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En 2011
2
en Jaliisco el 44% de la pobla
ación tiene a
acceso a in
nternet
En el
e último año se registrró un increm
mento del 1
18%.

Resumen
Se estima que
q en abril de 2011 en
n Jalisco el 44% de la p
población de
e 6 años y más tiene a
acceso a
internet, lo que
q se tradu
uce en que dos millones
s 866 mil pe
ersonas tien
nen acceso a este serviccio en la
e
entidad; de los cuales 52%
5
tenían acceso en el
e hogar, 35 % en un sitio público co
on costo, 17
7% en el
ttrabajo, 7% en la escue
ela o instituc
ción donde estudia y 4%
% en la cassa de otra pe
ersona. Esto
os datos
posicionan a la entidad
d en el luga
ar 9 entre las entidade
es federativa
as del país.. Esto lo infforma el
Consejo Esttatal de Pob
blación (COE
EPO), con base
b
en el a
análisis de lo
os resultado
os del Módu
ulo sobre
Disponibilida
ad y Uso de Tecnologías de la Inforrmación en lo
os Hogares 2011 del IN
NEGI.
Si se comparan esos valores
v
con los de 2010
0, se tiene que en el p
período 2010
0-2011 la población
usuaria de internet
i
en la entidad re
egistró un fu
uerte increm
mento del 18%. A niveless de los hog
gares se
identificó qu
ue en 2011 el
e 29% de los
s mismos disponían de conexión a internet, lo q
que se tradu
ujo en un
a
aumento relativo del 9%
% respecto a 2010.
sos de esta tecnología, se tiene qu
ue el 65% de
e los usuario
os jalisciensses utilizó el servicio
Sobre los us
principalmen
nte para co
omunicarse, 59% para la búsqued
da de inforrmación, 38
8% como m
medio de
ancarias
e
entretenimie
ento, 26% como apoyo a la educac
ción o capaccitación, 2%
% realizó ope
eraciones ba
e
en línea y el 1% interacttuó con el go
obierno.
a población de 6 años y más en
De manera relacionada a lo anterior, se tiene que en 2011 el 48% de la
e
usuarios de compu
utadora, lo que represen
nta tres millo
ones 165 m
mil personas de esas
la entidad eran
e
edades. Ese
e porcentaje
e ubica a Jalisco en el lu
ugar 8 entre las 32 entid
dades federa
ativas. En el período
2
2010-2011 el
e total de us
suarios de este equipo se
s incrementtó un 11%.
En lo que se
s refiere a la disponib
bilidad de TIC
T en el h
hogar, el 34
4% de los h
hogares jalisscienses
d
disponían de computad
dora en 2011
1, 41% de te
elevisión de
e paga, 98%
% televisión y 84% de ra
adio. Por
ssu parte, el 90% de lo
os hogares contaban con
c
servicio
o de telefon
nía; de los ccuales, 10%
% tenían
ssolamente línea fija, 39% sólo teleffonía celularr y 51% amb
bas. En el período 2010
0-2011 la pro
oporción
d
ón de paga en
e el estado
o aumentó re
elativamente
e en un 14%
% y con comp
putadora
de hogares con televisió
3%.
En este con
ntexto destac
can los esfuerzos del Gobierno del Estado para
a incrementa
ar el uso de
e internet
por medio del
d proyecto de la Red Estatal
E
eJaliisco, con el fin de acorttar la brecha
a digital a tra
avés del
a
acceso a servicios
s
de comunicac
ción de ban
nda ancha p
para los sisstemas de educación, salud y
g
gobierno.
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Nota amplia
ada
El Consejo Estatal de Población
P
(C
COEPO), pre
esenta un a
análisis de lo
os datos sob
bre la dispo
onibilidad
de las Tecn
d
nologías de la Información y Comunicación (TIIC) en los h
hogares de JJalisco para
a 2010 y
2
2011; así co
omo del mo
onto de usua
arios de com
mputadora e internet de
e 6 años y m
más, los priincipales
lugares de acceso,
a
frec
cuencia y us
sos. Esto de
e acuerdo co
on los último
os resultado
os del Módu
ulo sobre
Disponibilida
ad y Uso de
e Tecnologías de la Infformación e n los Hogarres 2011, en
ncuesta que
e lleva a
cabo el INEG
GI.
Conforme a los resultad
dos de la encuesta, en la figura 1 se
e observa qu
ue para abriil de 2011 se
e estima
que en Jalis
q
sco el 34.3 por ciento de
d los hogares disponía
an de comp
putadora, 28.9 por cientto tenían
conexión a internet, 97.9 televisión,, 41.1 televis
sión de paga
a y 83.9 porr ciento radio
o. Cabe señ
ñalar que
en todos estos casos, el
e
e estado pre
esenta propo
orciones de hogares con
n tecnología
as por encim
ma de los
promedios nacionales.
n

