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Políticas de información en México y Ecuador ante la
Sociedad de la Información y del Conocimiento

Information Policies in Mexico and Ecuador to the
information and knowledge society

Rosa Amelia Domínguez Arteaga
Mercedes Caridad Sebastián
Mexico and Ecuador have implemented
digital agendas to achieve the knowledge
and information society. The aim of this
study is to know the current state information
policy on Information Technology and
Communications in México and Ecuador.
As a methodology we make a systematic
analysis of the existing literature about
it. First, information from international
organizations involved in measuring the
information society, and data of the
entities in the countries under study was
analyzed. Also, to the complete analysis
we focus on the specific content of a
policy of this type. We conclude that both
countries have carried out policies in this
regard, but with different approaches, also
the digital development are still low, but
highlights the exemplary Ecuador’s
progress.

México y Ecuador son países que buscan
alcanzar la sociedad de la información y
del conocimiento implementando agendas
digitales. El objetivo del presente trabajo
es conocer la situación actual de las
políticas de información en Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones
(TIC) de los dos países. Se realizó un
análisis sistemático de la información
ofrecida por organismos internacionales
que miden la Sociedad de la Información,
así como de los entes nacionales
encargados del tema para cada país.
Para lograr el objetivo, se atendió a las
particularidades del contenido de una
política de este tipo. Se concluye que las
políticas implementadas por ambos países
poseen distintos enfoques, influyendo
en su desarrollo digital. Se destacan los
avances ejemplares de Ecuador en la
materia.
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Introducción
n la actualidad, la información
y el conocimiento son vistos
como recursos estratégicos para
el progreso. También, se ubica
a las tecnologías de la información y
las comunicaciones para su gestión
de estos recursos, como un elemento
potenciador de beneficios a quienes
las utilicen.

E

La Sociedad de la Información (en adelante,
SI) que quieren alcanzar las naciones
participantes en la Cumbre Mundial sobre
la Sociedad de la Información (CMSI), debe
tener en el centro de atención al individuo.
Así, en la SI integradora, propuesta por la
UNESCO en 2003, las personas pueden
crear, consultar, utilizar y compartir
información y conocimiento, en un ambiente
sustentable que mejore la vida de la gente
(ITU, 2003).

Teniendo en cuenta sus contextos
socioeconómicos, se reconoce que cada
país tiene una realidad distinta, y no se
pueden comparar uno con el otro. Lo que
sí se puede, es realizar una descripción
de sus iniciativas relacionadas con las
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (en adelante TIC) y
ofrecer las experiencias y resultados de las
mismas, tomándolas como una aportación
que pueda servir para la orientación de una
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iniciativa de este tipo. Primeramente se
presentan aspectos socioeconómicos de los
dos países, así como un panorama de sus
agendas digitales. Para ello se procede
a la caracterización de las políticas de
información (en adelante PI) en los dos
países y con ello identificar algunos
elementos que permiten su diferenciación
y ubicar el enfoque predominante. Lo anterior
permitirá ubicar distintas particularidades
de dichas políticas con base a indicaciones
de organismos como la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), la
cual ha hecho recomendaciones de cómo
debe ser una política digital.
Para tal efecto se consultaron distintas
fuentes. Por un lado, datos de organismos
internacionales dedicados a la medición de
la SI, como la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), o el Foro
Económico Mundial (WEF). Así también se
abordaron documentos clave en cada país
como los planes nacionales de desarrollo,
además de textos de las dependencias
encargadas del tema. Para el caso de México,
datos del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), entre
otros. Para el país andino, se tomaron en
cuenta los datos proporcionados por el
Ministerio de Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información (Mintel), el
Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC) y el informe de la Subsecretaría de
Fomento de la Sociedad de la Información y
Gobierno en Línea. Así como otros
documentos de las instancias que forman
parte del Mintel.

