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1. Introducción
El informe expone los resultados de la evaluación del Proyecto Ampliación de la Red
de Infocentros. El proyecto surge de la necesidad de atender a los sectores de las
áreas urbano marginales y rurales que tienen un limitado acceso a las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC), reduciendo el acceso a la información y
contenido digital, trámites en línea, comercio electrónico, formación y capacitación.
Debido a esto, los sectores mencionados tampoco han podido desarrollar habilidades
digitales.
Considerando que las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un
potencial para el desarrollo del país, la Constitución las establece como un derecho y
deben estar al servicio de la ciudadanía. El proyecto impulsado por el Ministerio de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel) se inserta como un
mecanismo para facilitar el acceso y uso de la tecnología en los sectores rurales y
urbanos marginales.
Debido a la gran importancia que tienen las TIC en el diario vivir de las personas, el
Mintel presentó el proyecto para realizar la respectiva evaluación. El Consejo Nacional
de Planificación (CNP) aprobó su evaluación, en la cual se analizó la pertinencia del
marco institucional y normativo, la articulación con los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD) e instituciones públicas y privadas, mediante la revisión de
cuatro procesos definidos para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, tales
como: i) implementación, ii) operación, iii) control y seguimiento y iv) difusión y
comunicación. A nivel de resultados, se analizó el acceso a las TIC a través de los
infocentros con la descripción de los usuarios y el aprovechamiento de los servicios, la
caracterización del uso y frecuencia de las TIC, la percepción de la provisión de los
servicios, las fortalezas, debilidades y aspectos de sostenibilidad de los infocentros.
De esta manera se identifican los resultados de la ejecución del proyecto con las
respectivas recomendaciones.
El proceso de evaluación es un esfuerzo entre el Ministerio de Telecomunicaciones y
de la Sociedad de la Información y de la Secretaría Técnica de Planificación “Planifica
Ecuador”, junto con el apoyo del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación
Profesional e Investigación (Unitar) y el Centro Internacional de Formación de
Autoridades y Líderes (CIFAL), asignada a la Universidad Técnica Particular de Loja
(UTPL)1.

2. Antecedentes
El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, de la Secretaría
Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”, establece como misión de la Dirección de
Evaluación a Intervenciones Públicas (DEIP), de la Subsecretaría de Evaluación,
“Realizar la evaluación de las Intervenciones Públicas y Emblemáticas, mediante la
generación de alertas oportunas a las entidades rectoras de la Función Ejecutiva, que
permitan la mejora de la Política Pública”, y entre los documentos a entregar están los
“Informes de las evaluaciones y retroalimentación de políticas, programas o proyectos
públicos en el marco del Plan Anual de Evaluaciones”.
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), en el Artículo 26,
define como atribuciones de la entidad rectora de planificación lo siguiente: “(...) 6)
1

Sara María Gómez R., coordinadora General y representante de Ecuador de Unitar, CIFAL y UTPL.
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Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo
y sus instrumentos; (...) 13) Promover y realizar estudios relevantes para la
planificación nacional; 14) Proponer insumos técnicos para la consideración del
Consejo Nacional de Planificación”. El Consejo Nacional de Planificación es presidido
por el Presidente de la República, según el numeral 1 del artículo 23 del mismo
código.
El Artículo 8, del Reglamento del COPFP, establece entre las atribuciones del Consejo
Nacional de Planificación el aprobar el Plan Anual de Evaluaciones (PAEV).
En cumplimiento a lo dispuesto, la Dirección de Evaluación a Intervenciones Públicas
trabajó en un proceso de selección de proyectos, programas y políticas a ser
evaluados, que se incluyeron en el PAEV 2019, y que fue aprobado por el Consejo
Nacional de Planificación el 28 de mayo de 2019, mediante la Resolución No. 002, y
que contiene cinco evaluaciones, entre ellas la “Evaluación del Proyecto Ampliación de
la Red infocentros”.
Posteriormente, una vez que se contó con la aprobación oficial de la propuesta de
intervenciones públicas a evaluar en 2019, se solicitó oficialmente al Ministerio de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información la designación de delegados
(equipo directivo y equipo técnico) para el acompañamiento en el proceso, a través del
oficio Nro. MINTEL-VTIC-2019-0322-O, de 20 de junio 20192.
Para efectos del cumplimiento del Proyecto Ampliación de la Red infocentros,
aprobado por el Consejo Nacional de Planificación, se planteó realizar el proceso de
evaluación en una sola fase:
●

Desarrollo de una evaluación de resultados con la verificación del cumplimiento
de los objetivos esperados a través de los productos o servicios finales de la
intervención pública y el desarrollo de recomendaciones al proyecto.

En este sentido, el presente informe recoge las definiciones conceptuales y
metodológicas del proceso evaluativo, contemplando una descripción general de
proyecto, identificando sus componentes, cronología y la cadena de valor del mismo. A
la vez, se exponen las preguntas de evaluación y los indicadores, así como una
caracterización de las fuentes de información disponibles tanto primarias como
secundarias.

3. Descripción de la intervención pública evaluada
En esta sección se describe la intervención pública de la implementación del proyecto
Ampliación de la Red Infocentros que tiene cobertura a nivel nacional y cuyo
responsable es el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información. De manera general se expone el origen del proyecto, los objetivos que
persigue, los bienes y/o servicios que brinda, la lógica de su funcionamiento y la
relación con la disminución de la brecha digital en el país.

2

Delegados: Alvear Simba Eduardo Vinicio y Orbe Navarrete Adrián Felipe. Equipo técnico: Ramos Dillon Lizet María, Correoso
Coello Sergio Modesto y Wray Vinuesa Mateo José. Posteriormente, mediante oficio No. MINTEL-MINTEL1-2019-0002-O, del 20 de
agosto de 2019, se actualizaron a los delegados y se registró como equipo directivo a Daniela Paulina Matheu Vasco y Daniel Páez
García, y como equipo técnico a Ramos Dillon Lizet María, Correoso Coello Sergio Modesto y Reyes León Gary Daniel.
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Para complementar dicha descripción se utilizan dos herramientas visuales: la línea de
tiempo para organizar el relato desde su origen, los hitos más relevantes, potenciales
modificaciones y la planificación de la intervención pública, y la cadena de valor para
comprender el funcionamiento del proyecto.

3.1.

Especificidades del proyecto

Origen y objetivos
Ecuador es un país con geografía privilegiada y con una amplia diversidad humana,
diferenciada por su condición socioeconómica evidente en los sectores urbanos y
rurales. Por tal motivo, este proyecto está dirigido a beneficiar a la población de las
áreas rurales del país, que a lo largo de la historia fueron excluidas de las políticas de
desarrollo social en aspectos como el acceso a servicios básicos, infraestructura,
salud, integración social y a las Tecnologías de la Información y Comunicación
(MINTEL, 2019).
De acuerdo a la información provista por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC), la proyección de 2013, año en el que inicia el análisis de esta evaluación, la
población en el Ecuador fue de 15.774.749 habitantes, de los cuales 5.810.865
habitantes correspondían al área rural (2.874.989 personas de sexo femenino y 2.935
919 de sexo masculino) y 9.963.884 habitantes correspondían al área urbana (5.083
825 personas de sexo femenino y 4.880.016 personas de sexo masculino).
En la siguiente tabla se observa que en el área rural las edades de 0 a 14 años son
una mayoría que en el área urbana; en cambio, las edades de 15 a 54 años en el área
urbana son mayoría que en la rural; y en edades de 65 años o más, la población es
mayor en el área rural en comparación a la urbana.
Tabla 1: Población desagregada por edades en áreas urbanas y rurales del Ecuador

Tramos de
edad
0-14 años
15-64 años
65 y más
Toda edad

Población
Urbana
Rural
30,6%
34,13%
63,65%
58,5%
6,19%
7,37%
100%
100%

Fuente: (Encuesta Nacional de Empleo y Subempleo INEC, 2012).

Al analizar estos resultados, se determina que en 2010 el porcentaje de personas en la
Población en Edad de Trabajar (PET), comprendida entre 15 y 64 años, es menor en
las zonas rurales respecto del área urbana. Situación que obedecía a un fenómeno
migratorio de los pobladores rurales hacia las urbes en búsqueda de oportunidades
que carecían en su lugar de origen, con el fin de mejorar su condición económica.
A este fenómeno se suma la trascendencia de la sociedad con la utilización de las
Tecnologías de la Información y Comunicación, que han superado barreras
económicas y que, en ocasiones, han llevado a descuidar la satisfacción de
necesidades humanas básicas, como la alimentación y el vestuario. En los últimos
años, las TIC se han convertido en herramientas imprescindibles en el desempeño
social y laboral, sin embargo, las poblaciones rurales tienen un acceso restringido por
la falta de cobertura geográfica del servicio que brindan los operadores de
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telecomunicaciones, quienes no consideran a las zonas rurales, un nicho de mercado
rentable, llevándolos a concentrar sus inversiones en las zonas urbanas.
En lo concerniente al acceso de la población al uso de las TIC, conviene analizar los
siguientes indicadores:
Tenencia de computador-uso del computador
La tenencia de computador en los hogares ecuatorianos así como el acceso a internet
no necesariamente implica que estas herramientas sean utilizadas. Según los datos
publicados por el INEC, para el año 2013, solamente el 43,48% de ecuatorianos
utilizaban computadora, siendo el rango de edad entre 16 a 24 años la población que
más lo hacía.
En referencia al uso del computador por provincia, en el año 2013, Pichincha
registraba el porcentaje más alto, 56,2%; seguida de Azuay con 54,3%; mientras que
la provincia de Los Ríos registraba el porcentaje más bajo con el 28,4% de su
población.
En ese mismo año, el uso de computador por sexo ubicaba el 44,8% para los
hombres, frente al 42,3% de las mujeres.
Las razones por las cuales la población del Ecuador tenía dificultad para acceder a las
tecnologías de la información y la comunicación en el año 2013 fueron varias, siendo
la más significativa la pobreza por ingresos, que registró 16,14% de la población en
zonas urbanas del país y el 49,07% en zonas rurales.
Analfabetismo
Según el Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el INEC, la tasa de
analfabetismo en Ecuador es de 6,8% de la población, que equivale a 676 945
personas. A nivel de Latinoamérica este porcentaje se considera aceptable pero no
ideal, por lo que el Gobierno Nacional pretendió aplicar la metodología cubana “Yo sí
puedo”, para reducir la tasa de analfabetismo al 2,8%, en 2013.
Empleo y desempleo
Según el INEC, a diciembre de 2012 se registra que la tasa del subempleo es menor
en zonas urbanas, mientras que en zonas rurales es menor el desempleo y la
ocupación plena, como se observa en la Tabla 2.
Tabla 2: Mercado Laboral – Diciembre 2012