Figura 1. Porcentaje
P
de
e hogares con
n disponibilida
ad de TIC, Jallisco y Nacion
nal, 2010 y 20
011.
Fuente: Elabo
orado por el Consejo Estatal de
d Población co
on base en INE
EGI; Módulo so
obre Disponibilid
dad y Uso de las
Tecnologías de
d la Información
n en los Hogares
s, 2010 y 2011.
Nota: cifras prreliminares al me
es de mayo de 2010 y abril de 20
011.
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De la misma manera, en
e la figura 2 se puede
e ver que pa
ara 2011 el 90.0 por cie
ento de los hogares
jjaliscienses contaban con servicio de telefonía
a; de los cua
ales, el 10.4
4 por ciento disponía so
olamente
d
elefonía celu
ular y el 50.6
6 por ciento tenía ambass (telefonía ffija y celularr).
de línea fija,, 39.0 sólo te

Figura 2. Porcentaje
P
de
e hogares con
n disponibilida
ad de TIC, Jallisco y Nacion
nal, 2010 y 20
011.
Fuente: Elabo
orado por el Consejo Estatal de
d Población co
on base en INE
EGI; Módulo so
obre Disponibilid
dad y Uso de las
Tecnologías de
d la Información
n en los Hogares
s, 2010 y 2011.
Notas: cifras preliminares
p
al mes
m de mayo de 2010
2
y abril de 2011.
2
f/ Incluye hoga
ares que de man
nera simultánea tienen
t
línea teleffónica fija y celullar.

Si se consid
deran los po
orcentajes de
d hogares con TIC en Jalisco parra 2011, se tienen incre
ementos
relativos imp
portantes respecto a los
s observados en 2010 (vver figura 1 y figura 2). Tal es el ca
aso de la
proporción de
d hogares con
c internet que creció un 9.5 por cciento entre 2
2010 y 2011
1, al pasar d
de 26.4 a
2
28.9 por cie
ento, respec
ctivamente; con computadora pasó
ó de 33.5 a 34.3 por cciento al fin
nalizar el
período, lo que signific
ca un crecim
miento relativo del 2.5 p
por ciento. Por su partte, la proporción de
hogares con
n televisión de paga se incrementó relativam
mente 14.1 p
por ciento; mientras qu
ue la de
sservicio de telefonía
t
cre
eció 0.4 por ciento,
c
solam
mente línea fija 8.7, sólo
o celular 16.5 y con teleffonía fija
y celular un 8.6 por cien
nto.
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En el caso de
d la proporc
ción de hoga
ares con tele
evisión, ésta
a presentó u
un aumento marginal de
el 0.1 por
ciento entre 2010 y 2011, debido a su cobertura
a prácticame
ente universsal en el esta
ado; mientra
as que el
d los que tie
enen radio disminuyó
d
un
n 5.0 por cie
ento en el miismo período
o (ver figura
a 2).
porcentaje de
Es importan
nte señalar que pese a los incre
ementos reg
gistrados en los porce
entajes de hogares
jjaliscienses con tecnolo
ogías, duran
nte el períod
do 2010-201
11 Jalisco sse vio ligera
amente rezagado en
esta materia
e
a en comparación con otras
o
entidad
des federatiivas (ver figura 3); ya q
que mientrass que en
2
2010 el esta
ado ocupaba
a el lugar 10 en disponib
bilidad de co
omputadora e
en el hogar, para 2011 o
ocupa el
o del indicad
ssitio 12, esto
o implica una pérdida de
e dos posicio
ones en el o
ordenamiento
dor. Asimism
mo, en lo
q
que se refie
ere a la tele
evisión de paga,
p
pasó del lugar 6 al 9, respe
ectivamente, lo que sign
nifica un
d
descenso de
e 3 posiciones; en tanto que en serv
vicio de teleffonía pasó d
del 7 al 8 y e
en radio bajó
ó del 7 al
9. No obsta
ante, en cua
anto a la prroporción de
e hogares ccon conexió
ón a internet se mantuvvo en el
noveno luga
ar en el mism
mo período.

