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ACUERDO MINISTERIAL No. 030 -2020 

 

EL MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES 

Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el numeral 2 del artículo 16 de la Constitución de la República dispone: “Todas las personas, en 

forma individual o colectiva, tienen derecho a: 2.El acceso universal a las tecnologías de información 

y comunicación”; 

 

Que, el artículo 17 indica que “El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, 

y al efecto: (…) 2.  Facilitará  la  creación  y  el  fortalecimiento  de  medios  de  comunicación  

públicos,  privados  y comunitarios,  así  como  el  acceso  universal  a  las  tecnologías  de  

información  y  comunicación  en especial  para  las  personas  y  colectividades  que  carezcan  de  

dicho  acceso  o  lo  tengan  de  forma limitada”; 

 

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República confiere a las ministras y 

ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, la rectoría de las políticas 

públicas del área a su cargo; así como la facultad de expedir los acuerdos y resoluciones 

administrativas que requiera su gestión; 

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República indica que: “Las instituciones del Estado, sus 

organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de 

una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y 

hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”; 

 

Que, el artículo 227 ibídem dispone que: “La administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación”; 

 

Que, el artículo 261, numeral 10, determina que el Estado central tendrá competencias exclusivas 

entre otros sobre: “El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y 

telecomunicaciones (…)”; 

 

Que, el tercer inciso del artículo 313 de la Constitución de la República señala: “Se consideran 

sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales 

no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio 

genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley”; 

 

Que, el inciso segundo del artículo 314 de la Carta Magna dispone que el Estado garantizará que los 

servicios públicos, prestados bajo su control y regulación, respondan a principios de eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad;  

 

Que, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece: “Se entiende por 

telecomunicaciones toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, textos, vídeo, imágenes, 

sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por sistemas alámbricos, ópticos o inalámbricos, 

inventados o por inventarse. La presente definición no tiene carácter taxativo, en consecuencia, 

quedarán incluidos en la misma, cualquier medio, modalidad o tipo de transmisión derivada de la 

innovación tecnológica”; 

 

Que, el artículo 140 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones dispone: “Rectoría del sector. El 

Ministerio encargado del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información es el 
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órgano rector de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información, informática, tecnologías 

de la información y las comunicaciones y de la seguridad de la información. A dicho órgano le 

corresponde el establecimiento de políticas, directrices y planes aplicables en tales áreas para el 

desarrollo de la sociedad de la información, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, su 

Reglamento General y los planes de desarrollo que se establezcan a nivel nacional. Los planes y 

políticas que dicte dicho Ministerio deberán enmarcarse dentro de los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo y serán de cumplimiento obligatorio tanto para el sector público como privado”; 

 

Que, el numeral 2 del artículo 141 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones dispone que es 

competencia del órgano rector del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información: “2. Formular, dirigir, orientar y coordinar las políticas, planes y proyectos para la 

promoción de las tecnologías de la información y la comunicación y el desarrollo de las 

telecomunicaciones, así como supervisar y evaluar su cumplimiento”; 

 

Que, el artículo 106 de la Ley Orgánica de Comunicación señala: “La autoridad de 

telecomunicaciones planificará el uso del espectro radioeléctrico para difusión de señal abierta para 

medios públicos, privados y comunitarios. Se reservará hasta el 34% del espectro radioeléctrico al 

sector comunitario en función de la demanda y de la disponibilidad, porcentaje máximo que deberá 

alcanzarse progresivamente. El 66% del espectro restante será asignado para el sector público y 

privado en función de la demanda, no debiendo exceder la asignación de frecuencias al sector público 

un porcentaje del 10% del espectro”; 

 

Que,  el artículo 79 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación establece: “El 

Estado, en el marco de la distribución equitativa de frecuencias y señales dispuesta en el numeral 5 

del Art. 106 de la Ley Orgánica de Comunicación, tiene el derecho de acceder a uno de los canales 

resultantes de la compartición de la frecuencia asignada para la operación de la televisión digital 

terrestre a fin de colocar, por sí mismo o a través de un tercero, contenidos de educación, cultura, 

salud y derechos”; 