Desempleo Empleo adecuado pleno Otro empleo no pleno
Nacional
Urbano
Rural

4,01
5
2,3

46,5
56,5
26

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísiticas y Censos, 2012).

30,1
23.0
44,7

9

Tenencia del computador: uso del internet
La penetración de internet (porcentaje de personas que utilizan el internet) en
Ecuador, según el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información, es de 54,58% (8.176.000 usuarios), siendo menor el uso en las áreas
rurales del país con 17,8% (Instituto Nacional de Estadísiticas y Censos, 2012). De
esta información se puede colegir que la brecha digital debe disminuir, siendo
necesaria la ejecución de nuevos proyectos orientados a incorporar a la población del
área rural en los beneficios de las TIC.

3.2.

Identificación del problema

De lo expuesto, se puede deducir que había ausencia o un limitado acceso de la
población rural, urbano-marginal y ciertas zonas urbanas, a las Tecnologías de
Información y Comunicación, con el consecuente atraso en el desarrollo
socioeconómico, tecnológico y cultural.
Causas del problema
•

La inversión en infraestructura para servicios de telecomunicaciones en zonas
rurales no es rentable para las empresas de telecomunicaciones.

•

Insuficientes programas sociales que incentiven el uso y aprovechamiento de
las TIC en zonas rurales.

•

La infraestructura para capacitar a la población está concentrada en su mayoría
en zonas urbanas, excluyendo a población rural.

•

Recursos financieros limitados para proyectos de inversión.

•

El acceso a las parroquias rurales para la provisión de equipamiento y servicios
de telecomunicaciones es complicado por la escasa infraestructura vial en los
lugares apartados del área rural.

•

En las zonas urbanas existen concentraciones de la infraestructura de acceso a
la información principalmente en las capitales de provincia o donde existe
mayor actividad económica, quedando excluidas las zonas rurales.

Efectos del problema
•

La cobertura de los servicios de telecomunicaciones no cubre la totalidad del
territorio nacional.

•

Pocas iniciativas para programas de capacitación de uso de las TIC en zonas
rurales y urbano-marginales.

•

La población rural y urbano-marginal desconoce el uso y aprovechamiento de
las TIC.

•

Las poblaciones rurales se encuentran aisladas de las TIC y del mundo.

•

Frustración de importantes iniciativas de emprendimientos estatales y privados.

•

El único acceso posible en gran cantidad de zonas rurales es mediante
tecnología satelital, lo que encarece o impide la ejecución de proyectos
sociales.

•

Retraso en la ejecución de los Planes Estratégicos de los Gobiernos
Parroquiales, que buscan el desarrollo de las parroquias rurales.
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Esta situación en las zonas urbanas marginales ha excluido a las personas de la
información proporcionada por las TIC, quedando marginados del desarrollo social,
económico y productivo.

3.3. Datos generales de proyecto Ampliación de la Red de
Infocentros
A través del MINTEL, con la implementación del Proyecto Ampliación de la Red de
Infocentros, se buscaba aportar en la reducción de la brecha digital existente en la
población de las zonas urbanas marginal y rural.
A los infocentros y/o megainfocentros (los cuales tienen una capacidad de atención de
10 y 50 personas, respectivamente) se los define como un espacio social donde se
garantiza el acceso de los individuos a las TIC, apalancando la participación, la
organización y el protagonismo de los sectores populares en el contexto de un
desarrollo social integrado y estructurado.
La apropiación social de las TIC implica que los integrantes de las comunidades
beneficiarias de los proyectos del Mintel tengan la capacidad de seleccionar y utilizar
dichas herramientas para organizarse, conformar redes, desarrollar sus proyectos,
interactuar con el gobierno electrónico, informarse e informar, producir y divulgar
contenidos y multiplicar el conocimiento necesario. Es decir, para mejorar su calidad
de vida.
Los objetivos de un infocentro son:
•

Brindar a la comunidad las facilidades para que accedan a las tecnologías de la
información y comunicación (TIC).

•

Capacitar a los miembros de las comunidades en el uso del equipamiento
informático provisto en los infocentros, y el desarrollo del buen vivir mediante el
acceso y uso del internet.

•

Generar alianzas con diferentes actores locales para que la población disponga
de un espacio en la búsqueda de intereses de desarrollo colectivo, potenciados
por las bondades de las TIC.

•

Entregar a la comunidad herramientas útiles, como el equipamiento y las
aplicaciones informáticas, encaminadas a mejorar la calidad de vida de la
población.

•

Fomentar en la población rural el proceso de apropiación de las TIC.

3.3.1 Objetivos del proyecto
Objetivo general
Ampliar la Red Nacional de Infocentros del Ecuador con la implementación de 273
infocentros y 25 megainfocentros a nivel nacional, en el período 2013-2015, y la
operatividad de un total de 757 infocentros y 25 megainfocentros, en el período 20152017.
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Objetivos específicos


Implementar infocentros y megainfocentros en parroquias rurales, urbanas
marginales y urbanas a nivel nacional, durante la ejecución del proyecto,
ampliando la Red Nacional de Infocentros del Ecuador.



Operar la Red Nacional de Infocentros durante la ejecución del proyecto.



Socializar y difundir los beneficios de acceso, aprovechamiento de las TIC,
alfabetización digital y los avances en el incremento de la productividad que se
generarán por el uso de los infocentros.



Controlar y dar seguimiento a los infocentros y megainfocentros durante la
vigencia del proyecto.

4. Descripción de los elementos de la evaluación
En esta sección se describen los principales componentes de la evaluación de
resultados del Proyecto Ampliación de la Red de Infocentros. Particularmente, se
detalla el objeto, objetivos, las preguntas de evaluación e indicadores identificados, las
fuentes de información y una breve descripción de los pasos a seguir para el
desarrollo de la evaluación.

4.1.

Objeto y objetivos de la evaluación

4.1.1. Objeto de la evaluación
Analizar el servicio de los Infocentros en la población de parroquias rurales, urbanas
marginales y urbanas a nivel nacional.

4.1.2. Objetivos
Objetivo general
Determinar la efectividad de los servicios que prestan los infocentros en las
poblaciones de parroquias rurales, urbanas-marginales y urbanas a nivel nacional, en
el periodo 2013-2018.
Objetivos específicos
1. Identificar la pertinencia de los infocentros
urbano-marginales y rurales a nivel nacional.

en

las

zonas

urbanas,

2. Analizar y valorar los resultados del proyecto de los infocentros comunitarios y
megainfocentros en las entidades públicas, sociedad civil y ciudadanía de las
zonas urbanas marginales.
3. Elaborar conclusiones y recomendaciones de la prestación de los servicios en
los infocentros.
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4.1.3. Alcance
El alcance que se ha definido para la evaluación es la siguiente.
●

Alcance de los beneficiarios: son consideradas las entidades del Ejecutivo,
GAD municipales y parroquiales y sociedad civil.

●

Alcance temporal: desde el año 2013-2018.

●

Alcance geográfico: a nivel nacional por provincia.

●

Alcance sobre los criterios de la evaluación: los criterios que guiarán la
evaluación son la pertinencia, eficacia y sostenibilidad.

4.1.4. Tipo de evaluación
El Proyecto Ampliación de la Red Infocentros es un proyecto en ejecución hasta el año
2021. Como su política aún se encuentra en implementación, corresponde una
evaluación de tipo “In Itinere” o Intermedia. En función de los componentes a ser
estudiados en este corte de tiempo -donde se pueden identificar los nudos críticos
situados a nivel de productos y resultados- compete una evaluación de resultados, a
fin de analizar la problemática, la verificación de los productos o servicios finales de un
proyecto, de la intervención una vez culminado o en ciertos puntos de tiempo durante
su avance.

