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17 DE MAYO
Día Mundial de las  telecomunicaciones y 
de la Sociedad de la Información

15 DE MAYO 
Día Internacional de las Familias

Conectar 2030:
las TIC para los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)



15 de mayo  
Día Internacional 
de las Familias

El Día Internacional de las Familias 
se celebra el 15 de mayo de cada 
año para crear conciencia sobre 
el papel fundamental de las 
familias en la educación de los 
hijos desde la primera infancia, y 
las oportunidades de aprendizaje 
permanente que existen para las 
niñas, los niños y jóvenes.

La prolongada pandemia por 
COVID-19 nos ha demostrado 
lo fundamental que son las 
tecnologías digitales en el ámbito 
laboral, para la educación y la 
comunicación en general. La 
pandemia ha provocado que se 
aceleren cambios tecnológicos 
que ya estaban en marcha, como 
el uso de plataformas digitales y la 
computación en nube.

Las familias, y las políticas que 
se ocupan de las cuestiones que 
les afectan, son claves para la 
consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible e iniciar una 
era de desarrollo para todos los 
habitantes del planeta. 

La celebración en 2021 del Día 
Internacional de las Familias se 
centra en el impacto de las nuevas 
tecnologías en el bienestar de las 
familias.

Viviendas con internet

339 mil 142
Viviendas  que  disponen

de  internet

Fuente: Inegi.Censo 2020

En Yucatán 51.6% de las viviendas 
disponen de internet, por lo que ocupa 
el lugar 17 con mayor proporción en el 

país

269.3%

con mayor crecimiento

#9
a nivel nacional

YUCATÁN

Viviendas con computadora 
o laptop o tablet

246 mil 448
Viviendas que disponen de 

computadora o laptop o tablet

89.6%
Variación de viviendas con 

computadora o laptop o tatblet

Fuente: Inegi.Censo 2020

En Yucatán 37.5% de las viviendas 
disponen de computadora o tablet, 

por lo que ocupa el lugar 14 con mayor 
proporción en el país

con mayor crecimiento

#3
a nivel nacional

YUCATÁN

Viviendas con televisor

599 mil 279
Viviendas que disponen

de televisor

29.5%
Variación de viviendas

con televisor

Fuente: Inegi.Censo 2020

En Yucatán 91.2% de las viviendas 
disponen de televisor, por lo que ocupa 

el lugar 19 con mayor proporción 
en el país

con mayor crecimiento

#7
a nivel nacional

YUCATÁN

Variación de viviendas 
con internet



Fuente: IFT. Anuario BIT 2020 Fuente: Inegi. Censo 2020

Fuente: IFT. Anuario BIT 2020

Fuente: IFT. Anuario BIT 2020

17 de mayo  
Día Mundial de las 
Telecomunicaciones 
y  la Sociedad de la 
Información

El Día Mundial de las 
Telecomunicaciones y la 
Sociedad de la Información tiene 
como objetivo sensibilizar sobre 
las posibilidades que el uso de 
Internet y otras tecnologías de 
la información y la comunicación 
(TIC) pueden ofrecer a las 
sociedades y a la economía; así 
como fomentar la necesidad de 
reducir la brecha digital.

En noviembre de 2006, la 
Organización de la Naciones 
Unidad (ONU) decidió celebrar el Día 
Mundial de las Telecomunicaciones 
y la Sociedad de la Información el 17 
de mayo

Este año, el tema “Conectar 2030: 
las TIC para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)”, hace 
hincapié en los avances de las 
TIC que facilitan la transición al 
desarrollo inteligente y sostenible. 
En particular, las soluciones 
específicas que propician las 
TIC y las nuevas tendencias 
para fomentar la sostenibilidad 
económica, medioambiental y 
social.

Servicio fijo de internet Televisión satelital Telefonía móvil

46.7%
Porcentaje de viviendas que disponen 

de  servicio de televisión de paga  
(cable y satelital)

28.8%
Proporción de los accesos del servicio fijo 
de internet residenciales por fibra óptica

50.3%
Proporción de los accesos 

del servicio fijo de internet no 
residenciales por fibra óptica

36.0%
Proporción de los accesos del 

servicio de televisión restringida 
residenciales por satélite

88
Líneas del servicio móvil de 

internet por cada 100 habitantes

102
Líneas del servicio móvil de 

telefonía por cada 100 habitantes
En Yucatán, 306 mil 523 viviendas 

disponen de servicio de televisión de 
paga (cable y satelital)

con mayor proporción

#4
a nivel nacional

YUCATÁN

con mayor porcentaje

#15
a nivel nacional

YUCATÁN

con mayor tasa por cada 
cien habitantes

#9
a nivel nacional

YUCATÁN

con mayor tasa por cada 
cien habitantes

#12
a nivel nacional

YUCATÁN

con mayor proporción

#7
a nivel nacional

YUCATÁN



Existen  cuatro  metas  de  los  Objetivos de   Desarrollo   Sostenible  
que contribuyen de forma directa a mejorar el impacto de las nuevas 
tecnologías en el bienestar de las familias, y que, a su vez, son atendidas 
por los  objetivos del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2018-2024.

Vinculación con los

4.2  De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera 
infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén 
preparados para la enseñanza primaria. Esta meta  es atendida 
por el objetivo 2.4.2 del PED

9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la 
innovación nacionales en los países en desarrollo, incluso 
garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación 
industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras 
cosas. Esta meta es atendida por los objetivos 1.3.1, 1.3.2, 2.2.1, 
6.2.1 y 6.2.2 del PED.

9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la 
información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar 
acceso universal y asequible a Internet en los países menos 
adelantados de aquí a 2020. Esta meta es atendida por el objetivo 
9.3.1 del PED.

17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el 
banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de 
capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación para los 
países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnologías 
instrumentales, en particular la tecnología de la información y las 
comunicaciones. Esta meta es atendida  por el objetivo 2.4.2 y 
9.3.1 del PED.
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