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E 1 d esa rrollo económi co ele una región es un tema 
complej o porque incluye un conjunto ele agentes, 

factores y variables que se in terrelacionan ele manera muy 
estrecha en una dinámica circunscrita por la cul tura y 
la histori a con un fuerte ar raigo en el territorio. El fenó
meno ele la globalizac ión aca rrea muchos cambios para 
los territorios estata les y municipales. Entre sus efec tos 
se encuentra la homogene izac ión de las iclenticl acles 
culturales, seguida ele una natural resistencia al cambio y 
un retorno a lo local como referente de vida, 1 sobre todo 
el e grupos sociales conse rvadores o ideológica mente 
opues tos a la conformación el e una cultu ra mundial. 

Entre los esfuerzos inte rnac ionales se han establecido 
prioridades sobre el futuro del desarrollo ele la socied ad 
moderna. Uno ele los factores clave pa ra alcanza r los ob
j e tivos ele desar rollo de l milenio, establecidos por la Or
ganización ele las Naciones Unidas (ONU), corresponde 
a las tecnologías ele la info rmación y las comunicaciones 
(TIC ) .~ El acceso a éstas es sin eluda el requisito indispen
sable para lograr una sociedad basada en el conocimien
to incluyente, como se destacó en la prim era fase ele la 
Cumbre Mu ndial sobre la Sociedad ele la Información, 
llevada a cabo en Ginebra en d iciembre de 2003. 

1. !ván Silva Lira. Disparidades, competitividad territorial y desarrollo local 
y regional en América Latina, Instituto Lat inoamer icano y del Car ibe 
de Planificación Económica y Social (ILPES) y Comis ión Económ ica 
para América Latina y el Caribe ICEPAL), serie Gestión Pública, núm. 
33, LC/L 12-P/E, Santiago, Chile, abri l de 2003 . 

2 . ONU, Road M ap towards the Implementa/ion of the United Nations 
Millennium Dec/aration, 56a . sesión , informe de la Secretaría General, 
6 de septiembre de 2001 <http://www.un.org/documents/ga/docs/56/ 
a56326.pdb . 



El papel ele las TIC es fundamenta l para resolver va

rios ele los principales problemas de la hum an idad: la 
errad icación ele la pobreza mediante la reducción de los 
costos de transacc ión para los más pobres ; la educación 
primaria universal por medio de la educación a distan

cia; la igualdad de género, con la promoción ele conte
nidos culturales y educat ivos para mujeres y niiias; la 
reducción de la mortalidad infantil y el mejoramiento de 

la salud materna por med io ele la com uni cación virtual 
ent re médicos y la capacitació n a distancia ; el combate 

contra las enfermedades con base en el intercambio ele 
información , y e l aseguram iento ele la sustentabi lidacl 

ambienta l por medio de tecnologías ele sensores remo
tos y redes ele comunicación en tiempo real. 

El ensayo se divide en cuatro secciones: en la prime

ra se definen las posturas teór icas sobre el crecimiento 
económico y los fenómenos ele la convergenc ia-diver
gencia; en la segunda se expli ca e l concepto el e brecha 

digital , cómo se mide y afecta al desarrollo económico; 
en la tercera secc ión se ana li za el impacto ele las TIC en 
el desarrollo local ele J alisco , y por último, se concluye 
con los puntos más importantes ele la visión municipal 
sobre la brecha digital. 

TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

La teo ría económ ica neoclásica hace referencia a dos 

factores fundam entales en la producción : el capita l 
y e l trabajo . El primero está representado por todas 
aquell as invers iones en act ivos para producir bienes o 

servicios, y el segundo, por el esfuerzo físico (o mental) 
ele los individuos. " La tecno logía se incluye en el factor 
capital, desde el punto ele vista neoclásico. 

El modelo económ ico ele Solow y Swa n prese ntado 
por Barro y Sala- i-.Martin se centra en la explicación el e 
las trayectorias históricas experimentadas por los paí

ses y sus regiones , más que va lid ar una predicción teóri
ca de la convergencia-divergenc ia. El modelo pone en 
ev idencia a lgun os ele los elementos explicativos de la 
convergencia y la dive rgencia en el crecimiento econó
mico regional , mientras que la tasa ele crec imi ento de 
largo plazo se determina comple tamente por factores 

exógenos, tales como la tec nología , la tasa ele ahorro , la 
depreciación o la función ele producción. 

3. Edgard Moncayo Jiménez, Nuevos enfoques teóricos. evolución de 
las políticas regionales e impacto territorial de la globalización, ILPES, 

CEPAL, serie Gestión Pública. núm. 27, LC/L 119-P/E. Santiago, Chile, 
diciembre de 2002. 

La dinámica de la convergencia seiiala cómo el ingre

so per cápita de una economía se mueve hac ia su propio 
nivel de estabilidad estacionaria y hacia los ingresos per 
cápita ele otras economías. Esto significa que el horizon
te te mporal de validez del modelo y sus parámetros es 
el corto o el mediano plazo. La observación de compor

tamientos de largo plazo se puede h acer con ayuda de 

este modelo, siempre y cuando se tenga en cuenta que 
su utilidad radica en la identificación ele cambios para
métricos en la base del comporta mie nto de las tasas de 

crec imi ento. El proceso de conve rgencia-d ive rgenc ia 
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ta mbi é n se ace ntú a en las estr uct uras urba nas co n la 
globa li zac ión de la econom ía, la política , la cultura, la 

informac ión y el conocimiento con las particularid ades 
loca les o regional es.' 

La conve rgencia se ha medido por dos tipos ele indi 
cadores: el beta que a firm a que hay co nve rgencia cua n

do las economías pobres crece n más que las ri cas, y el 

sigma que se lla la que hay co nverge ncia si la dispersión 
del ing reso rea l pe r cápita entre g rupos de economías 
tiende a reducirse en el tiempo. 

En l'vféx ico, la fa lta de conve rge ncia coincide con el 
periodo de apertura comerc ial que se inició en 1985 con 
la adhes ión a l Ac uerdo Genera l sobre Arance les Ad ua

neros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), la re
ducc ión de tarifas y barreras no arancelar ias en 1988 y 

la pues ta en marcha del Tratado de Libre Comercio de 
Amér ica del Norte (TLCAN) en 1994." Este fenómeno de 

d ivergencia se puede ex plica r porque los estados con 
un a ventaja comparativa en el comercio internac iona l 
incrementarían sus ing resos, mientras que aq uellos es

tados más pobres y sin capacidades para compe tir en el 
me rcado internacional se ve ría n más afectados. 

