 
consultancy and services 

Telecommunicat
ions services 

Leasing or 
rental 
services 
for ICT 
equipment 

Other ICT 
services 

 
•Business process management services  
•IT consulting services  
•IT support services  
•IT design and development services for 
applications  
•IT design and development services for networks 
and systems  
•Website hosting services  
•Application service provisioning  
•Other hosting and IT infrastructure provisioning 
services  
•Network management services  
•Computer systems management services  

 

 
•Carrier services  
•Fixed telephony 
services – access and 
use  
•Fixed telephony 
services – calling 
features  
•Mobile 
telecommunications 
services – access and 
use  
•Mobile 
telecommunications 
services – calling 
features  
•Private network 
services  
•Data transmission 
services  
•Other 
telecommunications 
services 
•Internet backbone 
services  
•Narrowband Internet 
access services  
•Broadband Internet 
access services  
•Other Internet 
telecommunications 
services  

 

 
•Leasing or 
rental services 
concerning 
computers 
without operator  
•Leasing or 
rental services 
concerning 
telecommunicati
ons equipment 
without operator  
•Leasing or 
rental services 
concerning 
televisions, 
radios, video 
cassette 
recorders and 
related 
equipment and 
accessories  

 

 
•Engineering 
services for 
telecommunicati
ons and 
broadcasting 
projects  
•Maintenance 
and repair 
services of 
computers and 
peripheral 
equipment  
•Maintenance 
and repair 
services of 
telecommunicati
on equipment 
and apparatus  
•Installation 
services of 
mainframe 
computers  
•Installation 
services of 
personal 
computers and 
peripheral 
equipment  
•Installation 
services of 
radio, television 
and 
communications 
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equipment and 
apparatus  

 

9.5 Metodología de índices internacionales 

A continuación se proporciona el detalle de las metodologías empleadas por los organismos 

internacionales para obtener el puntaje o calificación de cada país en los índices internacionales 

analizados en este estudio para las Tecnologías de la Información. 

9.5.1 World Economic Forum (Networked Readiness Index) 

El índice del WEF (Networked Readiness Index), se dedica a medir el nivel en el que las economías a lo 

largo del mundo adoptan TIC para mejorar su competitividad, esto a través de 4 subíndices compuestos 

por 53 diferentes variables 

 

 

De las 53 variables que componen al índice, el 49% se toma de las encuestas (Executive Opinion Survey) 

que realiza el WEF a las empresas y sectores económicos a través de los institutos socios. El 51% 

restante proviene de bases de datos y estudios de otros organismos internacionales como el Banco 

Mundial, la OCDE, entre otros. 



 

 

 

122 

Estudio para la identificación y definición de indicadores del sector de TI en México 
 

 

 

Los subíndices con menor dependencia del Executive Opinion Survey son disponibilidad y uso, siendo el 

ITU la principal fuente de información para las variables cuantitativas del índice  

 

Fuente: WEF, “The Gobal Competitiveness Report”, 2012-2013 
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9.5.2 Economist Intelligence Unit (Digital Economy Rankings, Beyond e-
readiness) 

Desde hace una década el EIU realiza de forma anual un benchmark de los países con desarrollo digital y 

mide no sólo la disponibilidad y adopción de las TIC, también considera el desarrollo social, cultural y 

económico necesario para su uso efectivo 

 

 

Conectividad e 

infraestructura 

tecnológica 

Medida en la que los individuos y empresas pueden acceder a internet 

y otras redes móviles y su asequibilidad es comparable con la calidad, 

confianza y seguridad en las TIC 

Entorno de negocios Evalúa el entorno global de los negocios, en el cual el EIU cuenta con 

74 subindicadores para tener un análisis más integral y una visión más 

amplia del país 

Entorno social y cultural Categoría que considera a la educación un factor condicional para 

utilizar servicios de internet, así como la alfabetización en internet de la 

población, también considera la experiencia al utilizar internet y las 

capacidades técnicas de la fuerza laboral. 