1. México y Ecuador: algunos
aspectos a destacar
México y Ecuador pertenecen al mayor
grupo latinoamericano de integración: la
Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI). Así, en el marco del Tratado de
Montevideo 1980, los mandatarios de cada
nación, suscribieron el Acuerdo de Alcance
Parcial No. 29 (DOF, 2007); en 2004
discutieron la posibilidad de negociar un
tratado de libre comercio (TLC), y 10 años
después, se congregaron para discutir temas
de la agenda comercial bilateral con miras a
profundizar el Acuerdo de Alcance Parcial
(AAP.R N º 29) (ALADI, 1993), que rige sus

relaciones comerciales desde 1987.
Al mismo tiempo, los dos países forman parte
del Sistema Económico Latinoamericano
y del Caribe (SELA)1, integrado por Estados
soberanos latinoamericanos. Este organismo
tiene entre sus objetivos fomentar la
cooperación latinoamericana para la
creación, el desarrollo, la adaptación e
intercambio de tecnología e información
científica, así como el mejor desarrollo y
aprovechamiento de los recursos humanos,
educativos, científicos y culturales (SELA,
2006:5).
Sin embargo, las acciones de la política
nacional propia pueden derivar en
resultados muy distintos para cada nación.
En este sentido y para el caso de los países
abordados, Czarnecki y Sáenz (2014) afirman
que a partir de 2006, Felipe Calderón y
Rafael Correa, presidentes de México y
Ecuador respectivamente, implementaron
una serie de políticas públicas muy diferentes,
con resultados también distintos. Para el
caso de México los esfuerzos se concentraron
en dar seguimiento a lo impuesto por los
organismos internacionales, pero, ante todo,
en dar seguimiento al sistema neoliberalista.
Contrariamente, para Ecuador el nuevo
periodo de gobierno significó el retorno de
la injerencia del Estado, lo que marcó una
ruptura con el neoliberalismo, dando así un
nuevo enfoque a las políticas del país. Estas
decisiones llevaron a los dos países hacia
rumbos muy distintos. Para México significó
violencia, pobreza y exclusión y para
Ecuador, nuevo constitucionalismo, Buen
Vivir e inclusión Social (ídem).
A tenor de lo anterior, la ALADI (2015)2
muestra algunos aspectos sociales y
económicos de estos dos países, que en
cierta medida corroboran lo manifestado
anteriormente. Este organismo afirma que
Ecuador presenta un crecimiento y una
mejoría muy notable en algunos aspectos
en comparación con México. Primeramente,
la tasa anual de desempleo descendió más
rápido en Ecuador (de 4.9 a 4.7) que en
México (de 5.8 a 5.7); En segundo lugar, el
índice de desarrollo humano de Ecuador
ha mejorado (de .708 a .711 puntos), en
comparación con el de México (.755 a .756).
Y tercero, un dato destacable y significativo
es el relacionado con el crecimiento del PIB
real, en el cual los dos países han descendido.

1

En este aspecto el país del sur mostró una
baja pero en menor medida (de 5.1 a 4.5), en
cambio México perdió casi tres puntos (de
4.0 a 1.1).
Los datos antes mostrados afectarán otras
políticas que se implementen, como por
ejemplo, las estrategias digitales nacionales.
En este sentido, Hilbert et al. (2005) afirman
que el proceso de implementar políticas
para la SI está sujeto a factores tanto internos
como externos. Dentro de los factores externos
resaltan la importancia, por ejemplo, del
contexto macroeconómico y la orientación
política, debido a que los mismos determinan
el grado de importancia asignado por un
gobierno nacional para la construcción de
una sociedad digital.