Krugman sella la que un a ele las fuerzas que afecta n la 

concentración geográfica ele la producción es la densi
d ad del mercado de trab<Uo, principalmente para habi
lidades especializadas . 6 Se basa en ideas de Weber pa ra 
pla ntear que existen tres fuerzas básicas para determ i
nar la localizac ión ele una empresa: los costos diferen

ciales del transporte , los cos tos diferenciales ele la mano 
el e obra y las economías de aglomeración. Es tas últimas 

son el centro de la hipótes is del ciclo de vida del produc
to, si se utiliza como argumento en la loca lización ele las 
empresas ele manufactura . 

Por ter sug iere que la política industria l tiende a cen
tl·a li zar las dec isiones de in tervenc ión en la escala nacio
nal, además de di storsionar la competencia en favor de 
una localidad particular.' La concentrac ión industr ial 

derivada de las economías de aglo meración ti ene un 

4. Edgard Moncayo Jiménez. "El debate sobre la convergencia económica 
internacional e interregional: enfoques teóricos y evidencia empírica·; 
Eure, vol. 30, núm. 90, Santiago, Chile, sept iembre de 2004 . 

5. Rafael Gamboa y Miguel Messmacher, Desigualdad regional y gasto 
público en México, Instituto para la Integración de América Latina y el 
Caribe (lntal), Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Documento 
de Divulgación, núm. 21, Buenos Aires. 2003. 

6. Paul Krugman, " The Role of Geography in Development'; Annual 
World Bank Conference on Development Economics, Washington, 
20-21 de abril de 1998. 

7. Michael Porter, " Location, Competit1on. and Economic Development: 
Local Clusters in a Global Economy·; Economic Development Ouar
terly, vol. 14, núm. 1. febrero de 2000 . 
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e fec to pos iti\'o en el desa rrollo ele las loca li dades , como 
la creac ión de em pleos, mejores sueldos en e l mercado 

labora l, la apertura ele nuems negoc ios . Así, se co ntinúa 
el ciclo expansivo el e la aglomeración y mejores co ndicio

nes el e vid a pa ra la poblac ión , lo cual se refl ej a en más y 
mejo res se rvicios de educac ión, sa lud y seg uridad . 

Se ha planteado que en la nueva economía global só lo 
pueden competir los territorios que aprenden, es dec ir, 

aque llos capaces ele adapta rse a las tra nsform ac iones ele 
la es tructura productiva mundi al con base en el conoc i

miento, y a su aplicac ión al sector terciario ava nzado, la 
industri a de alta tecnología y la agricu ltu ra comercial." 

La tendencia mundial ind ica que ahora será n regio
nes, más que países, las que compita n en el mercado glo
bal. De ac uerdo con es ta lógica, el éx ito ele las regiones 

depende en ese nci a de la hab ilidad ele sus ac tores pa ra 
la creac ión de va lo r mediante la const rucción, la circu

lac ión y el empleo del conocimiento. 
El desa rrollo el e las soc iedades basadas e n el co no

cimie nto comprende aspec tos sociales, culturales y del 
desarrollo humano, además del crec imiento económico. 

Los ac tivos del conocimie nto pueden desc ribirse como 
un subconjunto ele acciones po tenciales implícitas en 

individuos, grupos o sistemas sociofís icos con proyectos 
futuros ele creac ión de va lor. Para impulsa r el desa rro
llo el e la sociedad del conoc imiento se requie ren va rios 
aspectos, entre otros: !' 

• un gobierno que provea los in centivos para el uso 
eficaz del conoc imiento nuevo y de l disponible; 

• ciudadanos educados y ca lificados que puedan crear, 
compartir y utili za r el conocimien to; 

• infraestructura din á mi ca que facilite la comun i
cac ión eficaz , la diseminac ión y el procesamiento el e la 

información , y 
• un sistema efi ciente de in novación en las empresas, 

centros ele investigac ión , universidades, con sultores y 

ot ras organ izaciones para concentrar el creciente cú
mulo de conocimiento, as imilarlo y ad ap ta rlo a las ne
cesid ades locales y a la creac ión de tec nología . 

El concepto ele competit ividad en las soc iedades ba
sadas en el conocim iento radica en el poder que la in

formación otorga a las o rga ni zac iones modern as, ya 
que permite a nticipa r, contrar res ta r o desplaza r a los 

competidores . 

8. lván Silva Lira, op. cit. 
9. Yogesh Malhotra, Measuring National KnowledgeAssets of a Nation. 

Knowledge Systems for Development. documento preparado para 
Advisory Meeting of the Department of Economic and Social Affairs 
Division for PublicAdministrat ion and Development Management de 
la ONU. Nueva York, 4-5 de septiembre de 2003. 



Gustin y sus colaboradores puntualizan que las compu

tadoras y la información son elementos clave para lograr la 

integración; incluso se consideran cada vez más como re

cursos de la organización pa ra la consecución de ventajas 

competitivas en el mercado. 111 Hay estudios que sugie ren 

que el acceso a una computadora mejora las habilidades 

de la población para el manejo de la información , cuyo 

aprendizaje se multiplica e n otros aspec tos d e la vida , 

como el trabajo, el entretenimiento y la sa lud. 11 

Las organizaciones producen d atos que se convierten 

en información y el cúmulo de ésta se vuelve conocimien

to de la organización. Turvani desc ribe la natura leza 

d e la empresa como una organización capaz de admi

ni stra r los problemas de informac ión relac ionados en 

las transacc iones, así como un luga r para desarrollar 

fo rm as de conocimiento. 1 ~ La empresa en su calidad d e 

siste ma de organización y administrac ión de contratos 

se a nali za como una instituc ió n espec ia lizada e n ma

nejar problemas d e inform ac ión. En un segundo punto 

10. Citados por Soliman Fawzy yYoussef Mohamed, "The Role of Cri
tica ! lnformation in Enterprise Knowledge Management'; Industrial 
Management & Data Systems. vol. 103, núm. 7. octubre de 2003, pp . 
484-490 . 

11 . Asociación Española de Empresas de Tecnologías de la In formación 
(Sedesi) y M inisterio de Industria y Energía, Métrica de la sociedad 
de la información, Informe Sedesi, Madrid, 2001. 