 

Entrono legal Categoría que refleja aquellos marcos legales que tienen un  impacto 

directo en el uso de la tecnología digital para informar, comunicar y 

realizar transacciones  

 

Política pública y visión Muestra la hoja de ruta en que los e-gobiernos promueven  la 

adopción de tecnologías para individuos y organizaciones mediante su 

propio uso de tecnología para generar eficiencias 

 

Consumo y adopción de 

los negocios 

Mide el nivel de gasto de consumo de TIC por individuos y empresas , 

así como la medida y el rango de las características de los servicios de 

internet usado por individuos, su actividad de compras en línea y la 

medida en que los usuarios utilizan los servicios públicos en línea 

disponibles 

 

 

Fuente: EIU, “Digital Economy Rankings, Beyond e-readiness”, 2010 
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La evaluación de las 6 categorías del Ranking emplea aproximadamente 100 criterios cuantitativos y 

cualitativos establecidos de forma interna por el EIU 

 

Variables de las categorías empleadas en el Ranking de Economía Digital 

 

 

9.5.3 Business Software Alliance (Índice de Competitividad de la industria de IT) 
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De las 26 variables que componen al índice, el 50% son variables cualitativas con metodología y fuentes 

del EIU, mientras que el 50% de las variables cuantitativas provienen de fuentes de organismos 

internacionales 

 

 

9.5.4 International Telecommunications Union  (Índice de Desarrollo de TIC) 

El índice de Desarrollo de TI se compone de 11 indicadores para la medición, monitorio y comparación del 

desarrollo en TIC entre los países. Los 11 indicadores se caracterizan por ser variables cuantitativas 
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El 100% de las variables en este índice son cuantitativas. La fuente principal de información que lo 

conforman proviene principalmente de  Eurostat, Naciones Unidas, Wireless Intelligence y Banco Mundial 
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10. Siglas y acrónimos 

ADIAT 
Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el 

Desarrollo Tecnológico 

AMESOL Asociacion Mexicana Empresarial de Software Libre, A.C. 

AMIPCI Asociación Mexicana de Internet 

AMITI Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información 

ANADIC 
Asociación Nacional de Distribuidores de Tecnología Informática y 

Telecomunicaciones, A.C. 

ANIEI 
Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Tecnologías de 

la Información, A.C. 

ANUIES 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior 

BSA Business Software Alliance 

CANIETI 
Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CLUSTEC Clúster de Tecnologías de Información Tlaxcala A.C. 

CLUSTER TIM 
Clúster de Tecnologías de la Información y comunicaciones de 

Michoacán 

COFETEL Comisión Federal de Telecomunicaciones 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CSOFTMTY Consejo de Software de Nuevo León 

e-Banking Aplicaciones y acciones de banca por internet 

e-Commerce Aplicaciones y acciones del comercio en internet 

EIU Economist Intelligence Unit 

e-Government Aplicaciones y actividades de gobierno por internet 

e-Learning Aprendizaje por internet 

I+D+i Innovación, desarrollo e investigación 

IJALTI Instituto Jaliscience de Tecnologías de la Información 

IMCO Instituto Mexicano para la Competitividad 

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 



 

 

 

128 

Estudio para la identificación y definición de indicadores del sector de TI en México 
 

INEE Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INNOVATIA Clúster de las Tecnologías de Información de Aguascalientes 

IT@BAJA Empresas de Tecnologías de Información de Baja California 

ITAM Instituto Tecnológico Autónomo de México 

ITU International Telecommunications Union 

MITC MONTERREY IT CLUSTER 

NYCE Normalización y Certificación Electrónica S.C. 

OCDE Organisation for Economic Co-operation and Development 

PROSOFT Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SE Secretaría de Economía 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIE CENTER Software Industry Excellence Center 

TI Tecnologías de la Información 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

WITSA World Information Technology And Services Alliance 

WB The World Bank 

WEF World Economic Forum 
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