5. Metodología de evaluación aplicada
La metodología utilizada corresponde a una investigación descriptiva y exploratoria,
que permitirá recopilar información primaria mediante cuestionarios previamente
diseñados, explicar los datos de forma cuantitativa y contar con datos concluyentes.
Además es exploratoria (FOCELAC - PUCE, 2019), puesto que permite explorar las
preguntas de evaluación, se puede conocer mejor la problemática y se puede reunir
información necesaria sobre los infocentros.
Con la metodología aplicada se busca conocer las características de uso y acceso de
la población urbana, urbana marginal y rural de los infocentros, y presentar de manera
general una aproximación de lo que sucedió en su implementación. La investigación
permite realizar una investigación mixta con datos cuantitativo y cualitativo.
Se seleccionó un diseño secuencial explicativo, debido a que se conectan dos líneas
de investigación: cuantitativa y cualitativa. El proceso inicia con el método cuantitativo
a partir de la recolección de las bases de datos proporcionadas por Mintel y la revisión
de informes del INEC sobre Tecnología de la Información y la Comunicación. Se
realiza un primer análisis de los datos y se definen las variables e indicadores a ser
evaluados, posteriormente se generan instrumentos para el levantamiento de
información cuantitativa y cualitativa en referencia a las variables definidas en primer
momento de la investigación. Finalmente, se integra la información cuantitativa y
cualitativa en los resultados de la evaluación (FOCELAC - PUCE, 2019).
En la siguiente ilustración se puede observar el proceso implementado de acuerdo a la
metodología de investigación utilizada en la evaluación.
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Ilustración 1: Diseño secuencial explicativo
Recolección de
datos
cuantitativos
(Bases de datos
Mintel)

Análisis de
datos

Selección de
variables e
indicadores a
evaluar

Análisis de
datos
cualitativos

Intregaración de
resultdos
cuantitativos y
cualitativos

Elaboración: Dirección de Evaluación de Intervenciones Públicas.

A continuación se realiza un detalle del proceso de levantamiento de información y
análisis con la finalidad de llegar a los resultados de los objetivos de la evaluación.
Análisis cuantitativo
Se analizaron las bases de datos del proyecto Ampliación de la Red de Infocentros, en
relación a la oferta de capacitación y al uso de los servicios por parte de los usuarios y
la base de datos de los facilitadores y beneficiarios de los infocentros de los años
2012-2019, a fin de identificar el detalle de visitas, capacitaciones y la distribución por
provincia; características generales de los facilitadores: sexo, edad, nivel académico,
el tipo de contrato y el estado de la contratación. También se determinó el estado de
los convenios.
Se utilizaron los informes del INEC sobre los principales indicadores de Tecnología de
la Información y la Comunicación 2012-2019, que permitieron identificar las variables e
indicadores.
Adicionalmente, se aplicaron tres encuestas en línea y se realizó el cálculo de una
muestra para identificar lo siguiente:


Encuesta de la Ciudadanía con una muestra de 384 individuos: tuvo la
finalidad de identificar y caracterizar a la ciudadanía usuaria, si existía o no
analfabetismo digital, la percepción en la prestación del servicio, usos y
frecuencias de la capacitación y formación, el estado de la infraestructura,
equipamiento y mobiliario. Así como los aspectos relacionados con las
fortalezas y/o debilidades en los infocentros.



Encuesta de los Facilitadores con una muestra de 294 individuos: se
indagaron aspectos como la caracterización de los facilitadores, niveles de
instrucción, modelo de gestión, implementación y operación de los infocentros,
aspectos relacionados con el mantenimiento correctivo y preventivo,
coordinación y articulación con la ciudadanía y con los otros niveles de
gobierno, generación de capacidades a sus usuarios. También los aspectos
relacionados con infraestructura, equipamiento y mobiliario. Además de la
calificación a la prestación de servicios e igualmente fortalezas y/o debilidades
y buenas prácticas.



Encuesta para los Beneficiarios con una muestra de 294 entidades: se
indagaron los aspectos normativos, modelo de gestión, niveles de articulación
interna y de otros niveles de gobierno, fortalezas y/o debilidades del proceso de
seguimiento, la percepción de la prestación de servicios, y de las buenas
prácticas.
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Encuesta para 18 Instituciones Usuarias: a fin de identificar la satisfacción de
la infraestructura y la prestación de los servicios en los infocentros.

Análisis cualitativo
Se realizó una revisión documental de estudios relacionados y normativa (leyes,
resoluciones, acuerdos, decretos), a fin de contextualizar y complementar los
hallazgos de la evaluación. Además, se realizaron tres entrevistas semiestructuradas a
la autoridad del proyecto y a dos técnicos responsables con el fin de conocer su
percepción sobre los procesos e implementación.
Integración de información cualitativa y cuantitativa
Se realizó una integración de la información cuantitativa y cualitativa generada durante
el desarrollo de la evaluación, la cual permitió reunir información necesaria para
describir las características y comportamientos de los involucrados, interpretar los
resultados, generar gráficos y extraer respuestas y generar conclusiones y
recomendaciones.
La metodología de recolección y análisis de datos se resumen en la siguiente
ilustración:
Ilustración 2: Metodología de recolección y análisis de la información

Procedimiento:
- Revisión de Bases de
datos (facilitadores,
vIsitas, capacitaciones)
-Revisión de registros de
entidades usuarias
-Revisión de proyecto
- Revisión de informes
INEC: TICs
1

CUANTITATIVOS
CUANTITATIVOS

CUALITATIVOS
CUALITATIVOS

(Recolección
(Recolecciónde
dedatos)
datos)

(Recolección
(Recolecciónde
dedatos)
datos)

6
4
3
Análisis de información

Producto:
Variables
Indicadores
identificados

Procedimiento:
Revisión documental
nacional e
internacional

e

5

Procedimiento:
-Elaboración de
cuestionarios
(facilitadores,
ciudadanía,
beneficiarios e
instituciones usuarias).
-Elaboración de
entrevista
semiestructurada.

7
- Contexto de evaluación
- Sistematización de entrevistas
y cuestionarios

Procedimiento:
Estadística descriptiva

- Características de
facilitadores y población
beneficiaria
- Resultados de
capacitaciones, visitas,
facilitadores,
beneficiarios, e
instituciones usuarias
- Indicadores TIC´s

8

Procedimiento:
Estadística descriptiva

2

Producto:
- Resultados de
Indicadores de TIC,
ciudadanía usuaria,
facilitadores, beneficiarios e
instituciones
- Percepción de los servicios
de los Infocentros.
9

Unir
Unir ee interpretar
interpretar
resultados
resultados cuantitativos
cuantitativos yy
cualitativos
cualitativos

PRODUCTO
Resultados de Evaluación

10

Elaboración: Dirección de Evaluación de Intervenciones Públicas.
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5.1. Limitaciones detectadas durante el trabajo de levantamiento
de información
●

Hubo un recalculo en el tamaño de la muestra de los
infocentros/megainfocentros. Se trabajó con un total de 169, ya que por
razones administrativas algunos facilitadores estaban de vacaciones, hubo
desvinculación de personal, permisos de maternidad y para solventar esto se
seleccionó otros infocentros. Además, se calculó una muestra de un 10%
adicional.

●

En el caso de la encuesta a beneficiarios, algunas de las preguntas no fueron
entendidas por el encuestado lo que trajo como consecuencia la no
incorporación de las mismas en la tabulación de la información de las
preguntas 14, 15, y 163 referentes a presupuesto, por lo que no se realizará
este análisis en la evaluación.

●

Con fecha 15 de enero de 2020, se da por terminado el Acuerdo de
Cooperación Interinstitucional No. 037, entre la Corporación Nacional de
Telecomunicaciones (CNT) EP y el Ministerio de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información, Oficio No. 2020-0408 del 27 de marzo 2020), por
lo que los infocentros/megainfocentros, cerrarían operaciones en abril de 2020
(Acta de rescisión No. CN-GALC-0037-2018 del 15 de abril 2020).
Posteriormente, a través de oficio No. MINTEL-SID-2020-0011-O, del 14 de
abril de 2020 se solicita dejar insubsistente el acta de mutuo acuerdo de
terminación del convenio No. CN-GALC-0037-2018; además con Oficio No.
20200428 del 14 de abril de 2020, se acepta dejar insubsistente el acta de
rescisión. Este particular no fue comunicado oficialmente a la Secretaría
Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”.

6. Resultados de la evaluación
6.1.

Hallazgos de la evaluación

6.1.1. Normativa y planificación para la implementación de los
infocentros

3

●

El Estado es el responsable de la provisión de los servicios de
telecomunicaciones en las Tecnologías de la Información y la Comunicación y
son un derecho de los ciudadanos, especialmente para las personas y
colectivos que lo carezcan.

●

El Estado es el responsable de la provisión de los servicios de
telecomunicaciones.

●

El Estado es quien garantiza que dichos servicios respondan a la
obligatoriedad,
generalidad,
uniformidad,
eficiencia,
responsabilidad,
universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad.

Sección: Sistema de Seguimiento y Control y Presupuesto: 14. ¿A qué le hace seguimiento? ¿Cómo lo calificaría? y
¿Con qué frecuencia lo hacen? 15. Identifique fortalezas y debilidades de los mecanismos de seguimiento, monitoreo
y evaluación para ver el funcionamiento de los Infocentros? 16. ¿Qué nivel de cumplimiento tiene la asignación
presupuestaria?

16

●

El Estado asegura que se financien proyectos para lograr el acceso universal a
las TIC en las áreas rurales y urbanas marginales, a través de Fondo para el
Desarrollo de las Telecomunicaciones (Fodetel).