 

Que,  el artículo 84 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación establece el 

Procedimiento para la adjudicación y autorización de frecuencias: “De conformidad con lo establecido 

en los Arts. 105, 108 y 110 de la Ley Orgánica de Comunicación, la autoridad de telecomunicaciones 

realizará la adjudicación de concesiones y autorizaciones de frecuencias del espectro radioeléctrico 

para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta, así como la operación de 

sistemas de audio y video por suscripción, y la adjudicación de las frecuencias temporales que sean 

necesarias para la migración de televisión abierta analógica a la televisión digital terrestre, para 

todo lo cual, se seguirán los procedimientos establecidos por dicha autoridad en el reglamento que 

elabore para estos fines, que incluirá, en todos los casos, la presentación del informe vinculante que 

debe elaborar el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación”; 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8, publicado en el Registro Oficial No. 10 de 24 de agosto de 

2009, el Presidente de la República del Ecuador creó el Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información (MINTEL); 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 784, de 04 de junio de 2019, el Presidente de la República del 

Ecuador designó al licenciado Andrés Michelena Ayala como Ministro de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información;  

 

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva señala 

que: “Los ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus 

ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos 

expresamente señalados en leyes especiales”; 
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Que, con Acuerdo Ministerial No. 015-2019, de 18 de julio de 2019, el MINTEL aprobó la Política 

Ecuador Digital que contiene tres ejes de acción: Conectividad, Eficiencia y Seguridad de la 

Información, e Innovación y Competitividad; 

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 013-2018, de 19 de septiembre de 2018, publicado en el 

Registro Oficial Edición Especial No. 644, de 26 de noviembre de 2018, el Ministro de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información aprobó el Plan Maestro de Televisión Digital 

Terrestre 2018-2021; 

 

Que, en Informe Técnico de 19 de octubre de 2020, elaborado en la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones y Asuntos Postales,  consta: “(…) Hasta el mes de mayo de 2020, se han 

autorizado un total de 18 estaciones de televisión en formato digital a través de canales temporales, 

cuya cobertura alcanza alrededor del 46.86%  de la población (…) En el Ecuador, el 96% de las 

estaciones de televisión abierta transmiten sus señales de forma analógica, mientras que el 4% 

restante lo hace en formato digital (…) El Plan Maestro de Transición a la Televisión Digital 

Terrestre 2018 – 2021, contempla un cronograma para la migración hacia la nueva tecnología, el 

cual incluye fechas para el cese de señales de televisión analógica, las cuales han sido postergadas en 

tres ocasiones. En el mundo y particularmente en países de América Latina, se ha evidenciado una 

postergación de las fechas para realizar el cese de señales de televisión analógica por varios motivos, 

de lo cual no ha estado exento nuestro país, por lo cual se propone eliminarla temporalmente en la 

presente modificación del Plan Maestro, para que posteriormente se analice la factibilidad de 

incluirla nuevamente. Es importante impulsar la reactivación económica del país mediante estímulos 

para la implementación de fábricas ensambladoras televisores y/o decodificadores, a fin de atender la 

demanda nacional e incluso internacional.  Se identifican varios acápites del Plan Maestro de TDT 

vigente que requieren una actualización o aclaración de acuerdo con el análisis del presente informe 

(…)”; y recomienda la modificación del Plan Maestro de Transición a la Televisión Digital Terrestre 

2018-2021; 

   
Que, mediante memorando Nro. MINTELSTAP-2020-0217-M, de 19 de octubre de 2020, la 

Subsecretaria de Telecomunicaciones y Asuntos Postales remitió al Viceministro de Tecnologías de la 

Información y Comunicación el informe técnico de motivación, solicitando que se disponga la 

elaboración del correspondiente Acuerdo Ministerial; 

 

Que, mediante sumilla inserta el 19 de octubre de 2020 en el memorando Nro. MINTELSTAP-2020-

