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1.0 INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo practico trata de establecer una relación y 

comparación, partiendo de la premisa de Quien es Quien de 

acuerdo a  El plan Argentina Conectada de la Republica Argentina 

Agenda Digital Vive Colombia de Colombia  y el plan nacional de 

desarrollo de las Telecomunicaciones del Ecuador, mostrando las 

iniciativas y desarrollos de la región.  Se parte de la relación entre 

la estructuración de Argentina Conectada  y la Agenda Vive 

Digital, bajo la mirada de los ecosistemas que contemplan las 

diferentes iniciativas, los desarrollos y argumentaciones de los 

planes propuestos en las mismas.  

Se enfatiza en los temas más relevantes de cada Agenda, 

realizando un análisis comparativo y estructural de acuerdo a los 

correspondientes componentes de los ecosistemas,  es decir  la 

mirada comparativa se realiza tomando la infraestructura, los 

servicios de telecomunicaciones las aplicaciones y los usuarios, de 

esta forma se logran identificar algunos aspectos que posibilitan 

una visión hacia un aporte al plan Argentina Conectada.  De igual 

forma el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 

del Ecuador se plantea de forma abierta y plasmada bajos sus 

argumentaciones , con sus objetivos de la manos de las iniciativas 

dando lugar a que sea un Aporte Internacional al Plan Argentina 

Conectada.  

La utilización de una herramienta internacional de medición en 

cuanto a conectividad, nos da una visión general y abierta  en 

aspectos como Gobierno, infraestructura, negocios y usuarios.  
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2.0 ¿QUIEN ES QUIEN?  

ANLISIS COMPARATIVO.  PLAN ARGENTINA CONECTADA, VIVE  DIGITAL 

COLOMBIA Y EL PLAN DE DESAARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES 

DEL ECUADOR 

 
El objetivo principal del Plan Vive Digital  es “Impulsar la masificación del uso de 
Internet, para dar un salto hacia la Prosperidad democrática” 
 
Para lograr esto, el Plan se ha fijado metas y aspiraciones específicas: 
 

–    Alcanzar 50% de hogares y MiPymes conectados a Internet 
 

– Multiplicar en 4 veces el número de conexiones a Internet 
 

– Triplicar el número de municipios conectados a la autopista de la información 
a través de redes de fibra óptica 

 
 
Para alcanzar estas metas, el Plan Vive Digital desarrollará el ecosistema 

digital    del país   las siguientes dimensiones: 
 

– Infraestructura La infraestructura corresponde a los elementos físicos que 
Proveen conectividad digital. 
 

– Servicios La infraestructura corresponde a los elementos físicos que 
Proveen conectividad digital. 
 

– Aplicaciones Las aplicaciones hacen uso de estos servicios para interactuar con 
el usuario final 
 

– Usuarios Los usuarios hacen uso de las aplicaciones e, indirectamente, de 
los servicios e infraestructura para consumir y producir información digital. 
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Ecosistema Digital  Colombia. 

Ecosistema de las TIC Argentina Conectada 

 



5 
 

 

 

3.0 VIVE DIGITAL COLOMBIA 

Soluciones de  Oferta Infraestructura  

Ésta infraestructura está compuesta por el backbone  y backhaul nacional, las 
conexiones internacionales, la conectividad para zonas rurales, las conexiones de 
última milla e incluso las redes al interior de edificaciones. 
 
Los enlaces de telecomunicaciones pueden usar múltiples tecnologías, cuya 
selección depende de factores como la distancia, demanda, geografía y 
presupuesto, entre otros. Las tecnologías más comunes son la fibra óptica, enlaces 
satelitales, microondas, inalámbricos fijos, inalámbricos por red  celular, por pares 
de cobre telefónicos y por cable coaxial. Las iniciativas de ésta sección tienen como 
fin promover el desarrollo de la infraestructura nacional para proveer más servicios 
de telecomunicaciones. 
 
 
 Expansión de la Red  Nacional de Fibra Óptica 

 
La meta del plan es desarrollar la infraestructura de la red de fibra óptica nacional 
para pasar de los alrededor de 200 municipios que actualmente están conectados 
por fibra óptica a aproximadamente 700. 
 
El presupuesto asignado para esto es de  alrededor de 200 millones de dólares, con 
lo que se espera conectar alrededor de 500 municipios adicionales a los actuales, 
logrando así una cobertura total de aproximadamente 700 municipios. Es de notar 
que en las cabeceras de estos municipios vive alrededor del 90% de la población 
nacional. 
 
Los aproximadamente 400 municipios restantes que continuarán sin estar 
Conectados a las redes nacionales de fibra óptica seguirán estando conectados 
a través de otras tecnologías como microondas, inalámbricas o satelitales. 
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Red Nacional de Fibra óptica Colombia. 

   
 

 
 
La Red actual de F.O  cubre las principales capitales y centros poblados  70% de la 
población  

 
Crecimiento de Suscriptores  vs Municipios Internet Dedicado Incluye Móvil

 
Ministerio de las TIC. 

 



7 
 

Plan Vive Digital: Triplicar el número de municipios conectados a la autopista 
de la Información a través de redes de F.O 

 

 
Municipios con Fibra Óptica 

 
 

 Fibra Óptica con acceso  no discriminatorio  

 Inversión  del Estado estimada en USD $ 200 MM 

 Recurso de Fomento al despliegue  de  fibra óptica nacional 

 Licitación nacional  para asegurar economías de escala. 
 

El proyecto Busca diseñar instalar y operar una red de transporte de alta 
capacidad utilizando fibra óptica 

 
 

 
 
 

 
 

Red de Transporte 
Backbone de Fibra Óptica que conecte el mayor número de municipios (mínimo 

700). 
El operador deberá prestar el servicio de transporte entre los municipios a conectar, 

y las redes nacionales e internacionales 
 

Red Básica de Acceso 
 

Provisión de conectividad a una “bolsa” de instituciones públicas en los nuevos 
municipios conectados. 

 
Otros 

Libertad para prestar otros servicios (ej. Fibra oscura, BA residencial, etc..) 
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La utilización de subsidios de capital por 200 millones de dólares conectaría 500 

municipios adicionales logrando así una cobertura total de 700 municipios, llegando 

al 90% de la población. 

 
 
 
 Asignación de espectro para IMT 

 
 
En los próximos dos años se planea  asignar más espectro para proveer servicio no 
sólo a los usuarios de telefonía móvil, sino también para Internet móvil de 3G y 4G. 
El proceso de asignación  de espectro IMT (International Mobile  tecommunications) 
en 1.9 GHz ya se  inició y en 2011 se asignarán además en las bandas de 2.5 GHz 
y 1.7 - 2.1 GHz. Con este espectro disponible, se espera que los operadores 
móviles puedan satisfacer la demanda de Internet móvil de los próximos años. 
 
 
Debido a las evoluciones tecnológicas y al mayor uso de los servicios móviles por 
parte de los usuarios, es fundamental que se asigne más espectro IMT, 
especialmente porque Colombia es uno de los países donde menos espectro IMT 
por usuario se ha asignado 
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 Conexiones Internacionales, CDN y Data Centers 

 

 
 
 
En la actualidad estamos conectados a cinco cables submarinos por el Caribe 
Colombiano y a tres cables   terrestres por Venezuela y Ecuador 
 
Tenemos  que estimular a los proveedores  de comunicaciones internacionales a 
llegar con más cables submarinos a  Colombia, no sólo por el Caribe, sino también 
por el Pacífico  La conectividad por el Pacífico diversificaría y aumentaría la 
redundancia  de nuestra conectividad. 
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Gran parte del contenido digital que los usuarios colombianos de Internet  consumen 
está en el exterior. Según Alexa, uno de los rankings más confiables  de contenido 
en Internet, los diez sitios más populares visitados por los  colombianos, 
corresponden a páginas extranjeras. Esto genera alto tráfico   internacional  Aliviar 
el transporte internacional.   
 
Esto se puede lograr a través de las redes de distribución de contenido, o CDN por 
sus siglas en inglés (Content Distribution Networks). Las CDN proveen réplicas 
locales de los grandes generadores de contenido mundial. 
 
Traer estas CDN y a las grandes compañías de hosting al territorio nacional, 
reducirá costos de tráfico internacional para  nuestros operadores locales. 
Estimularemos a estas compañías de CDN , para que instalen servidores de 
réplicas locales en los NAP Colombianos y a las grandes compañías de hosting, 
para que instalen o lleguen a los data centers nacionales. 
 
 Infraestructura para zonas rurales 

 
A través del programa Compartel del Ministerio TIC, se provee actualmente  servicio 
de conectividad a los Telecentros comunitarios, y a entidades públicas  como 
escuelas, bibliotecas, hospitales, juzgados y alcaldías de muchos  municipios. Como 
parte del Plan Vive Digital, se consolidará la provisión de los  servicios de telefonía e 
Internet a las zonas rurales que no cuentan con otrasalternativas de comunicación. 
 
 Estándares de infraestructura  de telecomunicaciones en hogares 

 
Actualmente, la prestación de servicios de telecomunicaciones para hogares  y 
MiPyMEs se encuentra limitada por las dificultades para desplegar infraestructura de 
conectividad al interior de construcciones residenciales y  comerciales. Hace falta 
estandarización y normatividad que facilite el despliegue  de infraestructura al nterior 
de las viviendas y edificaciones. 
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 Universalización del acceso al  servicio de televisión pública 

 
La televisión abierta sigue siendo uno de los medios de comunicación masiva  más 
importantes y de mayor cubrimiento. A pesar de esto, actualmente en  Colombia el 
8% de la población aún no tiene cobertura del servicio de televisión   pública. 
 

4.0 ARGENTINA CONECTADA 
Infraestructura de transporte de datos 

 
 La Red Federal de Fibra Óptica  Una red Troncal Federal 
 
Los objetivos de la Red Federal de Fibra Óptica son diversos. Por un lado, se trata 
de promover un salto cualitativo en la disponibilidad de la red troncal de transmisión 
de datos, alcanzando en una primera etapa a 1700 localidades de todo el país con 
el llamado a licitación de los tramos troncales de la Red Federal de Fibra Óptica. 
Adicionalmente, y mediante el despliegue integral de la Red Federal de Fibra Óptica 
se busca alcanzar hacia 2015 al 97% de la población de la República Argentina. El 
restante 3% de la población será cubierto mediante servicio satelital. 
 
