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CONATEL - SENATEL

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) 
es el ente de regulación y administración de las 
telecomunicaciones en el Ecuador.

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 
(SENATEL) es la encargada de la ejecución de la política 
de telecomunicaciones en el Ecuador.

El Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones 2007 – 2012 plantea a las 
Telecomunicaciones como eje transversal para el 
desarrollo social, productivo, ambiental y de seguridad 

Presenter
Presentation Notes
Definición de las TIC
La siguiente definición fue dada por la Comisión Europea:
Las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) son un término que se
utiliza actualmente para hacer referencia a una gama amplia de servicios, aplicaciones,y
tecnologías, que utilizan diversos tipos de equipos y de programas informáticos, y que a
menudo se transmiten a través de las redes de telecomunicaciones.
Las TIC incluyen conocidos servicios de telecomunicaciones tales como telefonía, telefonía
móvil y fax, que se utilizan combinados con soporte físico y lógico para constituir la base de
una gama de otros servicios, como el correo electrónico,la transferencia de archivos de un
ordenador a otro, y, en especial, Internet, que potencialmente permite que estén conectados
todos los ordenadores, dando con ello acceso a fuentes de conocimiento e información
almacenados en ordenadores de todo el mundo.
Entre las aplicaciones se cuentan la videoconferencia, el teletrabajo, la enseñanza a
distancia, los sistemas de tratamiento de la información, inventario de existencias; en
cuanto a las tecnologías, son una amplia gama que abarca desde tecnologías 'antiguas' como
la radio y la TV a las 'nuevas' tales como comunicaciones móviles celulares; mientras que
las redes pueden comprender cable de cobre o cable de fibra óptica, conexiones inalámbricas
o móviles celulares, y los enlaces por satélite. Por equipos se entenderán los microteléfonos
para teléfonos, los ordenadores, y elementos de red tales como estaciones base para el servicio
de radiofonía; mientras que los programas informáticos son el fluido de todos estos
componentes, hay juegos de instrucciones detrás de todo esto desde los sistemas operativos a
Internet.
Por tanto, están en cuestión servicios tan básicos como la telefonía, y aplicaciones tan
complejas como la "telemetría", por ejemplo, para supervisar a distancia las condiciones de
agua como parte de un sistema de pronóstico de inundaciones. Efectivamente, se puede
disponer de muchos servicios y aplicaciones en cuanto se cuenta con un servicio
telefónico: el mismo tipo de tecnologías que se utilizan para transmitir la voz puede también
transmitir el fax, datos, y el vídeo de compresión digital.
La importancia de las TIC no es la tecnología en sí, sino el hecho de que permita el acceso al
conocimiento, la información, y las comunicaciones: elementos cada vez más importantes en
la interacción económica y social de los tiempos actuales.
 
(Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas: Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo; Tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito del desarrollo. El papel de las TIC en la política comunitaria de desarrollo; Bruselas, 14.12.2001; COM(2001)770 final; p.3)



Las TICs

Las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones, TICs, son un concepto que se utiliza 
actualmente para hacer referencia a una gama amplia de 
servicios, aplicaciones, y tecnologías, que utilizan 
diversos tipos de equipos y de programas informáticos, y 
que a menudo se transmiten a través de las redes de 
telecomunicaciones.
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Las Telecomunicaciones en 
casos de Riesgo

• Comunicaciones colapsan
• Se requiere Redes redundantes
• Comunicaciones por medios no 
físicos
• Short Message Service,SMS
• Prioridad en Comunicación 
Telefónica: fija y móvil
• Radiodifusión
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Presentation Notes
Cuando sucede un evento de desastre natural las Comunicaciones Telefónicas colapsan. Ninguna red telefónica está diseñada para soportar un tráfico en caso de desastres naturales.

Se tiene que tener varias vías de comunicación: Telefónía fija, Telefonía Celular, Telefonía satelital, Radio enlace, SMS. Esto en loq ue se refiere a comunicación bidireccional.

Se puede hacer una regulación que permita que en caso de emergencia destinar un ancho de banda fijo predeterminado para comunicar a los miembros de la Defensa Civil por ejemplo, esto es algo técnicamente posible.

El INOCAR tiene implementado el envío de SMS a los teléfonos móviles de Centro de Alerta de Tsunamis como red redundante de información, por ejemplo

La radio difusión es una herramienta importante que debe ser utilizada en casos de emergencia, pero donde la información tome los canales respectivos, en nuestro caso, la información debe ser suministrada en forma oportuna por la Defensa Civil hacia la comunidad.