Figura 3. Porcentaje
P
de
e hogares con
n disponibilida
ad de TIC, Esstados Unidoss Mexicanos, 2011.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de
d Población co
on base en INE
EGI; Módulo so
obre Disponibilid
dad y Uso de las
Tecnologías de
d la Información
n en los Hogares
s 2011.
Notas: cifras preliminares
p
al mes
m de abril de 2011.
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En lo que se
e refiere a la
a población con acceso a las tecno
ologías en Ja
alisco, en la figura 4 se observa
q
que para 20
011 había en
n el estado 3 millones 16
64 mil 781 u
usuarios de ccomputadorra, lo que rep
presenta
e
el 48.2 por ciento de la
as personas de 6 años y más, valo
or que supe
era en 6 pun
ntos porcenttuales el
promedio na
acional de 41.9. Asimism
mo, había 2 millones 865
5 mil 957 ussuarios de in
nternet en la entidad,
e
el equivalen
nte al 43.7 por ciento de la pobla
ación de esa
as edades, valor por e
encima de la media
nacional que
e es de 37.2
2 por ciento.
Si se compa
aran esos montos
m
con el
e número de
e jalisciensess usuarios d
de TIC en 20
010, se tiene
e que en
e
el período 2010-2011
2
la población usuaria de
e internet en
n la entidad se increme
entó en un 18.0 por
ciento, mien
ntras que la de computadora aumen
ntó 10.5; am bos valores por encima
a de los creccimientos
ara los usua
promedio re
egistrados a nivel nacion
nal, de 14.7 por
p ciento pa
arios de la w
web y 9.2 parra los de
computadorra. En este contexto,
c
de
estacan los esfuerzos
e
de
el Gobierno del Estado para increm
mentar el
uso de internet por me
edio del proy
yecto de la Red Estata
al eJalisco, con el fin d
de acortar la
a brecha
d
avés del ac
cceso a serrvicios de comunicación
c
n de banda
a ancha pa
ara los siste
emas de
digital a tra
e
educación, salud
s
y gobierno.

Figura 4. Usuarios
U
de in
nternet y com
mputadora, Jallisco y Nacion
nal, 2010 y 20
011.
Fuente: Elabo
orado por el Co
onsejo Estatal de
d Población co
on base en INE
EGI; Módulo so
obre Disponibilid
dad y Uso de las
Tecnologías de
d la Información
n en los Hogares
s, 2010 y 2011.
Nota: cifras prreliminares al me
es de mayo de 2010 y abril de 20
011. Correspond e a la población de 6 años y máss.
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No obstante
e, en cuanto
o a la proporrción de pob
blación de 6 años y máss que usa co
omputadora
a, Jalisco
sse mantuvo en la posic
ción 8 de las
s 32 entidad
des federativvas entre 20
010 y 2011;; en tanto que en el
d cibernautas pasó del lugar 8 al 9.
porcentaje de
En la figura 5 se pueden ver los principales lug
gares en los que los cibe
ernautas tien
nen acceso a la red.
Se observa que para 20
011 en Jalisco el 52.4 por
p ciento de
e ellos tienen
n acceso a internet en e
el hogar,
vvalor que supera
s
el prromedio nac
cional de 49.2
4
por cie
ento. Asimissmo, el 34.7
7 por ciento
o de los
usuarios jaliiscienses se
e conecta en
n un sitio público con co
osto, 17.0 en
n el trabajo, 6.7 en la esscuela o
institución donde estudia, 4.4 en la casa de otra
a persona y 0.6 por cien
nto en un sitiio público sin
n costo.
Es importan
nte destacar que en ell período 20
010-2011, la
a proporción
n de usuariios jaliscienses que
ttienen acces
so a internett en el hoga
ar se increme
entó relativa
amente 2.2 p
por ciento, 7
7.7 la que lo hace en
un sitio públlico con costto y 33.5 en la casa de otra
o persona
a. Por el con
ntrario, el porcentaje de aquellos
q
que se conectan en un
n sitio públiico sin costto disminuyó
ó 36.6 por ciento en fo
orma relativva, en la
escuela o in
e
nstitución donde estudia se redujo 36
6.4 por cientto y en el tra
abajo 18.8 (vver figura 5).

