MANUAL PARA EL USO DE LA CALCULADORA DE PROBABILIDADES DE
ADOPCIÓN DE LAS TIC Y USOS DE INTERNET EN MÉXICO.
El Instituto Federal De Telecomunicaciones presenta la calculadora de probabilidades de adopción de las TIC y
actividades por internet en México. La calculadora es una herramienta amigable e interactiva que permite
conocer la probabilidad de que una persona con determinadas características utilice las tecnologías de la
información y la comunicación o realice actividades específicas por internet.
La herramienta está dividida en 7 apartados principales que se describirán en este documento:
•
•
•
•
•
•
•

Área para seleccionar el uso de las TIC o actividades por Internet;
Apartado para seleccionar las características sociodemográficas del perfil deseado;
Sección de las probabilidades de uso de TIC y actividades por Internet;
Apartado de datos demográficos;
Sección con la distribución de la población de 6 años o más;
División con información de penetraciones y teledensidades, y
Área de descargas.

Al inicio encontrarás una breve introducción en la que se tiene la opción de seguir un pequeño tutorial o iniciar
directamente con la consulta de la información. en este caso demos clic en "Omitir".

En la parte superior se encuentra el primer apartado con una lista de los usos de las tic y actividades por internet
disponibles para consultar.

Hagamos un ejemplo para conocer la probabilidad de uso de celular para el perfil de nuestra elección. para esto,
seleccionamos "uso de celular inteligente" en el primer apartado.

En el segundo apartado, se pueden seleccionar las características sociodemográficas del perfil que se desea
analizar.

Para nuestro ejemplo seleccionamos “hidalgo", “Pachuca”, zona “urbana”, “mujeres”, de “18 a 24” años,
educación “preparatoria", “trabaja" y en ingreso que cuenta con “menos de $12,203 pesos" mensuales. Ya que
realizamos la selección, en el apartado tres, se muestra el resultado de la probabilidad de uso de celular
Inteligente del perfil seleccionado. Además, como punto de referencia se muestran las probabilidades promedio
a nivel estatal y nacional.

El apartado cuatro contiene datos demográficos a nivel estatal, nacional, el número de habitantes y la cantidad
de hogares en las zonas rural y urbana.

En el apartado cinco, se muestran de manera predeterminada la distribución de la población de 6 años o más
del estado que seleccionamos. aquí se da la opción de seleccionar el nivel geográfico, la zona y el sexo. para
seguir con el ejemplo, seleccionamos "Urbana" y en sexo, "Mujer.

Pasemos al apartado seis, en él que se muestran teledensidades y penetraciones de las TIC. Estas estadísticas
nos permiten conocer el grado de disponibilidad a nivel estatal y nacional.

Finalmente, en el último apartado, se encuentran las opciones que te permiten exportar la información
consultada, ya sea en formatos abiertos (CSV y PDF), o en EXCEL.

Esta calculadora es de gran utilidad para los gobiernos federal, estatales y municipales, así como para cualquier
persona interesada en el tema. Asimismo, se espera que los resultados de la calculadora puedan contribuir al
diseño, desarrollo y puesta en marcha de políticas públicas orientadas a disminuir la brecha digital en México.
Te invitamos a que interactúes con la herramienta: http://calculadoraprob.ift.org.mx