0217-M, el Viceministro de Tecnologías de la Información y Comunicación aprobó el informe técnico 

de motivación para la elaboración de un Acuerdo Ministerial para modificar el Plan Maestro de 

Transición a la Televisión Digital Terrestre 2018-2021;   

  

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la 

República del Ecuador; 

 

ACUERDA: 

 

 

Artículo 1.- Reformar el Anexo del Acuerdo Ministerial No. 013-2018, de 19 de septiembre de 2018, 

publicado en Registro Oficial Edición Especial No. 644, de 26 de noviembre de 2018, en los 

siguientes términos: 

 

1.1. En el numeral 1.1 Antecedentes sustitúyase el último punto, relacionado con el servicio de 

televisión abierta, por el siguiente: 
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 En el país existen 4341 estaciones de televisión abierta analógicas que operan a nivel nacional, 

no obstante, se han autorizado un total de 18 estaciones de televisión en formato digital a 

través de autorizaciones temporales, logrando una cobertura de alrededor del 47%2 de la 

población, como se muestra en la  

 Figura, mientras que en los Cuadros No. 1 y No. 2 se detalla el número de concesionarios y de 

estaciones tanto para la televisión analógica como para la digital, de acuerdo con la categoría 

de la estación.  

 

 

Cuadro No. 1 Concesionarios y Estaciones de TV Analógica  

 

Televisión Concesionarios  
Número de 

estaciones  

Privadas 59 289 

Públicas 12 136 

Comunitarias 6 9 

Totales 77 434 

 
Fuente: ARCOTEL, mayo de 2020 

Elaboración: MINTEL, mayo de 2020 

 

Cuadro No. 2 Concesionarios y Estaciones de TDT 

 

Televisión 
Autorizaciones 

TDT 

Número de 

estaciones TDT 

Comerciales 13 15 

Públicas 1 3 

Totales 14 18 

 
Fuente: ARCOTEL, mayo de 2020 

Elaboración: DPTAP, mayo de 2020 

 

 

                                                 
1 Fuente: ARCOTEL a mayo de 2020 

2 Cálculo desarrollado por el MINTEL tomando en cuenta la población (proyectada al año 2019 con datos del INEC) con al 
menos una señal de TDT en el territorio nacional, de acuerdo con la información del Cuadro 3. 

9 
Comunitaria 

92.8 % 
Población 

46,9 % 
Población 

Televisión Abierta Analógica Televisión Digital Terrestre 

434 
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18 
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s 

3 
Públicas 

289 
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Públicas 

0 
Comunitaria 
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Figura 1: Porcentaje de población con cobertura de TV abierta y digital 

Fuente: ARCOTEL, mayo de 2020 

 

En el Ecuador, el 96% de las estaciones de televisión abierta transmiten sus señales de forma 

analógica, mientras que el 4% restante lo hace en formato digital. Por otro lado, 143 de los 77 

concesionarios autorizados para emitir señales de televisión abierta (18.18%), han iniciado sus 

transmisiones en formato digital con una o más estaciones. 

 

1.2. Inclúyase lo siguientes puntos en el numeral 1.1. Antecedentes:  
 

 Resolución No. ARCOTEL-2019-0781, de 04 de octubre de 2019, mediante la cual la Agencia 

de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) expidió la “Norma Técnica 

para el Servicio de Radiodifusión de Televisión de Señal Abierta Terrestre” que establece las 

bandas de frecuencia, la canalización, las condiciones técnicas para la distribución y 

asignación de canales, así como el marco técnico que permite la asignación de canales en el 

territorio ecuatoriano minimizando las interferencias.  

 

 Resolución Nro. 15-16-ARCOTEL-2019, de 19 de noviembre de 2019, mediante la cual el 

Directorio de la ARCOTEL expidió la reforma y codificación al Reglamento para Otorgar 

Títulos Habilitantes para Servicios del Régimen General de Telecomunicaciones y 

Frecuencias del Espectro Radioeléctrico (ROTH). 

