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1. DESCRIPCIÓN 

El Comité Interinstitucional Técnico para la Implementación de la Televisión Digital Terrestre 
(CITDT) desarrolla acciones puntuales para afrontar exitosamente el paso hacia la transmisión 
digital de la televisión terrestre en Ecuador. Este proceso requiere desarrollar varias 
actividades e iniciativas, entre ellas incorporar la realización de actividades de preparación y 
entrenamiento en la temática de Televisión Digital Terrestre (TDT). En este sentido, la 
necesidad de mejorar las capacidades del talento humano disponible para la  implementación 
de la televisión digital  se convierte en una prioridad y  en concordancia con ello, se presenta 
este Plan de Desarrollo de Capacidades  para la implementación TDT en Ecuador. El presente 
documento incluye los antecedentes y justificación que argumentan la necesidad de poner en 
marcha esta iniciativa, así como el marco legal que lo ampara. 
 
Seguidamente, se expone un diagnóstico referencial con la descripción  de cada grupo de 
actores implicados en el proceso de capacitación para la implementación TDT; un análisis 
FODA, objetivos del Plan de Desarrollo de Capacidades  en TDT  y los indicadores de resultado. 
  
Los apartados sobre  Estrategias y Contenidos, presentan la metodología de ejecución de los 
componentes,  describe la planificación de los cursos programados, los resultados esperados y 
los grupos poblacionales hacia los cuales están dirigidas estas acciones.  Las temáticas incluidas 
en la estructura curricular, son: 1) Middleware Ginga; 2) Producción digital de contenidos; 3) 
Transmisión; 4) Recepción  y 5) Proceso de Implementación de la Televisión Digital Terrestre.   
 
Finalmente se detallan los recursos necesarios;  el presupuesto global y el cronograma de 
actividades para  dar cumplimiento al Plan de Desarrollo de Capacidades TDT en Ecuador 2012. 

 

2. ANTECEDENTES  

Mediante Resolución No. 084-05-CONATEL-2010 del 25 de marzo de 2010, el Consejo Nacional 
de Telecomunicaciones (CONATEL) resolvió adoptar el estándar de televisión digital ISDB-T 
INTERNACIONAL (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial) para el Ecuador, con las 
innovaciones tecnológicas desarrolladas por Brasil. 
 
En base al acuerdo Interministerial No. 170 del 3 de agosto de 2011, se crea el Comité 
Interinstitucional Técnico para la Implementación de la Televisión Digital Terrestre (CITDT), 
conformado por: el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 
(MINTEL);  la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL);  la Secretaría Nacional de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y la Secretaría Nacional de 
Planificación (SENPLADES). 
 
El CITDT tiene las atribuciones para crear Comités Consultivos (también llamados Grupos de 
Trabajo) los cuales “analizarán principalmente los aspectos técnicos de los temas definidos por 
el CITDT”. Los Comités Consultivos (CC) creados por el CITDT, a la fecha, son cuatro: CC 
Técnico, CC Económico, CC de Investigación, Desarrollo e Innovación y el CC de Contenidos. 
 
El CC de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) ó Grupo de Trabajo I+D+i, se encuentra 
trabajando en varias iniciativas de su competencia, entre ellas la promoción de Investigación y 
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el Desarrollo de TDT en Ecuador, para lograr este objetivo ha elaborado el Plan de Desarrollo 
de Capacidades de TDT 2012 que se presenta en este documento. 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de especialistas y  capacidades humanas asociadas a los elementos y las 
condiciones requeridas para la transmisión y recepción de señales de televisión digital 
terrestre, conlleva a desarrollar actividades de formación para el impulso y apropiación de esta 
tecnología. Es decir, la propuesta realizada se enfoca en responder a los requerimientos 
conceptuales, metodológicos y técnicos que la producción audiovisual digital de televisión 
demanda. En suma, apoyar en las tecnologías, técnicas y sistemas del estándar seleccionado. 
 
Esta iniciativa  encaminada al desarrollo de habilidades y adquisición de conocimientos TDT, se 
dirige a profesionales, profesores, investigadores, empresarios, estudiantes, operadores de 
televisión, proveedores de servicios, entre otros, que están vinculados a las actividades de TDT 
y que requieren mejorar sus conocimientos para optimizar el proceso de  implementación de 
transmisión analógica  a digital en el Ecuador. 
 
El Plan de Desarrollo de Capacidades  en TDT 2012, incluye líneas de conocimiento que se han 
discutido e identificado como relevantes y prioritarias a lo largo de las reuniones del Grupo 
I+D+i en el último trimestre del 2011. Estas líneas son: 1) Middleware Ginga; 2) Producción 
digital de contenidos; 3) Transmisión; 4) Recepción; y 5) Proceso de implementación de la 
televisión digital terrestre. 
 
Adicionalmente, para este proceso de formación y capacitación se tomó en consideración el 
apoyo de países  promotores del estándar ISDB-T mediante la aplicación de memorandos de 
entendimiento suscritos previamente por el MINTEL con el Ministerio de Asuntos Internos y 
Comunicaciones del Japón y el Ministerio de Comunicaciones de la República Federativa de 
Brasil, con el objeto de establecer las bases que permitan la cooperación para la integración 
productiva, el desarrollo tecnológico en el campo de la industria del software  y contenidos, 
entre otras posibilidades asociadas con el proceso de implementación de la Televisión Digital 
Terrestre (TDT) en el Ecuador. Del mismo modo, al momento el Ministerio de 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información está realizando las gestiones 
pertinentes con el Gobierno Argentino para incorporar la iniciativa  de Cooperación para el 
Desarrollo de Contenidos y Aplicaciones Ginga para Televisión Digital. 
  
El  Plan de Desarrollo de Capacidades TDT  contempla llegar a 82 estaciones de Televisión1; 20  
productores de Contenido2; más de 52 empresas3 que brindan servicios;  y a los estudiantes y 
profesores vinculadas a la temática TDT dentro de las 282 Instituciones de Educación Superior, 
matriculados en Universidades y Escuelas Politécnicas. 
 
Se espera que el nivel de incidencia se refleje en los nuevos  servicios y  productos  a los que 
accederá la población estimada usuaria de televisión. Es decir, 12.175.151 de ecuatorianos,  (el  
equivalente al 85.1% de hogares que cuentan con al menos un televisor4), los que percibirán  

                                                 
1
 Informe SUPERTEL 2011  

2 Informe CNCINE 2010 
3 Estadísticas del MINTEL y CNCINE 2011. 
4 

Censo INEC 2011 
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los efectos  finales de este proceso de implementación  al cual apoyará el  Plan de Desarrollo 
de Capacidades  en TDT, en conjunto con los otros esfuerzos realizados por el CITDT.  
 
Estamos convencidos que este Plan de Desarrollo de Capacidades  en TDT 2012, en conjunto 
con los otros esfuerzos realizados por el CITDT favorecerán y colaborarán en la 
implementación  exitosa de la Televisión Digital Terrestre en Ecuador. 

 
4. MARCO LEGAL 

El presente Plan de Desarrollo de Capacidades  en TDT está sustentado y alineado bajo el 
siguiente marco jurídico: 
 
Ley de Radiodifusión y Televisión 

La Ley que regula la Radiodifusión y Televisión en el Ecuador fue promulgada mediante 
Decreto Supremo No. 256-A, publicado en el Registro Oficial No. 785 de 18 de abril de 1975, 
reformada con la Ley s/n publicada en el Registro Oficial No. 691 de 9 de mayo de 1995, el 
Decreto Ley 2000-1 publicado en el Suplemento Registro Oficial No. 144 de 18 de agosto del 
2000, la Ley 89-2002 publicada en el Registro Oficial No. 699 de 7 de noviembre de 2002 y su 
última modificación del 6 de marzo de 2009. 

En la Ley de Radiodifusión y Televisión "Se entiende por televisión la comunicación visual y 
sonora unilateral a través de la emisión de ondas electromagnéticas para ser visualizadas y 
escuchadas por el público en general".  

La Ley establece que la gestión del espectro radioeléctrico para este servicio lo realiza el Ente 
Regulador que otorga la licencia, establece los derechos de uso del espectro, la vigencia de los 
derechos, las condiciones de uso y las políticas de concesión de frecuencias. Determina 
términos para la concesión de diez años y renovaciones sucesivas previo informe de operación 
de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Además establece la limitación de que una 
persona natural o jurídica no tenga más de un sistema de televisión a nivel nacional.  

Dentro del ámbito de los contenidos y la programación, la Ley de Radiodifusión y Televisión 
vela por el pleno respeto a las libertades de información, de expresión de pensamiento y de 
programación, así como, al derecho de propiedad en la producción, transmisiones o 
programas, la regulación y el control, en todo el territorio nacional, la calidad artística, cultural 
y moral de los actos o programas de las estaciones de radiodifusión y televisión. Las 
responsabilidades de los concesionarios por infracciones técnicas, administrativas y por el 
ejercicio de la libertad de expresión para realizar programas. 

La Ley de Radiodifusión y Televisión establece también que la clase de concesión lo determina 
la naturaleza de los programas o actividades comerciales y profesionales que lleva a cabo la 
estación, en este sentido, se identifican las categorías de estaciones comerciales privadas, de 
servicio público y comunitarias, y el reconocimiento del derecho a la propiedad comercial, 
artística o literaria sobre los actos o programas que origine o que produzca exclusivamente la 
estación.  
 
