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RESUMEN

El presente trabajo muestra la investigación realizada a lo largo de varios

meses acerca de la utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación

en el País, sus aplicaciones y en especial del e-gobiemo, el cual es tomado como

iniciativa de desarrollo de los países y una alternativa de modernización del sector

público, convirtiéndose en una política de estado en varios países alrededor del

mundo incluido el Ecuador.

En el primer capítulo se hace una introducción acerca del desarrollo de las

Tecnologías de información y Comunicación; luego, el análisis de la penetración

de estas tecnologías en el mundo y en el Ecuador; puntualizando a la aplicación

e-gobierno. Se toman como referencias estadísticas de la Unión Internacional de

las Telecomunicaciones; y, de las entidades de regulación y control de las

telecomunicaciones en el Ecuador.

Se mencionan todos los proyectos que se encuentran tanto en estudio

como en desarrollo y ejecución por parte de las empresas de telecomunicaciones

del Ecuador y supervisados por el Fondo de Solidaridad, se hace referencia a los

proyectos de desarrollo del e-gobierno en el Ecuador y sus estados actuales.

Finalmente en este capítulo se realiza un estudio de las tecnologías de

información y comunicación que permiten el desarrollo del e-gobierno.

En el capítulo dos, se realiza el diseño de la Tecnología de Información y

comunicación e-gobierno para el Municipio de Portoviejo, basados en el estudio

teórico del primer capítulo y en criterios técnicos. Se inicia con el estudio de ta

situación del cantón en cuanto a infraestructura de conectividad con la que cuenta

y la penetración que tienen las Tecnologías de Información y Comunicación.

Luego se da una perspectiva física del Municipio de Portoviejo y su preparación

para implementar el e-gobierno mediante información obtenida al interior de la

entidad pública. Con esto se pasa a diseñar la Intranet Municipal, además de un

sitio web demostrativo acerca de la forma que debe tener el portal del Municipio



de Portoviejo. Por último se hace una recomendación de conectividad para el

resto de entidades del estado.

En el tercer capitulo se realiza un estudio de viabilidad del proyecto,

considerando su aspecto puramente social, y, todos los factores que influyen en

su ejecución, concluyendo en la mejor alternativa que se tiene de acuerdo a un

cobro adicional por impuesto predial que realiza actualmente el municipio.

Por último se hacen conclusiones y recomendaciones de acuerdo a

nuestros criterios y conocimientos obtenidos a lo largo de nuestra investigación,

esperando que el presente documento sea base de futuros proyectos de e-

gobierno.



PRESENTACIÓN

Desde hace aproximadamente veinte años, en diversas oleadas y desde

diversas ideologías, numerosos autores anunciaron el advenimiento de ta

sociedad de la información; un conjunto de transformaciones económicas y

sociales que cambiarán la base material de nuestra sociedad. Tal vez uno de los

fenómenos más espectaculares asociados a este conjunto de transformaciones

sea la introducción generalizada de las nuevas tecnologías de la información y la

comunicación en todos los ámbitos de nuestras vidas. Estas, están cambiando

nuestra manera de hacer las cosas; de trabajar, de divertirnos, de relacionarnos y

de aprender. De modo sutil también están cambiando nuestra forma de pensar.

El presente estudio detalla la transformación del sector público mediante la

utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación haciendo un

análisis de su evolución e introducción de estas herramientas informáticas, las

mismas que se han constituido en el aliado principal del desarrollo de las

empresas y en la evolución de nuevos valores de desarrollo personal, razón por la

cual los gobiernos de todo el mundo han visto la necesidad de incorporar su

utilización en el sector público, como una solución a los problemas que han

generado por años las malas administraciones y las deficientes estructuras de

procesos que se traducen en perdidas de tiempos y molestias para el ciudadano

como para los servidores públicos.

El desarrollo de nuevos sistemas de comunicaciones, y en especial el

crecimiento de la plataforma IP, hace que las distancias entre países y regiones

del planeta se acorten, además de permitir el acceso a todo tipo de información

de manera instantánea, la creación de nuevas soluciones tecnológicas para

aplicaciones que demanden estrictos sistemas de seguridad hacen que

soluciones como redes privadas virtuales sean alternativas económicas y

confiables, permitiendo que empresas de todo el mundo den mas facilidades de

negocios a sus empleados y clientes.



Esperamos que este documento sirva de guía para consultas acerca de las

Tecnologías de Información y Comunicación, y en especial de la iniciativa e-

gobierno, de su desarrollo tanto a nivel mundial como del país. Además de brindar

valiosa información sobre las soluciones tecnológicas y recomendaciones

técnicas para su implementación.



1.1 TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN E-

GOBIERNO.

Los avances tecnológicos han dado lugar a cambios radicales en la

organización del conocimiento, en las formas de organización social y en el

propio conocimiento humano esencialmente en la subjetividad y la formación

de la identidad. Se podría hablar de una evolución de la historia humana en

fases o periodos caracterizados por la tecnología dominante de

almacenamiento, codificación, y recuperación de la información.

Bosco1 sitúa el origen de la nueva etapa de desarrollo de la tecnología el 24

de mayo de 1844, cuando Samuel Morse envió el primer mensaje por

telégrafo. Por primera vez la información viajaba a la velocidad de la luz,

infinitamente más rápido que los trenes al lado de cuyas vías se hicieron los

tendidos de los postes telegráficos.

Por aquella época, Charles Babbage, un ingeniero inglés, trabajaba ya en su

máquina analítica, un engendro mecánico dado que la tecnología eléctrica y

electrónica no se había desarrollado lo suficiente como para pensar en

utilizarla. Pero el camino hacia el ENIAC, el primer computador digital,

estaba trazado. Por otro lado se puede situar el inicio de la era electrónica

en el año 1912 cuando Lee de Forest descubrió las propiedades de

amplificación del tubo de vacío, descubrimiento que abrió el camino al

desarrollo de la radio, la TV y la informática. Históricamente la informática

doméstica o personal nace a finales de los años 70 y principios de los 80.

Los primeros computadores personales, no eran más que pequeñas cajas

con multitud de conmutadores y LEDS, cuyo uso era muy restringido, sin

embargo se había dado el gran paso de poner en manos de cualquier

ciudadano una tecnología que hasta el momento estaba reservada a las

grandes empresas, entidades gubernamentales o universidades.



Debemos remontarnos a 1980 para encontrar los primeros antecedentes de

la microinformática tal y como hoy la conocemos. En este año la empresa

Microsoft lanzo el sistema operativo Ms-Dos, creado a imagen y semejanza

de otro conocido sistema operativo, CP/M de Digital Research. Finalmente

un año después IBM presentaba el PC, cuyo diseño modular y ampliable

estaba basado en los productos de Apple. Sin embargo estas máquinas

todavía estaban reservadas al uso de un público amplio pero selecto, siendo

casi impensable en 1981 tener un PC en casa.

Los auténticos artífices de la informática doméstica fueron los mal llamados

nanocomputadores, que no eran más que computadores de arquitectura

cerrada o escasamente ampliable destinados al mercado lúdico. Entre estos

podemos citar al Zx81, el Commodore 64 y el Zx Spectrum. Estas máquinas

conocieron su época dorada en la década de los 80, cediendo su

protagonismo a los modelos derivados del PC de IBM que finalmente

abarataron notablemente sus precios.

En el proceso de digitalización del saber hemos asistido a una fase

preliminar en la que la electrónica ha propiciado el rápido desarrollo de

aplicaciones analógicas, que en la actualidad están migrando rápidamente

hacia la digitalización y adquiriendo capacidades interactivas entre emisor y

receptor y de procesamiento y manipulación de la información. Esto ha

originado el aparecimiento de nuevos tipos de medios desconocidos

anteriormente; multimedia, hipermedia, simulaciones, documentos dinámicos

(producto de consultas a bases de datos), transacciones electrónicas, etc.

Los satélites de comunicaciones y las redes terrestres de alta capacidad

permiten enviar y recibir información desde cualquier lugar de la Tierra.

Este es el entorno de hoy, el mundo de las nuevas Tecnologías de la

Información y la Comunicación y que de aquí en adelante denominaremos

TIC's. Los cambios ligados a esta revolución se están produciendo en este

mismo momento y, además, dependen de numerosos factores sociales y

económicos, no sólo tecnológicos. Las perspectivas varían desde los más

optimistas, que ven las nuevas tecnologías como una posibilidad de



redención de todos los males, hasta quién sólo ve amenazas. Pero no

debemos olvidar que la tecnología no sólo tiene implicaciones sociales, sino

que también es producto de las condiciones sociales y, sobre todo,

económico de una época y país.

Lo que está pasando ahora mismo en la Internet, la explosión de contenidos

comerciales o las batallas por controlar el mercado del software, no son

precisamente un producto de la tecnología. Las características de los

protocolos de comunicación utilizados en la Internet son una creación

humana, hecha de acuerdo a las necesidades percibidas por los

investigadores y las instituciones que financian e impulsan la investigación.

Así, nos encontramos en un periodo en el que el uso comercial de las redes

informáticas está propiciando la investigación en aspectos antes poco

relevantes como la seguridad en las transacciones electrónicas, el dinero

electrónico, la banca electrónica, el gobierno electrónico, etc. Todos estos

avances tecnológicos tienen lugar dentro de un determinado marco

socioeconómico que hace posible no solo su desarrollo en los Centros de

Investigación y Universidades, sino también su transferencia a la sociedad y

su aplicación a la producción. La revolución tecnológica que se está

produciendo ante nuestros ojos se puede englobar en un conjunto más

amplio de cambios en la estructura productiva de nuestra sociedad. Un

término define este conjunto de transformaciones; la Sociedad de la

Información y el Conocimiento2.

1.1.1 TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TIC.

Tomando la definición de González, Gisbert, entendemos por Tecnología

de la Información y Comunicación TIC a "el conjunto de procesos y

productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software),

soportes de la información y canales de comunicación relacionados con el



almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la

información3".

Cabero ha sintetizado las características más distintivas de las nuevas

tecnologías en los siguientes rasgos; inmaterialidad, interactividad,

instantaneidad, innovación, elevados parámetros de calidad de imagen y

sonido, digitalización, influencia más sobre los procesos que sobre los

productos, automatización, interconexión y diversidad4.

1.1.1.1 Aportaciones de las TIC's.

Las TIC's y los medios de comunicación son incuestionables y están ahí,

forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que

debemos convivir.

Siguiendo el ritmo de los avances continuos de la ciencia y en un marco

de globalización económico y cultural, contribuyen a la rápida

obsolescencia de los conocimientos y a la emergencia de nuevos valores,

provocando continuas transformaciones en nuestras estructuras

económicas, sociales y culturales, e incidiendo en casi todos los aspectos

de nuestra vida; el acceso al mercado de trabajo, la sanidad, la gestión

burocrática, la gestión económica, el diseño industrial y artístico, el ocio,

la comunicación, la información, la manera de percibir la realidad y de

pensar, la organización de las empresas e instituciones, sus métodos y

actividades, la forma de comunicación interpersonal, la calidad de vida, la

educación, etc.

Su gran impacto en todos los ámbitos de nuestra vida hace cada vez más

difícil que podamos actuar eficientemente prescindiendo de ellas. Sus

principales aportaciones a las actividades humanas se concretan en una

serie de funciones que nos facilitan la realización de nuestros trabajos, y

estas son:
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• Fácil acceso a todo tipo de información. Sobre cualquier tema y en

cualquier formato (textual, gráfico, sonoro), especialmente a través de

la televisión e Internet pero también mediante el acceso a las

numerosas colecciones de discos en soporte CD-ROM y DVD; sobre

turismo, temas legales, datos económicos, enciclopedias generales y

temáticas de todo tipo, películas y vídeos digitales, bases de datos

fotográficas.

• Instrumentos para todo tipo de proceso de datos. Los sistemas

informáticos, integrados por computadores, periféricos y programas,

nos permiten realizar cualquier tipo de proceso de datos de manera

rápida y fiable; escritura y copia de textos, cálculos, creación de bases

de datos, tratamiento de imágenes, etc. Para ello disponemos de

programas especializados: procesadores de textos, editores gráficos,

hojas de cálculo, gestores de bases de datos, editores de

presentaciones multimedia y de páginas Web.

• Canales de comunicación inmediata. Para difundir información y

contactar con cualquier persona o institución del mundo mediante la

edición y difusión de información en formato Web, el correo

electrónico, los servicios de mensajería inmediata, los forums

telemáticos y las videoconferencias.

• Capacidad de almacenamiento. Almacenamiento de grandes

cantidades de información en pequeños soportes de fácil transporte

(discos, tarjetas, redes). Un disquete puede almacenar 1.44 MB de

información, es decir, alrededor de un millón y medio de caracteres, un

volumen equivalente a un libro de cientos de páginas o algunas

fotografías de calidad comprimidas. Un CD-ROM puede almacenar

unas 700 MB, el equivalente a 500 disquetes, donde se puede alojar

cualquier gran enciclopedia. Y un DVD equivale a más de 5 CD-ROM,

con capacidad para almacenar cualquier largometraje con buena

calidad de imagen.
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• Automatización de tareas. Mediante la programación de las

actividades que queremos que realicen los computadores, que

constituyen el cerebro y el corazón de todas las TIC. Una de las

características esenciales de los computadores, es que son

"máquinas que procesan automáticamente la información siguiendo

las instrucciones de unos programas".

• Interactividad. Los computadores nos permiten "dialogar" con

programas de gestión, videojuegos, materiales formativos multimedia,

sistemas expertos específicos. Esta interacción es una consecuencia

de que los computadores sean máquinas programables y sea posible

definir su comportamiento determinando las respuestas que deben dar

ante las distintas acciones que realicen ante ellos (os usuarios.

• Digitalización de toda la información. Homogeneización de los

códigos empleados para el registro de la información mediante la

digitalización de todo tipo de información; textual, sonora, y

audiovisual. Con el uso de los equipos adecuados se puede captar

cualquier información, procesarla y finalmente convertirla a cualquier

formato para almacenarla o distribuiría

1.1.1.2 Circunstancias que limitan la expansión de las TIC's.

La expansión de las TIC's en todos los ámbitos y estratos de nuestra

sociedad se han producido a gran velocidad, y es un proceso que

continúa ya que van apareciendo sin cesar nuevos elementos

tecnológicos. La disminución progresiva de los costes de la mayoría de

los productos tecnológicos, fruto del incremento de los volúmenes de

producción y de la optimización de los procesos fabriles, se deja sentir en

los precios y nos permite disponer de más prestaciones por el mismo

dinero, facilitando la introducción de estas tecnologías potentes en todas

las actividades humanas y en todos los ámbitos socioeconómicos.
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No obstante, a pesar de estas magnificas credenciales que hacen de las

TIC's instrumentos altamente útiles para cualquier persona, y por

supuesto imprescindibles para toda empresa, existen diversas

circunstancias que dificultan su más amplia difusión entre todas las

actividades y capas sociales, las cuales son:

• Problemas técnicos. Incompatibilidades entre diversos tipos de

computadores y sistemas operativos, el ancho de banda disponible

para Internet (insuficiente aún para navegar con rapidez y visualizar

vídeo de calidad en línea), la velocidad aún insuficiente de los

procesadores para realizar algunas tareas (reconocimiento de voz

perfeccionado, traductores automáticos.)

• Falta de formación. La necesidad de conocimientos teóricos y

prácticos que todas las personas deben aprender, la necesidad de

aptitudes y actitudes favorables a la utilización de estas nuevas

herramientas (alfabetización en TIC). La naturaleza humana y su

resistencia al cambio es el mayor limitante.

• Problemas de seguridad. Circunstancias como el riesgo de que se

produzcan accesos no autorizados a los computadores de las

empresas que están conectados a Internet y el posible robo de los

códigos de las tarjetas de crédito al comprar en las tiendas virtuales,

frena la expansión del comercio electrónico y de un mayor

aprovechamiento de los recursos de la Red.

• Barreras económicas. A pesar del progresivo abaratamiento de los

equipos y programas informáticos, su precio aún resulta prohibitivo

para muchas familias. Además, su rápido proceso de obsolescencia

aconseja la renovación de los equipos y programas cada dos o tres

años.
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• Barreras culturales. El idioma dominante, el inglés, en el que vienen

muchas referencias e informaciones de Internet (hay muchas personas

que no to conocen); la tradición en el uso de instrumentos tecnológicos

avanzados en procesos de industrialización y desarrollo de nuevas

soluciones tecnológicas (inexistente en muchos países poco

desarrollados), etc. Son barreras que dificultan la expansión de las

TIC's.

1.1.1.3 Evolución de las TIC's.

A partir de las tendencias actuales, la evolución de las TIC's en los

próximos años estará caracterizada por los siguientes aspectos:

s Progresivo aumento de los sistemas informáticos portátiles.

s Progresiva difusión de las pantallas planas (TFT).

s Implantación de las tecnologías inalámbricas: ratón, teclado,

impresoras, redes LAN.

s Omnipresencia de los accesos a Internet.

s Uso generalizado de los sistemas de banda ancha para las conexiones

a Internet.

s Telefonía móvil de tercera generación UMTS, con imagen y

conexiones gráficas a Internet.

s Suministros de software a través de Internet.

s Multiplicación de las actividades que realizaremos desde el

ciberespacio: telebanco, telemedicina, ocio, gobierno en línea, etc.

s Generalización de la "pizarra digital" en las aulas presenciales.

Esta evolución se da día a día, y cada vez son más las necesidades que

se presentan para aplicar las TIC's en el desarrollo eficiente de las

actividades del hombre.



1.1.1.4 Algunas problemáticas asociadas a las TIC's en la sociedad de la

información.

El desarrollo económico y social causado por la aplicación de las TIC's se

ven afectadas por una serie de problemas, tales como:

s La necesaria alfabetización en TIC de todos los ciudadanos.

S El coste de la adquisición de los equipos y programas.

S Los problemas éticos relacionados con la información que se difunde

(Internet, mass media, etc.) que requieren de una "ética mundial".

S La propiedad intelectual de los programas informáticos y de los

materiales que se colocan en Internet.

S La confidencialidad de los datos de los usuarios informáticos.

s La privacidad de los propios espacios virtuales (correo electrónico,

páginas Web, etc.)

s La responsabilidad de nuestras acciones en el ciberespacio.

s La posibilidad de anonimato al actuar en el ciberespacio, que permite

la impunidad del trasgresor de las normas.

s La vulnerabilidad de los sistemas informáticos, problemas de

seguridad en las transacciones económicas entre otras.

s La defensa del usuario ante materiales nocivos; filtros para los más

jóvenes.

<• Las nuevas formas de adicción y dependencia a estas tecnologías.

s Problemas relacionados con los idiomas.

$ La selección de la información adecuada; buscar, valorar, etc.
,-.-- ••• " ' - • m

s La gestión de nuestro tiempo ante las enormes posibilidades y la

enorrrie cantidad de información disponible.

S Los límites de la virtualidad frente a la presencialidad.

Problemas, que con el pasar del tiempo nos hemos visto obligados a

convivir con ellos, y cada día buscar una solución para mejorar los

aportes de las TIC's al desarrollo de la sociedad.
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1.1.1.5 El reto de las TIC1 s.

La digitalización de la información está cambiando el soporte primordial

del saber y el conocimiento y con ello cambiará nuestros hábitos y

costumbres en relación al conocimiento y la comunicación y, a la postre,

nuestras formas de pensar. Las ideas sobre la información están muy

ligadas a los soportes que nos han servido para almacenarla y transmitirla

durante años.

Las TIC's están transformando la economía mundial y creando nuevas

redes que transponen las fronteras entre distintas culturas y salvan

grandes distancias. Pero el acceso a esas tecnologías y su utilización

siguen siendo muy desiguales. Esta disparidad la llamada Brecha Digital

es, en gran parte; un reflejo de desigualdades sociales y económicas más

profundas, tanto entre distintos países como dentro de un mismo país.

Las TIC's promueven el crecimiento económico y las oportunidades

sociales y, al propio tiempo, torna menos viables muchos enfoques

económicos tradicionales. Los países en desarrollo que incorporan esa

tecnología lentamente, o que no están en condiciones de hacerlo,

probablemente verán reducida su capacidad para participar en la

economía y la sociedad en el plano mundial, ahondando así las

desigualdades.

Las TIC's pueden crear oportunidades de generar ingresos y puestos de

trabajo, mejorar la prestación de servicios de salud y educación además

del acceso a éstos, facilitar el intercambio de información y la creación de

conocimientos; y aumentar la transparencia, fa rendición de cuentas y la

eficacia de gobiernos, empresas y organizaciones sin fines de lucro,

coadyuvando así a crear un ambiente propicio al desarrollo.

Al incorporar a las TIC's como parte integrante de la cooperación para el

desarrollo, los países en desarrollo y sus aliados pueden abordar más
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eficazmente las brechas económica y social. Para tener éxito, los países

deben formular unas estrategias integrales de TIC para el desarrollo, a fin

de crear y apoyar la infraestructura normativa, humana y física

indispensable que es requerida. También tienen que adoptar medidas que

aseguren un acceso equitativo y una amplia capacidad para aprovechar

lasTIC's.

1.1.1.6 Las TIC's en el Mundo5.

La tecnología siempre ha tenido gran importancia en el progreso de la

humanidad. Los avances alcanzados a finales del siglo XX han llevado a

expresar que estamos en presencia de una verdadera revolución

tecnológica, la cual, como tal, afectará profundamente a todas las

personas en todos los países.

Las TIC's se han desarrollado de manera rápida y enorme en los últimos

años, esto se debe al inmenso potencial que estas tecnologías han

alcanzado para promover el desarrollo de los países. Las TIC's están

mostrando su capacidad de aumentar el acceso a la información y al

conocimiento a una velocidad y en una extensión nunca antes imaginada;

tal y como podemos observar en el reporte anual del año 2002 de la UIT,

(Ver TABLA 1.1.1).
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Este reporte nos da una visión clara de la manera como se han difundido

las TIC's en el mundo y en América, de aquí se perciben que es posible

que los niños en todo el mundo vean ampliadas sus posibilidades de

educación de una manera que tendría que influir en que puedan disfrutar

de una vida mejor. Un horizonte de estímulo a la creatividad, de

posibilidades de comunicación para hacer respetar los derechos

humanos, de más libertad y menos exclusión parece abrirse ante la

humanidad. También ta de desarrollos económicos nuevos y actividades

laborales organizadas de manera diferente.

Las TIC's demandan una capacidad de innovación para formular las

políticas públicas que las encaucen. Sin política pública para guiarlas,

estas tecnologías pueden ser un instrumento perversamente doloroso, y

peligroso, de aumento de la exclusión social, de inequidad, tensión y

violencia, más que un camino de progreso sin precedente para la especie

humana, es por eso que a nivel mundial se están creando políticas de

estado para llevar adelante el uso de las TIC's.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en cooperación con

la Universidad Waseda (Japón), ha creado el Centro de TIC UIT-Waseda

que contribuirá a las actividades de normalización y desarrollo de las

telecomunicaciones de la UIT con sus conocimientos en redes IT,

comunicaciones móviles, seguridad de redes, creación de contenido

digital y otras nuevas tecnologías6. En cuanto a las aplicaciones vemos

que países de altos niveles tecnológicos están desarrollando sistemas

para que las personas se acoplen a estas innovaciones tecnológicas y

hacerlas indispensable en el convivir diario; países como Singapur,

Canadá y Chile actualmente poseen un alto número de usuarios en lo

que es aplicaciones de gobierno electrónico y gobierno en línea, lo cual

permite que la gestión pública sea más ágil y eficiente.
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1.1.1.7 Las TIC's en el Ecuador.

En el Ecuador al desarrollo de las TIC's se la ha tomado como una

Política de Estado (VER ANEXO A-2.3). Para el efecto el gobierno

nacional creó mediante Decreto Ejecutivo No. 1781 del 21 de Agosto del

2001, la Comisión Nacional de Conectividad encargada de formular y

desarrollar la Agenda Nacional de Conectividad (VER ANEXO A-3).

La Agenda Nacional de Conectividad está respaldada en la Constitución

Política del Estado, en la Constitución Nacional, artículos de Derechos

Internacionales, y en Decretos Ejecutivos de la República7.

La Agenda Nacional de Conectividad es un instrumento dinámico que

articula políticas, estrategias, programas y proyectos dirigidos a dotar de

capacidad de comunicación al interior de la sociedad ecuatoriana y con su

entorno subregional y global (VerFig. 1.1.1), utilizando las Tecnologías de

Información y Comunicación, que tiene como sus fines la evolución hacia

la Sociedad de la Información y el Conocimiento; así como garantizar el

ejercicio del derecho8 al acceso y uso de manera justa y democrática a

las TIC's para permitir el desarrollo humano integral de los habitantes de

la República del Ecuador.

Agenda Nacional de
Conectividad

Gobierno
Sfactrúnta

PLATAFORMA DE CONECTIVIDAD
INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO

Fig. 1.1.1 Ejes de la Agenda de Conectividad.

La Agenda Nacional de Conectividad se elaboró tomando como ejes

fundamentales de desarrollo lo siguiente:
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a. Infraestructura para el Acceso.

Constituye la plataforma nacional para la conectividad como eje

transversal que sustenta los programas y proyectos de la Agenda

Nacional de Conectividad.

El desarrollo de este eje transversal se ve inmerso en una serie de

condiciones que impiden el acceso de la gran mayoría de la población

especialmente la rural, a las TIC's. Las principales barreras se

originan en limitaciones económicas y en la falta de infraestructura,

inclusive en aquellos sectores de la población que cuentan con

servicio telefónico.

Las barreras o limitaciones de acceso son varias, entre las que se

resaltan las siguientes:

• Concepción de rentabilidad y acceso a los servicios. El

enfoque tradicional que ha concebido a la infraestructura como un

fin y como fuente principal de rentabilidad económica mediante el

cobro por tos servicios ofertados; lo cual ha limitado el acceso y

uso de las TIC's únicamente al segmento de la población que tiene

capacidad de pago.

• Barreras generadas por regulaciones tributarias. Existen

barreras legales relacionadas especialmente con la aplicación de

altos impuestos por el uso de los servicios de telecomunicaciones.

• Barreras económicas, comerciales y de financiamiento para

mejorar el acceso a la infraestructura. Alto costo para el acceso

a Internet tanto internacional como local, dedicado o por marcación

(dial-up). Además existen barreras regulatorias relacionadas con el

cobro de tarifas elevadas en ciertos rangos de frecuencias. Por otro

lado un gran porcentaje de la población no tiene la capacidad de
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pago para adquirir equipos y computadores para acceder a las

TIC's.

• Barreras educativas. En la gran mayoría de la población existe

desconocimiento del uso de las TIC's y de los inmensos beneficios

que ofrecen. Esta situación es especialmente crítica en los

sectores educativos, en particular en los niveles primario y

secundario.

• Barreras sociales, culturales e idiomáticas. Limitado

conocimiento para el uso y desarrollo de las TIC's, aplicadas para

el desarrollo comunitario.

Para superar estas limitaciones, el Gobierno del Ecuador ha

establecido leyes que promueven el desarrollo de una serie de

proyectos que impulsan el incremento de la infraestructura para el

acceso, esto debido a la demanda de usuarios de tecnologías y a la

introducción de nuevos elementos tecnológicos (telefonía móvil de

tercera generación, videoconferencias, red de fibra óptica de Andinatel

S.A.).

Un paso determinante que se dio para que en el pafs se promueva y

desarrolle la utilización de las TIC's es el proceso de apertura del

sector de las telecomunicaciones que empezó en enero de 2002,

establecido en la Ley para la Transformación Económica del Ecuador

de marzo del 2000, con esto el Consejo Nacional de

Telecomunicaciones (CONATEL) en cumplimiento a la Ley, emitió el

Reglamento para otorgar concesiones de los servicios de

telecomunicaciones que se brindan en régimen de libre competencia, y

estableció tas Regulaciones9 para la creación del Fondo para el

Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Urbano

Marginales (FODETEL).
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Esto a dado lugar a que se fomente la libre y leal competencia,

además de favorecer el incremento de la oferta y demanda de los

servicios, mejorando la infraestructura de conectividad de las redes.

Prueba de ello ha sido el otorgamiento a la empresa privada por parte

del CONATEL la concesión de bloques de frecuencias para el uso,

operación y explotación de sistemas de acceso fijo inalámbrico

utilizando tecnologías WLL (Wireless Local Loop) en las Bandas de

3.4 a 3.7 GHz.

Adicionalmente el 05 de marzo de 2003 se adjudicó la explotación del

servicio de telefonía móvil avanzado, en la banda de 1.900 MHz a

Andinatel S.A., con lo cual el 02 de Abril de 2003 se firmó el contrato

con Telecomunicaciones Móviles del Ecuador (TELECSA) para que

opere como la tercera compañía móvil junto con Porta y BellSouth.

Firma que es propiedad de las dos empresas de telefonía fija,

Andinatel y Pacifictel.

Actualmente el Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones

para Áreas Rurales y Urbano Marginales (FODETEL), sobre la base

del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones

Reformada elaboró en conjunto con la Secretaría Nacional de

Telecomunicaciones (SENATEL) el Plan de Servicio Universal para la

República del Ecuador (PSU) para lo cual se establecieron los

siguientes programas para su desarrollo:

s Programa de Telefonía Social (telefonía pública rural)

s Programa de masificación de Internet.

s Programa de Telecentros.

Dentro de lo cual se encuentran en ejecución los siguientes proyectos:

• Proyecto piloto frontera sur. El Proyecto busca favorecer la

integración de las poblaciones fronterizas del sur del país a las
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nuevas tecnologías de la información y comunicación, así como

permitirles un desarrollo integral a través de ta instalación de

Telecentros Comunitarios Polivalentes (TCP's) con acceso a

INTERNET. Este proyecto se desarrolla para un total de 338

localidades en la Frontera Sur, lo que beneficiará a

aproximadamente 635,936 personas (Ver Fig. 1.1.2).

Fig. 1.1.2 Telecentro Comunitario Polivalente.

Proyecto Rural 500 VSAT. Este proyecto consiste en el desarrollo

e implementación de un sistema de telecomunicaciones satelital y

masivo con tecnología de punta y bajo costo operacional, lo cual

permitirá incorporar a sectores rurales aislados y remotos así como

ciertos sitios urbano marginales que carecen actualmente de una

red pública y que no han sido incluidos en los planes de expansión

de PACIFICTEL S.A.; adicionalmente al servicio telefónico se

podrán implementar otros servicios como el acceso a INTERNET

(Ver Fig. 1.1.3).



SATÉLITE

TERMINAL VSAT

TELEFONO PUBLICO

Fig. 1.1.3 Esquema del Proyecto Rural 500 VSAT

* Proyecto Rural Andinatel. Este es un trabajo conjunto entre

ANDINATEL S.A. y FODETEL, consiste de un sistema de

telecentros comunitarios polivalentes enlazados vías satélite en las

áreas rurales de las 12 provincias que cubre ANDINATEL S.A. El

proyecto busca favorecer la integración de las comunidades rurales

al mundo a través de la instalación de telecentros comunitarios

polivalentes con acceso a Internet, telefonía pública, etc (Ver Fig.

1.1.4).



25

OCÉANO
PACÍFICO

Fig. 1.1.4 Proyecto rural Andinatel S.A.

Proyecto PROMEC. El proyecto busca impulsar el desarrollo de

zonas poco atendidas con infraestructura de telecomunicaciones,

mediante la utilización de tecnologías de la información y

comunicación, para favorecer especialmente a las áreas de

educación, salud y comercio; et proyecto busca la instalación de

aproximadamente 160 Telecentros Comunitarios Polivalentes

equitativamente distribuidos en el territorio ecuatoriano, y

concesionar servicios de telecomunicaciones en 600 localidades.

Proyecto Santa Elena. El Proyecto proporcionará a la comunidad

de la Península de Santa Elena servicio de Telecentros

Comunitarios Polivalentes (TCP's) para el acceso al Internet en las

poblaciones de Playas, Ancón, Sta. Elena y Manglaralto, servicio

Rural de Telefonía Pública con la instalación de 18 (dieciocho)
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cabinas públicas para el servicio de voz en localidades que no

están contempladas en planes a corto plazo de PACIFICTEL S.A. y

que necesitan de al menos un teléfono público para sus actividades

diarias, y, servicio de acceso al Internet por línea telefónica (dial

up) a 20 (veinte) escuelas que están participando dentro del

Programa de Talleres de Capacitación por parte de la Escuela

Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, dentro del Proyecto

IEPSE: "Innovación de la Educación en la Península de Santa

Elena".

Proyecto Galápagos. El presente proyecto es el resultado de un

trabajo conjunto entre PACIFICTEL S.A. y FODETEL realizado en

el año 2001, con el fin de definir ciertos requerimientos técnicos

que PACIFICTEL necesita para el diseño, adquisición, instalación y

puesta en operación de un sistema de Telecentros comunitarios

polivalentes en las Islas Galápagos así como 9 cabinas para

acceso a INTERNET. Con este proyecto se busca favorecer la

integración de las Islas Galápagos al continente y al mundo a

través de la instalación de Telecentros comunitarios polivalentes

con acceso a Internet, infoeducación, etc.

Centros Comunitarios CAMIS. El proyecto busca favorecer la

integración de las áreas urbanas marginales del cantón Guayaquil

a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, así

como permitirles un desarrollo integral a través de la instalación de

Telecentros comunitarios polivalentes con acceso a Internet, etc.,

estos estarán ubicados en los Centros Municipales con los que la

Municipalidad cuenta en diferentes áreas urbano marginales del

cantón Guayaquil. Los Telecentros comunitarios polivalentes

ofrecen servicios como acceso a Internet (navegación), correo

electrónico, acceso a un servidor de CD's (biblioteca), telefonía IP

sobre Internet.
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• Proyecto Tarifa Plana. El proyecto de tarifa plana tiene como

objetivo fundamental promover la masificación del uso de

INTERNET mediante la reducción de las tarifas de acceso vía

telefónica para permitir que más personas puedan acceder a la red

y tos usuarios actuales la utilicen en mayor escala.

Cabe indicar que estos proyectos se realizan con fondos del

FODETEL y de aportes internacionales; además el que estén en pleno

desarrollo varios de estos proyectos nos da una idea de que realmente

estamos ingresando a la Sociedad de la Información.

b. Teleducación.

Propone un conjunto de iniciativas y proyectos que utilizan las TIC's

para complementar y modernizar las metodologías y formas de

enseñanza, tanto en la educación formal, educación continua,

capacitación y entrenamiento.

En el tema de la educación, el país presenta desventajas profundas

respecto al resto de Latinoamérica tanto en el factor de calidad de las

escuelas públicas como también en la diferencia en la calidad entre

las escuelas privadas y públicas.

Por esta razón, la Comisión Técnica Especial de Teleducación

presidida por el Ministerio de Educación y Cultura está coordinando

varios proyectos en conjunto con entidades públicas y privadas, entre

los que se destacan:

i. Liderados por el Ministerio de Educación:

* Maestr@s.com. Programa de Capacitación Docente en

Informática Aplicada a la Educación, en este programa

aproximadamente 10.000 docentes han recibido un estímulo
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económico de $ 500,00 USD que financia parcialmente la

adquisición de un equipo completo de computación y cubre la

capacitación en aplicaciones educativas de la computación. La

capacitación ha sido una de las fortalezas del programa y en la

primera etapa estuvo a cargo de 9 universidades representadas

por AFEFCE (Asociación de Facultades Ecuatorianas de Filosofía y

Ciencias de la Educación), ESPOL (Escuela Politécnica del Litoral

y Universidad Técnica Particular de Loja.

• Portal Educativo. Un esfuerzo liderado por el Ministerio de

Educación con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas

Para el Desarrollo (PNUD), el CONATEL y las organizaciones

miembros de la Comisión de Teleducación. Este proyecto se

encuentra actualmente en desarrollo.

• Telecentros educativos. El Ministerio se propone crear en cada

provincial centros de acceso a las TIC's para las escuelas fiscales

con participación de la Fundación Nuestros Jóvenes.

• TV Educativa. Este proyecto dirigido por la Dirección de Televisión

Educativa consiste en la elaboración sistemática de videos

educativos y culturales para apoyar el aprendizaje, especialmente

en temas de Historia y Geografía del Ecuador, Valores, Cuidado

personal y autoestima, Cultura ecuatoriana, arte, y otros.

ii. Liderados por el Gobierno de la Provincia de Pichincha:

• EDUFUTURO. Es un proyecto de capacitación a docentes,

dotación de equipos a las escuelas fiscales, desarrollo de

contenidos cu rr i cu la res e incentivos a la aplicación de nuevas

tecnologías en el trabajo docente. Al momento cubren instituciones

educativas rurales, sin embargo por la demanda se considera la

ampliación de la cobertura, además mantiene una página Web con
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información pedagógica, cultural, textos, obras clásicas de la

literatura ecuatoriana y contenidos curriculares para la educación

básica.

iii. Liderados por el Municipio de Quito:

• Internet para todos o Quito para todos, consiste en la dotación

masiva a hogares y pequeños negocios de un computador

personal (mantenimiento y soporte técnico incluido) y del acceso a

Internet.

• Educanet, Incorporación de las TIC's, en las escuelas y colegios

fiscales, fisco-misionales y municipales existentes en el Distrito

Metropolitano de Quito.

Estos proyectos son parte del Programa del Municipio Metropolitano

de Quito para el desarrollo de las TIC's de la zona, denominado Quito

Digital.

iv. Liderados por la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL:

• IEPSE. La ESPOL desarrolla el proyecto de Innovación de la

Educación en la Península de Santa Elena (Provincia del Guayas),

IEPSE para estudiantes y docentes de escuelas fiscales que han

logrado resultados muy interesantes en el manejo de programas,

producción de aplicaciones y creación de productos educativos por

parte de docentes y estudiantes.

v. Liderados por la Escuela Politécnica del Ejército, ESPE:

• Aplicaciones Pedagógicas del computador. Es una iniciativa de

capacitación que oferta la apropiación a los docentes en la cultura

informática básica y el uso de herramientas pedagógicas para
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mejorar la calidad de la educación, integrando las TtC's al

currículo.

vi. Liderados por la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL:

• La universidad on line. su propuesta se basa en involucrar el

desarrollo de un modelo pedagógico que ha incorporado

tecnología, apertura, flexibilidad, y eficacia para la educación

superior, haciéndolo posible a través de Internet.

vii. Liderados por el Centro Nacional de Investigaciones Sociales y

Educativas, CENAISE:

• INNOVEMOS. Red de innovaciones educativas para América

Latina y El Caribe creada con apoyo de UNESCO, abre un espacio

de intercambio virtual y presencial para el conocimiento,

intercambio y producción de aportes de los docentes y las

instituciones educativas a través de una página Web, boletines

escritos y encuentros presenciales. Su dirección es

www.unesco.cl/innovemos/

viii. Liderados por la Fundación AMBIENTAR:

• Proyecto NAVEGAR. Capacitación a maestros en varias

provincias con financiamiento del Fondo de Desarrollo Social del

Magisterio y aportes de los usuarios. Trabajan con auspicio de la

Unión Nacional de Educadores.

ix. Liderados por la Fundación UVÍA:

• Universidad virtual. Fomenta la educación superior virtual a

través de tecnología de software, que facilita el aprendizaje por

medio de TIC. Su dirección es www.universidadvirtual.net
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c. Telesalud.

Telesalud, plantea un conjunto de iniciativas y proyectos que utilizan

tas TIC's para ofrecer servicios de salud, en prevención, diagnóstico,

estadísticas y tratamiento de enfermedades y dolencias, así como la

capacitación continua tanto de profesionales de la salud como det

público en general, en especial en zonas rurales y urbano marginales

del país.

La Comisión Técnica Especial de Telesalud ha elaborado los

siguientes proyectos:

• Plan Experimental de Telesalud, este proyecto será coordinado

por el Ministerio de Salud Pública, el cual ha planteado la

importancia de realizar un plan experimental o piloto no para

evaluar la tecnología en si, sino para evaluar el impacto del

programa en la sociedad tanto pacientes como profesionales

médicos. Adicionalmente para evaluar las necesidades de

conectividad y equipos, y su manejo para realizar una replicación a

nivel nacional con bases sólidas.

• Portal Nacional de Salud, este es otro proyecto coordinado por el

Ministerio de Salud Pública y la Comisión Técnica Especial de

Telesalud, este proyecto pretende crear un sitio Web de salud

oficial, donde de manera confiable para el público se puedan

publicar artículos, enlaces a otros sitios Web, cursos, y otras

informaciones sobre las instituciones públicas y privadas de salud

en el país; adicionalmente, mediante accesos especiales permitir

una comunicación directa entre los profesionales médicos y el

Ministerio de Salud.

• Red Nacional de Telesalud, consisten en establecer una red

nacional de tele salud en la cual se puedan integrar los sectores
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rurales y urbano marginales con deficiencias en atención medica, y

falta de actualización a los profesionales médicos y por ende baja

calidad de atención, a puntos urbanos donde se puede desarrollar

un sistema de referencia y contrarreferencia y capacitación

continua.

Esto además de disminuir el índice de mortalidad, generará

ahorros al gobierno y a los pacientes, por disminución de traslados

y aumentará la calidad de vida y salud del pueblo ecuatoriano.

d. Gobierno Electrónico.

Gobierno Electrónico, formula un conjunto de iniciativas y proyectos

que utilizan las TIC's para facilitar que el Estado esté al servicio del

ciudadano en forma oportuna, democrática, eficiente y efectiva, con el

fin de garantizar la probidad y transparencia en sus actos y la oferta de

sus servicios como son: información, trámites, contrataciones públicas,

participación ciudadana, para lograr de esta manera, el utilizar la

tecnología para innovar las relaciones Gobierno-ciudadano y poner al

ciudadano en el centro.

Este tema se tratará a fondo más adelante, pues es el principal

objetivo de esta investigación.

e. Comercio Electrónico.

Comercio Electrónico, presenta un conjunto de iniciativas y proyectos

que utilizan las TIC's para el desarrollo de un entorno que promueva la

incorporación a la economía digital en términos competitivos para

favorecer las actividades productivas, acorde con los nuevos

requerimientos de los distintos sectores de la sociedad ecuatoriana.
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El Comercio Electrónico en el Pais se encuentra respaldado por la Ley

de Comercio Electrónico y su Reglamento (ANEXO A-1). Actualmente

en el País existen numerosas instituciones que ofrecen servicios de

comercio a través de la Internet.

Para implementar estos ejes fundamentales de desarrollo es necesario

identificar la situación actual de las TIC's en la República del Ecuador.

Este diagnóstico permite valorar la capacidad que se tiene para utilizar la

información en una sociedad que desea incorporarse a una nueva

economía digital globalizada, así como identificar claramente la brecha

digital del país y las necesidades y requisitos para solventarla.

En la TABLA 1.1.2 podemos visualizar el desarrollo de las TIC's en el

Ecuador durante los últimos años, como también su situación actual.

SERVICIO

Telefonía fija

Telefonía móvil celular

Troncal Izado

Portadores

Valor Agregado *

Concesionarios Privados

Frecuencias Privados

Estaciones Privados

Radiodifusión Sonora

Radiodifusión de Televisión

Televisión Codificada

Unidad

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Concesionarios

Frecuencias

Estaciones

Estaciones

Estaciones

Canales

19M

800.763

59.779

1.534

46

0

1.388

4.329

58.219

831

231

705

Jun-2003

1 .457.003

1 .929.700

16.451

2.116

156.929

4.560

11.484

105.131

974!

259

586

% Anual

9.65

70,67

44.05

80,22

125,22

20,06

16,19

9.52

2,47

1,78

-2,80

% En *t periodo

82.14

2961,12

957.56

3860.87

3723.30

222,41

160,55

77.58

16,85

11,69

-16,88

Nota (*): Crecimiento del los servicios de Valor Agregado en el periodo dic. 98 a mayo 2003

TABLA 1.1.2 Evolución de los servicios de telecomunicaciones10
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INDICADORES |

# DE TELÉFONOS FIJOS POR CADA 100 HABITANTES (PENETRACIÓN TELEFÓNICA)

# TOTAL DE TELÉFONOS PÚBLICOS (CELULARES Y TELEFÓNICAS)

# TOTAL DE TELÉFONOS PÚBLICOS POR CADA 1 .000 HABITANTES

# TOTAL DE LÍNEAS TELEFÓNICAS PRINCIPALES

# DE ABONADOS CELULARES POR CADA 100 HABITANTES (PENETRACIÓN CELULAR)

# DE ABONADOS CELULARES

# DE SUSCRIPTORES DE TELEVISIÓN POR CABLE

# DE ANTENAS DE SATÉLITE CACERAS

# DE RECEPTORES DE TELEVISIÓN POR CADA 1 00 HABITANTES

% DE DIGITALIZACtÓN DE CENTRALES TELEFÓNICAS

# DE AVERIAS POR CADA 100 LINEAS TELEFÓNICAS PRINCIPALES AL MES

# DE MINUTOS DE TRAFICO TELEFÓNICO DE SALIDA INTERNACIONAL POR

HABITANTE

% DE LLAMADAS COMPLETADAS LOCALES

% DE LLAMADAS COMPLETADAS LARGA DISTANCIA NACIONAL

% DE LLAMADAS COMPLETADAS LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL

# TOTAL ESTIMADO DE USUARIOS PERSONALES DE INTERNET REPORTADOS (3

usuarios Promedio que accesan a Internet por cada cuenta)

# TOTAL ESTIMADO DE USUARIOS CORPORATIVOS DE INTERNET REPORTADOS (30

usuarios Promedio que accesan a internet por cada cuenta)

# TOTAL ESTIMADO DE USUARIOS DE INTERNET REPORTADOS

# TOTAL ESTIMADO DE USUARIOS DE INTERNET REPORTADOS POR CADA 10.000

HABITANTES

# DE COMPUTADORES PERSONALES (PC) POR 100 HABITANTES

# DE CENTROS DE ACCESO A INTERNET REGISTRADOS (Cibercafés)

# DE CENTROS DE ACCESO A INTERNET ESTIMADOS (Cibercafés)

# DE EMPRESAS PROVEEDORAS DE INTERNET (ISP's)

# DE EMPRESAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO

COSTO EN US$ DEL MINUTO USO TELEFONÍA LOCAL CATEGORÍA PROMEDIO

COSTO EN US$ DEL MINUTO USO TELEFONÍA CELULAR AIRE

COSTO PROMEDIO EN US$ CONEXIÓN RESIDENCIAL DE LINEA TELEFÓNICA

PRINCIPAL

COSTO PROMEDIO EN US$ SUSCRIPCIÓN MENSUAL RESIDENCIAL DE LINEA

TELEFÓNICA PRINCIPAL

COSTO PROMEDIO EN US$ SUSCRIPCIÓN MENSUAL CONEXIÓN LINEA CELULAR

COSTO PROMEDIO EN US$ SUSCRIPCIÓN MENSUAL CONEXIÓN RED DIGITAL DE

SERVICIOS INTEGRADOS (RDSI)

COSTO PROMEDIO EN USJ ACCESO DIAL-UP A INTERNET DE 30 HORAS DE USO POR

MES INCLUIDO USO DE RDSI Y CARGO DE ISP

COSTO EN US$ DEL MINUTO USO TELEFONÍA REGIONAL CATEGORÍA PROMEDIO

COSTO EN US$ DEL MINUTO USO TELEFONÍA NACIONAL CATEGORÍA PROMEDIO

COSTO EN US$ DEL MINUTO USO TELEFONÍA REGIONAL TELEFONÍA PÚBLICA

COSTO EN US$ DEL MINUTO USO TELEFONÍA NACIONAL TELEFONÍA PÚBLICA

COSTO EN US$ DEL MINUTO USO TELEFONÍA CELULAR TELEFONÍA PUBLICA

EXPORTACIÓN" DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES EN MILLONES DE US$

ECUADOR

11,81

13.056

1.21

1 .457.003

15.39%

1 .929.700

325.0003

9.000

21,83

97,82%

42.6

3,83

53

53

47

294.777

125.280

420.057

335,13

2,33

318

2.000

84

109

0,014

0,50

88

6,2

42

10,24

60.0

0,028

0,056

0,135

0,20

0.33

0.43
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INDICADORES

IMPORTACIÓN14 DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES EN MILLONES DE US$

% DE AVERIAS REPARADAS EN LÍNEAS TELEFÓNICAS EN MENOS DE 24 HORAS

% DE AVERÍAS REPARADAS EN LÍNEAS TELEFÓNICAS EN MENOS DE 48 HORAS

% DE AVERÍAS REPARADAS EN LÍNEAS TELEFÓNICAS EN MENOS DE 7 DÍAS

% CUMPLIMIENTO DE VISITAS EN REPARACIÓN EN LÍNEAS TELEFÓNICAS

% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE ÜNEAS TELEFÓNICAS

% PETICIONES DE SERVICIOS SATISFECHAS EN MENOS DE 5 DÍAS EN LÍNEAS

TELEFÓNICAS

# DE EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

# DE LINEAS TELEFÓNICAS PRINCIPALES POR EMPLEADO

ECUADOR

60.73

51

70

87

75

75

23,5

7.000

181,3

TABLA 1.1.3 Principales indicadores de conectividad en Ecuador12

Los datos de la TABLA 1.1.3 dan una idea de la situación actual del país

en cuanto a uso de las TIC's, y los principales servicios que se brindan a

la población, como también la penetración que estas han tenido en la

ciudadanía.

Con esta información se puede decir que en los últimos siete años se ha

producido una evolución en el uso de las TIC's en el Ecuador, pero se

debe ser conciente de que todavía falta mucho por recorrer. Esta

aseveración está basada en la comparación que se puede hacer al

analizar índices internacionales de penetración tecnológica para

conectividad presentada en la TABLA 1.1.1 y compararlas con las del

Ecuador.

Un dato importante a considerar es la Densidad Telefónica por provincias

(VerFig. 1.1.5).
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Fig. 1.1.5 Densidad telefónica del Ecuador por provincias13

Det análisis basado en los datos consultados hasta Julio del 2003 y

presentados se tienen tos siguientes resultados:

s La densidad telefónica es de 11 líneas por cada 100 habitantes.

S La tasa de penetración inalámbrica es de 15.39%.

s La penetración de televisión por cable está por debajo del 5% en todas

las viviendas de la comunidad.

-S Por cada 100 lineas principales, se reportan al año entre 40 y 60

fallas.

S Del 50 al 70% de las llamadas telefónicas domésticas son exitosas.

s La infraestructura de telecomunicaciones en la mayor parte de las

áreas de la comunidad soporta velocidades de transferencia y discado

de módem de 14.4 Kbps o menos. Algunas áreas pueden soportar

velocidades mayores a 14.4 Kbps.
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Las grandes empresas y los Proveedores de Servicio de Internet (ISP)

pueden unir sus redes al sistema principal de la infraestructura local,

pero la capacidad del sistema principal es frecuentemente inadecuada

para soportar las demandas del usuario.

En las grandes ciudades las líneas de acceso dedicado o por discado

con velocidades de transferencia de 64 Kbps y superiores son

ampliamente disponibles para las empresas y los ISP.

Existe limitada oferta de servicios de la red digital de servicios

integrados.

Un número de ISP (84) ofrece acceso desde números de teléfonos de

llamada local.

Hay oportunidades, aunque limitadas, para el acceso del público a

Internet, para aquellos que no lo poseen desde el hogar, el trabajo o la

escuela, en las áreas urbanas, casi ninguna en áreas rurales.

Los usuarios suelen tener dificultades en establecer una conexión a un

ISP local.

Aún no hay competencia en la oferta comercial de líneas.

En Ecuador está en proceso de regulación y desarrollo de un Punto de

Acceso a la Red, NAP Nacional, igualmente dentro del plan

estratégico andino se ha previsto la conformación de un punto de

acceso (andino) que incluye los correspondientes NAPs nacionales.

Por la falta del NAP nacional se realiza el acceso a la red de Internet a

través del backbone de USA y se lo hace a través de enlaces vía

satélite lo cual incrementa el costo y baja la calidad del acceso.

Las tarifas de telefonía local pueden disuadir del uso extenso del

Internet vía ISP locales, incluso para los usuarios con capacidad de

pago es una tarifa que puede considerarse alta, debido a que no

existe un régimen tarifario específico para el servicio de Internet.

La falta de competencia en la provisión de líneas telefónicas

comerciales se refleja en cuotas exageradas o tarifas de uso

relativamente altas.
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v Algunas soluciones de hardware y software se han creado y están

disponibles localmente. Sin embargo, el desarrollo de contenidos en

idioma español es mínimo.

v El hardware y software básicos están al alcance de algunos

ciudadanos y en alguna proporción de la pequeña y mediana

empresa.

s La mayor parte de los productos de TIC (Hardware y Software) son

importados, pero hay una fuerte y creciente industria para adaptar los

productos a las necesidades locales,

v La resolución de problemas de líneas telefónicas principales

reportados toma en promedio dependiendo del tipo de falla más de

una semana.

S Se está empezando a crear una cultura de servicio al cliente entre los

proveedores de servicio y apoyo.

V Hay disponibilidad de algunos servicios de mantenimiento de TIC y

apoyo técnico.

s Una naciente industria del software está presente en la comunidad y

hay un creciente número de técnicos de hardware, diseñadores de

sitios Web, y administradores de Red.

s La mesa de ayuda de los proveedores de servicio permite diferentes

formas de acceso (correo electrónico, teléfono, correo).

v Para la conectividad con el exterior se dispone de acceso a través de

las rutas submarinas por el Cable Panamericano, enlaces satelitales y

enlaces terrestres a través de interconexiones vía microonda digital

con Colombia y Perú.

1.1.2 E-GOBIERNO.

El rápido proceso de integración mundial que la tecnología produjo en los

mercados mostró fríamente la necesidad de la reforma de los gobiernos. Al

mismo tiempo, el desarrollo de los medios de comunicación y de Internet

ha acrecentado la responsabilidad del gobierno ante la ciudadanía, dando

más voz a los ciudadanos.
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Esta revolución digital reta la capacidad de respuesta gubernamental ante

las crecientes demandas ciudadanas. El ciudadano pasivo es un concepto

del pasado. El gobierno enfrentará nuevas formas de participación pública

en la toma de decisiones y deberá tener listos los canales para darles un

seguimiento exitoso.

La relación gobierno-ciudadano será directa y más exigente en términos de

tiempo, dado que las TIC's permitirán que cada ciudadano participe activa,

cercana e inmediatamente en la construcción de las políticas públicas. Los

gobiernos deberán hallar nuevas formas de operar, de interactuar con los

ciudadanos, de organizarse internamente y, con todo ello ofrecer nuevos

conceptos de valor a la sociedad.

1.1.2.1 ¿Qué es el e-gobierno?

Se han dado muchas definiciones acerca de el e-gobierno (e-gobierno), a

continuación se describen algunas de ellas:

"El e-gobierno es la innovación continua de la entrega de servicios, la

participación de los ciudadanos y la forma de gobernar mediante la

transformación de las relaciones externas e internas a través de la

tecnología, el Internet y los nuevos medios de comunicación"14.

El e-gobierno es el "Conjunto de políticas públicas, y procesos de

comunicación e interacción plena entre el Gobierno y los ciudadanos

empleando las TIC's con seguridad y privacidad"15.

"El e-gobierno es un estado de gobierno en el cual este alcanza a ofrecer

todos sus servicios (información, trámites, contrataciones públicas) en

forma oportuna, eficiente, efectiva, transparente y a costo asequible a

todos los miembros de la Sociedad Ecuatoriana, utilizando como

herramientas las TIC's16".
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En otras palabras, el e-gobierno implica una transformación de la función

gubernamental introduciendo nuevos valores de comunicación,

cooperación y participación interactiva para la toma de decisiones

gubernamentales (G2C: Relaciones gobierno-ciudadano).

De igual manera se modificarán las estrategias de transparencia,

desempeño y rendición de cuentas al interior del gobierno (G2G:

Relaciones gobierno-gobierno, G2E: Relaciones gobierno-empleado) para

que éste actúe más eficientemente en la prestación de tos servicios a

funcionarios públicos y en la administración de la información

gubernamental, reforzando su liderazgo frente a la sociedad.

Finalmente, las relaciones gobíerno-business (G2B) serán también

rediseñadas buscando la participación activa y comprometida del sector

privado en la modernización gubernamental.

Rebelón
Gobttmo-Bii«iiie$$

Reticiáa Gobiemo-Cobtem
Relación Gobierno-empleado

Rtbción
Getiemo-Ciudadano

Fig. 1.1.6 Diagrama de interacción que ofrece el e-gobierno.
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1.1.2.2 Aplicaciones del e-gobierno.

De acuerdo a la interacción que ofrece el e-gobierno (Fig. 1.1.6), son

varias las acciones que se pueden implantar, al considerar, cómo el

gobierno puede aplicar las nuevas tecnologías en sus relaciones externas

con terceros. Así, se hace referencia a:

• Acceso ciudadano a diferentes tipos de información: El gobierno

es, probablemente, el mayor recolector, procesador y custodio de toda

clase de información. Además de utilizarla para sus propios fines, los

ciudadanos y las distintas organizaciones que conforman la sociedad

también tienen interés en ella. Así pues, cuando nos referimos a la

iniciativa de proveer información, debemos destacar tres tipos de

acciones:

s Información que el gobierno quiere diseminar. Por ejemplo,

noticias, regulaciones, políticas o textos de consulta.

V Información que el gobierno recopila para su uso pero que puede

poner a disposición de otros usuarios. Por ejemplo, datos

geográficos, demográficos o económicos.

s Información que el gobierno se ve obligado a proporcionar como

consecuencia de demandas o requisitos públicos. Por ejemplo,

indicadores de desempeño, datos personales, documentos internos

acerca de políticas, informes de gestión o cuentas auditadas.

Ofrecer información a través de mecanismos digitales tiene numerosos

beneficios tales como la reducción de costes de distribución, la

garantía de ofrecer un servicio 24 horas al día durante siete días por

semana al que se puede acceder desde cualquier parte del país, la

disminución de la dilación entre la producción y la oferta de la

información o la mejora de las posibilidades del gobierno para ser más
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transparentes para con sus ciudadanos y organizaciones sociales y

empresariales.

Transacciones con el gobierno: Quizás más importante que la

provisión de información es la posibilidad de llevar a cabo

transacciones electrónicas entre el gobierno y los diferentes usuarios

de servicios (ciudadanos pero, también, empresas); es decir, la

posibilidad de efectuar trámites las 24 horas del día de los 365 días del

año, accediendo a los mismos desde cualquier parte del país a través

de un ordenador que puede estar instalado en un hogar, una escuela

o un quiosco, por poner algunos ejemplos (Ver Fig. 1.1.7). Nos

estamos refiriendo a gestiones tales como la renovación del carné de

conducir o de la cédula de ciudadanía, la notificación de cambios de

domicilio, la solicitud de los permisos necesarios al poner en marcha

un negocio o el pago de los impuestos por Internet.