 

 Resolución Nro. 02-03-ARCOTEL-2020, de 8 de mayo de 2020, mediante la cual se 

aprobaron modificaciones a la reforma y codificación al ROTH, sustituyendo el Capítulo III, 

del Título III del Libro I, relacionado con el “Proceso Público Competitivo para la 

adjudicación de frecuencias a medios privados y comunitarios”. 

 

 Acuerdo Ministerial No. 013-2020, de 14 de mayo de 2020, mediante el cual el Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información expidió la Política Pública para la 

Administración y Gestión del Espectro Radioeléctrico. 

 

1.3. En el numeral  3.1.1 Línea de acción: Fomentar el despliegue de infraestructura para el 

servicio de televisión digital terrestre modifíquese lo siguiente: 

 

1.3.1. Sustitúyase el primer inciso por el siguiente: 

 

Una de las principales variables en el proceso de implementación de la TDT, es la 

disponibilidad técnica de las señales digitales en todos los núcleos de población del país. La 

importancia de esta línea de acción radica no sólo en la necesaria extensión de infraestructura 

para equiparar la cobertura digital con la cobertura analógica existente, sino que constituye un 

requisito imprescindible para que los hogares del país puedan acceder adecuadamente a las 

emisiones y servicios asociados a la televisión digital terrestre. Para el efecto, se deberá 

establecer una agenda del CITDT, a través de la cual se pueda desarrollar la TDT. 

 

1.3.2. Sustitúyase la línea base y metas de los indicadores en los siguientes términos: 

 

Línea base: 

 

Hasta el mes de mayo de 2020, de acuerdo con la información proporcionada por la 

ARCOTEL (página Web), el 4% de estaciones de televisión abierta brindan el servicio de 

                                                 
3 Fuente: ARCOTEL, mayo de 2020, ver Cuadros 1 y 2. 
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TDT, lo cual corresponde a una migración del 18.18% de concesionarios (14 de 77). 

Adicionalmente, se cuenta con una cobertura poblacional del servicio con al menos una señal 

de TDT, de aproximadamente el 47%. 

 

Meta: 

 

Obtener al menos el 80% de la población cubierta con señales de televisión abierta en formato 

digital hasta realizar el cese de señales de televisión analógica a nivel nacional. 

Obtener el 80% de estaciones que brindan el servicio de televisión digital terrestre hasta 

realizar el cese de señales de televisión analógica a nivel nacional. 

 

1.4. En el numeral 3.2.1 Línea de acción: Desarrollar medidas destinadas a favorecer la 

adquisición de equipos receptores de TDT, con énfasis en la población de extrema vulnerabilidad, 

remplácese los tres últimos incisos, por el siguiente: 

 

El Estado, a través del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 

buscará alternativas de entrega para los decodificadores donados por Japón, previo análisis de 

su funcionalidad, así como alternativas de solución para el resto de hogares identificados en 

extrema vulnerabilidad, de acuerdo con las condiciones técnicas, económicas y sociales. 

 

1.5. En el numeral  3.2.2 Línea de acción: Informar y preparar a la ciudadanía para la transición 

de la señal de televisión analógica a la digital, modifíquese lo siguiente: 

 

1.5.1. Elimínese los indicadores uno y tres. 

 

1.5.2. Elimínese la línea base y meta sobre los decodificadores donados por Japón. 

 

1.5.3. Sustitúyase  el texto de la línea base correspondiente a los hogares preparados por lo siguiente:  

 

De acuerdo con la información de la Encuesta Multipropósito del INEC, en diciembre de 

2019, el porcentaje de hogares totales preparados para la TDT a nivel nacional es el 27,2% y el 

porcentaje de conocimiento sobre la TDT es del 7%. 

 

1.5.4. Modifíquese la meta del indicador relacionado con los hogares preparados en los siguientes 

términos: 

 

Alcanzar un 80% de hogares preparados, tomando en cuenta un margen de tolerancia definido 

para el efecto. 

