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Resum e n.  Dado  que  en  la  actualidad  el  uso  de  las  tecnologías
de  la  información  y  la  comunicación  (TIC)  se  ha  vuelto
indispens able  para  el  desar rollo  de  la  actividad  humana ,  es
que  los  gobiernos  han  asumido  la  responsabilidad  de
garant izar  el  acceso  a  estas ,  como  lo  es  el  caso  de  México,
generá n dos e  una  serie  de  políticas  públicas  encaminad as  a
dicho  fin.  Sin  embargo ,  estas  no  han  generado  los  resultados
esperados  ya  que  en  la  actualidad  existen  en  México  grandes
diferencias  de  acceso.  La  presen te  investigación  presen t a  un
análisis  de  la  disponibilidad  y  uso  de  las  tecnologías  de  la
información  y  la  comunicación  (TIC)  en  el  Estado  de  Oaxaca.
Diversos  estudios  señalan  que  existe  una  comprobable
desigualdad  al  interior  del  Estado  en  mate ria  de  acceso  a
tecnologías ,  esta  diferencia  es  notable  entre  municipios  y
entre  regiones.  El  análisis  ha  permitido  conocer  las  principales
actividades  que  realiza  la  población  a  través  de  las  TIC  con  el
objetivo  de  dete r mina r  las  acciones  en  mate ria  de  política
digital  que  deben  ser  conside rad a s  por  el  gobierno  local.

Palabras  clave:  TIC,  política  digital,  perfil  de  usuario,
conectividad.

Abstract .  Since  the  use  of  informa tion  and  communica t ion
technologies  (ICTs)  has  now  become  indispensa ble  for  the
developmen t  of  human  activity,  governme n t s  have  assume d
the  responsibili ty  of  ensuring  access  to  them,  as  is  the  case  in
Mexico,  genera t ing  a  series  of  public  policies  aimed  at  that
end.  However ,  these  politics  have  not  genera t e d  the  expec ted
result s  since  there  are  yet  large  differences  in  the  access  to
the  connec t ivity  Mexico.  This  resea rc h  presen t s  an  analysis  of
the  availabili ty  and  use  of  informa tion  and  communica t ion
technologies  in  the  State  of  Oaxaca.  Diverse  studies  indicate
that  there  is  a  verifiable  inequality  within  the  State  in  terms  of
access  to  technologies ,  this  difference  is  remarka ble  betwee n



municipalities  and  betwee n  regions.  The  analysis  has  allowed
to  know  the  main  activities  that  the  population  makes  through
the  ICT  with  the  objective  of  dete rmining  the  actions  in
mat te r s  of  digital  policies  that  must  be  considere d  by  the  local
governme n t .

Keywords:  ICT,  digital  policy,  user  profile,  connec t ivity.

1. Introducc ión

En  la  actualidad  es  visible  el  aumen to  consider a ble  del  uso  de  las
tecnologías  de  la  información  y la  comunicación  TIC.  Sin  embar go,
existe  un  gran  número  de  personas  que  no  tienen  acceso  a  dichas
tecnologías ,  generá n do se  lo  que  se  conoce  como  brecha  digital.  Los
gobiernos  han  asumido  la  responsabilidad  de  garan tiza r  el  acceso  a
las  TIC,  como  lo  es  el  caso  de  México,  gener án d os e  una  serie  de
políticas  públicas  encaminad as  a  dicho  fin.  Sin  embar go,  estas  no
han  gener ado  los  resultados  esper ados  ya  que  en  la  actualidad
existen  en  México  grandes  diferencias  de  acceso.  

La  brecha  digital  puede  definirse  como  la  distancia  existen t e  entre
aquellos  que  cuentan  con  acceso  a  las  tecnologías  digitales  y
aquellos  que  no  lo  tienen  (Hilber t ,  2001).  El  termino  refiere,  en
consecu en cia ,  a  una  desigualdad  existen t e  entre  sociedades
(Rodríguez,  2006;  Serrano  y  Martínez,  2003).  Sin  embargo,
diversos  autores  agregan  al  hablar  de  brecha  digital  la  falta  de
acceso  a  tecnologías  no  es  el  único  factor  a  analizar ,  sino  que
también  es  necesa rio  incluir  el  uso  que  la  población  otorga  a  las
TIC.  En  consecue ncia ,  se  habla  también  de  una  brecha  cognitiva
pues  no  siempr e  las  tecnologías  son  usadas  para  obtene r  impactos
positivos  en  la  vida  de  los  usuarios  (Tello,  2008;  Gómez,  Calderón  y
Magán,  2008;  Tarango,  2009;  Grisales,  2011).

