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Inclusión Digital

Un pasado sin atención a la ciudadanía

Uno de los objetivos del Gobierno de la Revolución 
Ciudadana es que, a través del Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información (MINTEL), se reduzca la brecha digital y 

se brinde acceso de Internet a todos los ciudadanos, 
sin importar edad, situación económica o ubicación.

Para lograr esta meta, son vitales los 
programas implementados por el 

Mintel, por medio de la Subsecretaría 
de Inclusión Digital, para atender a los 

ciudadanos con servicios de 
telecomunicaciones de primera 

calidad.

Los 490 Infocentros Comunitarios y los 7.439 planteles educativos 
intervenidos, con equipamiento y conectividad, son una muestra de 

la Evolución a la Revolución en las  Telecomunicaciones.

Antes del Gobierno de la Revolución 
Ciudadana no existían proyectos 

que atendieran, de forma adecuada, 
a la población. 

Las personas gastaban su dinero en 
locales de alquiler de Internet, con 

el fin que sus hijos realizaran los 
deberes, lo que, en muchas 

ocasiones, significaba dejar de 
adquirir bienes de primera 

necesidad.
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La Revolución en los Infocentros Comunitarios

Más allá de los números

Los Infocentros son espacios comunitarios de participación y desarrollo, que garantizan el acceso 
inclusivo a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de los ciudadanos de las parroquias 
rurales y urbanas marginales del Ecuador.
 
En el 2007, cuando el Presidente de la República, Econ. Rafael Correa Delgado, asumió sus funciones, 
en Ecuador no existía ningún Infocentro Comunitario, pero gracias a una decisión comprometida, de 
este Gobierno, arrancó este proyecto, que cambió la forma de vivir de los ecuatorianos, en cuanto al 
acceso a las telecomunicaciones.
 
En el 2010, se instalaron los primeros 7 Infocentros y para el 2011 el trabajo se hizo más evidente, ya 
que los ciudadanos contaban con 200 Infocentros, beneficiando a 33.191 personas.  El 2012 terminó 
para los ecuatorianos con 373 Infocentros, que beneficiaron a 400.348 personas. El año anterior, 
2013, el país tenía 489 Infocentros beneficiando a  1’601.604, ciudadanos.

Aunque es evidente que  miles de ciudadanos se beneficiaron con este programa en la parte 
tecnológica, es en el lado humano en el que se ve el impacto real, pues tienen más posibilidades de 
alcanzar un desarrollo personal y profesional, aportando al crecimiento del Ecuador, dentro de su 
política del Buen Vivir.
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Los Mega Infocentros, atención para más ciudadanos

Para este 2014, Ecuador seguirá viviendo la Revolución Tecnológica. En la actualidad los 490 
Infocentros que existen,  benefician a  3’030.604 personas y para este año se tiene previsto inaugurar 
267 Infocentros. Asimismo, se prevé para finales de 2014 contar con 24 MegaInfocentros.

El objetivo macro es que para el 2017, Ecuador tenga 1.400 Infocentros y estos espacios sirvan para 
el desarrollo de las comunidades, mediante emprendimientos, aportando a la pequeña y mediana 
industria.
 
Actualmente, ya se percibe como los empresarios y comerciantes están usando los Infocentros y las 
TIC para desarrollar su industria y, en el futuro, el impacto será mayor y más tangible para el cambio 
de la matriz productiva.

El 10 de febrero de 2014, fue un día histórico para Ecuador. En esta fecha se inauguró el primer 
MegaInfocentro del país, en la Parroquia de Tumbaco, Pichincha.
 
El MegaInfocentro tiene las mismas funciones que un Infocentro, pero su característica principal es 
que atiende a poblaciones con más ciudadanos y poseen más computadoras.
 
Este espacio creado en Tumbaco posee 40 computadoras y hasta abril de 2014 recibió la visita de  
2.140 ciudadanos, quienes conocieron sobre el uso de la computadora y  el manejo de Internet.

Para el futuro



Para el Gobierno de la Revolución Ciudadana, la educación tiene un papel fundamental, pues solo 
gracias a la formación académica, tendremos futuras generaciones con más oportunidades para crecer 
y aportar al país.
 
Sin embargo, para alcanzar una educación de excelencia se necesita dotar a los estudiantes de 
herramientas tecnológicas, razón por la que el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de 
la Información inició un ambicioso programa para dotar de Internet y de computadoras a los planteles 
educativos fiscales del país.
 
La entrega del equipamiento varía de acuerdo con la situación de cada una de las unidades educativas, 
para ello se calcula la cantidad de computadores con base en el número de estudiantes y se incluyen 
equipos de tecnología para aulas como: impresoras, proyectores y pizarras digitales, con la finalidad 
de facilitar la interacción de los estudiantes con las TIC.
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La tecnología es una aliada estratégica de la educación
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Muchos viviamos en una época en la que la 
tecnología no era parte de la vida diaria, de la 

época de los pizarrones de tiza de cal, que afectaban 
la salud de los alumnos. En aquella época, los 

gobiernos no veían a la educación como una prioridad.

Hasta antes del Gobierno de la Revolución Ciudadana, a 
pesar que la tecnología debía jugar un papel fundamental 

en la educación, no se incentivó un plan para atender a la 
población estudiantil.

Gracias al liderazgo del Presidente Rafael Correa se cambió la realidad en la que los maestros eran mal 
atendidos, no recibían sus sueldos y no contaban con las herramientas necesarias para dar una 
educación de calidad.

El MINTEL tiene previsto terminar este 2014 interviniendo en 3.651 centros educativos.
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En el pasado la educación no era una prioridad

La revolución educativa viene acompañada de tecnología

En el 2014 seguimos trabajando
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En el área tecnológica, el MINTEL 
intervino en 7.439 centros 
educativos, dotándolos de Internet y 
computadoras.  Entre el 2010 y el 
2013, se beneficiaron 2’134.875 
ciudadanos.



El Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Ing. Jaime Guerrero Ruiz, en 
los diferentes recorridos realizados por los planteles educativos, constatando el correcto 
funcionamiento de la dotación tecnológica, reitera que estos espacios son para el desarrollo del 
estudiante, pero también para la comunidad en general, que puede asistir a los laboratorios de 
computación para acceder al Internet y hacer uso de las computadoras, siempre de una forma 
organizada, respetando la integridad de los laboratorios y sin perjudicar a los estudiantes.

Gracias a proyectos como Infocentros Comunitarios e intervención con equipamiento y conectividad 
en los centros educativos fiscales del país, los ecuatorianos  accedemos de forma ágil y rápida a las 
nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación.
 
El Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través del Ministerio de Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información, aporta en la consolidación del Ecuador del Buen Vivir.
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Todos somos beneficiados

Avanzamos para que todos estemos conectados

Proyecciones 2014
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