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Día Mundial de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, 17 de mayo
Pachuca de Soto, Hgo. / 16 de mayo de 2019.- En noviembre de 2006, la Conferencia de
Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT (organismo especializado
de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación), en Antalya
(Turquía) decidió celebrar el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la
Información, el 17 de mayo.
El objetivo de este Día es aumentar la sensibilización sobre las oportunidades al utilizar Internet y
otras tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que ofrecen a las sociedades y
economías, así como las posibilidades de reducir la brecha digital.
El tema para el Día Mundial de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 2019,
“Reducir la brecha de normalización”; las sociedades están entrando en la era de transformación
digital masiva. Las normas internacionales de la UIT tienen por objeto garantizar que los beneficios
de esta transformación digital se materialicen a escala mundial.
Con la convergencia de industrias y tecnologías y la aparición de nuevas tecnologías como la
inteligencia artificial, la Internet de las cosas y la red 5G, se hace cada vez más necesaria la
adopción de normas técnicas comunes. Las normas internacionales proporcionan los fundamentos
técnicos de los mercados globales. Crean eficiencias que benefician a todos los agentes del
mercado, además de eficiencias y economías de escala que, en última instancia, se traducen en la
reducción de costos para los productores y de precios para los consumidores.
El Consejo Estatal de Población (COESPO), presenta datos sobre el uso y disponibilidad de las
tecnologías de información en los hogares hidalguenses, de acuerdo con la información de la
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación
2018, de INEGI:
En Hidalgo al 2018, en lo referente a los usuarios de computadora de seis años o más se mostró
que 43 de cada 100 personas la utilizan; mientras que a nivel nacional los usuarios fueron 45 de
cada 100 mexicanos.
Es evidente que el uso de la computadora e Internet, se encuentran directamente relacionados. En
ese año, los usuarios hidalguenses con acceso a internet fueron del 58.3%; por sexo las mujeres
que acceden a internet fue de 53.8% y los hombres con un 46.2%.
En cuanto al número de usuarios de internet por frecuencia de uso, en Hidalgo se registró que el
68.9% lo utilizan diario; el 27.4% lo usaban al menos una vez a la semana; 3.4% al menos una vez
al mes; 0.2% al menos una vez cada tres meses y 0.1% con otra frecuencia menor.
Los usuarios de internet por lugar de acceso en el estado de Hidalgo al 2018, fue del 77.1% en
hogares; 35.5% en el lugar donde laboran; 29.4% en la escuela; 34.6% en casa de otra persona
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(amigo o familiar); 38.1% en sitio público con costo; 17.4% en sitio público sin costo y el 52%
accede desde cualquier lugar mediante una conexión móvil (incluye teléfono inteligente). La suma
de los parciales no corresponde con el total, ya que un usuario puede acceder desde diferentes
lugares.
Sobre los usuarios de telefonía celular en territorio hidalguense fue de un millón 823 mil 687
personas representando el 67.5%, de ellos, un millón 135 mil 979 (62.3%) usuarios en áreas
urbanas y 687 mil 708 (37.7%) de usuarios en el ámbito rural.
El número de hogares hidalguenses en 2018, fueron 842 mil 472; con internet fueron 321,966
(38.2%).
Los hogares de la entidad que contaban con televisión fueron 743 mil 549 (88.3%), de ellos 362 mil
264 (48.7%) registraron televisor digital; 214 mil 291 (28.8%) con televisión analógica y 166 mil 994
(22.5%) con ambas, los domicilios que tenían radio fueron 499 mil 201 (59.3%).
En ese mismo año, los hogares con servicio de telefonía fueron 722 mil 155 (85.7%) con respecto
del total de hogares hidalguenses, de los cuales tenían telefonía fija 30 mil 982 (4.3%); con
telefonía celular 495 mil 293 (68.6%) y los hogares que de manera simultánea tenían línea
telefónica fija y celular fueron 19 mil 880 (27.1%).
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