Plan Nacional del Buen Vivir   
 
El Plan Nacional de Desarrollo y su articulación con el Plan de Desarrollo de Capacidades  en 
TDT en Ecuador 
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El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 (PNBV) enfoca sus objetivos hacia el desarrollo 
endógeno, sustentable, equitativo y a garantizar los derechos de la población, conforme al 
mandato constitucional de alcanzar el Buen Vivir de todos y todas. Es así como el Plan de 
Desarrollo de Capacidades  en TDT recoge sus orientaciones y se articula con los objetivos, 
políticas y estrategias en los siguientes elementos:  
 
“Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
 
Política 2.4. Generar procesos de capacitación y formación continua para la vida, con enfoque 
de género, generacional e intercultural articulados a los objetivos del Buen Vivir. 
 
a. Diseñar y aplicar procesos de formación profesional y capacitación continua que consideren 
las necesidades de la población y las especificidades de los territorios. 
d. Capacitar a la población en el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación. 
 
Política 2.5. Fortalecer la educación superior con visión científica y humanista, articulada a los 
objetivos para el Buen Vivir. 
 
e. Impulsar la investigación y el desarrollo científico técnico en universidades y escuelas 
politécnicas. 
g. Generar redes territoriales de investigación entre instituciones públicas y centros de 
educación superior para promover el Buen Vivir en los territorios. 
 
 
Política 2.7. Promover el acceso a la información y a las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación para incorporar a la población a la sociedad de la información y fortalecer el 
ejercicio de la ciudadanía.  
 
b. Promover las capacidades generales de la población para el uso y fomento de plataformas, 
sistemas, bancos de información, aplicaciones y contenidos que posibiliten a todos y todas 
obtener provecho de las tecnologías de información y comunicación. 
c. Establecer mecanismos que faciliten la adquisición de ordenadores personales y programas 
de capacitación. 
 
 
Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible 
 
Política 11.9. Promover el acceso a conocimientos y tecnologías y a su generación endógena 
como bienes públicos. 
 
b. Impulsar la creación de redes nacionales de ciencia, tecnología, innovación y saberes 
ancestrales, que articule centros de investigación universitarios públicos y privados entidades 
particulares y comunitarias y unidades productivas, y que recuperen integren  y generen 
conocimientos y tecnologías con una perspectiva de fortalecimiento de la diversidad. 
c. Aplicar y ampliar mecanismos de integración y cooperación internacional para la 
transferencia y la generación de tecnologías, en particular aquellas vinculadas con el cambio 
en el patrón de acumulación.” 
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Resoluciones del CONATEL 
Mediante resolución RTV-596-16-CONATEL-2011 de 29 de julio de 2011, el Consejo Nacional 
de Telecomunicaciones delega al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información, para que lidere y coordine el proceso de implementación de la Televisión Digital 
Terrestre en el Ecuador. 
 
Con Resolución RTV-039-02-CONATEL-2012 de 25 de enero de 2012, el Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones declara el proceso de implementación de la Televisión Digital Terrestre 
(TDT) en el Ecuador, como de trascendencia Nacional en el ámbito de las Telecomunicaciones. 
 
Acuerdos Interministeriales 
Mediante Acuerdo Interministerial No. 170 del 3 de agosto de 2011, se creó el Comité 
Interinstitucional Técnico para la Implementación de la Televisión Digital Terrestre (CITDT), el 
cual está conformado por: 
 

a) Delegado del Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 
quien lo presidirá. 

b) Delegado del Secretario Nacional de Telecomunicaciones. 
c) Delegado del Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo. 
d) Delegado del Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 
 
Resoluciones CITDT 
Con resolución No. CITDT-2011-02-004 se aprobó el alcance, agenda mínima e integración de 
los Grupos establecidos en el artículo 1 de la Resolución No. CITDT-2011-01-002, entre los 
cuales se encuentra el Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación - I+D+i. 
 
Mediante Resolución Ni. CITDT-2011-03-005 de 20 de noviembre de 2011, se resuelve aprobar 
la agenda mínima de trabajo del CITDT, en la que consta que para el mes de marzo de 2012 se 
presentarán propuestas de Planes de Capacitación por parte del Grupo de Investigación, 
Desarrollo e Innovación - I+D+i. 

 
5. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

El Plan de Desarrollo de Capacidades  en TDT TDT 2012 se apalanca en la utilización de 
cooperación internacional con aquellos países que promueven la adopción del estándar ISDB-T 
Brasil y Japón. Se encuentran suscritos varios convenios que facilitan la asistencia técnica de 
estos países, los cuales se señalan a continuación: 

 
5.1 Memorando de Entendimiento suscrito entre el MINTEL del Ecuador y el Ministerio 

de Comunicaciones de la República Federativa del Brasil sobre la cooperación en el 

área de Televisión Digital Terrestre 
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Artículo II 
Descripción de la cooperación y actividades previstas 
 
Del numeral 3 se extrae lo siguiente: 
 
 
Cooperación Técnica 
a) “Creación de un programa de cooperación técnica entre las Partes, que 
 contemple el  intercambio de expertos de ambos países para asistir y colaborar con 
el proceso de implantación local de la TDT, incluyendo los mecanismos y 
 procedimientos de control de servicios y señales de difusión digitales;” 
b) “Desarrollo de actividades de cooperación involucrando al Foro Brasileño de TV 
Digital, ANATEL y Empresa Brasileña de Comunicaciones, para la implementación del 
Fórum ecuatoriano;” 
c) “Suministro de equipos y entrenamiento de recursos humanos de las entidades 
ecuatorianas de parte de la Agencia Brasileña de Cooperación ABC, con miras a la 
creación de un Centro de Desarrollo de Aplicaciones de Interactividad, basadas en el 
“middleware” GINGA. Dicho Centro será objeto de un acuerdo específico entre la 
Agencia Brasileña de Cooperación y su contraparte ecuatoriana;” 
d) “Suministro de equipos y entrenamiento de recursos humanos de las entidades 
ecuatorianas de parte de la Agencia Brasileña de Cooperación - ABC, con miras a la 
creación de un Centro de Producción de Contenidos Digitales Interoperables, en el 
ámbito del eLAC – Estrategia para la Sociedad de la Información en América Latina y el 
Caribe. Dicho Centro será objeto de un acuerdo específico entre la Agencia Brasileña 
de Cooperación y su contraparte ecuatoriana;” 

 
e) “Realización de acciones conjuntas, en Brasil y en el Ecuador, de capacitación 
 técnica de profesionales aptos a desarrollar aplicaciones de interactividad de TDT que 
complemente entre otros la producción de contenidos interactivos digital local, 
incluyendo aplicaciones que promuevan la inclusión digital basadas en el “middleware” 
GINGA, sus mejoras u otros “middleware” que se desarrollen; adaptadas a las 
 necesidades de cada país;” 

 
Del numeral 4 se extrae lo siguiente: 
 
Cooperación Económica 
a) “Brasil proveerá al Ecuador informaciones relacionadas a la experiencia de Brasil 
 con su Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnologías Digitales para Información y 
 Comunicación – CTIC, para aplicaciones en el sector productivo, y con miras a la 
creación de un Centro de Excelencia Latinoamericano de Desarrollo de Tecnologías 
para Contenidos Digitales Interactivos, en el ámbito del eLAC – Estrategia para la 
Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe;” 
b) “Ambos países promoverán acuerdos en el área de TDT, en particular de “set-top 
boxes” de bajo costo, en cooperación con entidades académicas y de investigación, 
incluyendo el intercambio de investigadores de ambas partes.” 

 
Del numeral 5 se extrae lo siguiente: 
 
Cooperación Académica y Capacitación de Recursos Humanos 
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“Promoción de la cooperación académica entre universidades y centros de 
investigación brasileños y ecuatorianos con el objetivo de generar iniciativas conjuntas 
en el área de TDT. Serán iniciadas negociaciones entre la Agencia Federal Brasileña 
para el Apoyo y la Evaluación del Post-Grado, y demás agencias interesadas, y su 
congéneres ecuatorianas, con el objeto de conceder becas en maestría y doctorado 
para ecuatorianos en Brasil, y para brasileños en el Ecuador, además del intercambio 
de profesores e investigadores, por intermedio de proyectos conjuntos de 
investigación.” 

 
Del numeral 6 se extrae lo siguiente: 
 
Cooperación Institucional 

 
a) “Fomento a la cooperación e intercambio de experiencias entre el Foro Brasileño 

de TV Digital (Foro SBTVD) e instituciones ecuatorianas interesadas;” 

b) “Participación de ambos países en el Foro Internacional del Sistema ISDB-T, en 

igualdad de condiciones, y de manera que las Partes puedan trabajar 

conjuntamente los  temas técnicos, de capacitación de recursos humanos, de 

transferencia tecnológica, de propiedad intelectual y de armonización de las 

normas internacionales del sistema ISDB-T”. 

 

5.2 Memorando entre el MINTEL del Ecuador y el Ministerio de Asuntos Internos y 

Comunicaciones del Japón para la cooperación en el área de Televisión Digital 

Terrestre 

Del numeral 2 se extrae lo siguiente: 
 
Descripción de la cooperación y actividades previstas: 

 
 a) Transferencia de Tecnología y Capacitación de los Recursos Humanos 
 relacionados con la Radiodifusión de la TDT. 
 

