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How would you define the stakeholder community or communities to which you belong?

Government

Are there any suggestions that you wish to make in respect of the proposed themes, questions and
indicators which are included in the framework as it stands?

INDICADORES DE UNIVERSALIDAD DE INTERNET – INDICADORES
CONTEXTUALES
3. Indicadores de desarrollo
D. Proporción de la población cubierta por el suministro eléctrico
■ Se propone incluir como fuente: las empresas de energía estatales y
privadas de cada país a ser aplicado el indicador
Se sugiere agregar, el siguiente indicador:
■ Calidad del suministro eléctrico entregado

II. INDICADORES DE UNIVERSALIDAD DE INTERNET – CATEGORÍA A – APERTURA
Se propone agregar:
E.7 ¿Las reparticiones y agencias gubernamentales locales tienen portales en
Internet accesible a personas con discapacidad?
Indicadores:
■ Política gubernamental que asegure la provisión de portales con herramientas
de acceso para personas con distintas discapacidades.

III. INDICADORES DE UNIVERSALIDAD DE INTERNET – ACCESIBILIDAD PARA TODOS
TEMA B – CONECTIVIDAD Y USO
B.4 ¿Qué barreras para acceder a internet identifican usuarios y no usuarios?
Se propone agregar indicador:
■ Porcentaje de población cubierta por señal de banda angosta móvil, niveles de
banda Angosta. (con el objetivo de hacer una comparación entre estas dos
tecnologías).

TEMA F – CAPACIDADES / COMPETENCIAS
F.1 ¿La currícula escolar y de educación superior incluye capacitación en TIC e
internet, centrada en un uso efectivo y seguro, y se implementa la currícula en
la práctica?



Se propone agregar indicador
■ Política en torno a la currícula en educación no formal

IV. INDICADORES DE UNIVERSALIDAD DE INTERNET – INDICADORES
TRANSVERSALES

GRUPO B – NIÑEZ Y PERSONAS JÓVENES
B.4 ¿Hay un marco político y legal para promover y proteger los intereses de la
Niñez en línea y se implementa con efectividad?
Se sugiere agregar, el siguiente indicador:
- Se dispone de una entidad que vele por la implementación efectiva, de las
políticas y regulaciones de protección de los intereses de la niñez en línea.

GRUPO C – DESARROLLO SOSTENIBLE
C.6 ¿Qué proporción de instalaciones de servicios públicos tienen acceso a
Internet?

Se propone agregar los siguientes indicadores:
■ Proporción de Centros comunitarios y plazas públicas con acceso de internet
■ Proporción de Plazas públicas con acceso de internet

GRUPO D – CONFIANZA Y SEGURIDAD
F.4 ¿Hay acciones de parte de ciudadanos y empresas con el propósito de reducir
los riesgos para su privacidad y seguridad?
Se sugiere agregar, el siguiente indicador:
- Acciones como Campañas educativas a ciudadanos y empresas con el objeto
de concientizar sobre los riesgos, en el uso de internet, así como acciones para
mejorar la seguridad digital.

GRUPO E – ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES DE INTERNET
D.6 ¿Hay protección adecuada para consumidores de comercio electrónico?
Se sugiere agregar, el siguiente indicador:
- Marco legal para la protección de datos de carácter personal de consumidores en
línea.
- Campañas educativas a consumidores en línea.

Are there any suggestions that you wish to make in respect of the proposed themes, questions and
indicators which are included in the framework as it stands?

Se detallan en la pregunta anterior todas las aportaciones que CONATEL sugiere se
estudien para agregarlas al documento.

What sources and means of verification would you recommend, from your experience, in relation to
any of the questions and indicators that have been proposed?

Se propone se tomen en cuenta los datos de los organismos gubernamentales
especializados en los temas de los países en los cuales se harán los estudios, no
solamente los estudios presentados por organismos que recogen datos generales a
nivel mundial.


