
En comparación con el resto del país,

entidades como el Estado de México,

Jalisco, Nuevo León, Veracruz y Guanajuato

han logrado integrar de mejor manera sus

infraestructuras educativas, sanitarias y

tecnológicas. Lo anterior no implica que

no quede camino por recorrer; sin

embargo, resulta prioritario atender las

necesidades de las demás entidades.

El diseño de una estrategia nacional de

innovación que impulse la adopción de las

TIC en los sectores productivos cobra

cada vez más relevancia.

Deben priorizarse 

políticas orientadas a la 

integración de las TIC en 

diversas actividades 

productivas a fin lograr un 

pleno desarrollo de las 

infraestructuras de las 

entidades que 

actualmente se 

encuentran rezagadas.
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Conclusiones

Décimo Encuentro de Estudiantes sobre Estudios Regionales

Las repercusiones negativas de la

pandemia global de COVID-19 van

más allá del renglón sanitario; aspectos

como el acceso al empleo, la

educación y el desarrollo humano han

sido severamente afectados y se han

evidenciado brechas que ya existían

desde hace tiempo.

La innovación siempre ha sido un

factor clave para el desarrollo regional;

hoy en día, es innegable que las

Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC) han jugado un

papel protagónico a lo largo de esta

pandemia; pero algunos países, entre

ellos México, no han logrado una

suficiente penetración de estos

servicios entre su población.

Introducción

El propósito de esta investigación

consiste en evaluar las capacidades de

infraestructura en materia educativa,

sanitaria y tecnológica de las entidades

federativas del país para hacer frente a

la pandemia de COVID-19.

Los resultados de este ejercicio

permiten evidenciar dos tendencias: a)

la aceleración del proceso de

digitalización de servicios como la

salud y la educación; y b) el

pronunciamiento de la brecha del

acceso a estos servicios a nivel

regional.

Objetivo e hipótesis
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México representa 

un mercado de 

más de 80 

millones de 

internautas y más 

de 86 millones de 

usuarios de 

teléfonos 

celulares. /1

Más de 400 startups 

Fintech en México./3

En 2019, el sector de 

las TIC representó 

2.3% del PIB total./2

Se estima un índice de ponderaciones

simples a través del cual se evalúa la

situación de las entidades federativas

previa a la pandemia en las siguientes

dimensiones: a) infraestructura y

demanda educativa; b) infraestructura

de salud; y c) disponibilidad y acceso

de TIC.

Metodología

Tabla 1. Componentes y ponderaciones del índice 

Componente / Variable Ponderación

Infraestructura y demanda educativa 33.3%

Número de escuelas a nivel básico/a 20%

Número de escuelas a media superior/a 20%

Número de universidades/a 20%

Número de docentes correspondiente al total del sistema 
educativo/a

20%

Número de habitantes de 5 a 24 años, 2019 (millones) 20%

Infraestructura y demanda servicios de salud 33.3%

Número de establecimientos privados para la atención de la 
salud, 2018

35%

Porcentaje de la población que se ha sentido preocupada o 
nerviosa, 2017

10%

Porcentaje de la población afiliada a servicios de salud, 2015 35%

Casos confirmados de COVID-19 hasta el 20/19/20 10%

Defunciones por COVID-19 hasta el 20/19/20 10%

Disponibilidad de TIC 33.3%

Proporción de viviendas con celular, 2015 25%

Proporción de viviendas con computadora, 2015 25%

Proporción de viviendas con internet, 2015 25%

Número de unidades económicas relacionadas con la 
industria de TIC, 2020

25%

a/ Ciclo escolar 2018-2019 

Figura 1. Principales y útlimas 5 entidades por dimension y calificación global

Educación Salud TIC

1.00

0.92

0.89

0.70

0.60

México

Veracruz

Jalisco

Puebla

Chiapas

1.00

0.95

0.89

0.86

0.85

San Luis Potosí

Zacatecas

Nuevo León

Querétaro

Yucatán

1.00

0.73

0.72

0.68

0.63

Ciudad de México

Nuevo León

Baja California

Jalisco

Sonora

Global

1.00

0.94

0.86

0.79

0.77

México

Jalisco

Nuevo León

Veracruz

Guanajuato

0.06

0.05

0.03

0.01

0.00

Aguascalientes

Tlaxcala

Campeche

Colima

Baja California Sur

0.46

0.37

0.25

0.09

0.04

Baja California

Puebla

Quintana Roo

Michoacán

Ciudad de México

0.27

0.25

0.14

0.10

0.07

Hidalgo

Tlaxcala

Guerrero

Chiapas

Oaxaca

0.45

0.45

0.41

0.40

0.38

Durango

Tlaxcala

Tabasco

Michoacán

Quintana Roo

Resultados

Derivado de estos resultados, se pueden identificar 5 tipos de entidades federativas en

función del nivel del desarrollo de sus infraestructuras para hacer frente a la pandemia

de COVID-19:

Medio bajo
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Medio alto

Alto

Muy alto

Figura 2. Nivel de Desarrollo de las infraestructuras de educación, salud y TIC en las entidades federativas