●

La normativa de Telecomunicaciones del Ecuador está articulada a los
convenios internacionales y coinciden en que son una herramienta para
disminuir las condiciones de desigualdad.

●

En la planificación nacional están consideradas las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como un sector estratégico. Se han generado
políticas para la implementación de proyectos para mejorar las tecnologías e
infraestructura para las telecomunicaciones a través de programas y proyectos.

●

Desde la percepción de funcionarios y beneficiarios la normativa:
o

Ha incorporado a todos los actores.

o

Establece obligaciones y deberes a los actores.

o

Permite la articulación entre los diferentes niveles de gobierno.

o

Es de fácil aplicación.

o

Permitió vincular la estructura del proyecto con empresas públicas para
su implementación.

o

Es flexible para la implementación y operación del proyecto Ampliación
de la Red de Infocentros y el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

o

Ha permitido autonomía para la operación del proyecto.

o

Se han realizado pocos cambios institucionales y normativos, los cuales
no generan innovación y desarrollo de proyectos.

6.1.2. Articulación inter e intrainstitucional


La normativa facilitó la articulación de los actores entre los diferentes niveles de
gobierno. Además, permitió una articulación hacia las empresas públicas para
la implementación y operación de los infocentros a nivel nacional.



El mecanismo para la articulación interinstitucional es la suscripción de
convenios de cooperación con CNT EP y beneficiarios (GAD, instituciones
públicas y otras entidades) para ampliar los servicios de los infocentros. La
participación de los diferentes actores ha permitido un trabajo colaborativo y
articulado para la operatividad de los infocentros. Cada una de las personas ha
trabajado bajo su nivel de competencia de acuerdo a lo establecido en los
convenios suscritos con la cooperación de CNT EP en la conectividad, Mintel
con la supervisión y seguimiento, y los GAD como coejecutores encargados de
dotar a los infocentros del espacio físico, mantenimiento y servicios básicos,
para su correcto funcionamiento. Todo ello ha aportado con el principal objetivo
del proyecto, que es la contribución a la reducción de la brecha del
analfabetismo digital en las zonas rurales y urbanas marginales del país.



Los convenios de cooperación para la implementación, operación y el uso de la
infraestructura de los infocentros de Mintel con los beneficiarios (GAD,
entidades públicas y privadas) permitió definir roles, competencias,
obligaciones, condiciones y coordinar acciones que facilitaron la articulación
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institucional y la percepción de la articulación institucional, calificándose como
buena.
Modelo de gestión Mintel


Se utilizó la estructura organizativa institucional y se creó una unidad
administrativa a través de la Gerencia de Proyectos, la cual considera los
procesos de implementación, operación, seguimiento y comunicación o
socialización para gestionar acciones necesarias y operativizar el proyecto en
las zonas urbano marginales.



Se establecieron lineamientos normativos internos como: política interna para
selección de nuevos infocentros, un procedimiento para la implementación de
infocentros, política de buen uso de los infocentros, procedimiento y registro de
incidentes, y un procedimiento para la contratación y selección de facilitadores.



Se complementó el Sistema Integrado de Administración de Infocentros
(SIADI), a través del cual se realiza el control de funcionarios, registro de
usuarios, seguimiento a las actividades, cumplimiento de metas y generación
de resultados en los infocentros.



Para la operatividad de los infocentros, se gestionó la suscripción de convenios
de cooperación con los cogestores o beneficiarios (GAD, entidades públicas y
privadas).



Se han identificado las siguientes fortalezas:
○ Flexibilidad en la implementación y modificación de lineamientos del
modelo, que permiten realizar cambios y mejoras en el cumplimiento de
los objetivos del proyecto en menor tiempo y con la optimización de
recursos (humanos y económicos).
○ Permite mantener ordenadas todas las actividades del área
administrativa, técnica y operativa.
○ La estructura orgánica del proyecto ha facilitado el seguimiento a la
implementación y monitoreo de la operatividad.
○ Creación de un sistema de administración y control para infocentrosSIADI.
○ Participación de los GAD como coejecutores, lo que brinda una mayor
apropiación del infocentro por parte de la comunidad.
○ Colaborar con diferentes actores públicos y privados.



Se han identificado las siguientes debilidades:
○ Los distintos requerimientos y cambios solicitados por parte de
directivos institucionales han retrasado o modificado el correcto
funcionamiento del proyecto.
○ Dificultades en estandarizar algunos procesos del proyecto.
○ El financiamiento de los infocentros se realiza con recursos fiscales
(72%).
○ La estrategia de sostenibilidad del proyecto no fue implementada.
○ Actores territoriales dificultan la ejecución del proyecto por diferencias
ideológicas y políticas.
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6.1.2.1.

Proceso de implementación



Convenios institucionales: como se mencionó en la normativa y en la
articulación de la suscripción de convenios, los roles y las obligaciones se
encuentran bien definidas para cada uno de los actores.



Total de convenios con beneficiarios o cogestores: GAD parroquial 75,23%,
GAD municipal 13,76%; GAD provincial 1,38%, comunidades el 4,59%, y otros
5,04%.



De acuerdo a los registros del Mintel, un 17,4% de los infocentros estaban
pendientes de la suscripción (152 establecimientos = infocentros 147 y
megainfocentros 5).



El servicio de los infocentros da atención a 8 centros de rehabilitación social,
dirigidos a las personas privadas de la libertad.



La información de la base de datos del Mintel, con corte a julio de 2020,
registra un total de 881 establecimientos: 857 infocentros (97,28%) y 24
megainfocentros (2,72%).



Se implementan los siguientes establecimientos por año:
o 2013: 109 infocentros, equivalentes al 12,5%.
o 2014: 59 infocentros, equivalentes al 6,8%.
o 2015: 277 establecimientos (256 infocentros y 21 megainfocentros).
Año en el que mayor implementación se realizó.
o Del 2016 al 2019 implementaron 60 (57 infocentros y 3
megainfocentros), equivalentes al 5,8%. En el año 2016 solo se
implementó 1 infocentro registrado.

Equipamiento y mobiliario


Más del 90% de los infocentros y megainfocentros se encuentran equipados
con cableado eléctrico, internet, equipos informático, mobiliario, software y
señalética. Sin embargo, falta aún el 40% de cableado estructurado y
seguridades en los locales.



En cuanto al equipamiento no todos los infocentros tienen el mismo tipo de
equipamiento. El 56% cuenta con estación de trabajo (CPU-monitor-tecladomouse), software y servidor; 55% con reguladores de voltaje; 52% con
impresoras; 51% con router y proyector; 39% con aire acondicionado; 31% con
televisor; 30% con sistema de seguridad; 29% con sistema antincendios; 21%
con cámara web; y el 16% cuenta con fuentes de energía ininterrumpida-UPS.



Respecto del mobiliario, en promedio, el 96% de infocentros y megainfocentros
está equipado con sillas, mesas para capacitación e impresoras, además de
pizarras y mobiliario para facilitador.



El software instalado en las computadoras de los infocentros es de acceso libre
y gratuito y cuenta con sistemas operativos.
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Talento Humano


Como características generales de los facilitadores que administran los
infocentros y megainfocentros se tiene que el 64% es de sexo femenino y el
36% masculino; el 65% está en un rango de edad entre los 25 y 35 años, y el
76% se autoidentifica como mestizo.



Los facilitadores cumplen con los requisitos establecidos para su contratación.
Con respecto a su nivel académico, 45% cursó educación media, 34% tiene un
nivel superior o universitario, 22% tiene un nivel superior no universitario o
cursó algún nivel de universidad y el 1% tiene posgrado. Del total de
facilitadores, el 89% vive en la comunidad o barrio donde funciona el
infocentro. En cuanto a los conocimientos de computación, el 53% tiene
conocimiento avanzado, el 47% conocimiento medio y el 97% imparte
capacitaciones. Además, disponen de preparación adicional que podría ser
utilizada para otro tipo de programas de capacitación en beneficio de los
usuarios de los infocentros.

6.1.2.2.


Sobre la cobertura geográfica del proyecto, el Mintel señala que existen
infocentros a nivel nacional, en las 24 provincias: el 80,59% se encuentra en el
área rural, el 11,46% en las cabeceras cantonales y el 7,95% en áreas
urbanas.



De los infocentros implementados no todos se encuentran operativos debido a
varias razones: en primer lugar, existió un desistimiento por parte de los
beneficiarios (gobiernos autónomos descentralizados, comunidades, entidades
del Ejecutivo, entre otros), razón por la cual se los tiene que reubicar.
Asimismo, otros infocentros se encuentran en espera de reposición de equipos
por robos y los que se ubican en los centros de rehabilitación social fueron
cerrados por algún inconveniente.



Uno de los servicios que ofrecen los infocentros es la capacitación. Según
registros del Mintel, a partir del año 2016, anualmente se han realizado las
siguientes capacitaciones, en cuatro temáticas predefinidas: 114.580 (2016),
227.286 (2017), 250.873 (2018) y 262.624 (2019). En el periodo de 2013 a
2019 se cuenta con un total acumulado de 1 068 439 personas capacitadas en
los infocentros, de las cuales, el 78,9% fue en áreas rurales.4
Los infocentros ofrecen los siguientes servicios: el 100% presta computadores,
99% dicta cursos de capacitación, 98% acceso a internet, 84% servicios de
escaneo, 80% copias y el 81% servicios de impresión.