En donde “La parte Japonesa prestará el apoyo mediante el envío de los expertos, la 
celebración de seminarios, la invitación de técnicos ecuatorianos, el intercambio de 
recursos humanos, etc., en asociación con los sectores público y privado y con la 
colaboración de ARIB (Asociación de Industrias y Negocios Radioeléctricos), NHK 
(Corporación de Radiodifusión de Japón), otros organismos relacionados, empresas 
privadas, etc.” 
“En el área de capacitación de recursos humanos, el plan concreto del curso de 
capacitación, entre otros se coordinarán según el requerimiento de la parte 
ecuatoriana.” 
 
c) Innovación, desarrollo e investigación tecnológica 

“La parte japonesa, según necesidades de la parte ecuatoriana, ofrecerá asistencia 
para aprovechar las asignaciones del Instituto Nacional de Información y 
Comunicaciones del Japón (NICT) para que investigadores ecuatorianos de empresas 
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públicas o privadas, del área de información y comunicaciones, participen de las 
ofertas de formación de este Instituto en Japón.” 
“En el área de innovación, desarrollo e investigación tecnológica y contenido, según 
requerimientos concretos de la parte ecuatoriana, se ejecutará la cooperación para el 
establecimiento de un parque o polo tecnológico para el desarrollo de aplicaciones y 
servicios interactivos para educación, salud, gobierno electrónico, entretenimiento, 
medio ambiente y en materia agroindustrial.”  
 
d)   Cooperación de Empresas de Radiodifusión 
 
“Teniendo como base el requerimiento de la parte ecuatoriana de la estandarización 
de TDT en Ecuador y el asesoramiento a Ecuador acerca del proceso de la instalación 
de TDT, ambas partes reciben de manera positiva el propósito de la cooperación para 
Ecuador de NHK y empresas privadas de radiodifusión de Japón…” 
 

6. DIAGNÓSTICO REFERENCIAL 

 

6.1 Análisis Temáticas de Capacitación 

 

La Televisión Digital Terrestre se define como la transmisión de señales digitales de audio, 

video y datos a través del espacio libre usando una frecuencia del espectro radioeléctrico 

(generalmente en Bandas VHF ó UHF) con el equipamiento requerido tales como sistemas 

de transmisión con sus respectivas antenas. Con el advenimiento de esta tecnología se 

abrieron varias interrogantes sobre las técnicas y procesos que se requieren en el proceso 

de transición y las capacidades y conocimientos que se necesitan para el referido proceso.  

6.2 Análisis Público Objetivo para capacitación en TDT 
 

Actualmente, el sector de la Televisión integra  al  sector privado y al público, pero 

adicionalmente con la futura implementación de la nueva tecnología se abren diferentes  

oportunidades de negocio que incluyen  otros actores vinculados al sector los cuales se 

describen en el siguiente gráfico:  

 

 
Gráfico No.1 Actores Vinculados  

Estaciones de 
Televisión 

Productores de 
Contenidos 

Comunidad 
Científica (Inst. 
Educ. Superior) 

Entes 
reguladores y de 

control 

Empresas 
relacionadas 

con televisión 



 
 

11 

 

 

Las nuevas tecnologías utilizadas en el estándar ISDB-T posibilitan que exista una 

interactividad entre los actores previamente mencionados, volviéndolos sujetos activos en 

la cadena de generación y utilización de la señal digital. Por lo tanto la identificación del 

público objetivo en esta tecnología en los 5 grandes grupos enunciados, es importante 

para determinar su rol y sus requerimientos de capacitación para afrontar la llegada de la 

televisión digital terrestre. 

 

6.3 Análisis cuantitativo 

El presente acápite describe la cuantificación de sujetos en los 5 grupos de actores 

vinculados a la TDT en Ecuador: 

 

6.3.1. Estaciones de Televisión 

Según las estadísticas de la Superintendencia de Telecomunicaciones a diciembre de 2011, 
en Ecuador existen 82 estaciones de televisión,  la mayor parte de ellas se concentradas  
en  Pichincha y Guayas. Tal como lo muestra el siguiente gráfico.  

 
 

 
 

Grafico No.2 Estaciones de TV por Provincia  
FUENTE: SUPERTEL (2011)

5
 

 
 

                                                 
5 De acuerdo con Estadísticas registradas por la  Superintendencia de Telecomunicaciones a diciembre de 2011 
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Para el análisis de la  situación actual de los operadores de televisión, el Grupo Consultivo 
I+D+i, diseñó y aplicó entre enero y febrero de 2012 una encuesta6  a operadores de 
televisión que incluye información general  sobre TDT. Los datos obtenidos en la misma, 
abarcan una  muestra que  incluye la participación de 5 estaciones de televisión; cuatro de 
ellas privadas y una pública; tres  con cobertura nacional y dos con cobertura local.  El 80%  
de ellas realizan producción y cuentan con personal propio y especializado para ello.   
 
Del total encuestado,  el 40% realiza investigación sobre temas de televisión digital 
terrestre con el estándar ISDB-T,  una de la estaciones  se enfoca en televisión  analógica, 
otra hace  estudios de Televisión Digital en un formato distinto (DVB)  al oficialmente 
adoptado, mientras que una estación indica  que no realiza esta actividad. Sin embargo, se 
evidencia  la incorporación de tecnologías digitales, como el uso de sistemas sin cinta 
(tapeless), principalmente en Ingesta y Producción.   
 
El personal técnico en cada una de las  estaciones participantes en la encuesta, se 
distribuye en las actividades de mantenimiento, transmisión, soporte y producción. Siendo 
ésta última la que concentra el porcentaje más alto de ocupación con  el 47,56 % del 
personal calificado. En este mismo aspecto, se identifica en relación a la formación 
académica del personal, que el porcentaje correspondiente a profesionales con título de 
cuarto nivel (Licenciaturas e ingenierías) es de  62,50%; el 20,83% son tecnólogos; el 
10,47% técnico bachiller; el 5,1% son profesionales con estudios de posgrado y el 1% son 
egresados. 
 
El análisis de la encuestas revela que el nivel de conocimientos en TDT se evalúa como 
intermedio, identificándose necesidades de capacitación en las áreas de Transmisión, 
Interactividad, Producción, Operación de equipos, Soporte y Mantenimiento; todas 
señaladas  como prioritarias. Adicionalmente, los operadores señalan que  las barreras que 
enfrentan para mejorar las condiciones de capacitación en relación a este tema son: 
Recursos económicos (100%);  Recursos Humanos (50%); Equipos (50%); y,  laboratorios de 
Prueba (50%).  
 
Con la finalidad de dar cobertura a las necesidades identificadas en este  grupo de actores 
vinculados, y con la claridad que el diagnóstico general se deriva del análisis de una 
muestra, se determinaron los lineamentos básicos para la definición de objetivos y  
actividades con base en la información sustraída y el referente de experiencias similares  
en la implementación TDT en otros países.  

 
6.3.2. Empresas relacionadas con Televisión 

La cadena de valor del servicio de televisión enmarca a varios sectores, en la gráfica 
siguiente se realiza un breve análisis cuantitativo de las empresas relacionadas, tales 
como: venta y soporte técnico de equipos profesionales, distribución referente a equipos 
de transmisión, consumo a empresas comercializadoras de receptores (televisores) y 

productoras de contenidos audiovisuales.  
 

                                                 
6
 Se debe mencionar que la información  corresponde a una muestra de  5 estaciones  de televisión que respondieron a la encuesta. 
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Gráfico No. 3 Empresas Relacionadas con TV  

* Es importante mencionar que las actividades que realizan estas 52 empresas a nivel nacional, permiten que las 82 

estaciones de televisión mantengan siempre al aire su señal. De esta manera la capacitación sobre TDT que se 
pueda entregar a estas empresas resulta clave para todo el proceso de producción, programación, transmisión y 
recepción de señales en el nuevo formato que se incorporará en el mediano plazo. 
 

6.3.3. Entes de Regulación  y de Control 

El proceso de transición a la televisión digital en el Ecuador, tiene un impacto socioeconómico 
y técnico relevante, dado que, en torno a ello se concentran numerosos y variados sectores del 
Estado, las empresas, la industria, el comercio, pero sobre todo, el hecho de incidir 
directamente en la ciudadanía, en virtud de que la televisión difunde lo acontecido a nivel 
local, regional, nacional, y se considera necesario que el Estado a través de los Entes de 
Regulación y Control  de la Telecomunicaciones y de Radiodifusión, elaboren un proceso 
ordenado con el mayor impacto positivo para el Estado ecuatoriano. 
 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones, como organismo encargado de la administración y 

regulación de las telecomunicaciones en el Ecuador, con Resolución RTV-596-16-CONATEL-

2011, delega al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información para que 

sea el organismo que lidere y coordine el proceso de implementación de la Televisión Digital 

Terrestre en el Ecuador.  

 

Organismos gubernamentales como Ministerios, Secretarías  Nacionales y otras Carteras de 

Estado, que tengan relación con la temática de TDT, serán invitados a los ciclos de conferencias 

y eventos de capacitación que se deriven del Plan de Desarrollo de Capacidades  en TDT. 

 
 

8 5 

19 20 

52 

Empresas relacionadas con TV 
Fuente: CNCINE 2010 y MINTEL 2011  
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6.3.4. Comunidad Científica e Instituciones de Educación Superior (IES) 

De acuerdo a información suministrada por el Sistema Nacional de Información de 
Educación Superior del Ecuador (SNIESE),  en el país existen 283 Instituciones de Educación 
Superior: 60 Universidades y 8 Escuelas Politécnicas7; y 215 Institutos técnicos y 
tecnológicos. Dentro del ámbito del proyecto de TDT, se identificó la necesidad de 
determinar las instituciones que provean carreras relacionadas con telecomunicaciones, 
electrónica, sistemas, comunicación, multimedia.  
 