Despliegue de la Red: 
 
 La construcción de puntos de acceso a la red (NAP) a nivel nacional 

y provincial. 
 

 La licitación a la construcción de 12.000 km. de fibra óptica repartidos 

en 9 pliegos regionales. 
 

 La construcción de 22.000 km. de redes provinciales. 
 

 La iluminación de tramos de fibra oscura de la Red Eléctrica de 

Transener. 
 
Red troncal a construir. Licitaciones  

 
Redes Provinciales 
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Etapa 1. La primera etapa a desarrollarse durante el año 2011 abarca la 

construcción de 13.300 kms. de fibra óptica según el detalle del mapa a 

continuación 

 
 

Redes Provinciales Etapa 2.  
La segunda etapa del plan de redes provinciales contempla la construcción  de  .600 
kms. de fibra 

 

 
 

 
 
Red Fibra Óptica Transener. : Red Federal de Fibra Óptica contempla la iluminación 
de tramos existentes de fibra oscura pertenecientes  a la Red Eléctrica de Transener 
(disponibilidad 9.000kms aproximadamente). 
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Una vez finalizadas las distintas etapas del plan de despliegue a finales  de 2015, la 
Red Federal de Fibra Óptica contará con aproximadamente  53.000kms. de 
infraestructura de alta capacidad para transmisión de datos en todo el territorio 
nacional, enlazados a través de los NAP provinciales y el NAP nacional operado por 
AR-SAT. 
 

Red Federal de F.O  2015 

 
 
 Establecimiento de NAP nacional y provinciales 

 
La implementación y el posterior gerenciamiento de la Red Federal, así como del 
punto de acceso nacional a la red (NAP), estarán a cargo de la empresa nacional de 



14 
 

telecomunicaciones AR-SAT, cabiendo a los operadores provinciales, cooperativas 
y pymes locales la prestación del servicio a clientes finales. 
 
Estrategias y productos.   
 
Creación del NAP.  Creación de   Centros de Cómputos  descentralizados. 

 
Fomento a la implementación  de mecanismos de Interconexión   Regional de 
puntos de Acceso. 
 
Acuerdos de Interconexión  de NAPs 
 
 Fondo Servicio Universal 

 
El Servicio Universal es una herramienta fundamental de financiamiento para 
garantizar aquellas prestaciones que promuevan la inclusión digital a aquellos 
individuos o comunidades de escaso atractivo a los actores del sector privado. El 
presente eje es prioritario en  la medida en que el Servicio Universal constituye un 
concepto cuya redefinición constante es resultado del dinamismo que caracteriza al 
sector de las telecomunicaciones, como así también a las demandas sociales y 
políticas vinculadas al usufructo de dichas tecnologías. 
 
 
Estrategias y productos: 
 
Evaluación y Estudio  de resultados de los  programas del  SU. 
 
Relevamiento y Seguimiento de los Programas Iniciales incluidos en el Servicio  
Universal 
 
Implementación de  programas iniciales   del Servicio Universal  Terminales Y 
Equipamiento 
 

5.0 Primer Análisis Comparativo  
 

En este punto podemos observar y realizar un análisis comparativo de los dos 
Ecosistemas en cuanto a las iniciativas de infraestructura por parte de las dos 
Agendas Digitales; tanto Vive Digital Colombia y Argentina Conectada, 

encaminan todos sus esfuerzos  a la expansión de la red Nacional de Fibra óptica 
aumentando conectividad.  Argentina conectada fija sus metas en alcanzar hacia el 
2015  al 97 % de la población de la Republica Argentina, llegando a los 50.000 
kilómetros de la red troncal de alta capacidad, igualmente Vive digital Colombia  fija 
sus metas  en triplicar el número de municipios conectados a la autopista de la 
Información a través de redes de F.O y llegar al 2014 a un total de 700 municipios 
conectados. 
 
En sus iniciativas de infraestructura y trasporte de datos también se hace mención a 
las iniciativas por parte de Vive digital Colombia  de la asignación del espectro para 
IMT promoviendo el desarrollo de 3G y 4G y la asignación para el 2011 en 2.5Ghz y 
1.7 Gz - 2.1Ghz  y por su puesto el Dividendo Digital, que de igual manera Argentina 
conectada propone en unos de los componentes del ecosistema más 
específicamente en servicios de Telecomunicaciones la Optimización uso 
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radioespectro para banda ancha inalámbrica, mencionando el despliegue de 
tecnologías 4G y LTE. 
 
Para Vive Digital Colombia  es fundamental ampliar y optimizar la conectividad 
internacional, incentivando al sector privado, robustecer la infraestructura de cables 
submarinos y promover infraestructura de Hosting/CND en Colombia.   Igualmente 
Argentina Conectada propone el establecimiento de los NAP nacionales y 
provinciales  los cuales estarán a cargo de la empresa nacional de 
telecomunicaciones AR-SAT.    

 
 

6.0 Argentina Conectada 
Terminales y Equipamiento 

 
 Programa Conectar Igualdad 

 
El plan Argentina conectada fortalece el Programa Conectar Igualdad – destinado a 
distribuir masivamente el  equipamiento informático de última generación necesario 
para la comunidad  educativa, complementando los objetivos de dicha política a  
partir de la provisión de los servicios de conectividad a los establecimientos  
educativos públicos. 
 
Inclusión digital educativa: instalación de ciudades digitales; intercambio  de 
experiencia en el área de telecentros comunitarios; intercambio  de experiencia 
sobre los programas “Conectar Igualdad” y “Una  Computadora por Alumno”. Brasil 
tiene interés en conocer el proyecto  argentino de “Núcleos de Acceso al 
Conocimiento”, utilizado como  forma de promover la enseñanza a distancia a partir 
de universidades,  y la Argentina en conocer el proyecto brasileño Telecentros.br. 
 
 
 Plan MI PC2  
 Plan equipamiento para PYMES 
 Programas de acceso compartido (NAC, CTC, bibliotecas) 

 

EJE 1: Inclusión DigitBajo la premisa del deber prioritario de los gobiernos   de 
garantizar el acceso equitativo a las nuevas TIC, el presente eje define   una 
estrategia de reducción de las disparidades regionales y sociales en  las 
oportunidades de acceso y la apropiación de los beneficios asociados 
a dichas tecnologías. Bajo este eje estratégico se contemplan políticas   públicas 
transversales que intensifiquen el acceso al conocimiento a  fin de garantizar los 
derechos consagrados de acceso a la información  y de libre expresión, y en 
definitiva, de posibilitar el ejercicio pleno de   la ciudadanía. Se trata, asimismo, de 
generar las competencias que  permitan a las personas y comunidades incorporar 
las TIC para gozar  de una mejor calidad de vida. 

 
7.0 Vive Digital Colombia 

Servicios 

 
 Reducción de IVA para Internet 

 
Como revelan las encuestas, una de las principales razones por las cuales las 
personas  en Colombia no contratan servicio de Internet en su hogar es por la baja 
asequibilidad  (poder de compra en relación a los precios) de la población. Para 
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hacer más asequible el servicio de Internet, el Plan Vive Digital impulsará la 
reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al servicio de Internet fijo, para los 
estratos  1, 2 y 3 y para MiPyMEs. Al reducir el costo total del servicio de Internet, se 
espera que  más usuarios que antes no lo podían pagar, se encuentren así en 
condiciones de hacerlo  
 
 

 
 
 

 
 
 
 Masificación de terminales 

 
Actualmente, la penetración de PCs y otros terminales conectados a Internet  es 
baja comparada con otros países,   esto es particularmente notorio en los estratos 1, 
2 y 3. Aumentar la  cantidad y disponibilidad de terminales privados y compartidos 
es esencial para  poder proveer el acceso a Internet a través de éstos. 
 
Plan integral de masificación de terminales conectados, que  involucra al Estado, 
operadores, fabricantes y establecimientos de crédito  estatales. Se plantearán una 
serie de iniciativas para aumentar la penetración de  terminales, incluyendo.  
 
• Articular a los involucrados en la importación, producción, comercialización y 
venta de terminales para encontrar la manera de reducir costos y aumentar  la 
asequibilidad. 
• Promover el acceso a crédito a través de fondos de garantías y blandos, con el 
apoyo de la banca multilateral. 
• Incentivar la producción local de PCs y otros terminales a bajo costo. 
• Alargar la Cláusula de Permanencia Mínima de contratos de  telecomunicaciones 
para que los operadores puedan comercializar planes de  Internet que incluyan  
terminales a crédito. 
• Evaluar la reducción de aranceles de importación para los equipos de  conexión y 
servicio de Internet, incluyendo no sólo los terminales del usuario, sino todos los  
equipos involucrados en la prestación del servicio. 
 
 
 
 



17 
 

 Esquema de subsidios a Internet para estratos 1 y 2 
 
Actualmente existen subsidios de telefonía fija para los estratos 1 y 2. Estos 
subsidios fueron fijados originalmente para aumentar la penetración del servicio 
telefónico fijo. Sin embargo, en el país actualmente la penetración celular es del 
94%, haciendo innecesarios estos subsidios.  
 
Esta iniciativa se enfocará en redireccionar los subsidios de telefonía fija al  servicio 
de Internet de banda ancha fija en los mismos estratos. Al subsidiar parcialmente el 
costo de este servicio y por lo tanto disminuir el costo para el  usuario final, más 
clientes potenciales podrán convertirse en suscriptores de  este servicio. 
 
 
Marco legal y regulatorio para la convergencia  Como parte del Plan Vive Digital, se 
creará un régimen regulatorio convergente, que esté al día con la convergencia 
tecnológica digital. Un régimen regulatorio  acorde con las nuevas tecnologías 
convergentes facilitará la inversión por parte  de los operadores privados y la 
confianza por parte del usuario, facilitando el  aumento de servicios de 
telecomunicaciones disponibles y la demanda por  éstos. El nuevo régimen 
regulatorio convergente es esencial para  garantizar la  competitividad del sector TIC 
nacional.  
 