12. Margherita Turvan i, Make or Buy Option in Human Resources to 
Develop fnnovative Capabilities of the Firm: a Knowledge Creation 
Perspective, Universita IUAV di Venezia, Draft Paper, mayo de 2000 . 

de vista, la empresa se conside ra un cúmulo ele conoci

mie nto , un lugar donde las activid ades cognitivas rea

li zadas en varios niveles convergen y se interconectan . 

Además, describe la dinámica d e los procesos cogniti

vos y ana liza la re lación entre la actividad cogn itiva y el 

ámbito institucional. 

La información desempeúa entonces un papel mu

cho más ac tivo en toda la organización; la información 

dispe rsa conforma el conoc imiento d e la organización . 

De aquí surge el concepto de organ izac ión inteligente 

u organización que ap rende, la cua l gestiona el conoci

miento mediante e l proceso adm inistrativo. Senge ase 

ve ra que la información constituye la base de una toma 

de dec isiones mejorada; también aclara que las rutinas de 

recolecc ión y disemin ac ión de info rmación son segui

das de rutinas de utili zación de la información. 11 Esta 

aseve ración se fundam enta en la idea de que el capital 

debe ser movible ; por tanto, la información se convier

te en un elemento necesa rio para responder a los cam

bios e n un tiempo más corto. Así, las computadoras son 

el medio idóneo para concentrar, distribuir, procesar y 

almacenar la información. 

En e l aprend izaje colec tivo , la proximidad espac ial 

cumple un pape l determinante, que se produce por me

dio de cooperación entre empresas, externalidades, efec

tos de diseminación, ap rovecham iento del conocimiento 

13. Peter Senge, La quinta disciplina, GranicaVergara, Buenos Aires, 1992. 
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i m pi íci to y el e los inte rca mbi os no come rcia les ele in í or

mac ió n , as í como movilicl acl el e los trabajadores." Los 

enfoques del aprendizaje co leCLim )'ele las redes d e co

o pe ració n co ncurre n con los de l capital soc ia l, cuando 

es te último se convierte e n u na condición necesaria para 

que se muest ren por co mple to los be nefic ios ele la nueva 

clinám ica ele re lacio nes e ntre las empresas , ,. e ntre és ta s 

con el me rcado , los trabajadores)' los pro\·eeclores. 

El razon amiento qu e a ntecede a la hipó tes is se!'ia la 

que la información produce co noc imie nto , y és te es la 

nueva fu e nte de la ventaja compe titi\'a ; po r tanto , las o r

ganizaciones debe n aprovechar todo e l cúmu lo ele in

formac ión disponible parattansfurlll a rlo en su propio 

conocimiento que les ayude a e nfrentar los me rcad os 

in ternaciona les. El punto que resta a na li za r es la pro

ducc ión ele información y la creac ió n del co nocimiento 

que requie ren el soporte d e la tecno logía , la cual nece

sita paradigmas y habil icl acl es renovad as. 

Por consiguiente, la hipó tes is que se plantea es que las 

TIC son importantes en el nuevo ambiente económico el e 

la globa li zac ión, ya que és ta pe rmite a las organizaciones 

d esa rro llar ventajas co mpe titivas úni ca s basadas e n e l 

conocimiento acumulado. Así, las TIC so n importantes 

e n e l desa rrollo loca l porque pe rmite n la creación el e 

va lor y las economías ele aglomeración . 

El desarrollo social 

y la brecha digital 

U n punto e n común el e muchos países e n desarro llo es 

la fuerte vinculación d el proceso político y el desa rrollo 

económico. Continentes, estados, reg iones y ciudades se 

ubi can e n diversas posiciones de l sistema ele la di visión 

d e l t rabajo globa l. Es por eso que los esjJacios intnnario
nales, que forman parte ele la soc iedad globa l y re fl ejan 

cie rto es tilo ele vida , tie ne n un peso muy di stinto e n las 

difere ntes regiones. Los mod e los pued e n tran spa re n

tar es tos procesos , y a si mismo su e mpl eo puede se r sen 

sibilizador ante un patrimo nio cultural específi co . De 

acuerdo con Vi ego, 15 1os agentes son los que hace n que e l 

desarro llo ocurra , y la conducta (i ncliviclu a l o colec tiva ) 

se e nc uent ra e n el cent ro de l proceso el e desarrollo. 

El d esa rrollo económ ico el e Méx ico tien e fu e rtes 

implicac iones poi íti cas y soc ia les que han favo rec ido a 

14 . Edgard Moncayo Jiménez, Nuevos enfoques teóricos ... , op. cit. 
15. Valent ina Viego, "Empresarialidad e insti tuciones : dos nuevas pers

pect ivas del anális is reg ional con te mporáneo·: Eure. vo l. 30, núm. 
90, San tiago, Ch ile. septiembre de 2004 . 
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cl e te rmin;tdos gr upos d e la soc iedad . Este hec ho se ma

nifi esta e n las m a rea cias el i f'e rencias soc ia les he red a das 

d esde la é poca ele la co lo nia es pati o la , e inc luso se re fl e

ja e n la fo rma de o rga ni za r e l espac io urba no co mo so

porte el e u na gradac ió n centro -pe rife ria el e jera rquías 

soc ial es. 11
' Co n e l pa so d e l tiempo , la importa nc ia el e 

los est ratos soc ial es ha d isminuido , ,. la el e los g rupos 

el e es til o ele ,·ida ha aum entado el e modo con sid erable. 

La mm·i licl ael entre cl ases soc ia les es un proceso le nto , 

mi entras que e l ca mbi o entre dife rentes es til os el e vid a 

puede se r mu y rápiclo. 17 

El eles ar ro llo socia 1 g ua rcl a u na est recha relació n con 

la brecha dig ita l, ya que e n la medid a que la pobl ac ió n 

obtie ne mejores ingresos ti e ne acceso a servic ios que au

menta n o mejo ran su ca lidad ele vida , incluido e l acceso 

a las T IC. De h echo, estas últim as son el m edio p a ra que 

los individuos puedan adquirir conocimie ntos e infor

mac ió n ; apoya r su capac itac ió n y educac ió n para goza r 

el e mejo res co ndi c ion es labo ra les; hacer más e fic az y 
e fi ciente su trabajo ; además el e utilizarlas como medio 

el e ex pres ió n e interca mbio el e ideas para fort a lecer la 

cultura y e l desa rro llo inte lectu a l, y como un medio el e 

comuni cación eficaz, económi co y rápido. 

