Oficio Nro. MINTEL-CGP-2017-0053-O
Quito, D.M., 11 de mayo de 2017

Asunto: Reporte Agenda Intersectorial Sector Telecomunicaciones

Señor Magíster
Diego Ayala Cabrera
Subsecretario de Gestión de Información, Subrogante
MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS
En su Despacho

De mi consideración:
En referencia al Oficio Nro. SE-SGI-2017-0033-O, mediante el cual se solicita la revisión
de tres indicadores (índice de digitalización, Network Readiness Index -NRI- y
Porcentaje de personas que usan TIC), informo lo siguiente:
1. Índice de digitalización
Este indicador forma parte del GPR del MINTEL a partir del año 2015 por lo que no
existen registros en la herramienta para el año 2013 y 2014. Respecto al valor del año
2015, se ha gestionado con SNAP para corregir el error involuntario en el registro del
indicador, ante lo cual se pronunció sobre la imposibilidad de modificar resultados en
GPR (ver mail adjunto) una vez que se cerró el Plan Anual Comprometido (PAC).
Sin embargo, se subirá un medio de verificación en la herramienta en la cual se mencione
la equivocación en el registro. El valor correcto, para el año 2015 es de 49,16, lo cual ha
sido comunicado en varias ocasiones.
2. Network Readiness Index (NRI)
Este indicador no forma parte de GPR del MINTEL.
3. Porcentaje de personas que usan las TIC (mayores a 5 años)
Este indicador se encuentra registrado en el GPR del MINTEL a partir del año 2016, por
lo que no existen registros en la herramienta de años anteriores.
Por otra parte y como es de su conocimiento, el indicador es calculado mediante la
encuesta ENEMDU del INEC, la cual suele liberarse a finales del mes de enero de cada
año, momento en el cual ya se encuentra cerrado el PAC anual institucional. En este
sentido, el indicador se reporta con un año de desfase; es decir, el valor de 51,81
representa al valor real del 2015. Todo esta explicación se encuentra registrada en GPR
como parte del medio de verificación del año 2016.

Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón
Telf.: + (593 2) 2200200
Fax: (593 2) 2228950
www.telecomunicaciones.gob.ec
Quito - Ecuador
* Documento generado por Quipux

1/2

Oficio Nro. MINTEL-CGP-2017-0053-O
Quito, D.M., 11 de mayo de 2017

Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Ing. Boris Castro Armas
COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Referencias:
- MINTEL-CGP-2017-0077
Copia:
Señora Ingeniera
Gabriela Llano Iza
Directora de Análisis y Estadísticas y/o Indicadores
MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS
Señorita Economista
Maria Augusta Jacome Montenegro
Analista de Análisis y Estadísticas y/o Indicadores
MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS
Señor Economista
Adrián Felipe Orbe Navarrete
Director de Información, Seguimiento y Evaluación.
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