 Impacto de las TIC en el medio ambiente 

 

Para proteger el medio ambiente es necesario tener políticas claras y  ejecutables 
del manejo de los residuos electrónicos. Es por esto que el Ministerio  TIC trabajará 
conjuntamente con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo  Rural para el 
reciclaje y manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y A través de esta 
iniciativa se contribuirá a la prevención y mitigación de los  efectos negativos de los 
residuos electrónicos, aportando a la cultura de cuidado  ambiental, y al mismo 
tiempo cumpliendo con la normatividad vigente de  responsabilidad extendida del 
productor. 
 
 

8.0 Argentina Conectada 
Servicios de telecomunicaciones 

 
 Operación ARSAT en segmento mayorista (REFEFO) La implementación y el 

posterior gerenciamiento de la Red Federal, así como del punto de acceso 
nacional a la red (NAP), estarán a cargo de la empresa nacional de 
telecomunicaciones AR-SAT, cabiendo a los operadores provinciales, 
cooperativas y pymes locales la prestación del servicio a clientes finales. 

 
 Crédito a cooperativas y PYMES locales de servicio al cliente final 

 
EJE 7: Fomento a la Competencia El presente eje se inscribe en una iniciativa 
fundamental para garantizar la ampliación de la cobertura de los servicios de 
telecomunicaciones, como así también la competitividad del sector. Resulta 
primordial poder definir programas y proyectos, tales como  adecuar créditos para el 
desarrollo de cooperativas y PYMES, que fortalezcan la competencia, con igualdad 
de oportunidades para todos los actores que forman parte  del sector de las 
telecomunicaciones. 
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 Optimización uso radioespectro para banda ancha inalámbrica 
La planificación de la explotación del espectro radioeléctrico es uno de los ejes los e 
los ejes estratégicos del Plan Argentina Conectada, en el marco de su  condición de 
recurso escaso cuya administración en pos del bien público  corresponde al Estado. 
De esta manera, compete al presente eje la discusión y proposición de iniciativas 
que resulten en la optimización del  uso de dicho recurso con vistas al desarrollo 
equilibrado y equitativo del  ecosistema TIC. Surge como prioridad adoptar las 
medidas necesarias para reasignar las frecuencias vacantes como resultado de la 
transición al sistema digital de televisión terrestre, conocido como “Dividendo 
Digital”, a los servicios de telecomunicaciones, con especial atención al despliegue 
de tecnologías LTE-Advanced o 4G. 
 
 Acceso público (establecimiento de PAD) 

 
 

9.0 Segundo Análisis comparativo 

 
Observando los lineamientos que se mencionan en las dos Agendas Digitales en 
cuanto a terminales y equipamiento por parte de Argentina Conectada y en 
Servicios por parte de Vive Digital Colombia haciendo parte de las soluciones de  
oferta del ecosistema de esta  , observamos iniciativas relacionadas y acordes con 
las necesidades que son parte de los objetivos primordiales de las dos agendas , de 
los dos Gobiernos y sus iniciativas , Argentina Conectada y su programa Conectar 
Igualdad que enfatiza la distribución masiva de equipamiento informático como la 
política de inclusión digital educativa en donde el Programa prevé entre los años 
2010 y 2012 la distribución de 3 (tres) millones de computadoras portátiles, el plan 
Mi PC 2 , el plan equipamiento para Pymes etc.. proponiendo claramente el acceso 
equitativo a las nuevas TIC reduciendo las discapacidades locales y regionales en 
cuanto a oportunidades de acceso, logrando establecer que los objetivos son 
disminuir la brecha digital y promocionar la inclusión digital en la Sociedad de la 
Información, en cuanto a los servicios de Telecomunicaciones y como parte de 
lograr los anteriores lineamientos , se describe la importancia de las Operaciones de 
ARSAT en segmento mayorista , el crédito a cooperativas  y la optimización del uso 
radioespectro  ya mencionado en comparación a vive digital en la asignación del 
espectro IMT.  Ahora podemos ver que Vive Digital Colombia plantea sus iniciativas 
en reducir el impuesto del IVA para internet , masificar las terminales , subsidios a 
internet para estratos 1y 2 y el marco legal y regulatorio para la convergencia , tales 
iniciativas encaminadas sobre el cumplimiento de los objetivos y aspiraciones de la 
Agenda , queriendo multiplicar por 4 veces el número de conexiones a internet  y 
alcanzar el 50 % de hogares y MIPYMEs conectados a internet, fortaleciendo de 
igual manera que Argentina Conectada , la inclusión Digital y la reducción de la 
brecha digital.  
 

10.Vive  Digital Colombia 
Soluciones de Demanda 

 
El Plan Vive Digital pretende estimular tanto la Oferta (Infraestructura y Servicios) 
como la Demanda (Aplicaciones y Usuarios) del Ecosistema Digital 
 
Aplicaciones 
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 Gobierno en línea 
 

El Programa Gobierno en línea es el responsable de liderar la estrategia a  través de 
la cual se viene implementando el Gobierno electrónico en Colombia,  buscando 
contribuir con la construcción de un Estado más eficiente, más  transparente y 
participativo y que presta mejores servicios con la colaboración  de toda la sociedad, 
mediante el aprovechamiento de las TIC. 
 
Las acciones que hasta ahora se han  adelantado en el Programa han logrado 
posicionar de manera destacada a  Colombia en el índice que realiza el  
Departamento de Asuntos Económicos y  Sociales de la División de Administración 
Pública y Gestión del Desarrollo de las  Naciones Unidas – UNDESA -En dicho 
reporte se compara el avance en materia  de Gobierno Electrónico y Participación 
Electrónica de 192 países del mundo. Y  en el que Colombia se ha consolidado 
como líder en América latina y el Caribe, sin duda alguna el principal logro para el 
Gobierno en línea durante el primer  semestre de 2010. 
 

 
 
En el índice de e-Participación Colombia ocupa el primer lugar entre 33 países  de 
América latina y el Caribe y el puesto No. 26 en el mundo (en el 2003 el  país   
ocupaba el puesto No. 12 en América Latina y el Caribe y el No. 56 en el  mundo). 
Por su parte, en el índice de e-Gobierno Colombia ocupa el primer  lugar en América 
latina y el Caribe y el puesto No. 31 en el mundo (en el 2003  el país ocupaba el 
puesto No. 7 en América Latina y el Caribe y el No. 57  en el mundo). El índice de e-
Gobierno contempla un subíndice denominado e-Servicios, que mide la oferta de 
servicios en línea por parte de las entidades de la Administración Pública. En este 
indicador Colombia ocupa también el primer lugar en América latina y el Caribe y el 
puesto No. 9 en el mundo. 
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Situación de Colombia según el Reporte Global   de Gobierno Electrónico 2010 – 
Naciones Unidas 
 
 
 
 
 Fortalecimiento de la industria de TI y BPO&O 

El  Plan Vive Digital, pretende focalizar los esfuerzos en las  siguientes iniciativas: 
 
• Desarrollar el recurso humano necesario, en conjunto con el Ministerio de  
Educación Nacional y el SENA. • Generar un marco normativo apropiado, en el que 
se considere al software como un bien y no un servicio, con la adecuada protección 
legal para la  innovación y con leyes para proteger la información y la privacidad. 
 
• Fortalecer la industria de TI y BPO&O, consolidando una asociación amplia, 
incluyente e influyente, con capacidad de ejecución y responsabilidades  
comerciales. 
 
• Mejorar la infraestructura de telecomunicaciones y servicios para la industria  de TI 
y BPO&O hacia el interior y el exterior. 
 

 
 
 Impulso al Desarrollo de Aplicaciones para MiPyMEs 

 
La principal razón por la cual las MiPyMEs no tienen servicio de Internet en su  
negocio es que no lo consideran necesario. En el país hay aproximadamente  
1.500.000 microempresas y uno de los objetivos del Plan Vive Digital es que para  
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2014 el 50% de éstas tengan servicio de Internet. Para que las microempresas  
consideren necesario el servicio de Internet, es fundamental impulsar el desarrollo 
de aplicaciones que sean útiles para su negocio. 
 
 Impulso al Desarrollo de Aplicaciones Móviles 

 

Aprovechando la alta penetración de la telefonía celular en Colombia, el Plan  Vive 
Digital se propone impulsar el desarrollo de aplicaciones móviles para el  mercado 
nacional e internacional. Aún con la funcionalidad básica que tienen  la mayoría de 
los teléfonos celulares en Colombia, se pueden prestar servicios  relativamente 
sofisticados, como servicios financieros móviles y servicios de  información 
metereológica. Mediante mecanismos de apalancamiento financiero, se le dará 
apoyo a quienes quieran desarrollar aplicaciones móviles en el país. 
 
 
 
 Impulso al desarrollo de aplicaciones para TDT 

 
Las redes de TDT pueden transmitir no sólo señales de televisión, sino  también 
datos a los set-top boxes y aparatos de televisión habilitados para esto.  
Aprovechando estos canales de datos, se pueden desarrollar aplicaciones útiles 
para aquellas personas que no tienen otra posibilidad de comunicación. Como esta 
comunicación es en un solo sentido (downstream), se puede complementar  con las 
posibilidades en la dirección opuesta (upstream) de los teléfonos  celulares. 
 
Esta iniciativa del Plan Vive Digital es bastante particular para el caso  colombiano y 
otros países en vía de desarrollo, pues en los países desarrollados  normalmente se 
tendría acceso a Internet en los hogares a través de la  infraestructura tradicional. 
Se presenta entonces una oportunidad especial de  innovación que será apoyada 
por el Ministerio TIC, aprovechando las redes de  TDT y las necesidades  articulares 
de la población colombiana y de otros países  en vías de desarrollo. 
 
 Promoción de la industria de contenidos digitales 

 
Uno de los enfoques primordiales del Plan Vive Digital es impulsar el desarrollo de 
contenidos digitales locales que sean relevantes y útiles para el ciudadano y las 
microempresas nacionales. 
 
El Ministerio TIC apoyará la generación de aplicaciones y contenidos digitales  útiles 
y relevantes al usuario nacional, que aumenten la demanda de Internet. Se  buscará 
la inversión privada en el desarrollo de estos contenidos y se diseñarán  políticas 
públicas para estimular el desarrollo de contenidos digitales. Colombia  tiene una 
industria audiovisual fuerte, que produce una variedad de contenidos  para consumo 
nacional e internacional. Se buscará entonces promover la  industria de los  
contenidos digitales, aprovechando en parte esta industria  audiovisual,  
incursionando de una manera más fuerte en campos como la animación y los 
videojuegos. 
 