Los Telecentros Comunitarios 
Polivalentes

•Proyecto PROMEC a 
cargo del FODETEL

• Desarrollo de sectores 
rurales y urbano 
marginales

• Brinda Telefonía y 
Servicios de Valor 
Agregado
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El 4 de septiembre de 2006, a las 10h00, en la Sala de Sesiones de la Vicepresidencia de la República, se firmó el Contrato Concesión para la Prestación del Servicio Público de Telecomunicaciones a través de Telecentros Comunitarios Polivalentes en las Áreas Rurales y Urbano Marginales del Ecuador, bajo la modalidad BOO (Build, Own, Operate) (Implementación del Subcomponente de Telecentros Comunitarios Polivalentes) para el Proyecto PROMEC. 

El Contrato de Concesión tiene una duración de 10 años renovable.

Espacios Comunitarios de uso de las TICs 
Los telecentros comunitarios polivalentes son experiencias que utilizan las tecnologías de Información y Comunicación (TICs) como herramientas para el desarrollo humano de comunidades ubicadas en áreas rurales y urbano-marginales del país. Su énfasis es el uso social, y la apropiación de las herramientas tecnológicas en función de un proyecto de transformación social para mejorar las condiciones de vida de las personas de dichas comunidades.
Los telecentros, desde una visión social, deben constituirse en espacios comunitarios que sirven para que las TICs, especialmente Internet, sean puestas al servicio de las personas para incidir estratégicamente en el mejoramiento de sus condiciones de vida y acceso a oportunidades de desarrollo personal y colectivo. 
En ese sentido los telecentros son espacios que promueven el acceso equitativo, uso con sentido y apropiación social de las TICs, a los costos más bajos posibles para el usuario final, por considerar que esta medida es estratégica para achicar las brechas social, tecnológica y económica que apuntalan la situación de pobreza y marginalidad en que viven los sectores más vulnerables de la sociedad. 
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Los Telecentros en Ecuador
• En Ecuador se tiene prevista la implementación de 1120 Telecentros 
Comunitarios Polivalentes, TCP.
• Los TCPs están en Red
• En las parroquias costeras del país hay previsto construir 83 
Telecentros
• Población atendida en áreas costeras:  1’084.937 habitantes
• Comunicación Satelital



Los Telecentros en Ecuador

FUENTE FODETEL
SEPTIEMBRE 2007



Distribución de Telecentros Costeros

• Al momento 
existen 47 TCPs 
construidos en la 
zona costera 

• A finales de año 
deben terminar 
de construirse los 
restantes



Los TCPs son previstos para atender poblaciones 
mayores de 500 habitantes

Se pueden interconectar en un futuro con redes de 
Fibra Opticas, entre ellas 4 hilos de FO del OCP.

Los TCPs pueden formar parte integral de una Red 
de Alerta Temprana a nivel Nacional

Qué pueden hacer los TCPs?



Se puede utilizar los Telecentros en la difusión:
•Información
•Prevención
•Alerta

INFORMACION
• Campañas de concientización a las 
Comunidades
•Telecentros On-line para difundir alerta
•Telecentros parte de la red de Alerta

Qué pueden hacer los TCPs?



Red de Alerta

1. INOCAR detecta amenaza de Tsunami
2. INOCAR informa a Defensa Civil
3. Defensa Civil dispara Alerta a Telecentros
4. Telecentros disparan alarma Comunitaria
5. Comunidad ejecuta Plan de Riesgos



Capacitación y Difusión
• Campaña Defensa Civil
• Campaña INOCAR
• Se convoca a la comunidad por e-mail
• Ahorro de Costos
• Video Conferencias
• Video Informativos (DVD)



MODELO DE ALERTA 
TEMPRANA (1)

Capitanía
de Puerto

INOCAR

Capitanía
de Puerto
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Boya monitorea el mar
Envía información hacia Capitanía de Puerto que envían al Inocar



Capitanía
de Puerto

INOCARCapitanía
de Puerto

DEFENSA 
CIVIL

MODELO DE ALERTA 
TEMPRANA (1)
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INOCAR procesa la información y de ser necesario da la alerta informando a la Defensa Civil
La Defensa Civil da la alerta hacia las capitanías de puerto del país que alertan a la población.



TCP

TCP

TCP

TCP

TCP

INOCAR

MODELO DE ALERTA 
TEMPRANA (2)
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Boya monitorea el mar
Se registra la información a lo largo de la costa con los Telecentros
Telecentros en RED se comunican con el Inocar
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Boya monitorea el mar
Envía información hacia Inocar



Muchas Gracias!!!!

Ing. H. Patricio Guerrero L.
SENATEL – Septiembre 2007
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