La muestra empleada para este ejercicio de diagnóstico  incluye la participación de 40 
universidades, 8 Escuelas Politécnicas y 67 Institutos técnicos y tecnológicos.  
 
De conformidad con los datos sustraídos de  la encuesta realizada por el Comité Consultor 
I+D+i del CITDT desarrollada en Febrero de 2012 se recabaron 115 encuestas8 de 
Instituciones de Educación Superior (IES), a partir de lo cual  se identificó que el  27,82 % 
de las encuestas de la muestra indican poseer alguna carrera o programa asociado a  la 
producción/transmisión/operación de televisión. En este sentido cabe destacar que el  
9,56% del total encuestado incluye en su malla curricular materias asociadas a TDT, 
articuladas en temáticas generales como:  Diseño,  producción y edición  para televisión 
digital;  Electrónica digital;  Internet y diseño web ; Comunicación audiovisual y 
multimedia; planta externa y redes de acceso; Sistemas de información; Sistemas de 
transmisión, entre otros. Ver gráfico 4. 
 

 
Gráfico No. 4. IES por carreras asociadas y no asociadas con Producción/Transmisión/Operación TDT  

             Fuente: Encuesta realizada por Grupo I+D+i (2012) 

 
Estas materias son tomadas semestralmente por aproximadamente 1.055 estudiantes es 
decir, el 22% de los 4.774 estudiantes matriculados en las carreras relacionadas con el 
tema. Los recursos para impartir estas clases, que señalan la muestra encuestada incluyen: 

                                                 
7
 De acuerdo al informe de “Evaluación de Desempeño Institucional de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador”   

realizada por el CONEA del 4 de noviembre 2009. 
8 Se debe mencionar que la información de las encuestas corresponde al número de unidades/facultades/escuelas que 
respondieron a la encuesta, por lo tanto puede haber más de 1 facultad por IES en la muestra. 

72,18% 

18,26% 

9,56 % 

IES: Carrera/programa asociado a  Producción/Transmisión/Operación de TV 

 Carreras/programas no asociados

Carreras/programas asociados que
no incluyen temas TDT

Carreras/programas asociados que
según indican las IES incluyen
temas TDT

*Total carreras/programas asociados  

* 27,82% 
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internet (100%); Laboratorios (72,72%); Libros especializados (72,72%); Software 
especializado (72,72%).   
 
Adicionalmente, 34 unidades/facultades/escuelas del grupo encuestado manifiesta tener 
profesores con conocimientos en TDT, totalizando 99 docentes capacitados en esta 
temática.  Sin embargo, el 84% de las Instituciones de Educación Superior manifiestan la 
necesidad de incorporar en su unidad materias/módulos/cursos relacionados a TDT. 
Así mismo, los encuestados de la muestra señalan las barreras que enfrentan para mejorar 
la oferta académica en relación a TDT: Recursos Humanos y capacitación (54,78%); 
Recursos económicos (79,35%); Equipos (30,43%); Laboratorios de Prueba (59,13%). 
 
Los datos reflejan la necesidad de generar espacios de capacitación y de difusión de 
conocimiento, así como la consolidación de una masa crítica de investigadores y 
profesores que promuevan un exitoso proceso de implementación de la Televisión Digital 
Terrestre en el Ecuador.  
 

 
6.3.5. Productores de Contenidos 

La producción de contenidos constituye uno de los campos medulares de la televisión, ya 
que son la base para que los televidentes prefieran y sigan determinada programación en 
un canal de televisión.  
 
Con el advenimiento de la nueva tecnología se abre una oportunidad no solo de mejorar la 
calidad de audio y video sino también de mejorar la producción audiovisual con el fin de 
cautivar al televidente.  
 
Actualmente en el país, el CNCINE es responsable de la producción cinematográfica y 
audiovisual en el país. Según sus estadísticas al 2010, se tenían registradas 20 empresas 
productoras audiovisuales a nivel nacional (Ver Gráfico No. 3), cabe indicar que este 
número es estimado ya que falta el registro de productoras. 
 
Este plan de capacitación pretende  llegar tanto a  estas empresas como a otros  grupos 
asociados a  la producción  y realización  de contenidos para  Televisión Digital Terrestre. 

 
7. ANÁLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE DESARROLLO DE 

CAPACIDADES  EN TDT 

En un proceso de transición tecnológica, como el que está atravesando actualmente el 
país se requiere de varios factores que son fundamentales, tales como: políticas que 
faciliten el proceso, apoyo de parte de países desarrollados y con amplia experiencia 
en el tema, capacitación, equipamiento necesario, evaluación del impacto social 
económico en la población, entre otros. El presente Plan se enfoca principalmente en 
buscar soluciones para la capacitación específica en TDT bajo el estándar ISDB-T.  
 
A continuación en el siguiente diagrama se muestran las razones que sustentan la 
generación de un Plan de Desarrollo de Capacidades para los actores de TDT en 
Ecuador: 
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Gráfico No. 5. Diagrama de Causas y Efectos acerca de Falta de Capacitación en TDT  

 

En el diagrama se evidencia los sectores que están involucrados en TDT, las causas y el 
efecto y se proponen las siguientes acciones puntuales para contrarrestarlos: 
 

 Cursos y Seminarios dirigidas a personal técnico, producción y administración 
de los canales de televisión nacionales, regionales y locales. 

 Capacitaciones para las empresas relacionadas con TDT, en especial énfasis 
para su personal técnico. 

 Cursos y Seminarios para personal docente y de investigación de las 
universidades con carreras afines a Televisión como facultades de Ingeniería 
Electrónica, Telecomunicaciones, Sistemas, Diseño Gráfico y Comunicación 
Social. 

 Capacitaciones para personal de empresas productoras de contenidos 
audiovisuales para televisión. 

 Promover una red de investigación que busque la investigación conjunta entre 
universidades a nivel nacional relacionada con temáticas de Televisión Digital 
Terrestre y el estándar ISDB-T, tales como: Transmisión y recepción, 
interactividad con GINGA, Producción de contenidos y otros temas. Esta red se 
podrá interconectar con otras redes de investigación de otros países de la 
región y compartir sus experiencias. 

 

 
8. ANÁLISIS FODA 

 

A continuación se hace un análisis básico de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas para la realización del primer Plan de Desarrollo de Capacidades  en TDT 

en TDT durante el año 2012: 
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FORTALEZAS 

 
OPORTUNIDADES 

• Interés común de países 
latinoamericanos. 

• Se declaró a TDT como evento de 
trascendencia nacional 

• Se han desarrollado cursos previos de 
TDT  

• Trabajo interinstitucional fuerte para 
soportar la ejecución del Plan 

• Existe un presupuesto  asignado para 
el efecto 

• Penetración del servicio de televisión 
abierta de 85%. 

• Sectores privados y públicos alineados 
al proyecto (canales de TV, 
universidades, proveedores). 

• Memorandos de Entendimiento para 
asistencia técnica en  TDT firmados con 
Brasil y Japón. 

• Nuevos negocios asociados 
• Baja producción de contenidos 

nacionales 
 

 
DEBILIDADES 

 
AMENAZAS 

• Pocas Universidades con disponibilidad 
de laboratorios especializados. 

• Poca coordinación con entidades del 
sector público. 

• Poco personal ecuatoriano capacitado 
en TDT. 

• No existen expertos sobre TDT en el 
país 

• Poca información y difusión sobre TDT 
• Desarticulación de los actores de TDT 
• Pocas ofertas de capacitación. 

 

• Periodo de elecciones coincide con 
proceso de implementación TDT. 

• Efectos económicos sobre los actores 
de TDT 

• Posibilidad de no llegar a todos los 
actores 

• Mala interpretación al proceso de 
implementación TDT 

• Red de conocimiento e investigación 
que no genere los estudios / proyectos 
importantes 

Tabla No. 1. Análisis FODA  

 
Este análisis permite determinar que es pertinente realizar las acciones necesarias para 
ejecutar un Plan de Desarrollo de Capacidades  en TDT a los actores de esta industria en el 
Ecuador. 

 
9. OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES  EN TDT  

9.1 Objetivo General 
Generar, promover y difundir conocimientos sobre los requerimientos conceptuales, 
metodológicos  y técnicos que demanda la implementación de la Televisión Digital Terrestre 
(TDT) en Ecuador, a través de un Plan de Desarrollo de Capacidades  en  TDT a los diversos 
actores nacionales. 

 
9.2 Objetivos Específicos  
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 Incorporar, promover y difundir conocimientos para: 
 Producción Digital de Contenidos para TDT 
 Transmisión y Recepción 
 Proceso de implementación de la TDT en el Ecuador 

 

 Promover una Red de Conocimiento e Investigación para el desarrollo de proyectos 
relacionados con TDT a nivel nacional 

 
10. INDICADORES DE RESULTADO 

El siguiente cuadro muestra los resultados esperados una vez que se ejecuten los 
componentes de capacitación y de formación de redes en TDT considerados en el Plan.  
 