 Teletrabajo 

Dentro del Plan Vive Digital, el Ministerio TIC tiene como objetivo apoyar  al 
Ministerio de Protección Social y otras entidades del Gobierno en la  implementación 
de la Ley 1221 de 2008, que establece normas para promover  y regular el  
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Teletrabajo como un instrumento de generación de empleo y  autoempleo mediante 
la utilización de las TIC. 
 
 

11. Argentina Conectada 
Aplicaciones y Contenidos 

 
 Fomento producción contenido local 

 
Impulso a la producción local  y el intercambio regional de  contenidos, en particular, 
aquellos que apunten a la  preservación de la identidad   cultural   Fomento al  
desarrollo del  Bancos de Contenidos Audiovisuales  Digitales 

• BACUA (Banco de   Contenidos Audiovisuales   Digitales 
 

• Fomento al Desarrollo del Árbol   de Contenidos Universales   Argentino   
CUA(Arbol de Contenidos  Universales   Argentino) 

 
• Impulso para la integración  Regional y el Desarrollo  Audiovisual Digital. 
• Programa Polos de  Tecnologías Audiovisuales 

 
 

• Fomento a la Articulación   y desarrollo de las señales   digitales publicas y de 
gestión  privada sin fines de lucro. 

 
 
 
 Red Social Conocimiento  
 
Desarrollo y gestión de los   Contenidos de la Red Social  del Conocimiento. 
Diseño y desarrollo de la  plataforma tecnológica de  acceso a la Red Social del 
Conocimiento. 
Contenidos de la Red Social del Conocimiento Area Ejecutora   COORDINACIÓ 
GENERAL  Argentina Conectada y  MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
 
 
 Plan nacional e-gob / CIVITAS2 
 
Implementación del Plan Nacional  de Gobierno Electrónico 
 
 
Definición de estándares para  que los organismos de la administración   pública 
incluyan  en sus portales información   relevante, útil y oportuna,   conteniendo 
información sobre   los procesos de adopción   de decisiones, con el objeto  de 
facilitar la relación del  gobierno con los ciudadanos y  otras partes interesadas 
 
Fomento a la mayor interacción  entre Gobiernos Locales y   ciudadanos. 
 
Capacitación a Funcionarios   Públicos en el uso de TICs 
 
Lograr que los gobiernos locales  incrementen la interacción   con las personas y 
con otras  ramas de la administración  pública tomando en cuenta los  enfoques 
de ventanilla única,  accesibilidad y usabilidad. 
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Desarrollo de Soluciones de  Gobierno Electrónico para  Provincias y Municipios. 
Plataforma de Aplicaciones y Servicios  para Gobierno Electrónico   CIVITAS 2. 
 
 
 Plataforma Teletrabajo  

 
Programa Nacional de  Teletrabajo.    
Plataforma Coordinadora  del Teletrabajo. 

 
 

12. Tercer Análisis comparativo  
 

Con Referencia a las argumentaciones anteriores expuestas de las dos Agendas, el 
ecosistema de Vive Digital Colombia  manifiesta las Soluciones de Demanda como 
un conjunto de aplicaciones encaminadas a Gobierno en Línea , el fortalecimiento 
de las TI y  el impulso en desarrollar aplicaciones para MPYMEs , aplicaciones 
Móviles y aplicaciones para TDT.  Tomamos el plan de Gobierno en línea como un 
ejemplo para la región, ya que  siendo de gran importancia los resultados logrados 
por este plan, logrando posicionarse como número  uno de la región y numero 9 en 
el mundo. Las iniciativas son de gran aporte para la región incluyendo las urnas de 
cristal, congreso en línea, el teletrabajo , el gobierno en línea territorial, intranet 
Gubernamental, el sistema electrónico de contratación pública,”cero papel en la 
administración central   ” y las notarias en línea con un control total en línea.  
 
El plan  de gobierno  en línea lo mencionamos como un aporte al Plan 
Argentina Conectada.   

El fortalecimiento de las industrias TI como iniciativa de Vive digital también logra 
ser un gran aporte y un gran acierto , en cuanto a que sus iniciativas son claras y 
prevén el  desarrollo de recursos humanos , la generación de marco normativo 
apropiado y el mejoramiento de la infraestructura. 
 
Argentina Conectada nos muestra que en su ecosistema integra en su componente 
Aplicaciones y contenidos el encaminar los esfuerzos al fomento y a la producción 
de contenidos locales, las iniciativas de la creación de bancos de contenidos 
audiovisuales como BACUA y CUA, igualmente plantean la red social de 
conocimiento como una plataforma de integración y herramienta en el desarrollo del 
conocimiento, al igual que los planteamientos de el plan nacional de egos y el 
teletrabajo.  

 
 

13  Vive Digital  Colombia  
Usuarios 

 Tecnocentros 
 

Como parte del Plan Vive Digital, se ha dispuesto para los próximos cuatro años la 
puesta en marcha de alrededor de 800 nuevos Tecnocentros. Los   Tecnocentros 
contarán con más equipos y servicios que los Telecentros y su   escala y oferta de 
servicios estará acorde con el tamaño de la población donde   se encuentren  
bicados. En su versión más completa, los Tecnocentros tendrán áreas de: servicios 
y bienes; acceso a Internet con áreas de trabajo colaborativo;  teleeducación y 
proyección; entretenimiento, y Gobierno en Línea, entre otras.  Cada Tecnocentro 
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requerirá una inversión promedio de $250 a $500 millones  de pesos, de los cuales 
el FONTIC aportará, de acuerdo con las políticas de contrapartidas y el Programa 
de Territorios Digitales. 

 
 
 

 Programas de capacitación en TIC 
 

Este esfuerzo en capacitación se hará en coordinación con el Ministerio de  
Educación, el SENA y Colciencias   
 
• El Ministerio de Educación liderará diversos programas de capacitación e 
infraestructura para la innovación en el sector TIC. Habrá un plan integrado de 
tecnología en la educación que incluirá: la alfabetización digital para docentes, 
la conexión en escuelas públicas, el portal educativo Colombia Aprende, y 
centros de innovación educativa. 
 
• A través del SENA se realizarán programas de promoción del talento humano: 
formación en ambientes virtuales, bilingüismo virtual, formación en animación 
digital y certificación internacional de profesionales. 
 
• A través de Colciencias se apoyarán proyectos de innovación y capacitación 
de profesionales: creación de tres centros de I+D+I en el sector, programa de 
becas Generación Bicentenario, financiación de proyectos TIC y plataforma de 
ciencia, tecnología e innovación. 

 
 Uso responsable de las TIC 

 
Para crear un ambiente seguro alrededor de las TIC es necesario contar con 
una Política Nacional de Uso Responsable de las TIC (PNURT). 

 
Para ejecutar la PNURT se desarrollarán los siguientes programas:   
 
• Trazar un régimen normativo de protección al consumidor en actividades  
de comercio electrónico, y diseño y puesta en marcha de un programa de  
información para la protección de los intervinientes en esta actividad. 
• Regular la recolección de información personal sobre menores de edad en 
Internet. 
• Poner en marcha el programa de comunicación masiva En TIC Confío 
para promover el uso de Internet en el país por parte de los ciudadanos en 
general, mediante el conocimiento y adopción de hábitos seguros de uso de 
las redes de comunicaciones electrónicas. 

 
 

 TIC para personas con discapacidad 

 
Esta iniciativa tiene como fin promover el acceso a las TIC para la población con 
discapacidad, respetando los derechos fundamentales de esta población para  
acceder a la información y a la comunicación. Esta iniciativa logra así reducir las  
brechas digitales y sociales y promueve la inclusión educativa, laboral y social.  
A través de esta iniciativa, se promoverá la implantación de tecnologías para  
personas con discapacidad sensorial en los Tecnocentros, con el respectivo  
proceso de capacitación y socialización. Así mismo, se buscará que todos  los 
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portales Web del estado colombiano sean accesibles, y que al menos 20  ciudades 
cuenten con escenarios de inteligencia ambiental para e-Discapacidad,  atendiendo 
digitalmente a personas con discapacidad intelectual. 

 

14 Argentina Conectada 
Capital humano y capacidades de uso 

 

 Plan Alfabetización Digital 

 Apoyo tecnológico ATEDis  

 NAC y CEAS 

 Estimulo educación terciaria en TIC 

 Apoyo I+D en TIC 

 Creación INTIT 

EJE 5: Capacitación e Investigación en Tecnologías de las Comunicaciones 
Los lineamientos que guían la planificación en materia de desarrollo y  formación 
de capital humano se centran en los aspectos técnico-científicos   que garanticen 
la formación académica y la innovación tecnológica  asociada al despliegue de 
un plan integral de desarrollo de la conectividad  en la República Argentina.  
resulta fundamental poder garantizar  la articulación con los ámbitos  
institucionales, a saber, universidades y centros de estudio que se dedican a la 
investigación y al desarrollo  en relación con las temáticas abordadas por el Plan 
Argentina Conectada.  El presente eje enmarcará, asimismo, el desarrollo del 
documento  estratégico que analice la situación actual del sector   
telecomunicaciones  a fin de poder planificar y realizar la proyección de las 
necesidades del  sector en términos de capacitación y recursos humanos. 
 
Estrategias – productos  
 
Desarrollo y  fortalecimiento de las capacidades   manas para la apropiación y, 
uso y producción de  conocimiento sobre y  a través de  TIC   
 

Programas Inclusivos   de formación TIC 

Incorporación de Capital Humano  para optimizar el funcionamiento de  las áreas 

que utilizan y producen TIC  Diagnósticos situacionales y recomendaciones que  

faciliten la creación  y transferencia desconocimiento. 