 

1.6. En el numeral  3.3.1 Línea de acción: Fomentar el desarrollo tecnológico de nuevos servicios 

y contenidos, modifíquese lo siguiente: 

 

1.6.1. Modifíquese  la información del primer inciso en los siguientes términos: 

 

Actualmente se han autorizado 18 estaciones de televisión digital abierta a nivel nacional de 

manera temporal, (…). 

 

1.6.2. Elimínese el número “2” del inciso cuarto. 

 

1.6.3. En el desarrollo de aplicativos GINGA, sustitúyase el segundo inciso por lo siguiente: 

 

A través de foros de discusión interinstitucionales y académicos, se analizarán las 

posibilidades de desarrollo de servicios interactivos de la televisión digital. 

 

1.6.4. Sustitúyase el texto del indicador, línea base y meta de acuerdo con el siguiente detalle: 
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 Indicador: 

 

Estado de implementación de innovaciones tecnológicas relacionadas con el estándar ISDB-T 

Internacional. 

 

 Línea base: 

 

Se efectuaron varias pruebas de emisión y recepción de alertas de emergencia EWBS a través 

de la TDT. 

 

 Meta: 

 

Implementación de las innovaciones tecnológicas relacionadas con el estándar ISDB-T 

Internacional en un sistema nacional de televisión abierta. 

 

1.7. En el numeral 4.1 Estado, sustitúyase el literal c)  en los siguientes términos: 

 

c) Implementar un Plan Comunicacional que abarque todos los aspectos esenciales del proceso 

de transición a la TDT (ventajas, coberturas alcanzadas, entre otros), en el cual se contemple la 

participación de los operadores de televisión, con la finalidad de alcanzar de manera adecuada 

y en el menor tiempo posible la implementación de la TDT. 

 

1.8. En la numeral 5.1 Otorgamiento para nuevas concesiones de TDT, elimínese el segundo 

inciso. 

 

1.9. En el numeral  5.2.1 Transmisión simultánea de señales de televisión analógica y digital 

(Simulcast), remplácese los literales a), b) y c) por los siguientes: 

 

a) Durante el proceso de transición a la televisión digital terrestre, en el período de 

Simulcast (transmisión simultánea de señales de televisión analógica y digital), las 

personas naturales o jurídicas que tengan una concesión/autorización vigente, de un 

canal que se encuentre operando en formato analógico, podrán solicitar un canal 

digital temporal para la misma área de cobertura de su concesión/autorización. La 

vigencia de operación del canal digital temporal se sujetará a lo dispuesto en el Plan 

Maestro de Transición a la Televisión Digital Terrestre o su actualización; y, se 

asignará de conformidad a la disponibilidad de frecuencias. 

 

b) Durante el proceso de transición a la televisión digital terrestre, en el período de 

Simulcast (transmisión simultánea de señales de televisión analógica y digital), las 

personas naturales o jurídicas que tengan una concesión/autorización vigente de un 

canal que se encuentre operando en formato digital, podrán solicitar un canal 

analógico temporal para la misma área de cobertura de su concesión/autorización. La 

vigencia de operación del canal analógico temporal se sujetará a lo dispuesto en el 

Plan Maestro de Transición a la Televisión Digital Terrestre o su actualización; y, se 

asignará de conformidad a la disponibilidad de frecuencias. 

 

1.10. En el numeral 5.2.2 Transmisión de señales de televisión analógica y  digital (Dualcast), 

reemplácese el primer inciso en los siguientes términos: 

 

Las personas naturales o jurídicas que tienen una concesión/autorización definitiva de un canal 

de televisión abierta, podrán realizar transmisiones de señales de televisión analógica y digital 

en su mismo canal asignado en diferentes horarios, previa notificación de la ARCOTEL, en la 

que se incluirán los parámetros técnicos de operación. 
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1.11. En el numeral 5.3 Obligaciones de los operadores, elimínese los literales b), c), e), f), g) y h). 