Referen te  al  caso  de  Oaxaca,  diversos  estudios  señalan  la
percep tible  diferencia  existen t e  en  cuanto  al  acceso  a  TIC.  La
Encues t a  Nacional  Sobre  Disponibilidad  y Uso  de  Tecnologías  de  la
Información  en  los  Hogare s  (ENDUTIH)  2015,  indica  que,  en  el
Distri to  Feder al ,  Nuevo  León,  Sonora  y  Baja  California,  6  de  cada
10  hogar es  disponen  de  computador a ,  en  contras t e  con  Guerre ro,
Oaxaca  y Chiapas  donde  menos  de  una  cuart a  parte  de  los  hogare s
cuentan  con  tal  tecnología.  Al mismo  tiempo,  en  el  primer  grupo  de
entidad es ,  5  de  cada  10  hogar es  manifest a ron  conta r  con  acceso  a
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interne t  mientr a s  que  en  el  segundo  grupo  se  repor t a ro n  cifras
menor es  a  dos  de  cada  10  hogare s  con  tal  servicio.

Por  su  par te ,  el  Centro  de  Análisis  para  la  Investigación  en
Innovación  en  su  Índice  Nacional  de  Ciencia,  Tecnología  e
Innovación  2015,  ubica  a  Oaxaca  en  el  lugar  31  en  mate ria  de
tecnologías  de  la  información.  Incluso  en  telefonía  celular ,
consider an do  que  esta  es  más  accesible,  persis te  esta  diferencia.  Al
respec to,  en  estados  como  Quintan a  Roo,  Sinaloa,  Baja  California  y
Sonora  la  proporción  de  uso  de  esta  tecnología  es  superior  al  80%
mient ra s  que  dent ro  de  las  entidades  con  menor  población  usuaria
de  esta  tecnología  se  encuen t r a  Oaxaca,  Chiapas  y Guerre ro  con  el
57.4%,  56.6%  y 52.2%  respec tivam en t e  (ENDUTIH,  2015).

Las  cifras  mencionad as  revelan  la  situación  de  rezago  de  la  Entidad
en  compar ación  con  las  demás  entidades ,  aunado  a  ello,  existe
además  una  comprob able  desigualdad  al  interior  del  Estado  en
materia  de  acceso  a  tecnologías ,  esta  diferencia  es  notable  entre
municipios  y  entre  regiones  ya  que  la  región  valles  cent ra les
presen ta  mayor  acceso  a  tecnologías  mient ra s  la  sier ra  sur  y
cañada  se  encuen t r a n  entre  los  menor es  niveles  de  acceso  (Coria,
Pérez,  Mendoza  y  Martínez,  2011;  Márquez,  Acevedo  y  Cast ro,
2016).  Consider an do  las  condiciones  señalad as ,  la  investigación
presen ta  a  continuación  un  análisis  de  la  disponibilidad  y uso  de  las
TIC  en  el  Estado  de  Oaxaca.

2. Método

Para  el  desa r rollo  del  estudio  se  utilizan  las  cifras  proporcionad as
por  la  Encues t a  Nacional  sobre  Disponibilidad  y Uso  de  las  TIC  en
los  Hogare s  2015  (ENDUTIH)  desar rollada  por  el  Institu to
Nacional  de  Estadís t ica  y  Geografía  (INEGI).   Las  variables
seleccionad as  se  deter mina ro n  por  las  pregun t a s  incluidas  en  la
encues t a .  Se  eligieron  las  variables  relacionad as  con  el  tipo  de
dispositivo  mediante  el  cual  se  accede  a  interne t ,  las  principales
actividades  que  la  población  realiza  en  la  red,  así  como  datos
genera les  referen t es  al  sexo,  edad  y nivel  educa t ivo  de  los  usuarios .

Respecto  al  tipo  de  dispositivo  a  través  del  cual  los  usuarios
acceden  a  interne t  se  han  seleccionado  las  variables  descri ta s  en  la
TABLA 1.



Tabla  1 .  Acceso  a  interne t  a  través  de  disposi tivos.