4

Proceso de operación

El 99% de facilitadores han ofrecido capacitaciones en los últimos 12 meses.
Principalmente, los usuarios han asistido a capacitaciones en las siguientes
temáticas: computación e informática (97%); desarrollo de tecnología (44%);
productivo y desarrollo (44%); y administración de negocios (28%).

El corte de la información para realizar la evaluación fue agosto de 2018. Sin embargo, a diciembre de 2019 se
capacitó a 262 624 personas, dando un total acumulado de 1 068 439 usuarios capacitados. Para julio de 2020 se
registra un total de 98 666 personas capacitadas, lo que da un valor acumulado de 1 167 105 personas capacitadas
en los infocentros/meginfocentros.
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Otros de los servicios que brindan los infocentros es el préstamo de
instalaciones a entidades que ofrecen capacitación: el 55,64% ha prestado sus
locaciones a entidades del sector público, el 40,73% a gobiernos autónomos
descentralizados municipales y parroquiales, y un 3,64% a entidades privadas.
Además, el 84% ha dictado entre uno a cinco cursos por año y por entidad.



La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) es la entidad que
provee del servicio de conectividad, con el 97,9%; su disponibilidad mínima
mensual contratada fue del 99,3%, que se entiende por el tiempo medido en
horas de servicio operativo en los infocentros y megainfocentros.



Con respecto a la percepción de los facilitadores, beneficiarios y ciudadanía
sobre los factores de calidad del internet (velocidad, seguridad, restricciones de
páginas y los navegadores), las opiniones están dividas entre muy bueno y mal
servicio (50%, en promedio).



Mediante convenios suscritos entre Mintel, CNT y otras operadoras, se han
definido las condiciones del mantenimiento de los equipos instalados. La
percepción de los facilitadores sobre la frecuencia del mantenimiento está
dividida en trimestral (26%), mensual (25%), bimensual (22%), semestral (16%)
y anual (11%). No obstante, el 90,91% califica al mantenimiento como bueno y
muy bueno.



En el periodo 2013-2019 se han reportado un total de 24.673.464 visitas de
usuarios a los infocentros y megainfocentros.

6.1.2.3.

Procesos de control y seguimiento



Con el objetivo de dar seguimiento y control a los infocentros, el Mintel cuenta
con herramientas tecnológicas como el Sistema Integrado de Administración de
Infocentros (SIADI), que permite contar con un registro de los usuarios que
acceden a las instalaciones, capacitaciones y otros servicios. Adicionalmente,
se realizan evaluaciones a los funcionarios, por metas mensuales definidas en
el proyecto.



Igualmente, cuenta con dos sistemas de monitoreo de los enlaces de internet:
el sistema CACTI supervisa el ancho de banda y el tráfico de la red a través de
protocolo simple de administración de red (SNMP) y muestra sus datos en
gráficos. El sistema PRTG supervisa el ancho de banda de forma integral,
permite realizar una descripción completa del uso del ancho de banda de la
red, identifica posibles incidencias, determina las causas de los problemas e
intercepta errores.



A través de un acuerdo firmado con la Empresa Pública CNT se garantiza la
calidad del servicio de conectividad en los infocentros. CNT, por su parte, emite
informes al Mintel sobre el reporte de conectividad y mantenimiento.



Entre las fortalezas de seguimiento y control identificadas constan las
siguientes: permite la mejora continua en la prestación de servicios; permite
cumplir con las metas planificadas del Proyecto; el Sistema Integrado de
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Administración de Infocentros (SIADI) posibilita contar con un registro de
usuarios, control de funcionarios, seguimiento a las actividades, cumplimiento
de metas y generación de resultados en los infocentros; y, finalmente, la
estructura organizacional (Mintel-CNT EP-Unidad Ejecutora) permite mantener
el control de los infocentros y megainfocentros a nivel nacional.


Además, se han identificado las siguientes debilidades: no se dispone de
información de registros antes del año 2016, puesto que estos son manuales;
asimismo, los problemas de conectividad no permiten el control y seguimiento
de algunos infocentros, debido a la compleja ubicación geográfica.

6.1.2.4.


Para la difusión de los servicios de los infocentros se utilizaron los siguientes
canales: redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, otras
(99%); de forma personalizada, puerta a puerta (79%); mediante la Dirección
de Comunicación del Mintel (34%); televisión, radio y prensa escrita (18%).

6.1.2.5.
●

●

●
●

Proceso de difusión y comunicación

Recursos financieros

El valor de financiamiento del proyecto corresponde a los aportes de inversión
y aportes de los beneficiarios:
○ De 2013 a 2019, el monto correspondiente a fuentes de financiamiento
fiscal fue de USD 64 268.215 (72%).
○ De 2013 a 2019, los aportes de los beneficiarios (servicios básicos,
arriendo, suministros de oficina) fueron de USD 24.889.896 (28%).
Algunos beneficiarios han emitido criterios respecto de los recortes
presupuestarios del Gobierno central a los gobiernos autónomos
descentralizados (GAD), lo cual limita el apoyo en la prestación de los servicios
de los infocentros y pueden afectar su sostenibilidad.
La cooperación de otros entes públicos y privados apoya en la operatividad de
los infocentros y permite su funcionamiento, a través de la entrega de bienes,
materiales, mobiliario, equipos e insumos.
Los facilitadores perciben que el 48% de usuarios no puede pagar el servicio;
en cambio, los ciudadanos manifiestan que el 27,68% no lo puede hacer
debido a que no cuenta con los suficientes recursos económicos.

6.1.2.6.

Tecnologías de la Información y la Comunicación

En esta sección se registran datos sobre los usuarios con el fin de conocer si tuvieron
acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con respecto a
los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); posteriormente,
se define el aporte de los infocentros en la reducción del analfabetismo digital.
Usuarios de los infocentros
●

Características de la población objetivo: 56% son mujeres, 44% hombres.
Según su autoidentificación de cultura y etnia el 75% es mestizo, 14%
indígena, 9,64% afroecuatoriano y 0,62% blanco. Sobre su nivel
académico, el 30% tiene educación media/bachillerato, 26,13% secundaria,
22% superior universitaria, 7,47% superior no universitaria, 6,84% primaria,
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●
●
●

●
●

●

●

●

●

6,69% educación básica y 0,62% posgrado. Adicionalmente, el 37% tiene
un rango de edad comprendido entre los 25 a 35 años, el 34% de 16 a 24
años, el 19% de 36 a 50 años y el 5% mayor de 50 y menor de 15 años.
De los usuarios que tienen telefonía fija y celular en sus hogares y pagan
los servicios de telefonía entre USD 1 a 10, es decir, un pago mínimo: el
49,11% lo hace para línea telefónica fija y el 63,25% para celular.
Equipos informáticos en sus hogares: el 7,07% indica que tiene computador
de escritorio y el 12,79% tiene computador portátil en sus hogares.
En los hogares de los usuarios de los infocentros el 34,8% tiene telefonía
fija, el 93% telefonía celular, el 16,95% cuenta con telefonía fija y móvil, y el
46,19% tiene acceso a internet desde el hogar.
El 99,69% de usuarios de infocentros ha utilizado computadoras y ha tenido
acceso a internet en los últimos 12 meses.
Con respecto al indicador de uso del internet por parte de los usuarios de
los infocentros, se tiene que: el 34,99% lo utiliza en el hogar; 25,51%, en
los trabajos; 14,15%, en las entidades educativas; 71,23% lo usa en los
centros de acceso público y 10,92% lo utilizó en la casa de otra persona.
El 69,42% de usuarios de los infocentros utiliza internet para obtener
información; 67,08%, en educación y aprendizaje; 58,03%, en
comunicación en general; y el 39% por razones de trabajo.
Con relación a la frecuencia de uso de internet por parte de los usuarios de
los infocentros: el 78,25% lo usa, al menos, una vez al día; el 18,89%, una
vez a la semana; el 2,54%, una vez al mes; y el 0,32%, una vez al año.
El 92,69% de los usuarios tiene celular activado y el 91,62% corresponde a
un smartphone (teléfono inteligente, se puede comunicar a través de Wi-Fi,
correo electrónico, red de datos).
Analfabetismo digital:5 existe un aporte del proyecto desde la
implementación de los infocentros; al menos, un 4,66% de sus usuarios no
forman parte de los analfabetos digitales.

Aprovechamiento de los servicios de los infocentros:

5

●

Del 2013 al 2019, en los infocentros y megainfocentros se ha capacitado a
un total de 1 068 439 personas, por intermedio de los facilitadores.

●

En el periodo de 2013 a 2019 existen un total de 24 673 464 de visitas de
ciudadanos usuarios de las zonas de influencia del proyecto.

●

Los usuarios aprovechan los infocentros para: información, educación y
aprendizaje, comunicación en general, razones de trabajo, realizar trámites
en banca electrónica, gestiones con organismos gubernamentales y
autoridades públicas. Otros lo hacen para obtener películas, música o
software.

●

Los usuarios se han capacitado en: computación e informática (82,54%);
desarrollo y tecnología (29,05%); temas productivos y desarrollo (23,17%);
y administración de negocios (14,60%).

