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Ciudad de México, a 06 de julio de 2022 
 
ASUNTO: Síntesis del COMUNICADO: ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISPONIBILIDAD Y USO 
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS HOGARES (ENDUTIH) 2021 
 

1. El lunes 4 de julio de 2022, el IFT emitió el comunicado. [i] 

 
(http://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-
ift/comunicadoendutih_1.pdf)  
 

De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente: 
 
La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 
(ENDUTIH) 2021, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 
colaboración con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), tiene como finalidad obtener 
información sobre la disponibilidad y el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones 
en los hogares y su utilización por los individuos de seis años o más en México. Lo anterior brinda 
datos para apoyar la toma de decisiones en materia de políticas públicas.  
 
Las estimaciones de la ENDUTIH 2021 permiten caracterizar el fenómeno de la disponibilidad y 
uso de las TIC a nivel nacional, a nivel nacional en el ámbito urbano, a nivel nacional en el ámbito 
rural, nacional por estrato socioeconómico y por entidad federativa. Con este esfuerzo, el INEGI y 
el IFT ponen a disposición de las y los usuarios más y mejores estadísticas para la toma de 
decisiones.  
 
EL OBJETIVO GENERAL DE LA ENDUTIH 2021: Generar información estadística que permita 
conocer la disponibilidad y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los 
hogares y su utilización por los individuos de seis años o más en México.  
 
EL OBJETIVO ESPECÍFICO: Conocer el número de hogares con equipo de cómputo, cuantificar 
los que disponen de acceso a internet, estimar la proporción de quienes usan computadora, 
internet, telefonía celular y las formas en que utilizan estas tecnologías, entre otros indicadores 
importantes. 
 
 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 

 

Rubén Salazar Guerra y Sofía Solís Mora 

Salazar & Solís Abogados, S.C. 

 
 

[i] Con fundamento en los artículos 6, 7, 27, 28, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materi a de telecomunicaciones.    
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