 

1.12 En el numeral  5.4 Bandas de frecuencias, modifíquese el texto en los siguientes términos: 

 

Para la transmisión de TDT se deberán considerar las bandas de frecuencias establecidas en el 

Plan Nacional de Frecuencias y en la normativa técnica aplicable. 

 

Las atribuciones y asignaciones de los canales del servicio de televisión deberán contemplar 

las tendencias de uso del espectro radioeléctrico y las identificaciones existentes, a fin de 

realizar un uso adecuado y eficiente del espectro radioeléctrico. 

 

1.13. En el numeral 5.6 Asignación de canales, remplácese el texto en los siguientes términos: 

 

Se propenderá a la implementación de redes de frecuencia única (SFN), tomando en cuenta las 

condiciones técnicas que permitan dicha operación; en las áreas de operación donde no exista 

disponibilidad de canales, y de acuerdo con las condiciones geográficas que así lo permitan, 

las asignaciones de canales para TDT se realizarán en canal adyacente (redes MFN).  

 

Las asignaciones se realizarán de conformidad con la normativa técnica aplicable, de acuerdo 

con la demanda existente y donde técnicamente sea factible.  

 

La ARCOTEL realizará la asignación de canales correspondiente, y, de ser el caso, dispondrá 

un reordenamiento de los mismos en los casos que sea necesario, bajo la premisa de optimizar 

el uso del espectro radioeléctrico, aún después de haberse realizado el cese de señales de 

televisión analógica. 

 

1.14. En el numeral 5.7 Áreas de operación independiente y áreas de operación zonal, remplácese 

el texto en los siguientes términos: 

 

Las Áreas de Operación Independiente y Áreas de Operación Zonal son aquellas establecidas 

en la Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión de Televisión de Señal Abierta 

Terrestre vigente. 

 

El área de cobertura autorizada al operador de televisión deberá garantizarse a través de 

soluciones técnicas adecuadas, como por ejemplo mediante el uso de gap fillers. 

 

1.15. En el numeral  5.9 EWBS, interactividad y one seg, remplácese el texto en los siguientes 

términos: 

 

 Los televisores y decodificadores de televisión digital terrestre, incorporarán el sistema de 

alerta de emergencia (EWBS) y propenderán a que tengan embebido el middleware para 

interactividad, de acuerdo con las especificaciones técnicas que al respecto definan los 

organismos nacionales y/o internacionales competentes. De igual manera, se propenderá a que 

se aproveche la ventaja de movilidad y portabilidad de la TDT. 

 

1.16. Elimínese los dos incisos del numeral  6 Implementación, seguimiento y evaluación. 

 

1.17. En el numeral  6.2 Cronograma de evaluación del cese de señales de tv analógicas, 

remplácese el texto en los siguientes términos: 

 

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, con el 

asesoramiento del CITDT, analizará la necesidad de establecer una fecha para realizar el cese 

de señales de televisión analógica, para lo cual se elaborará un informe, el cual incluirá los 

escenarios pertinentes para ese objetivo, durante el último trimestre del año 2021. 

 



   

 

 

 

 

Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón 

Telf.: + (593 2) 2200200 

Fax: (593 2) 2228950 
www.telecomunicaciones.gob.ec 

Quito - Ecuador 

1.17 Elimínese la Sección 6.3 Cronograma de implementación del Plan. 

 

1.18. Modifíquese el Anexo 1 del Plan  denominado “Estrategias, líneas de acción e indicadores” 

por el Anexo adjunto al presente Acuerdo Ministerial.  

 

Artículo 2.-  De la ejecución, monitoreo y seguimiento de presente Acuerdo Ministerial, encárguese a 

la Subsecretaría de Telecomunicaciones y de Asuntos Postales. 

  

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigor a partir de su publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 20 de octubre de 2020. 

 

 

 

 

 

Lcdo. Andrés Michelena Ayala 

MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES 

Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
Elaborado: Ab. Cristina Puga 

Abogada DALDN 
 

Revisado: Ab. Ricardo Dávalos 
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