El desa rrollo soc ial se re fl eja e n e l acceso a capac ida

des básicas , sin las c ua les muchas o tras oportunidades 

pe rm a n ecerían inalcan za bl es, po r lo que constituyen 

in sum os es tr a tég icos pa ra la e la bo rac ión ele p o líti cas 

públi cas aco rdes con las neces idad es ele vida el e las p e r

so nas . El índice el e d esa rro llo soc ia l o lOS miele capac i

dades y opcio nes esencia les ele las pe rsonas combinando 

a l me nos cinco el e cada un o el e los sig uie ntes co mp o

nentes, cuantificados po r medi o el e indi ca dores como 

la capacidad ele: 1
" 

• goza r de una vida sa na y sa ludab le ; 

• adquirir conocimi entos e info rmación ; 

• di sfrutar ele co ndi cio nes adecuad as para es tudi a r 

y formarse ; 

• tener co ndicio nes ad ec uad as el e in se rción labora l; 

• co ntar con red es formales el e protecc ión soc ial ; 

• di sfrut a r ele un nive l el e vida di g no, y 
• goza r el e una viv iend a di gn a . 

16. Edua rd o López Moreno R .. La cuadrícula en el desarrollo de la ciudad 
hispanoamencana Guadalajara. México, Universidad de Guadalajara, 
Guadalajara, México, 1992. 

17. Axel Borsdorl, "Cómo modelar el desarrollo y la di námica de la ciudad 
latinoamericana·: Eure. vo l. 29, núm. 86. San tiago, Chile, mayo de 
2003. 

18. Consejo Nacional de Población IConapo), Índice de Desarrollo Social. 
Conapo, México, 2000. 



LA BRECHA DIGITAL V EL DESARROLLO 

Evolución de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones 

Las nuevas T IC, surg id as e n e l tra nscurso ele los últi 

mos 30 a iios , ha n mo difi cad o el e manera radica l la 

concepc ió n ele la economía trad ic iona l; aunque di chas 

tecnologías no contribuye n el i recta mente a la producción 

el e bienes o serv icios , sí ha n contribuido a in creme ntar 

la productividad y la eficacia el e las empresas. 

En un m u nclo co n cas i 1 000 mi ll o nes ele com pu la

do ras personales, e l conocimi ento y el uso de la tecno

logía resultan vita les, ya q ue las TIC so n herram ien tas 

que permiten e l desa rrollo persona l y profes io nal ele los 

individuos ele un a sociecl acl, lo que a su vez ge nera un a 

mayo r e fici encia y procluct iviclacl en e l trab~o. Por otro 

lado, i nte rnet co nst ituye u na ve nta na ab ie rta a l m u nclo 

que a mplía los horizontes ele comuni cac ión tradicio na

les. La red , adem ás el e proporc io na r acceso a fue ntes 

ele in formación ac tuali zada , la cual ca mbia ele ma ne ra 

cas i simultá nea , se suele cons idera r fi abl e y út il entre 

los co nsumidores. 

El uso ge nera li zad o ele las TIC y el e inte rn e t supo ne 

la e limin ac ió n de barre ras que a ntes sepa raban a de te r

min ados g rupos o terr ito rios, el e ta l ma nera que todos 

pueden conta r con fuentes ele in formación, cultura, e n

u·etenim iento y otros se rvicios. Las T IC pueden también 

ay ud ar a los i ndivicluos en clesvent~a pa ra superar otros 

problemas, como el ing reso b~o , la ma rgin ac ión soc ia l, 

la fa lta de educación y el desempleo . 

El Co nsejo Estata l el e C ie ncia y Tec no logía de j a li s

co (Coecytja l) cue nta con es tadísti cas sobre la te nde n

cia m u ncl ia 1 de l a u me nto de co m putacl o ras y e l acceso 

a inter net. 1
!' En Amér ica Latina , e l acceso a inte rn et 

obse r va un c rec imie nto pro me dio a nual el e 33 %; los 

pa íses co n la mayo r ca n t id ad el e usua rios so n Bras il , 

Méx ico y A rge ntina . Po r ot ro lado, Chil e es e l p aís 

co n una m ayo r p ene tració n e n e l e mpleo ele la ba nd a 

a nch a e ntre la pobl ac ió n , co n poco m ás el e 3 % . Ar
ge ntin a, Brasi l y Pa n a má ti e ne n un a pe ne tració n po r 

arr iba del prom edi o reg io na l ubi ca do en 0. 8% el e la 

po bl ac ió n to ta l ; Méx ico se ubi ca po r deb<"Uo d e l pro 

me di o co n 0.6 %, inclu so co n un a pe ne tración me no r 

qu e Pe rú y Ve nez uela . 

19. Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (Coecytjal), Brecha 
digital en Jalisco: análisis e identificación de oportunidades para el sec
tor de tecnologías de la información y las comunicaciones, Coecytja l, 
Guadalajara, México, 2005. 

Urug uay es e l pa ís con mayor pro porción de la pobla

ción con acceso a internet: cas i 35% . Guatemala presenta 

un aumento de más ele 500 % en e l número de usua rios 

ele inte rnet, sin embargo sig ue siendo un a cantid ad muy 
baja: apenas 3% de la poblac ió n tota l. México ti e ne un a 

penetrac ió n en inte rne t el e 12% el e la població n total. 

Los países más re trasados en es te rubro son Nicaragua 

con un aumento en el número de usuarios menor a 100% 

)' ta n só lo 2% de penetrac ió n e n la poblac ión , seg uido 

de Bolivia con un aumento en usua rios de 120 % y un a 

penetrac ión de tres po r ciento . 

No o bsta nte , la digita li zac ió n ele la economía y la so

ciedad puede procluci r dife rencias y g ra ndes vacíos entre 

individuos, hoga res , negoc ios y á reas geográficas. El tér

mino brecha digitalse re fi e re a la cli spa ricl acl en el acceso 

a las TI C. En el nuevo entorno mundial , la reducció n ele 

la brecha di gita l es cad a vez más impo rtante; también es 

frecuente que los países quie ra n co mparar su situac ión 

inte rn ac io na l, fij a r objetivos y eva lu a r prog resos. 