Variable Clave Valores

Uso de  internet
USO_INTERNE

T 

1 Sí

2 No

Frecuencia  de  uso de  
internet

  

FRECUENCIA

1 Diario  (entre  dos y 
siete  días)
2 Al menos  una  vez a la
semana
3 Al menos  una  vez al 
mes
4 Al menos  una  vez 
cada  tres  meses
5 Con otra  frecuencia  
menor

Horas  de acceso HORAS_USO 01-12  Horas al día que  
utiliza  Internet

Dispositivo  usado   
COMPU_ES

1 Sí

Computadora  de  escritorio 2 No

Computadora  portátil  
(laptop,  notebook,  Tablet)

 
LAP

1 Sí

2 No

Teléfono  móvil  inteligente  
(Smartphone)

  
MÓVIL

1 Sí

2 No

Televisión  con acceso a 
Internet  (Smart  TV)  o algún  
dispositivo  conectado  a 
ésta

  
     SMART_TV

1 Sí

2 No

Consola  de  videojuegos CONSOLA
1 Sí

2 No

Por  otro  lado,  en  cuanto  al  uso  que  la  población  oaxaqueñ a  le
otorga  al  interne t  se  considera r o n  las  variables  de  la  Tabla  2,
obtenidas  de  la  encues t an  antes  señalada  en  las  cuales  se  incluyen
acciones  relacionad as  con  el  gobierno.

En  la  TABLA  2  se  observa  que  las  variables  11  a  la  16  refieren  a
acciones  como  establece r  comunicación  con  el  gobierno,  consul ta r
información  pública,  descarg a r  y  enviar  formatos  públicos,  así
como  la  realización  de  cualquie r  otro  trámite  u  opinar  en  asuntos
de  carác t e r  público.

Tabla  2 .  Uso  de  interne t
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Variable Clav
e

Valores

01  Buscar  empleo U1 1  Si/  2  No

02  Enviar  y recibir  correo s U2 1  Si/  2  No

03  Conversa c io n e s  telefónica s  por  
Internet  (Voip)

U3 1  Si/  2  No

04  Crear  o  visitar  blogs U4 1  Si/  2  No

05  Manten er  un  sitio  propio U5 1  Si/  2  No

06  Buscar  información  en  general U6 1  Si/  2  No

07  Apoyar  la  educa ción U7 1  Si/  2  No

08  Realizar  operac ion e s  bancarias  en  
línea

U8 1  Si/  2  No

09  Entrete ni mi e n to U9 1  Si/  2  No

10  Descar gar  software 10 1  Si/  2  No

11  Comunicars e  con  el  gobierno U11 1  Si/  2  No

12  Consultar  información  del  gobierno U12 1  Si/  2  No

13  Descar gar  formato s  del  gobierno U13 1  Si/  2  No

14  Llenar  o  enviar  formatos  del  gobierno U14 1  Si/  2  No

     15  Realizar  trámite s  del  gobierno U15 1  Si/  2  No

16  Opinar  en  consul ta s  de  gobierno U16 1  Si/  2  No

17  Acceder  a  redes  social e s U17 1  Si/  2  No

18  Ordenar  o  comprar  producto s  o  
servicios

U18 1  Si/  2  No

19  Vender  producto s  o  servicios U19 1  Si/  2  No

El  tratamien to  de  las  variables  seleccionad as  se  realizó  a  través  de
la  utilización  del  softwar e  Elvira,  el  cual  es  está  orient ado  a  la
edición  y  evaluación  de  modelos  de  redes  bayesianas  y  diagram as
de  influencia.  Las  redes  bayesianas  tienen  diversas  aplicaciones,
para  clasificación,  predicción,  diagnós tico  y  otorgan  información
relevan te  sobre  relaciones  entre  variables  que  se  pueden  llegar  a
interp r e t a r  como  casusas  y  efectos  (Sucar,  2006).  En  este  sentido
se  analizan  las  relaciones  existen t e s  entre  tres  grupos  de  variables .
El  primer  grupo  es  el  compues to  por  las  variables  señalad as  en  la
TABLA  1  referen t e s  al  tipo  de  disposi tivo  a  través  del  cual  se
accede  a  interne t  y  su  relación  con  la  edad,  el  sexo  y  el  nivel
educa t ivo.  El  segundo  grupo  se  compone  de  las  acciones  que
realizan  los  usuarios  a  través  de  interne t ,  se  consider an  actividades
relacionad as  con  la  educación,  comercio  y  entre t en imien to .  En  el
terce r  grupo  se  consider an  las  variables  que  indican  acciones
relacionad as  con  el  gobierno  y su  relación  con  el  sexo,  la  edad  y el
nivel  educa tivo  de  la  población.  