Una de las principales actuaciones en este ámbito hace referencia a la

creación de una ventanilla única que permita el acceso a todos los

trámites que se puedan realizar a cualquier nivel gubernamental. Ello

simplifica enormemente la interacción del ciudadano con el gobierno

puesto que reduce a una las vías de entrada al interior del complicado

mundo de las administraciones públicas y presenta a todo el Estado

como una unidad. Además, refuerza la eficiencia administrativa al

conseguir un gobierno más pequeño, más barato, más rápido, más

fácil de gestionar así como muy orientado al cliente (al ciudadano).
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Fig. 1.1,7 Interrelación que ofrece el e-gobierno con diferentes actores

de la sociedad.

A pesar de las dificultades que presentan la implantación de un

proyecto que permita llevar a cabo trámites a través de Internet (entre

los que cabe referirse a la necesidad de una firma digital o a la

resolución de los problemas de seguridad que pueden darse en las

transacciones electrónicas), son algunas las acciones que,

tímidamente, se han empezado a poner en marcha en distintas partes

del mundo.

Prestación de servicios públicos: Ofrecer servicios públicos a través

de la red y de otras herramientas es una de las posibilidades más

interesantes que se pueden llevar a cabo. Los llamados servicios en

línea se adaptan mejor a los usuarios y, en este sentido, cumplen con

sus expectativas pues eliminan distancias, desigualdades (zonas

rurales versus zonas urbanas, individuos con capacidad económica

versus individuos sin dicha capacidad) y obstáculos físicos (por

ejemplo, por lo que respecta a la población más anciana o a los

discapacitados). Algunas de las iniciativas que ya se han llevado a



cabo en este ámbito han tenido que ver con la medicina (lo que ha

puesto de moda el término de telemedicina) o con la educación.

* Proceso democrático y participación ciudadana: Indudablemente,

la adopción de nuevas técnicas da lugar a importantes cambios entre

el ciudadano y el Estado, y entre los mismos Estados, que tienen

implicaciones en el proceso democrático y en las estructuras de

gobierno. En concreto, el potencial de herramientas como Internet

estriba en su carácter no jerárquico y cibernético que favorece la

interactividad. En este sentido, las iniciativas de gobierno electrónico

también incluyen actuaciones en el campo de la democracia digital.

Son varias las acciones llevadas a cabo en este ámbito, entre las que

cabe destacar la votación electrónica, la interacción electrónica con el

Parlamento y los referendums en línea.

Estas aplicaciones son el resultado de diferentes estudios realizados,

basados en experiencias de países que utilizan el e-gobierno como

estrategia de desarrollo económico y tecnológico.

Con todo esto podemos decir que el e-gobierno se está convirtiendo en

una herramienta importante en los países en vía de desarrollo para

mejorar el status de vida de la población.

1.1.2.3 Impactos del e-gobierno17.

La implementación del e-gobierno trae consigo impactos los cuales se ven

reflejados en beneficios y desventajas; esto es un aspecto muy importante

que se tiene que analizar, ya que tiene que existir un panorama claro por

parte de los Gobiernos para sacar el mejor provecho at utilizar a las TIC's

como estrategia de desarrollo.



La experiencia demuestra que el e-gobierno proporciona numerosos

beneficios, entre los que tenemos:

• Fortalece la confianza en las instituciones públicas, permitiendo mayor

apertura, transparencia y responsabilidad a la vez que protege al

individuo;

• Mejora ampliamente la actuación del gobierno, su capacidad de

respuesta a las necesidades y expectativas de los ciudadanos;

• Legitima políticas y programas de gobierno, comprometiendo a los

ciudadanos como partes en la creación de las mismas;

• Ayuda a fortalecer la cohesión nacional, creando nuevos espacios

públicos de encuentro, debate y estudio de la comunidad, su

asociación dentro de la misma, sus intereses comunes, valores y

diferencias;

• Mejora la capacidad del gobierno y de la sociedad de adaptarse a un

entorno cambiante;

• Sirve de catalizador a una economía innovadora y competitiva

mediante el apoyo a la creación de conocimiento y su expansión a

través de las redes de trabajo.
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Fig. 1.1.8 Impactos del e-gobierno

Claramente, el e-gobierno puede proporcionar muchas ventajas, Pero si

no se maneja cuidadosamente, también puede acarrear numerosos

inconvenientes las cuales se traducen a limitaciones (Ver Fig. 1.1.8), entre

estas podemos mencionar:

La constante demanda de nuevos servicios por parte de los

ciudadanos, origina numerosos proyectos, de los cuales existirá un

porcentaje de estos que no se cumplan.

Puede aumentar la Brecha Digital al existir países que no utilicen a las

TIC's como aliadas para el desarrollo debido a la falta de recursos

económicos.
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• La excesiva utilización de recursos puede ocasionar dificultades en la

administración de los sistemas de gobierno, esto puede llevar al error

de sobredimensionar y mal utilizar equipos.

• Debido al enorme potencial que tiene la utilización de las TIC's en la

administración pública se pueden crear expectativas de una manera

exagerada, produciendo falta de credibilidad de los gobiernos.

• Se debe ser muy cuidadoso en las seguridades para dar privacidad a

los usuarios de los sistemas de e-gobierno, de lo contrario se puede

crear un ambiente de desconfianza.

• Debido a problemas internos de los países como territorialismo, se

puede crear situaciones que impidan el cambio en la cultural de la

información, esto también se puede dar debido al rechazo que existe

por parte de las personas que trabajan dentro del gobierno por temor a

perder sus trabajos.

Los buenos resultados del e-gobierno se verán reflejados en todos los

aspectos de la sociedad, de manera similar la mala utilización de las TIC's

podría incluso echar abajo a un gobierno.

1.1.2.4 Desarrollo del e-gobierno.

Después de la cuidadosa revisión de un grupo de estudios, que

demuestran que la implementación del gobierno electrónico se ha

estudiado de manera activa en los últimos meses, se puede concluir que

el gobierno electrónico se está implementando a través de proyectos que

tienen una serie de fases, no necesariamente consecutivas y, que en

términos generales corresponden a las siguientes:
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Fig. 1.1.9 Fases del desarrollo del e-gobierno

La Fig. 1.1.9 es una aproximación gráfica de la evolución del e-gobierno

contrastando, sobre el eje vertical, el nivel de compromiso ciudadano,

sobre el eje horizontal, el nivel de cambio organizacional y, en la apotema

del hexágono, el costo de implementación.

En la primera fase de presencia, las agencias de la administración

pública utilizan las TIC para entregar información básica al público.

Muchas entidades se encuentran en esta etapa con una simple



presentación desde la perspectiva de la organización y ahora están

cambiando hacia una perspectiva del ciudadano, o lo que es lo mismo,

desde una posición de oferta hacia una de demanda,

Para una mera presencia en la Internet se suele aplicar un desarrollo de

un sitio estático, sin embargo una programación en formato HTML no es

recomendable si se pretende evolucionar más allá de la simple

publicación de datos. La gestión de contenidos prevé la separación del

diseño gráfico de las páginas de los propios contenidos para poder

cambiar el layout fácilmente y actualizar la información sin necesidad de

un programador.

En la segunda fase de interacción, las agencias amplían la capacidad

de los servicios provistos a través de las TIC's de tal manera que el

ciudadano puede acceder a información crítica, asi como a formatos que

puede "bajar" y además puede contactar a la institución vía correo

electrónico. Hasta este nivel ya han llegado una gran cantidad de

instituciones.

Además se ofrecen contenidos más dinámicos, una sección FAQ

(respuestas a las preguntas más frecuentes), un calendario de eventos,

un motor de búsqueda, foros, enlaces con servidores de correo, noticias,

alertas etc. como servicios interactivos al usuario final. Aparte de la

Internet se interactúa vía varios medios (SMS, WAP, teletexto, televisión).

Técnicamente se hace uso de una herramienta de edición browser-based

para agilizar la tarea de actualización de información.

Una tercera fase más adelantada y en la que se encuentran las

instituciones más avanzadas, es la de transacción, en la que las

agencias adicionan aplicaciones de auto servicio para que el ciudadano

pueda realizar trámites completos en línea.
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Cada tipo de transacción requiere la definición de perfiles de usuario y

mecanismos de seguridad. La integración con los sistemas internos de

gestión es importante para garantizar el seguimiento. Pueden ser

necesarias la implementación de motores de e-commerce y pasarelas de

pago enlazadas con entidades financieras.

Hasta esta fase, el avance se genera fundamentalmente por un salto

tecnológico. Es decir, no se generan implicaciones en las estructuras

organizacionales o funcionales de las agencias de la administración

pública. Los proyectos de gobierno electrónico se pueden adelantar hasta

esta etapa sin la generación de sinergias entre instituciones, ya que

corresponde a la automatización de las actividades que se desarrollan de

manera independiente y "usan" al ciudadano como enlace entre las

organizaciones.

En la cuarta, que corresponde a la transformación, el salto es cultural,

lo cual genera un reto mayor para su implementación porque implica una

redefinición de los servicios y de la operación de la administración pública,

creando una integración total entre agencias y entre niveles regionales,

así como con el sector privado, las organizaciones no gubernamentales y

el ciudadano, permitiendo servicios cada vez más personalizados.

Aquí estamos hablando de la integración con bases de datos

transaccionales tanto internas como externas, la personalización de

informaciones y servicios y de la interconexión administrativa.

En esta fase se encuentran muy pocas entidades a nivel mundial, pero

aquellas que han logrado llegar, son paradigmas de cambio

organizacional que han de seguirse. La funcionalidad de las TIC las

convierte en complemento de otros canales de atención, permitiendo el

concepto de ventanilla única y el sistema de agencias cruzadas con

servicios compartidos.
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Finalmente, la administración pública debe implementar el paso a la

participación democrática, que le permite al ciudadano intervenir

activamente en la definición de las políticas públicas a través del ejercicio

del voto y de la revisión del quehacer político de los dirigentes elegidos.

Ift1.1.2.5 El e-gobierno en el mundo .

En los últimos años se han producido desarrollos importantes en el e-

gobierno, muchos países tienen información disponible en línea tales

como publicaciones, formularios, y bases de datos para el acceso del

ciudadano. Las agencias gubernamentales han descubierto que es mejor

tener disponibles en la Internet documentos comunes en lugar de que el

ciudadano tenga que visitar o llamar a la agencia para acceder a la

información.

Sin embargo, no todos los países han progresado de manera similar. Esto

se debe a la falta de cultura informática, en especial en los países en vía

de desarrollo, además, al encontrar información en otros idiomas hacen

que el intercambio de conocimientos sea una dificultad, mucha

información en la Internet viene en idioma Inglés, tal es el caso que sitios

Web de Asia y Europa tienen traducciones en Inglés, pero esto se da muy

poco con sitios Web de África y América Latina.

Los países en vía de desarrollo han buscado llamar la atención al visitante

extranjero, poniendo en línea, servicios que abran posibilidades de

inversión y turismo, olvidándose de ofrecer servicios a los usuarios

domésticos en sus sitios Web. Esto se da, por el hecho de que el turismo

y los asuntos extranjeros se desarrollan a menudo mucho mejor en los

sitios Web que en las oficinas gubernamentales los que sirven mejor a los

clientes domésticos.

Muchos sitios Web del mundo no brindan seguridad ni privacidad al

usuario haciendo que la información esté propensa a cyber ataques, por
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esto los países se han esmerado en crear políticas de seguridades y

apoyar al desarrollo de nuevos sistemas que protejan su información.

Por otro lado aún existen países en el mundo que no toman ventaja de la

bidireccionalidad de la Internet ofreciendo solo servicios de información y

no interactúan con los usuarios, las regiones del mundo que más han

progresado en el e-gobierno son América del Norte, Asia y Europa. Sus

avances se ven reflejados en la utilización de tecnología más avanzada y

tener más información disponible, al igual que interactúan con la

ciudadanía.

Con todo esto, la realidad del e-gobierno en el mundo, se ve reflejado en

tablas estadísticas diversas producto de una investigación exhaustiva

realizada por algunos meses.

Información de Número telefónico <

Dirección del contacto

Enlaces a otros sitios

Publicaciones

Básesete datos

Cllpe de Audio

Clips de Video

i

al contacto

,

2001

70%

67%

42%

71%

41%

4%

4%

2002

77%

77%

82%

77%

83%

8%

15%

Tabla 1.1.4 Porcentajes de Sitios Web gubernamentales que ofrecen

publicaciones y bases de datos

De la tabla 1.1.4 podemos decir que aún existen sitios Web que no ponen

disponibles números de teléfonos ni direcciones para que el usuario

pueda contactar, además de que es baja la disposición de clips de audio y

videos de información.
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También es importante la cantidad de servicios en línea que ofrecen los

gobiernos.

América del Norte

Oceanfa

Asia
Mediterráneo

Europa

Europa del Este

América Central

América del Sur

Rusia/Asia Central

África

2001

28%

19%

12%

10%

9%

__

4%

3%

2%

2%

2002

41%

14%

26%

15%

10%

2%

4%

7%

1%

2%

Tabla 1.1.5 Porcentajes de sitios Web de gobiernos que ofrecen servicios

en linea por regiones del mundo.

Los datos de la tabla 1.1.5 están basados en los servicios más frecuentes

que demanda la ciudadanía como son reservaciones de viajes, pagos de

impuestos, renovación de licencias de conducir, partidas de nacimiento,

partidas de defunción, resultados de exámenes médicos, obtención de

pasaportes, búsqueda de empleos y reportes policiales.

Pero a pesar de esto, hay variaciones de servicios en cada país, como

por ejemplo se puede obtener un formulario en línea para imprimirlo y

luego llevarlo a la dependencia pública para algún tipo de trámite. Por

esta razón se analizaron de 198 países analizados (ANEXO B-2) se

obtuvieron los resultados de los países que más servicios ofrecen en

linea.
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83%
33%
33%
32%
29%
25%

Tabla 1.1.6 Principales Países que ofrecen servicios
en línea en sus sitios Web (porcentajes)

De la tabla 1.1.6 decimos que las Bahamas, Vanuatu, Chile, y Corea Sur

tienen el 100 por ciento de sus sitios Web de gobierno con algún tipo de

servicio proporcionado a la ciudadanía.

Un punto importante es la seguridad en los sitios Web de gobierno, sin

embargo hay portales que no presentan una política de seguridad.

rogo
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ttados Unidos de A. 54%
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ft Lucia
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lapon
llothers

100% Tivalu
100%
100%

Chile
Australia

igapur

35%
17%

7%

D%

an Bretaña
tanda

Kong

100%
100%
93%
81%
35%
20%
17%
8%
5%

Tabla 1.1.7 Principales países que ofrecen políticas de
Seguridad en sus sitios Web.

Los países que más ofrecen políticas de seguridad en sus sitios Web de

gobierno son Togo, Tuvalu, Uruguay, Chile, y Corea Sur, todos con el 100

por ciento de sus sitios (Ver tabla 1.1.7).
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Tomando en cuenta todos estos aspectos y el número de servicios en

línea que se ofrecen, se ha establecido una puntuación a nivel mundial a

los países que tienen mejor implementado el e-gobierno apareciendo

Taiwán cómo número uno en el 2002, Estos datos varían constantemente,

ya que cada día los gobiernos ofrecen nuevos servicios a sus ciudadanos,

mejorando de esta manera el desarrollo del e-gobierno.

1.1.2.6 El e-gobierno en el Ecuador.

Dentro de la Agenda Nacional de Conectividad para el Ecuador se ha

creado la Comisión Técnica especial de Gobierno en Línea, que pretende

utilizar a las TIC's para modernizar la Gestión Pública y elevar la calidad

de servicio que se brinda a la ciudadanía, a través del uso de las

tecnologías de que dispone la Sociedad de la Información (Ver Fig.

1.1.10).

Fig. 1.1.10 Utilización de las TIC's para mejorar los servicios a la

ciudadanía.

Cabe recalcar que en el Ecuador al e-gobierno se le llama gobierno en

línea, en el presente documento se seguirá utilizando e-gobierno.
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La Comisión Técnica Especial de Gobierno en Línea elaboró en el 2002

un proyecto llamado Ecuador, este proyecto tiene los siguientes

objetivos:

• Establecer y generar políticas y regulaciones que propendan al

desarrollo del e-gobierno acorde con la nueva Sociedad de la

Información y el conocimiento a través del uso integral de las TIC's en

el país.

• Desarrollar la capacidad de gestión en el interior del Estado para

hacerla eficiente y eficaz a través de la utilización de las TIC's.

• Mejorar la interacción entre el Estado y los ciudadanos, el sector

empresarial y las comunidades, a través del desarrollo de contenidos y

aplicaciones que utilicen las TIC's para ofrecer a los ciudadanos

servicios públicos en forma eficiente, simple, oportuna, a bajo costo y

que promueva la probidad y transparencia en cada uno de sus actos.

• Convertir al Gobierno en el usuario modelo en la incorporación de las

TIC en todos sus procesos.

Para alcanzar estos objetivos, se propusieron las siguientes metas:

• Brindar información oportuna, veraz y confiable por parte de todas las

entidades públicas, que esté disponible para todos los ciudadanos a

través de Internet, el teléfono y otros canales de acceso a las TIC.

Esta meta se logrará a través de la creación de portales en las

instituciones del gobierno, con un esquema uniforme en cuanto a

presentación y estilo.

• Utilizar las transacciones en línea para lograr optimizar tiempos y

recursos del ciudadano y del gobierno. Estas transacciones no
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tendrán sentido a menos que se transformen los procesos internos de

las instituciones públicas, de fin a fin, en un proceso evolutivo.

• Agregar constantemente valor y servicios a las aplicaciones en línea

del Gobierno.

• Poner a disposición de la ciudadanía herramientas basadas en TIC

para abrir los canales de participación ciudadana en los procesos y

decisiones del Gobierno,

• Promover la utilización de la información y los servicios del gobierno

así como la realización de los trámites encaminados a obtenerlos y

ofrecer la enseñanza adecuada a los ciudadanos para en los procesos

cotidianos de su interrelación con el Estado.

• Impulsar un proceso permanente de seguimiento del estado de e-

readiness (e-preparados) en todas las instituciones públicas y

promover su divulgación.

• Definir un plan de trabajo para que el e-gobierno se base en la

identificación de áreas de acción críticas de acuerdo con los servicios

que presta el Gobierno a los distintos sectores (público, privado y

ciudadanos), y plantear proyectos que se implementen en el corto,

mediano y largo plazo. Para que este proceso sea exitoso se

requiere:

s Coordinar en forma permanente con las instituciones y

organizaciones públicas y privadas y con las instancias

académicas y profesionales relacionadas, los ternas que son

competencia de la Comisión Técnica Especial de Gobierno en

Línea para lograr realidades pragmáticas en la implementación del

Gobierno en Línea.
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v Desarrollar e implementar el proceso en etapas, con iniciativas

basadas en: mejores prácticas, alto impacto y rápida

implementación, que sirvan de apuntalamiento para la realización

de las acciones planeadas en las siguientes fases, de forma que el

desarrollo del plan perdure luego de un cambio de Gobierno, como

corresponde a una Política de Estado.

s Enfocar la visión del Gobierno en dos aspectos: la transformación

de los procesos del gobierno y la transformación del gobierno en sí.

La transformación de los procesos del gobierno significa mejorar la

entrega de servicios a los ciudadanos y verlos como clientes, no

como suplicantes.

• Crear oportunidades para el sector privado y promover la libre

competencia. Estas oportunidades se crearán para este sector primero

como proveedor, porque algunos servicios y transacciones están en el

Internet y porque tienen la experiencia. Segundo, en el largo plazo,

los ciudadanos se beneficiarán como consumidores de los servicios

del gobierno.

• Identificar áreas de acción críticas de acuerdo a los servicios que

presta el Gobierno a los distintos sectores (público, privado y

ciudadanos), para luego plantear proyectos que se i triplemente en el

corto mediano y largo plazo.

Para cumplir con las metas propuestas, la Comisión Técnica Especial de

Gobierno en Línea elaboró las siguientes estrategias.

• Crear un Portal del Gobierno con información oficial, auténtica, con

criterios técnicos adecuados y ejecutado en tiempos y plazos realistas,

permitiendo estandarizar la información de las instituciones

gubernamentales así como de la Función Legislativa y Judicial.
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Crear la Red de Conectividad del Estado que permita integrar a todas

las entidades gubernamentales respetando su independencia de

gestión y provea al Gobierno Nacional un servicio de comunicación

transparente que permita el intercambio de información electrónica y

en línea, lo cual contribuirá a mejorar ta productividad del Gobierno

Central.

Determinar las acciones necesarias tanto técnicas como políticas y

normativas que permitan consolidar un Sistema Electrónico de

Contratación de Bienes y Servicios de Instituciones Públicas que

garantice la eficiencia y transparencia de los procesos.

Desarrollar un programa de Formación de Habilidades de los

Directivos, Funcionarios Públicos y del Staff Informático en TIC, para

inculcar el conocimiento, concientización e ¡mplementación del uso de

las nuevas herramientas y tecnologías para mejorar el perfil

profesional del servidor público y alcanzar un mejoramiento importante

en la atención y servicio hacia la comunidad.

Integrar los distintos Proyectos de Conectividad del Gobierno que se

encuentran en marcha.

Buscar y gestionar fuentes de financiamiento que permitan

implementar los Programas de Acción de Conectividad.

Analizar la situación actual del Sistema de Gestión Financiera del

Estado (SIGEF) para que cumpla con los objetivos esperados de este

sistema

Implementar mecanismos que produzcan índices para el monitoreo y

control permanente de la situación del Programa de Gobierno en

Línea.



60

• Desarrollar el portal de la Presidencia para permitir al ciudadano

conocer las acciones que está llevando a cabo el Gobierno Central.

Estas estrategias inician su desarrollo haciendo un análisis de la situación

actual del Ecuador. Para esto la Comisión Técnica Especial de Gobierno

en Línea realizó una encuesta llamada e-Preparados la cual permitió

medir a las instituciones gubernamentales su preparación para la

Sociedad de la Información.

Para esta encuesta se identificaron 418 instituciones gubernamentales

según el catastro institucional que dispone la presidencia de la república,

las cuales se dividen en: Función Ejecutiva, Legislativa y Judicial, y

Gobiernos Seccionales.

Se envió el formulario de encuesta e-Preparados a las 418 instituciones,

de estas se tuvo la respuesta de 73 instituciones y 254 dependencias,

siendo los datos de las dependencias en su mayor parte consolidados en

totales nacionales por sus respectivas instituciones. La respuesta que se

esperaba de las dependencias era de 5.461.

Toda esta información se basa en el catastro de las entidades públicas

que proporcionó la Presidencia de la República, y los resultados de esta

encuesta se presentan en la Agenda de Conectividad, de lo cual se puede

decir que el 41% de las instituciones gubernamentales tienen Sitios WEB

entre los que se encuentra el CONATEL (Fig 1.1.11) pero estas deben ser

mejoradas para que brinden servicios que satisfagan las necesidades de

la ciudadanía.

Además tenemos que en las instituciones gubernamentales se disponen

de 23 computadores personales por cada 100 empleados, de 10

impresoras por cada 100 empleados y de 6 servidores por cada 1.000

empleados; lo cual indica que la penetración de equipos básicos de

computación es insuficiente.
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Fig. 1.1.11 Sitio WEB del Consejo Nacional de Telecomunicaciones.

La penetración en cuanto a infraestructura básica de redes y

comunicaciones es escasa en las instituciones gubernamentales, ya que

se dispone de 4.5 líneas telefónicas por cada 100 empleados, y el 44% de

las instituciones tienen centrales telefónicas PBX; el 65% de instituciones

dispone de infraestructura de redes de área local (LAN), el 16% dispone

de redes de área extendida (WAN), y son limitadas las instituciones que

tienen cableado estructurado de datos y telefónico.

Un indicador importante del diagnóstico de Gobierno en Línea es el

acceso a Internet, donde el 69% de Instituciones tienen acceso a Internet,

pero el acceso es limitado para la mayoría de empleados debido a que la

capacitación de los empleados en el Estado es selectiva, donde solo el

24% de instituciones tienen planes de capacitación en TIC y el 0.86% de

empleados son profesionales en la materia, además son muy pocas las

Instituciones que cuentan con un departamento de Sistemas e

Informática.



62

Luego de analizar estos parámetros que reflejan la realidad del Gobierno

Ecuatoriano en cuanto al uso y aplicación de las TIC's, se empezaron a

desarrollar algunos proyectos, para lo cual fue necesario emitir algunos

Decretos Ejecutivos (ANEXO A-2) que los viabilicen.

Dentro de estos proyectos se pueden mencionar los siguientes:

• Proyecto Red de Conectividad del Estado, la Comisión Técnica

Especial de Gobierno en Línea elaboró este proyecto, el cual se

enmarca dentro de los objetivos del programa de e-gobierno de la

Agenda Nacional de Conectividad.

El objetivo de este proyecto es instalar una red segura de

comunicaciones electrónica privada que soporte audio, datos y video

entre la Presidencia de la República, los 15 Ministerios y el CONATEL.

La Red de Conectividad del Estado debe permitir la implementación de

aplicaciones como correo electrónico seguro y video conferencia entre

el Presidente de la República y los Ministerios de Estado, además

permitirá tener un único servicio de Internet para todas las

instituciones usuarias de esta red e interconectar las centrales

telefónicas de la Presidencia de la República y los Ministerios, para

establecer una red telefónica privada.

El esquema de la Fig. 1.1.12 está basado en un estudio técnico que

realizó la Comisión Técnica Especial de Gobierno en Línea, la cual

definió el medio físico (fibra óptica) y la tecnología de comunicación y

transporte (Anillo Gigabit-Ethernet), además de la ubicación de los

nodos y las distancias respectivas entre ellos.
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NODO A
1

Presidencia de la República

2

Ministerio de Salud Pública

3
Ministerio de Relaciones

Exteriores
4

Ministerio de Bienestar Social

5
Ministerio de Desarrollo Urbano

y Vivienda
6

Ministerio de Agricultura

7
Ministerio de Educación y

Cultura
8

Ministerio de Economía

9
Ministerio de Turismo

10

CONATEL

11

Ministerio de Obras Públicas

12
Ministerio de Trabajo y Recursos

Humanos
13

Ministerio de Defensa

N0DOB
2

Ministerio de Salud Pública

3
Ministerio de Relaciones

Exteriores
4

Ministerio de Bienestar
Social

5
Ministerio de Desarrollo

Urbano y Vivienda
6

Ministerio de Agricultura

7
Ministerio de Educación y

Cultura
8

Ministerio de Economía

9
Ministerio de Turismo

10
CONATEL

11
Ministerio de Obras Públicas

12
Ministerio de Trabajo y

Recursos Humanos
13

Ministerio de Defensa

1
Presidencia de la República

TOTAL FIBRA ÓPTICA Monom+xto (m)

DISTANCIA (m)

2.SOO

2.000

1.500

1.600

2.300

400

1.900

1.800

900

2.100

3.100

6.500

2.500

28.200

TABLA 1.1.8 Distribución de nodos y distancia entre ellos.

La red integra 17 instituciones, y está constituida por 13 Nodos que

forman un anillo a través de la Fibra Óptica (norma UIT G.655

1550nm) de 12 hilos (6 pares), TABLA 1.1.8. Existen 4 ministerios que

se encuentran al interior de edificaciones definidas como nodos, razón

por la cual, estos ministerios se integrarán a la red a través del nodo

correspondiente de acuerdo a la TABLA 1.1.9
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PUNTO

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Comercio Exterior

Pesca y Competitividad

Ministerio de Medio Ambiente

Ministerio de Energfa y Minas

NODODS[INGRESO

1

Presidencia de ta República

6

Ministerio de Agricultura

6

Ministerio de Agricultura

11

Ministerio de Obras Públicas

TOTAL RBRA ÓPTICA Multimodo (m)

DISTANCIA (m)

Ya existe

12

6

30

48

TABLA 1.1.9 Integración de los cuatro Ministerios ubicados en edificios

definidos como nodos.

Este proyecto tiene que ser viabilizado mediante un Decreto Ejecutivo,

el cual fue elaborado por parte de la Comisión Nacional de

Conectividad y que se encuentra aún en borrador para luego ser

aprobado por el Presidente de la República; este Decreto exige un

mínimo de políticas y normas de seguridad, como requisitos para

conectarse a la red privada del Gobierno.

Con todo esto se pretende brindar al gobierno, un sistema de

comunicación seguro y confiable que brinde redundancia,

disponibilidad, seguridad, inteligencia y administración en toda la red.

Y que permita incorporar a la red a otras instituciones públicas como el

Ministerio Fiscal, la Procuraduría General del Estado, la Contraloría,

las Gobernaciones de las Provincias, etc., además de la

implementación del Sistema de Control de Documentos y el de manejo

de decretos (SIGOB) en cada uno de los Ministerios, la interconexión

del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) con el Ministerio

de Economía y Finanzas e implementar el Sistema de Compras

Públicas.
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Proyecto ISP único del estado, el Programa de e-gobierno de la

Agenda Nacional de Conectividad, ha enmarcado entre sus objetivos,

el Proyecto "ISP ÚNICO PARA EL ESTADO", el cual según estudios

preliminares se desarrollará en dos fases, su primera fase será "ISP

ÚNICO PARA EL GOBIERNO CENTRAL - QUITO", el cual consiste

en la instalación de un tele-puerto dedicado exclusivamente para

atender al Gobierno, ubicado en algún ministerio, que se determinará

luego de realizar pruebas de avistamiento con todas las demás

entidades. El servicio se proveerá a los distintos ministerios y al

CONATEL a través de enlaces de última milla exclusivos para uso del

Gobierno y de propiedad del operador ganador.

Fig. 1.1.13 ISP Único para el Gobierno Central -QUITO

El servicio será proporcionado de manera independiente a cada nodo

gubernamental mientras no se implemente la Red de Conectividad del

Estado.
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La Fase II consiste en que cuando el cliente así lo requiera, el servicio

de última milla para acceder al servicio de Internet para todas las

entidades gubernamentales, se proporcionará a través de un solo

punto de acceso, sin variar las condiciones de velocidad y ancho de

banda totales de accesos necesarios para garantizar su capacidad

(Ver Fig. 1.1.14).

Fig. 1.1.14 ISP Único para el Estado- FASE II

El proyecto e-preparados reveló que en la actualidad existen alrededor

de 2.100 usuarios de Internet entre los 15 Ministerios, Presidencia y

CONATEL, en la ciudad de Quito, consumiendo aproximadamente

3.370 Kbps de ancho de banda de última milla para Internet. Estos

usuarios acceden a la Internet desde la red local (LAN) instalada en

cada una de las entidades. Alrededor del 50% de los usuarios se

encuentran navegando simultáneamente. Esto significa para el

Gobierno un costo de $ 16.134,88 USD mensuales. Existen entidades
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La calidad del servicio de los enlaces de última milla dependen mucho

del nivel de compartición que el proveedor asigne en su canal de

enlace internacional satelital/fibra óptica de Internet, por lo que los

enlaces contratados no son anchos de banda reales de Internet.

Los servicios que las instituciones beneficiarías de este proyecto, se

encuentran demandando del Internet son: SIGEF, SIGOB,

WEBHOSTING, e-mail, ftp, navegación (Web, http).

Cada una de las entidades manejan su contrato de Internet y sus

necesidades independientemente, contratando el ancho de banda al

proveedor de su preferencia, lo que ocasiona que de los 12 portadores

licenciados por el CONATEL, 9 de estos se encuentren sirviendo al

Gobierno, no beneficiándose de las economías de escala.

El Gobierno espera que la ejecución de este proyecto permita reducir

costos, permitiendo aplicar las economías de escala, en la cantidad de

enlaces y anchos de banda contratados, además se va a mejorar la

calidad de servicio de Internet actual y asegurarlo con el nuevo ISP,

por ser cliente corporativo, por otro lado se va a establecer un enlace

solución de interconexión a la Internet a través de una red digital de

telecomunicaciones, que permita mantener conexiones seguras y

confiables, para esto se va a tener un servicio de portador para acceso

a redes (Internet) en USA.

Proyecto Portal de Gobierno, este proyecto tiene como objetivo

ofrecer a los ciudadanos un medio centralizado de acceso a través de

Internet para interactuar con las diferentes instituciones estatales,

además debe dar funciones de información de interés, respuesta a

preguntas frecuentes, información de realización de trámites y acceso

a diferentes servicios, en el cual los ciudadanos tengan la posibilidad

de personalizar su entorno dentro del portal, de acuerdo al tipo de
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de personalizar su entorno dentro del portal, de acuerdo al tipo de

usuario que accede: empresa privada, inversionista, entidades

públicas y sociedad civil.

El Portal de Gobierno debe ser informativo y ofrecer a los ciudadanos

un medio centralizado de acceso a los sitios Web de las instituciones

estatales del Ecuador que cuentan hoy en día con Páginas Web

desarrolladas, y que les permita acceder a los servicios (Información

de interés general, Respuesta a preguntas frecuentes, Información de

realización de trámites y servicios, enlaces a sitios Web) que hoy en

día ofrecen dichas instituciones a través de Internet (Fig. 1.1.15).
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Fig. 1.1.15 Portal de la Presidencia del Ecuador.

Adicionalmente, el portal debe contar con un motor de búsqueda que

le permita registrar automáticamente el sitio Web de nuevos

desarrollos relacionados con Ecuador, para alimentar una base de

datos que será utilizada por el administrador de contenido para

actualizar el portal.
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Cabe recalcar que el desarrollo de este portal está enmarcado en el

Decreto Ejecutivo para desarrollo de portales que se dio en Quito en el

mes de Diciembre del 2002 por el ex - presidente Gustavo Noboa

Bejarano.

Proyecto e-PROCUREMENT, este proyecto busca la creación de un

Sistema Electrónico de Compras y Contratación Pública para el

Ecuador, esto se da porque el Gobierno del Ecuador requiere que la

contratación pública tanto doméstica como internacional se base en un

modelo de libre comercio que provea flexibilidad dentro de un marco

de transparencia, rendición de cuentas, y competencia efectiva.

Es imprescindible que la contratación pública en el Ecuador sea

coherente a nivel nacional y se enfoque en ta entrega de los bienes y

servicios que la comunidad necesita. En consecuencia el Sistema

Electrónico de Contratación Pública se fundamentará en los siguientes

principios:

s Valor (no precio);

• Rendición de Cuentas;

• Transparencia;

s Equidad y trato justo; y

s Competencia abierta y efectiva.

El Sistema Electrónico de Compras y Contratación Pública deberá

producir beneficios tanto a la empresa privada como al gobierno.

Permitirá una mejor planificación de las compras y al fomentar un

mejor manejo de la cadena de abastecimientos, el desarrollo de

programas empresariales, monitoreo del rendimiento, y procesos más

robustos de selección de proveedores incluyendo criterios y

metodologías de evaluación.



71

Dentro de este esquema la Comisión de Control Cívico de la

Corrupción (CCCC) creó el proyecto CONTRÁTAME!, el cual se trata

de un Sistema Informático de Contratación Pública con su respectivo

Sitio Web, que permita simplificar, modernizar y dar transparencia a

los procesos de contratación pública, tanto para las adquisiciones de

bienes, servicios y ejecución de obras, cuanto para la ventas que

puedan realizar las instituciones del sector público ecuatoriano,

mediante el acceso a la información automatizada utilizando el

Internet.
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Fig. 1.1.16 Sitio Web del ContrataNet.

ContrataNet (Fig. 1.1.16 ) con su respectivo Sitio Web permite realizar

operaciones como: presentar información acerca de las entidades

públicas convocantes; realizar operaciones autorizadas de Carga y

Descarga de contenidos; administrar el catálogo de proveedores;

enviar mensajes de alerta a los proveedores y compradores; gestionar

la información pre-contractual de adquisiciones y ventas de las

instituciones públicas; generar consultas y reportes; administrar el Sitio
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Web con altos niveles de seguridad; proporcionar ayuda en línea; todo

esto con la capacitación respectiva.

ContrataNet se sujeta a la Ley de Contratación Pública y su

reglamento; Ley de Consultoría y su reglamento; Ley de Comercio

Electrónico y su reglamento; además cubrirá las adquisiciones que se

realicen de conformidad con los reglamentos internos de

contrataciones de las entidades públicas, sobre un valor referencia!

por establecerse, y que se manejará en forma paramétrica.

ContrataNet, para los procesos de ventas de activos que realizaren las

instituciones públicas, se regirá por el Reglamento de Bienes del

Sector Público.

Previo al desarrollo de este proyecto el ex - Presidente Gustavo Noboa

Bejarano emitió el Decreto Ejecutivo de Coordinación del Sistema de

Información de Compras y Contrataciones necesarias para las

Instituciones del Estado, sus Organismos y Dependencias.

Para fortalecer a ContrataNet, se tienen otros proyectos como.

> Proyecto "DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL

REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO" El cual

está encaminado a determinar y ejecutar todas las acciones

gremiales, legales/regulatorias, comerciales y tecnológicas

necesarias para diseñar e implementar un proceso basado en la

Internet que permita a las empresas registrarse en un solo punto

como proveedoras del Estado. Este proceso registrará los detalles

críticos de los proveedores en una única base de datos y los

mantendrá actualizados automáticamente.

Este proceso de Registro de Proveedores del Estado estará

soportado por tecnologías de punta que provean máxima seguridad
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y permitan la autentificación y no-repudiación de las transacciones

electrónicas realizadas por las empresas registradas.

> Proyecto "PROMOCIÓN A LAS MICRO Y PEQUEÑAS

EMPRESAS (MYPES)" el cual busca favorecer la ampliación del

mercado de bienes y servicios de las Micro y pequeñas empresas

y de las unidades económicas comunitarias y/o asociativas,

aprovechando la capacidad de compra e inversión del estado.,

para incidir en la generación de empleo, en condiciones de

transparencia y equidad.

Proyecto Ventanilla Única, este proyecto es impulsado por la Agenda

Nacional de Conectividad, consiste en un sistema que permitirá

acceder al ciudadano a los servicios gubernamentales en linea sin

necesidad de trasladarse geográficamente a las dependencias de las

instituciones, permitiendo conectar al Gobierno central, con sus

dependencias y los gobiernos seccionales, así como los poderes

Legislativo y Judicial, brindando una comunicación directa e integrada.

La ventanilla única tiene por objeto articular un modelo de actividad

administrativa caracterizado por la eficiencia, la capacidad de

respuesta a tas demandas sociales, y la simplificación de las

relaciones del ciudadano con las organizaciones administrativas y

cuyo objetivo principal es el acercamiento de la Administración al

ciudadano.

La Agenda Nacional de Conectividad define como Ventanilla Única al

"Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación para mejorar

los servicios e información ofrecidos a los ciudadanos, aumentar la

eficiencia y la eficacia de la gestión pública e incrementar

sustantivamente la transparencia del sector público y la transparencia

ciudadana".
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Fig. 1.1.17 Sitio Web del SRI para Información y Pagos de Impuestos.

Actualmente no existen datos concernientes a los servicios y trámites

en linea que las distintas instituciones tienen, sin embargo existen

algunas instituciones que tienen iniciativas de ventanilla única en el

país como:

• Gobierno de Pichincha.

• Municipio de Quito.

• Municipio de Loja.

• El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y

Competitividad, MICIP, con su proyecto ADES.

Además de estas Instituciones; el Servicio de Rentas Internas (SRI)

(Fig 1.1.17), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la

Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) han puesto en

funcionamiento sistemas de trámites en Línea como declaración de

impuestos, recaudaciones y aportaciones al IESS, y herramientas que

permiten interactuar al ciudadano con el sistema de comercio exterior,

todo esto a través de la Internet.
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Para que el proyecto de ventanilla única sea realidad, debe existir un

contexto legal que siente las bases para la cooperación y coordinación

entre las distintas Entidades Públicas, Gobiernos Seccionales etc,

permitiendo una mayor fluidez y acercamiento de los ciudadanos a las

Entidades Públicas en su conjunto y a cada una de ellas.

Proyecto CompuEduc® (Reciclaje de Computadoras), es un

programa que busca proveer posibilidades de acceso a las

Tecnologías de la Información y comunicaciones de las nuevas

generaciones. El objetivo es la donación masiva de computadores

nuevas o usadas de empresas públicas y privadas nacionales o

extranjeras, para ser reacondicionados y entregados a instituciones

educativas de todo el país para uso educativo (Ver Fig 1.1.18).

El proyecto beneficia a las unidades educativas de las áreas rurales y

urbanas marginales del país. Se ha recibido la primera donación

internacional de computadoras, las cuales están siendo

reacondicionadas en la ESPOL en un área adecuada para este

propósito.
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Fig. 1.1.18 Funcionamiento del programa CompuEduca®
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El programa CompuEduc® es coordinado directamente por la

Presidencia de la República, de la cual depende la Gerencia Nacional

del Programa, además participan del programa el CONATEL, el

FODETEL, el Instituto Nacional del Niño y la Familia, el Ministerio de

Educación y Cultura, y, la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

Proyecto SIGEF, el Sistema Integrado de Gestión Financiera

(SIGEF)19 es una herramienta informática que forma parte de la

solución integral para el mejoramiento de la Administración del

Sistema de las Finanzas Públicas, reúne un conjunto de servicios para

satisfacer las necesidades de registro, operación, control y consulta

del sector público no-financiero del país (Ver Fig. 1.1.19).

EL SIGEF forma parte de un conjunto de servicios y productos

funcionales, organizacionales, legales y tecnológicos, que se

encuentran implantándose en la gestión pública, con una cobertura

cada vez mayor y resultados cada vez más importantes.
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Fig. 1.1.19 Sitio Web del SIGEF del Estado.
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Este sistema está encaminado a evitar los innumerables problemas

que se generan en el manejo de los datos financieros y a insertar en la

gestión pública financiera, procesos y procedimientos que cubran las

necesidades de información del gobierno en esta área.

Con todos estos proyectos el Gobierno Ecuatoriano pretende ser ejemplo

modelo de la utilización de las TIC's, además de prever mejores servicios

tanto para la sociedad ecuatoriana como para el resto del mundo, por otro

lado los resultados se deben reflejar en una estructura de estado

transparente donde los procesos de manejos de recursos sean bien vistos

por todos ayudando al progreso de la Nación.
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1.2 SOLUCIONES DE REDES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL

E-GOBIERNO.

Las tecnologías de redes son una parte de las tecnologías de la información

que comprenden por una parte, un conjunto de elementos técnicos,

materiales y software constituyentes de las redes internas, Intranet, Extranet

y por otro lado, las aplicaciones informáticas que usan esas redes, para

hacer transitar la información necesaria a las actividades de negocios.

1.2.1 INTRODUCCIÓN A LAS TELECOMUNICACIONES.

La Industria de las Telecomunicaciones ha sido siempre muy dinámica. Sin

embargo, hoy en día la velocidad de su cambio se ha incrementado a

niveles nunca antes vistos, a tal punto que se puede decir con certeza que

está experimentando una revolución sin precedentes. El aumento en la

demanda de servicios tanto en voz como en datos es evidente (Fig. 1.2.1,

Fig. 1.2.2). Se requirió de alrededor de un siglo para tener los primeros 700

millones de líneas telefónicas, sin embargo, se necesitaron tan sólo 4 años

para incrementarlas en 400 millones. El crecimiento en usuarios de la

Internet ha sido espectacular, con más de 350 millones adicionales en el

año 2002.
i

Líneas Telefónicas

Usuarios

Fijo

Inalámbrico

2000M

1000M

1898 1918 1938 1958 1978 1998 2002

Fig. 1.2.1. Usuarios Telefónicos en el Mundo.
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Internet

Usuarios 600M

134M

30M

1994 1998 2000 2002

Fig. 1.2.2 Usuarios de Internet en el Mundo

Los operadores de redes públicas están recurriendo al software para el

manejo de sus cada vez más complejas "y a menudo convergentes"

infraestructuras para voz y datos.

1.2.1.1 Convergencia voz/datos.

Las redes de datos fueron alguna vez las parientes pobres de las redes

públicas de voz, plagadas de retardos, caídas y transmisión poco

confiable; pero hoy en día los clientes demandan la misma calidad en el

servicio en datos que la que se han acostumbrado a recibir en voz, donde

la confiabitidad mínima aceptable es de 99.999% (Fig. 1.2.3).

La convergencia promete entre otras cosas esta disponibilidad y un

aumento en la variedad de servicios disponibles, entre ellos una

facturación precisa, pero sobre todo una disminución en el costo de

adquisición y administración de las redes. Un caso de negocio típico se

dará en las entidades con redes separadas para voz y datos, al hacer

converger ambas en una sola red, basada en protocolo IP, el número de

enlaces y por consiguiente su costo disminuirá significativamente.
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Fig. 1.2.3 Convergencia voz/datos

1.2.1.2 Integración de las Subredes de Telecomunicaciones.

Integrar las subredes de telecomunicaciones en una infraestructura de

información global a la que podemos denominar red universal es la tarea

principal de estos tiempos, la Internet es una buena aproximación a este

concepto (Fig. 1.2.4).
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Red de Transporte
SDHÍWDM

Fig. 1.2.4 Red completa de Telecomunicaciones.

1.2.2 REDES DE DATOS.

Entre los desarrollos más significativos, para las modernas redes de datos
9Í1se encuentran :

• El Teorema del muestreo ( Harry Nyquist , Bell Labs 1930 ); que

permite convertir una señal analógica como la voz humana, en una

serie de dígitos binarios (datos), lo que marcó el inicio de la actual

convergencia de las redes de voz y datos.

• La Teoría de la Información (Claude Shannon, Bell Labs 1948); que

predice la capacidad máxima de cualquier sistema de transmisión,

desde líneas telefónicas metálicas hasta fibras ópticas, y que abrió la

puerta a la era de la información.

La World Wide Web ( Tim Berners-Lee, CERN 1990); confundida casi

siempre con la Internet, que representa tal vez el mayor avance en
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comunicación humana desde la invención del teléfono, la que ha

cambiado de manera definitiva la manera en que nos comunicamos y

hacemos negocios.

Ethernet

Fast Ether iet

Gigabit Ethernet

1975 1980 1985 1990 1995 2000

Fig. 1.2.5 Pronóstico velocidad máxima de los enlaces.

El pronóstico para la velocidad máxima de los enlaces backbone de una

LAN, es que en el primer lustro de éste siglo se incrementará a 10 Gbps

(Fig. 1.2.5). Por otra parte, el tipo de tráfico cursado continuará

irremisiblemente cambiando de protocolos propietarios tales como los de

SNA, a abiertos, con IP como protocolo dominante (Fig. 1.2.6).

1994 1996 1998 200 2002

Otros

IPX

SNA

TCP/IP

Fig. 1.2.6 Mezcla de cambios de Protocolos en redes empresariales (USA)
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1.2.2.1 Red de área local (LAN)21.

Una LAN es una red de datos de alta velocidad, tolerante a fallas, que

cubre un área geográfica relativamente pequeña. Generalmente conectan

estaciones de trabajo, impresoras, PCs, etc. permitiendo el acceso

compartido a dispositivos y aplicaciones, intercambio de archivos, etc.

Se caracterizan por tres factores: extensión (de unos cuantos metros

hasta algunos kilómetros), su tecnología de transmisión (cable de par

trenzado UTP o coaxial, fibra óptica, portadoras con infrarrojo o láser,

radio y microondas en frecuencias no comerciales) y su topología (anillo,

bus único o doble, estrella, árbol y completas). Las velocidades en las

LAN van desde los 10 Mbps hasta 622 Mbps.

Las redes LAN podemos dividirlas en:

^ LAN tradicionales entre las que están los estándares IEEE 802.3,

IEEE 802.4 y IEEE 802.5.

-s LAN rápidas entre las que cuentan Fast Ethernet, 100VGAnyl_AN,

FDDI, ATM y Gigabit Ethernet.

S LAN inalámbricas.

1.2.2.1.1 Topología

La topología define la estructura de una red; la definición de topología

está compuesta por dos partes, la topología física, que es la disposición

real de los cables (los medios) y la topología lógica, que define la forma

en que los hosts acceden a los medios. Las topologías físicas (Fig 1.2.7)

que se utilizan comúnmente son de bus, de anillo, en estrella, en estrella

extendida, jerárquica y en malla.
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Fig. 1.2.7 Topologías físicas

La topología de bus utiliza un único segmento backbone (longitud del

cable) al que todos los hosts se conectan de forma directa.

La topología de anillo conecta un host con el siguiente y al último

host con el primero. Esto crea un anillo físico de cable.

La topología en estrella conecta todos los cables con un punto

central de concentración. Por lo general, este punto es un hub o un

switch, que se describirán más adelante.

La topología en estrella extendida se desarrolla a partir de la

topología en estrella. Esta topología enlaza estrellas individuales

enlazando los hubs/switches. Esto, permite extender la longitud y el

tamaño de la red.

La topología jerárquica se desarrolla de forma similar a la topología

en estrella extendida pero, en lugar de enlazar los hubs/switches, el

sistema se enlaza con un computador que controla el tráfico de la

topología.

La topología en malla se utiliza cuando no puede existir

absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones, por

ejemplo, en los sistemas de control de una central nuclear. De modo

que cada host tiene sus propias conexiones con los demás hosts
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(Fig. 1.2.7). Esto también se refleja en el diseño de la Internet, que

tiene múltiples rutas hacia cualquier ubicación.

La topología lógica de una red es la forma en que los hosts se

comunican a través det medio. Los dos tipos más comunes de

topologías lógicas son broadcast y transmisión de tokens.

La topología de broadcast simplemente significa que cada host envía

sus datos hacia todos los demás hosts del medio de red. Las estaciones

no siguen ningún orden para utilizar la red, el orden es el primero que

entra, el primero que se sirve. Esta es la forma en que funciona

Ethernet.

La transmisión de tokens controla el acceso a la red al transmitir un

token electrónico de forma secuencial a cada host. Cuando un host

recibe el token, eso significa que el host puede enviar datos a través de

la red. Si el host no tiene ningún dato para enviar, transmite el token

hacia el siguiente host y el proceso se vuelve a repetir.

7.2.2.7.2 Dispositivos de una LAN.

A continuación se detalla una lista de los elementos constitutivos en una

LAN y una breve descripción:

• Host. Los dispositivos que se conectan de forma directa a un

segmento de red se denominan hosts. Estos hosts incluyen

computadores, tanto clientes y servidores, impresoras, escáners y

varios otros dispositivos de usuario. Estos dispositivos suministran a

los usuarios conexión a la red, por medio de la cual los usuarios

comparten, crean y obtienen información

• NIC. Una tarjeta NIC es un dispositivo especializado que se coloca

en la ranura de expansión de un bus de la motherboard o dispositivo

periférico de un computador. También se denomina adaptador de
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red. En los computadores portátiles (laptop/notebook), las NIC

generalmente tienen el tamaño de una tarjeta PCMCIA. Su función

es adaptar el dispositivo host al medio de red. Cada NIC individual en

cualquier lugar del mundo lleva un nombre codificado único,

denominado dirección de Control de acceso al medio (MAC). Esta

dirección se utiliza para controlar la comunicación de datos para el

host de la red.

Medios. Las funciones básicas de los medios consisten en

transportar un flujo de información, en forma de bits y bytes, a través

de una LAN. Salvo en el caso de las LAN inalámbricas (que usan la

atmósfera, o el espacio, como el medio) y las nuevas PAN (redes de

área personal, que usan el cuerpo humano como medio de

networking), por lo general los medios de networking limitan las

señales de red a un cable o fibra.

Repetidores. El propósito de un repetidor es regenerar y

retemporizar las señales de red a nivel de los bits para permitir que

los bits viajen a mayor distancia a través de los medios. Los

repetidores son dispositivos con un solo puerto "de entrada" y un solo

puerto "de salida".

Hubs. El propósito de un hub es regenerar y retemporizar las

señales de red. Esto se realiza a nivel de los bits para un gran

número de hosts (por ejemplo 8, 16 o incluso 24) utilizando un

proceso denominado concentración, el hub también se denomina

repetidor multipuerto. La diferencia es la cantidad de cables que se

conectan al dispositivo. Las razones por las que se usan los hubs

son crear un punto de conexión central para los medios de cableado

y aumentar la confiabilidad de la red. La confiabilidad de la red se ve

aumentada al permitir que cualquier cable falle sin provocar una

interrupción en toda la red. Esta es la diferencia con la topología de
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bus, en la que si un cable falla, esto causa una interrupción en toda

la red.

• Puentes. Un puente es un dispositivo diseñado para conectar dos

segmentos de LAN. El propósito de un puente es filtrar el tráfico de

una LAN, para que el tráfico local siga siendo local, pero permitiendo

que el tráfico que se ha dirigido hacia allí pueda ser conectado con

otras partes (segmentos) de la LAN. Cada dispositivo de networking

tiene una dirección MAC exclusiva en la NIC, el puente rastrea

cuáles son las direcciones MAC que están ubicadas a cada lado del

puente y toma sus decisiones basándose en esta lista de direcciones

MAC.

• Switches. El switch se denomina puente multipuerto, los switches

toman decisiones basándose en las direcciones MAC, hacen que la

LAN sea mucho más eficiente. El switch conmuta paquetes desde los

puertos (las interíaces) de entrada hacia los puertos de salida,

suministrando a cada puerto el ancho de banda total (la velocidad de

transmisión de datos en el backbone de la red).

• Router El propósito de un router es examinar los paquetes

entrantes, elegir cuál es la mejor ruta para ellos a través de la red y

luego conmutarlos hacia el puerto de salida adecuado. El router toma

decisiones basándose en grupos de direcciones de red (clases) a

diferencia de las direcciones MAC individuales, también pueden

conectar distintas tecnologías de la capa 2 como, por ejemplo,

Ethernet, Token-ring y FDDI.

1.2.2.2 Red de área amplia (WAN).

Las redes WAN (Wide Área Network) pueden ser entendidas como una

expansión de las redes de área local mediante la utilización de enlaces

dedicados, privados o públicos para la interconexión de redes LAN que se

encuentran separadas a gran distancia.
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Las WAN utilizan varios tipos de dispositivos, incluyendo los siguientes:

s Routers, que ofrecen varios servicios, entre ellos puertos de interfaz

LAN y WAN.

•s Switches WAN, que se conectan al ancho de banda de las WAN para

la comunicación de voz, datos y vídeo.

S Módems, que hacen interfaz con los servicios de grado de voz. Los

módems incluyen los dispositivos CSU/DSU y TA/NT1 que hacen

interfaz con los servicios RDSI.

s Servidores de comunicación, que concentran las comunicaciones de

usuarios de acceso telefónico entrante y saliente.

Los enlaces WAN se pueden solicitar al proveedor de WAN con diversas

velocidades, que se clasifican según su capacidad de bits por segundo

(bps). Esta capacidad en bps determina la velocidad a la que se mueven

los datos a través del enlace WAN.

Las tecnologías de redes WAN más comunes se dividen en: servicios

conmutados por circuito, conmutados por celdas, digitales dedicados y

analógicos.

Servicios de conmutación de circuitos:

• POTS (Servicio telefónico analógico): No es un servicio informático

de datos, pero se incluye por dos motivos: muchas de sus tecnologías

forman parte de la creciente infraestructura de datos; y, es un modelo

sumamente confiable, de fácil uso para una red de comunicaciones de

área amplia; el medio típico es el cable de cobre de par trenzado.

* RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) de banda angosta: Fue

el primer servicio con marcación totalmente digital. Es de uso bastante

generalizado, aunque varía considerablemente de un país a otro. El

costo es moderado. El ancho de banda máximo es de 128 kbps para
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la BRI (Interfaz de Acceso Básico) de menor costo y de

aproximadamente 3 Mbps para la PRI (Interfaz de Acceso Principal).

El medio típico es el cable de cobre de par trenzado.

Servicios de conmutación por paquetes:

• X.25: Tecnología más antigua pero todavía ampliamente utilizada, que

posee amplias capacidades de verificación de errores desde la época

en que los enlaces de las WAN eran más susceptibles a los errores, lo

que hace que su confiabilidad sea muy grande, pero al mismo tiempo

limita su ancho de banda. El ancho de banda puede ser de 2 Mbps

como máximo. Es ampliamente utilizada, y su costo es moderado. El

medio típico es el cable de cobre de par trenzado.

• Frame Relay: Versión conmutada por paquetes del RDSI de banda

angosta. Se ha transformado en una tecnología de WAN sumamente

popular por derecho propio. Es más eficiente que X.25, con servicios

similares. El ancho de banda máximo es de 44,736 Mbps. Es de uso

generalizado, el costo es de moderado a bajo. Entre los medios

típicos se incluyen el cable de cobre de par trenzado y el cable de

fibra óptica.

Servicios de conmutación por celdas:

• ATM (Modo de Transferencia Asincrona): Tiene una cercana

relación con la RDSI de banda ancha. Es una tecnología de WAN (e

inclusive de LAN) cuya importancia va en aumento. Utiliza tramas

pequeñas, de longitud fija (53 bytes) para transportar los datos. El

ancho de banda máximo es actualmente de 622 Mbps, aunque se

están desarrollando velocidades mayores. Los medios típicos son el

cable de cobre de par trenzado y el cable de fibra óptica. Su uso es

generalizado y está en aumento; el costo es elevado.
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• SMDS (Servicio de datos multimegabit conmutado): Relacionado

con ATM y utilizado normalmente en las MAN. El ancho de banda

máximo es de 44,736 Mbps. Los medios típicos son el cable de cobre

de par trenzado y el cable de fibra óptica. No es de uso común: el

costo es relativamente alto.

Servicios digitales dedicados:

• T1, T3, E1, E3: La serie T de servicios en los EE.UU. y la serie E de

servicios en Latinoamérica y Europa son tecnologías de WAN

sumamente importantes. Usan la multiplexación por división de tiempo

para "dividir" y asignar ranuras de tiempo para la transmisión de

datos; el ancho de banda es:

v' T1: 1,544 Mbps

S T3: 44,736 Mbps

S E1: 2,048 Mbps

^ E3: 34,368 Mbps

s Hay otros anchos de banda disponibles

Los medios utilizados son normalmente el cable de cobre de par

trenzado y el cable de fibra óptica. Su uso es muy generalizado; el

costo es moderado.

