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SE INAUGURÓ INFOCENTRO EN CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL
FEMENINO EN QUITO
El Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Subrogante,
Ing. Ricardo José Quiroga, inauguró, hoy, oficialmente, el Infocentro del Centro de
Rehabilitación Social Femenino Quito.
Dentro de este programa se busca la reinserción de las personas privadas de libertad,
una vez que cumplan su condena. Por ello, el Ministerio de Telecomunicaciones y de
la Sociedad de la Información impulsa el acceso a las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), en todo el territorio nacional, de manera incluyente en los
Centros de Privación de Libertad.
Es bajo este contexto que, a partir de hoy, 14 de mayo de 2013, las mujeres privadas
de la libertad accederán a servicios tecnológicos de primera, que les permitirán
mejorar su calidad de vida personal y comunitaria en el Centro de Rehabilitación
Social Femenino de Quito.
El MINTEL provee el equipamiento y la empresa privada CLARO brinda la conectividad
a las personas privadas de la libertad, con el fin que cuenten con un espacio de
participación social y tecnológica, que garantice el acceso a las TIC, al generar
apropiación de las tecnologías e interacción social.
El Infocentro está equipado con: 10 computadores con su respectivo mobiliario, un
ruteador, una pizarra de tiza líquida, aire acondicionado y una sala de capacitación
que benefician a aproximadamente, 400 mujeres ppl.
A través de los Infocentros, espacios diseñados para acceder a las TIC, las personas
privadas de libertad acceden a contenidos educativos e informativos de interés, que
aporten en su crecimiento dentro del ámbito intelectual, social y cultural.
Es importante destacar que el servicio de Internet será filtrado y controlado para
evitar el acceso a contenidos inadecuados que suponen un riesgo para la seguridad
social e informática. El empleo de Internet Restringido dentro de los Centros de
Rehabilitación Social del país es una medida preventiva y de seguridad, para evitar
que las PPL los usen en el cometimiento de actividades ilícitas.
El acto de inauguración del Infocentro del Centro de Rehabilitación Social Femenino
Quito contó, además de la presencia del Ministro de Telecomunicaciones Subrogante,
Ing. Ricardo José Quiroga; de la Subsecretaria de Atención Integral, del Ministerio de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Dra. Cecilia Ortiz; de la Subsecretaria de
Telecomunicaciones yTIC, Ing. Ana Gabriela Valdiviezo; de la Directora del CRS
Femenino Quito, Sra. Grace Guerrero, entre otros.

El Ministro (s) Quiroga expresó, en su discurso, que por medio de la implementación
de los Infocentros se promueve el acceso a las TIC, a fin de terminar con el
hacinamiento, promover el desarrollo intelectual de las personas de los CRS, para que
se capaciten y cuando obtengan su libertad se reinserten en la sociedad de manera
productiva y positiva.
Por su parte, la Subsecretaria Cecilia Ortiz enfatizó que estas alianzas entre
Ministerios de Estado responden a los procesos de transformación del Sistema
Penitenciario del país, y a un nuevo modelo de Gestión de Atención Integral a
Personas Adultas en Conflicto con la Ley, que tiene como base las normas establecidas
por las Naciones Unidas.
Para las PPL del CRSFQ, el Infocentro representa una importante oportunidad para
aprender y desarrollar nuevos conocimientos y sin duda, será una herramienta de
aprendizaje muy importante, puesto que permitirá a las ppl acceder a una plataforma
virtual, con el fin que evoluciones en sus conocimientos.
Es así como, el Gobierno de la Revolución Ciudadana consolida su trabajo para cumplir
el compromiso con la sociedad ecuatoriana, instaurando políticas sociales que
transformen el sistema penitenciario y promuevan el desarrollo tecnológico del
Ecuador.