2. Panorama de las Políticas de
Información en México y Ecuador
En este estudio se abordarán las PI en
TIC. Una PI está constituida por aquellas
directrices que permiten hacer valer el
derecho a la información que todos poseen
(Caridad et al., 2000). Esta clase de políticas
describen la convergencia de las TIC y las
telecomunicaciones, y cuya estrella principal
es la Internet (Méndez Rodríguez, 2000).
Dichas iniciativas también reciben el
nombre de Política de Información Federal
o Agendas Digitales. Algunos las han
denominado políticas públicas para la
Sociedad de la Información (PPSI), y se
definen como un conjunto de estrategias
públicas con las que se logre desarrollo social,
político, humano, económico y tecnológico
en cada sociedad (Finquelievich, 2010).
Ejemplo de estas iniciativas son las puestas
en marcha por países como EEUU (Méndez,
2000) y la Unión Europea (Caridad, 1999),
las cuales han sido referentes para los
países de la región.
Con relación a América Latina, el desarrollo
de dichas agendas digitales es muy desigual.
Los estudios de Peres e Hilbert (2009)
registran un significativo avance en relación
a la aplicación masiva de las TIC en los
aspectos más diversos del desarrollo
económico y social. Ubican a México en
una generación más arriba en políticas
TIC. Guerra y Jordan (2010, p. 13), reafirman
lo anterior, y señalan que México posee
una mayor experiencia y continuidad en

El SELA es un organismo regional intergubernamental de consulta, coordinación, cooperación y promoción económica y social, de carácter permanente, con
personalidad jurídica internacional. Busca alentar el intercambio de experiencias e información sobre políticas nacionales, e impulsar la cooperación y la
integración entre países de América Latina y el Caribe. Cfr. http://www.sela.org/es/que-es-el-sela/
2
Cfr. portal de la ALADI.
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la formulación de políticas de este tipo y en
programas de Banda Ancha, sin mencionar
el lugar para Ecuador (ibídem, p. 9). No
obstante, en el mismo estudio se destaca
que en este escenario, las agendas como
una política pública en la región, no han
tenido éxito.
Junto con las demás naciones de la región,
los países objeto de estudio iniciaron sus
primeras políticas públicas para el desarrollo
de la SI en los noventa (Hilbert, Bustos y
Ferraz, 2005). Sin embargo, documentos
de política pública se registran hasta
inicios del milenio. Así, México con el
Sistema Nacional e-México y Ecuador con
la Agenda Nacional de Conectividad,
daban inicio a la conformación de sus
agendas digitales (Villatoro y Alisson, 2005,
p. 17). Más adelante las dos naciones
participaron en las fases de la CMSI
realizadas en 2003 y 2005 por las Naciones
Unidas (ITU, 2003). Los asistentes
reafirmaron la importancia de las TIC para la
igualdad, el desarrollo y la inclusión social.
Actualmente México y Ecuador también
trabajan en el Plan de Acción de la Sociedad
de la Información en América Latina y el
Caribe (eLAC) y participan en el proceso de
integración regional en materia digital.
Actualmente continúan en esta línea para
colaborar en los trabajos en su actual etapa,
el eLAC 2018 (CEPAL, 2015).
2.1 Políticas de Información en México:
la Estrategia Digital Nacional
Para el actual gobierno mexicano, lograr una
nación digital es clave para el desarrollo de
la nación. Es así que en el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, se establece la
necesidad de las TIC para originar el
progreso en los distintos ámbitos de la vida
cotidiana y empresarial. Ahí mismo afirman
la importancia de las telecomunicaciones
como insumo estratégico para poder
participar en la economía digital, pero a
precios competitivos y de calidad (PND
2013-2018, p. 77).
Es preciso mencionar que el PND había
sido el documento rector de la política
digital en México. No obstante, se requería
de un esfuerzo mayor para activar el
proceso de digitalización. Por lo tanto, a
inicios del actual mandato presidencial,
se presenta la reforma en materia de
telecomunicaciones y competencia
económica, estableciendo que el acceso a
las TIC, a los servicios de radiodifusión y