Nota: Se considera analfabeta digital a una persona de entre 15 y 49 años que cumple, simultáneamente, con tres
características: 1) No tiene celular activado. 2) En los últimos 12 meses no ha utilizado computadora. 3) En los últimos
12 meses no ha utilizado Internet.
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●

En las capacitaciones, los usuarios han desarrollado destrezas y
habilidades en el uso del computador e internet:
○
○
○
○
○
○
○
○

84,3% puede copiar, mover un archivo o carpeta.
80,8% puede enviar correos electrónicos con archivos adjuntos
(documentos, fotos, videos, etc.).
77,1% usa las funciones de copiar y pegar para duplicar o mover
información entre documentos.
74,8% utiliza redes sociales, blogs, buscadores.
60,5% utiliza herramientas ofimáticas (crear, idear, almacenar y
manipular información).
54,3% crea presentaciones mediante un programa especializado
para ello (Power Point, Prezi, otros).
52,5% usa fórmulas matemáticas básicas en una hoja de cálculo
(Excel, Open Office).
El 40,2% conecta o instala dispositivos adicionales (ejemplo:
impresoras, módem, cámara, etc.).

●

Aprovechamiento de la tecnología en la educación, trámites y gestiones con
entidades del Estado, trámites con entidades bancarias, laborales, así como
actividades de ocio, en las cuales han obtenido información de productos,
servicios, descargar música, películas u otras aplicaciones.

●

Los usuarios han desarrollado conocimientos en el uso de varias herramientas
informáticas y de desarrollo personal que los han motivado en el desarrollo de
iniciativas de emprendimiento.

6.2.

Percepción de los servicios
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

La percepción de la articulación institucional es calificada como buena.
Los infocentros han contribuido a la reducción de la brecha del
analfabetismo digital en las zonas rurales y urbanas marginales del país.
La mayor oferta de capacitación se relaciona con temas de computación e
informática (97%).
La oferta de capacitación en las áreas administrativas y negocios es baja
(28%).
La percepción de beneficiarios y usuarios de los servicios de capacitación
ofertados en los infocentros coincide en la valoración del servicio e indica
que es muy bueno (53,50% y 69,52%) y bueno (31,25% y 27,53%).
A través de las capacitaciones se han logrado desarrollar conocimientos en
el uso de herramientas informáticas -como el acceso a internet- que pueden
ser utilizadas en espacios educativos, laborales, productivos o actividades
de ocio.
Gracias a sus conocimientos y habilidades, los facilitadores han prestado
servicios adicionales a la comunidad.
Al menos, un 3% de los beneficiarios de los infocentros desconoce las
actividades que desarrolla el facilitador.
Los infocentros fomentan las capacidades, el desarrollo personal y motivan
al emprendimiento.
Los facilitadores motivan a la población a usar computadoras e internet, y la
capacitan en ello.
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●
●
●
●

6.3.

Con respecto al horario de atención de los infocentros, en promedio, el 73%
lo calificó como muy bueno.
En referencia a la percepción de la localización, en promedio, el 69% lo
calificó como muy bueno.
En relación a los servicios prestados por los infocentros, en promedio, el
74% lo calificó como muy bueno.
Los beneficiarios reconocen que los infocentros aportan a la comunidad, ya
que han permitido que personas de bajos recursos económicos accedan a
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), a través de un
servicio de calidad y gratuito, generando fortalezas, destrezas y
habilidades. Sin embargo, también consideran que existen equipos
obsoletos, insuficiente mantenimiento y falta de infraestructura propia en
algunos infocentros.

Sostenibilidad de los infocentros

A más del cumplimiento de los indicadores y la asignación de recursos financieros,
también se analizará a los infocentros desde el concepto de sostenibilidad, que se
refiere a los múltiples beneficios generados a partir de una intervención pública en el
transcurso de los años y si logrará sostenerse con el tiempo.
●
●
●

●

●
●

●

●

●

En la normativa vigente, el sector de Telecomunicaciones es considerado como
estratégico, ya que posibilita la generación de proyectos para acceso a las
tecnologías de la información.
El apoyo de las autoridades al proyecto depende de las prioridades de la
agenda de trabajo o el plan del gobierno de turno, lo que podría afectar la
sostenibilidad.
El proyecto ha contemplado varios aspectos relacionados con la capacidad
institucional para la mejor gestión, tales como la estructura organizacional para
la operatividad de la implementación y operación del proyecto; además, se han
generado lineamientos, mecanismos y herramientas de gestión.
Se contempla la articulación entre el Mintel, CNT, gobiernos autónomos
descentralizados (GAD) municipales y parroquiales, con entidades del
Ejecutivo y entidades privadas. Adicionalmente, la articulación entre los
facilitadores, la ciudadanía y las entidades que se encuentran en las zonas de
influencia.
Los usuarios de los infocentros se autoidentifican como mestizos, indígenas,
afroecuatorianos, mulatos, negros, montubios y blancos; no existe diferencias
de género ni condición social.
En el transcurso de la evaluación, no existió evidencia de que se haya tomado
en cuenta la participación de la ciudadanía en el diseño del proyecto, toma de
decisiones o generación de estrategias, o se la haya considerado en la
implementación y operación de los servicios.
Pese a que existe una planificación definida sobre los requerimientos de
equipos para infocentros y megainfocentros, no en todos se registra el mismo
tipo de equipo o algunos se encuentran sin operar. Adicionalmente, si se
requiere la reposición de equipos, no se realiza de manera inmediata.
Los recursos financieros fiscales y de los beneficiarios permiten la
implementación y operación de los infocentros; sin embargo, debido a los
recortes financieros para el proyecto y los beneficiarios GAD, la operatividad se
ha visto afectada.
La sostenibilidad del proyecto también debe ser analizada desde el ahorro que
genera a los ciudadanos usuarios de los infocentros.
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●
●

6.4.

Dentro del análisis de sostenibilidad, también se debería considerar que, al
menos, el 48% de los usuarios podría cancelar un valor de 1 a 25 centavos de
dólar, como autofinanciamiento para el proyecto.
No existen registros de cómo se realizará el proceso de transferencia de
competencia hacia los GAD, con el fin de dar continuidad a los servicios.

Fortalezas y debilidades de los infocentros

A continuación, se detallan las fortalezas y debilidades de los infocentros en función de
la percepción de los encuestados y la revisión de la información disponible.
Fortalezas
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

El acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) está
consagrado como un derecho en la normativa.
Se dispone de infraestructura tecnológica.
El sector rural tiene acceso a la tecnología.
Se promueve el fomento y seguimiento a los emprendimientos.
Es un servicio de carácter social.
Los infocentros están ubicados en lugares de fácil acceso para los habitantes.
Existe un tipo de servicio homologado a nivel nacional.
Se ha creado el Sistema de Seguimiento SIADI.
Hay un convenio de cooperación entre el GAD parroquial y Mintel.
Los facilitadores están capacitados para ejercer el cargo.
Hay programas de capacitación definidos.
Existen políticas claras y lineamientos definidos.
Hay una normativa que vigila el funcionamiento del infocentro.
Se ha generado un trabajo articulado y mancomunado entre las entidades
involucradas.
Se promueve la participación activa entre los diferentes niveles de gobierno.

Debilidades
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Limitados recursos de los cogestores para cumplir con los requerimientos de
los convenios para la implementación y operación de los infocentros.
Falta de recursos económicos para la implementación y operación de los
infocentros.
Falta de recursos económicos para autogestión.
Falta de convenios de cooperación técnica con organismos a nivel
internacional.
Se evidencia el desinterés de las autoridades rectoras.
Existe un vacío legal para la exigibilidad de inversión por parte de los GAD.
El material didáctico para las capacitaciones.
La malla de capacitación básica.
La limitada cobertura en zonas rurales más alejadas.
Los sistemas operativos no están homologados.
Los equipos son obsoletos.
Hay una limitada renovación de los equipos en los infocentros.
No se ha homologado el equipamiento en los infocentros.
Existe una limitada publicidad de los servicios en las zonas de influencia.
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●

6.5.

El incumplimiento de convenios por insuficientes recursos de los beneficiarios
(gobiernos autónomos descentralizados), entidades privadas o entidades del
Ejecutivo.

Resultados de los infocentros en la emergencia sanitaria

De marzo a julio de 2020, en el que se decretó la emergencia sanitaria, el Mintel, a
través de los infocentros, ha realizado las siguientes capacitaciones en convenio con
otras operadoras telefónicas y ha capacitado a un total de 58 321 personas.
Tabla 3. Capacitaciones en emergencia sanitaria

Tipo de capacitación
TIC (Cisco-ClaroTelefónica)
TIC (Planadi Mintel)
Total personas
capacitadas

Modalidad

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Virtual

4.464

9.557

10.082 6.837

30.940 53,05%

Presencial

5.503

4.095

8.436

27.381 46,95%

9.967

13.652

18.518 16.184 58.321

9.347

Total

%

100%

Fuente y elaboración: Mintel.

En referencia a los convenios para realizar capacitaciones dirigidas a la ciudadanía, se
registran los siguientes:
●
●
●

Convenio de Mintel - Claro: 10 temas principales de capacitación.
Convenio Mintel - Telefónica: 12 temas de capacitación.
Convenio Espol – Cisco: 6 temas de capacitación.