La probl emá tica que genera la brec ha dig ita l es re le

vante tanto en e l ámbito soc ia l como en el económ ico, y 

algunas de sus consecue ncias tienen implicac io nes muy 

compl ejas en el la rgo plazo, como: 

• baj o nivel el e acceso de la pobl ac ió n a inte rn e t; 

• b~o ni ve l proporcio nal de d esa rrollo de l come rcio 

elec tróni co; 

• poco ap rovechamie nto de las TIC para la educac ió n 

y el d esa rrollo soc ia l; 

• b~a repercusió n del di scurso d igital en los proce

sos ele ense ii an za-aprencli zaje, y 
• poca participación del ciudadano ele la reg ión como 

productor ele contenidos. 
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Sparrow y Vedantham menciona n que las tec nolo
gías de la información comprenden los servicios te le
fónicos bás icos, la computac ión personal y las redes ele 
cómputo. 211 El acceso a la infraestructu ra básica de las 
telecomunicaciones es fundamenta l porque, además ele 
su amplia c\isponibilidac\, precede al uso de las computa
doras y en un segundo nivel al acceso y aprovechamiento 
de internet. La disparidad tecnológica también se puede 
ana li zar considerando las capacidades humanas , el co
nocimiento y la educación, el acceso a lternativo a in ter
net por medio de la televisión o los teléfonos móviles, as í 
como la experiencia de la industr ia de las tecnologías 
de la información. Estos factores pueden mostrar cuán
to se incrementa o reduce la brecha digita l, así como la 
manera en que los diferentes grupos de usuarios pueden 
tomar vent<Ua de estas tecnologías . 

La educación como un factor relevante 

en la brecha digital 

En muchos países se tiene concienc ia de los efectos de 
la brech a digital ; de ahí que los gobiernos comenzaran 
a examinar la manera de asegurar que personas, em
presas y localidades tengan acceso a es tas tecnologías y 
servicios mediante políticas públicas que reduzcan esa 
brecha . Hay evidencia de que la educación ti ene a ltos 
niveles de complementariedad con las nuevas tecnolo
gías de la información ; de hecho, la literatura sobre el 
efecto de la escolaridad en el ingreso personal es abun
dante.21 El Coecy tj al cuenta con análisis de la relación 
que guardan el ingreso personal y el acceso a las tecno
logías de información . Los resultados seüa lan que el 
coefic iente asociado con el efecto ele la escola ridad es 
muy sign ificativo. 22 

La educación desempeüa un papel fundamental en 
el desarrollo de una región. Esquive! sugiere que los ni
veles de educación ele la población tienen un efecto d i
recto en la formación del capital humano en el mercado 
de trabajo, lo que permite el desa rrollo ele habilidades 
ele especialización .21 De la misma manera, las TIC tienen 
un efecto de gran magnitud en la educación, pues per
miten el desarrollo de ciertas habilidades cognosc itivas 

20. D. L. Hoffman y T. P. Novak, "The Growing Digital Divide: lmplications 
for an Open Research Agenda'; en Brian Kah in y Erik Bri njolffson, 
Understanding the Digital Economv: Data, Too/s and Research, MIT 

Press, Cambridge, Mass .. 2000 . 
21. Rafael Gamboa y Miguel Messmacher, op. cit. 
22. Coecytja l, op. cit. 
23 . Rafa el Gamboa y Miguel Messmacher. op. cit. 
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en los individuos , que propician un a mayor apertura a 
la educac ión en niveles superiores . Por ello se requiere la 
formación ele personas en niveles técnicos y profes iona
les que permitan incrementar la reserva de capital hu
mano en el área de las tecnologías de la informac ión . 
La fin alidad es impulsa r el desarro ll o, la transferenc ia y 
la difusión de estas tecno logías al resto de la poblac ión , 
así como a los secto res público y pr ivado. 

LA BRECHA DIGITAL EN JALISCO 

México es u n pa ís que se ha mantenido a la vanguar
dia en el uso el e las TIC; no obstante, su lugar en el 

ámbito intern ac ional no es de los más destacados . En el 
estudio del Coecytja l ele 2005 se ana li za la brecha digital 
utili zando como indicador la penetración de las TIC en 
los hogares para cada entidad federativa y en particular 
para cada municipio de j ali sco. Este indicador mide el 
porcentaj e ele hogares con acceso a la te lefonía trad icio
nal y las computadoras . 

Los resultados seüalan que todos los es tados t ienen 
una penetración de las TIC menor a 25 %. Con excepción 
del Distrito Federal , Aguasca lientes y Jalisco, el resto ele 
las entidades en los 10 primeros lugares con mayor desa
rrollo social se locali zan en la frontera norte, lo que pone 
de manifiesto la influencia que ej erce la proximidad a 
Estados Un idos, como quizá también la difusión de las 
innovaciones y la adopción de la tecnología por la pobla
ción mexicana como efec to de las estrechas relaciones 
comerciales entre las ciudades fronterizas. 

La desigualdad social en México se re fl eja en la dispa
ridad en la distribución de la riqueza medida en térmi
nos del producto interno bruto (PIB) por habitante . De 
acuerdo con Gamboa y Messmacher, el problema ele la 
desigualdad se agrava por tres factores . 2~ El primero se 
refiere a la concentración ele un elevado porcentaj e de 
la población en los estados con menor PIB per cápita . El 
segundo obedece al sesgo en la distribución del PIB per 
cápita hacia la b<U a. El tercer factor concierne a l proceso 
de convergencia que se detuvo a partir del decenio de los 
ochenta . Hoffman y Novak afirman que las diferencias 
entre niveles ele ingreso, as í como ele educación y raza, 
deben considerarse con cuidado en el desarroll o de po
líticas orientadas a la disminución ele las dispa ridades 

de la brecha d igital. 2'' 

24./bid 
25 . D.L. Hoffman y T. P. Nova k, op. cit. 



En el a náli sis realizado por el Coecytjal se elaboró un 
mode lo para de te rminar cuá les e ra n los fac tores co n 
un mayo r e fec to en la brec ha digita l en Méx i co . ~ ¡; Los 
resultados sos ti e ueu la hipótesis de que la brecha dig i

tal es un indi cador de la co nve rgencia o dive rgencia de 
una economía , ya que se encuentra fuertemente relac io

nada co n el nivel ele ing reso per cápita y los e fec tos del 
nive l el e los sa la rios. Así, un PIB per cápi ta alto permite 

a las pe rsonas tener acceso a mejores se rvicios ele sa lud , 
mejor educación, viviend a digna con servicios básicos y 
a informac ión y tecnología . 

