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Desigualdad en cifras
Uso de las Tecnologías de la Información
y la comunicación en México
Actualmente las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) tienen un papel central en todos
los países, tanto en términos del crecimiento económico como en las sociedades porque facilitan las relaciones sociales, la eficiencia laboral, las transacciones
y negocios, y en general, el acceso a la información y
al conocimiento. En este sentido, los obstáculos que limitan el acceso, uso y habilidades en el manejo de las
TIC generan brechas digitales entre las personas; en el
caso de las mujeres, cuestiones de género han frenado
su aprovechamiento.

La gráfica muestra que la brecha digital entre generaciones y por sexo es mayor entre la población adulta y
se incrementa conforme aumenta la edad.

Porcentaje de población que no ha utilizado ninguno de los
dispositivos básicos en las TIC por grupos de edad y sexo.
México, 2015
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En México el uso de dispositivos básicos, como la
computadora, el internet y el teléfono celular, es menor entre las mujeres que entre los hombres.

Porcentaje de población de 6 años y más que no utiliza
computadora, internet o teléfono celular por sexo.
México, 2015
Población total de 6 años y más: 108.7 millones
56.5 millones de mujeres y 52.2 millones de hombres
No ha utilizado:
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Grupos de edad

Nota: Se refiere a las personas de 6 años y más que en los últimos 12
meses no utilizaron ninguno de los dispositivos básicos: computadora,
internet y teléfono celular.
Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de la ENDUTIH, 2015.

La escolaridad está estrechamente vinculada con el
uso de las TIC, a medida que se incrementa el nivel
educativo de las personas, se incrementa el uso de
TIC, y se reducen las brechas entre mujeres y hombres. El menor porcentaje de uso y las mayores brechas por sexo se observan entre quienes tienen los
menores niveles educativos.
Porcentaje de población de 15 años y más que no ha
utilizado ninguno de los dispositivos básicos en las TIC por
escolaridad y sexo. México, 2015
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Nota: Se refiere a las personas de 6 años y más que en los últimos 12
meses no utilizaron computadora, internet o teléfono celular.
Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de la ENDUTIH, 2015.
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En México, alrededor de una quinta parte de la población de 6 años y más no utiliza ninguno de los tres
dispositivos: 12.5 millones de mujeres y 9.2 millones
de hombres.
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Nota: Se refiere a las personas de 15 años y más que en los últimos 12
meses no utilizaron ninguno de los dispositivos básicos: computadora,
internet y teléfono celular.
Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de la ENDUTIH, 2015.

La razón principal por la cual las personas no han
utilizado computadora e internet es porque no saben
usarlos, lo cual las excluye y limita en cuanto a su educación, el uso de servicios y su inserción laboral y hasta en su participación en la sociedad. La proporción de
mujeres que manifiesta no saber utilizar dichos dispositivos es mayor, respecto a los hombres.
Distribución porcentual de la población de 15 años y más que
no utiliza computadora o internet según razones de no uso
por sexo. México, 2015
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Nota: Se refiere a las personas de 15 años y más que en los últimos 12 meses no
utilizaron computadora o internet.
Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de la ENDUTIH, 2015.

Estudios de interés
El documento Mujeres en la
economía digital: superar el umbral de la desigualdad, presentado por la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), da cuenta de
diversos aspectos que condicionan la inserción de las mujeres
en el mercado laboral, así como
el acceso y el uso que hacen de
diferentes elementos que componen la economía digital, destacando a las TIC como
una herramienta para la igualdad de género.
Conoce más, visita el SIG: http://estadistica.inmujeres.gob.mx

¿Ya lo sabes...?
La Conferencia Regional sobre la Mujer de América
Latina y el Caribe ha abordado el tema de las TIC y
los compromisos asumidos por los países de la región
han quedado plasmados en consensos o estrategias
que identifican los problemas más representativos de
la población y acuerdan llevar acciones para superarlos, tal es el caso de:
Consenso de México (2004). Los países se comprometieron a “Promover el acceso de todas las mujeres
a las tecnologías de la información y la comunicación
con miras a erradicar la pobreza como a promover el
desarrollo”.
Consenso de Santo Domingo (2013). Los países se
manifestaron a favor de “Adoptar políticas públicas
que incluyan medidas afirmativas para promover la
reducción de las barreras de acceso, la comprensión
del manejo de las tecnologías de la información y la
comunicación y la adaptación en la lengua local de
las aplicaciones y los contenidos relacionados con estas tecnologías, así como para fomentar la inserción
de las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas
mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales y mujeres con discapacidad en la formación profesional
en ciencias, incluidas las matemáticas, ingenierías,
tecnologías ambientales y tecnologías de la información y las comunicaciones, y en la investigación
y producción de conocimientos en todos los ámbitos
científicos”.
Estrategia de Montevideo (2016). Los países asumieron el compromiso de “Diseñar y llevar a la
práctica programas específicos para cerrar las brechas de género en el acceso, el uso y las habilidades
en materia de ciencia, tecnología e innovación, y
fomentar la participación paritaria de las mujeres
en este ámbito”.
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