INDICADORES 
FORMULA DE 

CALCULO 
PERIODICIDAD 
DE MEDICION 

META DE INDICADOR 

Número de personas 
capacitadas en TDT 

Número de personas 
capacitadas 

ANUAL 
200 personas 

capacitadas al 2012 

Cursos de capacitación en 
TDT 

Número de cursos 
ejecutados 

ANUAL 
4 cursos de 

capacitación al 2012 
Eventos de información 

socialización 
Número de eventos 

ejecutados 
ANUAL 

Al menos 2 eventos   al 
2012 

Red de conocimiento e 
investigación    ejecutando 
proyectos relacionados con 

TDT. 

Número de 
instituciones 

vinculadas a la Red 
ANUAL 

Al menos 4 
Instituciones de 

educación superior 
vinculadas a la Red de 

Conocimiento e 
Investigación al 2012 

Red de conocimiento e 
investigación    ejecutando 
proyectos relacionados con 

TDT. 

Número de proyectos 
de investigación 

 
ANUAL 

# Proyectos  IDi 
ejecutados al 2012 

Tabla No. 2. Matriz de Indicadores del Plan de Desarrollo de Capacidades  en TDT para TDT  

 
11. ESTRATEGIAS 

Con el objetivo de generar, promover y difundir conocimientos sobre los requerimientos 
conceptuales, metodológicos  y técnicos que demanda la implementación de la Televisión 
Digital Terrestre en Ecuador, se han definido tres  estrategias de capacitación articuladas de la 
siguiente manera: 
 

1. Estrategia 1: Capacitaciones magistrales en TDT con expertos  

Esta estrategia está estructurada sobre la modalidad de ejecución  de cursos. El 

carácter teórico de los contenidos abordados, demandan que la metodología 

establecida incluya la incorporación de conferencias magistrales con expertos 

internacionales y nacionales. Para ello, se han planteado 4 cursos, de una duración de 

3 días cada uno,  y  articulados en 2 temáticas generales:  
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 Transmisión, recepción. (1) 

 Producción de contenidos (3) 

 

2. Estrategia 2: Eventos  de Socialización e Información sobre  implementación de TDT 

Esta estrategia incluye la realización de eventos para la  socialización y  difusión del 

proceso de implementación  TDT en Ecuador, mediante conferencias especializadas 

desarrollados tanto por los miembros del comité consultivo I+D+i como por miembros 

del CITDT dirigidas hacia actores clave diferentes a aquello relacionados el 

componente 1. 

 

3. Estrategia 3: Formación de Red de Conocimiento e Investigación en TDT 

Con la finalidad de mejorar las capacidades del talento humano disponible para la 

implementación de la televisión digital y articular esfuerzos e iniciativas de  

investigación y construcción de conocimiento en torno al estándar ISDB-T, se propone la 

conformación de una red (vía un Centro de Datos y Portal Web para la Red 

Latinoamericana de Investigación, Desarrollo y Formación del Estándar de Televisión 

Digital ISDB-Tb) que genere e integre propuestas surgidas de los Institutos de 

Educación Superior (IES) o de otros centros de investigación que garanticen la 

formación, implementación e innovación en TDT mediante la ejecución de proyectos 

de investigación. 

 

Los IES  deberán vincularse a través de sus  núcleos o  grupos de investigación en torno 

a una temática en particular y deberán formular propuestas de investigación y 

proyectos relacionados a los siguientes 6 temas: 

 Aplicaciones basadas en Ginga 

 Transmisión 

 Recepción 

 Set Top Box (Decodificadores) 

 

Adicional a los componentes  planteados, se ha diseñado una estrategia de ejecución 

con base en las Zonas de Planificación Territorial de SENPLADES, intentando dar 

cobertura a la mayor parte del territorio nacional de la siguiente manera: 

 

12. COMPONENTES DEL PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES  EN TDT  

 

Basados en las estrategias previamente descritas se establecen los siguientes componentes de 

ejecución del Plan de Desarrollo de Capacidades  en TDT:  

 Componente 1: Capacitaciones en TDT con expertos nacionales e internacionales. 

 Componente 2: Eventos de Información sobre implementación de TDT. 

 Componente 3: Formación de Red de Conocimiento e Investigación para desarrollo de 

proyectos relacionados a TDT a nivel nacional. 
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12.1 Componente 1: Capacitaciones en TDT con expertos nacionales e internacionales 
 
Al amparo de los Memorandos de Entendimiento suscritos con Japón y Brasil, se propone la 
ejecución de dichos memorandos en una primera fase de capacitación a través de la venida de 
expertos internacionales a Ecuador e impartir sus conocimientos por medio de  Conferencias 
Magistrales que cubran los temas propuestos en este Plan: transmisión, recepción, producción 
de contenidos y desarrollo de aplicaciones interactivas basadas en el middleware Ginga.,  
 
Para el cumplimiento del Componente 1 se ha propuesto la elaboración de cuatro cursos 
organizados por el CITDT Grupo I+D+i, que  tratará principalmente los siguientes temas:  
 

i. Transmisión y  recepción (1) 

ii. Producción de contenidos (3) 

Respecto a la duración de los cursos  aquí enunciados es importante indicar que los plazos de 
duración establecidos fueron determinados en base a los criterios especificados por los 
consultores internacionales de Brasil y Japón, quienes  diseñaron los contenidos de los 
programas.  

 

 
i. Capacitación en Transmisión y Recepción 
 
El primer evento de capacitación dentro del componente 1 se ha planificado que abordará los 
temas de transmisión y recepción. Dicho evento se desarrollará en la modalidad de 
conferencias magistrales y será impartido  por expertos nacionales o internacionales al amparo 
del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Ministerio de Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información de la República del Ecuador y el Ministerio de Asuntos Internos y 
comunicaciones de Japón. 
 
Se ha programado que la capacitación tenga una duración de tres (3) días y sea llevado a cabo 
en la ciudad de Guayaquil en el mes de Junio de 2012.  
 
Temario 
El temario tentativo será el siguiente: 
Día 1: 

a. Situación de la Televisión Digital Terrestre en el mundo 
b. Fundamentos de la Televisión Digital Terrestre - TDT 

 
Día 2: 

a. Fundamentos de ISDB-T 
b. Regulación Técnica  

 
Día 3: 

a. Redes de Frecuencia Única – SFN 
b. Redes de Frecuencia Múltiple – MFN 
c. Gap-Filler 

 
Perfil de los asistentes 

 Conocimientos de telecomunicaciones 
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 Conocimiento del área de Radiodifusión y TV. 
 
 
ii. Capacitación en Productos de Contenidos 
 
El segundo evento de capacitación, dentro del Componente 1, abordará los siguientes temas: 

 Primer Curso de Interactividad de GINGA 

 Curso de producción de Contenidos 

 Segundo Curso de Interactividad de GINGA 

Primer Curso de Interactividad de GINGA: 
El evento se desarrollará en la modalidad de conferencias magistrales y será impartido  por los 
expertos de Brasil al amparo del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Ministerio de 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de la República del Ecuador y el 
Ministerio de Comunicaciones de la República Federativa del Brasil. 
 
Se ha programado que la capacitación tenga una duración de tres (3) días y sea llevado a cabo 
en la ciudad de Quito en el mes de septiembre de 2012.  
 
Temario 
El temario tentativo será el siguiente: 

Día 1: Introducción al GINGA-NCL 
Día 2: Lenguaje NCL 
Día 3: Conectores y enlaces 

 
Perfil de los asistentes 

 Experiencia básica en lógica de programación 

 Capacidad para crear y editar archivos de texto 

 
Curso de Producción de Contenidos:  
El evento se desarrollará en la modalidad de conferencias magistrales y será impartido  por los 
expertos de Brasil al amparo del Memorándum entre el Ministerio de Telecomunicaciones y de 
la Sociedad de la Información de la República del Ecuador y el Ministerio de Comunicaciones 
de la República Federativa de Brasil. 
 
Se ha programado que la capacitación tenga una duración de tres (3) días y sea llevado a cabo 
en la ciudad de Manta en el mes de octubre de 2012.  
 
Temario 
El temario tentativo será el siguiente: 

Día 1: Contendidos de TDT en el mundo 
Día 2: Guías para la elaboración de contenidos locales 
Día 3: Fundamentos de interactividad con el ISDB-T 

 
Perfil de los asistentes 

 Conocimientos básicos de telecomunicaciones 

 Conocimientos básicos para el desarrollo de programas y contenidos de TV. 
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Segundo Curso de Interactividad de GINGA: 
 
El evento se desarrollará en la modalidad de conferencias magistrales y será impartido  por  
 los expertos de Brasil al amparo del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Ministerio 
de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de la República del Ecuador y el 
Ministerio de Comunicaciones de la República Federativa del Brasil. 
 
Se ha programado que la capacitación tenga una duración de tres (3) días y sea llevado a cabo 
en la ciudad de Guayaquil en el mes de noviembre de 2012.  
 