• xDSL (DSL por Digital Subscritor Line (Línea Digital del

Suscriptor) y x por una familia de tecnologías): Tecnología de

WAN nueva y en desarrollo para uso doméstico. Su ancho de banda

disminuye a medida que aumenta la distancia desde el equipo de las

compañías telefónicas. Las velocidades máximas de 51,84 Mbps son

posibles en las cercanías de una central telefónica; son más comunes

los anchos de banda mucho menores (desde 100 kbps hasta varios

Mbps). Su uso es limitado pero en rápido aumento; el costo es
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moderado y se reduce cada vez más, x indica toda la familia de

tecnologías DSL, entre ellas;

S HDSL: DSL de alta velocidad de bits

S SDSL: DSL de línea única

S ADSL: DSL asimétrica

S VDSL: DSL de muy alta velocidad de bits

s RADSL: DSL adaptable a la velocidad

• SONET (Red Óptica Síncrona): Conjunto de tecnologías de capa

física de muy alta velocidad, diseñadas para cables de fibra óptica,

pero que también pueden funcionar con cables de cobre. Tiene una

serie de velocidades de datos disponibles con designaciones

especiales. Implementadas a diferentes niveles de OC (portadora

óptica) desde los 51,84 Mbps (OC-1) hasta los 9,952 Mbps (OC-192).

Puede alcanzar estas impresionantes velocidades de datos mediante

el uso de multiplexación por división de longitud de onda (WDM), en la

que láseres configurados para colores ligeramente diferentes

(longitudes de onda) envían enormes cantidades de datos

ópticamente; su uso es generalizado entre las entidades de backbone

de Internet. El costo es elevado: no es una tecnología que se pueda

usar a nivel doméstico,

Otros servicios de WAN:

• Módems de discado (conmutación analógica): Su velocidad es

limitada, pero son muy versátiles. Funcionan con la red telefónica

existente. El ancho de banda máximo aproximado es de 56 kbps. El

costo es bajo. Su uso es muy generalizado. El medio típico es la línea

telefónica de par trenzado.

• Módems por cable (analógico compartido): Colocan señales de

datos en el mismo cable que las señales de televisión. Es cada vez
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más popular en regiones donde hay gran cantidad de cable coaxial de

TV instalado. El ancho de banda máximo disponible puede ser de 10

Mbps, aunque esto se degrada a medida que más usuarios se

conectan a un segmento determinado de la red (comportándose como

LAN no conmutadas). El costo es relativamente bajo. Su uso es

limitado pero está en aumento. El medio es cable coaxial.

Inalámbrico: No se necesita un medio porque las señales son ondas

electromagnéticas. Existen varios enlaces de WAN inalámbricos, dos

de los cuales son:

S Terrestre: Anchos de banda normalmente dentro del intervalo de

Mbps (por ej., microondas). El costo es relativamente bajo.

Normalmente se requiere línea de vista. El uso es moderado.

s Satélite: Puede servir a los usuarios móviles (por ej., red telefónica

celular) y usuarios remotos (demasiado alejados de las

instalaciones de cables). Su uso es generalizado. El costo es

elevado.

1.2.2.3 La Internet.

Hoy en día, Internet es uno de los términos más utilizados y mencionados,

ya sea como medio de difusión de información, como tecnología, como

tendencia futurista, como medio de diversión y entretenimiento, o como

medio de comunicación. Mucha gente ha hecho de Internet una

herramienta útil para diferentes propósitos ya sea laborales, educativos o

personales.

Internet nació como una red de computadoras de la defensa de los

Estados Unidos la cual se le llamó ARPANET. Posteriormente se unieron

a dicha red, algunas importantes universidades de los Estados Unidos. La

idea era estar enlazados para compartir información y experiencias. En

esos inicios la interfaz de la comunicación entre los miembros de Internet
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era muy rudimentaria por lo que era necesario utilizar herramientas y

métodos muy técnicos para realizar la conexión entre las computadoras.

Es por eso que la utilización de Internet estuvo reducida a algunos pocos

investigadores, especialistas y estudiantes universitarios del área de

informática.

La conexión de las computadoras era realizada a través del protocolo de

comunicación Transfer Control Protocol Internet Protocol (TCP/IP) el cual

es el mecanismo mediante el cual las computadoras podían estar

conectadas y comunicándose entre sí. Este protocolo de comunicación

resultó ser a la postre un elemento clave para el crecimiento posterior de

Internet.

TCP/IP fue utilizado por diferentes organizaciones para conectar sus

computadoras en red. Por todo el mundo pudieron conectarse

computadoras mediante este protocolo. Aún así, las redes no tenían

comunicación entre sí, pero la capacidad de conectar diferentes redes con

TCP/IP ya existía desde entonces.

Otro elemento importante en el desarrollo de Internet fue la

estandarización de la información mediante lo que se llamó Lenguaje de

Marcado Hiper-Texto (Hyper-Text Markup Language, o HTML por sus

siglas en inglés). Este lenguaje hizo posible la estandarización de la

información mediante documentos sencillos, breves y que podían ser

perfectamente presentados en pantallas visualmente entendibles para la

gente no especialista en informática. Ello fue mediante el concepto de

visualizador (también llamado "browser" o "navegador") el cual es una

herramienta que traduce el código HTML en pantallas sencillas con

información de muy diversos tipos (texto, imágenes, tablas, etc.).

Utilizando todos esos conceptos, se volvió altamente deseable que la

información que ya muchas redes tenían fuera compartida y difundida
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el moderno concepto de Internet que existe hoy en día.

Internet es simplemente una enorme red de redes de computadoras que

contienen información de muy diversos tipos y a las cuales la mayoría de

la gente puede tener acceso con sólo tener una computadora personal y

un servicio especial de un proveedor que le brinde el acceso a la red

mundial de Internet. En Internet se puede obtener o difundir información

visualmente entendible y sin tener que poseer conocimientos avanzados

de informática o sistemas computacionales.

Internet está basado en una serie de servicios estándares a los cuáles las

personas que se conectan a la red, pueden tener acceso, los más

populares son:

s World Wide Web (www). Es el servicio mediante el cual se publica la

información a través de las llamadas Páginas Web.

s Correo Electrónico. Servicio mediante el cual las personas pueden

comunicarse vía la red de Internet de manera electrónica e inmediata

a cualquier parte del mundo.

s Servicios de Chat. Servicio mediante el cual los usuarios pueden

platicar mediante una computadora con algún otro usuario que

también esté conectado a Internet en ese momento en cualquier parte

del mundo.

s Servicio de Transferencia de Archivos. Para enviar o recibir archivos

con información hacia un servidor de Internet. Es más conocido con

sus siglas FTP (File Transfer Protocol).

S Servicio de Telnet. Para conectarse directamente con la computadora

servidor de Internet y poder trabajar directamente en ella.

Uno de los puntos necesarios para et crecimiento de Internet, es la

posibilidad de darle acceso a las computadoras personales tanto del

hogar como de negocios a esta red mundial. Esto se hace a través de los
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llamados Proveedores de Servicios Internet ó ISP (por sus siglas en

inglés).

Lo que hacen estos servicios es proporcionar un número telefónico (o

varios de ellos) para que a través de un módem, cualquier computadora

pueda conectarse a una computadora del proveedor que a su vez es la

que le da el acceso a Internet. Aunque existen medios más avanzados

tales como conexión por líneas dedicadas ó incluso por cable coaxial (al

estilo de la televisión por cable), el módem es por ahora el medio más

popular por lo barato que resulta aunque ciertamente es el más lento en

velocidad de acceso a Internet.

1.2.3 RED PRIVADA VIRTUAL (VPN's)22.

Una Red Privada Virtual, también conocida como VPN (Virtual Prívate

Network), es una solución específica de red que conecta a usuarios

remotos a su red privada por medio de una infraestructura pública, de

manera segura proporcionando iguales beneficios y recursos que una red

de área local típica. Constituye una asociación lógica de lineas y terminales

que pertenecen a un usuario particular e incluye proporciones de red que

no son dedicados a dicho usuario.

Las Redes Privadas Virtuales permiten a los usuarios que trabajan en casa

o a los usuarios móviles conectarse de modo seguro a un servidor

corporativo remoto utilizando la infraestructura de routing provista por una

red pública (Fig. 1.2.8). Desde el punto de vista del usuario, la red privada

virtual es una conexión punto a punto entre el PC del usuario y un servidor

corporativo. La naturaleza de la red intermedia es irrelevante para el

usuario porque para él es como si los datos fuesen enviados sobre un

enlace privado dedicado.
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Red Privada Virtual

INTERNET
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Fig. 1.2.8 Diagrama esquemático de una VPN sobre Internet

La tecnología VPN también permite a una entidad conectarse a oficinas

filiales o a otras entidades a través de una red pública (como Internet), a la

vez que mantiene las comunicaciones seguras. La conexión VPN a través

de Internet opera lógicamente como una WAN entre las sedes. En ambos

casos, la conexión segura a través de la red intermedia tiene el aspecto

para el usuario de una comunicación de red privada, a pesar de que dicha

comunicación ocurra sobre una red pública; de ahí el nombre de Red

Privada Virtual.

1.2.3.1 ¿Por Qué Usar Una VPN?.

Las redes privadas virtuales surgen como una alternativa a los servicios

de comunicaciones tradicionales de red WAN de enlaces dedicados. Este

tipo de comunicaciones presentan múltiples ventajas y beneficios para los

usuarios:

Bajo costo. Reduce el costo del servicio de comunicación o del ancho

de banda de transporte, y también el de la infraestructura y operación

de las comunicaciones.
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• Flexibilidad. Se puede optar por múltiples tecnologías o proveedores

de servicio. Esa independencia posibilita que la red se adapte a los

requerimientos de los negocios, y se pueda elegir el medio de acceso

más adecuado. Por ejemplo, si se trata de una pequeña oficina

remota, se puede utilizar acceso discado, ISDN, xDSL o cable

módem.

• Escalabilidad. El desarrollo masivo de redes como Internet permite

que una entidad tenga puntos de presencia en todo tipo de lugares.

Por otro lado, la independencia con respecto a la tecnología de

acceso posibilita escalar el ancho de banda de la red de acuerdo con

los requerimientos del usuario. Además, la escalabilidad de la red no

incide en la operatoria y gestión de ésta, dado que la infraestructura

de la WAN es responsabilidad del proveedor del servicio.

• Internet. Las VPN'S utilizan, generalmente, Internet como su medio

de transporte. Es un medio propicio tanto para clientes comerciales

como privados. La conductividad de Internet es extremadamente

eficiente en el mercado actual. La tecnología base de las VPN es el

conjunto de protocolos TCP/IP de Internet, lo que la hace más fácil de

comprender e implementar.

1.2.3.2 Tipos de VPN'S.

Las VPN'S se dividen en cuatro categorías de acuerdo con el servicio de

conectividad que proporcionen:

• Intranet. Una VPN de Intranet se crea entre la oficina central y

oficinas independientes. Vincula la oficina remota o sucursal a la red

corporativa, a través de una red pública, mediante enlace dedicado al

proveedor de servicio. La VPN goza de las mismas cualidades que la

red privada: seguridad, calidad de servicio y disponibilidad, entre otras.
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Como característica particular, extiende el modelo IP a través de la

WAN compartida.

Acceso remoto. (Remote Access VPN'S). Provee acceso remoto a

la Intranet o Extranet corporativa a través de una infraestructura

pública, conservando las mismas políticas, como seguridad y calidad

de servicio, que en la red privada. Permite el uso de múltiples

tecnologías como discado, ISDN, xDSL, cable o IP para la conexión

segura de usuarios móviles o sucursales remotas a los recursos

corporativos. Sus características son:

s Outsourcing de acceso remoto: llamadas locales o gratuitas,

ubicuidad del acceso.

s Instalación y soporte del PS (Proveedor de servicio).

s Acceso único al nodo central (elimina la competencia por puertos).

s Tecnologías de acceso RTC, ISDN, xDSL.

s Movilidad IP.

Extranet. Permite la conexión de clientes, proveedores, distribuidores

o demás comunidades de interés a la intranet corporativa a través de

una red pública. Su características principal es que extiende la

conectividad a proveedores y clientes: sobre una infraestructura

compartida y usando conexiones virtuales dedicadas.

VPN interna. Diversos estudios demuestran que la mayoría de los

ataques son lanzados por los empleados internos de la entidad. Con

una VPN interna, es posible que dentro de los límites de la entidad se

pueda crear un túnel, de modo que todo el tráfico que una compañía

considere crítico puede pasar por un cable cifrado y almacenarse de

manera segura sin que sea manipulado indebidamente.
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1.2.3.3 Requisitos funcionales de las VPN'S.

Los siguientes requisitos garantizan que la VPN sea segura, esté

disponible y sea fácil de mantener;

• Disponibilidad. La disponibilidad se aplica tanto al tiempo de

actualización como al de acceso. No basta que el usuario tenga

autorización para acceder a los servidores corporativos las 24 horas al

día, los 7 dias de la semana, los 365 días del año, si no puede

conectarse debido a problemas en la red.

• Compatibilidad. Para utilizar tecnologías VPN'S e Internet como

medio de transporte, la arquitectura interna del protocolo de red de

una entidad debe ser compatible con el IP nativo de Internet. Además,

debe ser capaz de interpretar los protocolos de red de la compañía al

nivel 3 (el nivel de red) del modelo ISO. Esto puede lograrse mediante

la conversión de direcciones, el uso de gateways y de técnicas de

túnel. Estas opciones permiten que la VPN sea más universal.

• Seguridad. La seguridad lo es todo en una VPN, el objetivo de ofrecer

seguridad es evitar el acceso a personal no autorizado, suministrar

facilidades de administración y hacer fácil el uso del sistema para el

usuario. La seguridad abarca desde el proceso de cifrado que

implementa y los servicios de autenticación elegidos hasta las firmas

digitales y las autoridades emisoras de certificados que utiliza.

• Interoperabilidad. Una manera de asegurar interoperabilidad es

seleccionar un sólo vendedor de la solución debido a que las técnicas

de túnel, autenticación y encriptación se encuentran en proceso de

estandarización, y no todos los equipos suministran soporte para

éstas. Si esto no puede realizarse, es conveniente analizar con

detenimiento las características de las técnicas utilizadas en el
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desarrollo de productos y su proyección hacia el futuro en cuanto a la

estandarización, aplicabilidad y comercialización.

• Confiabilidad. Cuando una entidad decide instalar el producto VPN

de un ISP (Proveedor de Servicios de Internet), está a merced del ISP.

Cuando se cae la red, la entidad no tiene el control para supervisar o

arreglar la situación y debido al número de clientes que puede tener

un ISP típico, puede pasar mucho tiempo antes de que los recursos

estén disponibles para corregir el problema.

• Autenticación de datos y usuarios. La autenticación de datos

reafirma que el mensaje ha sido enviado completamente y que no ha

sido alterado de ninguna forma. La autenticación de usuarios es un

proceso que permite que el usuario tenga acceso a la red. Tal vez se

quiera que usuarios externos tengan acceso a la red interna, esto

requiere una autenticación segura y la verificación de usuarios antes

de que los usuarios externos entren en la red interna.

• Sobrecarga de tráfico. Cuando se habla de tamaños de paquetes,

paquetes cifrados, encabezados, etc., la sobrecarga entra en juego. Si

un dispositivo de la VPN cifra cada paquete que sale de los

adaptadores de red, entonces puede imaginar el tipo de capacidad de

procesamiento de CPU que se necesita en esa máquina. Si la VPN

encapsula cada paquete, puede incrementar el tamaño del paquete y

por lo tanto afecta a la utilización del ancho de banda.

Uno de los modos de las normas de seguridad en IPSec añade una

sobrecarga a cada paquete en busca de más seguridad. Ahora

experimentará cuellos de botella en los enlaces, la conexión del ISP

se saturará y es probable que necesite un conducto mayor. Para

reducir esto, se debe decidir que tipo de tráfico necesita proteger.
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Las transmisiones generales, las transmisiones múltiples y el tráfico

similar no necesitan cifrarse, sin embargo, necesitan autenticarse. Los

dispositivos de las VPN'S pueden agregar autenticaciones a estos

paquetes sin la sobrecarga asociada al incremento del tamaño del

paquete, y el receptor puede estar seguro de que los datos no han

sido adulterados.

Mantenimiento. Se debe decidir que tipo de tecnología y que tipo de

soporte necesita la compañía, se podrá usar el servicio de VPN

administrada por un ISP o se podrá construir uno mismo su propia

VPN con los recursos de la compañía que es lo más aconsejable. En

caso de que sea un ISP el que nos proporciona el servicio será él

mismo el que se encargue del mantenimiento. Si la VPN ha sido

implementada por la propia entidad se necesitará un "equipo de

seguridad y mantenimiento",

Sin repudio. Es el proceso de identificar positivamente al emisor de

tal manera que no pueda negarlo. El comercio electrónico, los

documentos legales y las negociaciones financieras se basan en

saber quien realiza el pedido. Para que el comercio electrónico en

Internet se vuelva una opción viable, debe existir un proceso sin

repudio. El empleo de autoridades emisoras de certificados y firmas

digitales deberá asegurar esto.
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1.3 SISTEMAS DE SEGURIDADES INFORMÁTICOS NECESARIOS

EN EL E-GOBIERNO.

La Segundad en tos sistemas informáticos es uno de los problemas más

grandes desde la aparición, y más aun, desde la globalización de Internet.

Dada la potencialidad de esta herramienta y de sus innumerables

aplicaciones, cada vez más personas y más instituciones sienten la

necesidad de conectarse a este mundo.

Un Sistema de e-gobierno con un nivel de seguridad realmente efectivo y

homogéneo es posible. Exige un marcado cambio de filosofía: en el e-

gobierno, la seguridad es un componente básico de todo el proceso, no es

un opcional condicionado a tiempos y costos.

1.3.1 LAS BASES DE LA SEGURIDAD23.

La Seguridad hace referencia a una disciplina amplísima y abarca

fundamentalmente tres acciones: Prevención, Detección y Respuesta.

• Prevención. Es más eficiente y económico prever posibles ataques,

que ser sorprendidos por no estar listos; a más que es un proceso

continuo.

• Detección. Es necesario saber que se está siendo atacado, e identificar

el origen de los ataques mediante un monitoreo continuo de los

sistemas.

• Respuesta. Es el plan de respuesta ante un ataque; el problema de

segundad, antes que un problema técnico es un problema para las

personas y para las entidades. Lo difícil es la implementación del plan

de seguridad ya que las personas están directamente involucradas.
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Desde el punto de vista práctico, conviene analizar la Seguridad en una

Empresa tomando en cuenta los siguientes parámetros:

s Valoración de Activos a proteger.

s Inventario de los riesgos existentes.

• Valoración de la probabilidad o la frecuencia de que se produzcan las

situaciones de riesgo.

S Cuantificar el coste de que se produzca la situación de riesgo, el coste

de corregir sus efectos, y el de prevenirla.

El conjunto de medidas propuestas, resultado de este análisis, no debe

tener un coste superior a la restitución de lo que se quiere proteger.

1.3.2 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN2144.

Seguridad Informática es el conjunto de recursos (metodologías,

documentos, programas y dispositivos físicos) encaminados a lograr que

los recursos de cómputo disponibles en un ambiente dado, sean accedidos

única y exclusivamente por quienes tienen la autorización para hacerlo.

La información es un valor clave para cualquier institución ya sea pública o

privada. La carencia de información o una información defectuosa pueden

llevar una empresa a la ruina. Para que la empresa tenga éxito debe tener

una información de calidad. Una información es de calidad cuando

satisface los requerimientos que la gestión de la empresa le pide como son:

Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad y Autenticación.

• La Confidencialidad. La información debe ser vista y manipulada

únicamente por quienes tienen el derecho o la autoridad de hacerlo. Un

ejemplo de ataque a la Privacidad es la Divulgación de Información

Confidencial.
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• La Integridad. La información debe ser consistente, fiable y no

propensa a alteraciones no deseadas. Un ejemplo de ataque a la

Integridad es la modificación no autorizada de saldos en un sistema

bancario o de calificaciones en un sistema escolar.

• La Disponibilidad. La información debe estar en el momento que el

usuario requiera de ella. Un ataque a la disponibilidad es la negación de

servicio (Denial of Service o DOS) o "tirar" el servidor.

• Autenticación. Es la prueba de que usted es quien dice que es, es

importante cuando se está comunicando a través de una red o cuando

se ingresa a una red (logging).

La Seguridad de la información no sólo es evitar los ataques externos,

generalmente los ataques internos son los más peligrosos.

En tal virtud podríamos hablar de tres modelos de seguridad:

• Seguridad por Oscuridad. Se basa en que si no lo conocen no lo

pueden atacar, funciona a corto plazo; a largo plazo lo van a ubicar.

• El Perímetro de Defensa. Se basa en establecer un cerco para evitar

ataques externos mediante sistemas de seguridad. Los problemas son:

1) Los ataques pueden ser internos, 2) Los sistemas de seguridad

pueden fallar.

• La Defensa en Profundidad. Cada sistema es una isla que se defiende

a sí misma, se preocupa por la seguridad interna; pero es más difícil de

administrar.
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1.3.3 ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD24.

Es posible dividir las tareas de administración de seguridad en tres

grandes rubros. Estos son:

• Autenticación. Se refiere a establecer las entidades que pueden

tener acceso al universo de recursos de cómputo que cierto medio

ambiente puede ofrecer.

• Autorización. Es el hecho de que las entidades autorizadas a tener

acceso a los recursos de cómputo, tengan efectivamente acceso

únicamente a las áreas de trabajo sobre las cuales ellas deben tener

dominio.

• Auditoria. Se refiere a la continua vigilancia de los servicios en

producción. Entra dentro de este rubro el mantener estadísticas de

acceso, estadísticas de uso y políticas de acceso físico a los recursos.

1.3.4 AMENAZA, VULNERABILIDAD Y DEFENSA23-24*25.

1.3.4.1 Amenaza.

Se entiende por amenaza una condición del entorno del sistema de

información (persona, máquina, suceso o idea) que, dada una

oportunidad, podría dar lugar a que se produjese una violación de la

seguridad (confidencialidad, integridad, disponibilidad o uso legítimo).Las

amenazas no son inherentes al sistema.

1.3.4.2 Vulnerabilidad.

Todas las redes o sistemas tienen vulnerabilidades. Son una debilidad

inherente en el diseño, configuración o implementación de una red o

sistema que lo hace susceptible a amenazas. Generalmente son debidas

a un pobre diseño, una pobre implementación o una pobre administración.
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Por ejemplo, los dispositivos plug and play repercuten en menos

seguridades para los sistemas informáticos.

Las vulnerabilidades pueden ser: Física, en Hardware y Software, de los

medios, de la información y humana.

• Vulnerabilidad Física. Lo primero debe ser la seguridad física de los

sistemas y redes. Deben estar en un sitio seguro. Los hosts y

servidores principales no deben ser posibles de acceder por personal

no autorizado. Los routers y equipos de comunicación deben ser

guardados en lugares seguros con acceso restringido. Los medios

como cintas de backups deben estar en lugares seguros fuera del

alcance de personal no autorizado. Se debe también considerar

planes para mitigar efectos de desastre naturales, mediante medidas

pensadas con sentido común.

• Vulnerabilidad en Hardware y software. Las fallas en el diseño de

hardware y software pueden ocasionar vulnerabilidad a ataques o

afectar la disponibilidad de los sistemas.

• Vulnerabilidad de los medios. Los discos, cintas y otros medios

pueden ser robados, perdidos o dañados. La información puede ser

copiada o borrada de estos medios. Las entidades deben tener

seguridad con los medios que contienen su información vital.

• Interceptación de la información. Un intruso puede interceptar la

información que viaja usando dispositivos sofisticados referidos

generalmente como el monitoreo de Van Eck. Los hackers pueden

usar sniffers para leer la información, modificarla, borrarla o destruirla

y hasta falsificar dicha información.

• Vulnerabilidad humana. La negligencia de las personas en el

seguimiento de las políticas de seguridad ocasionan más daño que
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todas las anteriores y son las vulnerabilidades más difíciles de

defender.

1,3.4.3 Defensa.

En vista de que todas las redes tienen vulnerabilidades no existe un

sistema totalmente seguro. Las defensas serán entonces las técnicas o

métodos usados para defender la red o sistema contra ataques y cerrar o

compensar las vulnerabilidades.

1.3.5 ATAQUES23'24.

Un ataque no es más que la realización de una amenaza, un ataque es una

técnica específica usada para explotar una vulnerabilidad. Existen dos

categorías generales de ataques, activos y pasivos.

1.3.5.1 Ataques Pasivos.

En los ataques pasivos el atacante no altera la comunicación, sino que

únicamente la escucha o monitoriza, para obtener información que está

siendo transmitida (Fig. 1.3,1). Sus objetivos son la intercepción de datos

y el análisis de tráfico, una técnica más sutil para obtener información de

la comunicación, que puede consistir en:

• Obtención del origen y destinatario de la comunicación, leyendo las

cabeceras de los paquetes monitorizados.

• Control del volumen de tráfico intercambiado entre las entidades

monitorizadas, obteniendo así información acerca de actividad o

inactividad inusuales.
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• Control de las horas habituales de intercambio de datos entre las

entidades de la comunicación, para extraer información acerca de los

períodos de actividad.

telnet: epn.edu.ec

usuario: galo

password: mipassword

m-i-p-a-s-s-w-o-r-d-g-a-l-o

Red Pública

! ' H i

Fig. 1.3.1 Ataque pasivo: observar, copiar

Los ataques pasivos son muy difíciles de detectar, ya que no provocan

ninguna alteración de los datos. Sin embargo, es posible evitar su éxito

mediante el cifrado de la información y otros mecanismos que se verán

más adelante.

1.3.5.2 Ataques Activos.

Estos ataques implican algún tipo de modificación del flujo de datos

transmitido o la creación de un falso flujo de datos, pudiendo subdividirse

en cuatro categorías:

Suplantación de identidad: el intruso se hace pasar por una entidad

diferente. Normalmente incluye alguna de las otras formas de ataque

activo. Por ejemplo, secuencias de autenticación pueden ser

capturadas y repetidas, permitiendo a una entidad no autorizada

acceder a una serie de recursos privilegiados suplantando a la entidad
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que posee esos privilegios, como al robar la contraseña de acceso a

una cuenta.

Reactuación: uno o varios mensajes legítimos son capturados y

repetidos para producir un efecto no deseado, como por ejemplo

ingresar dinero repetidas veces en una cuenta dada.

Modificación de mensajes: una porción del mensaje legítimo es

alterada, o los mensajes son retardados o reordenados, para producir

un efecto no autorizado. Por ejemplo, el mensaje "Ingresa un millón de

soles en la cuenta A" podría ser modificado para decir "Ingresa un

millón de soles en la cuenta B".

Degradación fraudulenta del servicio: impide o inhibe el uso normal

o la gestión de recursos informáticos y de comunicaciones. Por

ejemplo, el intruso podría suprimir todos los mensajes dirigidos a una

determinada entidad o se podría interrumpir el servicio de una red

inundándola con mensajes espurios (Fig. 1.3.2). Entre estos ataques

se encuentran los de denegación de servicio, consistentes en paralizar

temporalmente el servicio de un servidor de correo, Web, FTP, etc.

Fig. 1.3.2 Saturación de Recursos
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Los ataques activos pueden ser más fáciles de detectar pero provocan

resultados más devastadores.

1.3.5.3 Virus.

Un virus es un programa parásito que no puede funcionar

independientemente, es un programa o fragmento de código que puede

auto-propagarse.

Es llamado virus porque como en el caso biológico, requiere de un host

para funcionar. El host en ef caso informático es algún otro programa a!

cual el virus se pega. Un virus es usual mente diseminado por la ejecución

de un programa infectado o por el envío de archivos infectados

generalmente vía e-mail.

Existen antivirus en el mercado que permiten cuidarse de ios virus

conocidos, pero no existe capacidad de reconocer automáticamente a los

nuevos virus. Un programa buscador de virus se basa en el

reconocimiento de la firma de los virus conocidos, el programa detecta un

virus al compararlo con la firma de la base de datos.

Se vuelve necesaria la actualización continua de la base de datos, e

inevitablemente alguien en el mundo será atacado por los nuevos virus

antes de que se actualicen las bases de datos.

1.3.5.4 Gusanos.

Un gusano es un programa autocontenido e independiente que es

diseñado generalmente para propagarse o reproducirse por sí mismo

dentro de sistemas infectados y busca los mecanismos para atacar otros

sistemas. Uno de los primeros y más famosos gusanos fue el Internet

Word (gusano de Internet) creado por Robert Morris en 1986.
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1.3.5.5 Caballo de Troya.

Un caballo de Troya es un programa o fragmento de código que esconde

dentro de si otro programa ejecutando por tanto la labor de

enmascaramiento. Un programa tipo caballo de Troya se identifica a sí

mismo como un programa legítimo, lo hace modificando o reemplazando

un programa existente.

Un programa de este tipo hace otra función como grabar información

confidencial o crear una puerta de ingreso, un ejemplo de esto es un

programa grabador de passwords.

1.3.5.6 La puerta trasera.

El ataque de trap-door o puerta trasera es una forma de ganar acceso a

un sistema que fue desarrollado por sus diseñadores. Puede ser también

un programa que ha sido alterado para proporcionar acceso a alguien, a

un sistema o proceso.

1.3.5.7 Bomba Lógica.

Es un programa o una parte de él, diseñado con propósitos dañinos, se le

llama bomba lógica porque el programa es disparado cuando ciertas

condiciones lógicas se alcanzan.

Este tipo de ataque es perpetrado casi siempre por personas al interior de

la organización con acceso privilegiado a las redes y sistemas, el ataque

puede provenir de programadores o de proveedores de software.
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1.3.5.8 Port Scanning (rastreo de puertos).

Es un programa encargado de escuchar puertos bastante utilizados para

determinar los servicios que un sistema tiene en uso, e ingresar al

sistema. Las organizaciones pueden monitorear sus registros (logs) para

detectar un rastreo de puertos como preludio a un ataque.

Las aplicaciones encargadas de este mon¡toreo son las de detección de

intrusión. Incluso se podría rastrear el origen del port scanning.

1.3.5.9 Spoofs (engaños).

Un Spoof implica una falsificación o el enmascaramiento de la identidad

de alguien con otra para ganar acceso a una red o sistema.

• Spoofing de la dirección IP. Cuando en sistemas que usan la

dirección IP para autenticación de accesos válidos, el intruso detecta

esas direcciones y las suplanta ganando acceso a los sistemas.

• Spoofing del número de secuencia. En conexiones TCP/IP es

común el uso de números de secuencia. Los números de secuencia

son parte de cada transacción y se intercambian en cada transmisión.

Estos números son predecibles en base a algoritmos por lo que si el

intruso los detecta puede insertarse en el intercambio de información y

robaría o suplantaría.

• Ataque del hombre en la mitad. Es un ataque basado en la

manipulación de DNSs de modo que se redirecciona la conexión hacia

un hacker. El intruso se coloca entre el browser y el Web server. Una

forma de ejecutar este ataque es registrar un dominio con un nombre

muy similar al que se quiere atacar, para que cuando el usuario se

equivoque y crea que está en el sitio correcto ingrese información

confidencial.
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• DNS Poisoning. Si se altera la tabla de conversión de urt a dirección

IP se puede hacer que el usuario vaya directamente a una página del

hacker e ingrese toda la información confidencial.

1.3.5.10 Otros.

Password Cracking. Son programas, que basados en los mismos

algoritmos que generan passwords encriptados, pueden ser usados

para encontrar esos passwords.

Ingeniería social. Son métodos no técnicos de intrusión pero que

pueden ser muy efectivos. Por ejemplo el convencer a una persona

con engaños que revele su nombre usuario y password con el que el

intruso puede acceder al sistema.

Sniffing. Obtener información útil para un ataque. Por ejemplo:

nombres de usuarios, passwords, direcciones IP usando tecnología de

sniffers.

Cambio de imagen de web sites. Es un ataque muy común. Se

puede tener actualizaciones periódicas en un sistema de servidores

espejo para evitarlo.

War dialing. Consiste en buscar mediante llamadas consecutivas a

números telefónicos algún MODEM que permita el ingreso del hacker.

Denegación de servicio. El objetivo no es ingresar en la información

sino evitar que otros usuarios legítimos puedan acceder a ésta. Como

ejemplos tenemos:

s Ping of Death. Uso de paquetes ICMP para dejar fuera de servicio

un sistema.

* SYN Flooding. Se inunda al servidor de conexiones incompletas.
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V Ataque SMURF. Consiste en falsificar un paquete ICMP

ECHO_REQUEST a la dirección de broadcast con lo que todas las

máquinas responden a la dirección falsificada y la dejan fuera.

1.3.6 CRIPTOLOGÍA23'25'26'27

Las amenazas que sufre la información durante su proceso,

almacenamiento y transmisión son crecientes y complejas. Para

contrarrestarlas se han desarrollado numerosas medidas de protección,

que se implementan en el equipo físico o lógico mediante los denominados

mecanismos de seguridad.

La lista de estos mecanismos es muy numerosa y en ella encontramos,

entre otros muchos: identificación y autenticación de usuarios, control de

accesos, control de flujo de información, registros de auditoria, cifrado de

información, etc.

De éstos, el mecanismo por excelencia es el de cifrado de la información.

La Criptotogía se divide en dos ciencias importantes: la Criptografía y el

Criptoanalisis.

• La Criptografía. Se puede traducir como " La manera de escribir raro "

(Criptos, extraño; Graphos, escritura). Es una ciencia que se ocupa

principalmente de conseguir que nuestros mensajes sean

comprensibles exclusivamente para aquellos que nosotros deseemos e

inteligibles para el resto de la humanidad, aplicando para ello

procedimientos matemáticos o claves. El texto inicial, el de partida,

recibe el nombre de texto claro. El que resulta de aplicarle el algoritmo

criptográfico, es el texto cifrado.

* El Criptoanalisis, es la ciencia que se dedica a quebrantar el cifrado

obtenido de la Criptografía. Una de las propiedades necesarias que

debe tener un algoritmo criptográfico, es que cada texto, al aplicarle el
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algoritmo de descifrado con la misma clave de cifrado o la clave de

descifrado relacionada, debe convertirse en el mismo texto claro del que

procede.

Históricamente dos, los militares y los cuerpos diplomáticos han utilizado y

han contribuido, de una manera importante, en el arte de la Críptología. Sin

embargo, hoy en día su interés merece una atención especial para todos

los sectores públicos o privados para los que la información es algo muy

valioso.

1.3.6.1 Ruptura del código.

Tan pronto como se desarrolla un método de encriptamiento, hay gente

tratando de "romper el código". Existen varios métodos para romper el

código:

• Conociendo el texto plano. Si se llega a conocer un texto antes de

encriptar y su respectivo texto encriptado, se puede continuar

desencriptando cualquier información.

• Conociendo determinado texto plano. Depende de la habilidad de

los interceptores para conocer un determinado texto encriptado.

• Criptoanalisis. Análisis matemático para romper un código. Se

requiere mucha sofisticación, habilidad y recursos computacionales.

Una de las más famosas organizaciones es la National Security

Agency (NSA).

• Fuerza bruta. Tratar de probar todas las combinaciones posibles.

• Ingeniería social. Método no tecnológico para tratar de obtener

información de los códigos.
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1.3.6.2 Encripción Simétrica (de llave secreta).

Relativamente segura, ampliamente entendida y no degrada mayormente

la eficiencia en la transmisión de la información; pero que requiere

compartir información confidencial, la administración es compleja, sin

autenticación y sin control de negación de eventos (Fig. 1.3.3). Son

algoritmos criptográficos convencionales, donde quien envia y quien

recibe deben estar de acuerdo en la clave o llave antes de establecer

cualquier comunicación.

Hay dos tipos de algoritmos simétricos: algoritmos de bloque, los cuales

operan en el texto original en bloques de bits, y algoritmos de flujo, los

cuales operan sobre un simple bit o byte de un texto original en el tiempo.

Texto en
claro *Algoritmo de

cifrado

Texto
cifrado *Algoritmo de

descifrado

Texto en
claro

Fig. 1.3.3 Encripción simétrica

1.3.6.2.1 Data Encription Standard (DES).

Algoritmo criptográfico de bloque de estándar global desarrollado por

IBM. Este algoritmo se convirtió en un estándar y se utiliza en gran parte

de los sistemas informáticos que precisan de un cierto grado de
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protección, a pesar de las restricciones que el gobierno de los Estados

Unidos impuso para su comercialización fuera del país.

El algoritmo consiste en un complejo sistema de operaciones

matemáticas basado en sustituciones y permutaciones de bits en función

de una clave. El conocimiento del algoritmo no permite descifrar la

información cifrada; de hecho éste es de dominio público.

El proceso de cifrado trabaja con bloques de 64 bits y una clave de otros

64 bits, siendo 56 de la clave en sí y los restantes 8 de paridad impar

para detección de errores. Tras la aplicación de un algoritmo, que

efectúa una serie de complejas permutaciones, sustituciones y

operaciones lógicas, los 64 bits de información se transforman en otros

tantos cifrados. Dividiendo la información en bloques de este tamaño y

realizando la misma operación para cada bloque, se consigue cifrar un

texto completo.

El tamaño de la clave utilizada hace que el algoritmo sea vulnerable y

esta situación se agrave más según vaya incrementándose la potencia

de los ordenadores y disminuyendo su precio. La única forma conocida

de violar el algoritmo es probar a descifrar la información con todas las

posibles claves. Puesto que constan de 56 bits habría que probar con

256, es decir, 72.057.594.037.927.936 claves distintas. Suponiendo que

se dispone de un ordenador de gran potencia capaz de generar y probar

un millón de claves por segundo, se requerirían unos 72.000 millones de

segundos lo que, traducido a años, serían 2.285.

Sin embargo, utilizando un superordenador con multitud de

procesadores en paralelo se podrían generar todas las claves en tan

sólo unas horas, aunque este tipo de ordenadores no está al alcance de

cualquiera. Recientemente un nuevo modo DES llamado Triple-DES ha

ganado popularidad. El Triple-DES es un conjunto de algoritmos para

incrementar la fortaleza del DES. Se lo hace correr al algoritmo DES con
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una o más llaves. La forma como el algoritmo Triple-DES corre es 23"56,

el cual es 72.000.000.000.000.000 más seguro que el DES de 56 bits.

1.3.6.2.2 International Data Encryption Algorithm (IDEA).

Otro algoritmo de bloque desarrollado por el Swiss Federal Institute en

los años 90, usa 64 bits para el bloque y 128 bits para las llaves, con

ocho rondas, siendo criptográficamente más robusto y rápido que el

DES; para el proceso de desencripción las llaves se obtienen a partir de

las llaves de encripción.

Este algoritmo fue diseñado para ser fácilmente implementado en

hardware y software. IDEA usa 52 subllaves, cada una de 16 bits de

longitud. No hay restricciones de exportación.

1.3.6.2.3 CAST.

Soporta longitud variable de llaves, desde 40 hasta 256 bits. Usa

bloques de 64 bits igual que DES. Es de 2 a 3 veces más rápido que

DES. Fue desarrollado por Carlisle Adams y Strafford Travares y

patentado por Entrust Technologies.

1.3.6.2.4 Rivest Cipher # 4 (RC4).

RC4 es un algoritmo de flujo desarrollado por Rin Rivest de RSA. Usa un

tamaño variable de llave de hasta 256 bits, usualmente de 128 bits; con

operaciones orientadas a byte. El algoritmo se basa en el uso de la

permutación aleatoria. De ocho a dieciséis operaciones de máquina se

requieren por byte de salida, y corren muy rápidamente en software. El

algoritmo ha sido estudiado por analistas y lo consideran confiable.

Este algoritmo es usado para comunicaciones seguras tales como para

encripción del tráfico hacia y desde sitios Web usando el Protocolo SSL.
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Es usada también en Netscape Navigator e Internet Explorer.

Recientemente se aprobó la exportación de ta versión de 40 bits.

1.3.6.3 Encripción Asimétrica (de llave pública).

No se necesita intercambiar información confidencial, soporta

autenticación, escalable y provee mecanismos de control a negación de

eventos; pero es lenta pues requiere de recursos computacionales

intensivos y, necesariamente se requiere de una autoridad certificadora.

La clave para cifrar es pública y la de descifrar secreta, y están

relacionadas entre sí (Fig. 1.3.4).

Texto en

Usuario A

claro
Algoritmo de

cifrado

cifrado
Algoritmo de
descifrado

Texto en
claro

Usuarios

Fig. 1.3.4 Encripción Asimétrica

El algoritmo puede ser público o secreto. Cualquier persona que disponga

de la clave pública puede cifrar el mensaje, pero solo el que ha generado

las claves y tiene la clave secreta puede descifrar el mensaje.

1.3.6,3.1 Rivest, Shamir, Adelman (RSA).

El algoritmo de llave pública más popular es el RSA, de estándar de

facto desarrollado en el MIT. La seguridad del algoritmo radica en el

tamaño de un número n, que es el producto de los números primos. No
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es aconsejable trabajar con valores inferiores a 154 dígitos o lo que es lo

mismo 512 bits y para aplicaciones que requieran un alto grado de

seguridad 1024 bits (308 dígitos) ó incluso 2048.

El algoritmo más rápido conocido para factorizar un número se debe a

R. Shroeppel, que permite hacerlo con un número de operaciones

definido por la expresión:

ev-(ln(lnn))-lnn

Por ejemplo con un número de 300 dígitos. Suponiendo que se dispone

de un ordenador de gran potencia capaz de realizar un millón de

operaciones por segundo, se requerirían 4800 billones de años para

factorizar el número. Aun dividiendo el problema en partes y utilizando

múltiples sistemas o un superordenador con multitud de procesadores

en paralelo, con 300 dígitos la segundad está garantizada.

RSA ha resistido por muchos años intensos ataques, conforme al

adelanto de las técnicas computacionales. RSA se ha mantenido seguro

debido al incremento de la longitud de la llave a diferencia del DES en

donde la longitud de la llave es fija, se usa en el Protocolo SSL.

1.3.6.3.2 Diffie-Hellman.

Algoritmo desarrollado por Whitfield Diffie y Martin Hellman en la

Universidad de Standford. Se puede usar para compartir claves secretas

de manera segura por dos entidades que usan encripción simétrica.

Usado en los protocolos de intercambio de llaves de IPSEC.

1.3.6.4 Integridad de los mensajes.

Para garantizar la integridad de los mensajes se usan algoritmos que

aplicados a los mensajes dan un valor único. Estos algoritmos se conocen

como función hash y los valores resultantes son valores hash.
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Existen varios algoritmos hashing, los algoritmos deben ser de una vía,

esto es; el texto plano genera un valor hash y no al revés. Deben minimizar

la posibilidad de colisiones, en otras palabras; cada texto plano debe tener

su único valor hash diferente a cualquier otro.

1.3.6.4.1 MD4 (Message Digest # 4).

Desarrollado por Ron Rivest de RSA. Se basa en una función que toma

el mensaje de longitud variable y genera un valor hash de 128 bits. No

es muy seguro y su uso no es recomendado.

1.3.6.4.2 MD5 (Message Digest # 5).

Es una mejora de MD4. Es la huella digital del mensaje o archivo, puede

ser usado para separar un bloque de longitud arbitraria dentro de un

valor de 128 bits. MD5 es ampliamente usado y se considera altamente

seguro. Sin embargo se conoce de potenciales debilidades en este

algoritmo y que las llaves MD5 han sido violentadas.

1.3.6.4.3 Secure Hash Algorithm-1 (SHA-Í).

SHA-1 nació a partir del MD5, diseñado por el Instituto Nacional de

Estándares y Tecnología (NIST) y la Agencia de Seguridad Nacional

(NSA), para usarlo con el estándar de Firmas Digitales (DSS).

Ligeramente más lento que MD5 pero más seguro, produce un valor

hash de 160 bits.

1.3.6.4.4 RIPEMD.

Desarrollado por el proyecto RIPE de la Comunidad Europea. Existen

varias extensiones como RIPEMD-128, RIPEMD-160, RIPEMD-250. Ha

sido puesto a conocimiento público por sus diseñadores.
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1.3.7 AUTENTICACIÓN23'2S'26'28.

Mediante las técnicas antes descritas se puede garantizar confidencialidad

de la información mediante encríptación, evitar la modificación de la

información mediante valores hash. Sin embargo es necesario garantizar

que en una comunicación, cada persona sea quien dice ser, esto es

autenticación. La escasez de autenticación segura ha limitado el

crecimiento del comercio electrónico.

Los mecanismos más usuales de autenticación son:

s Autenticación basada en password.

S Autenticación token de un-paso/dos-pasos.

S Kerberos.

s Firmas digitales.

S Certificados digitales.

s Un solo ingreso (single sign-on).

s Autenticación Dial-up PAP/CHAP para acceso remoto,

1.3.7.1 Firmas Digitales.

Una firma digital es un bloque de caracteres que acompaña a un

documento, acreditando quién es su autor ("autentificación") y que no ha

existido manipulación posterior de los datos ("integridad") (Fig. 1.3.5).

Existen dos estándares compitiendo para firmas digitales, los dos están

basados en la recomendación UIT-T X.509 para certificación pública. El

primer estándar es el RSA Data Security desarrollado en 1977 y que

utiliza el algoritmo RSA tanto para encripción como para autenticación. El

segundo es el DSS seleccionado por el Nacional Institute of Standards

and Technology (NIST) del gobierno de USA en 1994.

El proceso de la firma digital lo realiza un software (por ejemplo PGP,

Eudora, Outlook, etc.) que aplica un algoritmo sobre el texto a firmar,
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obteniendo un extracto (número) de longitud fija, y único para ese

mensaje. Este extracto cuya longitud oscila entre 176 y 160 bits se

somete a continuación al cifrado (RSA o DSS) mediante la clave secreta

del autor, previa petición de contraseña.

Para verificar la firma, el receptor descifra la firma con la clave pública del

emisor, comprime con la función hash al texto original recibido y compara

el resultado de la parte descifrada con la parte comprimida, si ambas

coinciden el emisor tiene garantía de que el texto no ha sido modificado.

Como el emisor utiliza su clave secreta para cifrar la parte comprimida del

mensaje, puede probarse ante una tercera parte, que la firma sólo ha

podido ser generada por el usuario que guarda la componente secreta.

f IRMA DIGITAL

h (m)
fr-HASH

Xs

•r
HASH

nrtj

X <

h (m)

Resultados

Firma do usuario A repreguntada por X[m] =«*

Fig. 1.3.5 Firma Digital

El mecanismo de firma digital soporta los servicios de integridad de datos,

autenticación de origen y no repudio con prueba de origen. Para

proporcionar el servicio de no repudio con prueba de entrega es

necesario forzar al receptor a enviar al emisor un recibo firmado

digital mente.
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1.3.7.2 Certificados Digitales.

Documento digital que se utiliza habitualmente para la autenticación y el

intercambio seguro de información en redes abiertas, como Internet,

Extranets e Intranets. Un certificado enlaza de forma segura una clave

pública con la entidad que contiene la clave privada correspondiente. La

entidad emisora de certificados (Autoridad Certificadora o CA); firma

digitalmente los certificados, que pueden ser emitidos para un usuario, un

equipo o un servicio. El formato aceptado de forma más generalizada

para los certificados está definido por el estándar internacional de UIT-T

X.509 versión 3 (Fig. 1.3.6).

Certffkado

General Detalles Ruta da certificación

Información del certificado

Este certificado está destinado a los siguientes propósitos:

•2.16.840.1.113733.1.7.1.1

Más info, en declaración de entidades emisoras de certificados.

Enviado a: www.verisign.com/CPS Incorp.by Ref. LIABILITY
LTD.(c)97 VeriSign

Emitido por Class 3 Public Primary Certification Authority

Válido desde 16/04/1997 hasta 07/01/2004

Declaración del emisor

Aceptar

Fig. 1.3.6 Certificado Digital
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La información que puede contener un certificado digital es:

v Nombre: Del individuo, organización o entidad dueño de la llave

pública

s Fecha de expiración del certificado

s Número de serie del certificado

s Nombre de la Autoridad Certificadora

s Firma digital de la autoridad Certificadora

El certificado digital también podría contener otro tipo de información

como por ejemplo los privilegios de acceso, ubicación geográfica del

dueño del certificado y la llave pública del dueño del certificado, en

definitiva una mini-base de datos del dueño del certificado.

Un certificado digital también presenta las siguientes limitaciones:

s ¿Cómo manejar los certificados expirados?

s ¿Cuál es el valor legal de un certificado expirado? Usualmente el tipo

de expiración es de un año o más.

s ¿Cómo manejar la revocación de los certificados?

s Manejo de listas de certificados revocados.

1.3.7.2.1 Autoridad Certificadora (CA).

Entidad encargada de establecer y avalar la autenticidad de las claves

públicas pertenecientes a los usuarios (entidades finales) u otras

entidades emisoras de certificados. Entre las actividades de una entidad

emisora de certificados se encuentran enlazar claves públicas a

nombres completos mediante certificados firmados, administrar los

números de serie de los certificados y revocar certificados. Antes de

conceder un certificado la autoridad verificará toda la información del

solicitante; ejemplos de CA son: VeriSing Inc. que partió de RSA,

Entrust, Baltimore, GTE AT&T, Microsoft.
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1.3.7.2.2 Entidad raíz.

Entidad emisora de certificados (CA) del nivel superior de la jerarquía de

certificación. La entidad emisora raíz tiene un certificado firmado por sí

misma, o autofirmado. Se llama también entidad emisora de certificados

raíz.

1.3.7.2.3 Certificado X. 509v3.

Versión 3 de la recomendación X.509 de UIT-T para la sintaxis y el

formato de certificados. Se trata del formato de certificados estándar que

utilizan los procesos basados en certificados en Windows XP.

Un certificado X.509 contiene la clave pública e información acerca de la

persona o entidad para la que se emite el certificado, información acerca

del certificado, además de información opcional acerca de la entidad

emisora (CA) del mismo.

1.3.7.2.4 PKI (Public Key Infraestructure),

Es la infraestructura encargada de autenticar certificados digitales y

Autoridades Certificadoras. Un PKI es una red jerárquica de autoridades

certificadoras. Una "autoridad raíz" certifica a autoridades subordinadas.

Las autoridades subordinadas confían en la jerarquía, no

necesariamente en otras autoridades (Fig. 1.3.7).

Otros esquemas de PKIs apuestan a estructuras planas de certificación

cruzada (cross-certification), en este caso existirán relaciones de

confiabilidad entre autoridades. La dificultad radica en el desarrollo de

estándares e infraestructura para certificar firmas digitales y certificados

entre organizaciones que usan diferentes esquemas.
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Fig. 1.3.7 Esquema teórico de un PKI

1.3.7.3 Manejo de Passwords.

Los niveles de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la

información deben estar complementados con niveles adecuados de

autenticación en los mecanismos de control de acceso a esa información.

El uso de password es el mecanismo más popular en la industria

(Fig.1.3.8), pero el menos seguro. Si una politica obliga al cambio

frecuente de password y al uso de al menos 8 caracteres alfanuméricos

de longitud, al ser difícil de recordar, el usuario lo puede escribir. Si el

password debe ser fácil de recordar se corre el peligro de ser fácil de ser

descubierto.
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Fig. 1.3.8 Métodos de Autenticación en base a password

1.3.7.3.1 Clave de una sola vez (One-Time Password).

Si la contraseña se envía en "texto plano" se corre et riesgo de que

alguien lo intercepte. Para evitar esto se puede usar el método de

encriptación de la contraseña o usarlo una sola vez.

Cliente

Passphrase
+Seed(S)
Hash(x)=y,

64 bit output
Successive N-1

hasti operations
on each hash
output lo créate
the final 64 bit
Password

Diccionario
A

Servidor

Stores the OTP
curren! sequence
number(N)and the
current OTP (p)

Server tíecodes the
64 bit uutpul
Hash (Response)^Y^P
•The responso is
considerad good

Diccionario
A

Fig. 1.3.9 Funcionamiento de OTP
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One time password (OTP) (Fig. 1.3.9) opera de la siguiente manera:

• El servidor envía un requerimiento al cliente. Este requerimiento

consta de una "semilla" aleatoria y un número de secuencia de la

contraseña.

• El cliente generador del OTP ingresa el valor aleatorio recibido y la

"passphrase" en una función hash.

• El OTP es enviado al servidor. Un intruso, a pesar de tener la semilla

aleatoria y la contraseñad de una sesión anterior, no puede encontrar

la passphrase. La contraseña es usado una sola vez.

• El servidor pasa el OTP a través de su propia función hash y

compara con el valor recibido. SI los valores corresponden se ha

autenticado.

1.3.7.3.2 One- Time Password con autenticación Token.

La autenticación Token involucra dos factores de autenticación: un

número de PIN o passphrase y un número mostrado en el token.

Ejemplos son: SecureID (Fig. 1.3.10) de Secure Dynamics y la

Cryptocard de Cryptocard Corp.

La tarjeta SecureID muestra un número único cada 60 segundos. Este

número en combinación con un número de PIN forman una contraseña

único cada 60 segundos. Se requiere el uso de un servidor AGE y de un

cliente AGE. SecureID es un ejemplo de autenticación de un paso.
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Fig. 1.3.10 Tarjeta SecurelD

Un ejemplo de autenticación de dos pasos es Cryptocard RB-1. El token

RB-1 tiene un número PIN único para cada usuario. El usuario se

conecta a la red y recibe un prompt en el que ingresa la información de

su usuario. Esta información se la pasa al servidor de autenticación. El

servidor de autenticación genera un requerimiento el cual es pasado por

el usuario al dispositivo token (para esto ha ingresado usando su PIN).

La tarjeta token encripta el requerimiento usando DES y da una

respuesta. Esta respuesta se envía al servidor de autenticación el cual

hace el mismo cálculo, si la respuesta coincide la autenticación es

exitosa.

1.3.7.3.3 SingleSign-On.

Single Sign-On (SSO) trata de suplir las siguientes necesidades:

^ Permitir a los usuarios accesar a todas las aplicaciones autorizadas

con un solo nombre de usuario y password.

^ Permitir la administración centralizada de las políticas de seguridad,

manejo de cuentas y reportes.

s Encriptar la información de login y el paso de datos en la red.

Se suele combinar SSO con One Time Password.
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1.3.7.3.4 A utenticación PA P para A cceso Remoto.

Usada en conexiones PPP. PAP (password authenticaction protocol) es

muy poco seguro, usa una combinación de usuario/password,

almacenadas en los dispositivos dial-in. El usuario envía su información

en forma de texto plano de modo que puede ser interceptado por un

intruso. Se puede usar el mecanismo de One Time Password para dar

mayor seguridad.

/. 3.7.3.5 A utenticación CHA P para A cceso Remoto.

CHAP (challenge handshake authenticatión protocol), el cliente y el

servidor comparten una llave secreta tal como en encripción simétrica.

Cuando se inicia la sesión PPP, el servidor envía un requerimiento al

cliente junto con el nombre del servidor, una identificación y un número

aleatorio.

El cliente calcula y envía la respuesta consistente del ID del usuario, el

ID del servidor y el valor hash calculado con MD5 del ID del servidor, el

número aleatorio y la llave privada. El servidor hace su cálculo del valor

hash. Si coincide se ha logrado autenticación.

1.3.8 APLICACIONES DE ENCRIPCIÓN EN EL WEB23'25'26'28.

Además de aplicaciones punto a punto como transmisiones de POS y

cajeros automáticos, rutead ores, la encriptación de la información se aplica

fuertemente en Internet. En un ambiente en el cual no existe territorialidad,

ni presencia visual o auditiva de los partícipes en las transacciones

electrónicas, es necesaria la utilización de la tecnología de certificados

digitales.
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1.3.8.1 Secure Sockets Layer (SSL).

Una de las aplicaciones más importantes de la encripción para la

seguridad en ambiente Web es el Secure Sockets Layer (SSL)

desarrollado por Netscape. Es un estándar abierto propuesto para

establecer un canal de comunicaciones seguro que impida la

interceptación de información crítica; provee seguridad en conexiones

TCP (sockets), utiliza su propio puerto TCP (443), y es utilizado para

establecer sesiones seguras entre un cliente (browser) y un servidor.

Principalmente, permite las transacciones financieras electrónicas

seguras en el World Wide Web, aunque puede ser usado por otros

protocolos como FTP y TELNET.

La aplicación es usualmente HTTP sobre SSL o lo que es igual HTTPS.

Se forma un túnel seguro entre el browser y el web server, la integridad

de la información se garantiza con algoritmos hash, y la confidencialidad

se garantiza con algoritmos de encripción. SSL es un protocolo orientado

a conexión y opera a nivel de capa de transporte, crea una conexión

segura sobre la que se envían las transacciones

El establecimiento de una sesión SSL inicia con encripción asimétrica, las

dos partes intercambian números aleatorios (protocolo Helio), el servidor

envía su llave pública en el certificado digital firmado por una Autoridad

Certificadora, y también envía un ID de la sesión. El browser crea una

clave pre_master_secret, el cliente encripta la clave pre_master_secret

usando la llave pública del servidor y la envía. Las dos partes generan la

llave de sesión (llave privada) usando la clave pre master_secret y los

números aleatorios; en adelante, la sesión se mantiene con encripción

simétrica.

Es necesario que la sesión transcurra con encripción simétrica, ya que la

encripción asimétrica consume demasiados recursos en overhead,

throughput y uso de CPU. De todos modos, el uso de SSL consume
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intensos recursos de CPU. Existen actualmente aceleradores SSL en

hardware-firmware que ayudan a descargar el uso del CPU de los

servidores manejando el protocolo SSL.

1.3.8.2 Secure HTTP (SHTTP).

Es una alternativa al uso de HTTPS; desarrollado por Enterprise

Integration Technologies. SHTTP es un protocolo orientado a transacción

y opera a nivel de capa de aplicación; cada mensaje es encriptado

individualmente antes de ser enviado, y no existe un túnel permanente.

SHTTP es diseñado específicamente para HTTP, su uso es limitado.

1.3.8.3 Certificados Authcnticodc.

Son otro ejemplo del uso de certificados digitales, es una característica de

seguridad que posee MS Internet Explorer par proveer autenticidad de la

fuente cuando se descarga software; el propósito es evitar que se instalen

programas tipo Caballo de Troya o código malicioso.

1.3.9 SEGURIDADES EN CORREO ELCTRÓNICO23'28.

El uso de correo electrónico va incrementándose en al menos un 45%

anual, se estima que en el año 2000 se cursaron 7 trillónos de correos

electrónicos. El correo electrónico es susceptible de ataques de seguridad

en el envío, en la recepción, en el medio, y en el efecto que puede

ocasionaren la red.

