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Sistema Nacional e-México:
reconocimiento 
En la segunda fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información
(CMSI) se hizo un reconocimiento a e-México por los logros obtenidos. La CMSI
es una conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), liderada por
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), cuyo objetivo es desarrollar
un marco global para abordar los desafíos planteados por la sociedad de la infor-
mación, y eliminar la brecha digital en el acceso a las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones (TIC), en el mundo, sobre todo las telecomunicaciones
e internet. Está estructurada en un proceso de dos fases que culmina en dos
cumbres mundiales: la primera tuvo lugar en Ginebra, en diciembre de 2003, y
la segunda, en Túnez, en noviembre de 2005. 

Precisamente, en esta segunda fase se afirmó que México está en la ruta de
la información, la tecnología y la conectividad en internet —al lado de países co-
mo Estados Unidos, Canadá y Europa— sobresaliendo el programa de Centros
Comunitarios Digitales (CCDs), de e-México, a través del cual se ha llevado inter-
net al campo —10 000 centros en 2 445 municipios— programa precursor de este
tipo de proyectos.

Al respecto, cabe mencionar que el Sistema Nacional e-México tiene como
objetivo disminuir la brecha tecnológica con la creación de opciones de acceso a
la educación y capacitación, que estimulen el aprendizaje como un medio para el
desarrollo integral de los mexicanos, mediante el uso de los recursos de las TIC,
la instalación de puntos de acceso a internet y CCDs.

En México más del 60% de la población tiene acceso potencial a las
Tecnologías de Información y Comunicaciones por la vía comunitaria, lo que se
suma a los 47 millones de líneas inalámbricas móviles, que ya empiezan a dar
servicios de datos tipo 3G y las 20 millones de líneas fijas que están en posibili-
dad de dar banda ancha a los hogares… Hoy existen 17 millones de usuarios
conectados a internet, sin incluir el impacto de la estrategia comunitaria de e-
México. En e-aprendizaje estamos consolidando la estrategia del programa
Enciclomedia que dotará de equipo de cómputo, sistemas y pizarrones electróni-
cos a todos los salones de sexto grado de educación básica. Esto complementa-
do con un esfuerzo de capacitación y educación hacia la adopción digital sin el
cual la ampliación de infraestructura sería insuficiente. Los CCDs también
conectan a centros de salud de zonas rurales para posibilitar la tele-salud y el
mantenimiento de expedientes clínicos personales centralizados en el Instituto
Mexicano del Seguro Social. La población indígena, que en México alcanza 10 mi-
llones de personas, reviste un especial interés en e-México. Hoy más de 1000
CCDs o tele-centros se ubican en zonas indígenas.*

Nuestro país es puntero de las naciones de su nivel en comunicaciones e infor-
mación, sin embargo, aunque falta mucho para lograr el servicio universal, los
resultados son prometedores si se continúa con las estrategias planteadas.

Fuentes: choike.org / www.itu.int/wsis/index-es.html / educar.ar

*Extraído del discurso del Subsecretario de Comunicaciones, Jorge Álvarez Hoth, 16 de noviembre 2005, Túnez.
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