telecomunicaciones, el de Banda Ancha
e Internet, como derecho (DOF, 2013b).
En el mismo documento (ibídem, p. 9), se
afirma que el Ejecutivo Federal tendrá a
su cargo la política de inclusión digital
universal. Lo anterior dio como resultado
que en el mismo año, fuera expedida una
agenda digital para la nación mexicana:
la Estrategia Digital Nacional (EDN,
2013). A partir de ahí, es que se establece
la Coordinación de estrategia Digital
Nacional de la Presidencia de la República
como un ente coordinador de las labores
para el logro de objetivos de la iniciativa
nacional.
Para realizar estas reformas, se tomó en
cuenta la evaluación en la materia realizada
por la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE), en la
que México se coloca entre los países con
la densidad de la banda ancha más baja,
además de figurar entre las más lentas y
caras de los países miembros (PND, 20132018, p. 55).
La situación al respecto no ha mejorado,
por el contrario, en algunos reportes ha
perdido puntos. Por ejemplo, en 2014, el
Índice de Preparación Tecnológica (el NRI
por sus siglas en inglés), del Foro Económico
Mundial que mide el desarrollo de las TIC
y su adopción, colocó a México en la
posición 79 de 148 países, aventajado por
países como Colombia y Brasil. Un año
antes ocupó la posición 63 (WEF, 2014), y
en el 2012 el lugar 76 (WEF, 2013).
Lo anterior, evidencia los bajos niveles del
país en desarrollo digital. Dicho resultado
es muestra de la necesidad de poner en
práctica políticas públicas sobre TIC para
aumentar los efectos de la digitalización para
el progreso económico y social. Es por ello
que los principales objetivos de la EDN
(2013) son: Transformación Gubernamental,
Economía Digital, Educación de Calidad,
Salud Universal y Efectiva y Seguridad
Ciudadana. La estrategia contempla demás
cinco habilitadores: conectividad, inclusión
y habilidades digitales, interoperabilidad,
marco jurídico y datos abiertos.
En la agenda se contempla el programa
llamado México Conectado, perteneciente
al habilitador de conectividad. Su objetivo
es brindar acceso a Internet de banda
ancha en sitios públicos como: escuelas,
hospitales, biblioteca, etc., hasta alcanzar
la cobertura universal. En ese sentido, se