La privacidad se va a ver comprometida por el efecto de tránsito y

almacenamiento de los mensajes, también existe la posibilidad de

modificación de la información durante el tránsito al pasar el correo

electrónico por varios servidores; éste puede ser previamente copiado

antes de ser enviado.
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La identificación de los usuarios es un proceso crítico, es necesario que el

receptor identifique la identidad del transmisor; el uso de correo electrónico

estándar es muy inseguro, y más inseguro si se usa un portal para correo.

Para atacar estos problemas de seguridad, tenemos los siguientes

criterios:

v Usar tecnología de encripción, para mantener la confidencialidad del

contenido del mensaje.

s Usar algoritmos de hashing, para preservar la integridad del mensaje.

s Emplear tecnologías de firmas digitales, para verificación del

transmisor.

s Usar tecnología de encripción asimétrica, para verificación de la

identidad del receptor.

1.3.9.1 Protocolos para segundad de correo electrónico.

En lo que concierne a la seguridad de correo electrónico existen varios

esquemas propuestos. Existen varios estándares y productos que no son

compatibles unos con otros. Algunos de los estándares y productos

disponibles son los siguientes:

s Pretty Good Privacy (PGP).

</ Privacy-Enhanced Mail (PEM).

S Secure Multipurpose Internet Mail Extensión (S/MIME).

s MIME object security service (MOSS).

s Message security protocol (MSP).

La competitividad de estándares y productos es una de las razones

principales para la no implementación de seguridades en correo

electrónico.
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1.3.9. LI Pretíy Good Privacy (POP).

Es una aplicación de encripción desarrollada por Phil Zimmerman a

inicios de los 90s. Puede ser usado para encriptar correo electrónico y

archivos. Incluso existe una versión especial para encriptar

conversaciones telefónicas.

PGP usa encriptación de llave pública para asegurar confidencialidad,

usa además firmas digitales para autenticar la identidad del emisor y la

integridad del mensaje y para evitar la negación de eventos

(nonrepudiation), puede ser usado para encriptar archivos almacenados

y asegurar su confidencialidad. PGP es comercializado por Network

Associates pero existen versiones gratuitas, emplea una combinación de

encripción simétrica y asimétrica para acelerar el proceso de encripción.

Como ejemplo; si usuariol quiere enviar un correo electrónico a

usuario2 usando PGP, usuariol encripta el mensaje con un algoritmo

simétrico como CAST, 3DES o IDEA. Usuariol también encripta la llave

privada con la que encriptó el mensaje, usando la llave pública de

usuario2 con un algoritmo como RSA o Diffie-Helman.

Se puede también firmar el mensaje usando un algoritmo como RSA con

la llave privada de usuariol. Cuando usuario2 recibe el mensaje, verifica

la firma digital de usuariol usando la llave pública de usuariol (siempre

y cuando el mensaje esté firmado digitalmente), se asume que usuario2

conoce la llave pública de usuariol. Luego, usando la llave privada de

usuario2, desencripta la llave secreta que fue enviada por usuariol.

Conociendo la llave secreta desencripta el mensaje usando el algoritmo

CAST, 3DES o IDEA que se empleó desde el inicio.

Es necesario que tanto usuariol como usuario2 conozcan las llaves

públicas del otro por lo que existen sitios Web que hacen las veces de
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llaveros en donde se puede obtener la información de llaves públicas

para PGP.

1.3.9.1.2 Privacy-Enhanced Mail (PEM).

PEM es un estándar que usa encripción de llave pública para

transmisión de correo electrónico, el estándar también provee

autenticación; usa una organización jerárquica para autenticación y

distribución de llaves. Para que una llave sea válida debe ser firmada

por una CA. La falta de la infraestructura jerárquica de autenticación y

distribución de llaves ha hecho que PEM no se haya difundido.

1.3.9.1.3 Secure MIME (S/MIME).

S/MIME es un estándar provisto por RSA; es soportado por Netscape,

Microsoft y otros fabricantes de tecnología para mensajería. S/MIME

emplea certificados digitales con firmas digitales para autenticación del

emisor.

Usa también algoritmos de hashing para garantizar la integridad del

mensaje y una combinación de encripción pública y privada para

garantizar confidencialidad. Para usar S/MIME, es necesario instalar el

certificado digital emitido por una CA en el producto de mensajería (por

ejemplo MS Outlook Express).

/. 3.9.1.4 MIME Object Security Services (MOSS).

MOSS es derivado de PEM y similar a S/MIME, depende de la

existencia de llaves públicas y privadas. Los usuarios deben

intercambiar llaves públicas con quienes requieren intercambiar e-mail.
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1.3.9.1.5 Message security protocol (MSP).

MSP es de uso militar (se usa en el Defense Message System). Posee

capacidad de proveer recibos firmados para evitar la negación de

eventos (nonrepudation) y proporcionar la prueba de entrega.

1.3.10 SEGURIDAD EN LOS SISTEMAS OPERATIVOS DE RED24

La seguridad en los sistemas operativos constituye un nivel más en ta

seguridad informática. Las directrices de seguridad para sistemas

operativos las ha establecido por lo general el Departamento de Defensa

de los Estados Unidos, y otros países de todo el mundo (así como

organizaciones federales) han definido sus propios estándares al respecto.

En los últimos años, en los sistemas operativos comerciales como UNIX y

Microsoft Windows NT se han introducido sistemas operativos seguros y

certificados (probados y aprobados). Éstos ofrecen control de accesos

discrecional (permisos de lectura y escritura en ficheros y directorios), y

controles de auditoria y autentificación.

1.3.10.1 Sistemas operativos de Red.

Hay dos formas de trabajar en un entorno de red: una se basa en un

ordenador dedicado exclusivamente a la tarea de servidor de ficheros

para una serie de estaciones conectadas que actuarán como clientes; la

otra es que, sin la existencia de este servidor, cualquiera de los sistemas

conectados puede actuar como servidor o diente, indistintamente. Éstas

últimas se conocen como redes de pares entre pares (peer-to-peer) y en

ellas se da a compartir una serie de recursos propios de cada ordenador

como ficheros e impresoras y se utilizan los recursos que otros

comparten.
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Existe una gran variedad de sistemas operativos para redes donde elegir.

Entre las que se basan en un servidor están: Netware, Windows 2000,

OS/7, LAN Manager, LAN Server, Banyan, Unix. En los sistemas cuyos

recursos no se encuentran en un lugar centralizado (como ocurre en los

sistemas basados en un ordenador central) sino que se distribuyen a lo

largo de la red, los riesgos son mayores y se hace necesaria una serie de

mecanismos para que la seguridad del sistema no se vea comprometida.

En los sistemas operativos de redes basados en un servidor, la seguridad

se consigue mediante la autentificación de usuarios, el cifrado de

información, la tolerancia a fallos, los sistemas de control, las

herramientas para la realización de copias de seguridad, el soporte para

sistemas de alimentación ininterrumpida, etc. Todos son mecanismos

empleados en los grandes sistemas y en parte en los sistemas operativos

para redes de pares a pares.

1.3.10.2 Seguridad en Windows 2000.

Windows 2000 es un sistema operativo para redes basadas en servidor;

existen dos versiones, una más simple para estaciones de trabajo y otra

para servidores. La primera puede emplearse también en ordenadores

aislados en donde se requiera un alto grado de seguridad

En Windows 2000, los usuarios se identifican en el sistema por un nombre

y una palabra clave de acceso. Aunque mantiene la compatibilidad con

los sistemas de ficheros FAT32 de Windows 98, para poder establecer

permisos de acceso sobre ficheros y directorios deben emplearse los

sistemas de ficheros NTFS que, además de posibilitar la protección,

facilitan la recuperación de datos.

En los sistemas de ficheros NTFS cada fichero y directorio tiene asociado

un propietario, una lista de usuarios y grupos de usuarios que pueden

acceder a estos y una lista de permisos para cada usuario o grupo de
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accesos. Los permisos incluyen la capacidad de leer, escribir, ejecutar,

borrar, cambiar permisos y cambiar el propietario.

Ni siquiera los usuarios pertenecientes al grupo de administradores

pueden acceder directamente a tos ficheros de otros usuarios si no tienen

permiso para ello. Sí podrían hacerlo tomando la propiedad del fichero,

hecho que quedará almacenado en los registros de auditoria, no

pudiendo, además, volver a asignar el propietario anterior al fichero.

Durante el proceso de instalación se crean automáticamente varios

usuarios: el Administrador, usuario que gestiona la configuración del

sistema, lleva el mantenimiento de las cuentas de los usuarios, controla la

seguridad y asigna los recursos a compartir; el Usuario inicial, con el que

se accede al sistema por primera vez y que pertenece al grupo de los

administradores y el Usuario invitado (Guest), que pertenece al grupo de

invitados y cuyos permisos, en principio, son bastante limitados.

En los sistemas de ficheros NTFS, se registran todas las transacciones

producidas, se detectan los sectores defectuosos y se copia

automáticamente la información que estos contengan a otros sectores, y

se almacenan copias de cierta información vital. Ello asegura la integridad

de la información contenida en el disco y permite la completa y rápida

recuperación tras fallos de alimentación o de otro tipo.

También la auditoria sobre ficheros y directorios es una de las

posibilidades de estos sistemas de ficheros, mediante fa cual se pueden

controlar el acceso a los recursos para detectar determinadas acciones

que puedan afectar a la seguridad del sistema.

En cuanto a las palabras clave, se puede especificar el número de días en

el que expirarán, el número de días mínimo que deben transcurrir entre

cambios, su tamaño mínimo, un registro histórico de claves para evitar

que se introduzcan repetidas a lo largo del tiempo y otros parámetros
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referentes al estado en que queda una cuenta tras producirse un número

determinado de intentos de acceso sin éxito.

Windows 2000, incluye el protocolo TCP/IP, y dispone de un servidor

FTP, que permite a un usuario remoto conectarse y transferir ficheros

entre su máquina y el servidor. En éste se puede establecer el permiso de

escritura y de lectura para los usuarios remotos en cada una de las

particiones y si la partición contiene un sistema de fichero NTFS se les

aplican los permisos adicionales que tengan para acceder a ficheros y

directorios siendo también posible controlar sus acciones.

Todas estas características son comunes en Windows 2000 Estación de

trabajo y Servidor; sin embargo, éste último, que está diseñado para

redes basadas en servidor con gran número de usuarios, incorpora otras

opciones de seguridad mucho más avanzadas, principalmente

características de tolerancia de fallos como RAID.

1.3.10.3 Seguridad en UNIX.

El sistema operativo UNIX ha servido de modelo para el desarrollo de

otros sistemas operativos, entre otros aspectos en lo referente a la

seguridad. En el diseño de UNIX no se contemplaba la seguridad como

un factor prioritario; sin embargo, en el momento en que comenzó a

comercializarse y a utilizarse en buen número de empresas, Tanto

públicas como privadas (entre ellas el Departamento de Defensa de los

Estados Unidos), la seguridad pasó a ser fundamental y objetivo prioritario

de desarrollo.

Identificación de usuarios. Como en cualquier sistema operativo

multiusuario los usuarios tienen un nombre identificativo (login) y una

contraseña (password) que deben introducir para acceder al sistema. Una

vez dentro del sistema, los usuarios pueden acceder a los recursos

disponibles en función de una serie de permisos. El administrador del
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sistema, cuyo nombre es root, es el encargado de controlar el sistema,

añadir y borrar usuarios, periféricos y conexiones, etc.

Ficheros de contraseñas. El nombre de acceso, la contraseña cifrada, el

identificador de usuario y de grupo, el nombre completo y algunos

parámetros de cada usuario se almacenan en el fichero público

/etc/passwd, que puede consultarse por cualquier usuario. Por motivos de

seguridad, en el Sistema V, a partir de la versión 3.7 inclusive, las

contraseñas se pueden almacenar en un fichero aparte: /etc/shadow, que

únicamente debe tener permiso de lectura para el administrador del

sistema.

Permisos. Cada fichero y directorio en UNIX tiene tres categorías de

usuarios asociados: el propietario, los usuarios que pertenecen a su

mismo grupo y el resto de los usuarios. Para cada una de las tres

categorías se asignan permisos de lectura, escritura y ejecución. Es

fundamental asignar a cada fichero y directorio los permisos que sean

estrictamente necesarios.

Protección de información. En UNIX se encuentran disponibles diversas

utilidades y opciones relacionadas con la seguridad y protección de la

información, como la orden crypt que permite cifrar ficheros mediante el

algoritmo DES. La clave de cifrado, que será necesaria para el descifrado,

se solicita al cifrar un fichero. Los ficheros sólo pueden ser descifrados si

se conoce la clave, ni siquiera el administrador puede hacerlo sin ella. No

obstante, no se recomienda el uso de esta orden si se trata de

información confidencial, puesto que no ofrece el grado de seguridad

requerido en tales casos.

Conexión en Red. La conexión en red necesaria para compartir

información entre usuarios de distintos sistemas, también provoca que

aumenten los riesgos. El protocolo TCP/IP, en UNIX cuenta con una serie

de programas que permiten transferir ficheros entre sistemas, ejecutar
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órdenes, entrar en una cuenta en un sistema remoto, etc. Estos

programas requieren que en el sistema remoto exista un fichero con el

nombre de los sistemas y de los usuarios que tienen permiso para

ejecutarlos, no requiriéndose ninguna contraseña para poder hacerlo. El

contenido de este fichero debe guardarse con cautela puesto que alguien

que lo conociese podría suplantar a un usuario utilizando el nombre de

alguno de los sistemas que aparecen en él. El programa FTP es también

parte de las aplicaciones TCP/IP y permite entrar en una cuenta para

transferir ficheros.

Control. UNIX no incorpora herramientas sofisticadas de auditoria que

permitan controlar qué es lo que ocurre en el sistema. Para ello,

normalmente hay que recurrir a algún paquete que se distribuye aparte.

Puertas traseras. Un usuario no autorizado puede acceder al sistema

aprovechando un punto débil del sistema operativo, un descuido o

desconocimiento de un usuario o una mala administración del sistema.

Todos estos fallos se han corregido, y en la actualidad, se puede decir

que es uno de los sistemas más seguros que hay, existiendo incluso

algunas versiones especiales con características de seguridad avanzada.

Una serie de herramientas de dominios públicos y comerciales permite

evaluar la seguridad del sistema y descubrir los puntos débiles que

puedan dar lugar a problemas en la seguridad. El más conocido entre

ellos es quizás COPS.

1.3.11 CORTAFUEGOS23'24'26.

Los cortafuegos son fundamentalmente un conjunto de componentes

colocados entre dos redes para actuar como puertas. Para realizar esta

tarea todo el tráfico entre las dos redes tiene que pasar a través de él. El

cortafuego solo debe dejar pasar el tráfico autorizado desde y hacia el

exterior. No se puede confundir un cortafuego con un enrutador, un
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cortafuego no direcciona información (función que si realiza el enrutador),

el cortafuego solamente filtra información.

Desde el punto de vista de política de seguridad, el cortafuego delimita el

perímetro de defensa y seguridad de la organización. El diseño de un

cortafuego, tiene que ser el producto de una organización conciente de los

servicios que se necesitan, además hay que tener presentes los puntos

vulnerables de toda red, los servicios que dispone como públicos al exterior

de ella (WWW, FTP, telnet, entre otros) y conexiones por módem (dial-in

módem calling).

Ello no quiere decir que la instalación de un sistema de cortafuego permita

la relajación de la seguridad interna de las máquinas, sino que se podrá

distinguir fácilmente entre el interior y el exterior, pudiendo determinar qué

comportamiento general se quiere para cada servicio. Otra característica

importante de estos sistemas es que permiten llegar donde los

mecanismos de seguridad de los sistemas operativos a veces no pueden.

1.3.11.1 Beneficios de un cortafuego.

Controla que tráfico no autorizado pueda atravesar la frontera (de entrada

o salida), ya que manejan el acceso entre dos redes con diferente relación

de confianza.

Otra causa que ha hecho que el uso de cortafuegos se haya convertido

en uso casi imperativo es el hecho que en los últimos años en Internet

han entrado en crisis el número disponible de direcciones IP, esto ha

hecho que las intranets adopten direcciones CIRD (o direcciones sin

clase), las cuales salen a Internet por medio de un NAT (Network address

traslator), y efectivamente el lugar ideal y seguro para alojar el NAT ha

sido el cortafuego.
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El cortafuego es el punto ideal para monitorear la segundad de la red y

generar alarmas de intentos de ataque, el administrador de la red

escogerá la decisión si revisar estas alarmas o no, la decisión tomada por

este no cambiarla la manera de operar del cortafuego.

Los cortafuegos también han sido importantes desde el punto de vista de

llevar las estadísticas del ancho de banda "consumido" por el tráfico de la

red, y que procesos han influido más en ese tráfico, de esta manera el

administrador de la red puede restringir el uso de estos procesos y

economizar o aprovechar mejor ancho de banda.

1.3.11.2 Desventajas de un cortafuego.

Un cortafuego constituye un punto simple de error, si falla quedan

aisladas las redes.

Se necesita mucha experiencia y conocimientos para su implementación,

ya que si se cometen errores en la configuración se pueden permitir

accesos no autorizados. Un cortafuego necesita configuración en detalle,

no es un sistema plug and play, hay que configurarlo y no hay una

configuración genérica.

El cortafuego no es más que un componente del sistema de seguridad, no

es toda la seguridad, el nivel de seguridad estará definido por el más

inseguro de los sistemas; y da un falso sentido de seguridad total, los

ataques pueden ser internos.

Esta es quizás la mayor desventaja de un cortafuego, tienden a degradar

el tiempo de respuesta de la red.
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1.3.11.3 Cortafuegos de filtra je de paquetes.

Se basa en el tratamiento de los paquetes IP a los que aplica unas reglas

de filtrado que le permiten discriminar el tráfico según nuestras

indicaciones.

Normalmente se implementa mediante un router con dos interfaces de

red, uno de cara al exterior y otro al interior, aunque podría utilizarse

cualquier máquina con dos placas de red y un software adecuado para

filtrado de los paquetes IP.

Al tratar paquetes IP, los filtros que podremos establecer serán a nivel de

direcciones IP, tanto fuente como destino. Normalmente, se establece una

lista de filtros por interfaz que se aplicarán a cada paquete independiente

de los anteriores, o de si forma parte de una determinada comunicación

para un cierto servicio.

Algunos filtros de paquetes permiten establecer filtros también a nivel de

puertos TCP o UDP, con lo que se podrá filtrar qué servicios se dejan

pasar o no.

La lista de filtros se aplica secuencialmente, de forma que la primera regla

que el paquete cumpla marcará la acción a realizar (descartarlo o dejarlo

pasar). La aplicación de las listas de filtros se puede hacer en el momento

de entrada del paquete o bien en el de salida o en ambos.

Aunque no puede parecer importante lo es, pues tiene que ver con el

tratamiento del "address-spoofing" uno de los ataques utilizados con más

frecuencia para saltarse la protección establecida por un cortafuegos, que

como hemos descrito antes, consiste en generar paquetes IP con

direcciones falsas.
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Los filtros de paquetes son una buena solución, pero tienen sus

limitaciones a la hora de tratar los servicios como tales, pues para ellos

cada paquete es independiente y no forma parte de ningún todo, por lo

tanto, de ningún servicio. Además, existen servicios como DNS o FTP,

que dificultan realizar una configuración segura de un filtro de paquetes.

Son muy pocos los sistemas de filtrado de paquetes que se basan en la

propia información para aceptar o denegar un paquete. Esta posibilidad,

aunque tiene un elevado coste, puede utilizarse por ejemplo, para evitar

la entrada de archivos infectados con virus en una red interna.

La protección centralizada es la ventaja más importante del filtrado de

paquetes. Con un único enrutador con filtrado de paquetes situado

estratégicamente puede protegerse toda una red. Si sólo existe un

enrutador con salida a una red insegura, independientemente del tamaño

de nuestra red interna, podrá controlarse todo el tráfico en dicho

enrutador.

1.3.11.4 Cortafuegos a nivel de aplicación.

Es el extremo opuesto a los filtros de paquetes. En lugar de basarse en el

filtrado del flujo de paquetes, tratan los servicios por separado, utilizando

el código adecuado para cada uno.

Es probablemente el sistema más seguro, ya que no necesita tratar

complicadas listas de acceso y centraliza en un solo punto de gestión los

servicios. Y además permitir controlar y recoger información de cada uno

de los servicios por separado.

Las pasarelas a nivel de aplicación son prácticamente la única solución

efectiva para el tratamiento seguro de aquellos servicios que requieren

permitir conexiones iniciadas desde el exterior (servicios como FTP,

Telnet, Correo Electrónico).
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En realidad, lo que se utiliza es una puerta de acceso para cualquier

servicio. Al ser esta puerta de uso obligatorio, podemos establecer en ella

los criterios de control que queramos. Atravesada la puerta, puede ocurrir

que la propia pasarela de nivel de aplicación ofrezca el servicio de forma

segura o que establezca una conexión con el ordenador interno que

realmente ofrece el servicio, teniendo en cuenta que éste último debe

estar configurado para aceptar conexiones tan solo desde nuestra

pasarela de nivel de aplicación para este servicio.

1.3.11.5 Cortafuegos a nivel de circuitos.

Se basan en el control de las conexiones TCP y actúan como si fuesen un

cable de red: por un lado reciben las peticiones de conexión a un puerto

TCP; y por otro, establecen la conexión con el destinatario deseado, si se

han cumplido las restricciones establecidas, copiando los bytes de un

puesto al otro.

Este tipo de cortafuegos suelen trabajar conjuntamente con los servidores

"proxy", utilizados para la acreditación, es decir, comprobaciones sobre

máquina fuente, máquina destino, puerto a utilizar. Una acreditación

positiva, significa establecer la conexión.

Son el tipo de cortafuego más adecuado para el tratamiento de las

conexiones salientes.

1.3.11.6 Cortafuegos basados en certificados digitales.

Este tipo de cortafuegos basados en certificados digitales son

extremadamente seguros y con una gran funcionalidad. Su popularidad

no ha sido muy grande porque hasta hace poco tiempo no existían

distribuidores de certificados digitales universales. Actualmente este

defecto está cambiando a nivel mundial.
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1.3.11.7 Proxy server's.

Existen dos tipos de implementación de proxy server, a nivel de aplicación

y a nivel de circuito. Un proxy server actúa como "el hombre en la mitad"

de modo que no existe contacto directo entre un cliente en una red interna

y un servidor en la red insegura.

• Un proxy server a nivel de aplicación opera controlando el

establecimiento de conexiones. Se debe conocer la aplicación que se

está manejando; también autentica at usuario, a la dirección de

origen/destino y al protocolo.

• Un proxy server a nivel de circuitos actúa creando un circuito entre un

cliente y un servidor sin interpretar la naturaleza de la aplicación. Se

requiere que el cliente corra una aplicación especial, el más conocido

software de este tipo es SOCKS.

Técnicamente un proxy no es un cortafuego. El cortafuego provee un

servicio de proxy.

1.3.11.8 Puertos a bloquear en un cortafuego.

Bloquear estos puertos constituye tan sólo un requisito mínimo necesario

para la seguridad, lo mejor es bloquear todos aquellos puertos que no son

utilizados, e incluso cuando estemos convencidos de que dichos puertos

están siendo bloqueados, aún deberíamos monitorearlos de cerca para

detectar intentos de intrusión.

Un hacker que haya conseguido introducirse en la red a través de otros

medios como por ejemplo un MODEM, un troyano en un archivo adjunto

de correo electrónico o una persona de la entidad; puede atacar estos

puertos si no son debidamente asegurados en cada uno de los sistemas

dentro de la entidad.
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• Servicios de inicio de sesión: telnet (23/tcp), SSH (22/tcp), FTP

(21/tcp), NetBIOS (139/tcp), rtogtn (512/tcp al 514/tcp).

• RPC y NFS: Portmap/rpcbind (111/tcp y 111/udp), NFS (2049/tcp y

2049/udp), lockd (4045/tcp y 4045/udp).

• NetBIOS: En Windows NT 135 (tco y udp), 137 (udp), 138 (udp), 139

(tcp), en Windows 2000 los puertos anteriores y además el 445 (tcp y

udp), X Windows (6000/tcp al 6255/tcp).

• Servicios de Nombres: DNS (53/udp) a todas las máquinas que no

sean servidores de nombres, transferencias de zona DNS (53/tcp)

excepto desde servidores secundarios externos, LDAP (389/tcp y

389/udp).

• Mail: SMTP (25/tcp) a todas las máquinas que no sean servidores de

correo externos, POP (109/tcp y 110/lcp), IMAP (143/tcp).

• Web: http (80/tcp) y SSL (443/tcp) excepto a los servidores web

externos y también se puede bloquear otros puertos altos que son

comúnmente utilizados para la ubicación de servicios http (8000/tcp,

8080/tcp, etc), Servicios en puertos inferiores a 20/tcp y 20/udp, y time

(37/tcp y 37/udp).

• Otros: TFTP (69/udp), finger (79/tcp), NNTP (119/tcp), NTP (123/udp),

LPD (515/tcp), syslog (514/udp), SNMP (161/tcp y 161/udp, 162/tcp y

162/udp), BGP (179/tcp), SOCKS (1080/tcp), ICMP-bloquee los

mensajes ICMP "echo requesf entrantes (ping y Windows traceroute),

"echo reply" salientes, "time exceded", y "destination unreachable"

excepto los mensajes "packet too big" (tipio 3, código 4).

• Además de los puertos señalados, bloquear las direcciones

suplantadas, que son paquetes provenientes de fuera de la entidad
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con direcciones IP internas, privadas (RFC1918 y la red 127) o

direcciones reservadas por la (ANA (Internet Assigned Numbers

Authority). Bloquear también los paquetes marcados con una ruta

predefinida desde su origen o cualquier paquete que tenga habilitadas

opciones IP.

1.3.12 TECNOLOGÍAS PARA FORMACIÓN DE VPN'S 23,24,26,28

A continuación se profundizará más en la operación de una VPN de

Internet, esto para definir y conocer los protocolos utilizados en su

funcionamiento. Cabe mencionar que aunque aquí se hace énfasis en las

VPN's de Internet por ser esta la opción más interesante, los protocolos de

operación se pueden aplicar a cualquier tipo de VPN.

SSL: Secure Socket Layer
TLS: Transpon Layer Security

EAP: Extensible Authentication Protocol
IPSec: IP Security extensions

GRE: Generic Routing Encapsulation
PPTP: Point to Point Tunneling Protocol

L2F: Layer2 Forarding
L2TP Tunneling Protocol

Capa de aplicación

Capa de presentación

Capa de sesión

Capa de transporte

Capa de red

Capa de enlace

Capa física

Application Proxy

SOCKSSvS, SSL, TLS

IPSec, GRE, EAP

PPTP, L2F, L2TP

Fig. 1.3.11 Tecnologías para formación de VPN's.

1.3.12.1 Protocolo de túnel punto a punto (PPTP).

Tecnología de red de capa 2 que admite redes privadas virtuales (VPN)

multiprotocolo, permitiendo así a los usuarios remotos el acceso seguro a

redes empresariales a través de Internet u otras redes a! marcar el

número de acceso a un proveedor de servicios Internet (ISP) o al

conectarse directamente a Internet. El Protocolo de túnel punto a punto

(PPTP, Point-to-Point Tunneling Protocol) simula un túnel para (o

encapsula) el tráfico IP, IPX o NetBEUI en paquetes IP. Esto significa que
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los usuarios pueden ejecutar de forma remota aplicaciones que dependen

de determinados protocolos de red (Fig 1.3.12).

Túnel PPTP

Conexión
VPN que
usa PPTP

o red privada
Servidor de LAN que usa
acceso remoto IPX, IP o
que usa PPTP AppleTalk

Fig. 1.3.12 Implementación PPTP

PPTP permite la transferencia segura de datos desde un equipo remoto a

un servidor privado ai crear una red privada virtual a través de redes de

datos basadas en TCP/IP. PPTP acepta redes privadas virtuales bajo

demanda y multiprotocolo a través de redes públicas, como Internet.

PPTP, que se desarrolló como una extensión del Protocolo punto a punto

(PPP, Point-to-Point Protocol), agrega un nuevo nivel de seguridad

mejorada y comunicaciones multiprotocolo a través de Internet.

Específicamente, si se utiliza el nuevo Protocolo de autenticación

extensible (EAP, Extensible Authentication Protocol), la transferencia de

datos a través de una red privada virtual con PPTP es tan segura como

en una LAN de un sitio corporativo.

PPTP establece un túnel o encapsula los protocolos IP o IPX en

datagramas PPP. Esto significa que puede ejecutar de forma remota

programas que dependen de protocolos de red específicos. El servidor de

túnel ejecuta todas las comprobaciones y validaciones de seguridad, y

activa el cifrado de los datos, lo que hace mucho más seguro el envió de

información a través de redes no seguras. También se puede utilizar

PPTP para establecer conexiones de LAN a LAN privadas.
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PPTP no necesita una conexión telefónica. Sin embargo, requiere

conectividad IP entre el equipo y el servidor. Si está directamente

conectado a una LAN IP y puede tener acceso a un servidor, puede

establecer un túnel PPTP en la LAN. Sin embargo, si va a establecer un

túnel a través de Internet y normalmente tiene acceso a Internet a través

de una conexión de acceso telefónico con un ISP, debe conectarse a

Internet antes de establecer el túnel.

1.3.12.2 Protocolo de túnel de nivel 2 (L2TP).

Protocolo de túnel de Internet normalizado. A diferencia del Protocolo de

túnel punto a punto (PPTP), L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) no

requiere conectividad IP entre la estación de trabajo de cliente y el

servidor. Sólo requiere que el túnel proporcione conectividad punto a

punto orientada a paquetes. Este protocolo se puede utilizar en medios

como ATM, Frame Relay y X.25. L2TP ofrece la misma funcionalidad que

PPTP.

Túnel L2TP

Conexión
VPN que
usa L2TP

o red privada
-•--*-—i

Servidor de LAN que usa
acceso remoto IPX, IP o
que usa L2TP AppleTalk

Fig. 1.3.13 Implementación L2TP

Basándose en las especificaciones de Reenvío de capa dos (L2F, Layer

Two Forwarding) y del Protocolo de túnel punto a punto (PPTP), puede

utilizar L2TP para configurar túneles a través de redes intermedias. Al

igual que PPTP, L2TP encapsula las tramas del Protocolo punto a punto

(PPP) (Fig. 1.3.13), que a su vez encapsulan los protocolos IP o IPX, con

lo que permiten que los usuarios ejecuten de forma remota programas

que dependen de protocolos de red específicos.
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Con L2TP, el equipo que ejecuta Windows 2000 Server en el que se inicia

sesión lleva a cabo todas comprobaciones y validaciones de seguridad.

También permite el cifrado de los datos, lo que ofrece mucha mayor

seguridad al enviar información a través de redes no seguras. Si se utiliza

el nuevo protocolo de autenticación y cifrado Seguridad de protocolo

Internet (IPSec), la transferencia de datos a través de una red privada

virtual con L2TP es tan segura como en una red LAN de un sitio

corporativo.

1.3.12.3 Protocolo de autenticación extensible (EAP).

El Protocolo de autenticación extensible (EAP) es una extensión del

Protocolo punto a punto (PPP) que admite métodos de autenticación

arbitrarios que utilizan intercambios de credenciales e información de

longitudes arbitrarias. EAP se desarrolló como respuesta a una creciente

demanda de métodos de autenticación que utiliza otros dispositivos de

seguridad y ofrece una arquitectura estándar para permitir métodos de

autenticación adicionales dentro de PPP.

Al utilizar EAP, se pueden agregar varios esquemas de autenticación

conocidos como tipos de EAP, entre los que se incluyen tarjetas de

identificación, contraseñas de un solo uso, autenticación por clave pública

mediante tarjetas inteligentes, certificados y otros.

EAP, junto con los tipos de EAP seguros, es un componente tecnológico

crítico para las conexiones de red privada virtual (VPN) seguras. Los tipos

de EAP seguros, como los basados en certificados, ofrecen mayor

seguridad frente a ataques físicos o de diccionario, y de investigación de

contraseñas, que otros métodos de autenticación basados en contraseña,

como CHAP o MS-CHAP.



154

• EAP-MD5 CHAP (equivalente al protocolo de autenticación CHAP)

• EAP-TLS utilizado para autenticación basada en certificados de

usuario.

EAP-TLS es un método de autenticación mutua, lo que significa que tanto

el cliente como el servidor deben demostrar sus identidades uno a otro.

Durante el intercambio EAP-TLS, el cliente de acceso remoto envía su

certificado de usuario y el servidor de acceso remoto envía su certificado

de equipo. Si el certificado no se envía o no es válido, se termina la

conexión.

1.3.12.4 IPSec (IP security extensions).

IPSec es un conjunto de servicios de protección y protocolos de seguridad

basados en criptografía bajo desarrollo por el IETF para soportar

intercambio seguro de paquetes a nivel de la capa IP, representa la

tendencia a largo plazo hacia las redes seguras. Como no requiere

cambios en los programas o en los protocolos, se puede implementar

fácilmente en las redes existentes.

Los estándares de IPSec están definidos en las RFC publicadas por el

Grupo de trabajo de Ingeniería de Internet (IETF) y otros grupos de

trabajo.

RFC de IPSec:

S RFC 1828: Autenticación IP mediante MD5 con claves.

s RFC 1829: La transformación DES-CBC de ESP.

S RFC 2085: Autenticación IP de HMAC-MD5 con prevención de

repetición.

S RFC 2104: HMAC: Hash con claves para la autenticación de

mensajes.

s RFC 2401: Arquitectura de seguridad para el Protocolo de Internet.
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s RFC 2402: Encabezado de autenticación IP.

v RFC 2403: Uso de HMAC-MD5-96 en ESP y AH.

S RFC 2404: Uso de HMAC-SHA-1-96 en ESP y AH.

V RFC 2406: Carga de seguridad de encapsulación (ESP) de IP.

v RFC 2407: Dominio de seguridad IP de Internet de interpretación para

ISAKMP.

s RFC 2408: Protocolo de asociación de seguridad y de administración

de claves en Internet (ISAKMP).

v RFC 2409: Intercambio de claves de Internet (IKE).

-s RFC 2410: El algoritmo de cifrado NULL y su uso con IPSec.

V RFC 2411: Guía básica de documentos de seguridad IP.

S RFC 2451: Los algoritmos de cifrado ESP de modo CBC.

Tipos de modos IPSec:

s IPSec en modo de transporte: Se encripta sólo los datos.

s IPSec en modo de túnel: Se encripta el paquete completo.

Las partes fundamentales del esquema IPSec son:

V Protocolos de seguridad (AH, ESP)

S Algoritmos para autenticación y encripción

S Manejo de llaves (IKE)

s Asociaciones de seguridad

Los protocolos de seguridad son diseñados para proteger el contenido de

los paquetes IP. Existen dos protocolos para este efecto: Authentication

Header (AH) y Encapsulating Security Payload (ESP). Estos mecanismos

son algoritmos independientes y no obligatorios de aplicar para asegurar

la interoperabilidad.

* Authentication Header (AH). Proporciona autenticación, integridad y

antirreproducción para todo el paquete, tanto el encabezado IP como
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la carga de datos transportados en el paquete. No proporciona

confidencialidad, ya que no cifra los datos. La información es legible,

pero está protegida contra modificaciones. AH utiliza algoritmos hash

con claves para firmar el paquete y asegurar su integridad. Los

algoritmos de hash soportados son MD5 o SHA. Si la seguridad

requerida no es muy intensa, puede ser suficiente usar AH.

• Encapsulating Security Payload (ESP). Ofrece confidencialidad

además de proporcionar autenticación, integridad y antirreproducción

para la carga IP. ESP en modo de transporte no firma todo el paquete.

Sólo se protege la carga IP, no el encabezado IP. El paquete original,

incluyendo el header es encriptado. Los algoritmos de encrípcion

soportados son DES, 3DES o cualquier esquema de encripcion

simétrica.

Se pueden emplear diferentes sistemas de manejos de llaves (por

ejemplo Kerberos). El manejo de llaves por defecto es el Internet Key

Exchange (IKE). La principal función de IKE es el establecimiento y

mantenimiento de asociaciones de seguridad. Las asociaciones de

seguridad son conexiones de red unidireccionales que aplican ciertos

servicios de seguridad para el tráfico transportado por estas.

Un esquema usual para la negociación, modificación y eliminación de

asociaciones de seguridad es el Internet Security Association and Key

Management Protocol (ISAKMP).

• Asociaciones de seguridad (SA). Cuando dos dispositivos que

soportan IPSec desean establecer una sesión, lo primero que se

realiza es una negociación de los parámetros de seguridad. La

negociación de los parámetros de seguridad se realizan mediante las

asociaciones de seguridad de modo unidireccional. Si se requiere una

conversación bidireccional, se usaran dos asociaciones de seguridad,

una en cada sentido.
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Los parámetros de segundad descritos en una asociación de

seguridad son: La funcionalidad de encripción (AH, ESP, o los dos),

Dirección IP de origen, los algoritmos de encripción y hashing (por

ejemplo una combinación de encripción DES y autenticación

(integridad) MD5 o una combinación de 3DES y SHA), las llaves

usadas para encripción y algoritmos de hashing, nombre (existen dos

tipos posibles: userID un nombre completo o system ñame como el

host ñame), protocolo de transporte (por ejemplo IPv4), puertos de

origen y destino (por ejemplo puertos TCP, UDP).

Cada asociación de seguridad es identificada unívocamente mediante

un índice de parámetros de seguridad (security parameter Índex SPI),

una dirección IP de destino, el protocolo de seguridad (AH o ESP). El

índice de parámetros de seguridad (SPI) tiene 32 bits.

Manejo de llaves. ISAKMP (Internet Security Association and Key

Management Protocol). Corresponde al RFC 2408. Define los

procedimientos para creación y manejo de asociaciones de seguridad,

técnicas de generación de llaves y mitigación ante ataques. Establece

dos estados, el primero establece la asociación de seguridad entre dos

entidades y el segundo establece el uso de AH y/o ESP.

OAKLEY. Es un método que establece la forma en la que se realiza el

intercambio de llaves entre las dos entidades que se comunican. Este

protocolo comunica el ID de las entidades, el nombre de la llave, un

componente secreto de la llave, y el tipo de algoritmo de encripción,

autenticación e integridad. Esta basado en el algoritmo de Diffie-

Hellman. Es compatible con ISAKMP.

IKE (Internet Key Exchange protocol). Es un protocolo híbrido que

combina características de ISAKMP y OAKLEY. Corresponde al RFC

2409 y provee: servicio de negociación de parámetros para la
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asociación de segundad, autenticación primaria para el inicio de

comunicación entre las entidades participantes, método para generar

llaves para los servicios de autenticación y encripción y manejo de

llaves.

La figura 1.3.14 ilustra el funcionamiento de IPSec en cuanto a los

componentes de IPSec para dos equipos de una Intranet.

Equipo A

Capa de transporte
TCPAJDP

1
Control ador

'
IPSec |-4

Negociaciones SA

Par de SA Par de SA

Capa Internet

Equipo B

Paquetes IP se ¡juros
naooatoo

Fig. 1.3.14 Un proceso IPSec

Por simplificar, este ejemplo se refiere a una Intranet en la que un equipo

tiene una directiva IPSec activa.

1.3.12.5 SOCKSvS.

SOCKS provee un proxy a nivel de capa de sesión también conocido

como proxy a nivel de circuito. Establece una conexión proxy entre una

entidad interna y externa. No importa la aplicación que pase a través del

proxy (no es un proxy de aplicación).

Con SOCKSv4 la aplicación debía ser compilada con bibliotecas SOCKS.

Ahora con SOCKSvS y productos provistos por NEC y Aventail, y las

bibliotecas para Unix y Windows solo se necesita usar el software de

cliente y servidor sin modificar la aplicación.
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1.3.12.6 VPN a nivel de capa aplicación.

Una solución a nivel de capa de aplicación combina un proxy a nivel de

aplicación, SSL y el uso de PKI para proveer VPN's autenticadas y

encriptadas. Otras soluciones a nivel de aplicación, como correo

electrónico, emplean protocolos propietarios como S/MIME y PGP.

La ventaja es que son estables ya que se implementan con la aplicación,

además pueden establecer varios niveles de seguridad dependiendo de la

implementación. La desventaja es que se requiere un proxy de aplicación

y si la aplicación es nueva se requerirá un nuevo proxy.
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CAPITULO 2.

DISEÑO DE UNA RED DE COMUNICACIONES

QUE PERMITA AL MUY ILUSTRE

MUNICIPIO DE PORTOVIEJO TENER Y

BRINDAR A SUS USUARIOS LOS BENEFICIOS

DEL E-GOBIERNO.
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ANTECEDENTES.

Anteriormente se trató sobre el desarrollo y la situación actual de las TIC's en el

Ecuador y el mundo; además se hizo énfasis en la aplicación e-gobierno,

indicando los proyectos que se encuentran en planificación y en ejecución para su

desarrollo en el Ecuador.

Cabe destacar que la Comisión Técnica Especial de Gobierno en Línea del

Ecuador ha desarrollado un plan de acción basado en varias estrategias,

estrategias que a su vez se componen de varias fases; entre las cuales se

encuentra la creación de la Red Nacional de Conectividad de los Municipios, pero

aún no existe nada definido.

A nivel de Municipios se puede decir que sólo se tiene presencia aislada de unos

pocos en la Web (Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Baños, Ambato, Azogues), y

quizás el único avance sólido en e-gobierno es el que propone la subcomisión de

e-Gobierno del Programa Quito Digital actualmente en su fase de estudio.

Por tales motivos el presente proyecto tiene como objetivo general diseñar la

infraestructura de red de comunicaciones, tal que permita introducir nuevos

valores de comunicación, cooperación y participación interactiva entre el

Municipio de Portoviejo, el Gobierno Central con sus Ministerios, y los habitantes

del cantón Portoviejo a través del e-gobiemo.

A continuación se procederá a definir la visión y misión de la estrategia e-gobierno

en el Municipio de Portoviejo.

VISION.

Hacer del Municipio de Portoviejo una institución pública con liderazgo a nivel

nacional, con la mayor participación ciudadana en su gestión de gobierno,

mejorando la calidad de los servicios que provee a los ciudadanos, estimulando la
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economía y la industria en la región y reduciendo los costos de procesamiento a

lo largo de toda la gestión de gobierno, a más de ser reconocida como promotora

del desarrollo del país a través del trabajo y de la formación de líderes de

excelencia en gestión y administración gubernamental. Todo esto en un esquema

de eficiencia y transparencia.

MISIÓN.

Implementar el e-gobierno en el Municipio de Portoviejo para brindar al ciudadano

todos sus beneficios, mostrar Portoviejo al mundo y ser ejemplo de desarrollo del

país utilizando a las TIC's como su aliado estratégico.

2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

2.1.1 ASPECTOS GENERALES DE PORTOVIEJO.

El cantón Portoviejo cuenta con una población de 243.05229 habitantes, las

parroquias urbanas son: Portoviejo, 12 de Marzo, 18 de Octubre, Francisco

Pacheco, Andrés de Vera, Colón, Picoazá y San Pablo; las parroquias

rurales son: Riochico, Abdón Calderón, Majuela, San Plácido, Pueblo

Nuevo, Crucita y Chirijo. Tiene un clima que varía entre el subtropical seco

y el húmedo, con una temperatura promedio de 28 °C; Portoviejo cuenta

con el aeropuerto Reales Tamarindos con una pista de 1.200 metros de

longitud y la Terminal Terrestre S/N con la suficiente infraestructura para

soportar el transporte público interparroquial, intercantonal e interprovincial.
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lm*te cantonal

Cafetera Panamericana

Cabecera Cantonal

Pannquu

Caietta a recinto

Fig. 2.1.1 Mapa del Cantón Portoviejo.

Portoviejo ofrece platos gastronómicos deliciosos, tos cuales son muy

apetecidos por turistas nacionales y extranjeros30.

Su cabecera cantonal; el cantón Portoviejo, es la capital de la provincia de

Manabí (Fig. 2.1.1), está ubicada a escasos kilómetros de la costa a 1° 03'

de Latitud Sur y 80° 27' de Longitud Oeste, se sitúa a 44 metros sobre el

nivel del mar, tiene una población estimada a julio de 2003 de 180.6411

habitantes. Cuenta con 142 establecimientos que prestan servicios de

alojamiento, restaurante, bar, diversión, entretenimiento, agencias de

viajes, operadores de turismo, y transporte entre otros. Portoviejo es una

ciudad de gran movimiento comercial, industrial y artesanal.

A 27 km. está Crucita, un tranquilo balneario calificado como el tercer

escenario mundial para la práctica de Parapente y Alas Delta; parroquia

rural de Portoviejo desde el 25 de mayo de 1978, tiene actualmente 12 mil

habitantes y su población se dedica al turismo, pesca artesanal y la
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agricultura, es un balneario que tiene características físicas para practicar

muchos deportes ya que sus condiciones ambientales asi lo permiten, tiene

13 km. de playa.

Crucita es poseedora de un hermoso estuario denominado La Boca,

ubicado en la desembocadura del río Portoviejo, gracias a sus manglares y

árboles originarios det sector se ha convertido en un magnífico habitat

donde existe más de 40 especies de aves, y ciertas especies marinas

convirtiendo al sector en lugar ideal par el estudio de la fauna marina.

Entre otros atractivos del cantón tenemos:

s Miradores de Portoviejo

s Presa en Riochico

s Jardín Botánico

s Bibliotecas: Casa de Horacio, Consejo Provincial, y Biblioteca Municipal.

S Museos: Arte Popular en la Universidad Técnica de Manabí, Casa de la

Cultura.

S Centros Turísticos: El Concorde, Jotapi, Ginverjud.

s Balnearios: Laguna del Encanto en San Plácido; Vertiente del Carchi,

en la parroquia Colón; La Playita de Picoazá.

Portoviejo es centro de una importante área agrícola. Su tierra fértil permite

la producción de maní, tomate, pimiento, maíz, cacao, frutas tropicales y

una extensa variedad de productos. En el aspecto productivo incide el

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) que

experimenta la introducción de productos de otras regiones.
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RAMAS DE ACTIVIDAD

TOTAL
AGRICULTURA, GANADERÍA
CAZA, PESCA, SH.VICULTURA
MANUFACTURA
CONSTRUCCIÓN
COMERCIO
ENSEÑANZA

OTRAS ACTIVIDADES

TOTJ

79

17

4
6

16
3

29

1

453

.099

.947
072
.165
937

.233

HOMBRES

59.091

16.284

3.681
5.931

12.512
2.100

18.583

MUJERES

20.362

815

1.266
141

3.653
3.837

10.650

TABLA 2.1.131 Población económicamente activa, por sexo, según ramas

de actividad en Portoviejo

En la cabecera cantonal se manifiesta una intensa actividad comercial y

empresarial. El comercio informal ha crecido notablemente. El número de

personas que ejercen esta actividad varía constantemente, sólo se puede

establecer que la economía de varios centenares de familias gira en torno a

las ventas que cada comerciante realiza diariamente (TABLA 2.1.1).

El parque industrial de Portoviejo dispone de una superficie de 102

hectáreas y está ubicado en la parroquia Andrés de Vera; en octubre de

1999, el Municipio contrató los estudios definitivos de urbanización y se

reforzó la campaña de promoción nacional y extranjera para captar

inversión. Actualmente se encuentra en etapa de estudio para su

transformación en lo que se va a denominar LA ZONA FRANCA

AGROINDUSTRIAL DE PORTOVIEJO, con el objetivo de atraer la

inversión extranjera.

El cantón cuenta con 556 (TABLA 2.1.2) planteles educativos que se

encuentran distribuidos de la siguiente manera:
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TIPODE
ESTABLECIMIENTO

TOTALES
FISCALES
PARTICULARES
MUNICIPALES

NIVEL DEL
PREPRIMARIOS

151
15

135

1

P

•STABLECIMCNTO
tIMARIOS

324
258
65

1

SECUNDARIOS
81
49

31

1

TABLA 2.1.232 Establecimientos educativos del cantón Portoviejo

Los establecimientos de Educación Superior son los siguientes:

s Universidad Técnica de Manabí (UTM).

s Universidad San Gregorio de Portoviejo.

S Pontificia Universidad Católica del Ecuador extensión Portoviejo.

s Universidad Laica Vicente Rocafuerte extensión Portoviejo.

s Universidad Particular de Loja modalidad a distancia.

•s Escuela Politécnica del Ejército ESPE modalidad a distancia.

Por ser capital de provincia, en el cantón Portoviejo se encuentran

acantonadas varías oficinas gubernamentales; estas son:

s Municipio de Portoviejo.

s Prefectura de Manabí.

-s Gobernación de Manabí.

s Corte Superior de Justicia de Manabí.

s Ministerio Fiscal.

s Tribunal Provincial Electoral de Manabí.

s Extensión del Ministerio de Educación y Cultura.

s Extensión del Ministerio de Salud Pública.

s Extensión del Ministerio de Agricultura.

s Extensión del Ministerio de Bienestar Social.

s Extensión del Ministerio de Turismo.

s Extensión del Ministerio de Obras públicas.

s Extensión del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.

s Extensión de la Contraloría General del Estado.
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s Extensión del Servicio de Rentas Internas SRI.

•s Extensión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS.

En Portoviejo también encontramos las siguientes instituciones financieras:

s Banco del Pichincha.

s Banco del Pacífico.

s Banco Nacional de Fomento.

s Banco de Guayaquil.

s Banco Comercial de Manabí (matriz).

s Banco Centro Mundo.

• Banco Ecuatoriano de la Vivienda.

s Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Abril Ltda. .

s Cooperativa de Ahorro y Crédito Magisterio Manabita Ltda.

s Cooperativa de Ahorro y Crédito de Comercio Ltda.

s Cooperativa de Ahorro y Crédito Arco Iris.

s Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional.

J Cooperativa de Ahorro y Crédito de Productores Algodoneros del

Litoral.

V Cooperativa de Ahorro y Crédito Aso Prof. de UTM.

Las principales casas de salud son:

s Hospital Regional Verdi Cevallos Balda.

^ Hospital del IESS Portoviejo.

2.1.2 ESTADO DE LAS TIC'S EN PORTOVIEJO.

Portoviejo actualmente presenta una baja penetración de tecnologías de

información y comunicación, esto se debe a la escasa infraestructura de

conectividad que posee y a la falta de apoyo por parte de las autoridades

para educar a la ciudadanía en la utilización de estas tecnologías.
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La tabla 2.1.3 permite visualizar el estado real de la telefonía fija del

cantón:

C*ntrato»
Dlgltato

Portoviejo
Reales
Tamarindos
Total

Capacidad
Total d»
Linea»

TeWónfc»
10.000

4.027
14.027

Abonados
Claa«

<A£,C)

9.320

3.334
12.654

T»ta*,
Público»

30

27
57

Ci
d
f

pacldad
ría Red
lintAffa

19.050

Población

243.062

Q*n*ttta0

5,20%

T«tet
Público*/
10000 hab.

2,34

.33TABLA 2.1.31" Penetración de la telefonía fija.

Cabe recalcar que el sector rural del cantón es el más castigado en éste

sentido, pues la mayoría de los abonados están ubicados en el cantón

Portoviejo. Parroquias como Crucita y Calderón son quienes presentan la

mayor concentración de líneas telefónicas fijas del sector rural.

La telefonía inalámbrica ha venido en cierta medida a disminuir un tanto el

déficit de comunicación del cantón, su realidad se puede distinguir en la

tabla 2.1.4.

Operadoras

Otecel
Conecel
Total

Abonados

2.423
16.674
19.097

TAtef.
Públicos

67

43
110

PobM

2

clon

13.052

ttonaldad
telefónica

7,86%

TtW. Públicos/
10000 hab.

4¿3

TABLA 2.1.4a4 Penetración de la telefonía inalámbrica

El uso de Internet en el cantón se muestra en la tabla 2.1.5.
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Proveedor de Internet (ISP)

ANDINATEL S.A.
INFORNETSA ECUANET
OTECELS.A.BELLSOUT
PACIFICTELS.A.
SITA
TELCONET

TOTAt

Cliente;
Dial-up

215
0

417
0
0

132

Cuentes
Corporativos

5
1

39
0
0

45

:34TABLA 2.1.5 Proveedores de Servicio de Internet en Portoviejo y clientes

ANDINATEL S.A. actualmente tiene permiso de funcionamiento en el

cantón Portoviejo pero aún no empieza sus operaciones, según

información vertida por el presidente de la Asociación Cybercafes

Portoviejo35.

El CONATEL estima que en el país se tiene en promedio 3 usuarios por

cuenta Dial-up, y 30 usuarios por cuenta corporativa7. Considerando esta

estimación en la TABLA 2.1.5 tenemos el siguiente número de usuarios de

Internet.

Dial-up: (632 x 3) = 1.896 Usuarios.

Corporativos: (45 x 30) = 1.450 Usuarios.

En el cantón tenemos 18 Cybercafes agremiados en una asociación, de los

cuales solo 7 se encuentran registrados en la Superintendencia de

Telecomunicaciones. Se tiene un promedio de 10 computadoras por

Cybercafes, y ellos registran una cartera de 1.620 clientes en la ciudad7.

Con esta información se concluye que el número de usuarios de Internet

del cantón es de 4.866, lo que nos da una penetración de Internet en

Portoviejo de 200,2 Usuarios por cada 10.000 Habitantes.

De la investigación realizada diremos que:
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V La penetración de la telefonía fija de Portoviejo 5,20%, es de las más

bajas del país y está muy por debajo del promedio nacional 11.02%.

s La infraestructura para telefonía fija; está llegando a su nivel de

saturación en las centrales con una utilización del 90% de éstas, por el

contrario se tiene subutilizada la planta externa con tan solo el 67% de

su capacidad.

S La penetración de la telefonía inalámbrica en Portoviejo 7,86%, también

es de las más bajas del país donde el promedio es 15,39%.

S El Internet también presenta una penetración baja; de 200,2 usuarios en

10.000 habitantes con respecto al de país que es de 388,92 usuarios en

10.000 habitantes.

Con todo esto podemos decir que en cuanto a utilización de las TIC's en

Portoviejo, todavía hay mucho por hacer.

2.1.3 REALIDAD DEL MUNICIPIO DE PORTOVIEJO.

El Municipio de Portoviejo cuenta con infraestructura física propia, la

principal edificación se encuentra ubicada en las calles Bolívar entre

Morales y Olmedo diagonal al Parque Central (Fig. 2.1.3); otro edificio de

propiedad del Municipio es el llamado Centro Comercial ubicado en las

calles Pedro Gual entre Ricaurte y Chile donde funcionan las oficinas de

Crucitur, empresa autofinanciada encargada de la actividad turística del

balneario Crucita. Otra empresa autofinanciada Emapap (Agua Potable y

Alcantarillado Público), construyó su edificio propio y este se encuentra

ubicado en las calles Córdova entre Ricaurte y Chile.
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Fig. 2.1.3 Vista panorámica del Municipio de Portoviejo.

En el Municipio de Portoviejo trabajan 819 personas distribuidas de la

siguiente manera:

Persona» que trab
Municipio de Po

ganen el
tovlejo

Alcalde
Concejales
Obreros
Empleados
Contratados
Profesores !
Total

1;
16

609
121
40
32

819

TABLA 2.1.636 Distribución del personal que labora en el Municipio de

Portoviejo.

De tocto el personal, existen 519 personas que laboran en las oficinas y 300

personas hacen trabajo de campo (Jardineros, Conserjes, Aseo, etc.).
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Es importante conocer la preparación del personal que labora en el

municipio en la parte administrativa y técnica, para esto se realizaron 120

encuestas basadas en el método de muestreo aleatorio simple,

n =
Zc2xNxpx(\-p)

xpx(\~p)
ec.2.1

donde:

Error (e).- es la máxima diferencia que se quiera que exista entre un

determinado parámetro de la población y el correspondiente parámetro de

la muestra.

Nivel de confianza.- es la probabilidad con la que se puede asegurar que

un parámetro de la muestra no sobrepase el error e. El nivel de confianza

se traduce en un valor Zc de acuerdo a la siguiente tabla:

Nivel de
confianza

Zc

90

1,65

91

1,7

92

1,75

93

1,81

94

1,88

95

1,96

96

2,05

97

2,16

98

2,33

99

2,58

TABLA 2.1.737. Valores de Zc correspondientes a diferentes niveles de

confianza.

Tamaño de la Población (N).- corresponde a la población en cuestión.

Tamaño de la muestra (n).- Corresponde al tamaño de la muestra

seleccionada.

Si se considera que el tamaño de la muestra corresponde al caso de

proporciones o variables dicotómicas debido a que se cumplen las

siguientes condiciones:

n>5 y np>5
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donde n es el tamaño de la muestra y p es la proporción de éxitos en la

población estadística. Para este caso

El estudio matemático de la expresión 2.1 permite concluir que el valor

máximo de n se obtiene cuando p=0,5, por lo tanto, para tener un factor de

seguridad, la ecuación 2.1 se puede reemplazar por:

„ Zc2xA/x(0,5)2 _ 0 0

Zc2x(0,5)

Considerando la ecuación 2.2 se procede a calcular el tamaño de la

muestra, tomando en cuenta los siguientes valores:

N = 519

Zc = 1.96 (para un nivel de confianza del 95%)

e = 8% (para que la proporción de la muestra no difiera de la proporción de

la población en más del 10%.)

1,962x519x(0,5):
n =

(0.08)2x519 + 1,962x(0,5)2

n = 117 Personas a ser encuestadas.

Con esta encuesta (ANEXO B-3) se evaluaron los siguientes puntos:

s Capacidad de utilización de un Computador.

•/ Número de personas que tienen acceso a un Computador en el

Municipio.

s Capacidad de utilización de la Internet.

S Interés por capacitación en utilización de Computadores y de la Internet.

s Interesado en dinamizar la forma de gestionar los trámites internos del

Municipio.

•s Interesado en brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
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v Qué tipo de trámite genera más conflictos.

•S Cuanto se conoce de e-Gobierno al interior del Municipio.

Los resultados de esta encuesta fueron:

1. Utilización del computador: 70% si ha utilizado, y el 30% no.

2. Acceso a un computador en el Municipio: 65,80% si, y el 34,20% no.

3. En el Municipio el 35,80% de empleados tienen un computador personal

y el 30% comparte este recurso.

4. Utilización del Internet: 42,50% si ha utilizado, y el 57,50% no ha

utilizado.

5. Curso de capacitación en el área informática: 39,17% si se ha

capacitado, y el 60,83% no se ha capacitado.

6. Capacitación en utilización de Internet: 97,50% quiere capacitarse, el

2,50% no le interesa.