Del 01 de marzo al 30 de junio de 2020, en el Sistema Integrado de Administración de
Infocentros (SIADI) se han registrado 30 896 nuevos ciudadanos, dando un total de
185 375 personas registradas en los infocentros y megainfocentros a nivel nacional en ese período-, los cuales han generado un total de 621 6676 visitas. Adicionalmente,
se registra un total de 846 facilitadores contratados a nivel nacional.
La prestación de servicios de los infocentros y megainfocentros durante la pandemia
se realizó en coordinación con CNT EP y los beneficiarios (GAD). Las modalidades de
atención son:
i.
Modalidad ventanilla: sin atención a usuarios, pero el facilitador presta atención
en servicios como copias, impresiones y escaneo.
ii.
Modalidad restringida: máximo 2 personas.
iii.
Modalidad reducida: atención al 50% de la capacidad de cada infocentro y
megainfocentro.
iv.
Modalidad de teletrabajo: de manera virtual, los usuarios acceden a
capacitaciones (realizadas a través de las plataformas Zoom o Microsoft
Teams).
Las modalidades de atención se han implementado en función de los meses de
apertura. Como se puede observar en la siguiente tabla, en el mes de julio de 2020
6

Se reportan visitas por dos razones: del 1 al 15 de marzo la atención fue normal en los
infocentros y por reapertura paulatina, como se observa en la tabla 34.
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(corte de la información al 15 julio de 2020), se han reabierto el 74,6% de infocentros a
nivel nacional.
Tabla 4. Meses de apertura de infocentros por la emergencia sanitaria

Meses de apertura
Marzo (Posterior al 16 de marzo
2020)
Abril
Mayo
Junio
Julio

No.
infocentros
abiertos
0
28
252
592
656

No.
%
Total de
infocentros
infocentros
infocentros
cerrado
abiertos
879
851
627
287
223

879

7

879
879
879
879

0,0%
3,2%
28,7%
67,3%
74,6%

Fuente: Mintel / Elaborado por: Dirección de Evaluación a Intervenciones Públicas.

Se puede evidenciar el aporte que prestan los servicios de los infocentros en beneficio
de los ciudadanos de las áreas rurales y urbanas marginales del país ya que, pese a la
emergencia sanitaria y a las restricciones de atención, los servicios se siguen
prestando gracias a un trabajo articulado y coordinado con entidades públicas y
privadas. Además, se ha logrado capacitar a los usuarios en nuevos temas.

6.6.

Conclusiones

Normativa
La normativa de Telecomunicaciones de la Información y Comunicación en Ecuador
establece a las TIC como un derecho universal de los ciudadanos. El Estado debe
garantizar que dichos servicios respondan a la obligatoriedad, generalidad,
uniformidad, eficacia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad,
continuidad y calidad; además, asegura que se financien proyectos de infraestructura
tecnológica para lograr el acceso universal. Además, la normativa está articulada a
convenios internacionales, a normativas de otros niveles de gobierno, a la vez que
está considerada como uno de los sectores estratégicos en la planificación nacional.
Articulación
El mejor mecanismo para lograr la articulación institucional ha sido la suscripción de
convenios de cooperación con CNT y otras operadoras de conectividad, entidades
cogestoras u otras entidades públicas para la implementación, operación y uso de la
infraestructura de los infocentros. A través de los convenios se definieron roles,
competencias, obligaciones y condiciones claras para cada uno de los actores.
Modelo de gestión
La estructura del modelo de gestión facilitó la implementación del proyecto, puesto que
se aprovechó la capacidad institucional del Mintel. Para su operación se creó la
gerencia del proyecto, que ejecuta los procesos de implementación, operación,
seguimiento y comunicación/socialización para gestionar acciones necesarias y que la
intervención entre en funcionamiento. También se establecieron normativas internas,
7

Al 21 de julio de 2020 existen 886 infocentros. Sin embargo, siete no se encuentran registrados en la
tabla debido a que están en proceso de reubicación.
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procedimientos y se implementaron sistemas de seguimiento. Sin embargo, aún
existen limitaciones en la estandarización de los procesos; además, la estrategia de
sostenibilidad, a través de los GAD, no puede ser implementada y existen dificultades
en la ejecución del proyecto debido a las ideologías políticas que existen en los
territorios. Asimismo, la rotación de las autoridades por el desconocimiento del
proyecto retrasa el funcionamiento operativo de los infocentros.
Se evidencia que la implementación del proyecto fue eficaz por los lineamientos
previamente definidos, ya que los requerimientos mínimos que deben cumplir los
beneficiarios para la ejecución de los infocentros en los territorios se establecían en los
convenios, así como la planificación del equipamiento y mobiliario. De igual manera, el
talento humano contratado como facilitador cumplió con los requisitos del perfil
solicitado. Sin embargo, aún existen limitaciones en cuanto a la homologación de
equipamiento y mobiliario por la obsolescencia que se produce con el paso de los
años y los insuficientes recursos de beneficiarios o del Mintel para su reposición.
A nivel operativo, se demuestra la eficacia de los infocentros y megainfocentros, ya
que permiten el acceso de la ciudadanía a las TIC a través de las instalaciones
ubicadas en las 24 provincias del país; de estas, el 80,6% se encuentran en el área
rural, el 11,4% en las cabeceras cantonales y el 8% en áreas urbanas.
Hasta la fecha de corte de la evaluación, durante el periodo 2013 a 2018 se capacitó a
un total de 805 815 usuarios, a través del Plan de Capacitación, en temáticas de
Computación e informática; Desarrollo de tecnología; Productivos y desarrollo; y
Administración y negocios. Esto permitió a los usuarios desarrollar habilidades y
destrezas útiles en la vida cotidiana, el trabajo, estudio o actividades de ocio y, en
algunos casos, para el desarrollo de emprendimientos. El valor total acumulado de
capacitaciones al 2019 es de 1 068 439. Asimismo, se evidenció que la infraestructura
operativa de los infocentros y megainfocentros, es utilizada por otras entidades
públicas o privadas para la formación y capacitación.
Se revela que no todos los infocentros implementados se encuentran operativos por
varias razones: existió un desistimiento del convenio por parte de los beneficiarios y se
los tiene que reubicar; sufrieron robos y se encuentran en espera de reposición de
equipos; y otros que se encontraban en los centros de rehabilitación social fueron
cerrados por algún inconveniente interno. Asimismo, no todos prestan servicios
complementarios (copias, escaneo, impresiones).
El servicio de conectividad contratado con CNT -con el 98,6% de su disponibilidadpermite el funcionamiento operativo de los infocentros y megainfocentros a nivel
nacional, en las zonas urbano-marginales y rurales.
Existe eficacia en la implementación del Sistema Integrado de Administración de
Infocentros (SIADI), que permite un mejor control de los usuarios, uso de
instalaciones, registro de capacitaciones, control de metas del proyecto, identificación
de incidencias, determinación de causas de problemas y detiene errores, control de
actividades y resultados, es decir, el sistema de seguimiento ha permitido una mejora
continua en la prestación y control de los servicios que prestan los infocentros.
Los mecanismos más eficaces de difusión y comunicación utilizados en la
socialización de los servicios de los infocentros fueron las redes sociales como
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, entre otras.
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Recursos Financieros
Los recursos fiscales asignados al proyecto, las aportaciones de los beneficiarios de
los infocentros (sean estos gobiernos autónomos descentralizados o entidades
públicas o privadas), al igual que la cooperación de otros entes públicos o privados
(que apoyaron con la entrega de bienes, materiales, mobiliario, equipos e insumos)
permitió el logro de los objetivos del proyecto con respecto al cumplimiento de metas
referentes a la ampliación de la red de infocentros y su operatividad; además
aportaron a la reducción del analfabetismo digital.
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) - analfabetismo digital
Se evidencia la eficacia de los resultados de impacto generados con la
implementación y operación del proyecto logrando que, al menos, un 4,7% (30
usuarios encuestados de los infocentros) de los usuarios no sea parte de los
analfabetos digitales8.
Aprovechamiento de los servicios de los infocentros
Se demuestra el aprovechamiento que los usuarios hacen de los infocentros: obtener
información, en educación y aprendizaje, comunicación en general, por razones de
trabajo, para realizar trámites en banca electrónica, gestión con organismos
gubernamentales y autoridades públicas, así como para obtener películas, música o
software.
Percepción de los servicios
Con respecto a los servicios que prestan los infocentros y megainfocentros,
(capacitaciones, servicios adicionales como copias, escaneo, impresiones, préstamos
de la infraestructura, el servicio de los facilitadores, horario o la localización), el 74%
de los usuarios lo percibe como muy bueno, puesto que lo han identificado como un
aporte a la comunidad, con servicios de calidad, sin costo y que acercan la tecnología
a los ciudadanos.
Sostenibilidad de los infocentros
Se evidencia la sostenibilidad que genera el proyecto de “Ampliación de la Red de
Infocentros” para los ciudadanos de las zonas rurales y urbano-marginales durante los
años de su intervención, con respecto a sus múltiples beneficios: acceso a la
tecnología, capacitación y formación en temas que aportan a la educación, trabajo,
desarrollo productivo, utilización de la tecnología para realizar trámites en línea,
desarrollo de habilidades y destrezas, ahorro de recursos económicos a los
ciudadanos, aporte a la reducción del analfabetismo digital. El proyecto podría seguir
generando estos beneficios en las zonas en las que se implemente.
Sin embargo, si el proyecto no recibe aportes del Estado, aportes de los beneficiarios
u otras entidades públicas y privadas para su funcionamiento, la sostenibilidad a corto
plazo se vería afectada. De igual manera, si los beneficiarios incumplen con los
convenios también limitarían su sostenibilidad.