La penetración de las TIC enj alisco cubre 11 % de los 
hogares, que se conce ntra n en tres (Guadal aja ra, Za

popan y Tl aque paque) de sus 124 muni cipios. Los re
sultados muestran que Zapopan es el municipio con el 

mayor po rce ntaj e de hoga res con TIC: su pe netración 
es de 23 % de l to ta l de su población ; Guadalajara tiene 
una pe netrac ión de 17%. Nueve muni cipios se ubi ca n 

en el ra ngo de 5.1 a 10 por cie nto de pe netrac ión, entre 
los cua les es tá n Tlaque paqu e , Tl ajomulco, O co tl á n , 
Te patitl á n, Lagos ele Moreno, Autlá n, El Grullo, Say ula 
y Puerto Va llar ta . Los muni cipios res tantes tienen un a 

penetración menor a cin co por ciento . As í, la zona me
tropoli tana de Guadalaj a ra con los cu at ro municipios 

que la conforman, los tres mencionados ade más ele To
nalá, tiene una pene trac ión total el e 16% . 

Los municipi os con mayor rezago tienen una pene

trac ión el e las TIC menor de 1% del tota l de hogares , su
mando 17 municipios: Cuquío, Quitupan , Teocuita tl á n 
de Corona, Ojuelos de j a li sco, Mexti cacá n, Zapotlán del 
Rey, Santa María ele los Ángeles, Atengo, Cuautitl á n el e 

García Barragá n , Mezquit ic, Tolimá n, Chimaltitán , San 
Cristóba l de la Ba rra nca , Techaluta el e Montenegro, Ji
lo tl á n de los Dolores , Hostotipaquill o y San Sebasti á n 
del Oeste . 

La brecha dig ita l medida en relac ión con el PIB mues
tra un a co ncentración ele municipios muy alta: un PIB 

per cápita menor a 10 000 pesos y un a penetración el e las 
TIC menor de 5% el e los hoga res. Algunos casos, como 
el del muni cipio El Sa lto , con una baj a penetraci ón y 
alto PIB per cápita , se deben a la influencia de las g ra n
des empresas instalad as: no obstante , la población de El 
Salto no se benefic ia ele esta derrama económica, ya que 

en muchos casos los empleos son cubiertos por persona l 
que viene ele ot ros municipios. Además , la inve rsión ele 
las empresas insta ladas no ha impulsado el adelan to en 

infraest ru ctura qu e forta lezca a l municipio como un 

26 . Coecytjal, op. cit. 

nuevo polo ele desarrollo en el estado. De hecho, el caso 
con mayor rezago socia l es Mezqu itic, con un IDS de 0.4 
y una penetración el e 0.6 % ele los hogares. Por otra par

te, San Sebastiá n del O es te es el municipio con mayor 
rezago en la pe netración ele las TIC con ta n sólo 0.1% de 
los hoga res y un IDS de 0.6 . ~ ~ 

La medición de la penetración de las TIC 

en los hogares 

El desa rrollo económico de un pa ís se mide en func ión 
del bienes tar de su poblac ión , y se refl eja en una equita
tiva distribución de la riqueza , la infraes tructura de se r

vicios pa ra la población y la estabilidad el e las va ri ables 
económicas . La situac ión el e México, como la de muchos 
países en desarroll o , h a presentado ines tabilidad eco

nóm ica, política y social. 
Para medir la desigua ldad se dispone de varios índi

ces, entre otros , el coe fi ciente de Gini (CG), que se utili za 
para medir la concentrac ión o equidad en la dist ribu
ción de un a var iable . Este coefi cien te se ha utilizado en 

gene ra l para medir la concentración de l ingreso de la 
poblac ión en una esca la de ce ro a uno. El coeficiente se 
in terpreta de la siguiente manera : cua ndo el coe fi ciente 

es igual a cero , se ti ene una concentrac ión nula, es dec ir, 
el in greso se dis tribuye ele ma nera equitat iva, y cua ndo 

27 . Conapo, op . ci t. 
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el coe fi cien te es igual a un o se considera que la máx ima 

conce ntrac ión se cen trali za en un solo ind ividuo. 
El Coecytjalu tili zó el CG pa ra medir la uni fo rmidad 

o la des igualdad ele la brec ha d ig ita l ta n to en los mu n i
cipios de j ali sco como en los esta cl os. ~H En es te caso, el 

CG m ide la conce ntrac ión ele hogares con acceso a las 
TIC (viviendas con teléfono y computadora) , que pa ra 

el caso nac iona l sug iere una brec ha digita l significa tiva 
entre los estados , aunque en 2005 se observa un a lige ra 

reducción en esta desigua ldad. 

MÉXICO: CONCENTRACIÓN DE HOGARES CON ACCESO 

A LAS TIC (COEFICIENTE DE GINI) 

Naciona l 

Jalisco 

2000 

0.583451 

0.932488 

2005 

0.554402 

Fuente : Consejo Estatal de Ciencias y Tecnologías de Jalisco (Coecytjal ). 
Brecha digital en Jalisco: análisis e identificación de oporrunidades para el 
sector de tecnologías de la información y las comunicacinnes, Guadalajara. 
Ja lisco, 2005 

La brecha digital en las empresas 

de Jalisco 

Bull , O rdover y Ro goza afirm a n que la confluencia de 
las computadoras y las telecomunicaciones causada por 
los avances tec nológicos en las m icrocomputadoras, en 

la arquitec tura computac ional y el software abre nuevas 
oportunidades económicas, de modo que la tecnología 
basada en la info rmac ión (TI) se volvió uno de los sectores 
más d inámicos en las economías de mercado avanzadas. ~9 

Esto ha llevado a cambios drás ti cos en la naturaleza y 

orga nizac ión de much as ac tividades económicas y, e n 
consecuencia, al incremento de la impor tancia relativa 

de los empleos que requieren manipulac ión y di stribu
ción de inform ac ión , más que de bienes. Los sistemas 
de informac ión desarrollados a pa rtir de la creac ión de 

computadoras más potentes permiten maneja r una gran 
ca ntidad de datos y transformarlos e n in fo rmac ión . El 

advenimiento de internet también permitió que una gran 

28. Coecytja l, op. cit. 

29. Cli ve Bu ll , Janusz Ordover y Kenneth Rogoza, lnformation Services: 
Perspectives from Industrial Organization andTrade Theory, C.V. Starr 
Center for Applied Economics, Working Paper, núm. 86-11, Nueva 
York, abril de 1986. 
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ca nt idad de in fo rm ación esté di sponi ble pa ra un g ra n 

número el e usua rios po tencia les, ya que el acceso puede 
rea li za rse desde cua lquier pa rte del mundo. 