7. Mejorar los procesos internos: el 95,83% quieren mejorarlos, y el 4,17%

creen que no hay nada que mejorar.

8. Mejor servicio y eficiencia: el 100% quieren brindar mejores servicios y

ser más eficientes.

9. Los trámites que generan más conflictos de la ciudadanía son:

s Predios Urbanos, catastros.

S Tributos Municipales.

s Solicitudes de permisos de funcionamiento.

s Audiencias con el Alcalde.

s Consultas de pagos.

s Pagos a empleados.

•" Pagos a proveedores.

* Avalúo de terrenos.

s Pagos de impuestos municipales.

s Trámites de Patentes.

s Contratación de Obras.



175

10. Conocimiento sobre e-Gobierno: el 5% ha escuchado, y el 95 % no

sabe.

De esta encuesta se puede concluir lo siguiente:

> El 70% de los empleados municipales han utilizado un computador, de

los cuales solo el 39,17% han recibido capacitación en el área de

informática, esto indica que existe un número importante de personas

con capacidad para entrenarse en la utilización de las TIC's.

> El 42,50% del personal del Municipio ha utilizado la Internet, de los

cuales solo el 21,57% tiene Internet en su casa; y la aplicación más

utilizada es el correo electrónico con el 68,63% de los usuarios. Pero el

97,50% de las personas quieren capacitarse en Internet, con lo cual se

percibe un gran interés por parte de las personas que laboran en el

Municipio para capacitarse en la utilización del Internet como

herramienta de trabajo.

> Existe conciencia al interior del Municipio para mejorar los procesos

internos, con lo que el 95,83% de trabajadores piensan que se puede

mejorar la gestión Municipal, y el 100% está dispuesta a esforzarse

para brindar un mejor servicio a la ciudadanía y ser más eficientes.

> En cuanto al e-Gobierno, se nota claramente que la mayor parte de

trabajadores del Municipio (95%) no saben de lo que se trata, y el 5%

solo ha escuchado. Esta es una realidad de todo el País en la cual el

Gobierno debe intervenir para empezar a difundir información de lo que

es y representa el e-Gobierno, tanto a nivel de País como a nivel de

ciudadano.

Después de haber analizado la preparación del personal que labora en el

Municipio de Portoviejo para afrontar el e-Gobierno, pasemos a revisar la

infraestructura de redes y equipamiento en telecomunicaciones que posee.
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Equipos de Computación y d« Coi mmicación con tos
qu« cuenta al Municipio d t Portoviejo

Computadores Personales
Impresoras
Teléfonos
Scanner
Cámara Digital
UPS
Hub
Switches
Servidores Configurados
Licencias de Sistemas Operativos Win 9X72000
Licencias de Office Office 9X/2000
Tarjetas de Red
Lines Telefónicas
PBX (capacidad para 40 extensiones)

18

25

18
12
1

TABLA 2.1.8 Equipos de Telecomunicaciones del Municipio de Portoviejo.

La información de la TABLA 2.1.8 se tomó realizando un censo de equipos

al interior del Municipio.

Tomando en cuenta las 519 personas que laboran al interior del Municipio,

se puede decir lo siguiente:

> Existe 1 computadora por cada 9 empleados.

> Existen 1 impresora por cada 15 empleados.

> Existe 1 línea telefónica por cada 43 empleados.

> Existe 1 servidor para 519 empleados.

Con estos datos podemos decir que la infraestructura básica de equipos

computacionales es insuficiente al igual que la infraestructura de redes, el

Municipio de Portoviejo no tiene acceso a Internet, y solo cuenta con una

pequeña red LAN constituida de 30 puntos de datos para acceder a una

base de datos, pero esta no tiene seguridades.
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2.1.4 ESTRATEGIA A SEGUIR.

Luego de haber analizado la situación del Municipio de Portoviejo para

afrontar la implementación del e-Gobierno, debemos elaborar una

estrategia con objetivos claros a seguir y así trazarnos las metas que nos

lleven a un desarrollo ordenado tal y como se mostró en la Fig.1.1.9.

Objetivos:

Generar políticas que permitan desarrollar el e-Gobierno en el Municipio de

Portoviejo, y crear el compromiso en las autoridades para su

establecimiento; y que estas a su vez sean bases para desarrollos

similares tanto a nivel nacional como internacional.

Diseñar una red de comunicaciones tal que permita introducir nuevos

valores de comunicación, cooperación y participación interactiva entre el

Municipio de Portoviejo, el Gobierno Central con sus Ministerios, y los

pobladores del cantón Portoviejo a través del e-Gobierno.

Convertir al gobierno seccional de Portoviejo en un usuario modelo de la

utilización de las TIC's y de manera especial la aplicación e-Gobierno en

todos sus procesos, brindando a la ciudadanía un ejemplo de gestión

gubernamental.

Metas:

Promover al interior del Municipio una profunda reingeniería de procesos tal

que permita optimizar el recurso humano con el que cuenta en un ambiente

de transparencia y credibilidad.

Promover una cultura de capacitación en la utilización de TIC's a nivel de

todo el personal que labora en el Municipio.
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Hacer que el Municipio participe del desarrollo de las TIC's en el cantón,

fomentando su utilización en todos los estratos de la población, a través de

la organización de charlas, seminarios y cursos acerca del uso y

aplicaciones del e-Gobierno.

Lograr que las Autoridades Municipales acaten los criterios de diseño

vertidos en este proyecto como primer paso para la implementación del e-

Gobierno en el Municipio.

Diseñar una red LAN Municipal acorde a las exigencias del e-Gobierno y a

la realidad del Municipio de Portoviejo.

Integrar las oficinas del Municipio que están distribuidas en distintos puntos

de la ciudad y a los usuarios remotos si los tuviere, a través de una

solución de red que permita una comunicación segura y confiable con las

oficinas centrales del Municipio.

Establecer un modelo de conectividad entre el Municipio de Portoviejo y el

Gobierno Central y las demás dependencias de gobierno, tal que sirva de

referencia para su utilización e implementación en otros gobiernos

seccionales.

Proponer un modelo de un Portal de Gobierno Seccional con aplicación

para el Municipio de Portoviejo, el cual puede servir como base para

muchas aplicaciones futuras que demande el e-Gobierno a nivel de

Municipios. Desarrollar una estrategia de e-Gobierno para el Municipio de

Portoviejo en varias etapas; basadas en mejores prácticas, alto impacto y

rápida implementación, tal que permita su continua ejecución a pesar de

los cambios de gobierno.
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Fortalezas:

> Política de Estado, e-Gobierno.

> Apoyo del Gobierno Central, Comisión Nacional de Conectividad.

> Empresas que promueven el Turismo de Portoviejo a través de la Web.

> Portoviejo capital de Manabí, importante región turística y agroindustrial

del país.

> Importantes Centros de Educación Superior del País.

> Centros financieros que utilizan alguna forma de Comercio Electrónico.

> Anhelo del personal del Municipio por capacitarse en la utilización de las

TIC's.

Oportunidades:

> Ser ejemplo para el resto del País en gestión gubernamental.

> Aprender de otras experiencias.

> Incrementar el turismo en la región.

> Atraer inversión a la región.

> Aumentar la utilización de las TIC's en la población.

> Mostrarnos al mundo.

Debilidades:

> Mucha burocracia al interior del Municipio.

> Las autoridades no tienen conocimiento de lo que es el e-Gobierno.

> Poca preparación del personal del municipio en la utilización de las

TIC's.

> Organización Funcional.

> Falta de recursos económicos para un óptimo equipamiento.

> Resistencia al cambio.

> Decisión política.

> La información no está totalmente digitalizada.

> Administración pública con imagen negativa.
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Amenazas:

> Insuficiente infraestructura de conectividad del cantón.

> Altos costos de los computadores.

> Altos costos del acceso a Internet.

> Dificultad para conseguir una línea telefónica.

> Ambiente Político del país.

> El ambiente empresarial desconoce las ventajas del e-Gobierno.

> Falta de apoyo económico para ¡mplementar el e-Gobierno.

Con todo esto, nos hemos planteado una estrategia a seguir para el

desarrollo del e-Gobierno en el Municipio de Portoviejo, la cual busca llegar

a su nivel máximo de manera paulatina según los niveles de desarrollo de

laFig. 1.1.9 (Capítulo 1).

a. Creación de la red Municipal, para integrar los distintos departamentos

que lo conforman; creando un sistema que permita utilizar de manera

eficiente datos e información permitiendo dar una mejor atención a la

ciudadanía.

b. Programa de formación de habilidades de funcionarios públicos en TIC,

para inculcar el conocimiento, concientización e implementación del uso

de las nuevas herramientas y tecnologías en la gestión pública.

c. Campaña de información y capacitación de la ciudadanía en utilización

y aprovechamiento de las bondades del e-Gobierno.

d. Presencia en la Web a través del portal de Gobierno seccional, de tal

manera que permita desarrollar las primeras aplicaciones de e-Gobierno

en el cantón Portoviejo.

e. Creación e implementación de un Telecentro al interior del Municipio tal

que esté disponible a la ciudadanía para realizar gestiones.

f. Crear un sistema de Ventanilla Única que permita agilitar procesos de

inversión de capital en la ciudad.

g. Interconectarse a todos los sistemas de e-Gobierno del Gobierno

Central y realizar todas las gestiones a través de estos.
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h. Desarrollar un sistema que permita a la ciudadanía tomar decisiones

que vayan en beneficio del desarrollo del cantón Portoviejo.

El presente proyecto está encaminado a sentar las bases para que el e-

Gobierno pueda ser implementado en el cantón Portoviejo, y es una

aspiración el que se pueda alcanzar al menos la primera fase de desarrollo

(Presencia).

2.2 DISEÑO DE LA INTRANET MUNICIPAL.

Como primer paso para el desarrollo del e-Gobierno en el cantón Portoviejo

tenemos el desarrollo de la Intranet Municipal, esta debe considerar no solo

a los usuarios de las edificaciones principal y aledañas si no que también a

los usuarios remotos que se encuentran en oficinas ubicadas a unos

cientos de metros de distancia del edificio principal (CRUCITUR y

EMAPAP).

2.2.1 DISEÑO DE LA RED LAN.

El diseño se va a realizar sobre las oficinas del municipio esquematizadas

en la Fig. 2.1.5,
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BIBLIOTECA

EMASB>

AUDITORIO

Fig. 2.1.5 Partes que constituyen el Municipio de Portoviejo.

Iniciaremos con el diseño y esquematización del sistema de cableado

estructurado et cual debe soportar un ambiente multiproducto y

multiproveedor. Esto implica que debe ser lo más general posible. Es decir,

no se trata de diseñar un cableado teniendo en cuenta la utilización que se

le dará en el corto plazo, sino tratando en lo posible de que sea

independiente de los productos que lo utilizarán y de la disposición y uso

actual de las oficinas.

Áreas de Oficina.

En una oficina típica, cada escritorio corresponde a un puesto de trabajo.

Para conectar los servicios a los puestos de trabajo se deben distribuir en

las áreas de oficinas puntos de telecomunicaciones. Estos puntos son los

lugares en los que el equipamiento del usuario se conectará al sistema de

cableado, estos pueden ser para voz y datos los cuales se utilizaran de

acuerdo a las necesidades en las áreas de oficina, la distribución de

oficinas por piso del Edificio Municipal se detalla en la tabla 2.1.9.
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Planta» del
Edificio Municipal

Planta Baja

Primer Piso

Segundo Pito

TarcarPteo

Cuarto Piso

Biblioteca

EMASEP

Auditorio

Distribución <to oficta as, dopartarnontoa, y direcciones
adminístrate s por planta ctal Municipio

Rentas, Avalúos y Catastros, Atención al Público, Centro de Cómputo

Consejo Cantonal, Comisiones, Alcaldía, Asesoría Jurídica, Archivo,
Secretaria, Dirección de Justicia.

Dirección Financiera, Contabilidad, Programación Financiera,
Presupuesto, Tesorería, Revisoría y Control, Dirección Administrativa,
Departamento de Recursos Humanos, Dirección de Planificación,
Proyectos Cantonales

Control Urbano, Estudios y Fiscalización, Comisaría de Construcción,
Seguridad e Higiene del Trabajo, Departamento de Trabajo Social,
Patronato de Amparo Social, Departamento Médico.

Dirección de Obras Públicas, Dirección de Educación, Dirección de
Medio Ambiente y Salud, Dirección de Deportes, EMPIP, EMDRIP,
EMAPAP, CRUCITUR.

Dirección de Cultura, Biblioteca, Promoción Cultural.

Servicios Públicos.

Lugar de sesiones y conferencias.

Departamento de Recursos Materiales.

TABLA 2.1.9 Distribución de los puntos de telecomunicaciones y

eléctricos.

Estos puntos se implementan, según las norma ANSI/EIA/TIA 568 y

ANSI/EIA/TIA 569, utilizando conectares modulares de 8 posiciones

(llamados RJ-45) y ubicando mínimo un cajetín por área de oficina (En

nuestro país un área de oficina es de 6.5 m2), en el cajetín pueden ir varios

puntos de telecomunicaciones. La norma define asimismo dos diferentes

configuraciones de cableado de dichos conectares, denominados T568A y

T568B, en nuestro caso se va a implementar T568B.
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Sabiendo que gran parte de los equipos de computación que existirán en

los puestos de trabajo requieren alimentación eléctrica, es lo habitual

colocar, junto a los cajetines de telecomunicaciones, tomacorrientes para

energía eléctrica, y realizar, en conjunto con el cableado de

telecomunicaciones, el cableado de una red de distribución de energía a

los puestos de trabajo, para to cual se debe considerar un consumo de

energía promedio de 300 W - 400 W por puesto de trabajo. Es fundamental

para la correcta operación de las redes de computadoras, y para la

seguridad de todo el equipamiento, que los tomacorrientes posean

conexión a tierra, la cual debe estar según la norma ANSI/EIA/TIA 607. Es

muy importante prever que los ramales de alimentación eléctrica y de

telecomunicaciones deben estar separados por lo menos unos 25

centímetros para evitar inconvenientes. Si no puede cumplirse con esta

distancia, se deberán tomar otras medidas como conducir la alimentación

eléctrica por conductos metálicos o caños metálicos independientes de los

utilizados para los sistemas de telecomunicaciones.

Tomando en cuenta estas consideraciones, y la distribución actual de

oficinas en cada piso, los puntos de telecomunicaciones, y eléctricos

quedaron distribuidos de la siguiente manera.

Planta Baja
Primer Piso
Segundo Piso
Tercer Piso
Cuarto Piso
Biblioteca
EMASEP
Auditorio
Abastecimientos
Abastecimientos Subsuelo
TOTAL

Punto» da
Dato»

46
45
54
38
42
34
47
8

13
e

»*

Puntoso*
Voz

14
31
27
11
9
2

17
2
5

2

126

Puntos
Eléctrico»

37
41
44
30
32
19
36
6

11
5

281

TABLA 2.1.10 Distribución de los puntos de telecomunicaciones y

eléctricos.
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Cabe indicar que los puntos de voz y datos pueden ser utilizados de

manera indistinta, la distribución que se ha dado es de acuerdo a las

necesidades actuales, pero se cree que con la introducción de nuevas

tecnologías a la red, los puntos de voz se cambiaran por datos, y esto se

debe dar sin necesidad de hacer cambios en el cableado ni en los cajetines

de telecomunicaciones.

Cableado Horizontal.

Para este cableado, la decisión de que tipo de cable utilizar se ve

simplificada actualmente debido a que la diferencia de precios de los

cables ha disminuido mucho, y su impacto en el total de la obra no es

significativo. Se recomienda, utilizar cable UTP categoría 5E, debe tenerse

en cuenta que para aprovechar el cable categoría 5E todos los elementos

auxiliares de interconexión también deben ser categoría 5E, por otra parte,

la norma establece que se deben conectar los 4 pares de cada cable en el

punto de telecomunicaciones, de modo de no tener que realizar ninguna

reconexión o cambio en el punto si se modifica el servicio que se utiliza.

El cable se puede hacer llegar desde los puestos de trabajo a los gabinetes

de telecomunicaciones por diferentes medios, como son:

• Ductos bajo el piso.

• Canaletas decorativas.

• Acceso al piso.

• Bandejas de cables.

• Enrutamientos en cielorraso.

• Enrutamientos perimetrales.

Todo esto según la norma ANSI/EIA/T1A 569. No olvidemos que la

configuración del tipo de red que sirve al punto de telecomunicaciones se

realiza en el armario de telecomunicaciones correspondiente.
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El cableado horizontal con la distribución de cada punto de

telecomunicaciones en todas las secciones del edificio queda

esquematizada de la siguiente manera (Fig. 2.1.6 a Fig.2.1.15):
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Fig. 2.1.7 Cableado Horizontal del primer piso del Municipio de Portoviejo
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SEGUNDO
PISO

Fig. 2.1.8 Cableado Horizontal del segundo piso del Municipio de

Portoviejo
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TERCER
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Fig. 2.1.9 Cableado Horizontal del tercer piso del Municipio de

Portoviejo.
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Fig. 2.1.10 Cableado Horizontal del cuarto piso del Municipio de

Portoviejo.
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BIBLIOTECA

Punto d* M*comunicKlon«> BugnMo p»fl datoi
Punto d» tetocomuniciclonn •tignido pirt v«
RutM • sftguii utiínndo dttttnto* nMdloi (CanilMn, Duelos, ate.)

Fig. 2.1.11 Cableado Horizontal de la biblioteca del Municipio de

Portoviejo.
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EMASEP

Lvytnda:

• Pinto da tetocomuiIcKlofw avignatta pwi <Mo*
Pun*> de MBcmninlcKlan** «•tgiado pn voz
feíMBMtpjfi (Mando dMnlnnwdo*(CinriBtM, Ouctontc.)

Fig. 2.1.12 Cableado Horizontal de la EMASEP del Municipio de

Portoviejo.
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AUDITORIO

nDDLilrTinnnnnnarnnnDV__A.—<v^-.íj-_ A-—f*-^j—^fí--^ji-^-\.—A^^A-^fi—-^—A-— \~_^—A—-V—^

QQQXtJiQOCCCCOiajjCOj

L*y*nd*:

Punto de MttcomunlcKtonei ulgnado pva dato*
f Punto de Utocomunlcacioriei uignado parí voz

fluía a «fluir ualzando Atúntul m*dk» (Cvtalítm. Dudo*, «te )

Fig. 2.1.13 Cableado Horizontal del Auditorio del Municipio de

Portoviejo,
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AEiASTECII\ó di HInaniunKKBn» nqnMo pin ililw

Punto d« tttoconiuniuettMi «igfwfa pin w«
RulM • «tul uMBiMo aMInKii mtjkn (CiHHtii, Ductot. Me.)

Fig. 2.1.14 Cableado Horizontal del Área de Abastecimientos del Municipio

de Portoviejo.

ABASTECIÓ

Ltytnda:
; > Puno tf* HlKQmunlCKlon«i •«4ai4do pi
^ Punto d* t«ticoiniinl»clDn*t it^rwdo pan

Fig. 2.1.15 Cableado Horizontal del Área de Abastecimientos del Municipio

de Portoviejo.
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Cabe indicar que existe un quinto piso en la estructura principal del edificio,

pero este está sin utilizar, actualmente se encuentran realizando

modificaciones para definir las funciones administrativas que en este se

implementarán, cuando esté definida la utilización de este quinto piso, no

habrá problemas al implementar el cableado estructurado, debido a que el

TC2 va a servir al cuarto y quinto piso, entonces se realizará el cableado

sin tener que modificar lo ya establecido en este desarrollo.

Debemos señalar que en la biblioteca se establecerá un área designada

para la implementación de un telecentro para consultas de pagos y otros

servicios municipales, así como también se podrá dar acceso a Internet a

estudiantes y a la ciudadanía en general. Además cuando se impíamente el

sistema de pagos en línea, dicho servicio será prioridad de este telecentro.

Con esto el Municipio podrá contar con una sala de computación en la cual

se podrán dictar los cursos de capacitación tanto para el personal

municipal, como para la ciudadanía.

Por otra parte el TC1 va a servir para el cableado estructurado del segundo

y tercer piso. Las áreas designadas para TC1, TC2, y TC3 han sido

escogidas en lugares estratégicos tomando en cuenta la distribución actual

de oficinas, mientras que para el cuarto de equipos (ER) se tuvo que

escoger el lugar mas adecuado, tal que brinde las máximas seguridades y

el ambiente perfecto para el correcto funcionamiento de los equipos. Para

esto se tiene que hacer algunas modificaciones en lo que respecta a obra

civil.

El armario de telecomunicaciones 3 (TC3) está diseñado para servir del

cableado estructurado a la Biblioteca, a la Empresa de Aseo Municipal de

Portoviejo (EMASEP), y al Auditorio del Municipio.
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El Cuarto de Equipos (ER) abastece directamente del cableado

estructurado a la planta baja, primer piso, abastecimientos, y el subsuelo

de abastecimientos.

Cableado Vertical (backbone).

El cableado vertical realiza la interconexión entre los diferentes armarios de

telecomunicaciones y entre éstos y el cuarto de equipos (Fig. 2.1.16).

En este componente del sistema de cableado estructurado ya no resulta

económico mantener la estructura general utilizada en el cableado

horizontal, sino que es conveniente realizar instalaciones independientes

(que compartan el mismo recorrido) para telefonía y datos. Este criterio se

ve reforzado por el hecho de que, si fuera necesario sustituir el backbone,

ello se realiza con un costo relativamente bajo, y causando muy pocas

molestias a los ocupantes del edificio.

El backbone telefónico se realizará con cable telefónico multipar. Estos

cables multipares realizan la interconexión de cada uno de los cables

asignados en los armarios de telecomunicaciones a telefonía y el

distribuidor general de la central telefónica. Deberá preverse por lo tanto un

par (dos pares si los aparatos telefónicos son a cuatro hilos) por cada

puesto de trabajo, desde cada armario de telecomunicaciones al

distribuidor general, más el 30% de reserva.

Para definir el backbone de datos es necesario tener en cuenta cuál será la

disposición física del equipamiento. En este caso el tendido físico del

backbone se realiza en forma de estrella, es decir, se interconectan los

armarios de telecomunicaciones con uno que se define como centro de la

estrella, en donde se ubica el equipamiento electrónico más complejo (ER).
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El backbone de datos se puede implementar con cables UTP o con fibra

óptica, actualmente, la diferencia de costo provocada por la utilización de

fibra óptica se ve compensada por la mayor flexibilidad y posibilidad de

crecimiento que brinda esta tecnología.

Se construirá el backbone llevando un cable de fibra desde cada armario

de telecomunicaciones al armario centro de la estrella. Si bien para una

configuración mínima Ethernet basta con utilizar cable de 2 fibras, resulta

conveniente utilizar cable con mayor cantidad de fibras, ya que la diferencia

de costos no es importante y se posibilita por una parte disponer de

conductores de reserva para el caso de falla de algunos, y por otra parte, la

utilización en el futuro de otras topologías que requieren más conductores,

como FDDI o sistemas resistentes a fallas.

La fibra a utilizar es la denominada multimodo, que difiere de la mono modo,

utilizada en aplicaciones de larga distancia y por las empresas de telefonía

y cable; por su menor costo y simplicidad en la colocación de conectores

en los extremos.

Como contrapartida, la fibra multimodo presenta mayor atenuación, efecto

que es totalmente irrelevante en las longitudes utilizadas en backbones

internos de edificios. Existen diversos tipos de conectores que se pueden

utilizar para terminar las fibras, siendo los más usuales los denominados

SC.

Recomendamos por lo tanto realizar el backbone telefónico con cables

multíparas, y el backbone de datos con cable de 8 fibras multimodo.

El cableado de backbone de voz y datos quedará establecido de la

siguiente manera (Tabla 2.1.11 y Tabla 2.1.12):
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Conexión*»
Cuarto de equipos al armario de telecomunicaciones 1
Cuarto de equipos al armario de telecomunicaciones 2
Cuarto de equipos al armario de telecomunicaciones 3

MuWpm»
50 pares
25 pares
50 pares

Longitud cM recorrido
23 m.
35 m.
38 m.

TABLA 2.1.11 Distribución de Multipares en el Backbone de Voz.

CorwxIonM
Cuarto de equipos al armario de telecomunicaciones 1
Cuarto de equipos al armario de telecomunicaciones 2
Cuarto de equipos al armario de telecomunicaciones 3

Fibra Opt.MM
8 hilos
8 hilos
8 hilos

Long. cM recorrido
23 m.
35 m.
38 m.

TABLA 2.1.12 Distribución de Fibras ópticas en el Backbone de Datos.

Se debe tomar en cuenta que desde el cuarto de equipos se dará servicios

de voz y datos para la planta baja, primer piso, y abastecimientos del

municipio de Portoviejo.

Armarios de Telecomunicaciones.

La norma ANSI/EIA/TIA 568 prevé la ubicación de la transición de cableado

vertical a horizontal, y la ubicación de los dispositivos necesarios para

lograría, en habitaciones independientes con puerta destinadas a tal fin,

denominadas armarios de telecomunicaciones.

El edificio del Municipio de Portoviejo no cuenta con estas instalaciones,

por tal razón se destinarán a esta función gabinetes metálicos, a los que se

denominan gabinetes o armarios de telecomunicaciones.

Se utilizarán gabinetes estándar de 19 pulgadas de ancho, con puertas, de

aproximadamente 50 centímetros de profundidad y de una altura entre 1,5

y 2 metros. En dichos gabinetes se dispondrán de las siguientes secciones:
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• Acometida de los puestos de trabajo.

• Acometida del "backbone" telefónico: cable multipar que va a terminar

en "patch panels".

• Acometida del "backbone" de datos: cables de fibra óptica que se llevan

a una bandeja de conexión adecuada.

• Electrónica de la red de datos: hubs, switches, y todo otro dispositivo

necesario así como también la alimentación eléctrica para los mismos.

• Iluminación interna para facilitar la realización de trabajos en el

gabinete.

• Aire acondicionado a fin de mantener la temperatura interna dentro de

límites aceptables.

Para realizar integralmente el cableado de telecomunicaciones, con el

objetivo de brindar servicio de transmisión de datos y telefonía, vamos a

utilizar "patch panels" para terminar los montantes telefónicos y el cableado

horizontal que se destinará a telefonía, implementando las cruzadas con

cables de patcheo ("patch cords"). Esta alternativa es de costo mayor, que

si se implementa a través de regletas, pero es la más adecuada

tecnológicamente ya que responde al concepto de cableado estructurado, y

permite con la máxima sencillez convertir un punto de datos a telefonía y

viceversa.

Para determinar la cantidad de armarios de telecomunicaciones a utilizar y

su ubicación, tomamos en cuenta los siguientes factores:

• El recorrido de cableado horizontal desde el gabinete al puesto de

trabajo más alejado no puede superar en ningún caso los 90 metros. Si

no es posible definir una ubicación de un gabinete por piso que cumpla

esta condición, se deberán utilizar más de uno.

• La cantidad máxima de puntos de telecomunicaciones que pueden ser

servidos por un armario debería estar en el orden de los 150-160. De lo
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contrario quedaría muy poco lugar para el equipamiento, además de

hacer más fácil la administración del sistema.

• Si la cantidad de puntos de telecomunicaciones es pequeña, y las

limitaciones de distancia lo permiten, se puede colocar un gabinete

cada dos o más pisos. Se debe prever en este caso, el paso de los

cables.

En nuestro caso la máxima distancia desde un armario hasta un punto de

telecomunicaciones es de 49,50 m. Y se tuvo que ubicar un armario cada

dos pisos, además de ubicar un armario (ICO) en el cuarto de equipos.

TCO

Patcn Fibra Óptica

ISwItch 24 puertos
1 portGIgablt Ethernet

4Swltch 24 puertos

Patch Panel 48 puertos

Patch Panel 48 puertos

Patch Panel 48 puertos

Patch Panel 48 puertos

Patch Panel 24 puertos

Patch panel 16 puertos

UPS

TC1

Patch Fibra Óptica

ISwItch 24 puertos
1 port Gigabit Ethernet

SSwttch 24 puertos

Patch Panel 48 puertos

Patch Panel 48 puertos

Patch Panel 48 puertos

Patch Panel 48 puertos

(UPS

Fig. 2.1.17 Estructura de los armarios de telecomunicaciones TCO y TC1
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TC2

Patch Fibra Óptica

ISwrtch 24 puertos
1 portGIgabrt Ethernet

ISwttch 24 puertos

Patch Panel 48 puertos

Patch Panel 48 puertos

Patch Panel 48 puertos

UPS

TC3

Patch Fibra Óptica

ISwKch 24 puertos
1 portGIgabtt Ethernet

SSwttch 24 puertos

Patch Panel 48 puertos

Patch Panel 48 puertos

Patch Panel 24 puertos

Patch Panel 24 puertos

UPS

Fig. 2.1.18 Estructura de los armarios de telecomunicaciones TC2 y TC3.

Los elementos tanto activos como pasivos, ubicados en cada rack,

corresponden a la cantidad de usuarios que sirven y a las aplicaciones de

voz y datos (Fig. 2.1.17 y Fig. 2.1.18).

Cuarto de equipos.

Se define como el lugar en el edificio en donde se ubican equipos de

telecomunicaciones, el cableado a los armarios de telecomunicaciones y

las terminaciones mecánicas de una o más partes del cableado de



204

telecomunicaciones. El equipamiento contenido aqui es de mayor

complejidad que el contenido en los armarios. Típicamente, se trata de la

sala de la central telefónica con sus repartidores, o de sectores de centros

de cómputos en los que se ubican concentradores, routers, switch y

servidores. La norma ANSI/EIA/TIA 569 es de utilidad al proyectar el cuarto

de equipos.

Patch Fibra Óptica

Patch Panel 24 puertos

Router

1 SwttchSpuertos
4 puertos de fibra

2 Switch 8 puertos

PBX

III

UPS

Servidor (le Web

Servidor de Web

Servidor du Correo

Consolé Dieplay
Switch

Servidor DNS

Servidor de Base
de Datos

Servidor de Base
de Datos

Flrewall
Proxy

Servidor FTP

Arreglos externos
de Discos

UPS

Fig. 2.1.19 Estructura del cuarto de equipos.

En nuestro caso en el cuarto de equipos se va a encontrar el armario de

telecomunicaciones que abastecerá de cableado a la planta baja, primer

piso, y el área de abastecimientos (Fig. 2.1.19).
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Administración del sistema de cableado.

La administración del sistema de cableado incluye la documentación de los

cables, terminaciones de los mismos, cruzadas, paneles de "patcheo",

armarios de telecomunicaciones y otros espacios ocupados por los

sistemas de telecomunicaciones.

La documentación es un componente de la máxima importancia para la

operación y el mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones.

Dicha documentación se debe realizar en sistemas basados en

computadoras. Se debe disponer, en todo momento, de la documentación

actualizada, y esta debe ser fácilmente actualizable, dada la gran

variabilidad de las instalaciones debido a mudanzas, incorporación de

nuevos servicios, expansión de los existentes, etc.

La guía para la ejecución de la administración del sistema de cableado

estructurado del Municipio de Portoviejo debe realizarse según la norma

ANSI/EIA/TIA 606. Los principales fabricantes de equipamiento para

cableado disponen también de software especifico para administración, y

se deberá disponer de uno de ellos.

Se sugiere que la etiquetación se realice de acuerdo al área administrativa

que se sirve, esta debe ser de la manera mas detallada posible y

cumpliendo con la sugerencia de la norma ANSI/EIA/TIA 606.

2.2.2 DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA RED MUNICIPAL.

Se implementará una red Ethernet, realizando el cableado a las estaciones

mediante cable tipo UTP categoría 5E. (Esto permitirá pasar a velocidades

de transmisión más altas cuando sea necesario).

A continuación se describen los componentes de LAN a utilizar en el

desarrollo del e-gobierno para el Municipio de Portoviejo.
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• Tarjetas Adaptadores de Red (NIC's): Las NIC's deberán tener

conectores modulares de 8 posiciones, RJ-45, y serán las adecuadas al

bus PCI (Interconexión de los Componentes Periféricos) de cada

estación de trabajo. Las NIC's deben de cumplir con los siguientes

requerimientos básicos:

> Estándares IEEE 802.3 10BASE-T y 802.3u 100BASE-TX.

> Protocolo CSMA/CD.

> Modo Full-duplex hasta 200 Mbps.

> Función de auto Negociación.

> Normas de seguridad FCC B y CE.

> Conectar UTP RJ-45 soporta 100Base-TX y 10Base-T.

> Interfase PCI, revisión 2.1 y 2.2.

> Controlador NDIS (Network Driver Interface Speciflcation) para

administrador de LAN, Windows 95/98/NT/2000/ME/XP, y Linux.

* Servidores: Son máquinas dedicadas a brindar servicios a tas

estaciones de trabajo de la red, sin ser ellas mismas estaciones de

trabajo. Para implementar el e-gobierno en el Municipio de Portoviejo

son necesarios los siguientes servidores:

Servidor de Archivos, es aquel que funciona como un gran

"reservorio" de información, la que es enviada para su procesamiento a

la máquina que lo solicitó a través de la red. Este servidor debe cumplir

con los siguientes requerimientos:

> Unidad Central de Proceso con arquitectura de 64 bits para acceso a

memoria con bus PCI, totalmente compatible con arquitectura del

tipo Intel PENTIUM IV o superior y frecuencia de reloj no menor a 2.4

GHz. Con bus frontal operando a por lo menos 400 Mhz.

> El equipamiento deberá poseer setup residente en ROM o CDROM

con password de ingreso y encendido. Deberá poseer control de

booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde CDROM
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y/o disquetera. Deberá poseer reloj en tiempo real con batería y

alarma audible.

> Un procesador ampliable a dos.

> La memoria caché de nivel 2 (L2) deberá ser de un mínimo de 512

KB.

> Memoria dinámica (ECC RAM) de 1GB ampliable a 4GB.

> Un puerto para teclado, un puerto para mouse, y un puerto para

monitor.

> Un puerto serial RS232c, un puerto paralelo Centronics, y un puerto

USB.

> Unidad de CD-Room 52x.

> Interfase de RED.

> El Bus de conexión de periféricos, deberá soportar el estándar PCI

revisión 2.1 o superior, para placas PCI de 5V y/o 3.3V de

alimentación con slots de 33Mhz y 32 bits, con tasas de

transferencia en ráfaga (sincrónica) de por lo menos 125MB/seg.

> Adaptador VGA o superior con 32MB de memoria mínimo para

soporte de las interfaces gráficas de los sistemas operativos

existentes en el mercado.

> El controlador de Disco Duro deberá ser como mínimo del tipo Ultra

2 SCSI, y deberá incluir 2 canales para separar el tráfico de los

dispositivos principales como los discos duros, de aquellos de uso

secundario o poco prioritario como son los dispositivos de backup. El

conjunto formado por los consoladores de disco y las unidades de

discos, deberán transferir hacia el bus SCSI a una tasa sincrónica no

inferior a cuarenta 40 MB/s.

> El sistema de almacenamiento masivo será interno, y deberá

soportar una configuración RAID 5, implementada totalmente por

hardware. Por lo tanto se deberán proveer instaladas o bien

incorporadas en motherboard, las placas consoladoras

correspondientes para el soporte de dicha configuración.

> Los Discos Duros que lo componen serán Ultra 2 SCSI. Éstos

deberán tener un tiempo medio de acceso no mayor a 7ms y una
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latencia no mayor a 5ms. Se deberá contar con una capacidad total

de almacenamiento no menor 27GB, una vez configurado el

dispositivo con la configuración RAID 5. Será implementado con

discos de una capacidad por unidad de 18.2GB.

> Dispositivo de cinta DAT formato DDS-4 para Backup conectado a

un canal SCSI secundario, separado del canal principal dónde se

encuentran los dispositivos de almacenamiento masivo.

> Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2003.

> Capacidad de soportar diskettes de 3% de 1.44 MB con formato

DOS de alta densidad.

Servidor de Firewalls, este tipo de servidor es usado para brindar

protección y seguridad a la red interna. Los requerimientos mínimos de

este dispositivo son:

> Características de hardware similares a las descritas para servidores

de archivo, con las siguientes variantes:

• Número de procesadores: 1 ampliable a 4.

• 128 de memoria RAM.

• Disco Duro con almacenamiento de 9.1 GB.

> El software del firewall deberá ser compatible con el sistema

operativo (Microsoft Windows Server 2003) instalado en el servidor y

deberá cumplir con los requerimientos mínimos que a continuación

se detallan:

• Debe estar certificado por ICSA Labs (http://www.icsalabs.com).

• Anular el ingreso de intrusos a través de TELNET, FTP y HTTP a

la red local usando filtrado de paquetes por IP y servicio.

• Autenticar el ingreso de usuarios a servicios de TELNET,

RLOGIN, FTP y HTTP a la red local.

• Asignar servicio de TELNET por usuario, grupo de usuarios o

hardware (ROUTER o PC).

• Asignar servicio de FTP por usuario, grupo de usuarios o

hardware (ROUTER o PC).
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• Asignar servicio de SMTP/POP3 por usuario, grupo de usuarios o

hardware (ROUTER o PC),

• Asignar servicio de UDP por usuario, grupo de usuarios o

hardware (PC).

• Inhabilitar el ingreso a determinadas direcciones de INTERNET

por usuario, grupo de usuarios o hardware (PC).

• Admitir protocolos estándar RADIUS y LDAP.

• Administración bajo interface gráfica.

• Soportar distintos esquemas de autenticación a saber:

o Password de Sistema operativo

o S/key

o SecurID Tokens

o RADIUS

o TACACS/TACACS+

o Certificados Digitales

o Capacidad de autenticación, Network Address Translation

(NAT), Virtual Prívate Networks (VPN), seguridad de

contenidos, Administración de cuentas de LDAP y balanceo de

carga del servidor.

o Admitir algoritmos estándares de encriptación como DES,

TRIPLE DES y IPSec/IKE.

Servidor de Aplicaciones, es aquel que provee servicios especiales a

los usuarios, como por ejemplo los servidores de Web, correo

electrónico y aplicaciones Web. Este tipo de servidores proveen en

general un conjunto de servicios orientados a brindar a los usuarios el

acceso a aplicaciones interactivas, uniformes y seguras. Estos

servidores abarcan grupos de usuarios tanto locales, como remotos

conectados desde la Internet o incluso desde otro edificio corporativo a

través de una Intranet. El servidor de Web debe tener las siguientes

propiedades:
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> Características de hardware similares a las descritas para servidores

de archivo, con las siguientes variantes:

• Número de procesadores: 3 ampliable a 4.

• 512 MB de memoria RAM ampliable a 1GB.

• Disco Duro de 18.2 GB en RAID 5 con interfase SCSI-2.

> El software del servidor de WEB deberá poseer las siguientes

características:

• Compatible con el sistema operativo (Microsoft Windows Server

2003) instalado en el servidor.

• Soporte del protocolo HTTP y lenguaje HTML (HyperText Markup

Language).

• Soporte de conexiones seguras bajo SSL (Secure Sockets

Layer).

• Soporte de XML (eXtensible Markup Language).

> Deberá soportar el manejo de páginas dinámicas, siendo compatible

con ASP (Active Server Pages), PHP (Personal Home Page tools

scripts), JSP (Java Server Pages).

El Servidor de Correo Electrónico debe cumplir con los siguientes

requerimientos:

> Características de hardware similares a las descritas para servidores

de archivo, con las siguientes variantes:

• Número de procesadores: 2 ampliable a 4.

• 512 de memoria RAM ampliable a 1GB.

• Disco Duro de 36.4 GB en RAID 5 con interfase SCSI-2.

> El Software del servidor de correo electrónico debe tener un sistema

de mensajería que permita a los usuarios y grupos compartir y

enviar información dentro y fuera de la Intranet. Agente de transporte

de mail (MTA) compatible con otros agentes MTA que permita

transporte a nivel SMTP (Simple Mail Transport Protocol) para

correo electrónico. Soporte de clientes POP3 (Post Office Protocol
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V3) e IMAP (Internet Messaging Access Protocol). Soporte de

protocolos MIME (Multimedia Internet Mail Extensions), S/MIME

(Secure MIME), SMTP e IMAP sobre SSL (Secure Socket Layers) y

certificados X.509 y deberá ser compatible con el sistema operativo

(Microsoft Windows Server 2003) instalado en el servidor.

> Soporte de protocolo HTTP y formato en lenguaje HTML para envío

y recepción de correo electrónico a través de páginas WEB haciendo

uso de browsers (Web Access Mail).

> Soporte de protocolo LDAP (LighIWeight Directory Access Protocol)

para ia administración de directorio de usuarios, grupos de usuarios

y listas de mailing dinámicas en forma eficiente y segura.

> Administración Remota mediante uso de browsers, a través del

soporte del protocolo HTTP.

> Debe proveer seguridad en el transporte de mensajería con

autenticación, firma digital y encriptación basados en el sistema de

clave pública (PKI).

> Soporte de SMTP autenticado por clave de usuario o mediante

autenticación basada en certificados.

Servidor de Bases de Datos, En éstos los clientes (estaciones de

trabajo, por ejemplo) envían un pedido en lenguaje SQL (Structured

Query Language, un lenguaje estandarizado de consulta a bases de

datos), y el servidor realiza la búsqueda en la base de datos que reside

en el mismo, y envía a través de la red solamente el resultado del

pedido. Los requerimientos mínimos son:

> Características de hardware similares a las descritas para servidores

de archivo, con las siguientes variantes:

• Número de procesadores: 3 ampliable a 4.

• 512 de memoria RAM ampliable a 1GB.

• Disco Duro de 72.8 GB en RAID 5 con interfase SCSI-2.

> El software deberá ser compatible con el sistema operativo

(Microsoft Windows Server 2003) instalado en et servidor server y
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deberá cumplir con los requerimientos mínimos que a continuación

se detallan:

• Motores de bases de datos con soporte del modelo relaciona!.

• Soporte para capacidad de procesamiento del tipo SMP

(Procesamiento simétrico), y MPP (Procesamiento Paralelo

Masivo), se entiende por procesamiento MPP, el soporte de

consultas (Querys) sobre bases de datos distribuidas en múltiples

servidores y múltiples sistemas operativos que integran un

cluster.

• Soporte del lenguaje SQL para el tratamiento de datos.

• Soporte de objetos binarios BLOB.

• Permitir la eliminación de operaciones que causen

estancamiento.

• Soporte de procedimientos almacenados.

• Soporte de triggers.

• Mecanismos de resguardo de la información.

• El motor deberá ser compatible el protocolo de conectividad de

datos ODBC.

• Deberá proveer mecanismos de seguridad.

• Deberá proveer mecanismos de auditoria.

Cabe indicar que se va a utilizar un switch o dispositivo similar

compatible con el ya existente (si lo hubiera), que concentre todos los

puertos en un solo punto de control, de modo que permita acceder a

todos los servidores desde un único mouse, teclado y monitor.

En el siguiente cuadro (Tabla 2.1.13) se resumen las principales

características de hardware de los servidores:
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Servidores

Servidor de
Archivos

CPU de 64 bits Intel PENTIUM IV o superior de 2,4GHz, bus frontal 400MHz.
Un Procesador ampliable a dos.
Memoria kaché de nivel 2, mínimo de 512KB.
Memoria dinámica (ECC RAM) de 1GB ampliable a 4 GB.
Un Puerto para teclado, un puerto para mouse, un puerto de video.
Un puerto RS232c. Un puerto Paralelo, Un puerto USB.
Mínimo tres PCI revisión 2.1 o superior con slots de 33 MHz y 32 bits.
Tres discos duros Ultra 2 SCSI de 18.2 GB. configurados en RAID 5.
Dispositivo de Cinta DAT formato DDS-4 para Backup SCSI.
Unidad de CD-Room 52X , Capacidad de soportar diskettes de 3 1/2 de 1,44MB
de alta densidad.
Interface de Red 10/100.
Adaptador VGA ̂ superior con 32_MB desmemoria mínimo.

Servidor de Firewall

CPU de 64 bits Intel PENTIUM IV o superior de 2,4GHz, bus frontal 400MHz.
Un Procesador ampliable a cuatro.
Memoria kaché de nivel 2, mínimo de 512KB.
Memoria dinámica (ECC RAM) de 128 MB.
Un Puerto para teclado, un puerto para mouse, un puerto de video.
Un puerto RS232c. Un puerto Paralelo, Un puerto USB.
Mínimo tres PCI revisión 2.1 o superior con slots de 33 MHz y 32 bits.
Tres discos duros Ultra 2 SCSI de 9.1 GB. configurados en RAID 5.
Dispositivo de Cinta DAT formato DDS-4 para Backup SCSI.
Unidad de CD-Room 52X , Capacidad de soportar diskettes de 3 1/2 de 1,44MB
de alta densidad.
Interface de Red 10/100.
Adaptador VGAj3 superior con 32LMB desmemoria minimo.

Servidor de
Aplicaciones

CPU de 64 bits Intel PENTIUM IV o superior de 2,4GHz, bus frontal 400MHz.
Tres Procesadores ampliable a cuatro.
Memoria kaché de nivel 2, mínimo de 512KB.
Memoria dinámica (ECC RAM) de 512 MB ampliable a 1GB.
Un Puerto para teclado, un puerto para mouse, un puerto de video.
Un puerto RS232c. Un puerto Paralelo, Un puerto USB.
Mínimo tres PCI revisión 2.1 o superior con slots de 33 MHz y 32 bits.
Tres discos duros Ultra 2 SCSI de 18,2 GB. configurados en RAID 5.
Dispositivo de Cinta DAT formato DDS-4 para Backup SCSI.
Unidad de CD-Room 52X , Capacidad de soportar diskettes de 3 1/2 de 1,44MB
de alta densidad.
Interface de Red 10/100.
Adaptador VGAj> superior con 32JdB de memoria minimo.

Servidor de Correo
Electrónico

CPU de 64 bits Intel PENTIUM IV o superior de 2,4GHz, bus frontal 400MHz.
Dos Procesadores ampliable a cuatro.
Memoria kaché de nivel 2, minimo de 512KB.
Memoria dinámica (ECC RAM) de 512 MB ampliable a 1GB.
Un Puerto para teclado, un puerto para mouse, un puerto de video.
Un puerto RS232c. Un puerto Paralelo, Un puerto USB.
Minimo tres PCI revisión 2.1 o Superior con slots de 33 MHz y 32 bits.
Discos duros Ultra 2 SCSI de 36,4. en RAID 5.
Dispositivo de Cinta DAT formato DDS-4 para Backup SCSI.
Unidad de CD-Room 52X , Capacidad de soportar diskettes de 3 1/2 de 1,44MB
de alta densidad.
Interface de Red 10/100.
Adaptador VGA o superior con,32 MB de memoria minimo.

Servidor de Ba»e de
datos

CPU de 64 bits Intel PENTIUM IV o superior de 2,4GHz, bus frontal 400MHz.
Tres Procesadores ampliable a cuatro.
Memoria kaché de nivel 2, min mo de 512KB.
Memoria dinámica (ECC RAM) de 512 MB ampliable a 1GB.
Un Puerto para teclado, un puerto para mouse, un puerto de video.
Un puerto RS232c. Un puerto Paralelo, Un puerto USB.
Minimo tres PCI revisión 2.1 o superior con slots de 33 MHz y 32 bits.
Disco duros Ultra 2 SCSI de 7$,8 GB. en RAID 5.
Dispositivo de Cinta DAT formato DDS-4 para Backup SCSI.
Unidad de CD-Room 52X , Capacidad de soportar diskettes de 3 1/2 de 1,44MB
de alta densidad.
Interface de Red 10/100.
Adaptador VGA o superior corj 32 MBjle rnemoriajnlnimo.

TABLA 2.1.13 Características de hardware de los servidores.
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Estaciones de Trabajo: Son computadores de los usuarios que van a

hacer uso de las facilidades y servicios de la red. Se proponen

computadores con los siguientes requerimientos mínimos:

> Arquitectura PCI con soporte USB (Universal Serial Bus), con bus de

64 bits para acceso a memoria operando a por lo menos 400 MHz,

totalmente compatible con arquitectura Intel Pentium IV o superior,

operando a 2.6 GHz de frecuencia de reloj como mínimo, con reloj

en tiempo real con batería y alarma audible. Memoria cache de nivel

2 de 256 KB como mínimo. El equipamiento deberá poseer setup

residente en ROM con password de booteo y setup. Deberá poseer

control de booteo desde diskettera residente en ROM , por hardware

o capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

> Memoria dinámica DRAM operando a por lo menos 266 MHz, de

256MB mínimo, ampliable a por lo menos 1GB en motherboard sin

necesidad de cambio de la memoria instalada.

> Puertos incorporados en motherboard, 4 Port USB, 1 Port Serial

RS232c, 1 Port Paralelo Centronics, 1 Port para mouse, 1 Port para

teclado, 1 Port AGP para monitor.

> Debe permitir expansión con 1 (UNA) ranura de expansión (slot) PCI

libre como mínimo luego de configurada.

> Disco Duro EIDE/PCI, Ultra ATA/100 o superior con un mínimo de 80

GB de capacidad.

> Drive de diskettes de 31/2" de 1.44 MB, con capacidad de soportar

diskettes con formato DOS de alta densidad.

> Controladora de vídeo SVGA con acceso a 32 MB RAM como

mínimo, arquitectura PCI o AGP.

> Plaqueta de Sonido (o chipset integrado).

> Reproductor de CD-ROM mínimo de 52x.

> Placa de Red (o chipset integrado) con las características

mencionadas en las NIC's.

> Teclado en castellano tipo QWERTY expandido de 101 teclas

incluyendo 12 teclas de función, teclado numérico separado y juego
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de 4 teclas para desplazamiento del cursor independientes

dispuestos en forma de "T" invertida, indicadores luminosos de

actividad de mayúsculas, teclado numérico, scroll lock y teclas de

Windows.

> Mouse con su correspondiente software.

> Sistema operativo Microsoft Windows 2000 Professional con los

services packs actualizados.

> Monitor multimedia de 15" medidas en diagonal con control de brillo,

contraste y gabinete orientable, pantalla con tratamiento antirreflejo,

Frecuencia de refresco (vertical): 72 Hz (mínimo a 800 x 600 pixels),

Stripe pitch / Dot pitch: 0,28 mm (máximo), resolución mínima (no

entrelazada a 60 Hz) de 1024 x 768 pixels, alimentación eléctrica de

120 V- 60 Hz sin necesidad de transformadores externos.

> Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación

eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.

• Hardware a ser compartido: Son los elementos de la red que van a

trabajar de manera compartida y que van a estar conectadas a las

estaciones de trabajo o directamente a la red a través de tarjetas de

red. Estos equipos deben ser comprados de acuerdo a las necesidades

que tenga cada departamento.

» Conmutadores (Switch): En esta red se utilizarán Switch LAN,

permitiendo transferir volúmenes de datos mucho más grandes a una

buena velocidad que lo que permiten los hubs y routers, permitiendo de

esta manera la conmutación LAN, lo cual permitirá al administrador de

red crear VLANs para grupos de usuarios basados en procesos de

administración en lugar de su ubicación física, brindando mas segundad

a la red. Esta red va a estar constituida de cuatro Switches de backbone

que se interconectan a través puertos de fibra óptica (1000 Base SX),

estos equipos deben cumplir con las siguientes características:
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> Switch concentrador para conmutación de tramas Ethernet IEEE

802.3Í 10BaseT / Fast Ethernet 802.3u 100BaseTX/FX.

> Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks

estándar de 19".

> Compatibilidad: Ethernet IEEE 802.3i 10Base T, Ethernet IEEE

802.3u lOOBase TX/FX, Gigabit Ethernet IEEE 802.3z 100-OBase

SX.

> Bit rate: 10/100 Mbps puertos de usuario (Ethernet / Fast Ethernet),

lOOOMbps puertos de uplink/salida (Gigabit Ethernet).

> Veinticuatro puertos del tipo IEEE 802.3Í / 802.3u

10BaseT/100BaseTX con conectores estándar RJ45.

> Los cuatro switches deberán disponer de al menos 2 puerto Gigabit

Ethernet IEEE 802.3z lOOOBase SX de uplink/salida de fibra óptica

multimodo 62,5|¿m / 125fim., y un switch con cuatro puertos Gigabit

Ethernet IEEE 802.3z lOOOBase SX de uplink/salida de fibra óptica

multimodo 62,5^m / 125|o,m.

> Agente SNMP según RFC 1157 que permita monitorear el estado y

el tráfico del dispositivo en forma remota desde entorno Windows.

Soporte de MIB II según RFC 1213.

> Capacidad de soportar al menos 4 grupos de RMON.

> Se deberán proveer los diskettes con los bloques de información de

administración (MIBs) necesarios.

> Soporte de al menos 8000 direcciones MAC de red por stack de

switches.

> Capacidad de soportar definición de dominios de broadcast VLANs

(Virtual LANs) en cualquiera de los puertos según IEEE 802.1 p/Q.

> El número de Virtual LANs a soportar deberá ser igual o superior a la

mitad del número de puertos físicos Ethernet 10Base T a proveer.

> Almacenamiento de sistema operativo y configuración en memoria

Flash reescríbible. Capacidad de actualización por medio de

protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP según RFC 1350 (cliente y

servidor). El sistema deberá permitir actualizaciones de software en

línea sin necesidad de interrumpir su funcionamiento.
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> Servicio de configuración por medio de consola remota Telnet según

RFCs 854/855 sobre transporte TCP/IP según RFCs 793/791.

> Servicio de configuración por medio de consola serial RS-232

asincrónica. Se deberán proveer el respectivo cable serial de

consola por cada unidad a proveer.

> Cada unidad deberá ser entregada con 1 (uno) juego de manuales

de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán

ser entregados como original en papel ó en CD-ROM.

> Los equipos deberán ser alimentados a 120V - 60 Hz.

Cada uno de los cuatro Switches anteriormente descritos van a estar

conectados con otros en cada armario de telecomunicaciones para dar

servicios de red a los usuarios en cada piso del edificio Municipal, estos

switches deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

> Los equipos deberán ser alimentados a 120V - 60 Hz. Switch para

conmutación de tramas Ethernet / Fast Ethernet IEEE 802.3i 10Base

T / IEEE 802.3U 100 Base TX.

> Capacidad de soportar definición de dominios de broadcast VLANs

(Virtual LANs) en cualesquiera de los puertos según IEEE 802.1 p/Q

o por reglas de asignación por puertos y direcciones MAC.

> El número de Virtual LANs a soportar deberá ser igual o superior a la

mitad del número de puertos físicos Ethernet 10BaseT / 100BaseTX

a proveer.

> Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks

estándar de 19".

> Compatibilidad: Ethernet IEEE 802-3Í 10Base-TT Fast Ethernet IEEE

802.3u 100BaseTX ó 100BaseFX, IEEE 802.1d (Spaning Tree).

> Bit rate 10/100 Autosensing compatible con IEEE 802.3Í 10BaseT /

802.3u 100BaseTX.

> Veinticuatro Puertos estándar RJ-45.
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> Cada unidad deberá ser entregada con 1 (uno) juego de manuales

de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán

ser entregados como original en papel ó en CD-ROM.

> Los equipos deberán ser alimentados de 120V - 60 Hz.

A nivel de Backbone se tiene gran tráfico, y se van a implementar un

conjunto de servidores conectados a dos Switches con puertos 100

Base TX, estos estarán conectados al Switch principal, estos Switches

deben cumplir con las características de los descritos anteriormente,

con la única variante de que solo deben ser de 8 puertos.

* Router: El Router va a permitir conectar a la Red Municipal con la

Internet a través de un Proveedor de Servicio de Internet. Para que esto

se cumpla y abrochar los servicios del Router, este debe presentar las

siguientes características mínimas:

> Puertos LAN: Ethernet IEEE 802.3Í 10Base T, Fast Ethernet IEEE

802.3u 100BaseTX/FX ó AUI 10Base 5 (10Base 2, 10Base FL vía

transceiver externo).

> Puertos WAN: Seriales sincrónicos multiprotocolo, seleccionares

como V.35 o V.24/RS-232.

> Velocidad WAN: entre 1.2 Kbps y 2,048 Mbps para los seriales

sincrónicos con capacidad de reloj interno.

> Protocolos LAN soportados (mínimo): Ethernet IEEE 802.3.

> Protocolos WAN soportados (mínimo): ITU-T LAP B (X.25 nivel 2),

ITU-T X.25, IETF PPP, Frame Relay.

> Protocolos de ruteo de nivel 3 soportados (mínimo): IETF IP, Novell

IPX.

> Protocolos de actualización de parámetros de ruteo de nivel 3

soportados (mínimo): IETF RIP, OSPF, IPX RIP.
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> Soporte de discado de backup por comandos ITU-T V.25 bis en

puertos seriales, ante caídas en el enlace serial principal (Dial -

Backup).

> Soporte de discado en demanda por comandos ITU-T V.25 bis en

puertos seriales, ante demandas de tráfico que exceden la

capacidad del enlace serial principal (Dial - on - Demand).

> Almacenamiento de sistema operativo y configuración en memoria

Flash reescribible. Capacidad de actualización por medio de

protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP según RFC 1350 (cliente y

servidor). El sistema deberá permitir actualizaciones de software en

línea sin necesidad de interrumpir su funcionamiento.

> Almacenamiento de la configuración en memoria Flash ó NVRAM.

La configuración deberá permanecer invariable ante caídas en la

alimentación eléctrica ó cambios en la configuración de módulos.

Capacidad de cargar o descargar configuraciones en forma remota

por medio de protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP según RFC

1350 (cliente y servidor). El sistema deberá permitir actualizaciones

de configuraciones en línea sin necesidad de interrumpir su

funcionamiento.

> Servicio de configuración por medio de consola remota Telnet según

RFCs 854/855 sobre transporte TCP/IP según RFCs 793/791.

> Servicio de configuración por medio de consola serial RS-232

asincrónica. Se deberá provee 1 (uno) cable de consola por cada

unidad de Router a proveer.

> Agente SNMP según RFC 1157 que permita monitorear el estado y

el tráfico del dispositivo en forma remota desde entorno Windows / X

Windows. Soporte de MIB II según RFC 1213.

> El Router deberá ser entregada con 1 (uno) juego de manuales de

configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser

entregados como original en papel ó en CD-ROM.

> Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks

estándar de 19".
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> Los equipos deberán ser alimentados de 120 V - 60 Hz, sin

necesidad de requerir un transformador adicional.

> Soporte de encripción de datos estándar en enlaces seriales (IPSec,

DES, 3DES). Soporte de autenticación RSA y Diffie-Hellman,

integridad de datos SHA-1 y MD5. Compatibilidad con IPSec/IKE

(RFC 2401-2410, 2411 y 2451). Gestión de Certificados X509.V3.

