
Proyecto

Alcance 
del proyecto

Este proyecto está dirigido a beneficiar a toda la población 
asentada en las regiones Amazónica, Sierra, Costa e Insular; 
con especial énfasis en zonas rurales y urbano marginales; así 
como, el área de influencia donde están ubicados los 
Infocentros implementados por el Ministerio de 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, que a 
lo largo de la historia han sido relegadas de las políticas de 
desarrollo social en aspectos como: el acceso a servicios 
básicos, infraestructura civil, salud, integración social y a las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), que son 
requeridos para la consecución de los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo. 

La permanencia de los INFOCENTROS (669 Infocentros 
nacional y 187 Amazonia), favorece a una política de derechos, 
donde se ha determinado que sean espacios que garantizan el 
acceso a la información por medio de las plataformas de 
internet y permiten el relacionamiento social, desde la 
modalidad virtual, entre las personas que habitan en los 
sectores rurales del país.  En este sentido, con el objetivo de 
cumplir a cabalidad los objetivos para los que fue creado este 
proyecto, y con el compromiso de la permanencia activa de 
los Infocentros  fomentando el acceso a los derechos de las, 
aproximadamente, más de 4,2 millones de personas que han 
usado este servicio desde el 2013, sino también a las más de 
mil personas que han trabajado en estos espacios. Según 
información proporcionada por el SIADI (Sistema de 
Administración de Infocentros) durante el periodo de 2013 -  
2021, a nivel nacional se tiene un total de 31.119.032 visitas  y 
1.411.003 capacitaciones. El uso de los Infocentros está 
relacionado con: Capacitaciones (educación),  Investigación 
(consultas, acceder a contenidos educativos digitales), Tareas 
académicas (por parte de estudiantes), Acceso a trámites en 
línea y servicios gubernamentales, Uso de los Infocentros por 
parte de las Instituciones Públicas y otros servicios/ oficios. 
  

Componentes 

Ampliar la oferta de servicios en los nuevos Puntos del 
Encuentro (Infocentros)

Mejorar la tecnología de los Puntos del Encuentro de manera 
que permitan atender las necesidades de los ciudadanos.

Mantener la operación de hasta 886 de Puntos del Encuentro 
hasta el año 2025.

Capacitar a la ciudadanía en temáticas que faciliten la 
inserción laboral y reactivación económica.

Control y dar seguimiento a los Puntos del Encuentro durante 
la vigencia del Proyecto

Posicionar a los Puntos del Encuentro como centros de 
interacción social, económica, cultural y de comunicación 
directa con el gobierno."   

Tarifa por servicio o producto

Modelo de delegación

Inversión  

Información del proyecto

Tiempo estimado para la implementación     

2 años   

Ciudades

221 

Modelo 
de retribución

DISEÑO

REHABILITACIÓN / REPOTENCIACIÓN

OPERACIÓN & MANTENIMIENTO

FINANCIAMIENTO

Descripción 
General

Ubicación

%

Brownfield  

DE TRANSFORMACIÓN 
DE LOS INFOCENTROS 
A LOS PUNTOS DEL 
ENCUENTRO  

Número de usuario potenciales por año

683.990  
Tasa de crecimiento promedio

4%  

24 provicias 

Estado 
actual 

CAPEX

$10,89 millones

$64.76 millones  

OPEX

$53,86 millones

PLANIFICACIÓN

ESTRUCTURACIÓN

PROMOCIÓN

CAPEX + OPEX:

Información 
Financiera
(referencial)

TIR  (Inversionista)

18%
VAN

$0,44 millones

5 años    

HORIZONTE DEL PROYECTO


