
 

BIG. FICHA METODOLÓGICA DE INDICADORES 

1 Código y Denominación 
del Indicador 

2.06.01. Índice de Economía y Sociedad Digitales 

2 Código y Denominación de 
Dimensión/Subdimensión 

Dim: 2. PARTICIPACIÓN Y DERECHOS DEL HOMBRE Y DE LA MUJER 
Subdim: 2.06. GOBIERNO DIGITAL 

3 Objetivo Medir el nivel de digitalización de la economía y la sociedad y así conocer cómo se están utilizando las tecnologías de la 
información para promover el acceso y la inclusión. 

4 Definición El Índice de Economía y Sociedad Digitales (DESI) es una medida compuesta por cinco dimensiones que examina el 
desarrollo digital de un país o una región. 

5.a Fórmula de cálculo 

 
5.b Cambios en el cálculo en 

las fuentes 
Los cambios del DESI 2020 con respecto al DESI 2019 son limitados). Básicamente, se ha reducido el número total de 
indicadores, pasando de cuarenta y tres a treinta y siete. Tan solo se ha incluido un nuevo indicador, dentro de la 
dimensión de “Conectividad”: “Cobertura de red fija de muy alta capacidad (VHCN)”. 
https://www.orkestra.deusto.es/images/investigacion/publicaciones/informes/cuadernos-orkestra/200003-DESI-2019-
castellano.pdf 

6 Glosario de parámetros de 
cálculo (definiciones) 

 

7 Calidad del indicador  

7.a Informes de calidad de la 
operación de la que 
derivan 

 

7.b Problemas en algún ámbito 
espacial 

 

7.c En su caso:-Error de 
muestreo 

 

7.d En su caso: -Errores 
ajenos al muestreo 

 

https://www.orkestra.deusto.es/images/investigacion/publicaciones/informes/cuadernos-orkestra/200003-DESI-2019-castellano.pdf
https://www.orkestra.deusto.es/images/investigacion/publicaciones/informes/cuadernos-orkestra/200003-DESI-2019-castellano.pdf


7.e Razones de no 
disponibilidad 

 

8 Unidad de medida % 

9 Fuente(s) de información  

9.a Identificación de fuente(s) 
de información 

Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad 
Eustat 
SETID 
CNMC 
EUROSTAT 
Open Data Euskadi 

9.b Tipo de fuente: muestral, 
registral, censal … 

Muestral 

9.c Tipo de información (Valor 
aproximado; Valor 
provisional 
Valor adelantado;Valor 
definitivo;Valor 
proyectado;Ruptura de 
serie;No explicable) 

Valor definitivo 

9.d Enlace(s) a la(s) fuente(s) https://www.orkestra.deusto.es/es/investigacion/publicaciones/informes/cuadernos-orkestra/1878-200003-economia-
sociedad-digitales-pais-vasco-desi-2019 
 
https://www.eustat.eus/estadisticas/tema_15/opt_1/ti_encuesta-sobre-la-sociedad-de-la-informacion-familias/temas.html 
 
https://www.eustat.eus/estadisticas/tema_150/opt_1/ti_encuesta-sobre-la-sociedad-de-la-informacion-
empresas/temas.html 

10 Códigos internacionales y 
nacionales (World Bank, 
OCDE, Eurostat, INE …) 

I-DESI index 

11 Institución responsable 
del cálculo 

Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad 

11.a Cargo político responsable: 
nombre, apellidos, 
teléfono, email 

 

11.b Responsable técnico del 
cálculo 1: nombre, 
apellidos, teléfono, email 

 

https://www.orkestra.deusto.es/es/investigacion/publicaciones/informes/cuadernos-orkestra/1878-200003-economia-sociedad-digitales-pais-vasco-desi-2019
https://www.orkestra.deusto.es/es/investigacion/publicaciones/informes/cuadernos-orkestra/1878-200003-economia-sociedad-digitales-pais-vasco-desi-2019
https://www.eustat.eus/estadisticas/tema_15/opt_1/ti_encuesta-sobre-la-sociedad-de-la-informacion-familias/temas.html
https://www.eustat.eus/estadisticas/tema_150/opt_1/ti_encuesta-sobre-la-sociedad-de-la-informacion-empresas/temas.html
https://www.eustat.eus/estadisticas/tema_150/opt_1/ti_encuesta-sobre-la-sociedad-de-la-informacion-empresas/temas.html


11.c Responsable técnico del 
cálculo 2: nombre, 
apellidos, teléfono, email 

 

12 Ámbito poblacional Familias, establecimientos, personas y entidades públicas de la C. A. de Euskadi.  

13 Cobertura temporal de la 
serie 

2018-2020 

14 Periodicidad Anual 

15 Fecha de publicación 
(último dato disponible)  

07/02/2021 

16 Cobertura geográfica C. A. de Euskadi 

17 Fecha de última 
actualización de la ficha: 

15/10/2021 

18 Archivo de la 
información 

 

18.a Soporte/s de archivo PDF 

19 Difusión  

19.a Institución responsable Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad 

19.b Acceso restringido No 

19.c WEB https://www.orkestra.deusto.es/es/investigacion/publicaciones/informes/cuadernos-orkestra/2172-210007-economia-
sociedades-digitales-pais-vasco-desi-2020 

19.d Publicaciones en 
papel/electrónica (Informes 
de progreso, de 
seguimiento) 

Electrónica 
ISSN: 2340-7638 

19.e Base de datos On-line Sí 

20 Observaciones  

 

 

https://www.orkestra.deusto.es/es/investigacion/publicaciones/informes/cuadernos-orkestra/2172-210007-economia-sociedades-digitales-pais-vasco-desi-2020
https://www.orkestra.deusto.es/es/investigacion/publicaciones/informes/cuadernos-orkestra/2172-210007-economia-sociedades-digitales-pais-vasco-desi-2020