> Soporte de túneles VPN, soporte de como mínimo (N=12) túneles

cifrados. Soporte de Herramientas administrativas que permitan la

instalación de VPN y la configuración de túneles IPSec.

> Soporte de traslación de address IP públicos - privados (Internet -

Intranet).

> Soporte de funcionalidades de Firewalling - Application gateway (se

deberá incluir la consola de administración y monitoreo con su

respectivo software en el caso de no disponerse de ella).

> El Router debe traer consigo todos los cables que permitan conectar

el dispositivo a la red, además de los cables de consola necesarios

para su administración y configuración local.

Con todas estas consideraciones, la red LAN del Municipio de Portoviejo va

a quedar constituida de acuerdo a la figura 2.2.1.
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Para una buena administración de los equipos, es importante tener ubicado

a cada uno de ellos, por eso se ha establecido un código para poder ubicar

y administrar mejor los recursos de hardware, este código se detalla a

continuación.

Código

SwttchTCO

SwttchTC12

CTC311

ITC211

PTC041

Tradúcelo
Switch de Backbone del cuarto
telecomunicaciones TCO

Bi-
dé

Segundo Switch del cuarto de telecomunicaciones
TC1
Computador conectado al primer puerto del primer
switch del cuarto de telecomunicaciones TC3
Impresora conectada al primer puerto del primer
switch del cuarto de telecomunicaciones TC2
Ploter conectado al primer puerto del cuarto switch
del cuarto de telecomunicaciones TCO

TABLA 2.2.1 Código para cada equipo del sistema.

La primera letra indica el tipo de equipo (Nmpresora, C=computador,

P=Ploter), luego viene el cuarto de telecomunicaciones (TCO, TC1, TC2,

TC3), el siguiente número indica el Switch al que está conectado, y por

último el número del puerto al que se conecta.

Usuarios externos de la red Municipal: Estos son aquellos usuarios que

acceden a ciertos servicios de red (como bases de datos), pero que se

conectan desde oficinas ubicadas fuera del edificio municipal.

El Municipio de Portoviejo posee tres oficinas ubicadas en diferentes

sectores de la ciudad, en estas tres oficinas se realizan labores

administrativas que no generan gran cantidad de tráfico hacia la red

Municipal (aplicaciones de correo y bases de datos), con dos usuarios en

cada oficina. Y se prevé la ubicación de estas oficinas en el Edificio

Municipal para el año 2005.

La mejor solución de conexión para estos usuarios es a través de Redes

Privadas Virtuales (VPN's), este servicio va a ser proporcionado por el
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Proveedor de Servicios de Internet contratado por el Municipio, y la

configuración la llevará a cabo el administrador de red (Fig. 2.2.2).

PORTOVÉJO

Fig. 2.2.2 VPN's para usuarios remotos.

IMPLEMENTACIÓN DE LA VPN EN MICROSOFT PPTP, PPTP (Point to

Point Tunneling Protocol) es un protocolo de red que permite la

transferencia segura de datos desde un cliente remoto a un servidor

corporativo privado, mediante la creación de una red virtual privada

utilizando las redes basadas en TCP/IP. PPTP soporta múltiples

protocolos, como son: IP, IPX y NetBEUI. Y puede ser utilizado para VPN's

sobre redes públicas y privadas. Uno puede utilizar a PPTP para proveer la

seguridad que se requiere en una VPN, utilizando líneas dial-up, LAN's,

WAN's o una red pública TCP/IP como Internet.

Para asegurar una comunicación privada y segura, los datos transmitidos

entre las dos computadoras son encriptados utilizando PPP (Point to Point

Protocol), un protocolo de acceso remoto, y luego son enrulados sobre una

conexión dial-up o LAN previamente establecida por un dispositivo PPTP.

PPTP utiliza el dispositivo de VPN para establecer y mantener una

comunicación privada y segura entre las computadoras. Y hace esto
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utilizando RAS (Remote Access Service) y Dial-up Networking para

establecer la comunicación sobre líneas dial-up y redes públicas o

privadas. PPTP se puede utilizar en los siguientes escenarios:

• En el escenario más común se puede conectar una estación de trabajo

una red remota mediante una conexión a un ISP (Internet Service

Provider) y luego creando un túnel a través de la Internet hasta un

servidor PPTP que cuenta con acceso a Internet y a la red privada. Una

vez que se encuentra uno conectado al servidor PPTP se puede

accesar de manera transparente cualquier red pública o privada que se

encuentre conectada a este.

• Si se tiene una conexión IP permanente a un servidor PPTP se puede

utilizar Dial-up Networking para conectarse directamente a ese servidor

y luego se puede utilizar ese servidor PPTP para crear un túnel a

cualquier red pública o privada con la que este tenga conexión.

• Algunos ISP's están introduciendo un servicio en donde se crean de

forma automática túneles para dirigir el tráfico a un servidor PPTP en

una red remota. Si el ISP por el que se conecta, cuenta con este

servicio se puede utilizar el Dial-up Networking para realizar la conexión

dial-up al servidor PPTP del ISP y luego utilizar a este para establecer

el túnel a cualquier red pública o privada a la que se encuentre

conectado.

Este proceso requiere tanto de un servidor como de un cliente PPTP con

los siguientes requerimientos:

Servidor PPTP, el servidor PPTP debe tener la configuración para correr

Windows 2003 Server, además una conexión Internet, y otra conexión a la

red del Municipio.
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Una de las principales ventajas de PPTP es que reduce la necesidad de

equipo de telecomunicaciones dedicado para mantener a los usuarios

remotos y móviles que necesitan conectarse a la red corporativa. PPTP

permite el uso seguro de las redes públicas de telecomunicaciones. Por lo

que reduce el costo de mantener equipo de telecomunicaciones dedicado.

Cliente PPTP, un cliente de PPTP puede ser una computadora configurada

ya sea con Windows NT Workstation versión 4.0, Windows NT Server

versión 4.0, Windows 95, 98 o 2000. La configuración de hardware mínima

para un cliente PPTP depende del sistema operativo que se esté utilizando.

Si el cliente PPTP es un usuario remoto o móvil que se conecta al servidor

PPTP utilizando lineas de dial-up sobre Internet, se requiere obviamente de

un módem y una línea telefónica de acceso. Para este caso se eligió utilizar

en el cliente Windows 2000 Professional, por ser la plataforma propuesta

para las estaciones de trabajo, sin embargo puede utilizarse también

Windows 95 y 98. Además porque PPTP permite implantar una red privada

sobre una red pública TCP/IP y mantener los protocolos de red existentes,

las direcciones de nodos de la red, y los esquemas de nombres en la red

Municipal.

Algunos puntos que se deben resaltar acerca de este protocolo de

comunicación para las VPN's del Municipio de Portoviejo son los

siguientes:

• PPTP utiliza la característica de RAS de Microsoft y el protocolo PPP

para establecer la conexión con las computadoras remotas utilizando

líneas dial-up, redes Ethernet o Token ring.

• El protocolo PPP provee la autentificación del usuario remoto y la

encripción de datos entre el cliente y el servidor PPTP. Es por ello que

para instalar y utilizar PPTP se debe instalar y configurar el RAS dentro

de dial-up Networking tanto en los clientes como en el servidor PPTP.
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• Debido a que PPTP requiere del RAS y el protocolo PPP, se debe

establecer una cuenta PPP con el ISP para utilizar PPTP sobre una

conexión a Internet provista por el ISP.

• PPTP sólo tiene que ser instalado y configurado en los clientes y el

servidor PPTP. Las computadoras intermedias en la ruta entre el cliente

y el servidor no requieren de la instalación de PPTP.

• El servidor de PPTP puede ser colocado detrás de un firewall, dentro de

la red privada para de esta forma asegurar que el tráfico de entrada y

salida de la red privada sobre el servidor PPTP esté asegurado por el

firewall.

• Para cuidar la seguridad de la red, los clientes de PPTP deben ser

autentificados, como cualquier otro usuario remoto que utilice RAS y

Dial-Up Networking. Para poder establecer la conexión con la red

interna del Periódico.

• El utilizar Internet para establecer la conexión entre un cliente y un

servidor PPTP significa que el servidor debe tener una dirección IP de

salida a Internet.

Sin embargo los paquetes IPX, NetBEUI o TCP/IP encapsulados y

enviados entre el cliente y el servidor pueden tener las direcciones de la

red privada y utilizar sus esquemas de direccionamiento y nombre sin

ningún problema, ya que el servidor PPTP abre el paquete que recibe del

cliente y lo dirige a la computadora destino donde debe llegar.
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2.3 DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED NECESARIA

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL E-GOBIERNO EN EL

MUNICIPIO DE PORTOVIEJO.

Se propone para la implementación del e-Gobierno en el Municipio de

Portoviejo un esquema basado en 5 etapas (Fig. 2.3.1), cuyo cumplimiento

dependerá fundamentalmente de la asignación de recursos que las

autoridades den al proyecto.

Fig. 2.3.1 Esquema para la implementación del e-Gobierno en el Municipio

de Portoviejo

2.3.1 ACCESO A INTERNET.

Para las dos primeras etapas y como uno de los objetivos del presente

proyecto es tener ta presencia del Municipio de Portoviejo en el Internet a

través de un portal de gobierno; donde el ciudadano del cantón y del país,

autoridades de gobierno y de control del cantón y del resto del país, en

definitiva el mundo en general pueda obtener información básica brindada

por el propio Municipio; a más de que se puedan realizar consultas en un

ambiente seguro (Fig. 2.3.2).

Como requisito de esta primera etapa; el Municipio de Portoviejo debe ya

contar con acceso a Internet, éste será contratado a través de un ISP que

tenga el punto de acceso en la ciudad de Portoviejo, la tecnología de última
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milla empleada dependerá del ISP pues las condiciones de conectividad del

cantón no son las mejores, en la actualidad los ISP's dan la última milla a

través de enlaces microondas y comprometen una disponibilidad del 98% en

un periodo de tres meses con reembolso únicamente de el tiempo que la

señal esté caída. Lo ideal será implementar alguna tecnología que utilice par

de cobre, cable coaxial, fibra óptica o un híbrido de estas; donde se tienen

disponibilidades superiores al 99,99% (xDSL, ISDN, ATM, Frame Relay,

entre otros) y los costos no son tan elevados.

Internet
ISP

Municipio de Portoviejo

Fig. 2.3.2 Acceso a Internet del Municipio de Portoviejo

Ancho de Banda para el enlace dedicado: El ancho de banda es la

medición de la cantidad de información que puede fluir desde un lugar

hacia otro en un periodo de tiempo determinado. Para el caso de los

servidores web, las medidas se hacen en Kilobits por segundo o Megabits

por segundo (Kbps/Mbps).

El cálculo del ancho de banda, ha de realizarse teniendo presente los

momentos de mayor actividad, lo que hace más complejo el cálculo. Nos

conformaremos con lograr una buena aproximación, pues luego al

contratar, hay que hacer un redondeo forzoso.

Empezamos por tomar el día de la semana de mayor tráfico. Dependiendo

del contenido de la web, éste puede encontrarse a mitad de semana,
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durante el fin de semana, o tras la publicación de información que el

gobierno seccional quiere diseminar. Y considerando que la ciudadanía

quiere enterarse de los servicios que pueden acceder. Partimos por tanto

de los siguientes datos:

500 visitas el día de mayor tráfico (considerando 4,866 usuarios de Internet

del cantón)

15 páginas por visita (Considerando el contenido del Web).

50 KB por página (Considerando el lenguaje de programación, y gráficos).

Contabilizando sólo un día, partiremos con el siguiente valor total de

transferencia diaria de información:

500 x 15 x 50 KB x 1,25 = 468.750 KBytes.

Ahora lo dividiremos por horas, pero hay que tener presente que no a todas

horas hay el mismo tráfico. Observamos por tanto que la transferencia de

información en la hora pico es 2.0 veces superior a la media horaria. De

este modo, el volumen de transferencia en hora pico es de:

Transferencia diaria / 24 horas x 2.0

468.750 KBytes / 24 horas x 2.0 = 39.062,50 KBytes/hora

Para complicarnos el cálculo, tampoco entran al mismo ritmo todos los

visitantes, hay momentos en que coinciden varias conexiones de visitantes,

otros en los que no coincide ninguno. Si queremos cubrir estas

oscilaciones, nuevamente tendremos que aplicar un factor de corrección.

En él decidimos las posibilidades de que haya más o menos tiempo de

lentitud (atascos de tráfico) en las respuestas en los peores momentos. Por

fortuna, otro de los inconvenientes está en que el ancho de banda no se

contrata en las unidades exactas que queramos, así que bastará con
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contratar el valor inmediatamente superior al que obtendremos en la media

de la hora punta, siempre que deje un poco de margen.

Vamos ya finalizando cálculos. Teníamos un valor en Kilobytes (KB)

promedio por hora, y hemos de convertirlo a Kilobits por segundo (Kbps). El

último cálculo ya es el siguiente:

Media hora pico / 60 minutos/hora / 60 segundos/minuto x 8 bits/byte

39.062,50 2KB / 60 minutos/hora / 60 segundos/minuto x 8 bits/Byte =

86,81 Kbps.

Esto en cuanto al ancho de banda para el acceso Web de la ciudadanía,

por otro lado tenemos el acceso de usuarios remotos a través de VPN's,

los cuales utilizan ancho de banda bajo demanda, ocupando poco ancho

de banda debido a las aplicaciones mencionadas anteriormente, además

de los usuarios internos con salida a Internet, el cual es administrado

debidamente, se estima que el ancho de banda que se debe contratar es

de 128Kbps.

Este ancho de banda está calculado de acuerdo a las aplicaciones iniciales

que se tendrá en el Municipio, cabe indicar que para aplicaciones futuras,

se debe considerar la difusión de archivos de audio y video lo cual hará que

el requerimiento de ancho de banda para el enlace sea mayor.

Requerimientos mínimos para el acceso a Internet:

s Realizar la firma del convenio de acceso a Internet con un ISP que

presente todas las garantías de seguridad e integridad; que esté

legalmente establecido y donde la disponibilidad mínima comprometida

sea de un 99,99.

s De preferencia que el acceso de última milla utilice tecnologías de par de

cobre, cable coaxial, fibra óptica o un híbrido de estas. Ya que los
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enlaces microondas son más susceptibles a interrupciones e

interferencias.

Que la capacidad del enlace no sea menor a 128 kbps, por los criterios

de uso del enlace tanto interno como de la ciudadanía, y que los equipos

de ruteo y enlace sean escalables, es decir; que se pueda incrementar la

capacidad del acceso sin la necesidad de que estos equipos sean

reemplazados.

La instalación de los equipos de ruteo y acceso, la reparación de estos

ante eventuales daños y el mantenimiento del acceso durante la vigencia

del contrato, son servicios adicionales del ISP sin costo adicional para el

Municipio.

El ISP's también será quien asigne el nombre de dominio (DNS) que

identifique el portal del municipio, y este tiene que ser del tipo .gov.ec.

2.3.2 DEMOSTRATIVO DEL PORTAL MUNICIPAL.

El demostrativo permite de alguna manera visualizar que el nivel de

desarrollo alcanzado en éste diseño es el de "Interacción" (nivel 2), trazado

como objetivo del presente proyecto a la ejecución del mismo, el usuario

recibe información dinámica del cantón y puede realizar en un ambiente

con seguridad en capa aplicación las siguientes transacciones: Consulta

del valor del Predio y Registrarse como usuario nuevo del sistema.

Antes de empezar con el resumen de la funcionalidad del software, se ve la

necesidad de indicar el porqué de los tantos lenguajes de programación

utilizados en el diseño Web se decidió utilizar ASP.NET. A continuación se

identifican claramente cuáles fueron los aspectos técnicos que llevaron a la

selección del lenguaje de programación.

Mejor rendimiento. ASP.NET es un código de Common Language

Runtime compilado que se ejecuta en el servidor. ASP.NET puede

aprovechar las ventajas del enlace anticipado, la compilación just-in-time,



232

la optimización nativa y los servicios de caché desde el primer momento.

Esto supone un incremento espectacular del rendimiento antes de siquiera

escribir una línea de código,

Eficacia y flexibilidad. Debido a que ASP.NET se basa en Common

La ng u age Runtime, la eficacia y la flexibilidad de toda esa plataforma se

encuentra disponible para los programadores de aplicaciones Web. La

biblioteca de clases de .NET Framework, la Mensajería y las soluciones de

Acceso a datos se encuentran accesibles desde el Web de manera

uniforme. ASP.NET es también independiente del lenguaje, por lo que

puede elegir el lenguaje que mejor se adapte a la aplicación o dividir la

aplicación en varios lenguajes. Además, la interoperabilidad de Common

Language Runtime garantiza que la inversión existente en programación

basada en COM se conserva al migrar a ASP.NET.

Simplicidad. ASP.NET facilita la realización de tareas comunes, desde el

sencillo envío de formularios y la autenticación del cliente hasta la

implementación y la configuración de sitios. Por ejemplo, el marco de

trabajo de página de ASP.NET permite generar interfaces de usuario, que

separan claramente la lógica de aplicación del código de presentación, y

controlar eventos en un sencillo modelo de procesamiento de formularios

de tipo Visual Basic. Además, Common Language Runtime simplifica la

programación, con servicios de código administrado como el recuento de

referencia automático y el recolector de elementos no utilizados.

Facilidad de uso. ASP.NET emplea un sistema de configuración

jerárquico, basado en texto, que simplifica la aplicación de la configuración

al entorno de servidor y las aplicaciones Web. Debido a que la información

de configuración se almacena como texto sin formato, se puede aplicar la

nueva configuración sin la ayuda de herramientas de administración local.

Esta filosofía de "administración local cero" se extiende asimismo a la

implementación de las aplicaciones ASP.NET Framework. Una aplicación

ASP.NET Framework se implementa en un servidor sencillamente
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mediante la copia de los archivos necesarios al servidor. No se requiere el

reinicio del servidor, ni siquiera para ¡mplementar o reemplazar el código

compilado en ejecución.

Escalabilidad y disponibilidad. ASP.NET se ha diseñado teniendo en

cuenta la escalabilidad, con características diseñadas específicamente a

medida, con el fin de mejorar et rendimiento en entornos agrupados y de

múltiples procesadores. Además, el motor de tiempo de ejecución de

ASP.NET controla y administra los procesos de cerca, por lo que si uno no

se comporta adecuadamente (filtraciones, bloqueos), se puede crear un

proceso nuevo en su lugar, lo que ayuda a mantener la aplicación

disponible constantemente para controlar solicitudes.

Posibilidad de personalización y extensibilidad. ASP.NET presenta una

arquitectura bien diseñada que permite a los programadores insertar su

código en el nivel adecuado. De hecho, es posible extender o reemplazar

cualquier subcomponente del motor de tiempo de ejecución de ASP.NET

con su propio componente escrito personalizado. La implementación de la

autenticación personalizada o de los servicios de estado nunca ha sido

más fácil.

Seguridad. Con la autenticación de Windows integrada y la configuración

por aplicación, se puede tener la completa seguridad de que las

aplicaciones están a salvo.

Compatibilidad de lenguajes. La Plataforma Microsoft .NET ofrece

actualmente compatibilidad integrada para tres lenguajes: C#, Visual Basic

y JScript.

2.3.2.1 Funcionalidad del Demostrativo "Portal Municipio de Portoviejo".

Primeramente tenemos la página de inicio, es la entrada al portal con

vínculos para acceder a toda la información que hay en el mismo, para
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efectos del demostrativo y por simplicidad lo hemos desarrollado de esta

forma, pero en un portal completo de gobierno existen otros subniveles

que escapan a la acción directa de éste primer nivel.

En ésta página de hace referencia a aspectos netamente del cantón como

datos generales, reseña histórica, símbolos y atractivos del lugar; y nos

vincula a páginas que contienen el resto de ésta información (Fig. 2.3.4).

- UkioMft hrt*m*t Exptortl

Portoviejo ts la capital de la provincia de Manabí, ubicada *
escaso! Idómettos de U costa, situida a 34 mellos sobre el ravel del mar,
coa 243 042 habitante)

ría iLirónca En eete temtorio te aíeau¿ el pueblo de lo* manafoiet, que
mal tarde tomó el nombre de Manabí. que en lenguaje primitivo
'Sai agua'.

."linl-<•'! - s La bandera de Portoviejo está dividida en cuatro partee, en !a
parte fupenor izquierda cita k bandera de Go*yaquil a cuja proclama de
independencia adunó el cantón Portoviejo

Como toda capta de la provincia en deíairoDo, se nota una
transformación urbanística que le da un atractivo de ciudad en constante
progreso

ILSS
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Fig. 2.3.4.a Página de inicio del Demostrativo "Portal Municipio de

Portoviejo" Parte Superior.
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Fig. 2.3.4.b Página de inicio del Demostrativo "Portal Municipio de

Portoviejo" Parte Inferior.

Claramente se identifican 5 bloques, 4 de los cuales son comunes a las

páginas de información: Encabezado, Menú Institucional, Enlaces a

pórtales de servicios de gobierno y Derechos Reservados; en las páginas

de consulta y registro no va el bloque "Enlaces a pórtales de servicios de

gobierno". En un portal real en vez del Menú Institucional iría un menú

con opciones de consultas, registros, pagos, cuentas, etc.; referentes al

usuario. Para efectos del demo es suficiente tal y como se encuentra.

En el bloque encabezado; tenemos el logotipo del Municipio, el nombre

del portal como debería de ser para portales de gobierno de países de

habla hispana y el Menú Principal.

El Menú Principal consta de un grupo de vínculos a: la página de inicio,

Preguntas más frecuentes, Contáctanos y a la versión en Inglés del

Portal. La página de "Preguntas más Frecuentes" contiene preguntas con

sus respectivas respuestas a inquietudes que genera el portal municipal.

Con el vínculo "Contáctanos" el usuario puede enviar sus sugerencias al

correo del delegado por el municipio a receptar todas las inquietudes de

la ciudadanía a través de éste medio. En este caso está direccionado al

correo de uno de los diseñadores del demostrativo.
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El vínculo "Mapa", lleva a una página que da información al usuario de

cómo está desarrollado la totalidad del portal, en el demostrativo está

como una página meramente de información, pero se te podría dar una

mayor aplicabilidad si cada carpeta o cada página fuera un vínculo a tales

lugares.

Por último tenemos el vínculo "Inglés", mismo que lleva a la versión en el

idioma inglés del portal, en este caso como muestra sólo se tiene en

inglés a la página de inicio "Home".

El bloque "Menú Institucional", contiene vínculos a páginas con

información que la Municipalidad desea difundir a la Ciudadanía acerca

de la institución y de la realidad del Cantón; también existen vínculos a

páginas donde el usuario puede consultar el valor del predio, o registrarse

como usuario del sistema para que pueda acceder a las consultas.

AttM Eifctoi vgr favates Ivianatas Ayuda

5T¿ Por favor, teclee su número de cédula y céntresete para tener acceso a la consulta del valor cel pretfo¿w.*

O. si usted es un usuano nuevo, ¡haga cíck^Lüj' para regístrarsel

Cédula: 1300201662

Conti95ena. M>(|

Fig. 2.3.5 Consulta en el Demostrativo "Portal Municipio de Portoviejo".
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Fig. 2.3.6 Registro en el Demostrativo "Portal Municipio de Portoviejo
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TASA SEGURIDAD ............

TOTAL A PAOAR

18.81

Fig. 2.3.7 Valores Pendientes en el Demostrativo "Portal Municipio de

Portoviejo".
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Otros vínculos nos enlazan a portales de gobierno del país como:

Presidencia, Ministerios y Municipios. De manera muy práctica y sencilla

se trató de darle funcionalidad a este bloque con los recursos e

información que se contaba y acorde a otras experiencias de portales

municipales.

El bloque "Enlaces a pórtales de servicios de gobierno", es más gráfico; y

no son más que vínculos a lugares plenamente identificados por la

ciudadanía, en donde se realizan trámites y largas colas. Hoy en día

muchos de ellos ya prestan servicios en línea.

El bloque "Derechos Reservados", con información de los Derechos de

Autoría y unos vínculos; algunos de los cuales se encuentran en el

Encabezado. En el último de los bloques es donde se explaya la

información, es la parte central de toda página, en algunas hasta se

encuentran vínculos a otras páginas, en otras podemos descargarnos

formularios en formato Word o PDF, ver fotografías, visualizar consultas,

registrarnos como usuarios y enviar la información.

Este demostrativo es una guía del tipo de información que se difunde en

portales de gobierno, también de la funcionalidad de los mismos, en su

interfaz gráfica no pretende ser un modelo a seguir, pues si lo

comparamos con portales modernos, carece de algunos aspectos de

forma como: Diseño gráfico y hasta lenguajes de programación más

complejos. Además la mayoría de la información que se puede obtener de

la navegación en el portal, es de lo consultado y no obedece a

información alguna aportada por el Ilustre Municipio de Portoviejo.



239

2.3.3 PROPUESTA DE CONECTIVIDAD CON LAS DEMÁS DEPENDENCIAS

DEL ESTADO.

Se conoce que el estado ecuatoriano a través de la Comisión Nacional de

Conectividad desarrollará el proyecto de Red de Conectividad del Estado

(Capítulo 1, Fig. 1.1.12), el mismo que integrará a los Ministerios, la

Presidencia de la República y el Consejo Nacional de Telecomunicaciones,

en el presente estudio se propone la Conectividad de todas las demás

entidades públicas con la Red de Conectividad del Estado.

Basados en experiencias de otros países, seguridad y costo de

implementación, la mejor solución de Conectividad de todas las entidades

del estado es a través de VPN's, con esto se podrán establecer sesiones

seguras reduciendo los gastos de enlaces RAS (Servicios de Acceso

Remoto) de larga distancia, además de disminuir la inversión en equipos de

comunicaciones y los costos de administración de la infraestructura.

Rouw
Red do CorecilwCnd úel EsiaOc

Roulef Regís! ro Civil Fftttacnjrii [lu ü>H

Fig. 2.3.7 Conectividad de las entidades del estado utilizando VPN's.
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A través de esta propuesta, alrededor de 400 entidades públicas podrán

interactuar y realizar mejor la gestión gubernamental (Fig. 2.3.7), en este

diseño se considera la propuesta de la red nacional de conectividad, de

esta manera todas las dependencias del estado establecerán túneles de la

siguiente manera:

• La entidad estatal debe conectarse con su proveedor de servicio de

Internet (ISP).

• Cuando se desea conectar a la red del estado, el usuario inicia el túnel

mandando una petición al servidor de seguridad destino de la red del

estado. Este servidor autentifica al usuario y crea el otro extremo del

túnel.

• El usuario comienza a mandar datos a través del túnel, los cuales son

encriptados por el software de la VPN antes de ser enviados sobre la

conexión del ISP.

• El servidor de seguridad en el destino recibe los datos y los desencripta,

posteriormente envía estos paquetes a la red del estado. Cualquier

información que sea mandada de regreso al usuario remoto es también

encriptada antes de ser enviada sobre Internet.

En cada entidad del estado se debe realizar un diseño parecido al

propuesto para el Municipio de Portoviejo. A continuación se realiza un

estudio de tecnologías existentes en el país para VPN's:

Propuesta tecnológica para VPN's de CISCO: Cisco como proveedor de

tecnología ofrece una variedad de productos para la implantación de VPN's

para la red de Gobierno (Ver Anexo C-4).

En cuanto a seguridad, el equipo de Cisco maneja en la capa 3 el protocolo

IP Security (IPSec), y para la capa 2 puede utilizar Layer 2 Tunneling
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Protocol (L2TP) que es el estándar para aplicaciones de tunneling. Además

de esto, puede utilizar Point to Point Tunneling Protocol (PPTP), Layer 2

Forwarding (L2F), Generic Routing Encapsulation (GRE), entre otros.

También en cuanto a formas de encripción, se puede utilizar Data

Encryption Standard (DES), 3DES y RC4 de 40 a 128 bit para utilización en

Microsoft Point to Point Encryption (MPPE). Además esta solución puede

trabajar con los certificados de seguridad ofrecidos por Verisign y Entrust.

Una ventaja de Cisco es que ofrece soluciones que se pueden aplicar en

equipos de esta misma marca con una simple actualización del IOS

(Sistema Operativo de Internetworking), como lo es en el caso de Firewalls

que se pueden instalar en ruteadores, o también ofrece la aplicación pero

de manera separada por medio de otro equipo. Esto puede ayudar a salvar

costos en caso de que se cuente ya con cierta infraestructura de esta

misma marca, además que presenta una mayor flexibilidad y posibilidad de

crecimiento futuro.

En cuanto a detección de intrusos ofrece el sistema Cisco NetRanger, el

cual opera en conjunto con los firewalls instalados y tiene la capacidad de

analizar el contenido y el contexto individual de cada paquete para

determinar si el tráfico está autorizado, y en caso de no serio puede aplicar

la política de seguridad correspondiente.

También es importante destacar que en cuanto a formas de autentificación,

los productos de Cisco pueden trabajar con RADIUS (Remote Access Dial-

In Service) y TACACS (Terminal Access Controller Access Control

System).

Por último también ofrece estándares para asegurar la calidad del servicio

(QoS) los cuales pueden ser aplicados al proveedor del servicio de red

para poder administrar un ancho de banda punto a punto a través de la

VPN, y esta QoS puede ser medida y monitoreada mediante otra

característica del IOS instalado en el ruteador.
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Propuesta tecnológica para VPN's de LUCENT TECHNOLOGIES:

Lucent Technologies ofrece el equipo "VPN Firewall Brick 201" (Ver Anexo

C-5), ideal para grandes redes corporativas, este equipo ofrece un ancho

de banda protegido de 125Mbps. o 75Mbps. con encripción 3DES y una

capacidad de manejar hasta 3000 túneles simultáneos.

Lucent Technologies también ofrece un cliente de acceso remoto bajo el

esquema de seguridad IPSec, el cual brinda una seguridad robusta, y

trabaja con los certificados de seguridad ofrecidos por Verisign y Entrust.

En cuanto a software para servidores de VPN's ofrece LSMS (Lucent

Security Management Server) el cual ofrece una administración sencilla y

centralizada, con la capacidad de administrar hasta 20000 clientes de

IPSec y hasta 1000 Firewalls y ruteadores.

El software del cliente para IPSec provee una solución completa de acceso

remoto para usuarios individuales de computadoras PC's desktops y

laptops bajo una plataforma de Windows 95, Windows 98, Windows 2000 y

Windows NT. Además que sus características ofrecen una fácil instalación

y uso, con una protección integral, ya sea que se encuentre conectado a un

módem ordinario, a un ruteador WAN, con cableado o de forma

inalámbrica.

Propuesta tecnológica para VPN's de NORTEL NETWORKS: Nortel

Networks ofrece su serie de switches Contivity 4500 (Ver Anexo C-6) como

una solución completa para la implantación de VPN's, la cual provee un

gran desempeño, además de infraestructura segura y escalable.

Soporta el estándar de la industria RIP (Routing Internet Protocol) e integra

los niveles de FireWall manejados por software Check Point. Esto da a los

usuarios los beneficios de ruteo, encripción y compresión de datos, además

de un control de seguridad y ancho de banda.

Los switches Contivity 4500 soportan hasta 5000 túneles simultáneos sin
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sacrificar el desempeño de la red. En cuanto a seguridad todas las

conexiones pueden ser encriptadas para asegurar la privacidad, además

que se puede obtener seguridad adicional mediante técnicas de filtrado

para cada usuario o grupo de trabajo.

En cuanto a encapsulado maneja los protocolos PPTP, L2F, L2TP e IPSec,

con la capacidad para mantener túneles de múltiples tipos activos

simultáneamente. La autentificación puede ser realizada en una variedad

de servidores externos que incluyen LDAP (Lightweight Directory Access

Protocol), RADIUS (Remote Authentication Dial-ln User Services),

Windows NT, Security Dynamics o Axent. En encripción soporta RC4/RSA

de llave de tamaño variable, DES y 3DES.

PARÁMETRO

ENCAPSULADO

ENCRIPCIÓN

SEGURIDAD

AUTENTIFICACIÓN

EXTRAS

CISCO
IPSec (capa3), L2TP,

PPTP, L2F, GRE

DES, 3DES, RC4,
MPPE

Verisign, Entrust

RADIUS, TACAOS

Detección de Intrusos,
QoS, actualización de

IOS

LUCENT TECHNOLOGIES

IPSec

3DES

Entrust, Verisign, IKE

RADIUS, SecurID Tokens

Cliente IPSec, hasta 3000
túneles, ancho de banda de

75 Mbps con 3DES.

NORTEL NETWORKS

PPTP, L2F, L2TP, IPSec

RC4/RSA, DES, 3DES

N/A

LDAP, RADIUS, Windows NT,
Security Dynamics, Axent.

Hasta 5000 túneles

Tabla 2.3.1 Comparación entre tecnologías para VPN's.

Al momento de escoger la tecnología adecuada para la aplicación de e-

gobierno, el mayor peso de evaluación se le debe dar a la seguridad, ya

que esto es realmente lo que se considera más importante al momento de

implantar una VPN.

El siguiente aspecto que se debe considerar es el precio, esto es debido a

que en los aspectos restantes, como capacidad y soporte de protocolos se
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ve que todos los proveedores nos ofrecen capacidades de sobra en estos

puntos. Por ejemplo en el caso de capacidad, ofrecen desde 2000

conexiones simultáneas lo cual resulta muy sobrado para el uso que se le

daría a la VPN ahora y en el futuro, y en cuanto al aspecto de soporte a

protocolos todos los proveedores estudiados ofrecen soporte a los

protocolos más comunes como IPSec, PPTP y las formas más comunes de

encripción sobre las cuales se ha pensado diseñar la VPN (Tabla 2.3.1).

Para el Municipio de Portoviejo se presentó una solución específica en éste

mismo capítulo en el Tema 2.2, pero las demás dependencias del estado

deberían realizar un análisis similar al anterior para escoger los equipos

que se adapten a las necesidades de cada institución y a la realidad de

conectividad de sus zonas.

Con esto se concluye la propuesta de conectividad de todas las entidades

del gobierno ecuatoriano, con lo cual se podrá tener un gobierno

transparente, brindando servicios de primera hacia los ciudadanos.
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CAPITULO 3.

ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO
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ANTECEDENTES

Luego del estudio realizado en el Capítulo 1 del presente trabajo, y del diseño

presentado en el Capítulo 2; se trata de identificar todos lo posibles elementos de

juicio que sustenten la ejecución del proyecto, tanto desde el punto de vista de la

Organización de la Institución, como de los beneficios que éste dará a la

población y a la Municipalidad misma; considerando los siguientes aspectos:

Orgánico, Social, Político, Técnico, Económico/Financiero y Participación de

Beneficiarios.

3.1 VIABILIDAD INSTITUCIONAL.

El Municipio es la primera de las organizaciones sociales con características,

funciones, competencias y atribuciones jurídicas, políticas y administrativas,

constituido esencialmente por sus tres grandes componentes; población

territorio y su órgano de gobierno.

El territorio es el ámbito geográfico en el cual el gobierno municipal ejerce su

autoridad, la población es el conjunto de personas, que se hallan agrupadas

en familias, que residen en un determinado territorio y que se encuentran

sujetas a la autoridad municipal. Municipio es la institución, mientras que la

municipalidad es el órgano de gobierno integrado por el Consejo y la

Alcaldía.

La Municipalidad cumple una función de organización social en base al

poder ejercido por las autoridades municipales; es jurídico, porque se

organiza de acuerdo a la normatividad general, dentro de la cual, él mismo

regula su organización interna y dicta normas jurídicas (resoluciones,

decretos, ordenanzas, entre otros) de alcance limitado a su jurisdicción;

finalmente es administrativo porque desempeña la labor de administrar sus

propios recursos obtenidos vía presupuesto general o por la generación de

recursos propios.
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3.1.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA OF. I,A MUNICIPALIDAD.

La estructura orgánica del Ilustre Municipio de Portoviejo comprende los

siguientes niveles:

s Nivel Político y de decisión;

s Nivel Asesor;

S Nivel de Gestión;

s Nivel Operativo, de empresas y unidades especiales

Nivel político y de decisión; está integrado por el Concejo y el Alcalde,

quienes cumplirán las funciones que les asignan la Constitución Política de

la República y la Ley de Régimen Municipal.

El Alcalde mediante resolución, establecerá las Direcciones y demás

dependencias que sean necesarias para atender los diferentes ramos de

actividad, encargándoles la atención de uno o más, o de una parte de ellos,

según la complejidad de las tareas a cumplirse.

Nivel asesor; depende directamente del Alcalde y estará integrado por las

unidades de asesoría que el Alcalde creare mediante resolución, para

atender aspectos de esencial importancia para la administración del

Cantón.

Nivel de gestión; lo integrarán; la Dirección Administrativa, la Dirección

Planificación y la Dirección Financiera. Las dependencias que integran el

nivel de gestión, dentro del ámbito de su competencia, se encargarán de

investigar la problemática del Cantón, formular propuestas, políticas, planes

y vigilar su cumplimiento.

Nivel Operativo, de Empresas y Unidades Especiales; lo Integran la

Administración Municipal, las empresas municipales adscritas y otras

unidades y dependencias creadas por el Alcalde mediante resolución.
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I CONC

AMPARO SOCIAL

f ALCALDÍA |

DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN
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URBANO FISCALIZACIÓN
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SECRETARÍA | COMUNICACIÓN

ARCHIVO

DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN
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POLICÍA FISCALIZACIÓN PROMOCIÓN
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CAPACITACIÓN JURÍDICA

DIRECCIÓN
FINANCIERA
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PROGRAMACIÓN
FINANCIERA

PRESUPUESTO

TESORERÍA

1

REVISORÍA Y CONTROL

RENTAS 1
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1 1
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136Fig. 3.1.1 Esquema Orgánico -Funcional del Municipio de Portoviejo.
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A la estructura anterior (Fig 3.1.1), se sugiere la creación de un

Departamento de Sistemas al mismo nivel de una de las Direcciones,

debido a la importancia que el mismo tiene en una institución pública, en su

defecto deberá suprimirse el Centro de Cómputo adscrito a la Dirección

financiera. Este Departamento tendrá como responsabilidad principal, velar

por el óptimo funcionamiento del sistema informático de la institución.

3.1.3 ASPECTOS SOCIALES Y POLÍTICOS QUE INFLUYEN EN EL

DESARROLLO DEL PROYECTO.

Aspectos Sociales: Dentro de estos aspectos debemos considerar el

efecto que causa la introducción de nuevos valores tecnológicos en el

desarrollo del Cantón. Considerando el nivel educativo de la sociedad y el

desarrollo tecnológico alcanzado en los últimos años, es importante

concienciar a la ciudadanía que la implementación del e-gobierno traerá

consigo los beneficios antes mencionados, pero que no se lograrán los

objetivos trazados si no hay la debida capacitación de la población.

Para esto los sectores sociales involucrados deben fomentar el uso de las

TIC's en el cantón y liderando ésta corriente, el Municipio de Portoviejo;

son las Universidades y demás instituciones educativas del Cantón quienes

deben de aportar con su mayor contingente en lo que a información y

capacitación se refiere.

El compromiso de la sociedad seria tomar decisiones tales como:

^ Acudir masivamente a los centros de capacitación, es decir; dar la real

importancia que el cambio tecnológico exige.

^ Crear al interior del Municipio una política de capacitación permanente

del personal, en la utilización de las TIC's.

s Utilizar los servicios en línea que el Municipio ofrecerá a través de su

portal.
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S Aportar con sugerencias para el mejoramiento continuo de la

administración Municipal

s Los ISP's que dan servicio en el Cantón deben aportar, flexibilizando los

costos de acceso con tarifas y planes convenientes a la ciudadanía.

S Debe existir una comunicación dinámica entre el sector empresarial y el

sector público de tal forma que se pueda mostrar al mundo información

de primera mano acerca de la riqueza de la zona.

Aspectos Políticos: El aspecto político es ineludiblemente la de mayor

relevancia, ya que implica el compromiso del Municipio en el desarrollo de

la iniciativa y en este sentido proporcionar al proyecto el máximo respaldo

desde el punto de vista del sector público. Para dar viabilidad al desarrollo

del proyecto es necesario que se tomen decisiones políticas tales como:

s Acordar, en el seno del Consejo, la decisión política de llevar a cabo

este proyecto dentro del proceso de integración del Municipio a la

Sociedad de la Información.

s Concretar esta acción dentro de los planes del Municipio.

s Establecer las normas necesarias para obtener una puesta en común

de objetivos, determinando claramente las actuaciones y

responsabilidades de cada departamento implicado.

S Difundir adecuadamente la iniciativa para conocimiento del sector

industrial, empresarial y ciudadanía en general.

^ Habilitar fórmulas para dotar materialmente el proyecto, con los medios

adecuados para su ejecución.

Por lo descrito anteriormente y lo expuesto en "Realidad del Municipio de

Portoviejo" (Ver Capítulo 2 Literal 1.3), se ve la necesidad de la ejecución

del presente proyecto, ya que el Municipio es una Institución sólida y bien

fundamentada, que presta un servicio social que en los actuales momentos

es deficiente, pero que puede mejorar mucho con la ejecución y puesta en

marcha del proyecto; y de esa forma dar el salto tecnológico en lo que a

Administración de Gobierno del Cantón se refiere.
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.4 V1AVILIDAD LEGAL.

El desarrollo del e-gobierno para las municipalidades del país tienen su

primer respaldo legal en el Decreto Ejecutivo No 1781 del 21 de Agosto del

2001 (ANEXO A-3), el cual crea la Comisión Nacional de Conectividad,

como el organismo interinstitucional encargado de formular y desarrollar la

Agenda Nacional de Conectividad. Este Decreto Ejecutivo fue publicado en

el Registro Oficial 400 del 29 de agosto de 2001, y faculta a la Comisión

Nacional de Conectividad la conformación de las Comisiones Técnicas

Especiales, con la participación de funcionarios de alto nivel de las

instituciones competentes para la definición de programas nacionales como

son: Teleducación, Telesalud, Comercio Electrónico, Infraestructura de

Conectividad y Gobierno Electrónico.

Mediante resolución No. 07-02-CONECTIVIDAD-2001 del 21 de noviembre

del 2001, se aprueba el instructivo para la constitución y funcionamiento de

las comisiones técnicas especiales.

El Derecho de Expresión e Información de la Declaración Universal de

Derechos Humanos establece, en su artículo 19, que todo individuo tiene

derecho a la libertad de opinión y de expresión; la Declaración Americana

de los Derechos y Deberes del Hombre establece, en su artículo 4, que

toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión, de

expresión y de difusión del pensamiento por cualquier medio.

Mediante la Ley No. 2002-67 publicada en el Registro Oficial Suplemento

557 del 17 de Abril del 2002, se expide la Ley de Comercio Electrónico,

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos (ANEXO A-1), con el objeto de

regular los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de

certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de

servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el

comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas.
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Mediante el Decreto Ejecutivo No. 3391 publicado en el Registro Oficial 719

del 5 de Diciembre del 2002 (ANEXO A-2.1), se encomienda a la Comisión

Nacional de Conectividad, las labores de coordinación del Sistema de

Información de Compras y Contrataciones necesarias para las instituciones

del Estado, sus organismos y dependencias.

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 3392 publicado en el Registro Oficial 719

del 5 de Diciembre del 2002 (ANEXO A-2.2), se encomienda a la Comisión

Nacional de Conectividad y a la Secretaría Genera) de Comunicación del

Estado, las labores de coordinación en materia de lineamientos y

estándares para el desarrollo de portales y sitios Web institucionales para

los organismos y dependencias del Estado.

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), ha venido

trabajando en el desarrollo del diseño del proyecto para implementar la

plataforma nacional de Conectividad; éste órgano del estado es quien tiene

la representación para ejercer a su nombre, las funciones de administración

y regulación de los todos los servicios de telecomunicaciones, además de

ser la Administración de Telecomunicaciones del Ecuador ante la Unión

Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) es la entidad

ejecutora de las políticas del Consejo y, como tal será quien lleve adelante

la implementación y coordinación práctica de las políticas necesarias para

conducir a la Nación hacia la Sociedad Global de la Información.

Lo expuesto constituye el sustento legal para la puesta en marcha del e-

gobierno en la Municipalidad de Portoviejo. Cabe mencionar que se

encuentra en proceso de aprobación por parte del Legislativo la "Ley

Orgánica de transparencia y acceso a la información pública", el cual

obligará a los organismos estatales a estar preparados técnicamente para

cumplir con las disposiciones de esta Ley.
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3.2 VIABILIDAD TÉCNICA.

Se identificarán las herramientas y técnicas, que pueden ser utilizadas en la

construcción de los sistemas de información necesarios para conseguir los

objetivos expuestos en el diseño del proyecto y que influencian en la

ejecución del mismo.

3.2.1 CONSIDERACIONES PREVIAS.

Entre las características que debe tener el e-gobierno del Municipio de

Portoviejo están las siguientes:

Ubicuidad: El sistema debe ser capaz de funcionar en un ámbito

geográficamente descentralizado, dando una imagen de unicidad de

operación.

Movilidad geográfica: El sistema debe poder ser accedido desde

diferentes localizaciones geográficas, de manera que un usuario o

administrador podrá desplazarse físicamente conservando su entorno y

perfiles de trabajo.

Seguridad y Políticas de seguridad: Uno de los fundamentos del sistema

es el entorno de seguridad y sus características asociadas de:

Autenticación, Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad, marcadas

incluso por imperativos, no sólo de procedimiento, sino también legales.

Las Políticas de Seguridad deben ser tratadas en un ámbito de aplicación

general, por encima de los sistemas de información empleados. No sólo se

trata de aplicar técnicas criptográficas, sino también de reglamentos que

definan la utilización de los medios tanto por la Administración como por los

usuarios.

Estándares: Cualquier aplicativo o sistema que se implemente debe estar

desarrollado de acuerdo a los estándares que el Municipio haya adoptado.
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Escalabilidad: La infraestructura de red utilizada en la implementación del

e-gobierno debe permitir la migración a futuras tecnologías.

3.2.2 ELEMENTOS DEL ASPECTO TECNOLÓGICO.

Enumeramos aquellos elementos que se han considerado idóneos para su

integración en el sistema de e-gobierno.

Arquitectura en tres niveles: Esta arquitectura se basa en la separación

lógica y normalmente física de las siguientes funciones:

Presentación o interfaz gráfica: se consigue a través de los llamados

navegadores, esta función consiste en presentar al usuario la información

en el formato adecuado para su tratamiento, y realizar una validación

formal de los datos introducidos en consultas de predios urbanos.

Objetos de negociación: realizan las validaciones lógicas de los datos

introducidos a través de la interfaz gráfica, que necesitan ser contrastados

o cruzados con otras informaciones almacenadas.

Bases de datos: es el elemento que, dentro de la arquitectura, se dedica al

almacenamiento y explotación de los datos, y que cada vez tiene más

funciones asociadas de tratamiento y verificación para garantizar la validez

y disponibilidad de los mismos. La utilización de bases de datos

relaciónales y sentencias SQL estándar permite que este módulo pueda

implementarse con una gran variedad de productos concretos y sea la

pieza del sistema que ofrece la menor resistencia al cambio.

Internet / Intranet: Entre otras redes digitales públicas, por su ubicuidad y

flexibilidad, Internet se ha convertido en el motor de la Sociedad de la

Información. Para poder prestar los servicios que esta Sociedad de la

Información irá demandando en el futuro, las tecnologías de Internet

deberán conseguir un mayor grado de madurez y consolidación. Utilizando
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la misma tecnología que Internet, y en un ámbito corporativo interno, se

define una Intranet como una red donde las aplicaciones utilizan un

navegador estándar como cliente universal y que es accesible únicamente

por individuos de una misma organización.

Correo electrónico: En la Sociedad de la Información el correo electrónico

ha reemplazado de forma notable al correo postal. Además es utilizado en

todas las corporaciones como una herramienta de coordinación entre los

integrantes de la misma.

Metodología de desarrollo y lenguaje de programación: El desarrollo de

software está en continuo cambio. En la actualidad y teniendo en cuenta las

características que ha aportado Internet, estos desarrollos deberían

realizarse con los paradigmas de la orientación a objetos y el desarrollo de

software basado en componentes.

Seguridad: Un aspecto muy importante en la construcción de cualquier

sistema de información es la seguridad. En el caso del sistema de e-

gobierno la seguridad cobra un protagonismo fundamental, esta siempre

aparece circunscrita a tres ámbitos: Lo que se conoce - Lo que se es - Lo

que se tiene (Ver Capítulo 1, Literal 3).

Interacción entre sistemas: Existen muchas maneras de intercambiar

información entre aplicaciones informáticas con distintos grados de

estructuración, como por ejemplo fichero plano o formatos propietarios. El

principal problema de las tecnologías Web actuales es que los

computadores no entienden los documentos HTML como los humanos lo

hacen. Esto es un gran impedimento para la comunicación entre

aplicaciones informáticas. XML (Extensible Markup Language) intenta

resolver esta situación con una codificación de documentos que puedan

entender tanto humanos como los computadores. En efecto, la creación del

estándar XML ha abierto nuevas posibilidades al intercambio de datos entre

aplicaciones de una manera más estructurada, llegándose a producir el
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intercambio de información entre aplicaciones informáticas de la misma

forma que los humanos intercambian información a través de documentos.

Manual de política de seguridad: Un manual de política de seguridad es

un documento que establece las reglas y principios que afectan y

condicionan la forma en la que una organización resuelve el problema de la

utilización de sus recursos informáticos, a través de especificaciones claras

y concretas de bajo qué condiciones acordadas, los usuarios, dientes y

proveedores pueden utilizar los recursos de información dispuestos por la

organización, cuáles son los derechos y obligaciones que regulan su

utilización y cómo se armonizan. Además, un manual de política de

seguridad contempla la prevención de pérdidas de información y

funcionalidad ante cualquier eventual brecha en la seguridad, producida por

casualidad, o intencionadamente, de modo que no perjudique, o lo haga en

la menor medida posible, la buena marcha de la organización.

Manual de procedimientos de seguridad: Una vez establecidas las leyes

hay que desarrollar los reglamentos. De esta manera, establecido el marco

normativo en el que se responsabiliza al usuario de los elementos que se

ponen a su disposición, se determina la forma de llevarlo a cabo. Para ello

se establecen los procedimientos de la política de seguridad.

Las herramientas tecnológicas para alcanzar los objetivos del proyecto,

considerando los aspectos antes mencionados se los puede encontrar en el

mercado ecuatoriano, en cuanto a la infraestructura de acceso para la

ciudadanía la principal empresa de telecomunicaciones de la región

(Pacifictel S.A.) proyecta una mejora en los próximos meses, debido a la

reestructuración administrativa que se lleva a cabo en estos momentos;

luego de las irregularidades técnico-administrativas denunciadas.
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3.3 VIABILIDAD FINANCIERA.

Desde el punto de vista financiero el proyecto no es viable debido a que se

caracteriza al e-gobierno como proyecto de carácter puramente social, el

costo de éste tiene que ser analizado por las autoridades pertinentes para

conseguir los recursos económicos necesarios para su implementación, se

debe considerar la vida útil del proyecto, éste es de cinco años, tiempo en

el cual los equipos de redes de datos se vuelven obsoletos.

Por esta razón el análisis de viabilidad será desde el punto de vista

económico.

3.3.1 ANÁLISIS ECONÓMICO.

Económicamente se debe determinar la viabilidad del proyecto, mediante el

siguiente análisis:

3.3.1.1 Análisis de Costos

Los costos son los egresos del proyecto, estos se pueden clasificar como:

Costos de Inversión: Corresponde a todas aquellas inversiones que

deben realizarse para poner en marcha el proyecto. Para este caso se

puntualizan los siguientes gastos de inversión:

s Servidores, máquinas dedicadas a brindar servicios a las estaciones

de trabajo, considerando las características de cada servidor sus

precios son los siguientes (Tabla 3.1):
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Descripción
Servidor de Firewall
Servidor de Web
Servidor de Correo
Servidor de Archivos
Servidor de Base de datos
TOTAL

Cantidad
1
2
1
1
1
6

Precio Se vidor de Mama
3.200,00 USD.
6. 100,00 USD.
3.050,00 USD.
3.200.00 USD.
3.700,00 USD.

19.290,00 USD.

Precio servidor Clone
2.300,00 USD.
4.400,00 USD.
2.200,00 USD.
2.300,00 USD.
2.800,00 USD.

14.000,00 USD.

Tabla 3.139 Precios de servidores.

Estos precios incluyen licencias del Sistema Operativo Microsoft

Windows Server 2003.

Equipo de cómputo, los requerimientos de equipos de cómputo se

detallan en la tabla 3.2.

DEPARTAMENTOS |
Alcaldía
Patronato de Amparo Social
Dirección de Planificación
Centro de Capacitación
Asesoría Jurídica
Secretaría
Comunicación
Dirección Financiera
Dirección Administrativa
Dirección de Justicia
Dirección de Obras Públicas
Dirección de Cultura
Dirección de Educación
Dirección de Medio Ambiente y Salud
Dirección de Deportes
EMDRIP
EMASEP
EMPIP
EMAPAP
CRUCITUR
TOTAL

COMPUTADORAS
4
5
10
4
4
5
5
30
35
8

20
42
10
8
5
15
20
15
15

10

270

Tabla 3.2 Requerimiento Mínimo de computadoras.

El valor de cada computador en el mercado, según las características

mencionadas en el diseño del proyecto (ver Capítulo 2, Literal 2.2); es:
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Computadores

Valor (USD)

TOTAL

Computador Compad

1. 050,00 US¿.

283.800,00 USD.

Computador Clone

630,00 USD.

170.100,00 USD.

Tabla 3.342 Precios de computadores.

Los precios de la tabla 3.3 incluyen licencias del Sistema Operativo

Microsoft Windows 2000 Professional.

Conmutadores y enrutadores de Red, según las especificaciones del

capítulo anterior, los costos de estos elementos se detallan en la tabla

3.4.

Equipos
Switch 24 puertos 10/100
Administrare 2 puertos
1000Base-T/SX/VLAN.
Switch 24 puertos 10/100 no
Administrable / VLAN.

Switch 8 puertos 10/100 no
administra ble.

Transceiver lOOOBase T -
1000BaseSX.

Router.

TOTAL

Cantidad

4

11

2

8

1

Precios DMNK en USD.

1,788,24

2.225,85

100,00

2.243,12

110,54

M67.7SUSD.

Precios CISCO «n USD.

6.400,00

9.790,00

250,00

No es necesario

3.300,00
19.740,00 USD.

Tabla 3.4 Precios de conmutadores y ruteadores (Ver Anexo C-1).

Sistema de Cableado Estructurado y Cableado Eléctrico, según la

tabla 2.1.9, y, cumpliendo con todas las normas y recomendaciones

mencionadas en el capítulo anterior, los precios por punto y total del

Cableado tanto de Telecomunicaciones como Eléctrico se tienen en la

tabla 3.5.
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Precio Cableado de Telecomunicaciones por punto
Precio Cableado Eléctrico por punto
Precio Total <fo puntos de Datos y Eléctricos

Compu&Tecnology
120,00 USD.
65,00 USD.

74.325,00 USD.

Equysum
130,00 USD.
75,00 USD.

78.466,00 USD.

Tabla 3.5 Precios del cableado de Telecomunicaciones y Eléctricos

(Ver Anexo C-2).

s Enlace Dedicado y servicios de Internet, tomando en cuenta a los

proveedores de Servicios de Internet (ISP's) que operan en el Cantón

Portoviejo, los costos de estos son:

Costos de Operación: Son gastos en los cuales se incluyen

remuneraciones al personal contratado a lo largo del proceso de

ejecución del proyecto, y desembolsos por utilización periódica de

servicios dentro del ciclo productivo del proyecto:

S Enlace Dedicado y servicios de Internet, tomando en cuenta a los

proveedores de Servicios de Internet (ISP's) que operan en el Cantón

Portoviejo, los costos de estos son:

Empresa
Precio mensual
Precio *n cinco altos

Teh onet
820,00 USD.

49.200,00 USD.

Ecuaiwt
1020,00 USD.

61 .200,00 USD.

Tabla 3.6 Precio de enlaces dedicados microondas mas

servicio de Internet de 128 Kbps (Ver Anexo C-3).

Remuneración de personal contratado, en este caso los egresos por

personal reasignado al Departamento de Sistemas será (Tabla 3.7):
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Personal
Ingeniero en Telecomunicaciones
Ingeniero en Sistemas
Tecnólogo en Telecomunicaciones
Tecnólogo en Sistemas
Total en Sueldos

Remuneración Me isual
500,00 USD
500,00 USD
300,00 USD
300,00 USD

1.900,1OUSD

Remuneración en 5 años.
30.000,00 USD
30.000,00 USD
18.000,00 USD
18.000,00 USD
96.000,00 USD

Tabla 3.740 Costos debido a remuneración del personal.

Se realizó un análisis de calificación por separado de: Servidores,

Computadores, Conmutadores, Router, del Sistema de Cableado y del

Enlace de acceso al Internet. El criterio de evaluación aplicado se

encuentra valorado en una escala de 1 a 5 y con el siguiente porcentaje

de peso según el elemento evaluado (Tabla 3.8 a Tabla 3.14):

PARÁMETRO

Seguridad / Garantía / Disponibilidad
Precio
Soporte de Protocolos / Asistencia Téc.
Extras

TOTAL

SERVID.
50%
30%
20%

100%

PC.
VALORACIÓN

•
30%
50%
20%

1009 i

sw.
40%
30%
15%
15%

100%

ROUT.
40%
30%
15%
15%

100%

CABLE.
50%
40%
10%

100%

ENLACE
40%
30%
30%

100%

Tabla 3.8 Criterio de Evaluación Aplicado.

A continuación se muestran los resultados de la evaluación:

SERVIDOR
Marca
Clon

Garantía
5
4

Proeio
4
5

Asist. Tec.
5
3

Total
4,70
4,10

Tabla 3.9 Tabla comparativa entre Servidores.

COMPUTADOR
PC Marca
PC Clon

Garantía
5
2

Preí lo
3
5

Asist. Tec.
5
3

Total
4,00
3,70

Tabla 3.10 Tabla comparativa entre computadores.
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3W1TCH
D-LINK
CISCO

Seguridad
3
5

Precio
5
2

R otocolos
3
5

Extras
3
5

Total
3.6
4.1

Tabla 3.11 Tabla comparativa entre Switches.

ROUTER
D-LINK
CISCO

Seguridad
3
5

Precio
5
1

A-retocólos
3
5

Extras
1
5

Total
3.3
3.8

Tabla 3.12 Tabla comparativa entre Routers.