Temario 
El temario tentativo será el siguiente: 

Día 1: Lenguaje NCL 
Día 2: Conectores, enlaces y contextos 
Día 3: Introducción a LUA 

 
Perfil de los asistentes 

 Experiencia básica en lógica de programación 

 Capacidad para crear y editar archivos de texto 

12.2 Componente 2: Eventos de Información sobre implementación de TDT 
 
Entendiendo que el proceso de implementación TDT  incluye distintos actores y escenarios,  se 
ha determinado que es necesario  difundir y socializar con la sociedad civil  las implicaciones  
de la adopción del estándar ISDB-T y los avances de la misma en el país. Para ello, se ha 
definido la realización de varios eventos/cursos de información  de una duración de 2 horas 
cada uno y estructurados con el siguiente temario: 
 

 Marco legal para la adopción de la norma  ISDB-T 

 Aspectos generales sobre la transición de transmisión  analógica a digital 

 Conceptos generales 

 Experiencias de TDT en el mundo  

 Avances del proceso  (estado actual ) de TDT en Ecuador 

 Beneficios de adopción de la norma 

 Alternativas de participación, difusión de la Red de Conocimiento e Investigación 

TDT 

Perfil de los asistentes 
 Estudiantes Universitarios 

 Sociedad Civil 

 
12.3 Componente 3: Formación de Red de Conocimiento e Investigación para desarrollo de 
proyectos relacionados a TDT a nivel nacional 
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En este componente, el principal proyecto con el cual se iniciará la Red y Centros de 
Investigación con proyectos relacionados a TDT, se indica a continuación: 
 
PROYECTO PARA CREACIÓN DEL CENTRO DE DATOS Y PORTAL DE LA RED 
LATINOAMERICANA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y FORMACIÓN DEL ESTÁNDAR DE 
TELEVISIÓN DIGITAL ISDB-Tb (ver Anexo) 

 

Descripción 

Un pilar fundamental para la implementación de la nueva tecnología es la academia, la 

comunidad científica que  es la base de cualquier desarrollo tecnológico; por lo que en este 

proceso de transición se requiere la participación activa de las universidades y centros de 

investigación. Con este antecedente nace la necesidad de crear una red de conocimiento e 

investigación inicialmente con una universidad y posteriormente incorporar a otras a nivel 

nacional.  

 
Las redes de investigación son espacios sociales de encuentro para compartir información, 
experiencias y aprendizajes mutuos que permiten validar y actualizar la producción de 
conocimiento mediante diferentes mecanismos. Permiten crear espacios de interacción para 
producir transformaciones conjuntamente sin perder la identidad de cada miembro 
componente de la red. Un ejemplo de ello es la Red Latinoamericana de Televisión Digital 
Interactiva RLTVDI que ha venido trabajando en proyectos conjunto con el respaldo de las 
Universidades que la conforman y el apoyo de sus respectivos Gobiernos, incentivando a las 
actividades científicas de cada país. 
 

Objetivo 
Implantar un Centro de Datos y Portal Web para la Red Latinoamericana de Investigación, 

Desarrollo y Formación del Estándar de Televisión Digital  ISDB-Tb. 

Objetivos Específicos 
 

 Implementar una plataforma para servicios Web que soporte datos, video y audio  para el 
apoyo de los proyectos de la Red Latinoamérica de Televisión Digital. 

 Integrar el acceso al servidor mediante conexiones a la Red CEDIA y al Internet público. 

 Diseñar e implementar la Red de Investigación Virtual en coordinación con los países 
Latinoamericanos. 

 Diseñar e implementar una base de datos de los proyectos de la Red Latinoamericana. 

 Diseñar e implementar una base de datos para soporte del desarrollo del middleware 
Ginga. 

 Generar proyectos para mantener y desarrollar nuevos servicios dentro de la Red de 
Investigación Virtual. 

 

Metas 
El presente proyecto pretende que Ecuador administre y coordine el Centro de Datos para la 

Red Latinoamericana de Investigación, Desarrollo y Formación del Estándar de Televisión 

Digital ISDB-Tb. 
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Actividades 
Diseño del Portal de la Red Latinoamericana de Investigación de Televisión Digital Terrestre:  

-     Levantamiento de requerimientos. 

- Diseño del portal aplicando la metodología OOHDM. 

- Programación y publicación del sitio Web diseñado con base en las especificaciones de 

plataforma tecnológica definidas.  

- Pruebas de desempeño del Portal Web, considerando altos niveles de transaccionalidad, 

verificación de los mecanismos de seguridad aplicados dentro del sitio y pruebas de 

integración entre los módulos que se desarrollen. 

                   

Implementación del Centro de Datos de la Red Latinoamericana de Investigación, Desarrollo  y  

Formación del Estándar de Televisión Digital ISDB-Tb: 

- Adquisición del hardware requerido para la creación del Centro de Datos. 

- Instalación del hardware, sistema operativo y software básico. 

- Pruebas de funcionalidad y desempeño del hardware adquirido. 

- Publicación y pruebas de desempeño del Portal Web desarrollado para la Red 

Latinoamericana de Investigación, Desarrollo y Formación del Estándar de Televisión 

Digital. 

 

13. RECURSOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN  

Para la ejecución del presente Plan se tiene previsto los siguientes recursos: 
 
13.1 Económicos 
En la siguiente tabla se muestra el presupuesto planificado para la ejecución de los seminarios 
y cursos de capacitación: 
 

COMPONENTES  TEMAS DESCRIPCION DEL TEMA 
VALOR 
ESTIMADO 

1. Capacitaciones en TDT 
con expertos nacionales 
e internacionales 

i. Capacitación en transmisión y 
recepción 

Curso de Capacitación en transmisión 
y recepción 

10.000 USD 

ii. Capacitación en Producción 
de Contenidos  

Primer Curso de Interactividad de 
GINGA 

10.000 USD 
 

Segundo Curso de Interactividad de 
GINGA 

10.000 USD 
 

Curso de Producción de Contenido 10.000 USD 

2. Eventos de 
Información sobre 
implementación de TDT 

Proceso de implementación de 
la TDT en el Ecuador 

Evento  Zona 1 – Ibarra * 2.000 USD 

Evento  Zona 2 - Tena* 2.000 USD 

Evento  Zona 3 – Ambato*  2.000 USD 

Evento Zona 6- Cuenca * 2.000 USD 

Evento  Zona 7- Loja* 2.000 USD 

3. Formación de Red de 
Conocimiento e 
Investigación en TDT 

Red de conocimiento e 
investigación    ejecutando 
proyectos relacionados con 
TDT 

 50.000 USD 

TOTAL: 100.000 USD 

* Ciudades que cubren las Zonas de Planificación Territorial establecidas por SENPLADES 

Tabla No. 3. Matriz de Distribución de Recursos Económicos  
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13.2 Humano 
 
El equipo humano que está trabajando son las personas que conforman el Grupo de 
Desarrollo, Investigación e innovación que a continuación se las cita, los cuales son los 
responsables de la ejecución del presente plan. 
 

 Grupo I+D+i: SENESCYT, MINTEL, SENATEL, ACTV, CCREA, Canales no Asociados 

 Expertos en TDT Nacionales e Internacionales.  

 

 

13.3  Otros 

Los recursos  necesarios para ejecutar el presente Plan de Desarrollo de Capacidades son: 
 

 Espacios físicos a nivel nacional en coordinación con universidades y entidades del 

sector público. 

 Equipamiento de computación y conexión a Internet.  

 Desplazamiento de expertos internacionales y expositores nacionales para el 

Componente 2.  

 Contratación de empresas especialistas y logística.  

 Impresión de Brochures con información asociada al Plan de Desarrollo de 

Capacidades en TDT. 

 Presentaciones en formato Flash.  
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14. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ANEXOS 14. 1 Cronograma de ejecución para los Componente 1 y 2 del Plan de Desarrollo de Capacidades  en TDT. 
 

COMPONENTES 1 Y  2: Capacitación con Expertos nacionales e internaciones y Eventos de Socialización/Información sobre proceso de implementación de la TDT en el Ecuador 

Componente 1 Actividad Duración Mes Ubicación Tema Dirigido a 
Cooperación 
Internacional 

Presupuesto 
USD 

i. Capacitación en 
Transmisión y Recepción 
 

Curso Transmisión y 
Recepción en TDT 

3 días Junio Guayaquil 
Sistemas de 

Transmisión y 
Recepción en TDT 

Técnicos de Estaciones 
de Televisión, 

Universidades y 
empresas relacionadas 

Japón* 
                       

10.000,00  
 

ii. Capacitación en Productos 
de Contenidos 
 

Primer Curso de 
Interactividad GINGA 

3 días Septiembre Quito 
Interactividad 

GINGA 

Estaciones de 
Televisión, 

Universidades y 
empresas relacionadas 

Brasil  
                     

10.000,00  
  

Curso de producción de 
Contenidos 

3 días Octubre Manta 
Producción de 

Contenidos 

Estaciones de 
Televisión, 

Universidades  
Brasil 

                     
10.000,00  

 

Segundo Curso de 
Interactividad GINGA 

3 días Noviembre Guayaquil 
Interactividad 

GINGA 

Estaciones de 
Televisión, 

Universidades y 
empresas relacionadas 

Brasil  
                     

10.000,00  
 

Componente 2         

Eventos de Información 
sobre implementación de 
TDT 

Cinco (5) eventos de 
Socialización/Información   

5 días Julio/Agosto 
En 5 zonas 
de 
Planificación 

Proceso de 
implementación 
de la TDT en el 
Ecuador 

Universidades y 
Sociedad Civil 

Grupo 
CITDT I+D+i 
 

                     
10.000,00  

 

TOTAL 50.000,00 

* Por definirse 
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14. 2 Cronograma de actividades Componente 3 del Plan de Desarrollo de Capacidades en TDT. 
 