Implementación y fortalecimiento  de redes existentes que vinculen a los Centros 

de formación con el sector productivo Alianzas I+D+i entre los  sectores 

productivos 

 

Fomento a la  implementación del   Plan de formación de   Recursos Humanos  

del Plan Nacional   de Telecomunicaciones  “Argentina  Conectada” 

 

Fomento a la creación de  nuevas carreras de formación   superior en el área de 

las  telecomunicaciones   Creación de un Instituto   Nacional de Tecnologías de la  

Información y las Telecomunicaciones. 
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15 Cuarto Análisis Comparativo 

 

El Plan Argentina conectada es su ecosistema hace referencia al Capital humano 

y capacidad de uso enfatizando en el plan Alfabetización digital  que pretende 

que 10 millones de personas puedan tener un ordenador fabricado en Argentina y 

de alta calidad en los próximos cinco años continuando de esta manera con 

asegurar el acceso universal y equitativo de las TIC, de la mano de iniciativas 

como el apoyo tecnológico ATEDis, Programa de Apoyo  Tecnológico para la 

Discapacidad siendo parte este de las políticas de inclusión digital que se lideran, 

junto con  el apoyo I + D en las TIC  se observa como estrategias en el uso de las 

TIC.  Vive digital Colombia en su ecosistema Soluciones de demanda, hace 

énfasis en los usuarios y genera las iniciativas correspondientes a programas de 

capacitación, el uso responsable de las TIC y  hace mención a las TIC para 

personas con discapacidad, planteando iniciativas de 800 tecnocentros para 

brindar acceso, capacitación, entretenimiento  servicios TIC, dirigidos a 

municipios apartados y zonas periféricas de las ciudades. Iniciativas como el 

programa de capacitación para personas, maestros  y microempresas  lideradas 

por parte del ministerio de Educación  (Alfabetización digital), SENA (Educación 

Virtual) y infraestructura para instituciones educativas. A estas iniciativas se le 

suman la creación de régimen convergente de protección de usuarios, la 

simplificación de la interfaz  con el usuario y trasparencia. 

 
16 COMPARACION CONECTIVIDAD. 

 

Utilización de Herramienta 

http://www.connectivityscorecard.org/countries/colombia 

 Argentina  
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 Colombia  

 

 
 

 
 

 

 

17. Aporte Internacional al Plan Argentina Conectada 
 
Como una recomendación para el plan Argentina Conectada, hemos tomado como 
referencia los diferentes proyectos de telecomunicaciones tanto de Colombia como 
de Ecuador, y volcar las ideas propuestas e implementadas en estos países como 
una recomendación al proyecto Argentino. 
 
En cuanto a esto vamos a tomar como premisa el documento del estado 
ecuatoriano llamado “Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones” el 
cual ha sido pensado para desarrollarlo en el periodo 2007 – 2012, aplicado al país 
de acuerdo a los las estadísticas, comportamiento y realidad del Ecuador. El mismo 
contiene objetivos estratégicos planteados y que pueden ser tomados como un 
significativo aporte para el tema objeto de nuestro estudio. 
 
A continuación vamos a analizar dichos objetivos del plan Nacional de 
Telecomunicaciones del Ecuador (PNTE). 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PNTE) 

 

Los objetivos estratégicos establecidos en este plan, enmarcados dentro de las 
políticas del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y dentro del 
Plan Plurianual establecido por el Gobierno Ecuatoriano, están encaminados a 
propiciar la productividad, la competitividad, el acceso universal a través del 
fortalecimiento de los sectores existentes, y el desarrollo de las áreas marginadas y 
desatendidas. 
La aplicación de nuevas tecnologías permitirán al Estado optimizar sus recursos 
sobre la base de un marco legal y regulatorio acorde a las nuevas tendencias, con la 
finalidad de regular, administrar y controlar al sector con eficiencia y eficacia, de una  
manera responsable y transparente con un enfoque social, equitativo y no 
discriminatorio, consolidando al sector como uno de los soportes indispensables 
para el desarrollo integral del país. 
 
 

 OBJETIVO 1: ACCESO Y SERVICIO UNIVERSAL 
 
Implementar programas y proyectos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del acceso y 

servicio universales con calidad y metas de cobertura mínimas en áreas geográficas de poca o 

ninguna penetración de los servicios básicos de telecomunicaciones y uso de las TIC’s. 
 

El Servicio Universal es la obligación de extender el acceso de un conjunto definido 
de servicios de telecomunicaciones aprobados por el CONATEL (Consejo Nacional 
de Telecomunicaciones del Ecuador) a todos los habitantes del territorio nacional, 
sin perjuicio de su condición económica, social o su localización geográfica, a precio 
asequible y con calidad debida. 
 
Por Acceso Universal se entiende en general la situación en que todas las personas 
tienen los medios razonables para acceder a servicios de telecomunicaciones 
disponibles al público tales como teléfonos de pago, teléfonos públicos, centros 
telefónicos comunitarios, terminales comunitarios de acceso a Internet, y medios 
similares. 
 
A través del FODETEL (Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones) es 
necesario establecer estrategias para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, en 
áreas rurales y urbano marginales, además es necesario, a través de una reforma 
integral a su reglamento, ampliar su campo de acción para consolidar 
paulatinamente mediante acciones concretas, el ingreso de la sociedad ecuatoriana 
a la Sociedad de la Información y del Conocimiento. 
El ente regulador visualiza el acceso a las telecomunicaciones como un derecho 
básico de todos los ciudadanos que es esencial para su plena participación como 
miembros de la sociedad. La sociedad que no tiene acceso a los servicios de 
telecomunicaciones está expuesta a quedar cada vez más marginada de la 
sociedad del siglo XXI 
 
Metas: 

 

 Fortalecer el concepto de servicio universal a través de reformas al reglamento 
del FODETEL y el financiamiento para la ejecución de proyectos que permitan 
consolidar la Sociedad de la Información. 
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 Impulsar reformas legales, reglamentarias y contractuales para impulsar el 
servicio universal. 

 

 Fortalecer y universalizar las contribuciones de los concesionarios de servicios 
de telecomunicaciones al FODETEL. 

 

 Promover el desarrollo económico de las zonas rurales y urbanas marginales a 
través de la universalidad de los servicios de telecomunicaciones con el apoyo 
del Internet, el Comercio Electrónico, y el Teletrabajo. 

 

 Establecer sistemas de medición de condiciones de acceso a los servicios de 
telecomunicaciones en las áreas rurales y urbano marginales hasta Junio del 

 2008. 
 

 Establecer como meta que para el año 2011 todas poblaciones de al menos 
quinientos habitantes tengan la universalidad en el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones. 

 

 Fomentar la inversión de empresas operadoras que brinden servicios en zonas 
rurales y de bajos ingresos. 

 
 

 
 
OBJETIVO 2: MARCO LEGAL Y REGULACIÓN 
 
Establecer y adecuar la regulación acorde con los avances tecnológicos, desarrollo de nuevos 

servicios, redes y tecnologías de la información y comunicación (TIC´s), uso óptimo de los recursos 

del Estado, que estimule la inversión y que permita el acceso de la población a la sociedad de la 
información con características de equidad social y solidaridad nacional. 

 

La regulación del sector de telecomunicaciones ha pasado por distintas etapas, 
desde una regulación dependiente de la tecnología, hasta una orientada a los 
servicios, todas ligadas a los avances tecnológicos del sector y a la introducción de 
los nuevos servicios y tecnologías que prestan los operadores a los usuarios finales. 
El marco regulatorio presente establece éstos lineamientos, pero es necesario que 
el mismo cambie sustancialmente a través de reformas y nuevos planteamientos 
acordes al desarrollo de la sociedad y de la tecnología. 
 
Solo una regulación fuerte, eficiente, clara y transparente acorde a los avances 
tecnológicos, en un marco de seguridad jurídica, podrá viabilizar el desarrollo del 
sector con el fin de disponer de servicios de calidad a precios razonables; podrá 
atraer a inversionistas tanto nacionales como internacionales que se enmarquen 
dentro de una libre y leal competencia, sin descuidar el sentido social para llegar a 
los sectores más vulnerables de la sociedad 
 
La evolución tecnológica actual exige del ente regulador políticas y acciones rápidas 
que permitan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, velar por el 
correcto desenvolvimiento de la competencia a través de una Ley de Competencia, 
que le ayudarán a optimizar el uso de sus recursos naturales limitados, así como el 
uso de la infraestructura, orientándola hacia la convergencia de servicios, y hacia la 
inversión en sectores menos atendidos a través de acciones conjuntas entre el 
Estado y los operadores de servicios. 
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Metas: 

 

 Impulsar el desarrollo de la nueva “Ley Orgánica de Telecomunicaciones” y su 
Reglamento hasta Diciembre del 2007, acorde a las necesidades sociales 
considerando el mercado actual, su proyección y la incidencia directa del  
desarrollo tecnológico y de las tendencias mundiales. 

 

 Establecer un ente regulador fuerte con reglamentación dinámica acorde a la 
evolución tecnológica que opere con transparencia, claridad, objetividad, 
profesionalidad, eficacia e independencia. 

 

 Desarrollar e implementar los planes técnicos fundamentales necesarios, que 
garanticen la interoperabilidad de las redes, que viabilicen una evolución rápida 
del sector de las telecomunicaciones y la prestación de servicios de calidad. 

 

 Plantear las reformas necesarias para reducir los impuestos a las 
telecomunicaciones en forma gradual, para coadyuvar a la universalización de 
los servicios de telecomunicaciones. 

 

 Proponer las reformas necesarias para reducir los impuestos y tasas a la 
importación de bibliografía y tecnología tales como equipos de comunicación, 

 

 Identificar los intereses nacionales para establecer las condiciones en los 
contratos de concesión para los actuales y nuevos operadores de servicios de 
telecomunicaciones. 

 
 

OBJETIVO 3: INFRAESTRUCTURA, CONVERGENCIA Y CONECTIVIDAD 

 
Promover programas y proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de las Tecnologías 

de Información y Comunicación, que contribuyan al desarrollo social y económico, asegurando que 

las soluciones se enmarquen dentro de normativas y estándares justos, equitativos y solidarios. 

 

El desarrollo tecnológico hace posible que una misma infraestructura tecnológica 
pueda ser utilizada para prestar varios servicios (convergencia tecnológica y de 
servicios) para lo cual, la regulación en el proceso de adaptación a esta realidad, 
debe estar acorde a la evolución tecnológica, que permita regular eficientemente 
con reglas claras y transparentes los servicios convergentes, optimizando la 
infraestructura existente con la aplicación de nuevas tecnologías. 
 