8

Se considera analfabeta digital a una persona de entre 15 y 49 años que cumple, simultáneamente, con tres
características: 1) No tiene celular activado. 2) En los últimos 12 meses no ha utilizado computadora. 3) En los últimos
12 meses no ha utilizado Internet.
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Emergencia sanitaria
Se demuestra que, pese a la emergencia sanitaria y a las restricciones de atención
dispuestas a nivel nacional, los servicios de los infocentros se han adaptado y
acoplado a las condiciones actuales, de tal forma que se han generado cuatro
modalidades de atención:
i)
Modalidad ventanilla: sin atención a usuarios, pero el facilitador presta
atención en servicios como copias, impresiones y escaneo.
ii)
Modalidad restringida: máximo 2 personas.
iii)
Modalidad reducida: atención al 50% de la capacidad de cada
infocentro y megainfocentro.
iv)
Modalidad de teletrabajo: varios usuarios acceden de forma virtual a
capacitación.
Esto ha permitido continuar con el trabajo, además de que se ha logrado articular y
coordinar con entidades públicas y privadas para la prestación de los servicios de
capacitación en temas previamente planificados por el Mintel; a través de los
convenios firmados, se ha logrado incorporar nuevos temas en beneficio de los
ciudadanos de las áreas rurales y urbano-marginales del país.

6.7.

Recomendaciones

Articulación interinstitucional e institucional
●
●
●

Coordinar con países de América Latina que cuentan con experiencias
similares, a fin de intercambiar experiencias entre organizadores y facilitadores.
Coordinar acciones con los representantes de los gobiernos autónomos
descentralizados provinciales, municipales, parroquiales o beneficiarios de
otras entidades públicas o privadas.
Coordinar con organismos internacionales para obtener cooperación,
asistencia técnica o recursos financieros para el proyecto.

Modelo de gestión
●

●
●
●
●

●

Previo a la implementación de los infocentros es importante asegurarse de que
los beneficiarios cumplan con lo establecido en los convenios a fin de que no
existan problemas futuros en cuanto a espacio físico para el funcionamiento y
uso exclusivo de los infocentros, verificar el presupuesto para cubrir los gastos
de servicios básicos, servicios de seguridad, suministros e insumos de oficina.
Realizar controles permanentes de los convenios que existen con los
beneficiarios, a fin de verificar el cumplimento de los acuerdos y compromisos.
Mejorar la infraestructura, mobiliario, equipamiento y señalética de algunos
infocentros que no prestan condiciones adecuadas para dar servicio a la
comunidad.
Realizar un análisis de uso de los infocentros y considerar la capacidad para
ampliar su equipamiento.
Revisar permanentemente las demandas de los usuarios y mejorar los
programas de capacitación considerando los temas que aporten al desarrollo
de la comunidad usuaria, aprovechando las fortalezas adicionales de los
facilitadores.
Revisar los criterios de selección de beneficiarios de los infocentros,
considerando que algunos GAD son unidades administrativas parroquiales muy
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pequeñas que no disponen de suficientes recursos para la prestación de
servicios.
Proceso de implementación
●
●
●
●
●
●

Realizar un seguimiento a los convenios que no se han firmado con los
beneficiarios o cogestores.
Coordinar con la academia la formación y capacitación de la comunidad.
Coordinar con la academia la formación de los facilitadores, a fin de actualizar
los conocimientos.
Realizar una revisión de los infocentros y megainfocentros que aún no cuentan
con cableado estructurado.
Coordinar acciones con los beneficiarios a fin de implementar las seguridades
en las instalaciones donde funcionan los infocentros.
Realizar la actualización de bienes y equipos de los infocentros y contar con un
inventario de equipamiento y mobiliario.

Proceso de operación
●
●
●

●

Realizar el seguimiento y elaborar un informe sobre los infocentros que no se
encuentren operativos.
Coordinar con la academia la formación y la capacitación a la comunidad para
la actualización de conocimientos.
Revisar permanentemente las demandas de los usuarios y mejorar los
programas de capacitación considerando los temas que aporten al desarrollo
de la comunidad usuaria aprovechando las fortalezas adicionales de los
facilitadores.
Homologar los servicios que prestan los infocentros en cuanto a servicios
complementarios (copias, escaneo, impresiones).

Proceso de control y seguimiento
●
●
●
●
●

Mejorar el sistema de registros para préstamos de las instalaciones de
infocentros y megainfocentros.
Realizar una encuesta de satisfacción a usuarios y entidades (públicas y
privadas) con respecto al préstamo de la infraestructura y la utilización de los
servicios, con la finalidad de ir mejorando los procesos.
Elaborar un registro de usuarios que han generado emprendimientos después
de las capacitaciones.
Realizar un análisis de uso de los infocentros y considerar la capacidad para
ampliar su equipamiento.
Revisar de forma permanente las demandas de los usuarios y mejorar los
programas de capacitación, considerando los temas que aporten al desarrollo
de la comunidad y aprovechando las fortalezas adicionales de los facilitadores.

Proceso de difusión y comunicación
Mejorar el sistema de comunicación y difusión de los servicios que ofrecen los
infocentros en las zonas de influencia.
Recursos financieros
Revisar los criterios de selección de beneficiarios o cogestores de los infocentros.
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Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
Realizar una encuesta a los usuarios de los infocentros con tres preguntas específicas
sobre teléfono celular activado, acceso a internet en sus hogares, uso de computador,
con el fin de conocer el aporte del proyecto a la reducción del analfabetismo digital
cada año, como una forma de evaluación.
Percepción de los servicios
Revisar periódicamente la percepción de los usuarios a través de la formulación de
dos o tres preguntas sobre los servicios.
Emergencia sanitaria
●
●
●

Realizar una encuesta de satisfacción sobre los nuevos temas de capacitación
incorporados en la emergencia.
Realizar un registro de los usuarios que se capacitan en temas de
emprendimiento, a fin de conocer si ha existido un aporte a los usuarios.
Coordinar con la academia la formación y capacitación para facilitadores y
usuarios.
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8. Anexos
Anexo 1: Muestra Facilitadores y beneficiarios
Muestra infocentros facilitadores y beneficiarios
DATOS: Ordenando se obtiene la fórmula para calcular el tamaño de la muestra:
Donde
n = el tamaño de la muestra.
N = tamaño de la población a 872 infocentros/megainfocentros
Z = valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su
valor, se lo toma en relación al 95% de confianza, equivale a 1,96.
e = límite aceptable de error muestral a 5%.
p= probabilidad de éxito.
q= probabilidad de fracaso.
𝒁𝟐 𝑵𝒑𝒒

(𝟏,𝟗𝟔)𝟐 𝟖𝟕𝟐(𝟎,𝟓)(𝟎,𝟓)

𝒏 = 𝒆𝟐 (𝑵−𝟏)+𝒁𝟐 𝒑𝒒 𝒏 = (𝟎,𝟎𝟓)𝟐 (𝟖𝟕𝟐−𝟏)+(𝟏,𝟗𝟔)𝟐 (𝟎,𝟓)(𝟎,𝟓) = 𝟐𝟔𝟕 infocentros
Del total de 872 infocentros se realizó una selección de 267, de forma aleatoria simple, a fin de
que todos los elementos del tamaño de la población tengan la misma probabilidad de ser
seleccionados. A continuación, se presenta el número de infocentros por provincia
seleccionados en función de los códigos Mintel:
Etiquetas de fila
Cuenta de provincia
Azuay
14
Bolívar
10
Cañar
2
Carchi
7
Chimborazo
26
Cotopaxi
14
El Oro
16
Esmeraldas
19
Guayas
12
Imbabura
14
Loja
19
Los Ríos
3
Manabí
25
Morona Santiago
10
Napo
10
Orellana
11
Pastaza
11
Pichincha
18
Santa Elena
1
Santo Domingo de los Tsáchilas
3
Sucumbíos
6
Tungurahua
16
Zamora Chinchipe
8
Total general
275
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Anexo 2: Muestra Número de ciudadanos usuarios por infocentros
Muestra: Ciudadanía por infocentros
DATOS: Ordenando se obtiene la fórmula para calcular el tamaño de la muestra:
Donde
n = el tamaño de la muestra.
N = tamaño de la población a 6 333 112 (años 2013-2018, es la cantidad de visitantes
de los 267 infocentros).
Z = valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se
tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96.
e = límite aceptable de error muestral a 5%.
p= probabilidad de éxito.
q= probabilidad de fracaso.

𝒏=

𝒁𝟐 𝑵𝒑𝒒
𝒆𝟐 (𝑵−𝟏)+𝒁𝟐 𝒑𝒒

(𝟏,𝟗𝟔)𝟐 𝟔.𝟑𝟑𝟑.𝟏𝟏𝟐(𝟎,𝟓)(𝟎,𝟓)

𝒏 = (𝟎,𝟎𝟓)𝟐

(𝟔.𝟑𝟑𝟑.𝟏𝟏𝟐−𝟏)+(𝟏,𝟗𝟔)𝟐 (𝟎,𝟓)(𝟎,𝟓)

= 𝟑𝟖𝟒 usuarios de

infocentros

Se requería levantar información de 384 ciudadanos usuarios de los infocentros
seleccionados aleatoriamente (267), sin embargo, los facilitadores lograron encuestar
a 643 usuarios.
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