COMPONENTE 2: RED LATINOAMERICANA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y FORMACIÓN DEL ESTÁNDAR DE TELEVISIÓN DIGITAL ISDB-Tb 

Actividad Duración Inicio Fin 
Presupuesto 

USD 

DISEÑO DEL PORTAL 46 días 01/05/2012 02/07/2012 

15.000,00 
 

Levantamiento de requerimientos 14 días 01/05/2012 18/05/2012 

Diseño del Portal 10 días 21/05/2012 31/05/2012 

Programación del Sitio Web 22 días 01/06/2012 02/07/2012 

IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE DATOS 46 días 01/05/2012 02/07/2012 

35.000,00 

Adquisición del hardware 14 días 01/05/2012 18/05/2012 

Instalación del hardware y sistema operativo 10 días 21/05/2012 31/05/2012 

Pruebas de funcionalidad y desempeño 22 días 01/06/2012 02/07/2012 

INTEGRACIÓN Y VERIFICACIÓN 43 días 03/07/2012 03/09/2012 

- Publicación del Portal 5 días 03/07/2012 09/07/2012 

Pruebas de desempeño 38 días 09/07/2012 02/09/2012 

TOTAL 50.000,00 
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15. ANEXO 

 
PROYECTO PARA CREACIÓN DEL CENTRO DE DATOS Y PORTAL DE LA RED 

LATINOAMERICANA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y FORMACIÓN DEL ESTÁNDAR DE 
TELEVISIÓN DIGITAL ISDB-Tb 

 
1. Nombre del Proyecto 

Centro de Datos y Portal para la Red Latinoamericana de Investigación, Desarrollo y 

Formación del Estándar de Televisión Digital ISDB-Tb. 

 

2. Localización Geográfica 
El Centro de Datos se localizará en la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE) matriz, en 
la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia Pichincha. 
 

3. Análisis de la Situación Actual 
El 26 de marzo del 2010, fue adoptado oficialmente por Ecuador el estándar 
internacional de televisión digital terrestre japonés con mejoras brasileñas, ISDB-Tb 
(Integrated Services Digital Broadcasting), el que permitirá ofrecer televisión abierta 
gratuita en formato digital con mejores prestaciones. 
 
El estándar ISDB-Tb ha sido adoptado por la mayoría de los países de  Latinoamérica, 
como son: Brasil, Argentina, Perú, Chile, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, 
Bolivia, Nicaragua y Uruguay. 
 
El mayor aporte de Brasil al estándar ISDB-Tb es el middleware abierto de televisión 
digital denominado Ginga, fruto del desarrollo de proyectos de investigación 
coordinados por los laboratorios TELEMÍDIA de la Pontifica Universidad de Río de 
Janeiro PUC-Rio y LAVID de la Universidad  Federal de Paraíba (UFPB). Desde su 
concepción, Ginga tuvo en consideración la necesidad de la inclusión social/digital y 
la obligación de compartir el conocimiento de forma libre. Ginga permite que los 
ciudadanos puedan tener acceso a información, educación a distancia y servicios 
sociales a través de su televisor, incrementado el desarrollo de Tele-Gobierno, Tele-
Salud y Tele-Educación. 
 

4. Antecedentes 
 
La ESPE viene trabajando desde el año 2006 en proyectos autofinanciados de 
televisión digital terrestre. Entre los años 2006 y 2007 la ESPE formó parte del Grupo 
Técnico de Televisión Digital del Ecuador y desde mayo de 2010 es parte de la Red 
Latinoamericana de Cooperación en Investigación, Desarrollo y Formación en el área 
de Software para TV Digital Interactiva (RLTVDI), formada a través de un convenio de 
colaboración de investigadores de Brasil, Argentina, Perú, Venezuela, Chile, Paraguay 
y Ecuador en el “II Encuentro del Foro Internacional de la Norma ISDB-T”, realizado el 
mes de mayo de 2010 en Buenos Aires, Argentina. 
 

http://www.telemidia.puc-rio.br/
http://www.puc-rio.br/
http://www.lavid.ufpb.br/
http://www.ufpb.br/
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Durante el año 2011 la ESPE también entró a formar parte de la Red Iberoamericana 
para el Desarrollo de la Televisión Digital Terrestre y las Aplicaciones Interactivas, 
financiada por el Programa Iberoamericano para el Desarrollo (CYTED). 
 
La ESPE cuenta con el grupo de investigación ESPETV, aprobado por el Vicerrectorado 
de Investigación y Vinculación de la ESPE y que cuenta principalmente con el apoyo 
del laboratorio TELEMIDIA de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro en 
Brasil y el laboratorio LIFIA de la Universidad Nacional de la Plata en Argentina. 
 
A través de la Red Latinoamericana RLTVDI, la ESPE ha venido trabajando en 
proyectos conjuntos. Durante el mes de octubre de 2010 la ESPE participó como 
organizador del I Workshop de Televisión Digital Interactiva en Belo Horizonte, Brasil.  
Durante el año 2011, la ESPE organizó en su sede matriz la primera “Escuela 
Latinoamericana de Ginga” del 21 al 25 de febrero de 2011,  donde participaron 130 
estudiantes a América Latina (Chile, Perú, Argentina y Ecuador) y prestigiosos 
profesores de Brasil, Argentina y Ecuador, de TELMIDIA, LIFIA y la ESPE, 
respectivamente.  
 
Para octubre de 2011 la Red Latinoamericana RLTVDI se encuentra organizando el II 
Workshop de Televisión Digital Interactiva en Lima, Perú.    
La ESPE creó y se encuentra liderando la Comunidad Ginga Ecuador, cuyo objetivo es 
promover la difusión los proyectos de investigación televisión digital interactiva en el 
país.  
 
La ESPE cuenta en la actualidad con un laboratorio de televisión digital interactiva, 
donde se realizan pruebas de transmisión y recepción de la señal de televisión digital 
interactiva con video, audio, datos y canal de retorno. 
 
De esta forma la ESPE cumple con su misión de generar, aplicar y difundir el 
conocimiento, proporcionar e implantar alternativas de solución a los problemas de 
la colectividad, para promover el desarrollo integral del Ecuador. Además de 
colaborar con su visión de ser Líder en la gestión del conocimiento y de la tecnología 
en el Sistema Nacional de Educación Superior, con reconocimiento en América 
Latina. 
 

5. Justificación 
 
Entre las Estrategias para el período 2009-2013 del Plan Nacional del buen Vivir,  
aprobado por el Consejo Nacional de Planificación, en sesión de 5 de noviembre de 
2009, mediante Resolución No. CNP-001-2009, se encuentran: 
 

Transformación de la educación superior y transferencia de conocimiento en 
ciencia, tecnología e innovación. 
Conectividad y telecomunicaciones para construir la sociedad de la información. 

 
El Estado debe propender al impulso de la investigación y el desarrollo en el sector 
de las TIC para consolidar la transferencia de conocimientos, aprovechando el 
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carácter transversal del sector. De esta forma, se canalizaría la innovación hacia 
sectores estratégicos de la economía, donde el valor agregado que proporciona el 
uso de la tecnología implique una cadena infinita de transferencia de conocimientos 
e innovación. 
 
Las redes de investigación son espacios sociales de encuentro para compartir 
información, experiencias y aprendizajes mutuos que permiten validar y actualizar la 
producción de conocimiento mediante diferentes mecanismos. Permiten crear 
espacios de interacción para producir transformaciones conjuntamente sin perder la 
identidad de cada miembro componente de la red. Un ejemplo de ello es la Red 
Latinoamericana de Televisión Digital interactiva RLTVDI que ha venido trabajando en 
proyectos conjunto con el respaldo de las Universidades que la conforman y el apoyo 
de sus respectivos Gobiernos, incentivando a las actividades científicas de cada país. 
 
Por las razones antes mencionadas y por la experiencia y  vinculación que la ESPE ha 
obtenido a nivel nacional e internacional en el tema de investigación de Televisión 
Digital Terrestre, en el presente proyecto, se  pretende aprovechar la infraestructura 
tecnológica del centro de datos y de la interconexión con CEDIA que dispone dicha 
Universidad para crear el Centro de Datos de la Red Latinoamericana de investigación 
del estándar ISDB-Tb. 
 

6. Objetivo 
 

Implantar un Centro de Datos y Portal Web para la Red Latinoamericana de 

Investigación, Desarrollo y Formación del Estándar de Televisión Digital  ISDB-Tb. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Implementar una plataforma para servicios Web que soporte datos, video y audio  
para el apoyo de los proyectos de la Red Latinoamérica de Televisión Digital. 

 Integrar el acceso al servidor mediante conexiones a la Red CEDIA y al Internet público. 

 Diseñar e implementar la Red de Investigación Virtual en coordinación con los países 
Latinoamericanos. 

 Diseñar e implementar una base de datos de los proyectos de la Red Latinoamericana. 

 Diseñar e implementar una base de datos para soporte del desarrollo del middleware 
Ginga. 

 Generar proyectos para mantener y desarrollar nuevos servicios dentro de la Red de 
Investigación Virtual. 
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7. Metas 
 

El presente proyecto pretende que Ecuador administre y coordine el Centro de Datos 

para la Red Latinoamericana de Investigación, Desarrollo y Formación del Estándar de 

Televisión Digital ISDB-Tb. 

 

8. Actividades 
 

Diseño del Portal de la Red Latinoamericana de Investigación de Televisión Digital 

Terrestre:                        

- Levantamiento de requerimientos. 