Una planificación y proyección ordenadas, a través de una regulación fuerte, clara, 
transparente y dinámica deben orientar el desarrollo del sector de las 
telecomunicaciones en las áreas más desatendidas y fortalecer las existentes, a 
través de acciones conjuntas del Estado y de la empresa privada, que busquen 
universalizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 
 
 
Metas: 

 

 Establecer planes de expansión de redes de telecomunicaciones a través de 
diversas tecnologías que permitan tener cobertura en sectores desatendidos y 
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ampliar la capacidad actual de las redes instaladas, de tal forma que se 
encuentren acordes a las necesidades de convergencia de servicios. 

 

 Establecer planes de estructuración de redes metropolitanas de fibra óptica a 
través de los portadores en todas las capitales de provincia, para brindar el 
servicio de banda ancha, adecuando la infraestructura necesaria para facilitar la 
convergencia de servicios y solventar las necesidades de conectividad de la gran 
mayoría de ciudadanos. 

 

 Establecer planes de estructuración de redes troncales de fibra óptica que 
permitan interconectar a las redes metropolitanas de fibra óptica instaladas en 
las diferentes ciudades del País, con el objeto de conformar las autopistas de la 
información imprescindibles para brindar servicios de banda ancha, servicios 
convergentes, entre otros. 

 

 Coordinar con la Asociación de Municipalidades del Ecuador y con las diferentes 
Municipalidades, para establecer la normativa y reglamentación técnica 
necesarias, para optimizar el uso de la vía pública e infraestructura tal como 
ductos subterráneos, canalización, postería, entre otros; que permitan el 
desarrollo de las telecomunicaciones en los centros poblados preservando su 
ornato. 

 

 Coordinar con las Autoridades correspondientes para establecer la normativa y 
reglamentación técnica necesarias para regular la instalación del equipamiento 
de telecomunicaciones tales como antenas, radiobases, torres, entre otros, de tal 
forma que los concesionarios de servicios de telecomunicaciones puedan 
cumplir con los planes de expansión, servicio universal, banda ancha, etc, 
acorde a las normas internacionales de preservación del medio ambiente, salud 
humana y ornato; definiendo al ente regulador, como al único ente competente 
en la autorización, concesión y revocación, ya sea para servicios o 
infraestructura 

 

 Impulsar la reforma legal que permita financiar a través del FODETEL proyectos 
de desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones y redes troncales del 
Estado, que permita la conectividad de las Juntas Parroquiales, 

 Gobiernos Locales, Gobiernos Provinciales, Gobernaciones, entidades 
educativas, centros de salud, entidades del Estado, y otros organismos 
gubernamentales, que permitan fortalecer y optimizar la infraestructura existente, 
y desarrollar la inexistente, alcanzando los objetivos del Milenio relacionados con 
el acceso a las TICs. 

 

 Desarrollar proyectos de investigación y difusión de nuevos procesos 
tecnológicos e industriales que permitan la creación de redes de investigación a 
nivel nacional, en acuerdo con las universidades, escuelas politécnicas, centros 
de investigación superior, y centros de investigación nacionales debidamente 
acreditados y reconocidos. 

 

 Impulsar el aterrizaje de nuevos cables submarinos, y la ampliación de los 
existentes, que permitan reducir los costos de la salida internacional, incrementar 
el tráfico internacional. 
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 Impulsar la implementación de HOTZones y HOTSpots de libre acceso a los 
usuarios de Internet en diversos sectores como bibliotecas públicas, parques, 
centros comerciales, lugares de esparcimiento, entre otros. 

 

 Establecer concesiones regionales, de manera que se incremente la 
competencia en ciudades grandes y se expandan los servicios de 
telecomunicaciones hacia ciudades intermedias y regiones apartadas. 

 

 Impulsar la implementación de redes de nuevas generación en todos los 
operadores de servicios finales, estableciendo un marco regulatorio que obligue 
a una migración hacia esa clase de redes 

 

 Expedir la reglamentación necesaria de manera que se facilite la servidumbre y 
uso de infraestructura de soporte de redes de telecomunicaciones, tales como: 

 líneas de transmisión eléctricas, oleoductos, ferrocarriles y carreteras. 
 

 
OBJETIVO 4: EDUCACIÓN Y GOBIERNO EN LINEA 
 
Establecer estrategias para asegurar que las Tecnologías de la Información y Comunicación sean 

utilizadas como una herramienta que facilite al Estado el cumplimiento de sus responsabilidades, 

planes, programas y proyectos tanto en lo relacionado con la educación cuanto en su relación con los 
ciudadanos, instituciones y organizaciones, con transparencia, eficacia, eficiencia, ética y calidad. 

 

La educación es un medio a través del cual el ciudadano tiene posibilidades de 
adquirir nuevos conocimientos, que le permitan estar en constante capacitación, lo 
que le ayuda a interactuar de mejor manera con el medio que lo rodea, acceder a 
nuevas fuentes de trabajo, generar sus propias fuentes de generación de riqueza y 
empleo, y con ello incentivar la producción y desarrollo social del Ecuador. 
 
El ente regulador consciente de la necesidad de impulsar programas y proyectos 
educativos usando herramientas de software libre, proyectos de educación en línea, 
proyectos de generación de contenidos educativos y en general de tipo local, 
proyectos de fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones del Estado 
para sentar la base necesaria para un gobierno en línea y para la consolidación de 
la Sociedad de la Información, establecerá estrategias, para que en conjunto con los 
organismos, entidades e instituciones relacionadas a través de cooperación mutua, 
firma de convenios u otras actividades, lograr la consecución de las metas y 
objetivos planteados. 
 
Metas: 
 

 Impulsar la reforma legal para financiar a través del FODETEL, proyectos de 
educación en línea en coordinación con los Ministerios de Educación, Deporte, 
Cultura, Salud, y en conjunto con las Universidades y Centros de Educación 
Superior del País, desarrollar programas de capacitación en línea dirigidos a la 
actualización profesional del sector público y de la sociedad en general. 

 

 Impulsar la reforma legal para financiar a través del FODETEL, proyectos de 
generación de contenidos locales en coordinación con los Ministerios de 
Educación, Deporte, Cultura, Salud, y en conjunto con las Universidades y 
Centros de Educación Superior del País. 
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 Impulsar la reforma legal para financiar a través del FODETEL proyectos e 
iniciativas de gobierno electrónico de los diferentes entes del estado con 
herramientas de software libre. 

 

 Impulsar proyectos e iniciativas de gobierno electrónico relacionadas con el 
sector de la transportación, y con el sector turístico. 

 

 Impulsar el desarrollo de proyectos e iniciativas de gobierno electrónico para el 
Registro Civil 

 

 Impulsar el desarrollo de proyectos e iniciativas de gobierno electrónico para el 
Registro de la Propiedad 

 

 Impulsar la reforma legal para financiar a través del FODETEL proyectos que 
permitan el desarrollo de proyectos de TELESALUD, TELEEDUCACION, 
TELETRABAJO en zonas rurales y urbano marginales 

 

 Impulsar la generación de contenidos, información turística y sitios Web 
gubernamentales en varios idiomas. 

 

 Impulsar la realización de estudios y metodologías mediante los cuales se 
puedan identificar las necesidades y demandas en las áreas de capacitación 
tomando en cuenta las necesidades sociales de la población, y sus habilidades y 
conocimientos que demanda la integración a la Sociedad de la Información. 

 

OBJETIVO 5.- INVESTIGACIÓN y DESARROLLO.- 

 
Fomentar la investigación científica, tecnológica, innovación y producción sobre las TIC y sus 

impactos, de manera que éstas satisfagan las necesidades actuales y futuras de la sociedad. Potenciar 

el acceso a la información y al conocimiento existente, socializar sus resultados y convertir las TIC 
en el instrumento de desarrollo de los demás campos de investigación. 

 

La investigación y el desarrollo de la regulación, de las normativas y planes técnicos 
tienen una vinculación directa con el desarrollo de las tecnologías y mercados, por 
lo que es muy importante, que la regulación, sea una regulación dinámica, que se 
desarrolle conforme evoluciona la tecnología, y la sociedad que las asimila. 
Justamente por ello, el regulador además de su mandato constitucional, debe 
procurar a través de una planificación y proyección ordenados, el desarrollo 
armónico de la sociedad, la aplicación de nuevas tecnologías que permitan 
optimizar el uso de los recursos del Estado, y en conjunto con las Universidades y 
Centros de Investigación nacionales e internacionales, fomentar la investigación 
científica y tecnológica, la producción de contenidos científicos, y el desarrollo de 
programas de capacitación en línea conforme el avance de las tecnologías de 
información y comunicaciones. 
 
Metas: 

 

 Impulsar programas de investigación y estudios de nuevas tecnologías, para 
determinar la proyección, su factibilidad y aplicabilidad en el mercado 
ecuatoriano. 

 

 Impulsar programas de producción de contenidos científicos en coordinación con 
las Universidades y Centros de Investigación nacionales e Internacionales. 
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 Impulsar la reforma legal para financiar a través del FODETEL programas de 
capacitación en línea de nuevas tecnologías orientados a todos los sectores de 
la sociedad. 

 

OBJETIVO 6.- ADMINISTRACIÓN DEL SECTOR 
 

Establecer estrategias para conseguir que las estructuras organizacionales de Regulación, 

Administración, Ejecución y Control del Sector de las telecomunicaciones sean independientes; 
dotadas de procedimientos administrativos transparentes, no discriminatorios y ágiles, que 

contribuyan en forma eficaz al desarrollo de las telecomunicaciones y uso de las TIC´s. 

 

En la mayoría de los países en vías de desarrollo y desarrollados, la elaboración de 
políticas para el sector de telecomunicaciones son emitidas por un Ministerio o 
departamento del Ejecutivo mientras que las funciones de regulación están bajo la 
dependencia de un organismo colegiado autónomo e independiente de la operación 
de redes y prestación de servicios, que usualmente son explotados por los sectores 
privados o públicos. 
 
La estructura administrativa independiente propuesta permite que los funcionarios 
públicos puedan pronunciarse sobre políticas de interés nacional, resolver 
controversias de toda índole sin los conflictos de intereses por su condición de 
independencia y autonomía. 
 