3. Análisi s  de  resultado s

Los  resultados  obtenidos  del  tratamien to  de  las  variables
relacionad as  con  el  acceso  a  interne t  a  través  de  diversos
dispositivos  muest r a n  que  más  de  la  mitad  de  la  población  accede  a
interne t  y  en  su  mayoría  este  acceso  se  da  a  través  de  una
comput ado r a  portá til,  seguido  del  acceso  por  medio  de  un  teléfono
móvil.  
Existe  una  relación  notoria  entre  el  uso  de  computado r a  de
escritorio,  teléfono  móvil  y computado r a  portá t il  por  lo  que  son  los
dispositivos  más  usados.  En  este  sentido  los  usuarios  que  no
acceden  a  interne t  a  través  de  una  computado r a  de  escri torio,  lo
hacen  a  través  de  su  teléfono  celular .  Las  relaciones  señaladas  se
observan  en  la  FIGURA  1.  

Figura.  1 .  Acceso  a  interne t  a  través  de  disposi tivos.

De  la  FIGURA  1  también  se  puede  derivar  que  la  variable  más
influenciad a  es  la  correspondien t e  al  uso  de  teléfono  móvil,  el
acceso  a  interne t  a  través  de  este  dispositivo  depende  de  la
frecuencia,  del  uso  de  otras  tecnologías  como  lo  es  la  computado r a
portá til  y  de  escri torio.  Esto  puede  estar  deter min ado  a  razón  de
que  si  se  accede  a  través  de  una  computador a  a  interne t  ya  no  es
necesa rio  hacerlo  a  través  del  teléfono  o  a  que  la  mayoría  de  la
población  no  posee  acceso  a  datos  a  través  de  este  disposi tivo.  
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De  la  misma  manera ,  el  acceso  a  través  del  móvil  se  relaciona  con
la  edad  y el  nivel  educat ivo.  Por  consiguien te ,  a  mayor  edad,  menor
uso  de  celular  y  a  mayor  nivel  educa tivo,  mayor  uso  de  tal
dispositivo.

Por  otro  lado,  la  variable  relacionad a  con  el  sexo  del  usuario  es  el
uso  de  consolas ,  esto  debido  a  que  la  población  masculina  es  la  que
en  su  mayoría  se  conecta  a  interne t  a  través  de  este  medio

Por  su  par te ,  en  la  FIGURA  2  se  observan  las  relaciones
deter minad as  por  el  uso  de  teléfono  celular .

Figura.  2.  Acceso  a  interne t  a  través  de  dispositivos.

En  cuanto  al  uso  que  la  población  le  da  a  interne t ,  la  FIGURA3
mues t r a  las  relaciones  existen t es  entre  las  variables  relacionad as
con  este  aspecto.  La  variable  que  indica  la  realización  de  trámites
banca rios  (U8)  se  relaciona  de  maner a  negat iva  con  la  relativa  a  la
realización  de  compr as  (U18),  las  variables  con  mayores  relaciones
son  las  que  indican  el  acceso  a  redes  sociales  (U17)  y  la  desca rg a
de  software  (U10),  ejercen  influencia  de  la  misma  maner a ,  las
cuestiones  de  consulta  de  información  (U6)  y educa tivas  (U7).

La  variable  edad,  solo  se  ve  relacionad a  con  el  acceso  a  redes
sociales  (U17),  esto  porque  a  medida  que  aumen t a  la  edad  se  tiene
menor  acceso  a  este  tipo  de  contenido.  Las  personas  que  acceden
en  mayor  medida  a  redes  sociales  son  los  jóvenes.  Por  su  parte ,  el
nivel  educa tivo  se  ve  relacionado  con  las  variables  (U2,  U8  y U  17)
correspondien te s  a  el  acceso  a  redes  sociales,  el  uso  de  correo
electrónico  y  acciones  de  entre t en imien to,  por  lo  que  se  puede



deduci r  que  el  nivel  educat ivo  no  es  deter mina n te  en  la  mayoría  de
las  acciones  en  interne t  consider ad as  en  este  grupo  de  variables .

Figura.  3.  Uso  de  interne t

De  la  figura  anterior  también  se  deriva  que  el  sexo  del  usuario,  al
igual  que  el  nivel  educa tivo,  no  es  una  variable  deter mina n te .  Esto
debido  a  que  las  únicas  variables  con  las  que  guarda  una  est rech a
relación  son  la  descar g a  de  software  y la  realización  de  compras  a
través  de  interne t .  

Para  analizar  las  actividades  relacionad as  con  el  gobierno
(variables  U11  a  U  16)  y  su  relación  con  otras  variables  como  el
dispositivo  a  través  del  cual  se  accede  a  interne t ,  el  sexo  y edad  del
usuario,  así  como  se  nivel  educa tivo  se  han  desar rollado  la  red  de
la  FIGURA  4.
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Figura  4.  Actividad  de  usuarios  relacionad as  con  el  gobierno.