Bryru olfsson )' Hi tt menciona n hallazgos sign ificat ivos 
en los efec tos de las TI en las empresas, lo cua l sug iere 

que las TI ta mbién puede ser un marrarlor para algun as 
va riab les no espec ifi cadas u ot ras es trateg ias que in cre
menta n la prod ucti vidad de las orga ni zaciones. "" 

La TI se conside ra un componente de la estrateg ia mo
dern a de ma nu fac tura, la cual incluye grupos el e prác ti

cas y tec nologías con las que se prete nde increme nta r la 
productividad. A menudo la TI se asoc ia con las nuevas 

est ra teg ias o rga n izac ionales y estructu ras. Colla r y Lee 
sug ieren que las tendencias en la TI ti enen ciclos de vida 
mayores que los de las tendencias administra tivas .''' 

La din ámica labo ra l se ha visto afectada por es ta tec
nología, que proporciona capacidades mayores pa ra res

ponder a las cond iciones del entorno a que se enfrenta n 
las empresas de todos ta ma i1os y en todos los sectores 
económicos. En té rminos de la brec ha dig ita l, la situa

ción de las empresas es análoga a la de los hogares y la 
pobl ac ión: las empresas más pequeiias, con una menor 
capac idad económica y mayo r núme ro de proble mas 
pa ra subsistir, ti enden a una menor utili zac ión y apro

vecha miento de las TIC. El Coecy tj a l concluye que h ay 
un fuerte rezago de las microempresas e n el uso el e la TI 

po rque tiene un menor porcent~e de acceso a internet, 
por razones como fa lta de capital, desconoc imien to de 
tecnologías y su aprovechamiento , as í como una visión 
de corto plazo ... 12 

La inve rsión pri vad a ej ercida por las empresas en tec
nologías de informac ión muestra cuá n fuerte o marcada 
es la brecha dig ita l. La inve rsión privada to ta l en Méx i

co asc ie nde a 2.5 billones de pesos, de los cuales 2.4% 
se invierte en TIC. La mayor proporción de la inve rsión 
nac ional en TIC se encuent ra en el Distri to Federa l, co n 

una proporción de 45%, mientras que en Nuevo León 
se inv ie r te 8.4%, en el Estado de México 8. 1% y en j a li s

co 7. 8% . La invers ión nac ional en TIC por sec tor econó
mico se compone principalmente po r la inve rsió n que 

30. Erik Brynjolfsson y Lorin Hitt, "lnformation Technology as a Factor of 
Product ion: The Ro le of Differences Among Firms·; Economics of 
lnnovation and New Technology, núm. 3, 1995. 

3 1. Emi lio Collar y Jintae Lee. lnformation Technology Fashions: Building 
on the Theory of Management Fashions, MIT S loan Work ing Paper, 
núm. 4 25 1-02, junio de 2002. 

32. Coecytjal, Estudio para determinar los requerimientos de información 
y metodologías de análisis para el sistema de inteligencia de negocios 
del estado de Jalisco. Coecytjal . Guadalajara. México, 2003. 



rea li za el sec tor de servicios , con 48 % del tota l nacio

nal , seguido por la industria manufacturera con 22 % y 
el comercio con 18%; en conjunto aglu tinan 88 % de la 
inve rsión privada nac ional en tecnologías de la in for
mación y las comu n icaciones .1

:
1 

La brec ha digita l e n los sectores económ icos de las 
entid ades federativas se conside ra como la desviación 

negativa con respecto de la med ia nac iona l. En J alisco 
la brec ha dig ital se presenta en los sectores de pesca, 
ag ricultu ra y ganadería ; minería ; industria de la cons

tr ucción ; comunicaciones y trans portes, y servicios tu
r ísticos , profesiona les y sociales. 

Un a náli sis más profundo de la brecha dig ita l en las 

empresas de J ali sco utilizó como refe re ncia los d atos 
obtenidos po r el Coecytj al, 34 donde se examina la situa
ción de var ios sectores productivos en térm inos de su 
cultura informática defin ida como "la habilidad de un 
sector productivo para utilizar y aprovechar las tecnolo
g ías de info rmac ión". Entre los aspectos observados en 

el estudio, releva ntes pa ra este trabaj o, se encuentran 
los usos ele internet e n las empresas , el perfi l ele aque
ll as qu e utili zan tecnologías de informac ió n , el nive l 

ele cul tura inform át ica y la relación entre la activid ad 

33 . Coecytjal. Brecha dig ital ... , op. cit. 
34. Coecytjal, Es tudio para determinar . . , op. cit. 

de exportación y el uso el e TIC. En el estudio participa
ron 375 empresas ele todos tam a t1os de 25 sectores pro
ductivos. La mayoría ele los encuestados forman parte 

del nive l directivo , compuesto por directores generales, 
directo res de área, ge rentes genera les , soc ios y due t1 os 
de las empresas . 

Internet es un a her ramienta importante en el marco 

de negoc ios actua l, porque resul ta muy be né fi ca para 
las empresas la capac idad de comunicación que inter

net les proporcion a al brindarles un medio relativame n
te seguro, rápido y a muy bajo costo para comunicarse 
con sus cl ientes, proveedores y entre las ofic in as de la 

mtsma empresa . 
Eli zalde menciona que los principales instrumentos de 

política utilizados en América Latina se han enfocado en 

fomentar y apoyar la realización de negocios corporativos 
por medio de alianzasy form as innovadoras de asociación, 
la promoción de inve rsiones basada en las ventajas com

petitivas locales, en la modernizac ión de las empresas y 
en el fomento de prác ticas de ecoefici encia .'"' 

