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¿QUÉ SON LAS TIC?



Son tecnologías que facilitan la creación,
distribución y manipulación de la
información en la actividades, sociales,
culturales, económicas y políticas.



Son un conjunto de 
tecnologías que 
permiten adquirir, 

producir, almacenar, 
tratar, comunicar, 

registrar y presentar 
información en 
formato de voz, 

imágenes y datos.



Las TIC juegan un 
rol protagónico en 
la transformación 
de la sociedad 
creando 
tendencias que 
modifican el 
comportamiento 
humano a nivel 
mundial.



ANTECEDENTES
Ver video



CARACTERÍSTICAS



Inmaterialidad: Las 
TICs convierten la 
información, 
tradicionalmente 
sujeta a un medio 
físico, en inmaterial.



Instantaneidad: Se 
puede transmitir la 
información 
instantáneamente 
a lugares muy 
alejados 
físicamente.



Multimedia: 
Aplicaciones o 
programas 
desarrollados con una 
interfaz amigable y 
sencilla de 
comunicación.



ELEMENTOS



Dispositivos



Aplicaciones



Medios



¿CÓMO SE 
CLASIFICAN?



Informática:
Todo lo relacionado con el procesamiento de datos.
• Base de datos
• Hojas de cálculo
• Programas de presentación

Telemática:
Es el conjunto de servicios que permiten la comunicación entre
computadoras a distancia.
• Correo Electrónico
• Audio conferencias
• Video conferencia
• Espacio de Web



ESTADÍSTICAS DEL 
INTERNET EN MÉXICO

Ver video



USOS



Ventajas
 Ahorra tiempo
 Proporciona información actualizada
 Ofrecen nuevas formas de aprender
 Fomenta la autonomía
 Promueve el trabajo colaborativo
 Respeto al medio ambiente 
 Ahorro económico
 Utilización de nuevos medio para el 

mercadeo
 Apoyar a las PYME de las personas 

empresarias locales para presentar y 
vender sus productos a través de la 
Internet



Desventajas
 Inversión continua por 

actualización de 
tecnología

 El costo de la 
tecnología

 Ataques cibernéticos
 Capacitación de 

personal necesaria
 Aislamiento
 Fraude
 Merma los puestos de 

trabajo



ÍNDICE DE 
DESARROLLO

DE LAS TIC



Desarrollado por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones 

En el 2012 ubicó a México en el lugar 
número 83 respecto a 121 países.

Las capacidades de la población para 
acceder a ellas y manejarlas

La infraestructura para su uso

La intensidad con la que se utilizan



POSICIONAMIENTO ESTATAL EN MATERIA DE 
DESARROLLO DE LAS TIC

En el cuadro 4 puede observarse 
que 47% de la población de México 
reside en entidades que se 
encuentran en niveles bajo y 
medio-bajo de desarrollo relativo 
de las TIC

Ruiz, W.. (enero-abril 2015). Desigualdades entre entidades en materia de tecnologías de información y comunicación en México. Revista 
Internacional de Estadística y Geografía, Vol.6, Núm. 1.



La franja norte, junto con el occidente y 
el centro concentran una proporción 
importante de la industria del país que, 
seguramente, influye en los 
requerimientos de TIC.

En contraste, la región sur es la que 
presenta el menor nivel de desarrollo 
de TIC, lo cual coincide también con el 
hecho de que son las entidades que han 
alcanzado el menor nivel de ingreso per 
cápita relativo,

Ruiz, W.. (enero-abril 2015). Desigualdades entre entidades en materia de tecnologías de información y comunicación en México. Revista 
Internacional de Estadística y Geografía, Vol.6, Núm. 1.

POSICIONAMIENTO ESTATAL EN MATERIA DE 
DESARROLLO DE LAS TIC



ÍNDICE DE 
DESARROLLO DE GE



EGDI:

• Calidad y alcance de los 
servicios en línea

• Conectividad de las 
Telecomunicaciones

• Capital Humano



online service index (country “x”) =    valor del país”x”– valor más bajo
valor más alto –valor más bajo

Componentes IDGE 



TOP 10 
DEL GE



ESTADÍSTICAS 
DEL GE EN MÉXICO