CABLEADOS
Compu&Tecnology
EQUYSUM

Garantía
5
5

PW cío
5
4

Asist. Tec.
5
5

Total
5

4.6

Tabla 3.13 Tabla comparativa de Cableados.

ENLACES DEDICADOS
TELCONET
ECUANET

Garantía
5
4

,PLBCk>

5
4

Asist. Tec.
5
4

Total
5
4

Tabla 3.14 Tabla comparativa de Enlace Dedicado mas servicio de Internet.

En este proceso de evaluación se consideró las cotizaciones de cada

rubro y las hojas técnicas de los equipos. Dándose la mayor puntuación a

aquel que posee mejor característica en el parámetro evaluado y

mediante una relación lineal se calificó a los demás rubros, además de

aquel que tenga menor precio. Se escogerán los precios de aquellos

equipos y servicios de mayor puntuación.

Con todo esto el costo total inicial del proyecto es el siguiente:
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Rubros |
Servidores de Marca
Computadores de Marca
Switches y Router CISCO
Cableados de Telecomunicaciones y Eléctrico.
Enlaces dedicados e Internet (5 años)
Remuneración de Personal (5 años)

Precios
19.250,00 USD.

283.500,00 USD.
19.740,00 USD.
74.325,00 USD.
49.200,00 USD.
96.000,00 USD

Subtotal
IVA 12%
TOTAL [

541 .015,00 USD.
64.921, 80 USD.

605.936,80 USD.

Tabla 3.15 Costo Total del proyecto.

Este costo de inversión es un valor no recuperable por tratarse de un

proyecto social, no existen ganancias a lo largo de la ejecución del

mismo, y se debe buscar una asignación especial para su ejecución.

3.3.1.2 Flujo de Fondos.

Aquí se tiene que analizar la depreciación que sufren los activos, a lo

largo de su vida útil (cinco años), y el valor de salvamento a pesar de que

el Municipio donará los equipos del proyecto al finalizar el periodo de vida

de los mismos.

Depreciación de los equipos: es el costo de los equipos a lo largo de la

vida útil, esta no tiene efectos en el flujo de fondos pero permite calcular

la pérdida de valor del bien a través del tiempo.

• Computadores:

Total de Equipos = 270*1260 = 317.520,00 USD.

Depreciación por periodo = 317.520,00 USD/5 = 63.504,00 USD.

Depreciación acumulada = 63.504,00 USD.*5 = 317.520,00 USD.
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• Servidores:

Total de Equipos = 21.560,00 USD.

Depreciación por periodo = 21.560,00 USD/5 = 4.312,00 USD.

Depreciación acumulada = 4.312,00 USD.*5 = 21.560,00 USD.

» Switches y Router:

Total de Equipos = 19.740,00 USD.

Depreciación por periodo = 19.740,00 USD/5 = 3.948,00 USD.

Depreciación acumulada = 3.948,00 USD.*5 = 19.740,00 USD.

Valor de Salvamento: Corresponde al valor de los activos después de su

uso al finalizar el proyecto. Este valor generalmente es un valor comercial

estimado y se incluye al final det proyecto sin importar si se vende o no.

Se estiman valores comerciales de los equipos como sigue:

• Computadores:

270 equipos en 200,00 USD. c/u dando un total de 54.000,00 USD.

• Servidores:

6 equipos en 1.000,00 USD. c/u dando un total de 6.000,00 USD.

• Switches y Router:

26 equipos al 30% del valor a la compra.

0.3*19.740,00 USD. = 5.922,00 USD.
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Ingresos de Operación: El Municipio actualmente cobra 1,00 USD. por

predio, valor asignado a gastos de operación, existiendo 70.000 predios

en la ciudad, el ingreso por este rubro es de 70.000,00 USD anuales. Este

valor es utilizado de la siguiente manera:

Con esto el flujo de fondos queda definido para dos alternativas:

Alternativa A: El Municipio utiliza el 50% de los ingresos de pago por

gastos de operación para el proyecto, esto da un ingreso anual al

proyecto de 35.000 USD.

Para este caso se tiene en la tabla 3.16 el flujo de fondos:
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Alternativa B: El Municipio utiliza el 100% de los ingresos de pago por

gastos de operación, para el proyecto, esto da un ingreso anual al

proyecto de 70.000 USD.

Con esto analizamos el Flujo de fondos el cual queda de la siguiente

Manera (Tabla 3.17):
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3.3.1.3 Relación Costo - Eficiencia del Proyecto.

Para evaluar el costo - eficiencia del proyecto, se utiliza el siguiente

indicador:

Valor Presente Neto, representa el valor de los egresos e ingresos de

cada periodo mostrado en el flujo de fondos, este viene dado por la

siguiente expresión:

VPN = FFN (inicial)+FFNi/(1+TD)1+ FFN2/(1+TD)2+ FFN3/(1+TD)3+

FFNn/(1+TD)N

Donde:

VPN: Valor Presente Neto.

FFN inicial: Flujo de fondos netos del período inicial.

FFN: Flujo de fondos netos del periodo.

TD: Tasa de descuento.

N: Periodo de vida útil del Proyecto.

Este indicador nos da los siguientes valores para las dos alternativas

como sigue:

Alternativa A: VPN = - 390.234,14 USD.

Alternativa B: VPN = - 277.584,88 USD.

Con este análisis se puede concluir que la alternativa mas conveniente es

la B, con esto se puede recuperar parte de la inversión del proyecto,

dando los siguientes beneficios:
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Beneficios para el ciudadano:

Mejorara el tiempo de atención al ciudadano, los tiempos que insumen

largas colas de espera muy comunes en la atención al público de las

burocracias de éste país se eliminan o se reducen considerablemente. La

implementación de servicios en línea posibilita atender a la ciudadanía al

instante en que un solicitante se conecta a la red y a las aplicaciones de

dominio público. Se acortan también los tiempos ociosos que insumen las

personas para encontrar los departamentos y oficinas que tienen la

responsabilidad de atender los servicios particulares solicitados.

Mejora la atención al público por la alta disponibilidad horaria, el e-

gobierno posibilita una alternativa interesante en la medida de que éste

ofrezca sus servicios las veinticuatro horas del día durante toda la semana.

Esto se materializa promoviendo bienes y servicios públicos a través de la

red pública a la que un ciudadano accede a cualquier hora y en función de

su disponibilidad horaria. Así, las obligaciones no cumplidas por un

ciudadano o los servicios demandados insatisfechos por esta causa

desaparecen.

Mejora el acceso a la información por parte de la ciudadanía, el

Municipio posee mucha información en papel, producto de sus trámites

administrativos, esto imposibilita al ciudadano a que acceda a los datos en

forma flexible y rápida. La burocracia se constituye en mero intermediario,

lo que se traduce en tiempo y esfuerzos de búsqueda de esta información

tanto para quien la demanda como para quien la ofrece. La disponibilidad

de la misma en línea, para la sociedad, constituye una herramienta

cualitativamente diferente, pues permite acceder, buscar, consultar y

actualizar la información en forma dinámica e inteligente. La utilidad de ésta

se sustenta en la oportunidad para obtenerla, en su coherencia univoca y

en la exactitud de quien la genera y suministra.
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Facilita los trámites sin necesidad de desplazamientos, normalmente

cada vez que un demandante de un servicio municipal solicita un beneficio

debe dirigirse personalmente a la oficina responsable de atender la

demanda, luego debe cumplir una serie de pasos administrativos y de

presentación de requisitos para iniciar el trámite que hacen que la persona

se deba trasladar desde su domicilio a las oficinas de servicios con

consecuentes pérdidas de tiempo. El e-gobierno permite acompañar a los

demandantes de servicios a través de una red pública, pues elimina o

morigera las concurrencias del público a las oficinas del Municipio y

privilegia la atención desde el domicilio del particular.

Facilita los servicios personalizados, se impone la utilización creciente

en el sector público de las tecnologías de la información para mantener las

ventajas de las economías de escala de la producción masiva de servicios

públicos con servicios personalizados de atención al ciudadano. La forma

de relacionar al Municipio con la Sociedad debe diagramarse y ejecutarse

con las más variadas alternativas de gestión para alcanzar un contacto

eficaz. Servicios apoyados en Internet, kioscos proveedores de servicios

públicos de fácil acceso a la gente, líneas telefónicas gratuitas de

asistencia personalizada, correo electrónico y el contacto directo no son

sino herramientas de las que se vale la Administración Pública para

satisfacer las demandas de quienes peticionan sus servicios.

Integra los servicios públicos prestados por diferentes

administraciones públicas, los servicios se prestan (ocalmente, otros

regionalmente y otros en el ámbito nacional con personas jurídicas públicas

diferentes. Esta excesiva fragmentación atenta contra la simplicidad en la

provisión de servicios a la ciudadanía debido a la complejidad de las

burocracias y de sus procedimientos administrativos. El e-gobierno elimina

de raíz este problema, a través de aplicaciones que permiten al ciudadano

ingresar a un portal integrado tanto vertical como horizontalmente sin hacer

distinciones de ministerios u oficinas públicas como tampoco del nivel de

Estado que se trate sea éste local, regional o nacional. Con la ejecución de
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éste proyecto el Municipio de Portoviejo, quedará preparado para integrar

éste sistema; permitiendo a los ciudadanos acceder a cualquier servicio

público.

Facilita la información estadística de los mercados para las diferentes

empresas, personas físicas y fundamentalmente jurídicas del sector

privado demandan constantemente información estadística del mercado

generada por el Municipio. En general, su empleo tiene por objeto la

formulación de una planificación estratégica basada en el análisis externo

de oportunidades y amenazas del medio. Esta información se publica así

en formato digital a fin de facilitar el posicionamiento y las inversiones del

sector productivo.

Provee servicios más baratos para el ciudadano, la implementación del

e-gobierno facilitará transformaciones y reestructuraciones profundas al

interior del Municipio, que reducirán tiempos y recursos para satisfacer las

demandas de los ciudadanos con una mejor calidad, provocando una

mayor productividad que reducirá en términos monetarios el gasto público,

lo que posibilita trasladar este beneficio a los contribuyentes o a la

sociedad en general cuando paga una tasa por una prestación

determinada. Además disminuyen también los costos inherentes al

transporte del ciudadano a las oficinas públicas, los costos de horas

laborales perdidas para tramitaciones que tradicionalmente se producen

por largas colas de espera o por complejos circuitos administrativos con

muchos requerimientos preestablecidos que motivan concurrencias

recurrentes y reiteradas a los organismos públicos en búsqueda de

información.

Beneficios para el Municipio:

Mejora la capacidad administrativa para satisfacer las demandas

crecientes de la comunidad, debido a la crisis producida por el déficit

fiscal crónico del Ecuador y ante la imposibilidad de aumentar el gasto
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público para satisfacer nuevas demandas, el e-gobierno se presenta como

una nueva posibilidad innovadora del Municipio para aumentar su

capacidad institucional. Este tipo de política optimiza la asignación de

recursos pues permite dar más servicios con menos recursos operativos

corrientes, con un mejor aprovechamiento de la tecnología de información

utilizada como medio y variante de la oferta pública tradicional.

Mejora la imagen institucional percibida por la ciudadanía, la imagen

institucional del Municipio está dada por como éste se posiciona para

relacionarse con la ciudadanía. El e-gobierno hace posible esta realidad de

acercamiento a la ciudadanía pues se constituye en una política innovadora

y revolucionaria por expandir su compromiso, sus responsabilidades y sus

deberes. La alta disponibilidad horaria de atención al público, la reducción

de tiempos ociosos para provisión de servicios, la posibilidad de facilitar

servicios sin trasladar a las personas de sus domicilios constituyen factores

cualitativos y cuantitativos históricamente reclamados por la comunidad.

Facilita un conocimiento más cercano de las expectativas del

ciudadano lo que posibilita una relación más estrecha, el uso de

herramientas como el correo electrónico permitirá a la Administración

Municipal conocer la opinión de la gente relacionada a temas generales o

del cantón. Esta tecnología se constituye en un "verdadero buzón

electrónico de sugerencias*1 a través del cual el ciudadano tiene la

posibilidad de canalizar sus inquietudes. Esta forma de contacto permite

atender las demandas en forma personalizada y eficaz, lo que sensibiliza la

relación y compromete a las partes a cumplir con sus derechos y

obligaciones. El beneficio para la burocracia es directo, pues perfeccionan

su visión y su gestión a partir de las ideas y expectativas de terceros.

Posibilita una oportunidad al Municipio de comunicar sus propios

requerimientos hacia los ciudadanos, tradicionalmente la información del

Municipio para la provisión de servicios se comunica por medios masivos

de comunicación o directamente a través de folletos, manuales o
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documentación emitida por las oficinas o delegaciones públicas

respectivas. La Internet permite ampliar este espectro de posibilidades a

través de sus sitios, se publicaría información de requerimientos que debe

cumplir un ciudadano para que sea beneficiario de un servicio. Si se

avanza un poco más se puede facilitar al ciudadano los formularios de

admisión por Internet o incluso que el mismo pueda realizar búsquedas y

consultas personalizadas que respondan a obligaciones que tiene el

ciudadano con el Municipio.

Posibilita menores niveles de errores en los documentos presentados

por los ciudadanos, el llenado de formularios en papel por cada

ciudadano cada vez que inicia un trámite lleva implícito el problema

potencial de la falta de consistencia o de coherencia de la información que

se registra. Un formulario electrónico para cualquier gestión, destierra estos

inconvenientes en forma definitiva. La validación de la información en forma

automática a través de controles de dominios y rangos de valores para

cada dato, las referencias cruzadas con información almacenada en

grandes bases de datos de personas y sus relaciones para detectar

inconsistencias, el uso de la firma digital y de software que estandarice el

flujo de los expedientes, son mecanismos que hacen que la Administración

trabaje más eficientemente que la modalidad clásica a través del papel.

Posibilita un incremento gradual de ingresos hacia el futuro, el e-

gobierno permitirá el pago en línea de obligaciones con el Municipio a

través de su Intranet o por Internet. Se puede especular que un

contribuyente no paga por tres situaciones: porque no tiene los recursos,

porque evade o por el rechazo que siente la persona por el tiempo perdido

en largas colas de espera para pagar una obligación. Los ingresos

Municipales crecerán gradualmente en la medida que la gestión de los

pagos sea transparente a través de medios digitales que concurrentemente

impidan la defraudación y que permitan controles y auditorias de las

transacciones en línea en forma automática según reglas del negocio

preestablecidas.
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CONCLUSIONES.

El Gobierno Electrónico, más que una modalidad de emplear las TIC's en

los procesos de la Administración Pública es una oportunidad para hacer

realidad algunas premisas o hipótesis establecidas en la Modernización

del Sector Público, como:

• Trámites rápidos.

• Eliminación de largas colas en procesos de pagos.

• Transparencia en la ejecución de obras y contratación de

servicios.

• Confianza por parte de la ciudadanía hacia el sector público.

Actualmente el país se encuentra en una etapa de inicio en el desarrollo

del e-gobierno, de 139 municipios, apenas el 17.98% poseen una página

web, siendo la mayoría de estos portales sólo de carácter informativo, es

decir se encuentra información que el municipio quiere difundir a la

comunidad, y muy pocos son aquellos que ofrecen consultas en línea,

alcanzando un tercer nivel de desarrollo.

El desarrollo del e-gobierno se ve afectada por factores como:

• Deficiente sistema de educación.

• Falta de desarrollo tecnológico en las Universidades del país.

• Inseguridad en el sector político.

• Inseguridad en el sector financiero.

• Falta de credibilidad en el sector público por parte de la

ciudadanía.

• Altos niveles de corrupción por parte del Gobierno.

• Falta de preparación del personal que laboran en el sector público.

• Mala organización del sector público.
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• Falta de inversión para infraestructura de conectividad por parte

de las empresas de telecomunicaciones.

• Altos costos para el acceso a Internet.

• Falta de presupuesto para inversión tecnológica en las entidades

del estado.

De todos los Municipios del país sólo 7.19% cuentan con una PBX,

12.23% tienen red LAN, 17.98% tienen conexión a Internet, y solo

cuentan con 198 cuentas para correo electrónico. Esto refleja la realidad

del país en cuanto al desarrollo del e-gobierno en los Municipios. Por otro

lado a nivel de la función legislativa, el 100% de los ministerios poseen

acceso al Internet y cuentan con páginas web de información al público

con opciones de descarga de archivos y formularios para la gestión

pública.

Hay factores que están asociados a la brecha digital de cada pueblo, a la

cultura de la economía digital que se disponga, pero finalmente, quien

habrá de fijar si el producto es atractivo o no es el ciudadano. Si a éste

por ejemplo se le facilita pagar sus impuestos por Internet, aunque no

tenga cultura de pago de impuestos, entonces será probable que lo haga

por este medio o siga sin hacerlo aun contando con diferentes opciones.

Así también, es innegable que cualquier ciudadano que esté en un lugar

lejano a donde tenga que tramitar la expedición de algún documento

oficial, si se le dan las condiciones de integridad, confidencialidad y

seguridad, lo va a realizar por este mecanismo porque le habrá ahorrado

costos y tiempos, es decir hay que trabajar paralelamente y con el mismo

énfasis y ahínco en el desarrollo administrativo y tecnológico, así como

también en ganarse la confianza del ciudadano en esta forma de hacer

gobierno.

Para avanzar en el desarrollo del e-gobierno, las Municipalidades y

demás dependencias del Sector público del Ecuador deben estimular la

participación ciudadana, comenzando con el nivel básico de
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participación, en el que deberían aclararse dudas a los ciudadanos,

explicar los alcances, beneficios y consecuencias de las acciones, así

como rendir cuentas para incrementar la transparencia de la gestión y la

argumentación en la toma de decisiones, en Portoviejo la ciudadanía no

conoce de los beneficios del e-gobierno, y lo peor es que al interior del

Municipio, el 95% de empleados no conocen del e-gobierno y sus

beneficios, creando desconfianza al pensar que una modernización de la

institución les va a costar sus puestos.

Con el presente proyecto se logra diseñar la base fundamental para

desarrollar el e-gobierno en el Municipio de Portoviejo, se recalca que el

e-gobierno no solo lo constituye el sitio web, sino es todo el conjunto de

Tecnologías de Información y Comunicación como redes LAN, redes

WAN, sistemas telefónicos, Servidores, Estaciones de Trabajo, Equipos

de Conmutación y Ruteo, Sistemas Operativos, y, hardware a ser

compartido (escáner, plotter, impresora). Estos elementos fueron

dimensionados para el Municipio de Portoviejo de acuerdo a las

necesidades de la institución y considerando que este Municipio no

cuenta con equipamiento tecnológico, solo el 6.95% de los empleados

tienen acceso una computadora de los cuales el 100% no tienen acceso

al Internet.

Se considera a las Tecnologías de Información y Comunicación como el

principal aliado para el desarrollo del e-gobierno, no existen limitaciones

en la utilización de las mismas, sin embargo países en vía de desarrollo

ven afectadas sus aplicaciones por sus elevados costos, las tecnologías

de acceso a la Internet aún es privilegio en Portoviejo (1.50 USD por hora

de utilización del servicio de Internet en los Cyber Cafés), a pesar de la

gran difusión que ha tenido en los últimos años, se tiene una penetración

baja relacionada con el promedio a nivel de Nacional (3.89%) lo cual

hace pensar en que dentro del país se tiene una brecha digital reflejada

en la penetración que tiene el Internet en otras ciudades del país.
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Se tiene a la Internet como una gran herramienta para el desarrollo del

e-gobierno, dado la ubicuidad que tiene, y la flexibilidad para incorporar

nuevas tecnologías de información, mediante un diseño de redes

ordenado y siguiendo normas, recomendaciones y especificaciones

establecidas a nivel mundial (ISO, IEEE, UIT, ANSÍ EIA-TIA)

relacionadas con calidad de servicios, tecnologías, seguridades, y,

gestión ambiental, con lo cual se brinda escalabilidad en redes

certificadas y eficientes, con altos porcentajes de disponibilidad.

El desarrollo del e-gobierno involucra la emisión y difusión de diferentes

tipos de información, desde aquella que es importante para el público

general, hasta el tipo de información vital para la seguridad de la nación;

además de aquella que es importante para el desarrollo eficiente de los

procesos internos, razón por la cual la aplicación de niveles de seguridad

dentro de la Intranet utilizando una infraestructura de software poderosa

como Windows 2000, permite realizar la identificación de usuarios,

limitando los permisos desde un grupo de trabajo, hasta el límite de

usuarios individuales, con lo cual el flujo de información en la Intranet

Municipal quedaría mas protegida, y, los usuarios remotos tendrían una

protección robusta al utilizar PPTP, ya que utiliza de base el protocolo

IPSec para el encapsulado de la información y para encripción utiliza

3DES. Los sistemas informáticos tanto de hardware como de software se

convierten en una condición básica para el desarrollo de todo el proceso,

y, no es un opcional condicionado a tiempos y costos.

La utilización de redes privadas virtuales sobre la Internet para las

aplicaciones del e-gobierno, se convierten en una alternativa viable

debido a su bajo costo con respecto a las redes privadas; son altamente

difundidas en la Internet debido a la adaptabilidad que tienen a cualquier

medio de transmisión, son más flexibles y escalables que las

tradicionales redes de área extendida y son preferidas debido a que
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pueden ser dinámicamente establecidas simplificando la complejidad de

las configuraciones.

La preparación del personal que labora en el Municipio de Portoviejo es

deficiente sólo el 39.17% han recibido capacitación en el área informática

y el 42.50% ha utilizado la Internet, lo que hace prever una etapa previa

de capacitación. Esta es una situación que se vive en la mayoría del

sector público del país, y se constituye en una de las principales

debilidades para la implementación del e-gobierno en todas las

dependencias del estado.

La principal amenaza para el desarrollo del e-gobierno en el cantón

Portoviejo es la escasa infraestructura de conectividad con la que cuenta,

5.20% de penetración telefónica hace que el servicio Dial-Up de Internet

sea limitado, creando un ambiente de desconocimiento y

quemeimportismo por parte de la sociedad portovejense.

El e-gobierno por ser una iniciativa de carácter netamente social, su

implementación no genera utilidades económicas a gobierno alguno; es

grande la inversión para incorporar todas las entidades del estado a este

sistema. Por tanto la iniciativa e-gobierno se convierte en una realidad

cuando las decisiones políticas son tomadas con responsabilidad y

transparencia. De manera que se pueda permitir el desarrollo del país

con una sociedad mas preparada y consciente de las ventajas que nos

brindan para ello la utilización de las tecnologías de información y

comunicación, disminuyendo la brecha digital y poder enfrentarnos al

mundo globalizado.

La propuesta de conectividad entre las entidades del gobierno a través

de redes privadas virtuales, se convierte en la iniciativa más viable,

debido a que como ya se cuenta con una plataforma de red (IP) en el

país con alcance de todo el territorio nacional; únicamente hace falta la

adquisición de equipos de conectividad, tales que permitan el acceso a
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los servicios con los niveles suficientes de seguridad que las aplicaciones

requieran.

RECOMENDACIONES.

s La sociedad en general está adquiriendo mayor independencia y poder

de decisión centrado en la información (Sociedad de la Información),

para el Gobierno es la oportunidad de establecer de manera sistemática

un modelo de Administración del Conocimiento, basado en:

• Los procesos administrativos,

• El conocimiento que poseen sus servidores públicos,

• La frecuencia con que el ciudadano accede a los servicios

públicos,

• Las necesidades que demanda la sociedad,

• Las características de cada servicio que se ofrece.

Esto aumentará la eficiencia de la gestión pública aumentando el

porcentaje de personal capacitado en utilización de tecnologías de

Información y Comunicación.

Erradicar definitivamente las trabas que se tienen en el actual sistema

de administración pública, de manera que éstas no sean llevadas a la

iniciativa e-gobierno; porque no tendría ningún sentido la inversión

realizada si tales hechos se trasladaran de un sistema a otro. La idea es

la simplificación de los procesos y que al ciudadano no le demande de

mayor tiempo y recursos el gestionar algún trámite; y mucho menos que

tenga que pagar un adicional.
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Formular y difundir políticas y reglamentos públicos específicos a la

conformación y evolución de iniciativas de e-gobierno en el país.

El portal de gobierno debe brindar al usuario las garantías necesarias,

tal que su utilización genere confianza a todo nivel, desde la información

de dominio público, hasta la información de carácter personal que

amerite de mayor seguridad. El desarrollo del portal debe ser

sistemático y se le agregará mayor funcionalidad al andar y por sobre

todas las cosas tomando muy en cuenta las sugerencias de la

ciudadanía.

Es importante en el e-gobierno considerar la necesidad de implementar

un sistema de seguridad Informática en el caso de que se decidiese

utilizar a la Internet como medio para facilitar los procesos de pagos

relacionados con los impuestos y servicios que ofrece el gobierno, por lo

cual las transferencias electrónicas de datos debieran ser siempre

encriptadas y almacenadas en un servidor aislado, además que los

procedimientos de autentificación de usuario deben ser estrictos y

verificables. También se recomienda la creación de una entidad

certificadora que permita brindar niveles de confianza a la ciudadanía,

esta entidad certificadora puede ser el Registro Civil debido a que es la

institución encargada de constatar la verdadera identidad de los

ciudadanos a través de la base de datos que poseen.
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MARCO LEGAL



ANEXO A-1

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS Y MENSAJES DE
DATOS

Ley No. 67. R.O. Suplemento 557 de 17 de Abril del 2002.

El H. CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que el uso de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida la Internet, ha
adquirido importancia para el desarrollo del comercio y la producción, permitiendo la realización y
concreción de múltiples negocios de trascendental importancia, tanto para el sector público como para
el sector privado;

Que es necesario impulsar el acceso de la población a los servicios electrónicos que se
generan por y a través de diferentes medios electrónicos;

Que se debe generalizar la utilización de servicios de redes de información e Internet, de
modo que éstos se conviertan en un medio para el desarrollo del comercio, la educación y la cultura;

Que a través del servicio de redes electrónicas, incluida la Internet, se establecen relaciones
económicas y de comercio, y se realizan actos y contratos de carácter civil y mercantil que es
necesario normarlos, regularlos y controlarlos, mediante la expedición de una ley especializada sobre
la materia;

Que es indispensable que el Estado Ecuatoriano cuente con herramientas jurídicas que te
permitan el uso de los servicios electrónicos, incluido el comercio electrónico y acceder con mayor
facilidad a la cada vez más compleja red de los negocios internacionales; y,

En ejercicio de sus atribuciones, expide la siguiente.

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS
ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS

TITULO PRELIMINAR

Ait 1- Objeto de la ley.- Esta ley regula los mensajes de datos, la firma electrónica, los
servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios
electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio electrónico y la protección a los
usuarios de estos sistemas.

CAPITULO I
PRINCIPIOS GENERALES

Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de datos tendrán
igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y efectos se someterá al
cumplimiento de lo establecido en esta ley y su reglamento.

Art. 3.- Incorporación por remisión.- Se reconoce validez jurídica a la información no contenida
directamente en un mensaje de datos, siempre que figure en el mismo, en forma de remisión o de
anexo accesible mediante un enlace electrónico directo y su contenido sea conocido y aceptado
expresamente por las partes.

Art. 4.- Propiedad intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos a las leyes,
reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual.



Art 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de confidencialidad y reserva
para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, medio o intención. Toda violación a estos
principios, principalmente aquellas referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes
de datos o violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley y
demás normas que rigen la materia.

Art. 6.- Información escrita.- Cuando la ley requiera u obligue que la información conste por
escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos, siempre que la información que
este contenga sea accesible para su posterior consulta.

Art. 7.- Información original.- Cuando la ley requiera u obligue que la información sea
presentada o conservada en su forma original, este requisito quedará cumplido con un mensaje de
datos, si siendo requerido conforme a la ley, puede comprobarse que ha conservado la integridad de
la información a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como
mensaje de datos

Se considera que un mensaje de datos permanece integro, si se mantiene completo e
inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, propio del proceso de comunicación, archivo o
presentación.

Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las obligaciones previstas en esta ley, se
podrán desmaterializar los documentos que por ley deban ser instrumentados físicamente.

Los documentos desmaterializados deberán contener las firmas electrónicas
correspondientes debidamente certificadas ante una de las entidades autorizadas según lo dispuesto
en el artículo 29 de la presente ley, y deberán ser conservados conforme a lo establecido en el articulo
siguiente.

Art. 8.- Conservación de los mensajes de datos.- Toda información sometida a esta ley, podrá
ser conservada; este requisito quedará cumplido mediante el archivo del mensaje de datos, siempre
que se reúnan las siguientes condiciones:

a. Que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta;
b. Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, enviado o recibido, o con

algún formato que sea demostrable que reproduce con exactitud la información generada, enviada o
recibida;

c. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino del mensaje, la
fecha y hora en que fue creado, generado, procesado, enviado, recibido y archivado; y,

d. Que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca en el reglamento a esta ley.

Toda persona podrá cumplir con la conservación de mensajes de datos, usando los servicios
de terceros, siempre que se cumplan las condiciones mencionadas en este artículo.

La información que tenga por única finalidad facilitar el envío o recepción del mensaje de
datos, no será obligatorio el cumplimiento de lo establecido en los literales anteriores.

Art. .9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización de bases de
datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes de datos, se requerirá el
consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá seleccionar la información a compartirse con
terceros.

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de privacidad, intimidad
y confidencialidad garantizados por la Constitución Política de la República y esta ley, los cuales
podrán ser utilizados o transferidos únicamente con autorización del titular u orden de autoridad
competente.

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes accesibles al
público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias de la administración pública, en el
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ámbito de su competencia, y cuando se refieran a personas vinculadas por una relación de negocios,
laboral, administrativa o contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para
el cumplimiento del contrato.

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del titular de los
datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo.

Art. 10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- Salvo prueba en contrario se
entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo envía y, autoriza a quien lo recibe, para
actuar conforme al contenido del mismo, cuando de su verificación exista concordancia entre la
identificación del emisor y su firma electrónica, excepto en los siguiente casos:

a) Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de quien consta como
emisor; en este caso, el aviso se lo hará antes de que la persona que lo recibe actúe conforme a dicho
mensaje. En caso contrario, quien conste como emisor deberá justificar plenamente que el mensaje
de datos no se inició por orden suya o que el mismo fue alterado; y,

b) Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las verificaciones correspondientes o
hizo caso omiso de su resultado.

Art. 11.- Envío y recepción de los mensajes de datos.- Salvo pacto en contrarío, se presumirá
que el tiempo y lugar de emisión y recepción del mensaje de datos, son los siguientes:

a) Momento de emisión del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos ingrese cuan
sistema de información o red electrónica que no esté bajo control del emisor o de la persona que envió
el mensaje en nombre de éste o del dispositivo electrónico autorizado para el efecto;

b) Momento de recepción del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos ingrese al
sistema de información o red electrónica señalado por el destinatario. Si el destinatario designa otro
sistema de información o red electrónica, el momento de recepción se presumirá aquel en que se
produzca la recuperación del mensaje de datos. De no haberse señalado un lugar preciso de
recepción, se entenderá que ésta ocurre cuando el mensaje de datos ingresa a un sistema de
información o red electrónica del destinatario, independientemente de haberse recuperado o no el
mensaje de datos; y,

c) Lugares de envío y recepción.- Los acordados por las partes, sus domicilios legales o los
que consten en el certificado de firma electrónica, del emisor y del destinatario. Si no se los pudiere
establecer por estos medios, se tendrán por tales, el lugar de trabajo, o donde desarrollen el giro
principal de sus actividades o la actividad relacionada con el mensaje de datos.

Art. 12.- Duplicación del mensaje de datos.- Cada mensaje de datos será considerado
diferente. En caso de duda, las partes pedirán la confirmación del nuevo mensaje y tendrán la
obligación de verificar técnicamente la autenticidad del mismo.

TITULO El

DE LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS, CERTIFICADOS DE FIRMA
ELECTRÓNICA, ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN,

ORGANISMOS DE PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS, Y DE
REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN

ACREDITADAS

CAPITULO I
DE LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS

Art. 13.- Firma electrónica.- Son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de
datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que puedan ser utilizados para identificar al
titular de la firma en relación con el mensaje de datos, e indicar que el titular de la firma aprueba y
reconoce la información contenida en el mensaje de datos.
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Art. 14.- Efectos de la firma electrónica.- La firma electrónica tendrá igual validez y se le
reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos
consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba enjuicio.

Art. 15.- Requisitos de la firma electrónica.- Para su validez, la firma electrónica reunirá los
siguientes requisitos, sin perjuicio de los que puedan establecerse por acuerdo entre las partes:

a) Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular;
b) Que permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del signatario, mediante

dispositivos técnicos de comprobación establecidos por esta ley y sus reglamentos;
c) Que su método de creación y verificación sea confiable, seguro e inalterable para el

propósito para el cual el mensaje fue generado o comunicado;
d) Que al momento de creación de la firma electrónica, los datos con los que se creare se

hallen bajo control exclusivo del signatario, y,
e) Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece.

Art. 16.- La firma electrónica en un mensaje de datos.-
Cuando se fijare la firma electrónica en un mensaje de datos, aquélla deberá enviarse en un mismo
acto como parte integrante del mensaje de datos o lógicamente asociada a éste. Se presumirá
legalmente que el mensaje de datos firmado electrónicamente conlleva la voluntad del emisor, quien
se someterá al cumplimiento de las obligaciones contenidas, en dicho mensaje de datos, de acuerdo a
lo determinado en la ley.

Art. 17.- Obligaciones del titular de la firma electrónica.- El titular de la firma electrónica
deberá:

a) Cumplir con las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica;
b) Actuar con la debida diligencia y tomar las medidas de seguridad necesarias, para

mantener la firma electrónica bajo su estricto control y evitar toda utilización no autorizada;
c) Notificar por cualquier medio a las personas vinculadas, cuando exista el riesgo de que su

firma sea controlada por terceros no autorizados y utilizada indebidamente;
d) Verificar la exactitud de sus declaraciones;
e) Responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma, cuando no

hubiere obrado con la debida diligencia para impedir su utilización, salvo que el destinatario conociere
de la inseguridad de la firma electrónica o no hubiere actuado con la debida diligencia;

f) Notificar a la entidad de certificación de información los riesgos sobre su firma y solicitar
oportunamente la cancelación de los certificados; y,

g) Las demás señaladas en la ley y sus reglamentos.

Art. 18.- Duración de la firma electrónica.- Las firmas electrónicas tendrán duración indefinida.
Podrán ser revocadas, anuladas o suspendidas de conformidad con lo que el reglamento a esta ley
señale.

Art. 19.- Extinción de la firma electrónica.- La firma electrónica se extinguirá por:

a) Voluntad de su titulan
b) Fallecimiento o incapacidad de su titular;
c) Disolución o liquidación de la persona jurídica, titular de la firma; y,
d) Por causa judicialmente declarada.

La extinción de la firma electrónica no exime a su titular de las obligaciones previamente
contraídas derivadas de su uso.

CAPITULO U
DE LOS CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA

Art. 20.- Certificado de firma electrónica.- Es el mensaje de datos que certifica la vinculación
de una firma electrónica con una persona determinada, a través de un proceso de comprobación que
confirma su identidad.



Art. 21.- Uso el certificado de firma electrónica.- El certificado de firma electrónica se empleará
para certificar la identidad del titular de una firma electrónica y para otros usos, de acuerdo a esta ley y
su reglamento.

Art. 22. - Requisitos del certificado de firma electrónica.- El Certificado de firma electrónica
para ser considerado válido contendrá los siguientes requisitos:

a) Identificación de la entidad de certificación de información;
b) Domicilio legal de la entidad de certificación de información;
c) Los datos del titular del certificado que permitan su ubicación e identificación;
d) El método de verificación de la firma del titular del certificado;
e) Las fechas de emisión y expiración del certificado;
f) El número único de serie que identifica el certificado;
g) La firma electrónica de la entidad de certificación de información;
h) Las limitaciones o restricciones para los usos del certificado; e,
i) Los demás señalados en esta ley y los reglamentos.

Art. 23.- Duración del certificado de firma electrónica.- Salvo acuerdo contractual, el plazo de
validez de los certificados de firma electrónica será el establecido en el reglamento a esta ley.

Art. 24.- Extinción del certificado de firma electrónica.- Los certificados de firma electrónica, se
extinguen, por las siguientes causas:

a) Solicitud de su titulan
b) Extinción de la firma electrónica, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de esta

ley; y,
c) Expiración del plazo de validez del certificado de firma electrónica

La extinción del certificado de firma electrónica se producirá desde el momento de su
comunicación a la entidad de certificación de información, excepto en el caso de fallecimiento del
titular de la firma electrónica, en cuyo caso se extingue a partir de que acaece el fallecimiento.
Tratándose de personas secuestradas o desaparecidas, se extingue a partir de que se denuncie ante
las autoridades competentes tal secuestro o desaparición. La extinción del certificado de firma
electrónica no exime a su titular de las obligaciones previamente contraídas derivadas de su uso.

Art. 25.- Suspensión del certificado de firma electrónica.- La entidad de certificación de
información podrá suspender temporalmente el certificado de firma electrónica cuando:

a) Sea dispuesto por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, de conformidad con lo
previsto en esta ley;

b) Se compruebe por parte de la entidad de certificación de información, falsedad en los datos
consignados por el titular del certificado; y,

c) Se produzca el incumplimiento del contrato celebrado entre la entidad de certificación de
información y el titular de la firma electrónica

La suspensión temporal dispuesta por la entidad de certificación de información deberá ser
inmediatamente notificada al titular del certificado y al organismo de control, dicha notificación deberá
señalar las causas de la suspensión.

La entidad de certificación de información deberá levantar la suspensión temporal una vez
desvanecidas las causas que la originaron, o cuando mediare resolución del Consejo Nacional de
Telecomunicaciones, en cuyo caso, la entidad de certificación de información está en la obligación de
habilitar de inmediato el certificado de firma electrónica.

Art. 26.- Revocatoria del certificado de firma electrónica.- El certificado de firma electrónica
podrá ser revocado por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, de conformidad con lo previsto
en esta ley, cuando:



a) La entidad de certificación de información cese en sus actividades y tos certificados
vigentes no sean asumidos por otra entidad de certificación; y,

b) Se produzca la quiebra técnica de la entidad de certificación judicialmente declarada.

La revocatoria y sus causas deberán ser inmediatamente notificadas al titular del certificado.

Art. 27.- Tanto la suspensión temporal, como la revocatoria, surtirán efectos desde el
momento de su comunicación con relación a su titular; y, respecto de terceros, desde el momento de
su publicación que deberá efectuarse en la forma que se establezca en el respectivo reglamento, y no
eximen al titular del certificado de firma electrónica, de las obligaciones previamente contraídas
derivadas de su uso.

La entidad de certificación de información será responsable por los perjuicios que ocasionare
la falta de comunicación, de publicación o su retraso.

Art. 28.- Reconocimiento internacional de certificados de firma electrónica.- Los certificados
electrónicos emitidos por entidades de certificación extranjeras, que cumplieren con los requisitos
señalados en esta ley y presenten un grado de fiabilidad equivalente, tendrán el mismo valor legal que
los certificados acreditados, expedidos en el Ecuador. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones
dictará el reglamento correspondiente para la aplicación de este articulo.

Las firmas electrónicas creadas en el extranjero, para el reconocimiento de su validez en el
Ecuador se someterán a lo previsto en esta ley y su reglamento.

Cuando las partes acuerden entre si la utilización de determinados tipos de firmas
electrónicas y certificados, se reconocerá que ese acuerdo es suficiente en derecho.

Salvo aquellos casos en los que el Estado, en virtud de convenios o tratados internacionales
haya pactado la utilización de medios convencionales, los tratados o convenios que sobre esta
materia se suscriban, buscarán la armonización de normas respecto de la regulación de mensajes de
datos, la firma electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la
prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio electrónico,
la protección a los usuarios de estos sistemas, y el reconocimiento de los certificados de firma
electrónica entre los países suscriptores.

CAPITULO III
DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN

Art. 29.- Entidades de certificación de información.- Son las empresas unipersonales o
personas jurídicas que emiten certificados de firma electrónica y pueden prestar otros servicios
relacionados con la firma electrónica, autorizadas por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones,
según lo dispuesto en esta ley y el reglamento que deberá expedir el Presidente de la República.

Art. 30.- Obligaciones de las entidades de certificación de información acreditadas.- Son
obligaciones de las entidades de certificación de información acreditadas:

a) Encontrarse legalmente constituidas, y estar registradas en Consejo Nacional de
Telecom unicaciones;

b) Demostrar solvencia técnica, logística y financiera para prestar servicios a sus usuarios;
c) Garantizar la prestación permanente, inmediata, confidencial, oportuna y segura del servicio

de certificación de información,
d) Mantener sistemas de respaldo de la información relativa a los certificados;
e) Proceder de forma inmediata a la suspensión o revocatoria de certificados electrónicos

previo mandato del Superintendente de Telecomunicaciones, en los casos que se especifiquen en
esta ley;

f) Mantener una publicación del estado de los certificados electrónicos emitidos;
g) Proporcionar a los titulares de certificados de firmas electrónicas un medio efectivo y rápido

para dar aviso que una firma electrónica tiene riesgo de uso indebido;



h) Contar con una garantía de responsabilidad para cubrir daños y perjuicios que se
ocasionaren por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley, y hasta por culpa
leve en el desempeño de sus obligaciones. Cuando certifiquen límites sobre responsabilidades o
valores económicos, esta garantía será al menos del 5% del monto total de las operaciones que
garanticen sus certificados; e,

i) Las demás establecidas en esta ley y los reglamentos.

Art. 31- Responsabilidades de tas entidades de certificación de información acreditadas.- Las
entidades de certificación de información serán responsables hasta de culpa leve y responderán por
los daños y perjuicios que causen a cualquier persona natural o jurídica, en el ejercicio de su actividad,
cuando incumplan las obligaciones que les impone esta ley o actúen con negligencia, sin perjuicio de
las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Serán también responsables
por el uso indebido del certificado de firma electrónica acreditado, cuando éstas no hayan consignado
en dichos certificados, de forma clara, el límite de su uso y del importe de las transacciones válidas
que pueda realizar. Para la aplicación de este artículo, la carga de la prueba le corresponderá a la
entidad de certificación de información.

Los contratos con los usuarios deberán incluir una cláusula de responsabilidad que
reproduzca lo que señala et primer inciso.

Cuando la garantía constituida por las entidades de certificación de información acreditadas
no cubra las indemnizaciones por daños y perjuicios, aquellas responderán con su patrimonio.

Art. 32.- Protección de datos por parte de las entidades de certificación de información
acreditadas.- Las entidades de certificación de información garantizarán la protección de los datos
personales obtenidos en función de sus actividades, de confonmidad con lo establecido en el artículo 9
de esta ley.

Art. 33.- Prestación de servicios de certificación por parte de terceros.- Los servicios de
certificación de información podrán ser proporcionados y administrados en todo o en parte por
terceros. Para efectuar la prestación, éstos deberán demostrar su vinculación con la Entidad de
Certificación de Información.

El Conejo Nacional de Telecomunicaciones, establecerá los términos bajo los cuales las
Entidades de Certificación de Información podrán prestar sus servicios por medio de terceros.

Art. 34.- Terminación contractual.- La terminación del contrato entre las entidades de
certificación acreditadas y el suscriptor se sujetará a las normas previstas en la Ley Orgánica de
Defensa del Consumidor.

Art. 35.- Notificación de cesación de actividades.- Las entidades de certificación de
información acreditadas, deberán notificar al Organismo de Control, por lo menos con noventa días de
anticipación, la cesación de sus actividades y se sujetarán a las normas y procedimientos establecidos
en los reglamentos que se dicten para el efecto.

CAPITULO IV

DE LOS ORGANISMOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS
ELECTRÓNICOS, Y DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS ENTIDADES DE

CERTIFICACIÓN ACREDITADAS

Art. 36.- Organismo de promoción y difusión.- Para efectos de esta ley, el Consejo de
Comercio Exterior e Inversiones, "COMEXI", será el organismo de promoción y difusión de los
servicios electrónicos, incluido el comercio electrónico, y el uso de las firmas electrónicas en la
promoción de inversiones y comercio exterior.

Art. 37.- Organismo de regulación, autorización y registro de las entidades de certificación
acreditadas.- El Consejo Nacional de Telecomunicaciones "CONATEL", o la entidad que haga sus



veces, será el organismo de autorización, registro y regulación de las entidades de certificación de
información acreditadas. En su calidad de organismo de autorización podrá además:

a) Cancelar o suspender la autorización a las entidades de certificación acreditadas, previo
informe motivado de la Superintendencia de Telecomunicaciones;

b) Revocar o suspender los certificados de firma electrónica, cuando la entidad de certificación
acreditada los emita con inobservancia de las formalidades legales, previo informe motivado de la
Superintendencia de Telecomunicaciones; y

c) Las demás atribuidas en la ley y en los reglamentos.

Ait 38.- Organismo de control de las entidades de certificación de información acreditadas.-
Para efectos de esta ley, la Superintendencia de Telecomunicaciones, será el organismo encargado
del control de las entidades de certificación de información acreditadas.

Art 39.- Funciones del organismo de control.- Para el ejercicio de las atribuciones
establecidas en esta ley, la Superintendencia de Telecomunicaciones tendrá las siguientes funciones:

a) Velar por la observancia de las disposiciones constitucionales y legales sobre la promoción
de la competencia y las prácticas comerciales restrictivas, competencia desleal y protección al
consumidor, en los mercados atendidos por las entidades de certificación de información acreditadas;

b) Ejercer el control de las entidades de certificación de información acreditadas en el territorio
nacional y velar por su eficiente funcionamiento;

c) Realizar auditorías técnicas a las entidades de certificación de información acreditadas;
d) Requerir de las entidades de certificación de información acreditadas, la información

pertinente para el ejercicio de sus funciones;
e) Imponer de conformidad con la ley sanciones administrativas a las entidades de

certificación de información acreditadas, en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de
la prestación del servicio;

f) Emitir los informes motivados previstos en esta ley;
g) Disponer la suspensión de la prestación de servicios de certificación para impedir el

cometimiento de una infracción; y,
h) Las demás atribuidas en la ley y en los reglamentos.

Art. 40.- Infracciones administrativas.- Para los efectos previstos en la presente ley, las
infracciones administrativas se clasifican en leves y graves.

Infracciones leves:

1 La demora en el cumplimiento de una instrucción o en la entrega de información requerida
por el organismo de control; y,

2. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta ley y sus reglamentos
a las entidades de certificación acreditadas.

Estas infracciones serán sancionadas, de acuerdo a los literales a) y b) del artículo siguiente.

Infracciones graves:

1. Uso indebido del certificado de firma electrónica por omisiones imputables a la entidad de
certificación de información acreditada;

2. Omitir comunicar al organismo de control, de la existencia de actividades presuntamente
ilícitas realizada por el destinatario del servicio;

3. Desacatar la petición del organismo de control de suspender la prestación de servicios de
certificación para impedir el cometimiento de una infracción;

4. El incumplimiento de las resoluciones dictadas por los Organismos de Autorización Registro
y Regulación, y de Control; y,

5. No permitir u obstruir la realización de auditorías técnicas por parte del organismo de
control.
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Estas infracciones se sancionarán de acuerdo a lo previsto en los literales c) y d) del artículo
siguiente.

Las sanciones impuestas al infractor, por las infracciones graves y leves, no le eximen del
cumplimiento de sus obligaciones.

Si los infractores fueren empleados de instituciones del sector público, las sanciones podrán
extenderse a la suspensión, remoción o cancelación del cargo del infractor, en cuyo caso deberán
observarse las normas previstas en la ley.

Para la cuantía de las multas, así como para la gradación de las demás sanciones, se tomará
en cuenta:

a) La gravedad de las infracciones cometidas y su reincidencia;
b) El daño causado o el beneficio reportado al infractor; y,
c) La repercusión social de las infracciones.

Art. 41.- Sanciones.- La Superintendencia de Telecomunicaciones, impondrá de oficio o a
petición de parte, según la naturaleza y gravedad de la infracción, a las entidades de certificación de
información acreditadas, a sus administradores y representantes legales, o a terceros que presten sus
servicios, las siguientes sanciones:

a) Amonestación escrita;
b) Multa de quinientos a tres mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica;
c) Suspensión temporal de hasta dos años de la autorización de funcionamiento de la entidad

infractora, y murta de mil a tres mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; y,
d) Revocatoria definitiva de la autorización para operar como entidad de certificación

acreditada y multa de dos mil a seis mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica;

Art. 42.- Medidas cautelares, En los procedimientos instaurados por infracciones graves.- Se
podrá solicitar a los órganos judiciales competentes, la adopción de las medidas cautelares previstas
en la ley que se estimen necesarias, para asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se
dicte.

Art. 43.- Procedimiento.- El procedimiento para sustanciar los procesos y establecer
sanciones administrativas, será el determinado en la Ley Especial de Telecomunicaciones.

TITULO III

DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS, LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA
Y TELEMÁTICA, LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS, E INSTRUMENTOS

PÚBLICOS

CAPITULO I
DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS

Art. 44.- Cumplimiento, de formalidades.- Cualquier actividad, transacción mercantil, financiera
o de servicios, que se realice con mensajes de datos, a través de redes electrónicas, se someterá a
los requisitos y solemnidades establecidos en la ley que las rija, en todo lo que fuere aplicable, y
tendrá el mismo valor y los mismos efectos jurídicos que los señalados en dicha ley.

CAPITULO II
DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA

Art. 45.- Validez de los contratos electrónicos.- Los contratos podrán ser instrumentados
mediante mensajes de datos. No se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón
de haberse utilizado en su formación uno o más mensajes de datos.
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Art. 46.- Perfeccionamiento y aceptación de los contratos electrónicos.- El perfeccionamiento
de los contratos electrónicos se someterá a los requisitos y solemnidades previstos en las leyes y se
tendrá como lugar de perfeccionamiento el que acordaren las partes.

La recepción, confirmación de recepción, o apertura del mensaje de datos, no implica
aceptación del contrato electrónico, salvo acuerdo de las partes.

Art. 47.- Jurisdicción.- En caso de controversias las partes se someterán a la jurisdicción
estipulada en el contrato; a falta de ésta, se sujetarán a las normas previstas por el Código de
Procedimiento Civil Ecuatoriano y esta ley, siempre que no se trate de un contrato sometido a la Ley
Orgánica de Defensa del Consumidor, en cuyo caso se determinará como domicilio el del consumidor
o usuario.

Para la identificación de la procedencia de un mensaje de datos, se utilizarán los medios
tecnológicos disponibles, y se aplicarán las disposiciones señaladas en esta ley y demás normas
legales aplicables.

Cuando las partes pacten someter las controversias a un procedimiento arbitral en la
formalización del convenio de arbitraje como en su aplicación, podrán emplearse medios telemáticos y
electrónicos, siempre que ello no sea incompatible con las normas reguladoras del arbitraje.

CAPITULO III
DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS O

CONSUMIDORES DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS

Art. 48.- Consentimiento para aceptar mensajes de datos.- Previamente a que el consumidor
o usuario exprese su consentimiento para aceptar registros electrónicos o mensajes de datos, debe
ser informado clara, precisa y satisfactoriamente, sobre los equipos y programas que requiere para
acceder a dichos registros o mensajes.

El usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su consentimiento, debe
demostrar razonablemente que puede acceder a la información objeto de su consentimiento.

Si con posterioridad al consentimiento del consumidor o usuario existen cambios de cualquier
tipo, incluidos cambios en equipos, programas o procedimientos, necesarios para mantener o acceder
a registros o mensajes electrónicos, de forma que exista el riesgo de que el consumidor o usuario no
sea capaz de acceder o retener un registro electrónico o mensaje de datos sobre los que hubiera
otorgado su consentimiento, se le deberá proporcionar de forma clara, precisa y satisfactoria la
información necesaria para realizar estos cambios, y se le informará sobre su derecho a retirar el
consentimiento previamente otorgado sin la imposición de ninguna condición, costo alguno o
consecuencias. En el caso de que estas modificaciones afecten los derechos del consumidor o
usuario, se le deberán proporcionar los medios necesarios para evitarle perjuicios, hasta la
terminación del contrato o acuerdo que motivó su consentimiento previo.

Art. 49.- Consentimiento para el uso de medios electrónicos.- De requerirse que la información
relativa a un servicio electrónico, incluido el comercio electrónico, deba constar por escrito, el uso de
medios electrónicos para proporcionar o permitir el acceso a esa información, será válido si:

a) El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha objetado tal consentimiento;
y,

b) El consumidor en forma previa a su consentimiento ha sido informado, a satisfacción, de
forma clara y precisa, sobre:

1. Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios no electrónicos;
2. Su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las consecuencias de cualquier

tipo al hacerlo, incluidas la terminación contractual o el pago de cualquier tarifa por dicha acción;
3. Los procedimientos a seguir por parte del consumidor para retirar su consentimiento y para

actualizar la información proporcionada; y,
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4. Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el consumidor pueda

obtener una copia impresa en papel de los registros electrónicos y el costo de esta copia, en caso de
existir.

Art. 50.- Información al consumidor- En la prestación de servicios electrónicos en el Ecuador,
el consumidor deberá estar suficientemente informado de sus derechos y obligaciones, de
conformidad con to previsto en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su Reglamento.

Cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o empleados por medios
electrónicos, el oferente deberá informar sobre todos los requisitos, condiciones y restricciones para
que el consumidor pueda adquirir y hacer uso de los bienes o servicios promocionados.

La publicidad, promoción e información de servicios electrónicos, por redes electrónicas de
información, incluida la internet, se realizará de conformidad con la ley, y su incumplimiento será
sancionado de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente en el Ecuador

En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, incluida la Internet, se
asegurará que el consumidor pueda acceder a toda la información disponible sobre un bien o servicio
sin restricciones, en las mismas condiciones y con las facilidades disponibles para la promoción del
bien o Servicio de que se trate.

En el envío periódico de mensajes de datos con información de cualquier tipo, en forma
individual o a través de listas de correo, directamente o mediante cadenas de mensajes, el emisor de
los mismos deberá proporcionar medios expeditos para que el destinatario, en cualquier tiempo,
pueda confirmar su suscripción o solicitar su exclusión de las listas, cadenas de mensajes o bases de
datos, en las cuales se halle inscrito y que ocasionen el envío de los mensajes de datos referidos.

La solicitud de exclusión es vinculante para el emisor desde el momento de la recepción de la
misma. La persistencia en el envío de mensajes periódicos no deseados de cualquier tipo, se
sancionará de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley.

El usuario de redes electrónicas, podrá optar o no por la recepción de mensajes de datos que,
en forma periódica, sean enviados con la finalidad de informar sobre productos o servicios de
cualquier tipo.

CAPITULO IV
DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS

Art. 51.- Instrumentos públicos electrónicos.- Se reconoce la validez jurídica de los mensajes
de datos otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y ante autoridad competente y firmados
electrónicamente.

Dichos instrumentos públicos electrónicos deberán observar los requisitos, formalidades y
solemnidades exigidos por la ley y demás normas aplicables.

TITULO IV
DE LA PRUEBA Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

CAPITULO I
DE LA PRUEBA

Art. 52.- Medios de prueba.- Los mensajes de datos, firmas electrónicas, documentos
electrónicos y los certificados electrónicos nacionales o extranjeros, emitidos de conformidad con esta
ley, cualquiera sea su procedencia o generación, serán considerados medios de prueba. Para su
valoración y efectos legales se observará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

Art. 53.- Presunción.- Cuando se presentare como prueba una firma electrónica certificada por
una entidad de certificación de información acreditada, se presumirá que ésta reúne los requisitos
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determinados en la ley, y que por consiguiente, los datos de la firma electrónica no han sido alterados
desde su emisión y que la firma electrónica pertenece al signatario.

Art. 54.- Práctica de la prueba.- La prueba se practicará de conformidad con lo previsto en el
Código de Procedimiento Civil y observando las normas siguientes:

a) Al presentar un mensaje de datos dentro de un proceso judicial en los juzgados o tribunales
del país, se deberá adjuntar el soporte informático y la transcripción en papel del documento
electrónico, así como los elementos necesarios para su lectura y verificación, cuando sean requeridos;

b) En el caso de impugnación del certificado o de la firma electrónica por cualesquiera de las
partes, el juez o tribunal, a petición de parte, ordenará a la entidad de certificación de información
correspondiente, remitir a ese despacho los certificados de firma electrónica y documentos en los que
se basó la solicitud del firmante, debidamente certificados; y,

c) El facsímile, será admitido como medio de prueba, siempre y cuando haya sido enviado y
recibido como mensaje de datos, mantenga su integridad, se conserve y cumpla con las exigencias
contempladas en esta ley.

En caso de que alguna de las partes niegue la validez de un mensaje de datos, deberá
probar, conforme a la ley, que éste adolece de uno o varios vicios que lo invalidan, o que el
procedimiento de seguridad, incluyendo los datos de creación y los medios utilizados para verificar la
firma, no puedan ser reconocidos técnicamente como seguros.

Cualquier duda sobre la validez podrá ser objeto de comprobación técnica.

Art. 55.- Valoración de la prueba.- La prueba será valorada bajo los principios determinados
en la ley y tomando en cuenta la seguridad y fiabilidad de los medios con los cuales se la envió,
recibió, verificó, almacenó o comprobó si fuese el caso, sin perjuicio de que dicha valoración se
efectúe con el empleo de otros métodos que aconsejen la técnica y la tecnología. En todo caso la
valoración de la prueba se someterá al libre criterio judicial, según las circunstancias en que hayan
sido producidos.

Para la valoración de las pruebas, el juez o arbitro competente que conozca el caso deberá
designar los peritos que considere necesarios para el análisis y estudio técnico y tecnológico de las
pruebas presentadas.

Art. 56.- Notificaciones Electrónicas.- Todo el que fuere parte de un procedimiento judicial,
designará el lugar en que ha de ser notificado, que no puede ser otro que el casillero judicial y/o el
domicilio judicial electrónico en un correo electrónico, de un abogado legalmente inscrito, en
cualquiera de los Colegios de Abogados del Ecuador.

Las notificaciones a los representantes de las personas jurídicas del sector público y a los
funcionarios del Ministerio Público que deben intervenir en los juicios, se harán en las oficinas que
estos tuvieren o en el domicilio judicial electrónico en un correo electrónico que señalaren para el
efecto.

TITULO V
DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS

CAPITULO I
DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS

Art. 57.- Infracciones informáticas.- Se considerarán infracciones informáticas, las de carácter
administrativo y las que se tipifican, mediante reformas al Código Penal, en la presente ley.