Es natural que la confianza de los actores del mercado aumente con el grado de 
independencia de los reguladores, consecuentemente coadyuva a fomentar en 
medida creciente la inversión extranjera y nacional tanto de los actores principales 
como de los nuevos competidores en el sector. 
 
Uno de los factores que también da seguridad al mercado de las 
telecomunicaciones radica en la administración transparente, equitativa, solidaria y 
unificada del Espectro Radioeléctrico, evitando el acaparamiento y las distorsiones 
de su costo y uso. 
 
Todo sistema jurídico se fundamenta en un mecanismo decisorio justo, transparente 
y abierto a la participación de las partes interesadas. Estas son cuestiones de 
especial importancia para los inversionistas en el sector, quienes deben entender 
los riesgos, las responsabilidades, los derechos y ventajas que existen para su 
inversión. 
 
Metas: 

 

 Establecer políticas de participación de los diversos actores que permitan 
establecer y orientar de mejor manera las decisiones, proyectos y planificación 
del ente regulador acordes a los intereses nacionales y seguridad nacional. 

 

 Establecer mecanismos de difusión mediante medios visuales y electrónicos, 
que permitan dar a conocer las leyes, normativas, reglamentación, servicios, y 
toda la información necesaria que puedan requerir los diferentes actores de la 
sociedad. 

 

 Fortalecer al ente regulador, administrador, de ejecución y de control a través de 
la reingeniería, automatización y certificación de procesos 
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 Desarrollar sistemas de información gerenciales de las telecomunicaciones, que 
permitan mantener un inventario actual de concesiones, frecuencias, capacidad 
e infraestructuras instaladas, etc., y que orienten al ente regulador en la 
planificación, proyección y toma de decisiones. 

 

 Impulsar la modernización del Estado mediante el uso masivo de las TICs, con la 
finalidad de facilitar la comunicación intra e intergubernamental y con la sociedad 
en general, e incrementar la calidad en la prestación de servicios públicos a los 
ciudadanos, instituciones y organizaciones. 

 

 Impulsar el mejoramiento de la infraestructura y de los servicios de 
telecomunicaciones de tal forma que nos permitan cumplir con las metas 
nacionales e internacionales, mejorar los indicadores de gestión, cobertura, 
infraestructura y servicios por lo menos 3 puntos porcentuales cada año. 

 

 Promover el uso de las tecnologías de información y comunicación en el sector 
productivo, público y privado, a fin de elevar su productividad y competitividad, 
en el marco de la economía digital mundial. 

 

 Priorizar la divulgación y difusión de los beneficios asociados a la incorporación a 
la Sociedad de la Información y de las ayudas dispuestas desde la 
Administración para incentivar la incorporación de las TICs en las empresas, así 
como de los incentivos fiscales aplicables a la inversión en TICs. 

 
OBJETIVO 7: TÍTULOS HABILITANTES 
 
Crear incentivos para facilitar el ingreso de nuevos actores en el mercado de las 
telecomunicaciones rurales, permitiendo que bajo un mismo título habilitante pueda 
explotarse varios servicios. 
 
La legislación sobre telecomunicaciones debe estar orientada a fomentar el 
desarrollo del sector y cuidar el interés público, debiendo considerar como principios 
generales para el otorgamiento de los títulos habilitantes los siguientes lineamientos: 
i) Quienes pueden ofrecer servicios de telecomunicaciones, explotar y construir 
infraestructura; ii) establecer los derechos y obligaciones de proveedores y usuarios 
y el gobierno; iii) las obligaciones públicas y sociales de los operadores de redes 
públicas de telecomunicaciones. 
 
Otros elementos que deben ser establecidos en los títulos habilitantes para la 
prestación de servicios son i) La obtención de concesiones, licencias y/o permisos u 
autorizaciones para la operación de los servicios; ii) Métodos para la determinación 
de la fijación de precios o tarifas de los diversos servicios, para que no existan 
distorsiones en el mercado; iii) Reglas claras para el monitoreo de la calidad del 
servicio ofrecido, con aplicación de correctivos necesarios para mejorar las fallas; iv) 
Implementación de planes de inversión y expansión de las operadoras; v) 
Relaciones entre las operadoras y los usuarios, atención de quejas y aplicación de 
correctivos correspondientes; vi) Entrega de información en cuanto a costos y 
tecnología de las empresas operadoras, que permitan una adecuada regulación; vii) 
Ofrecimiento del servicio universal. 
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Metas: 
 

 Realizar las modificaciones al marco legal, de manera que se determine el 
alcance de las “concesiones permisos o autorizaciones”, como acto que da el 
derecho de prestación de servicios de telecomunicaciones. 

 

 Establecer condiciones de trato igualitario y no discriminatorio en el tratamiento 
de las operadoras de servicios de telecomunicaciones. 

 

 Mejorar los procedimientos de resolución de conflictos, de tal forma que sean 
eficientes y eficaces, que puedan ser aplicados por los operadores de los 
servicios de telecomunicaciones. 

 
 
 
OBJETIVO 8: INTERNET Y REDES IP 
 
Ampliar la oferta de Internet y servicios sobre redes IP 

 

Partiendo de la realidad actual, en la cual la red de Internet se ha convertido en una 
herramienta vital y tomando en cuenta que nuestro país posee un bajo índice de 
penetración de Internet y un alto porcentaje de analfabetismo digital, se convierte en 
un tema prioritario, propender a la masificación del uso de Internet. 
 
Adicionalmente, estamos presenciando el incremento masivo de las tecnologías 
basadas en el protocolo de Internet IP (Internet Protocol) y la transformación de las 
telecomunicaciones a nivel mundial, donde se habla de migración de tecnologías 
pasadas hacia las basadas en el protocolo IP (IMS8), tal como la convergencia de 
servicios (con convergencia de multimedios, voz, vídeo y datos). 
 
Metas: 

 

 Elaborar y ejecutar un plan macro para la masificación del Servicio de Internet, 
que incluya a todos los operadores de servicios de telecomunicaciones, valor 
agregado y cibercafés para disminuir la brecha digital existente, a través de la 
universalización del uso del Internet y de las tecnologías de información y 
comunicación. 

 

 Establecer la provisión del servicio de Internet a través de un esquema de Tarifa 
Plana. 

 

 Fomentar el acceso y uso de Internet, así como sus aplicaciones en el ámbito 
social como educación y salud. 

 

 Desarrollar la interoperabilidad de las redes de Internet y las redes IP con las 
redes de telecomunicaciones tradicionales. 

 

 Prever nuevos planes de numeración que permitan la interoperabilidad de las 
redes IP y las tradicionales. 

 

 Aplicar normativas para provisión del servicio de Internet con calidad, a bajos 
costos y anchos de banda mayores a los existentes. 
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OBJETIVO 9: ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 
 

Administrar el uso del espectro radioeléctrico con eficiencia, eficacia y oportunidad bajo los 

principios de transparencia y equidad, en salvaguarda de los intereses nacionales y de la Seguridad 
Nacional del País. 

 

El gran desarrollo de las comunicaciones inalámbricas, en particular de los servicios 
móviles, ha determinado un gran crecimiento de la demanda de frecuencias 
radioeléctricas especialmente en las bandas adecuadas para estos servicios. Al 
mismo tiempo, la convergencia, los adelantos técnicos y los nuevos enfoques 
comerciales generan nuevos servicios que directa o indirectamente redundan en 
nuevas demandas de acceso al espectro. 
En consecuencia, se deberá optimizar el uso de las radiofrecuencias, encontrando 
el mejor equilibrio entre las exigencias del mercado, el servir a los intereses 
nacionales en materia de Defensa y Seguridad Nacional y desalentando el 
acaparamiento de las mismas. 
 
 
Metas: 
 

 Regular el espectro radioeléctrico primordialmente como una herramienta para la 
provisión de los servicios de telecomunicaciones a sectores menos favorecidos 
de manera que permita la universalización de los servicios de 
telecomunicaciones. 

 

 Promover el uso del espectro radioeléctrico a fin de mejorar los índices de 
penetración de servicios de telecomunicaciones en el país. 

 

 Mejorar la gestión y administración del espectro radioeléctrico en el país usando 
herramientas informáticas modernas con el apoyo internacional del sector. 

 

 Reservar un porcentaje del espectro radioeléctrico para la Defensa y Seguridad 
Nacional. 

 

 Identificar y defender los intereses nacionales en las negociaciones multilaterales 
y bilaterales que afecten el espectro radioeléctrico. 

 

 Reflejar, cuando corresponda, el valor económico del espectro como bien 

 escaso, teniendo en cuenta las diferentes aplicaciones así como el grado de 
beneficio que aportan a la sociedad en su conjunto. 

 

 Establecer una regulación que optimice la utilización del espectro de manera que 
las concesiones no utilizadas en plazos determinados sean revocadas 
automáticamente. 
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OBJETIVO 10: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.- 
 
Creación de mecanismos para medir los impactos del uso de TICs y proporcionar información 
oportuna y confiable para la toma de decisiones relacionadas con la implementación de políticas y 

programas, difundir resultados de las acciones sociales y gubernamentales; así como definir 

parámetros y recomendaciones para el mejoramiento de la calidad de prestación de servicios. 

 

El ente regulador, al tener como tarea fundamental, el regular, planificar y proyectar 
ordenadamente el desarrollo de las telecomunicaciones y de las tecnologías de 
información y comunicación, debe mantener una interacción continua con el sector, 
y con el entorno social que lo rodea, con el objeto de poder determinar la correcta 
orientación y el desarrollo de las políticas, planes, proyectos y programas a ejecutar, 
de tal manera, para poder orientar en forma eficiente y objetiva, las decisiones más 
adecuadas para el sector. 
Una correcta y objetiva evaluación y seguimiento independiente a las acciones del 
ente regulador, le permitirá ejercer acciones encaminadas a fortalecer las políticas, 
sus planes, y los proyectos y programas en ejecución, en virtud de que, dicha 
evaluación y seguimiento tenga como objetivo orientar y realizar acciones 
correctivas en la ejecución de las políticas y actividades del ente regulador. 
 
 
Metas: 

 

 Impulsar y apoyar a los observatorios y redes de información para el seguimiento 
y evaluación de las TICs en el Ecuador. 

 

 Impulsar y establecer mecanismos de seguimiento y autoevaluación, que le 
permitan orientar la toma de decisiones de una forma eficiente y acorde a las 
necesidades de la sociedad. 