De  la  FIGURA  4  se  obtiene  que  el  nivel  educa tivo,  a  diferencia  de
los  grupos  ante riores ,  si  influye  en  la  realización  de  actividades
relacionad as  con  el  gobierno.  Las  principales  variables  sobre  las
que  influye  el  nivel  educa tivo  son  la  de  establece r  comunicación
con  el  gobierno  y solicitar  información  al  gobierno.  Esto  debido  a
que  los  investigador e s  que  realizan  estudios  relacionados  con
asuntos  públicos  conforma n  la  población  que  en  mayor  medida
realiza  solicitudes  de  información.

Las  variables  U12  y  U13v  correspon dien t e s  a  la  solicitud  de
información  y  a  la  descar g a  de  formatos  son  las  variables  más
influenciad as  por  las  demás,  esto  porque  se  requie re  de  un
dispositivo  adecuado  para  realizar  la  descar g a  de  archivos.  De  la
misma  maner a  el  descar g a r  un  formato  probablem e n t e  implique  la
realización  de  una  solicitud  que  requie ra  regresa r lo  por  lo  que  la
variable  U13  se  relaciona  con  la  U14  correspondien t e  al  envío  de
archivos.

En  cuanto  a  la  edad,  esta  no  es  dete rmina n t e  en  la  realización  de
actividades  de  gobierno  ya  que  al  igual  que  en  la  red  de  la  FIGURA
2  sólo  se  relaciona  con  el  acceso  a  interne t  y  el  uso  de  teléfono
móvil.

La  variable  U16  es  la  que  presen ta  menor  relación  y  correspond e
al  uso  de  interne t  para  participa r  en  consultas  públicas.  En  este,
sentido  se  puede  deduci r  que  a  la  población  no  le  interes a
par ticipa r  en  este  aspec to.  

Conclusion e s

Del  análisis  realizado  se  puede  concluir  que  en  Oaxaca  la  mayor
par te  de  la  población  que  accede  a  interne t  lo  hace  a  través  de  una
comput ado r a  de  escri torio  o portá t il  o  de  un  teléfono  móvil.  
Las  acciones  más  realizadas  por  la  población  través  de  interne t  son
acciones  de  entre t en imien to  y  descarg a  de  software ,  así  como  la
búsqued a  de  información  en  gener al ,  por  lo  que  participa r  en
asuntos  de  gobierno  no  es  un  asunto  priori ta r io  para  la  población.

La  población  interes ad a  en  asuntos  públicos  es  quella  con  mayor
nivel  educa tivo  por  lo  que  en  la  entidad  se  requie re  del  desa r rollo
de  mecanismos  de  fortalecimien to  de  participación  ciuadad a  en  la
toma  de  asuntos  de  caráct e r  público.



No  sólo  se  trata  de  hacer  que  la  gente  par ticipe  sino  de  tomar  en
cuenta  sus  opiniones  de  maner a  que  la  población  observe  los
resultados  de  su  participación.

Se  requier e ,  de  igual  maner a ,  de  aumen ta r  fortalece r  la
infraes t r u c tu r a  de  comunicaciones  de  maner a  que  un  porcenta je
mayor  de  la  población  pueda  tener  acceso  interne t .

Los  program a s  en  materia  de  uso  de  tecnologías  que  deberá
desar rolla r  el  gobierno  deben  adapta r s e  a  las  consiciones  de  uso  de
la  población.  El  estudio  mues t r a  que  la  realización  de  trámites  no
es  un  asunto  priori ta r io,  por  lo  que  quizá  la  implemnt ación  de
servicios  electrónicos  no  llegue  a  tener  mucho  impacto  en  la
Entidad.  Se  requie re  en  primer  momento  entonces,  promover  el
desar rollo  de  capacidad es  de  la  población  través  del  uso  de  TIC,
para  que  la  población  aumen t e  su  confianza  en  el  uso  de  estas  y
una  futura  política  pública  de  gobierno  electrónico  tenga  el  éxito
esper ado.  

En  consecu en cia ,  la  sociedad  Oaxaqueñ a  no  cuenta  con  las
condiciones  necesa r ia s  que  garan ticen  el  éxito  de  una  política  de
gobierno  electrónico  como  lo  es  la  implemen t ación  de  pagos
electrónicos  y el  uso  de  aplicaciones  móviles.
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Es  necesa r io  subsan a r  las  deficiencias  de  conectividad  y

desar rolla r  acciones  de  alfabe tización  digital  para  garant izar  el  uso

produc tivo  de  las  tecnologías .
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