Figura 5. Usuarios
U
de in
nternet según
n principales lugares de accceso, Jalisco
o y Nacional, 2
2010 y 2011.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población co
on base en INE
EGI; Módulo so
obre Disponibilid
dad y Uso de las
Tecnologías de
d la Información
n en los Hogares
s, 2010 y 2011.
Nota: cifras prreliminares al me
es de mayo de 2010
2
y abril de 20
011. La suma de
e los porcentajess puede ser mayo
or a 100, dado que
una persona puede
p
tener acce
eso a internet en
n distintos lugares.
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Por otra parrte, en la figu
ura 6 se pre
esenta la frec
cuencia con
n la que los u
usuarios se conectan a internet.
Destaca que en 2011, en la entid
dad 9 de ca
ada 10 (90.0
0%) ciberna
autas tienen
n acceso al servicio
d
m
una vez
v
a la semana (33.2
2% diario y 55.6% al m
menos una vvez a la
diariamente o por lo menos
ssemana). Po
or su parte, el 9.2 por ciiento lo hace
e al menos u
una vez al m
mes, 1.8 al m
menos una vvez cada
sseis meses y 0.1 por ciento al men
nos una vez al año. Lo a
anterior da ccuenta de la
a importancia que la
w
web ha tom
mado para la
a sociedad debido a su
u gran varie
edad de uso
os, los cuale
es resultan de gran
utilidad para
a un grupo numeroso de
e personas para
p
las que ya forma pa
arte de su vida diaria.
En el períod
do 2010-201
11 en Jalisco
o, la proporc
ción de usua
arios de inte
ernet que lo
o usa seman
nalmente
sse incremen
ntó 8.0 por ciento
c
en forma relativa
a, en tanto q
que los que lo hacen m
mensualmentte creció
ariamente sse redujo relativamente 12.5 por
16.5. En contraste, aquellos que tie
enen acceso
o a la red dia
ciento, al igual que los de semestrralmente con 17.6 y loss que lo usa
an al menoss una vez al año un
68.8. Lo que
6
q
muestra
a en térmiinos genera
ales, que lla població
ón usuaria de la web
b tiende
paulatiname
ente a usar el
e servicio co
on mayor fre
ecuencia (ve
er figura 6).

Figura 6. Usuarios
U
de in
nternet según
n frecuencia de
d uso, Jalisco
o y Nacional, 2010 y 2011.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población co
on base en INE
EGI; Módulo so
obre Disponibilid
dad y Uso de las
Tecnologías de
d la Información
n en los Hogares
s, 2010 y 2011.
Nota: cifras prreliminares al me
es de mayo de 2010 y abril de 20
011. Correspond e a la población usuaria de 6 años y más.
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En cuanto a los hábittos y costumbres de los
l
usuarioss de internet, es impo
ortante cono
ocer las
preferencias
s y los princ
cipales usos que los usu
uarios de intternet le dan
n a éste. En
n el caso de
e Jalisco,
los resultado
os de la enc
cuesta para este rubro se
s muestran
n en la figura
a 7; donde sse puede ver que en
2
2011 el 64
4.9 por cien
nto de los usuarios ja
aliscienses u
utilizaban e
el servicio p
principalmen
nte para
comunicarse
e, 58.9 para la búsqueda de informa
ación, 37.8 p
por ciento co
omo medio d
de entretenimiento y
2
26.4 como apoyo
a
a la educación o capacitació
ón. Asimism
mo, el 1.8 po
or ciento rea
alizaba operaciones
bancarias en línea y al 0.9
0 por cientto le servía para
p
interacttuar con el g
gobierno.
paran esos porcentajes
p
respecto a los principales usos de la red en e
el estado
Finalmente, si se comp
e
estaca que la
a proporción
n de població
ón que lo ussa para el en
ntretenimien
nto se increm
mentó en
en 2010, de
un 29.6 por ciento en fo
orma relativa, para obte
ener informa
ación aumen
ntó 17.1 y para comuniccarse un
4
4.2 por ciento. Por el co
ontrario, el porcentaje
p
de
e personas que realiza operacioness bancarias en línea
disminuyó relativamente
d
e 46.6 por ciento,
c
la qu
ue lo usa pa
ara apoyo a la educació
ón y capacita
ación se
redujo 22.7 por ciento y para interac
ctuar con el gobierno un
n 18.1 por ciento.

Figura 7. Usuarios
U
de in
nternet según
n principales usos,
u
Jalisco y Nacional, 2
2010 y 2011.
Fuente: Elabo
orado por el Co
onsejo Estatal de
d Población co
on base en INE
EGI; Módulo so
obre Disponibilid
dad y Uso de las
Tecnologías de
d la Información
n en los Hogares, 2010 y 2011.
Nota: cifras prreliminares al me
es de mayo de 2010 y abril de 20
011. La suma de
e los porcentajes puede ser mayo
or a 100, dado qu
ue
una persona puede
p
darle vario
os usos al servic
cio de internet.

Consejo Estatal de Población
Calle Penitenciaría #180, Col. Ce
entro
TTel. 30301869; Ext.50321
E
http://www.jalissco.gob.mx

Página 8