- Diseño del portal aplicando la metodología OOHDM. 

- Programación y publicación del sitio Web diseñado con base en las especificaciones 

de plataforma tecnológica definidas.  

- Pruebas de desempeño del Portal Web, considerando altos niveles de 

transaccionalidad, verificación de los mecanismos de seguridad aplicados dentro 

del sitio y pruebas de integración entre los módulos que se desarrollen. 

                   

Implementación del Centro de Datos de la Red Latinoamericana de Investigación, 

Desarrollo  y  Formación del Estándar de Televisión Digital ISDB-Tb: 

- Adquisición del hardware requerido para la creación del Centro de Datos. 

- Instalación del hardware, sistema operativo y software básico. 

- Pruebas de funcionalidad y desempeño del hardware adquirido. 

- Publicación y pruebas de desempeño del Portal Web desarrollado para la Red 

Latinoamericana de Investigación, Desarrollo y Formación del Estándar de 

Televisión Digital. 

 

9. Cronograma de Actividades 

Actividad Fecha de Inicio Fecha de Terminación 

DISEÑO DEL PORTAL 07/11/2011 06/01/2012 

Levantamiento de requerimientos 07/11/2011 18/11/2011 

Diseño del Portal 21/11/2011 02/12/2011 

Programación del Sitio Web 05/12/2011 06/01/2012 

IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE DATOS 07/11/2011 06/01/2012 

Adquisición del hardware 07/11/2011 16/12/2012 

Instalación del hardware y sistema operativo 19/12/2011 30/12/2011 

Pruebas de funcionalidad y desempeño 02/01/2012 06/01/2012 

INTEGRACIÓN Y VERIFICACIÓN 09/01/2012 03/02/2012 

Publicación del Portal 09/01/2012 13/01/2012 

Pruebas de desempeño 16/01/2012 03/02/2012 



 
 

32 

 

 

 

10. Duración del Proyecto 
3 meses. 

 

11. Beneficiarios 
 

Los beneficiarios directos del presente proyecto son: 

- La Red Latinoamericana de Investigación, Desarrollo y Formación del Estándar de 

Televisión Digital ISDB-Tb, que contará con un repositorio digital de fácil acceso 

para compartir información e investigaciones realizadas por sus miembros. 

- El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información que 

obtendrá información y soporte que ayude al establecimiento del estándar de 

Televisión Digital ISDB-Tb en el Ecuador. 

- La Escuela Politécnica del Ejército que contará con una nueva infraestructura tanto 

en hardware como en software para continuar desarrollando proyectos 

relacionados con Televisión Digital. 

 

Los beneficiarios indirectos del proyecto son: 

- Los investigadores latinoamericanos trabajando con el estándar de Televisión 

Digital ISDB-Tb que tendrán acceso a una base de conocimiento centralizada. 

- Las sociedades de los países latinoamericanos que han adoptado el estándar de 

Televisión Digital ISDB-Tb que dispondrán de nuevos productos y servicios. 

- Los docentes y estudiantes de la Escuela Politécnica del Ejército que tendrán 

acceso directo a la red de conocimiento generada por el presente proyecto. 

 

12. Indicadores de Resultados 
- Portal de la Red Latinoamericana de Investigación de Televisión Digital Terrestre  

publicado en base a los requerimientos establecidos.  
- Implementación del producto terminado en los servidores de desarrollo JBoss o 

Tomcat de la Red Latinoamericana de Investigación de Televisión Digital Terrestre 
para pruebas de funcionalidad, control de calidad y pruebas de usuarios beta a fin 
de que se realicen correcciones.  

- Implementación de alta disponibilidad por parte de los Servidores JBoss o Tomcat 
para poder satisfacer las necesidades de acceso de los usuarios en tiempo real 
mayor a 500 usuarios concurrentes. De preferencia poder trabajar en ambientes 
virtualizados con un template de alta disponibilidad según demanda. 

- Manuales técnicos y de usuario.  
- Plantillas tipo para la generación de nuevas páginas del portal.  
- Curso de capacitación al personal encargado de la administración del Portal, no 

menor a 80 horas, según temario propuesto y aprobado por las partes. 
- Transferencia tecnológica del producto al personal encargado de la 

administración del portal, incluye: administración del Application Server, 
administración de Contenidos, desarrollo de portlets.  
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13. Impacto Ambiental 
No existe ningún impacto ambiental asociado al presente proyecto. 

 

14. Autogestión y Sostenibilidad 
 

La administración del Centro de Datos y la gestión de recursos financieros para 

garantizar la sostenibilidad del proyecto estarán a cargo de la Red Latinoamericana de 

Investigación, Desarrollo y Formación del Estándar de Televisión Digital  ISDB-Tb, 

representada en el Ecuador por la Escuela Politécnica del Ejército y su Grupo de 

investigación en Televisión Digital liderado por el Dr. Gonzalo Olmedo. 

El Grupo de investigación de Televisión Digital de la ESPE se encargará de desarrollar 

nuevos proyectos que ayuden a financiar el mantenimiento de los servicios 

inicialmente ofrecidos así como la generación de nuevos servicios requeridos por la 

Red Latinoamericana de Televisión Digital. 

 

15. Financiamiento del Proyecto 
El financiamiento total del proyecto estará a cargo del Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, con un monto aproximado de 

US$ 50,000.oo, los cuales serán destinados US$ 15,000.oo al desarrollo del Portal Web 

y US$ 35,000.oo para la adquisición del hardware requerido por el Centro de Datos. 

 Servidor Tipo Blade  

 Procesador Xeon 4C E5620 80 

                  2.40GHz/1066MHz/12MBL3 6 GB en memoria RAM 
 Tarjeta para conectividad al sistema de almacenamiento NAS/SAN 

 2 discos duros internos de 1 TB 

 Cinco discos externos SATA 2TB 

 Instalación física y actualización de firmware 

 Mapeo de unidades lógicas de almacenamiento hacia servidores blade 

 Software libre Plataforma Tecnológica del Portal 

 Manejador de portales Open Source, última versión disponible de la 
plataforma elegida como sistema administrador de contenidos, corriendo bajo 
sistema operativo Red Hat Linux Enterprise. 

 

 JBoss  como servidor de aplicaciones.  

 Desarrollo de portlets utilizando Java.  

 Uso de HTML5 como mínimo, compatible con Liferay  

 Soporte de Navegación para Dispositivos Móviles y SmartPhones 

 MySQL como administrador de base de datos.  

 Menús  desplegables automáticos.  

 Resolución de pantalla mínima de 1024 x 728.  

 Formato de Imágenes jpg para imágenes estáticas. 

 Tamaño de página no mayor a 120 Kb.  
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16. Anexos 

 

-  Mapa del Sitio Web 
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MAPA DEL SITIO WEB  
MAPA CONSOLIDAD 

 
MENU SUPERIOR  

 INICIO 

 COMUNICACIÓN / PRENSA  

 INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA  

 LINKS DE INSTITUCIONES COORDINADAS 

 TV DIGITAL – EN VIVO 
 
MENU IZQUIERDO  

 INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA 

 MINISTERIOS COORDINADOS 

 BOLETINES 

 SECRETARIA TECNICA 

 SUBSECRETARIA DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS 

 SUBSECRETARIA DE PLANES Y PROGRAMAS 

 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 COMUNICADOS DEL MICSIE 

 PREGUNTAS FRECUENTES 

 ENLACES RELACIONALES 

 PROYECTOS 
  
MENU DERECHO  

 EL DIRECTOR 

 BUSCADOR 

 E-MAIL 

 LINKS DE INTERÉS 

 CONTACTENOS 

 CREDITOS 
 
MARCO PRINCIPAL 

 INFORMACIÓN DESTACADA 

 INFORMACIÓN CON NOTICIAS ACTUALES 

 TEMA 1 

 TEMA 2 

 DIRECCION PROYECTO 
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MAPA DEL SITIO WEB 
MAPA DESAGREGADO 

 
MENU SUPERIOR 

 INICIO 

 COMUNICACIÓN / PRENSA 
o Noticias de Actualidad 
o Resúmenes de Prensa 
o Histórico 

 INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA 

 LINKS DE INSTITUCIONES COORDINADAS 
o MINISTERIO 1 
o MINISTERIO 2 
o ESCUELA POLITECNICA – GRUPO  
o UNIVERSIDAD 1 
o UNIVERSIDAD 2 
o UNIVERSIDAD X 

 
MENU IZQUIERDO 

 INFORMACION INSTITUCIONAL 
o Visión, Misión y Objetivos 
o Reseña Histórica del Proyecto  
o Base Legal 
o Autoridades 
o Manual de Procesos 
o Información de Transparencia Institucional 

 Presupuesto Institucional 
 Remuneraciones 
 Licitaciones y Contratos 
 Proveedores 
 Estados financieros, etc. 

Según organigrama por definirse – aprobarse), se presenta un ejemplo: 
o Direcciones y Unidades  

 
MENU DERECHO 

 EL DIRECTOR 
 QUIEN ES 
 HOJA DE VIDA 
 DECLARACION DE BIENES 

 BUSCADOR 

 E-MAIL 

 LINKS DE INTERÉS 
o Por temas / categorías 

 CONTACTENOS 
o Formulario 

 CREDITOS 
 
MARCO PRINCIPAL 

 INFORMACION DESTACADA 

 INFORMACION ECONÓMICA 

 TEMA 1 

 TEMA 2 

 DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

 
 