pretende disminuir la brecha digital, mejorar
la cobertura y la calidad de los servicios
públicos y ahorrar recursos públicos. Para
la ejecución y operación de dicho programa
se procederá de acuerdo con el Programa
Sectorial de Comunicaciones y Transportes
(SCT), el Programa para un Gobierno
Cercano y Moderno, la Estrategia Digital
Nacional y el Programa Nacional de Banda
Ancha. Es importante mencionar que se
pretende la creación de la Red Compartida,
con la que se llevará a todo el país servicios
de Internet y telefonía móvil a menor precio
y mejor calidad, incluso a las poblaciones
más apartadas que aún no cuenten con ellos.
2.2 Políticas de Información en
Ecuador: la Agenda Digital Ecuador 2.0
Para el gobierno del Ecuador, las ventajas
que ofrecen las TIC ocupan un lugar
importante en la política nacional. En la
actualidad, el Plan Nacional para el Buen
Vivir para el presente gobierno, 20132017, contempla el uso de la tecnología, la
innovación, el conocimiento y la formación
de talento humano como elementos de
desarrollo de las fuerzas productivas de la
nación (PND, 2013-2017, p. 67). Así, el
Gobierno debe tener como principal objetivo
«masificar el fomento del uso, desarrollo y
la apropiación de las TIC en el país
contribuyendo al desarrollo y construcción
de la SI», para formar parte en el contexto
mundial y no escapar de la realidad que se
está viviendo (Mintel, 2014, p. 7). Se acepta
que tecnologías como Internet y su
penetración es fundamental para el
desarrollo educativo, económico y
tecnológico del país.
Sin embargo, al inicio del periodo actual de
gobierno, se acepta que a pesar del avance
en la incorporación de las TIC, el país no
presenta niveles altos de competitividad
regional en la materia, lo que significa un
obstáculo para el desarrollo y la consecución
de bienestar de sus ciudadanos. Es por
ello, que desde el 2009, el Ministerio de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información (MINTEL) es la instancia
rectora encargada de dirigir a
Ecuador hacia la SI. En ella se agrupan
todas las instituciones relacionadas con el
tema de las telecomunicaciones y desde
aquí se pretende democratizar y universalizar
las TIC.
En este sentido en 2011, se puso en marcha
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la Agenda Digital Ecuador 2.0 (EED)
como una política sectorial, apegándose a
los objetivos que busca alcanzar el PND
con el uso de las TIC:
• Desarrollo Productivo e Innovación,
• Acceso Universal,
• Responsabilidad Social,
• Brecha de Género,
• Responsabilidad Ambiental
Esta iniciativa incluye una serie de estrategias
para alcanzar los objetivos marcados. Así
han sido presentadas políticas específicas
con planes nacionales tales como: Banda
ancha (conectividad e infraestructura),
Alistamiento digital y acceso universal
(Capacitación), Gobierno en línea (egobierno). A través de su respectivo
observatorio, el MINTEL muestra el avance
que ha habido en el país, con respecto al
desarrollo de las TIC y su adopción
(Mintel, 2011). También en el contexto
ecuatoriano se utiliza el Índice de
Preparación Tecnológica del Foro
Económico Mundial.
Para el 2013, Ecuador ocupaba el lugar
91, pero en el 2014 sube a la posición 89,
creciendo dos puntos. Esta instancia
destaca los avances en los siguientes pilares:
asequibilidad, Infraestructura y Contenido
Digital, y el de Entorno empresarial e
Innovación (Mintel, 2014). Otra medición
es la del Índice de Digitalización por país,
también ofrecido por el Informe Global de
Tecnologías de la Información. De acuerdo
al estudio, al 2012 Ecuador posee un
índice de digitalización de 33 (Mintel, 2014,
p. 27) y por lo mismo se le consideraba como
una nación emergente en el tema (Katz,
Koutroumpis, Callorda, 2012, en ibídem).
Así, las acciones llevadas a cabo desde el
inicio del gobierno de Rafael Correa, han
dado sus frutos. De 2006 al 2013 Ecuador es
el segundo país de la región que presenta la
tasa más alta de crecimiento de penetración
de la Red, de casi un 30% anual. México
presentó solo un 15% de crecimiento
promedio anual (CEPAL, 2015, p. 7).
La Estrategia Digital 2.0 ha permitido el
acceso a la Red de la población ecuatoriana
a través de la instalación de Infocentros
Comunitarios beneficiando a las parroquias
rurales. Sin embargo, todavía se debe incluir
a las mayorías excluidas, aquellas que
pertenecen a los quintiles más bajos. Al
respecto, en 2012, el gasto promedio
3

mensual en Internet por parte de los hogares
fue de 44.26 dólares mensuales, siendo los
siendo los del quintil 5 quienes más gastan,
existiendo una gran brecha entre este grupo
y las personas con menos ingresos (Mintel,
2013).

3. La sociedad de la información en
México y Ecuador: análisis de la
política e indicadores TIC
En 2013, el Banco de Desarrollo de América
Latina3 ofrece un análisis del sector TIC
tanto para México, como para Ecuador.
Esta instancia resume que la trayectoria de la
política TIC de los dos países, ha permitido
avances en sus procesos de digitalización,
aunque en distintos grados. Se destacan
más aspectos positivos que negativos de la
política TIC de Ecuador. Por ejemplo, a
diferencia de México, Ecuador se ha
destacado por una baja de precios en los
servicios, en cambio México, sigue sin
despegar en este indicador.
A tenor de lo anterior, las dos naciones
mostraban diferencias muy marcadas en
sus índices TIC al 2015. México y Ecuador
ocupan lugares poco deseables en
comparación con otros países de la región,
95 y 90 respectivamente. A pesar de aumentar
en algunos indicadores del índice de
desarrollo, la posición todavía es muy baja.
La diferencia es que México retrocedía y
Ecuador avanzaba (UIT, 2014, 2015). El país
del sur ocupaba el lugar 88 en el 2012,
subiendo de posición para el 2015. En este
sentido el país andino ha dado grandes
pasos dirigidos a conformar una SI,
convirtiéndose en ejemplo de esfuerzo en la
materia (Martínez et al, 2012).
Los entes encargados de la temática en los
dos países dan cuenta del estado actual de
las TIC. Por ejemplo en México al 2015, el
57.4% de la población es usuaria de Internet;
el 71% es usuaria de Telefonía celular; el
77% posee un Smartphone; el 87% de los
hogares poseen Internet (INEGI, 2014, 2015;
AMIPCI, 2015). En Ecuador el 67% son
usuarios de Internet móvil; el 100% son
usuarios de telefonía móvil, pero solo un
46% posee un Smartphone (Arcotel 2015 y
2015a). Se percibe una ventaja de Ecuador
sobre México con respecto a usuarios de la
Red y de telefonía móvil. Esto corrobora
lo anteriormente dicho: que Ecuador ha