 

 Promover la participación de las PYMEs en los procesos de adquisición de los 
bienes y servicios estatales a través del comercio electrónico. 

 
 
OBJETIVO 11: ACCIÓN SOCIAL 
 
Establecer programas con tecnologías de información y comunicación destinadas a mitigar y 
remediar las condiciones de vida adversas en las que se desenvuelve la comunidad, con énfasis en 

aquellos que son considerados derechos sociales como: educación, salud, información, seguridad y 

medio ambiente, tomando en cuenta la diversidad cultural del país. 
 

El enfoque social en el desarrollo de las telecomunicaciones y de las tecnologías de 
información y comunicación es uno de los objetivos fundamentales de este Plan, ya 
que dentro de un marco de desarrollo social, equitativo, justo y solidario pueden 
darse condiciones de vida dignas para los habitantes de nuestro país, en el que se 
aprovechen los beneficios que brindan los avances tecnológicos en la actualidad. 
 
El aprovechar los beneficios que nos brindan los servicios de telecomunicaciones y 
de información puede ser dado únicamente con una adecuada capacitación y 
formación. 
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Esta capacitación debe ser acorde al desarrollo cultural y social de cada individuo, 
en tal forma, que la tecnología no sea un obstáculo, sino un beneficio para su 
asimilación y aprendizaje. 
 
En igual forma, para garantizar un desarrollo armónico de nuestra sociedad con el 
apoyo de las telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicación, 
deben considerarse normas jurídicas y técnicas, que nos permitan preservar el 
medio ambiente en el que nos desenvolvemos. 
 
 
Metas: 
 

 Impulsar la reforma legal para financiar a través del FODETEL, proyectos de 
educación en línea en coordinación con los Ministerios de Educación, Cultura, 
Salud, y en conjunto con las Universidades y Centros de Educación Superior del 
País, desarrollar programas de capacitación en línea dirigidos a la actualización 
profesional del sector público y de la sociedad en general. 

 

 Impulsar la reforma legal para financiar a través del FODETEL proyectos de 
desarrollo de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación 
en los ámbitos de salud, educación, seguridad ciudadana, y medio ambiente 
para el beneficio de toda la población. 

 
 

 Establecer la normativa jurídica y técnica para la preservación del medio 
ambiente por parte de los actores sociales del sector y la industria de las 
telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación. 

 
OBJETIVO 12: COMERCIO ELECTRÓNICO 
 

El ente regulador consciente de la evolución de las redes de telecomunicaciones, de 
los servicios que se brindan a través de ellas, de la evolución de los sistemas 
informáticos, herramientas claves para el desarrollo del comercio electrónico, y de la 
importancia que están adquiriendo todos estos elementos en el desarrollo social, en 
la producción y en la cultura de la población, ha considerado muy importante 
establecer en el presente Plan, estrategias que le permitan impulsar el desarrollo de 
éstos elementos a través de metas concretas. 
 
En igual forma, es imprescindible que a través de una regulación adecuada y acorde 
al desarrollo tecnológico se establezcan normas jurídicas y técnicas que garanticen 
la seguridad de la información y de las transacciones electrónicas, y que avalasen 
su realización. 
 
Metas: 

 

 Impulsar el desarrollo de iniciativas de comercio electrónico de los diferentes 
actores de la sociedad ecuatoriana. 

 

 Impulsar la reglamentación necesaria para la regulación de las entidades 
certificadoras de firmas digitales. 
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 Impulsar la reglamentación necesaria, tanto técnica como jurídica para garantizar 
la seguridad en las transacciones electrónicas 

 

 Desarrollar programas orientados a generar mercados y negocios que utilicen las 
facilidades que brinda el Comercio Electrónico para ampliar las oportunidades 
para el sector productivo con el objeto de aumentar la competitividad y el acceso 
a mercados internacionales y la generación de empleo 

 

 Impulsar mecanismos de cooperación para la promoción, desarrollo, difusión y 
ejecución de proyectos que conduzcan hacia la conformación de la Sociedad de 
la Información y Comunicación en los ámbitos nacional e internacional. 

 

 Contribuir con las iniciativas necesarias para que las TIC se conviertan en 
generadoras de nuevos espacios de trabajo e incrementen las oportunidades de 
empleo en todos los niveles sociales. 

 

 Propiciar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa nacional, a través de 
las telecomunicaciones y de las tecnologías de Información y Comunicación, y 
fundamentalmente el comercio electrónico, para que mejoren su competitividad 
en el mercado interno frente a las importaciones y se integren al comercio 
internacional con mayor valor agregado en conocimiento, especialmente en 
aquellos sectores de producción primaria, agrícola, pecuaria, agroindustrial y de 
manufactura que hoy dependen principalmente de la mano de obra. 

 

 Impulsar la implantación de la factura electrónica, como uno de los resortes más 
eficaces para promover el uso eficiente de las TIC en las PYMEs, facilitando el 
desarrollo del comercio electrónico. 

 
 
 

OBJETIVO 13: RELACIONES INTERNACIONALES 

 

La Administración Ecuatoriana de Telecomunicaciones, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 
Especial de Telecomunicaciones, y normas aplicables coordinará y obtendrá la cooperación 

internacional para promover el desarrollo  del sector en beneficio del País, impulsando el acceso 

equitativo y no discriminatorio a las TICs, y a la Sociedad de la Información, sin descuidar las áreas 
rurales. 

 

La Administración de Telecomunicaciones es el organismo estatal que dicta y 
ejecuta políticas en el sector, con objetivos nacionales, debe conseguir el apoyo 
internacional en áreas de las telecomunicaciones y la sociedad de la información, 
que permita el crecimiento económico y social de todos los ecuatorianos, 
priorizando el apoyo internacional hacia las áreas y sectores menos favorecidos. 
 
Metas: 
 

 Fortalecer la participación y presencia de la Administración Ecuatoriana de 
Telecomunicaciones en los organismos internacionales de telecomunicaciones. 

 

 Obtener cooperación internacional en temas de interés de la Administración 
Ecuatoriana de Telecomunicaciones que aporten con el desarrollo del sector en 
beneficio del País. 
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 Aprovechar los acuerdos o convenios de cooperación y apoyo suscritos por la 
Administración Ecuatoriana de Telecomunicaciones con organismos 
internacionales, regionales y mundiales de telecomunicaciones. 

 
 
OBJETIVO 14: RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Garantizar el control ciudadano de la gestión institucional a través del libre acceso a 
los documentos e información administrativa, financiera y operativa, excepto a 
aquellos relativos a la seguridad nacional que se rige por leyes específicas e 
información calificada como privilegiada y confidencial, así como publicar de manera 
oportuna para conocimiento de la ciudadanía, por los medios electrónicos y otros de 
comunicación colectiva. 
 
Metas: 

 

 Establecer mecanismos de rendición de cuentas a la Sociedad. 
 

 Impulsar las reformas a las normativas legales y técnicas necesarias para 
garantizar el cumplimiento de los mecanismos de rendición de cuentas. 

 
 
OBJETIVO 15: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PRIVACIDAD DE LOS 
DATOS 

 
Impulsar la regulación relativa a la seguridad de la información y la privacidad de los datos debe 

estar orientada a evitar el mal uso de la información y de los datos personales de la sociedad 

ecuatoriana, tomando en consideración la normativa existente, a través de la cual se garantiza el 
libre acceso a la información de acuerdo a su clasificación. En igual forma deben establecerse 

normas técnicas y jurídicas que eviten acciones fraudulentas que puedan producirse con el uso y 

explotación de los servicios de telecomunicaciones y de las tecnologías de información y 
comunicación. 

 

Metas 
 

 Impulsar la normativa técnica y jurídica que permita clasificar a la información, 
tomando en cuenta los aspectos de interés nacional y de seguridad nacional. 

 

 Impulsar la normativa técnica y jurídica que permita garantizar la transmisión 
confidencial e integral de la información a través de los diferentes medios de 
transmisión de voz y datos. 

 

 Impulsar la normativa técnica y jurídica que permita garantizar la seguridad de 
las transacciones electrónicas, confidencialidad e integridad de los datos, y las 
sanciones a las acciones fraudulentas. 
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OBJETIVO 16: FORTALECER Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTROL, ACORDE CON LOS AVANCES TECNOLÓGICOS Y EL 
DESARROLLO  DE NUEVOS SERVICIOS 
 
 
Metas: 
 

 Mantener y apoyar un Organismo Técnico de Control fuerte, dinámico, 
independiente y autónomo, que actúe con transparencia, objetividad y 
profesionalismo. 

 

 Consolidar un Organismo Técnico de Control eficiente en el cumplimiento de sus 
funciones encomendadas en la Constitución y la Ley. 

 

 Fortalecer la regulación en materia de competencia que contemple, entre otros, 
elementos básicos: la cobertura de los servicios, la promoción de la 
competencia, integridad, calidad y confiabilidad de las redes, y la metodología de 
medición para ser ejecutada por el organismo técnico de control. 

 

 Fortalecer la regulación en materia de calificación de los operadores que incluya 
entre otros: aspectos de calidad del servicio, cobertura, tarifas y atención al 
usuario, de manera que se permita a los usuarios tomar decisiones más 
informadas sobre el operador y/o los servicios a utilizar, y la metodología de 
calificación para ser ejecutada por el organismo técnico de control. 

 

 Establecer en concordancia con otros organismos, mecanismos de protección al 
usuario. 

 

 Controlar el uso del espectro radioeléctrico con un equipamiento acorde a la 
evolución tecnológica de una manera eficiente y transparente. 

 

 Fortalecer la regulación contra el fraude en materia de telecomunicaciones. 
 

 
18. Fuentes 

 

1. Plan Argentina Conectada.   

2. Plan desarrollo de Telecomunicaciones del Ecuador  

3. Agenda Digital Vive Digital Colombia  

4. www.vivedigital.gov.co 

5. www.argentinaconectada.gob.ar 

6. www.infodesarrollo.ec 

7. www.mintic.gov.co 

8. Ministerio de las TIC .Tecnologías de las Información y comunicación 

 

http://www.vivedigital.gov.co/
http://www.argentinaconectada.gob.ar/
http://www.infodesarrollo.ec/
http://www.mintic.gov.co/