La política nacional de moderni zac ió n del sistema 

tr ibuta rio en Méx ico, y sus implicaciones legales, pre

sionó a las empresas para que utiliza ran la TI, lo que ha 

35. Antonio Elizalde Hevia, Planificación estratégica territorial y políticas 
públicas para el desarro llo local, ILPES, CEPAL, serie Gest ión Públ ica , 
núm. 29, LC/L 1854-P/E, febrero de 2003 . 
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contribuido a u na lige ra red ucc ió n en la b rec ha dig ita l. 

Med ia n te es tas medid as, las empresas se ve n obligad as, 

en muchos casos, a aclq u i ri r com pu taclo ras y tene r acce

so a inre rne r pa ra cumplir co ii sus o bligacio nes fi sca les. 

Es ta tec nifi cac ió n fo rzada po r las di spos icio nes lega

les pa ra e l cumplimien to ele las o bli gac iones fi sca les ha 

incre mentado e l uso el e inte rnet pa ra rea li za r transac

ciones e lec tró nicas, co mo los pagos de impuestos , pre

se ntac ió n de d ecla rac io nes, pagos de se rvic ios, pago 

de nóminas, e tcé te ra . Esto favorece la cultura del uso ele 

es tas tec nologías en muchas empresas, lo que también 

impulsa la ad o p c ió n el e o tras re lac io nad as co mo las 

comunicacio nes e n línea, e l com ercio elect ró nico y e l 

aprovech amiento el e inte rne t como una vasta fuente de 

inform ac ión . 

CONCLUSIONES 

Dura nte la primera fase de la Cumbre Mund ia l sobre la 

Sociedad ele la Información se des tacó que el acceso a 

las TIC es sin duela el requi sito indispensable pa ra llega r a 

una soc iedad ele la informac ión incluyente . La di sparidad 

en el uso de es tas tecnologías y recursos ele informac ió n y 

comunicaciones se denomina brecha digita l. Esta dispa ri

dad tecnológica se puede medir considerando diferen tes 

aspec tos -acceso a la in fraes tructura de te lecomunica

ciones, capacidades humanas, conocimiento y educación, 

experiencia de la industri a de TI-que muestran la diná

mica de la brecha dig ita l. 

Los indicado res seña lan una te ndencia exponencia l 

en el aumento mundia l d e hogares con computad ora, 

así como en el número de usuarios d e inte rne t. El desa

rrollo ele nuevas tecnologías amplía los hori zontes en las 

comunicacio nes, como es el caso de la telefo nía móvil , el 

acceso a inte rne t por medio de red es de alta veloc idad , 

dispos itivos ina lámbricos, a ltas capac idades de a lm ace

namiento de info rmac ión , transmisión de audio y video 

en tiempo Teal e in te rcomunicació n e ntre di spos itivos ele 

dife rentes índo le. 

En México, la brecha dig ita l se ha medido utili zan

do como principa l indicador la pene trac ió n de las TI C 

en los hoga res , y los resultad os muestra n que el Distri to 

Fede ra l es la en rielad co n un m ayo r d esarro ll o en es te 

ámbito. Otras entidad es, como Baj a California, Nuevo 

León , Queré ta ro,J a lisco y Aguasca l ientes, ta mbién ti e

nen ava nces co nsiderables en la pene trac ió n d e estas 

tecnologías en los hoga res, mientras que los es tados más 

rezagad os son Guerrero, O axaca y Chiapas . 
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Otro aspec to a na li zad o fue la importancia del capi ta l 

hum a no pa ra a fro nta r la brec ha dig ita l. En la med ida 

que la poblac ió n tenga acceso a la educac ió n bás ica se 

podrá n inc re me nta r las tasas el e a lfab etizac ió n , pa ra 

que un núme ro mayo r ele pe rso nas pued a aprovecha r 

las ve ntaj as ele las TIC, como la info rm ac ió n , e l correo y 

e l comercio e lec tró nicos. Ta mbién es necesario fo rmar 

pe rsonas en nive les téc nico y profesio na l pa ra aume n

ta r la rese r va de l capita l hum a no e n e l á rea ele la TI e 

impulsar el desa rrollo , la transfe rencia y la difusió n el e 

es tas tecnologías a l resto el e la poblac ión , as í como a los 

sec to res público y privad o. 

En e l aná li sis rea li zad o por e l Coecy 0 al se encontró 

una a lta corre lac ión entre el PIB per cápita y la penetra

ción ele las TIC en los hoga res de j a li sco ,,,; lo que demues

tra que el acceso a estas tecnolog ías, principalmente las 

compu tad oras, depende en gran medida de l d esarro llo 

económico ele la entidad , lo que puede re fl eja rse en mej o

res sueldos pa ra la población , aunque no necesariamen te 

e n una di stribución más equitat iva de la riqueza. 

Los munic ipios m ás ava nzados po r cuanto a pe ne

u-ac ión el e las TIC so n Zapopan , Guaclalaj a ra, r:h apa la 

y Zapo tl án e l Grande. La brecha dig ita l en los munic i

pios d e j a li sco es muy amplia, con un coe fi cie nte ele Gini 

el e 0.93 . Esto nos indi ca cla ra me nte la co ncentrac ió n 

de la pene trac ió n de las TIC en unos pocos munic ipios . 

Como ya se obse rvó, la brecha dig ita l es un re flej o ele la 

situ ac ión económica que preva lece en los municipios y 

reg io nes de j a li sco . 

El cues tio na mien to principa l es si d ad as las co ndi

c io nes actua les ele es tos municipios, que e n conjunto 

comprenden má s ele 80% d el te rritorio d e l es tad o, la 

reducc ión ele la brecha dig ital tendrá un efec to profun

d o e n la din á mica econó mica y soc ia l, ya que, has ta el 

m o mento , las condicio nes impe ra ntes h a n forz ad o la 

emig rac ió n el e la poblac ió n masc ulina hac ia otros po

los ele desa rro llo. 

Uno ele los mayores re tos es incorpora r e l uso ele las 

TIC en los program as de es tudio como un a he rramie n

ta para apoya r e! á rea téc nica de la profes ió n , como una 

fuen te de consulta ele in for mac ió n , tra nsmisión ele el a tos 

o pa ra gene rar nuevos conocimientos . En la medida que 

las TIC se incorporen en aplicac iones más específicas, así 

co mo a la form ac ió n ele habilidad es como la búsqued a, 

se lecc ión y ex plo tac ión el e la inform aci ón , la brecha di

g ita l se reducirá y la product ividad y e l bienes ta r soc ia l 

resulta rá n amplia mente favorec idos. @ 
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