crecido de manera ejemplar en el tema de
desarrollo TIC.
Por otro lado, en este trabajo se pretende
realizar un breve análisis de la política
pública TIC de cada país y determinar el
enfoque que se le ha dado. Para ello, se tomó
en cuenta las indicaciones de Peres y Hilbert
(2009, p. 306) acerca de las particularidades
de dichas iniciativas para obtener buenos
resultados. En este sentido, abogan porque
las políticas públicas de TIC aparte de
reducir la brecha digital internacional,
promuevan una mayor integración social,
buscando que todos alcancen los beneficios
de las TIC. No obstante, el proceso de
creación variará de acuerdo con los
objetivos de la política y las necesidades
del país.
Estos autores contemplan entre el análisis
de política TIC para la región, el aspecto de
la calidad. Una política pública con esta
característica debe hacer consideraciones
de tipo ejecutivo y económico, pero también
sus fundamentos políticos y sociales, la
orientación institucional y asignación de
responsabilidades, objetivos y planes de
acción claramente definidos, previsiones
sobre sus resultados y mecanismos para su
control y seguimiento (Peres y Hilbert, 2009,
p. 306). Dentro de este rubro se contemplan
cuatro elementos principales:
• los fundamentos,
• los tipos de objetivos,
• la estimación de costos y
• la evaluación de la gestión.
Cada uno de ellos tiene que ver con el diseño
y sus etapas de identificación, formulación
y ejecución.
Primeramente, se observó que los datos
están presentes pero en varios documentos,
por lo que la información se encuentra
dispersa. En segundo lugar, al analizar dicha
literatura, se distinguen las etapas de
formulación con la identificación del
problema y las acciones a llevar a cabo, así
como los periodos, pero falta el tema de los
presupuestos. Al respecto, es importante
mencionar que en el año 2009, Ecuador era
de los pocos países que más se apegaba a
lo recomendado por la CEPAL. Sus
objetivos y planes de acción eran tanto de
naturaleza operativa, como estratégica con
planes de acción concretos, y no así
México, que registraba solo del segundo
tipo. También Ecuador fue el único que en
su etapa de formulación consideraba el

: Elaboración propia con base en información del Banco de Desarrollo de América Latina: Sector TIC en Ecuador y Sector TIC en México, 2013.
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presupuesto destinado para la agenda
digital, en cambio México ni siquiera fue
mencionado. Además el país andino
incluía indicadores de desempeño en sus
programas. México tampoco fue incluido
en dicho apartado (Peres y Hilbert, 2009).
Ahora bien, para conocer el enfoque de la
política digital actual de cada país, se
analizaron los fundamentos de la política
pública a escala nacional, debido a que
aquella debe apegarse a esta última. En este
sentido, se advirtió que en el PND de los
dos países, coincide una perspectiva social
y humana a su política, con la idea de
promover los derechos sociales, disminuir
la pobreza e incluir a grupos vulnerables en
la nueva era. Así, el PND en México
contempla los principios de equidad, e
inclusión, garantizando los derechos
sociales dentro de los objetivos, estrategias
y líneas de acción (PND, 2013-2017, pp. 13,
43, 53), pero se observa una línea más
orientada a un desarrollo de acuerdo a la
sociedad global. Lo anterior acorde con lo
impuesto por organismos internacionales.
No obstante, la labor de Ecuador es
destacable. El país andino se basa en
principios y orientaciones enfocados a una
sociedad radicalmente justa, tomando en
cuenta las orientaciones de la noción del
Buen Vivir. Esta orientación «es la forma
de vida que permite la felicidad y la
permanencia de la diversidad cultural y
ambiental; es armonía, igualdad, equidad
y solidaridad. No es buscar la opulencia ni
el crecimiento económico infinito» (PND,
2013, p. 23). Estos distintos enfoques
permean la política digital, y han sido el eje
sobre el que ha girado la misma en cada país,
dando como resultado los indicadores antes
expuestos.

Tanto México como Ecuador han llevado
a cabo acciones en infraestructura TIC
con la intención de incluir a todos los
sectores de la sociedad a la era de la
información. También han creado algunas
iniciativas de capacitación para los grupos
que así lo necesiten y con ello desarrollar
las habilidades digitales que se requieren
hoy en día. Aunque con perspectivas
distintas, en los documentos de política
clave se especifican la visión, objetivos y
estrategias a llevar a cabo. Sin embargo,
aunque países con diferentes niveles de
desarrollo, se observa que eso no determina
el nivel de digitalización. Ecuador sigue
creciendo y México se queda rezagado. De
ello dan muestra las mediciones de los
organismos internacionales, así como los
indicadores más actuales de los estudios
por país presentados en este trabajo. Por
lo anterior, se puede decir que la política
TIC del país del sur está dando frutos. A
lo anterior se agrega que dicha política
en Ecuador tiene un enfoque social y
pluricultural, poniendo en el centro de
atención a los ciudadanos y su entorno.
En cambio, la política de México sigue
lineamientos más apegados a lo indicado
por el mercado global, buscando más
bien el desarrollo «de» las TIC y no el
desarrollo «con» las TIC.
Por lo tanto, se percibe que la política
pública del gobierno de la revolución
ciudadana en Ecuador, se encuentra más
acorde a las recomendaciones de la
CEPAL. Esta situación está aportando
buenos resultados en cuanto a desarrollo
digital se refiere, gracias al enfoque inclusivo
de su política para la SI. Es importante
mencionar que México ha sido uno de los
países que inició con ahínco la carrera
digital, pero se ha estancado en el camino.

Conclusiones
Como apuntan algunos estudios, es
fundamental que los hacedores de política
tomen conciencia de la importancia de las
TIC como objeto de política pública. De ello
dependerá el éxito de una agenda digital,
pero sobre todo, de la puesta en marcha de
las acciones al respecto. Esta tónica se
observa en los países abordados. Así cada
país acepta el potencial de las TIC para el
desarrollo. Por lo tanto, han establecido un
ente encargado de la política con un nivel
jerárquico importante, lo que refuerza la
participación de todos los actores.
4

Un aspecto a resaltar es que Ecuador
ofrece más información respecto a su
desarrollo digital en comparación con
México. El país del sur ofrece datos de
manera sistematizada y organizada a través
de distintas instituciones relacionadas
con las telecomunicaciones y que forman
parte del Mintel. Para el caso de México,
solo el INEGI es la instancia que ofrece
información más fiable y rigurosa. En el
país se toman en cuenta los estudios
realizados por la AMIPCI4, la cual es una
asociación civil que apoya a dependencias
gubernamentales en temas relacionados con

Internet en México. Los resultados de sus
encuestas se toman como referencia, para
conocer las tendencias de Internet a escala
nacional.
Según lo anterior, se puede concluir que el
enfoque dado al conjunto de políticas
públicas de cada país, también determinará
el diseño de las estrategias en TIC. Es decir,
los resultados que se obtengan en materia
de desarrollo digital, dependerán de la
perspectiva de orientación política. Por un
lado, la iniciativa puede estar inclinada a
favor del mercado internacional, encaminando
las acciones solo hacia la parte infraestructural.
En el caso contrario, el diseño de la política se
puede dirigir a favor de la sociedad, con
políticas inclusivas, mirando por el bienestar
de la sociedad y no solo al acortamiento de
la brecha digital, así como lo estiman algunos
autores.
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