Reformas al Código Penal

Art. 58.- A continuación del artículo 202, incluyanse los siguientes artículos ¡nnumerados:
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"Art...- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, violentare claves o

sistemas de seguridad, para acceder u obtener información protegida, contenida en sistemas de
información; para vulnerar el secreto, confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad,
será reprimido con prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a mil dolares de los Estados
Unidos de Norteamérica.

Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos comerciales o
industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y multa de mil a mil quinientos dólares de los
Estados Unidos de Norteamérica.

La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así como de los
secretos comerciales o industriales, será sancionada con pena de reclusión menor ordinaria de tres a
seis años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realiza por parte de la persona o personas
encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, éstas serán sancionadas con pena
de reclusión menor de seis a nueve artos y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos
de Norteamérica.

Art...- Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona o personas que
obtuvieren información sobre datos personales para después cedería, publicaría, utilizarla o transferiría
a cualquier titulo, sin la autorización de su titular o titulares, serán sancionadas con pena de prisión de
dos meses a dos años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.".

Art. 59.- Sustituyase el artículo 262 por el siguiente:

"Art...- 262.- Serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor, todo empleado público
y toda persona encargada de un servicio público, que hubiere maliciosa y fraudulentamente, destruido
o suprimido documentos, títulos, programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje
de datos contenido en un sistema de información o red electrónica, de que fueren depositarios, en su
calidad de tales, o que les hubieren sido encomendados sin razón de su cargo".

Art 60 - A continuación del artículo 353, agregúese el siguiente artículo innumerado:

"Art....- Falsificación electrónica.- Son reos de falsificación electrónica la persona o personas
que con ánimo de lucro o bien para causar un perjuicio a un tercero, utilizando cualquier medio;
alteren o modifiquen mensajes de datos, o la información incluida en éstos, que se encuentre
contenida en cualquier soporte material, sistema de información o telemático, ya sea:

1.- Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o requisitos de carácter formal
0 esencial;

2.- Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre
su autenticidad;

3.- Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido o atribuyendo a
las que han intervenido en el acto, declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieren
hecho.

4.- El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en este
Capítulo.".

Art. 61.- A continuación del articulo 415 del Código Penal, incluyanse los siguientes artículos
1 n numerados:

"Art...- Daños informáticos.- El que dolosamente, de cualquier modo o utilizando cualquier
método, destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de forma temporal o definitiva, los programas,
datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de
información o red electrónica, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de sesenta
a ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
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La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seiscientos dólares de
los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate de programas, datos, bases de datos,
información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de información o red electrónica,
destinada a prestar un servicio público o vinculada con la defensa nacional.

Art...- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o inutilización de la
infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la transmisión, recepción o procesamiento de
mensajes de datos, será reprimida con prisión de ocho meses a cuatro artos y multa de doscientos a
seiscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.".

Art. 62.- A continuación del artículo 553 del Código Penal, añádanse los siguientes artículos
i nnum erados:

"Art...- Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a cinco años y multa de
quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, los que utilizaren fraudulentamente
sistemas de información o redes electrónicas, para facilitar la apropiación de un bien ajeno, o los que
procuren la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos de una persona, en perjuicio de
ésta o de un tercero, en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o modificando el
funcionamiento de redes electrónicas, programas informáticos, sistemas informáticos, telemáticos o
mensajes de datos.

Art...- La pena de prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados
Unidos de Norteamérica, si el delito se hubiere cometido empleando los siguientes medios:

1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda;
2. Descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptadas;
3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas;
4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y,
5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes.".

Art. 63,- Añádase como segundo inciso del artículo 563 del Código Penal, el siguiente:

"Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso anterior y multa de
quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el que cometiere el delito utilizando
medios electrónicos o telemáticos.",

Art. 64.- A continuación del numeral 19 del articulo 606 añádase el siguiente:

"... Los que violaren el derecho a la intimidad, en los términos establecidos en la Ley de
Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.".

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- Los certificados de firmas electrónicas, emitidos por entidades de certificación de
información extranjeras y acreditados en el exterior, podrán ser revalidados en el Ecuador siempre
que cumplan con los términos y condiciones exigidos por la ley. La revalidación se realizará a través
de una entidad de certificación de información acreditada que garantice en la misma forma que lo
hace con sus propios certificados, dicho cumplimiento

Segunda.- Las entidades de certificación de información acreditadas podrán prestar servicios
de sellado de tiempo. Este servicio deberá, ser acreditado técnicamente por el Consejo Nacional de
Telecomunicaciones. El reglamento de aplicación de la ley recogerá los requisitos para este servicio.

Tercera.- Adhesión.- Ninguna persona está obligada a usar o aceptar mensajes de datos o
firmas electrónicas, salvo que se adhiera voluntariamente en la forma prevista en esta ley.

Cuarta.- No se admitirá ninguna exclusión, restricción o limitación al uso de cualquier método
para crear o tratar un mensaje de datos o firma electrónica, siempre que se cumplan los requisitos
señalados en la presente ley y su reglamento.
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Quinta.- Se reconoce el derecho de las partes para optar libremente por el uso de tecnología y
por el sometimiento a la jurisdicción que acuerden mediante convenio, acuerdo o contrato privado,
salvo que la prestación de los servicios electrónicos o uso de estos servicios se realice de forma
directa al consumidor.

Sexta.- El Consejo Nacional de Telecomunicaciones tomará las medidas necesarias, para que
no se afecten los derechos del titular del certificado o de terceros, cuando se produzca la revocatoria
del certificado, por causa no atribútale al titular del mismo.

Séptima.- La prestación de servicios de certificación de información por parte de entidades de
certificación de información acreditadas, requerirá de autorización previa y registro.

Octava.- El ejercicio de actividades establecidas en esta ley, por parte de instituciones
públicas o privadas, no requerirá de nuevos requisitos o requisitos adicionales a los ya establecidos,
para garantizar la eficiencia técnica y seguridad jurídica de los procedimientos e instrumentos
empleados.

Novena.- Glosario de términos.- Para efectos de esta ley, los siguientes términos serán
entendidos conforme se definen en este artículo:

Mensaje de datos: Es toda información creada, generada, procesada, enviada, recibida,
comunicada o archivada por medios electrónicos, que puede ser intercambiada por cualquier medio.
Serán considerados como mensajes de datos, sin que esta enumeración limite su definición, los
siguientes documentos electrónicos, registros electrónicos, correo electrónico, servicios web,
telegrama, télex, fax e intercambio electrónico de datos.

Red electrónica de información: Es un conjunto de equipos y sistemas de información
¡nterconectados electrónicamente.

Sistema de información: Es todo dispositivo físico o lógico utilizado para crear, generar, enviar,
recibir, procesar, comunicar o almacenar, de cualquier forma, mensajes de datos.

Servicio electrónico: Es toda actividad realizada a través de redes electrónicas de información.

Comercio electrónico: Es toda transacción comercial realizada en parte o en su totalidad, a
través de redes electrónicas de información.

Intimidad: El derecho a la intimidad previsto en la Constitución Política de la República, para
efectos de esta ley, comprende también el derecho a la privacidad, a la confidencialidad, a la reserva,
al secreto sobre los datos proporcionados en cualquier relación con terceros, a la no divulgación de los
datos personales y a no recibir información o mensajes no solicitados.

Datos personales: Son aquellos datos o información de carácter personal o íntimo, que son
materia de protección en virtud de esta ley.

Datos personales autorizados: Son aquellos datos personales que el titular ha accedido a
entregar o proporcionar de forma voluntaria, para ser usados por la persona, organismo o entidad de
registro que los solicita, solamente para el fin para el cual fueron recolectados, el mismo que debe
constar expresamente señalado y ser aceptado por dicho titular

Datos de creación: Son los elementos confidenciales básicos y necesarios para la creación de
una firma electrónica.

Certificado electrónico de información: Es el mensaje de datos que contiene información de
cualquier tipo.
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Dispositivo electrónico: Instrumento físico o lógico utilizado independientemente para iniciar o
responder mensajes de datos, sin intervención de una persona al momento de dicho inicio o
respuesta.

Dispositivo de emisión: Instrumento físico o lógico utilizado por el emisor de un documento
para crear mensajes de datos o una firma electrónica.

Dispositivo de comprobación: Instrumento físico o lógico utilizado para la validación y
autenticación de mensajes de datos o firma electrónica.

Emisor: Persona que origina un mensaje de datos.

Destinatario: Persona a quien va dirigido el mensaje de datos.

Signatario: Es la persona que posee los datos de creación de la firma electrónica, quien, o en
cuyo nombre, y con la debida autorización se consigna una firma electrónica.

Desmaterialización electrónica de documentos: Es la transformación de la información
contenida en documentos físicos a mensajes de datos.

Quiebra técnica: Es la imposibilidad temporal o permanente de la entidad de certificación de
información, que impide garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley y su
reglamento.

Factura electrónica: Conjunto de registros lógicos archivados en soportes susceptibles de ser
leídos por equipos electrónicos de procesamiento de datos que documentan la transferencia de
bienes y servicios, cumpliendo los requisitos exigidos por las Leyes Tributarias, Mercantiles y más
normas y reglamentos vigentes.

Sellado de tiempo: Anotación electrónica firmada electrónicamente y agregada a un mensaje
de datos en la que conste como mínimo la fecha, la hora y la identidad de la persona que efectúa la
anotación.

Décima.- Para la fijación de la pena en los delitos tipificados mediante las presentes, reformas
al Código Penal, contenidas en el Título V de esta ley, se tomarán en cuenta los siguientes criterios: el
importe de lo defraudado, el quebranto económico causado, los medios empleados y cuantas otras
circunstancias existan para valorar la infracción.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Hasta que se dicte el reglamento y más instrumentos de aplicación de esta ley, la
prestación del servicio de sellado de tiempo, deberá cumplir con los requisitos de seguridad e
inalterabilidad exigidos para la firma electrónica y los certificados electrónicos.

Segunda.- El cumplimiento del artículo 56 sobre las notificaciones al correo electrónico se
hará cuando la infraestructura de la Función Judicial lo permita, correspondiendo al organismo
competente de dicha Función organizar y reglamentar los cambios que sean necesarios para la
aplicación de esta ley y sus normas conexas.

Para los casos sometidos a Mediación o Arbitraje por medios electrónicos, las notificaciones
se efectuarán obligatoriamente en el domicilio judicial electrónico en un correo electrónico señalado
por las partes.

DISPOSICIÓN FINAL

El Presidente de la República, en el plazo previsto en la Constitución Política de la República,
dictará el reglamento a la presente ley.

La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
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ANEXO A-2.1

DECRETO EJECUTIVO N° 3391 DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES NECESARIAS PARA LAS INSTITUCIONES DEL

ESTADO, SUS ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS

Gustavo Noboa Bejarano

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Considerando:

Que entre las funciones de la Comisión Nacional de Conectividad, conformada mediante
Decreto Ejecutivo 1781 de 21 de agosto de 2001 publicado en el Registro Oficial No.
400 de 29 de agosto de 2001, está el diseñar planes y programas que garanticen el
acceso y la implantación de nuevas tecnologías de la información y el formular y
proponer una Agenda Nacional de Conectividad que contenga políticas, planes y
programas para el desarrollo y difusión de las tecnologías de la información y
comunicación en las áreas de educación, salud, medio ambiente, comercio, industria,
turismo, seguridad y gobernabilidad.

Que entre los objetivos del proceso de modernización de la gestión del Estado,
actualmente en marcha, se procura lograr la mayor transparencia y eficiencia en la
gestión de la Administración Pública, como una condición indispensable en la
modernización de los procesos de ejecución.

Que es necesaria la incorporación y aprovechamiento de nuevas tecnologías para el
logro de los objetivos programados en materia de gestión de adquisiciones y
contrataciones.

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 171, numeral 9 de la Constitución
Política de la República,

Decreta:

Art. 1.- Encomiéndese a la Comisión Nacional de Conectividad las labores de
coordinación del Sistema de Información de Compras y Contrataciones necesarias para
las Instituciones del Estado, sus organismos y dependencias, para lo cual contará con la
colaboración del Consejo Nacional de Modernización del Estado, CONAM.

Para estos efectos, establécese un Sistema Electrónico de Información de Compras y
Contrataciones Públicas aplicable a las entidades e Instituciones del sector público
contempladas en el Artículo 118 de la Constitución Política de la República del Ecuador
y aplicable al ámbito previsto en el Art. 1 de la Ley de Contratación Pública. La



información de este sistema deberá encontrarse disponible gratuitamente en un Portal,
en idioma español y en otros idiomas que se consideren pertinentes.

La Comisión Nacional de Conectividad tendrá la responsabilidad de coordinar con la
institución que ejecutará el proyecto la contratación de los servicios informáticos que
requieran como apoyo para el desarrollo y operación de este sistema.

Art. 2.- La información básica que las entidades del sector público deberán
proporcionar al sistema, para su publicación en este portal, será por lo menos la
siguiente:

a) Las convocatorias a Licitación y Concursos Públicos de Ofertas. Para estos efectos
deberán entregar la misma información que contengan los avisos publicados en los
medios de prensa para convocar la licitación respectiva, en la misma oportunidad en
que se efectúe dicha publicación.

b) Las bases de las Licitación y Concursos Públicos de Ofertas, y las consultas y
aclaraciones que se hicieren respecto de su contenido;

c) El acta de adjudicación de Licitaciones y Concursos Públicos de Ofertas que se
efectúen, indicando qué oferentes se presentaron y a cuál de ellos se adjudicó el
contrato. De existir puntajes y ponderaciones se mencionarán; en caso contrario, se
dejará constancia de la o las razones que motivaron la selección del contratante.

d) Otras observaciones acerca de Licitación y Concursos Públicos de Ofertas, tales
como la existencia de oferentes descalificados por no cumplir las exigencias de las
bases, por incumplimientos de adjudicaciones previas, etc.

e) Lista de proveedores calificados, por área(tipología) de cada Institución

f) Las contrataciones efectuadas, sea que el contrato haya sido adjudicado en virtud de
una Licitación o Concurso Público de Ofertas o sea que se trate de contratación
directa. Deberá informarse, al menos, el precio convenido, las prestaciones
contratadas, el plazo de ejecución y la individualización del contratante.

g) Información relacionada con las compras que realice la institución, indicando el
objeto, el precio y monto, el proveedor, etc.

h) Toda aquella que la entidad contratante estime conveniente.

Art. 3.- Será responsabilidad de cada Ministerio e Institución controlar el cumplimiento
de las disposiciones del presente decreto. La Comisión Nacional de Conectividad
coordinará los mecanismos para enviar y publicar en el Portal, la información señalada
en el artículo precedente y dar cumplimiento a las tareas de coordinación a que se
refiere el artículo primero de este decreto.
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Art. 4.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, estarán excluidas de informar sobre
las contrataciones que puedan afectar la defensa nacional o la seguridad pública y que
estén estipuladas como información reservada en la legislación pertinente.

Art. 5.- El presente Decreto Ejecutivo será aplicable a las instituciones del Estado, sus
organismos y dependencias, de acuerdo al programa que defina la Comisión Nacional
de Conectividad, considerando las condiciones de cada una y el proceso de
contratación e implementación de los servicios informáticos que apoyen la
administración del Sistema.

Artículo Final.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Registro Oficial.

Publicado en R.O. 719 del 05 de Diciembre 2002.



ANEXO A-2.2

DECRETO EJECUTIVO N° 3392 DESARROLLO DE PORTALES Y SITIOS WEB
INSTITUCIONALES PARA LOS ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO

Gustavo Noboa Bejarano

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Que entre las funciones de la Comisión Nacional de Conectividad, conformada mediante
Decreto Ejecutivo 1781 de 21 de agosto de 2001 publicado en el Registro Oficial No.
400 de 29 de agosto de 2001, está el diseñar planes y programas que garanticen el
acceso y la implantación de nuevas tecnologías de la información y el formular y
proponer una agenda nacional de conectividad que contenga políticas, planes y
programas para el desarrollo y difusión de las tecnologías de la información y
comunicación en las áreas de educación, salud, medio ambiente, comercio, industria,
turismo, seguridad ygobernabilidad.

Que es necesaria la incorporación y aprovechamiento de nuevas tecnologías para el
logro de los objetivos programados en materia de gestión estatal.

Que para desarrollar el eje estratégico de Gobierno en Línea, en el marco de la Agenda
Nacional de Conectividad, es necesario implementar un Portal del Estado Ecuatoriano
(www.ecuador.gov.ee).

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 171, numeral 9 de la Constitución
Política de la República,

Decreta:

Art. 1.- Encomiéndese a la Comisión Nacional de Conectividad y a la Secretaría
General de Comunicación del Estado las labores de coordinación en materia de
lineamientos y estándares para el desarrollo de Portales y Sitios Web institucionales
para los organismos y dependencias del Estado, para lo cual contará con la
colaboración de la Secretaría General de la Administración Pública.

El objeto del Portal es proveer una ventanilla de servicios y portal del Estado, que sea
un punto de fácil ubicación y acceso a toda la información y servicios que ofrecen todas
las entidades públicas en sus propios sitios en Internet, para mejorar la interacción entre
organismos públicos y los ciudadanos y empresas, a través de un medio fácil,
económico, seguro y eficiente.
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Art. 2.- En el Portal del Estado se incluyen todas las Instituciones del Estado, que
contornan la Administración Pública Central e Institucional, las que deben cumplir las
siguientes instrucciones generales:

• Incluir en el Plan Estratégico de cada institución, el cumplimiento de este Decreto,
correspondiente a la iniciativa de Gobierno en Línea de la Agenda Nacional de
Conectividad, con la mayor prioridad para su desarrollo eficiente y oportuno.

• Adecuar la infraestructura de redes y telecomunicaciones para garantizar el nivel
de servicio exigido, con la coordinación de la Comisión Nacional de Conectividad.

• Crear en sus respectivas instituciones los planes de capacitación y entrenamiento
para desarrollar la cultura de trabajo utilizando tecnologías de información y
comunicación, de acuerdo a los estándares definidos por la Comisión Nacional de
Conectividad.

• Publicar en los respectivos portales institucionales la información en idioma
castellano y en otros idiomas que se consideren pertinentes. Adicionalmente, se
deberá incluir una nota indicativa respecto del idioma oficial, según lo estipulado
por el artículo 1 de la Constitución Política de la República del Ecuador.

• Las direcciones de los correos electrónicos de todos los Ministerios e
Instituciones del Estado responderán a la norma: usuario@institucion.gov.ec,

La Comisión Nacional de Conectividad establecerá, en coordinación con las
instituciones involucradas, las normativas y los plazos con que deben desarrollarse los
portales institucionales.

Art. 3.- Las entidades del Estado deberán implantar esta política con base en las dos
fases que a continuación se enumeran y se detallan:

Fase 1: proveer información en línea, en idioma castellano y en otros idiomas que se
consideren pertinentes, a los ciudadanos, por parte de todas las entidades involucradas
en este Decreto Ejecutivo.

Fase 2: ofrecer servicios y trámites en línea a los ciudadanos.

Estas fases pueden desarrollarse en forma paralela, siempre y cuando se cumpla a más
tardar con las fechas límite establecidas para la puesta en marcha de cada una.

Art. 4.- Gobierno en Línea Fase 1: proveer información en línea a los ciudadanos, en
idioma castellano y en otros idiomas que se consideren pertinentes.

La primera fase consiste en lograr, en el menor tiempo posible, el siguiente objetivo:
suministro de información en línea a los ciudadanos, por parte de todos los organismos
y dependencias de la Función Ejecutiva destinatarías de este Decreto. La información
suministrada en línea por cada uno de ellos incluirá, como mínimo:
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a. Funciones, organigrama, localización física y electrónica, teléfonos y fax, horarios
de trabajo y demás indicaciones que sean necesarias para que las personas
puedan cumplir sus obligaciones o ejercer sus derechos.

b. Funcionarios principales.
c. Normas básicas que regulan la actividad de la entidad.
d. Proyectos de normatividad que están en proceso de expedición.
e. Regulaciones y procedimientos que le son aplicables a la entidad (incluidos los

internos).
f. Regulaciones, procedimientos y trámites a que están sujetas las actuaciones de

los particulares, precisando de manera detallada los documentos que deben ser
suministrados, dependencias responsables y plazos que se deben cumplir,
aquellas que prestan servicio a ta comunidad.

g. Planes y programas en ejecución y futuros.
h. Presupuesto en ejercicio y proyectado para la siguiente vigencia. Procesos de

contratación a realizar y términos de referencia,
i. Contratos realizados, indicando identificación del contratista, objeto, monto, plazo

y demás condiciones.
j. Entidades de control que vigilan a la entidad y mecanismos de control,
k. Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía tales como metas e

informes de gestión e indicadores de desempeño.
I. Mecanismos de participación ciudadana en la gestión de la institución,
m. Mecanismos de interacción ciudadana con la institución (canales de

comunicación, responsables y direcciones electrónicas).

Obligaciones de las entidades:

1. Informar a la Comisión Nacional de Conectividad acerca de los avances
realizados.

2. Mantener estos servicios y tramites en línea a disposición de los ciudadanos 7
días a la semana, 24 horas al día. garantizando disponibilidad minima de servicio
en un 95 % del tiempo.

3. Revisar y actualizar como mínimo una vez al mes la información en línea aquí
detallada.

4. Colocar en línea, con una anticipación no menor a quince (15) días toda la in
formación referente a proyectos de normatividad a expedir, planes y programas
de acción futuros, instituciones, proyectos, programas y demás organizaciones
adscritas o relacionadas directamente con el quehacer de la Institución, y
términos de referencia de cualquier tipo de contratación a realizar, permitiendo el
acceso abierto de los ciudadanos a dicha información y solicitando comentarios y
sugerencias.

Art. 5.- Gobierno en linea Fase 2: ofrecer servicios y trámites en línea a los
ciudadanos

La segunda fase consiste en lograr, en el menor tiempo posible, el siguiente objetivo:
prestación de servicios, trámites y suministro información en línea adicional a aquella
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presentada en la fase 1 por parte de todas las entidades del Estado destinatarias de
esta Decreto Ejecutivo. La prestación de servicios y el suministro adicional de
información en línea incluirán, como mínimo:

a. Información recogida regularmente por la institución, incluidas estadísticas,
estudios de competitividad, etc.

b. Informes finales de estudios de interés público realizados y contratados por la
institución.

c. Trámite en linea de solicitudes, licencias, autorizaciones y certificaciones de todo
tipo.

d. Información del estado de los trámites.
e. Recepción y atención de reclamos en linea.
f. Recibir todo tipo de pagos a la entidad estatal a través de transferencias

electrónicas (impuestos, contribuciones, tarifas, multas, tasas, etc.)
g. Dar especial consideración a los aspectos relacionados con firma digital,

entidades certificadoras, seguridad y protección de la privacidad de la información
de los ciudadanos, que para el momento estén en vigor.

h. Procesos participativos democráticos y estudios de opinión.

Obligaciones de las entidades:

1. Presentar, con actualizaciones semestrales, a la Comisión Nacional de
Conectividad a través del CONAM, la información sobre el avance en la
implementación de los Programas. Dicha información deberá incluir también el
esquema y cronograma de ejecución, las fuentes de financiación y las metas a
alcanzar. La Comisión Nacional de Conectividad presentarán en forma
coordinada dicho avance ante el Presidente de la República.

2. Poner a disposición de los ciudadanos como mínimo los servicios y tramites aquí
detallados, a mas tardar en la fecha indicada.

3. Mantener estos servicios y tramites en línea a disposición de los ciudadanos 7
días a la semana, 24 horas al día. garantizando disponibilidad mínima de servicio
en un 95 % del tiempo.

4. Revisar y actualizar permanentemente el tipo y contenido de tramites y servicios,
para implantar en línea todos los nuevos que ofrezca la institución.

Art. 6.- Será responsabilidad de cada Ministerio o institución controlar el cumplimiento.
La Comisión Nacional establecerá los mecanismos para enviar la información señalada
en el artículo precedente y dar cumplimiento a las tareas de coordinación a que se
refiere el artículo primero de este decreto.

Art. 7.- Todas entidades afectadas por el presente decreto, y en especial las Fuerzas
Armadas y la Policía Nacional, están exentas de publicar la información que pueda
afectar la defensa nacional o la seguridad pública, y que estén estipuladas como
información reservada en la legislación pertinente.

Art. 8.- Exhortar a los demás organismos y entidades del sector público su
incorporación a las obligaciones y los consecuentes beneficios estipulados en el
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presente Decreto.

Artículo Final.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Registro Oficial.

Publicado en R.O. 719 del 05 de Diciembre 2002.
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ANEXO A-2.3

DECRETO EJECUTIVO N° 3393 AGENDA NACIONAL DE CONECTIVIDAD
POLÍTICA PRIORITARIA DEL ESTADO

GUSTAVO NOBOÁ BEJARAÑO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE IA
REPÚBUCA

CONSIDERANDO:

Que la Comisión Nacional de Conectividad fue

creada por el Presidente Constitucional de la Re-

pública mediante Decreto Ejecutivo No. 1781 de

29 de Agosto del 2001. el que establece el man-

dato a la Comisión Nacional de Cooectividad de

formular y proponer una Agenda Nacional de Co-
nectividad que contenga políticas, planes y pro-

gramas para el desarrollo y difusión de las tecno-
logías de la información y comunicación en las

áreas de Educación, Salud, Medró Ambiente, Co-

mercio, Industria, Turismo, Segundad y Gober-
nabilidad.

Que una Agenda de Conectividad debe estar

orientada a mejorar el acceso al uso de tecnolo-

gías de la información para el fortalecimiento de
la democracia y d buen gobierno, la promoción

de los derechos humanos, el trabajo, el desarrollo
económico equitativo de la sociedad, la adminis-

tración de los asuntos relacionados con el medio

ambiente y la ayuda en caso de desastres natura-
les, la promoción del desarrollo de la salud y la

educación, la promoción de la igualdad de géne-

ro y la promoción de la diversidad cultural. inclu-
yendo la preservación de los conocimientos tradi-

cionales y las costumbres culturales de los pue-

blos indígenas.

Que la Comisión Nacional de Conectividad me-

diante Resolución N° 07-02-CONECnVIDAD-
2001, conformó las siguientes Comisiones Técni-

cas Especiales, sin perjuicio de establecer nuevas

comisiones en el desarrollo de la Agenda Nacio-

nal de Conectividad:

a) Comisión Técnica de Tele-educación, presi-

dida por el Señor Ministro de Educación,
Cultura, Deportes y Recreación;

b) Comisión Técnica de Tete-medicina, prest*

dtóa por el Señor Ministro de Salud;

c) Comisión Técnica de Gobierno en Linea,

presidida por el Delegado del Señor Presi-
dente de la República;

¿) Comisión Técnica de Infraestructura de Co-

nectividad, presidida por el Señor Presiden-

te del Consejo Nacional de Telecomunica-

ciones;

*) Comisión Técnica de Comercio Electrónico,
presidida por el Señor Ministro de Comercio

Exterior, Industrialización, Pesca y Compe-

titividad;

Que las Comisiones Técnicas Especiales han pre-

parado, dentro del marco de las políticas y estra-

tegias definidas por la Comisión Nacional de Co-
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Declividad, planes estratégicos, programas y pro-

yectos debidamente sustentados, dentro de su ám-

bito de acción.

Que la Agenda Nacional de Conectívidad es el

resultado de un proceso consultivo y del trabajo

conjunto de los sectores público, privado, asf

como de la sociedad civil, para lo cual se han

identificado iniciativas y proyectos, que están

incluidos en ella y se estimula la incorporación de

otros que surjan en el futuro.

Que Agenda Nacional de Conectívidad es un do-

cumento dinámico que permite la coordinación

interinstitucional y el manejo eficiente de los re*

cursos humanos, técnicos y financieros.

Que, en aplicación del mandato contenido en el

Decreto Ejecutivo No. 1781 de 29 de Agosto del

2001, la Comisión Nacional de Conectívídad,

mediante resolución decidió aprobar la Agenda
Nacional de Conectívidad;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el

numeral 3 del articulo 171 de la Constitución Po-
lítica de la República;

DECRETA.

Art. 1.- Establecer como política prioritaria del
Estado, la Agenda Nacional de Conectívidad, la

misma que consta como anexo al presente Decre-

to Ejecutivo.;

Art.2v- Encargar a la Comisión Nacional de

Conectívidad la coordinación de la ejecución, se-

guimiento y actualización de los programas y
proyectos establecidos en la Agenda Nacional de
Conectividad.

Art. 3.- Encomendar al Señor Ministro de Eco-

nomía y Finanzas establezca el financiamiento de

la implementación de la Agenda Nacional de Co-

nectívidad dentro del Presupuesto General del

Estado.

Artículo Final.- El presente Decreto entrará en
vigencia a partir de su publicación en el Registro

Oficial.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, 27 de
noviembre de 2002.

Publicado en R.O,719 del 05 de Diciembre 2002
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ANEXO A-3

DECRETO EJECUTIVO N° 1781 CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN
NACIONAL DE CONECTIVIDAD

REGISTRO OFICIAL No.- 400
Decnio Ejecutivo No. 1781

GUSTAVO NOBOA BEJARAÑO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REfÚBUCA

CONSIDERANDO:

Que la conectividad es el empleo de las redes de tec-
nología de las telecomunicaciones, para lograr obje-
tivos de carácter económico, social y democrático.

Que en la HI Cumbre de las América* 2001, realiza-
da en Quebec, Canadá, los Jefes de Gobierno se conv
prometieroD a promover el desmolió de la infiaes-
tructun de telecomunicaciones necesaria pan apoyar
y mejorar todos los sectores de la sociedad de la eco-
nomía, y bascar proveer acceso universal a bajo cos-
to; reconocieron que el acceso a la tecnología, el de-
sarrollo y la capacitación de tos recursos humanos,
son claves para reducir la pobreza y la inequidad, ele-
var los niveles de vida y promover el desarrollo sos-
tenible. Acordaron que los países deben encaminar
sus esfuerzos, individual y colectivamente, hacia la
ampliación del acceso al conocimiento global y la in-
tegración plena de la sociedad del conocimiento.

Que es necesario la creación de una agenda nacional
de cooectividad, que lleve a cabo las potincas de Es-
tado para mejorar el acceso al uso de tecnologías de
la información para el fortalecimiento de la democra-
cia y el buen gobierno, la promoción de los derechos
humanos, el trabajo, el desarrollo económico equita-
tivo de la sociedad, la administración de los asuntos
relacionados con el medio ambiente y la ayuda eti ca-
so de desastres naturales, la promoción del desarrollo
de la salud y la educación, la promoción de la igual-
dad de genero y la promoción de la diversidad cultu-

ral, incluyendo 1a preservación de los conocimientos
tradicionales y las costumbres cútanles de los pue-
blos autóctonos.

Que es necesario establecer una comisión para dirigir
la agenda nacional de concctivtdad, donde se inclu-
yan planes estratégicos para las distintas áreas de in-
terés nacional. Esta agenda debe contemplar la im-
plementación de una infraestructura de cooectividad,
que permita a todos los sectores de la sociedad acce-
der de manera justa y democrática a las tecnologías
de la información y comunicacioiies y proporcionar
la cultura informática acorde con los nuevos requeri-
mientos de la sociedad, y que, a su vez, permita el
crccúiñento humano integral de los ecuatorianos.

Que la Constitución Política del Estado en su artícu-
lo 80, dispone que el Estado fomentará la ciencia y
tecnología, especialmente en los niveles educativos,
dirigidos a mejorar la productividad y satisfacer las
necesidades básicas de la población.

Que en el Plan Nacional de Desarrollo de las Teleco-
municaciones, aprobado con Resolución No. 379-17-
CONATEL-2000, de 5 de septiembre del 2000, el
Consejo Nacional de Telecomunicaciones estableció
como política de Estado fomentar la difusión del In-
ternet, como una prioridad nacional, ya que constitu-
ye un medio para el desarrollo económico, social y
cultural del país;

Que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones me-
diante Resolución No. 380- 17-CONATEL-2DOO, de 5
de septiembre del 2000, declaró como política de Es-
tado el acceso universal a los servicios de telecomu-
nicaciones;

Que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones,
CONATEL, ha venido trabajando en el desarrollo del



diseño del proyecto para imptementar la plataforma
nacional de conectividad; y,

Eo uso de las atribuciones que le confieren el Art.
171, numeral 9 de la Constitución Política de la Re-
pública.

DECRETA

Art. 1.- Conformase, la Comisión Nacional de Co-
nectividad, con sede en la ciudad de Quito, que ten-
drá como funciones:

a) Asesorar al Presidente de la República en el diag-
nóstico de necesidades de sistemas y redes de co-
municación para la definición, coordinación y di-
fusión de planes y programas del Gobierno Nacio-
nal en materia de conectividad;

b) Diseñar planes y programas que garanticen el ac-
ceso y la implantación de nuevas tecnologías de la
información;

c) Formular y proponer una agenda nacional de
conectividad que contenga políticas, planes y pro-
gramas para el desarrollo y difusión de las «eno-
logías de la información y comunicación en las
áreas de educación, salud, medio ambiente,
comercio, industria, turismo, seguridad y gober-
nabilidad; y,

d) Coordinar la agenda nacional de conectividad.

Art. 2*. Para los propósitos de coordinación, la Co-
misión Nacional de Conectividad conformará comi-
siones técnicas especiales con la participación de
funcionarios de alto nivel de las instituciones compe-
tentes para la definición de programas nactonates co-
mo son: tele-educacion, tete-medicina, comercio
electrónico, infraestructura de conectividad y gobier-
no digital.

Art. 3v La Comisión Nacional de Conectividad esta-
rá integrada por un Dilectorio constituido de la si-
guiente manera:

a) El Presidente del Consejo Nacional de Telecomu-
nicaciones, quien presidirá;

b) El Ministro de Educación, Cultura. Deportes y
Recreación, o su delegado;

c) "El Ministro de Salud Pública, o su delegado;

d) El Ministro de Agricultura y Ganadería, o su de-
legado;

e) El Ministro de Comercio Exterior, Industrializa-
ción y Pesca, o su delegado;

O El Ministro de Turismo, o sn delegado;

g) La Ministra de Ambiente, o su delegado:

h) El Ministro de Defensa Nacional, o su delegado;

i) El Ministro de Economía y Finanzas; y,

j) El Presidente del CONAM o su dekgado.

Art. 4- El Presidente del Directorio tendrá voto diri-
mente, en caso de empate. El Directorio designará
por mayoría de votos un Vtcepresidcutc y un Secre-
tario.

El Directorio se reunirá bajo la presidencia de su ti-
tular o del Vicepresidente por ausencia justificada y
por delegación del primero.

Art. 5<* El Directorio establecerá tos procedimientos
que le permitan regular sus actividades.

Art. 6.-El CONATEL asignará la infraestructura fí-
sica para las reuniones de la Comisión Nacional de
Conectividad; además suministrará el apoyo técnico,
logfstico y de personal pata el cumplimiento de sus
funciones.

Articulo Fiaalw El presente Decreta entrará en vi-
gencia a partir de su publicación en el Registro Ofi-
cial.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 21 de agos-
to de 2001.
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3.86
0.05
0.12
0.45
1.30

288.37
3.38

25.30
0.11

K 51 1.41
3.80
8.15
0.67

133.13
0.69
0.35

13.79
T284.53

4.93
6.77

1*041.85
212.11

65.55
6.64

127.32
5.33

15.97
47.60

2.36
5.09
5.53
3.42
0.44

24.37
0.28
2.43

48.98
23.20

2.71
14S.78

3.46
79.98
0.61

23.06
4.16

18.95
17.04
22.46
6.38

61.89

Oensity
(per km2)

2002

104
180
28

302
307
272
110

4
299
60

229
368
52
44
38
14
21

431
180
301

3
254

31
18
28

319
21

127
94

941
925

15
61
76

134
71

637X
329
111
40

300
337
56
6

484
97
26
23

328
!8'391

73
936

2
72

164
10

185
574
267
53
10

6'099
289

92
624
45

120

Total
(B USÍ)

2001

0.3
21.2
13.6
13.7
0.4

20,5
0.7
3.5
6.4
7,8
0.9

574.2
2.4

10,0
6.8

54.0
44.2
0.3
0.3
0.8
7.7

10-20S.1
18.7

121.3

12-799.6
2.1
4.0
7.9

45.4
0.5
4.3
3.4

1-191.0
3.2

164.0
464.6
145.3
379.6
111.7

4' 143.8
8.8

22.1
422.2

32.4
1.5
1.7

16.7
6.2

88.0
(1.5
1.1
7.1
5.5

20.1
56.1

71.4
16.5

186.2
85.7
15.7
19.2

281.3
0.8

114.8

GDP Total telephone subscnbers

per capita
(USS)

|OI)|

[00]

[00]

[00]

[99]
[00]
[00]
[00]

[00]
[00]
|98|
[00]

[00]

[00]

U N Í ]

[00]

[00]

[00]

[00]

[00]

2001

3 '4 78
2'447
1-076
2' 147
4'348

i'757
828
423
980

2'994
2'296
5'807

473
3'529
1'215
2'071

H'519
7'282
3'015
1'921
5'951

35'843
5'554
5'017

15'323
558
514

12-068
346
734

12'447
254
907
643

24'383
459
695

5'876
17'160
32'554

1701
1'370
9'023

14'260
306
324

4'988
13'838
3'700
1 '905

439
148
241

7'903
387

913
27'494

8-343
20752

836
1'185

12-553
129

1'874

Total

(V
2002

34.8
2'225.2
2-987.0
T556.5

41.1
502.5

1-890.0
167.7
270.0
649.0

T167.1
458.1

40-869.9
411.6
851.9

1 '940.2
3r567.3
2-540.6

28.5
33.6

164.4
687.0

330766.8
1-470.9
9-305.3

110.4
551-306.9

557.0
1-859.2

564.4
1757.0

19.6
225.4
257.0

421'040.0
1-152.1

10P14II.5
54-107.6
19-332.6
12'983.9
9'434.0

149*386.2
1 '534.0
2'521.6

55'599.0
1-350.3
447.9
117.1

1-453.9
452.2

12-187.0
70.5

319.3
309.0
349.6
559.8

4'193.0
618.5

1T555.2
443.2

5761.6
5 '2 25. 3
1-814.7
19 10.0

37'004.8
245.9

1 3'592.5

per 100
inhabitants

[01]

|01|
[01]

i m i
[01]

[01]

[01]
[01]

[01]
M u í

[01]

|01|

[01]

[01]
[01]

[01]

|01|
[01]
[01]

[01]

[01]

[01]
[01]

[01]
[ O í ]

[01]

[01]

[ O l í

2002

44.57

25.67
23.08
24.10
38.77

109.24
16.17
19.08
3.25
9.67

44.90
1 14.53
40.12
7.66

29.38
33.56
13.67
66.20
60.64
29.19
37.36
52.78

1 14.70
43.76
36.78

101.01
64.92
14.65
22.82
84.64

1.32
2.S4

65.92
1.91

32.78
23.35

149.72
5.19
9.11

20.10
142.17
117.36
29.60
15.67

116.80
59.36
8.79
2.12

42.58
103.32

51.21
25.29
13.30
0.64
1.51

21.34
2.89

17.90
21.95
72.66
25.81

125.5(1
9.58

11.50
164.78

3.86
22.19
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Basic indicators World

Population

Total Density
(M) (per km 2)

133
134
135
136
137

138
139
140
141
!42
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
16!
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

Turkmenistán
United Arab Emiratos
Uzbekistán
Vict Nam
YcniL-n
Asia
Albania
Andorra
Austria
Belarus
Bcttt ium
Bosnia
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czeelí Rermblic
Denmark
Estonia
Finland
F ranee
Ciermunv
Greece
Greenland
Guemsey
Hungaiy
leda nd
Ireland
Italy
Jersey
Latvia
Lilhiumiu
Luxembourg
Malta
Moldova
Netherlands
Norwuv
Poland
Portugal
Romanía
Russia
Serbia and Monlenetiro
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Swedcn
SwilAirlancl
TFYR Macedonia
Turkey
Ukraine
L'niletl Kiimdom
EuroDC
Australia
Fiji
French Polynesia
Guam
Kirihali
Marshall Islands
Micronesia
New Celedonia
New Zealand
Northern Miiriunus
Papua New Guinea
Samoa
Solomon Islands
Tonga
VlUHLilUl

Occania

Worlil

2002

4.85
3.20

25.29
81.25
14,39

3'6 18.73
4.03
0.08
8.16
9.91

10.35
4.10
7.80
4.84
0.70

10.14
5.37
1.36
5.21

59.64
82.60
11.02
0.06 [01]
0.06 [01]

10.15
0.29
3.93

56.46
0.09 [01]
2.33
3.46
0.45
0.40
4.40

16.20
4.56

38.61
10.41
22.33

146.59
10.72
5.38
2.00

40.68
8.94
7.28
2.06

67.27
50.14
59.09

799.63
19.66
0.83
0.24
0.16
11.09
0.06
0.12
0.22
3.94
0.05
5.46
0.18
0.44
0.10
0.20

31.76

6*106.15

.2002

10
38
57

247
102
122
140
176
97
48

338
80
70
86
76

129
125
30
14

110
231

83
-

966
109

3
57

187
752

37
53

174
1'253

131
393

14
123
113
94
9

105
110
99
81
20

176
80
86
83

241
31
3

45
61

356
128
31
85
12
15

105
12
63
15

142
14
4

46

Total
(B USS)

2001

4.4
46.5
11.6
32.9
6.7

8'254.3
3.7
1.2

189.2
12.2

227,0
4.4

13.6
20.3

9,2
56.7

161.4
5.4

120.8
1*280.2
1'835,5

116.9

1.8
51.9

7.6
103.0

1*070.8

7.6
12.1)
19.2
3.6
1.5

383.2
168.1
176.6
109.7
39.7

251.1
11.3
20.5
18.8

556.2
209.8
245.5

3.4
148.0
30.8

1'416.1
9-125.6

358.3
1.7
3.9
3.4
, -

0.1
0.2
3.1

50.4
,..

0.4
0.3
0.3
0.1
0.2

422.5

31-163.5

GDP Total telepkone subscriben

per capita
<US$)

[00]
[98]

|99|

[00]

[00]

[00]
[00]

[99]

[00]

rooi
mi

[00]

[99]

[99]
1001

[00]

[00]

2001

988
19'750

463
406
3X4

2'298
940

16'990
23'243

1*223
22*022

1*120
i'672
4'352

13'290
5'54ft

30*146
3*794

23'338
21'737
22'267
1 1-033

29*574
5*207

26'617
26'829
18'689

3*213
3'257

43*193
9*226

337
23'793
37' 116
4'572

10'651
1-774
1-709
T067
3*804
9*429

13'863
23'546
33'884

1-705
2'233

608
23'694
1 1-428
18-481
2'049

16*613
22*086

464
1'817
2'064

13-940
I3'197

78
1-428

611
1*322
1'090

13*655

5*165

Total

ft)
2002

395.8
3-521.7
1*725.7
7'469.5

575.2
862*14(1.4

1*020.0
57.8

10-460.3
3*432.4

13 '26 7. 9
866.3

4'463.9
4-157.0

845.4
10'808.0
«'217.4
1*356.0
7-250.0

72-514.0
112'920.0
13*569.7

43.0
86.5

IC'228.4
438.7

4-830.0
79'767.9

135.3
1*618.4
2*567.5

755.8
484.1
864.2

22-355.0
7' 167.0

21-404.7
12-889.9
7-961.1

53-168.1
5*243.4
4*326.1
2*478.4

52' 180.6
14'356.0
M 1()69.()

761.8
42-289.2
12'894.2
8I'572.0

719*142.5
23*169.0

173.2
142.5
112.6

4.1
4.7

10.1
118.6

4'201.0
24.0
72.7
13.5
7.6

14.6
7.1

28'«75.2

2'2 13*399.7

per 100
tnhabitants

[01]

[01]

|01|

[00]
[01]

[01]

|!)[|

[01]
[01]
[01]

M U Í
[01]

[01]

[01]

[01]
[01]

[01]

[01]

[01]

[Oí]
1011

ton
[01]
|01|
[01]
[01]
[01]

| (X>1
[01]

1011

2002

8.19
110.05

6.91
9.19
3.05

23.89
25.30
74.05

128.50
34.63

128.24
21.13
55.06
85.82

120.77
105.71
152.90
100.07
139.24
121.59
136.71
128.06
76.60

137.72
100.75
152.85
125.82
141.27
155.24
69.49
74.20

169.99
122.25

19.68
138.81
157.31
55.41

123.83
35.56
36.27
48.91
80.44

124.17
128.26
160.53
152.02
37.27
62.86
25.64

135.78
89.83

117.83
21.09
59.37
71.63

4.79
8.56
8.67

54.09
106.65
45.25

1.37
7.48
1.71

14.70
3.54

88.93

36.35

24-April-03 ©ITU.2003



Cellular subscribers ANEXO B-1.2

£ 'clhilar nwhilc .vif/wm7>tv.v

tf.1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

t i
12
13
14
15
16
17
18
19
211
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31)
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51)
51
52

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
(-.7

68

Algeria
Angola
Benin
Botswana
Burkinu Faso
Burundi
Cameroon
Cape Verde
Central African Rcp.
Chad
Comoras
Congo
Cote dlvoire
D.R. Congo
Dribouii
Egypt
Ecuatorial Guinea
Eritrea
F.thiopia
(jabón
Cambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kenva
Le sotho
Libya
Madagascar
Malawi
Mii l i
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Morocco
Mozambicmc
Namibia
Niger
Nigeria
R wanda
S. Tomó& Principe
Senegal
Seychelles
Siena Leone
South África
Su lian
Swaziland
Tanzania
Togo
Tunisia
Uyunda
Zambia
Zimbiihwu
África
Antigua & Barbuda
Argentina
Aruba
Dahamas
Burbíidos
Belize
Bermuda
Solivia
Brazil
Canuda
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica
Dominican Rep.

1995
4.7
2.0
1.1

-
-

0.6
2.8

-
-
-
-
-
-

8.5
-

7.4
-
-
-

4.0
1.4
6.2
0.9

-
2.3

-

-
1.3
0.4

-
-

11.7
-

29.5
-

3.5
-

13.0
-
-

O.i
0.1

-
535.0

-
-

3.5
-

3.2
1.7
1.5

-
646.5

340.7
1.7
4.1
4.6
1.5
6.3
7.2

1785.5
2*589.8

197.3
274.6

18.8
1.9

-
56.0

2002
300.0
130.0
125.0
415.0

75.0
30.7

563.0
42.9
11.0
34.2

-
221.8

T027.1
150.0

15.11
4'412.0

27.0
-

50.4
258.!
55.1

193.8
55.7

-
1*325.2

92.0
50.0

147.5
86.0
45.3

245.7
350.0

21.7
6*198.7

152.7
150.0

2.1
1 '633.1

90.0
-

553.4
44.1
26.9

12'081.0
190.8
63.0

427.0
120.0
389.2
393.3
139.1
353.0

33-563.5
25.0

6'SOO.O
53.0

121.8
53. 1
52.5
13.3

872.7
34*881.0
1 1 '849.0
6'445.7
4'597.0

528.0
8.6
9.4

1*270.1

C.-SdR
("">

1995-02

[01]

I"U
[01]

[01]

[01]

ion
[01]
[01]
[01]

[01]
[01]

I O N

101)

[01]

ion

[01]
[01]

[01]
[01]
[01]

[01]

[01]

I"H
[01]

[01]

[01]

81.1
81.6

121.8
-
-

94.7
113.3

-
151.0

-
-
-
-

61.4
-

149.3
-
-
-

100.3
83.5
77.5
97.1

-
148. 3

-
-

120.0
116.8

-
-

62.4
-

114.7
-

71.1
-

99.5
•
-

233.0
209.7

-
56.1

-
-

122.7
-

122.8
116.8
90.2

-
75.8

52.4
77.1
62.3
50.3
65.5
13.2
98.3
60.2
24.3
64.6
49.6
61.1
28.1

,-
68.3

Par Kin
inhahitatiOi

2002
0.96
0.93
1.94

24.13
0.64
0.45
3.57
9.78
0.29
0.43

-
6.74
6.23
0.29
2.29
6.72
5.53

-
0.07

20.45
4.12
0.93
0.73

-
4.15
4.25
0.90
0.95
0.82
0.44
9.16

28.91
14.66
20.91

0.86
8.00
0.02
1.36
1.10

-
5.65

53.87
0.55

26.58
0.59
6.10
1.27
2.58
4.01
1.59
1.30
3.03
4.19

32.29
17.76
50.00
39.03
19.80
20.75
20.64
10.46
20.06
37.72
42.83
10.62
12.75
0.08

1 1 .99
14.65

Digilal
2002
100.0

100.0
100.0
82.7

100.0
100.0
100.0

-

100.0

100.0

-
100.0
100.11

25.5
100.0

-

100.0
100.0
95.1

1 00.0

100.0
100.0
100.0

-

100.0
.

100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
96.6

100.0

1110.0
86.3

100.0

100.0
100.0

65.5

4
World

As % of total
ti'lcphiitn.'
\ //' vi r (/>(.•/' s

[01]

|01|

[Olí

[01]

[01]

l " l l
[01]
[01]
[01]

[01]
[01]

mu

| O I |

[01]

Ion

[01]
[01]

[01]
[01]
ron

[01]

[01]

101 1

[01]

[01]

[01]

2002
13.8
60.5
67.8
74.4
56.6
60.5
84.7
38.0
55.2
75.7

-
91.0
75.3
88.2
59.7
39.7
75.4

-
12.0
87.4
61.1
44.5
68.6

-
80.2
73.0
7.6

71.6
54.1
47.6
88.5
51.7
68.5
84.6
63.0
56.1
8.9

69.9
80.7

.
71.1
67.4
54.2
71.2
22.1
64.2
74.2
71.3
26.9
X7.7
61.1
55.1
61.0
40.2
44.8
58.8
49.0
29.2
62.4
19.2
60.7
47.3
37.2
65.0
37.2
33.7

1.5
26. y
57.1
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World Cellular subscrlbers
t 'iifíilar iitnhilc itilwtrihi'ri

Ikl

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
X2
83
84
85
86
X7
88
89
90
91
L»2

93
94
95
96
97
98
99

100
101
MC
103
Í04
105
106
11)7
108
109
1 1 0
1 1 1
1 1 2
113
114
115
1 1 6
1 1 7
US
1 1 9
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
1 3 1
132
133
134
135
136

Ecuador
El Salvador
Grenada
Guiidcltnipc
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jiimiiica
Martinique
México
Nicaragua
Panamá
PiiriiiiiiiiY
Perú
Puerto Rico
St. Kitts and Nevis
St. Vinccnt
Sur i ñu me
Trinidad & Tobago
United States
Uruguay
Venezuela
Viri:in Islands(L'S)
Amcrlcas
Armenia
Azerbaijan
Bahraín
Rangladesh
Bhulan
Bruñe i liaras salam
Cambodia
China
Georgia
llonukuiiu. China
India
Indonesia

Iran(l.R-)
Israel
J;i|>;ill
Jordán
Kazakhstan
Korea (Rep.)
Kuwait
Kvruv¿stan
Lao P.D.R.
Lebanon
Macao, China
Malaysia
Miildi\cs
Mongol ía
Myanmar
Nepal
Omán
Pakislim
Palestine
Philippínes
Qatar
Saudi Arabia
Sinjuipon:
Sri Lanka
Syria
Taiwan, China
Tajik islán
T ha i lililí)
Turkmenistán
United Arab Emirates
Uzbekistán
Viet Nam

1995
54.4
13.5
0.4

-
30.0

1.2
-
-

45.1
-

688.5
4.4

-
I 5 . K
73.5

287.0

0.2
1 . 7
6.4

33'785.7
39.9

403.8

40'24I.7
-

6.0
27.6

2.5
-

35.9
14.1

3 '629.0
O.t

798.4
76.7

210.6
15.9

445.5
1 1 7 1 2 . 1

12.4
4.6

l'MI.3
117.6

-
1.5

120.0
35.9

T005.I
-
-

2.8
-

8.1
4 1 . 1 1
20.0

493.9
18.5
16.0

306,0

51.3
-

772.2

1 '297.X
-

129.0
3.7

23.5

2002

T560.9
888.8

7.6
323.5

1-134.0
87.3

140.0
326.5
635.0
319.9

25'928.3
239.9
475.4

1 '667.0
2'300.0
1 - 2 1 1 . 1

5.0
7.5

87.11
361.9

1 40766.8
520.0

6'463.6
4 1 . 0

252*778.1
44.3

870.0
389.0

1-075.0
-

137.0
223.5

206-620.0
503.6

6'297.5
12-687.6
1 1700.0
2-087.4
fi'334.0

79'083.3
866.0
582.0

32-342.0
877.9

53.1
55.2

775.1
276.1

8-500.0
4 1 . y

195.0
13.8
21.9

324.5
812.0
320.0

14-216.2
266.7

2-528.6
3*295.1

931.6
200.0

23-905.4
13.2

16' 1 1 7.1)

8.2
2'428.1

186.9
l'902.4

Í'AC.R
<":•>

1995-02

[01]

[ « 1 1

[01]

[01]

[01]
fon

[01]

[01 |

[01]
[01]

[01]

[01]
[01]

[01]

[01]
[01]

[01]
|01|

[01]

[01]

[01]

61.5
81.9
52.2

-
83.2
83.6

-
-

55.4
-

67.9
77.0

-
94.5
63.5
27.1

80.7
l>2. 'J
78.2
22.6
53.4
48.6

30.0
-

103.6
45.9

137.8
-

25.0
58.5
78.1

218.9
34.3

107.5
77.5

125,4
46.1
31.4

102.9
124.1

53.1
39.8

-
66.7
30.5
33.S
35.7

-
-

30.7
-

85.2
64.5
48.6
61.6
46.4

132.5
4(1.4
51.3

-
63.3

43.3
-

52.1
74.9
87.3

Per HUÍ
inlttthituiit*

2002

12.06
13.76

7.13
69.72

9.70
9.93
1.69
4.86

24.43
78.99
25.45
4.47

16.40
28.83

8.60
31.56
10.64

6.51
•9.77
27.81
48.81
15.47
25.55
37.51
29.74

1 . 1 7
10.68
58.33

0.81
-

40.06
1.66

16.09
10.21
92. 9 S

1.22
5.52
3.23

95.45
62. 1 1
16.71

3.62
67.95
38.59

1.04
1.00

22.70
63.09
34.88
15.02

8.12
0.03
0.09

12.37
0.5(1
9.26

17.77
43.72
1 1 . 3 3
79.14
4.92
1.20

106.45
0.21

2(1.04
0.17

75.88
0.74
2.34

Digiiul
2002

57.5

100.0

100.0
intuí

I I H I . O

89.0

53.5
100.0

100.0

-
100.0
96.7

100.0
97.4

l i l i ) . I I

100.0

100.0

¡00.0

100.0
93.1

100.0
100.0

100.0
108.4

101). 0

99.7
98.1

100.0
61.9
65.3

100.0
10(1.0

100.0

100.0

As % oj total
ii'/ff>ln>itt'

MÍ/I vi r //>('/' v

[01]

l i l i ]

[01]

[01]

[01]
101 1

[01]

101 t

[01]
[01]

[01 J

[01]
[01]

[01]

[01]
[01]

[01]
|01|

[01]

[Olí

[01]

2002

52.3
57.1
18.4
60.6
60.0
52.0
51.9
50.3
54.4
65.0
63.4
58.3
55.8
K5.9
53.2
47.7
17.5
22.3
52.9
52.7
42.6
35.4
69.5
37 .1
45.»

7.7
46.8
68.9
61.2

-
60.8
87.0
49.1
43.7
62.1
23.4
60.5
16.1
67.1
51.5
56.5
23.1
58.2
65.0
1 1 . 9

47.1
53.3
6 1 . 1
64.3
59.4
6 1 . 1

4.5
6.3

58.0
19.4
51.7
81.0
60.2
43.9
63.1
51.3
10.5
64.6

5.4
72.7

2.1
68.9
10. 1
25.5
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Cellular subscribers
í'í'tliilar it,

137

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
1 5 1
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
1 7 1
172
173
174
i 75
176
177
178
179
180
1 X 1

182
183
184
185
1X6
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

Yeincn
Asia
Albania
Andorra
Austria
Be la rus
Bel u i uní
Bosnia
Bulgaria
Croatia
Cyprus
C'zech Rcpublic
Denmark
Estonia
Finían d
France
(icrmunv
Greecc
Greenland
Guemsey
Hungary
Icelantl
Ireland
Itaty
Jersey
Latvia
Lilhiíania
Luxembourg
Malta
Moldo va
Netherlands
Norwav
Poland
Portugal
Romanía
Russia
Serbia and Moni en euro
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Sweden
Svv iUerland
TFYR Macedonia
Turkcy
Ukrainc
L'nilcd Kirmdom
Eiirooc
Australia
Fiji
French Polynesia
Guam
Kirihati
Mar sha II Islands
Micronesia
New Celedonia
New Zcaland
Northern Mariana.s
Papua New Guinea
Samoa
Solomon Islands
Tonga
Vamiiilu
Ucrania

World

1995
8.3

23'104.7
-

2.8
383.5

5.9
235.3

-
20.9
33.7
44.5
48.9

822.3
30.5

1-039.1
1*302.5
3725.0

273.0
2.1
2.4

265.0
30.9

158.0
3-923.0

4.4
15.0
14.X
26.8
10.8

-
539.0
9 X 1 . 3

75.0
340.8

9.1
88.5

-
12.3
27.3

945.0
2*008.0

447.2
-

437.1
14.0

5735.8
24-081.3

2742.0
2.2
1 . 1
5.0

-
0.3

-
0.8

365.0
1 . 2

-
-

0.2
0.3
0.1

2-618.3

90-692.4

MÍ
2002

152.0
440'26».l

800.0
23.5

6-760.0
465.2

8' 135. 5
376.1

1*550.0
2*278.0

417.9
X'610.2
4'478.1

881.0
4-400.0

38*585.3
59'200.0
9740.0

16.7
31.5

6-562.0
260.0

2-969.0
52-316.0

61.4
917.2

1 '63 1 .6
455.0
276.9
225.0

11700.0
.V842.0

I4'000.0
8*528.9
3*845.1

17*668.1
2750.4
2'923.4
1-667.0

33-475.0
7'915.0
5734.0

223.3
23'374.4

2'224.6
49'92 1 .0

401-715.4
12*579.0

89.9
90.0
32.6

0.5
0.5

-
80.0

2'436.0
3.0

10.7
3.2
1.0
3.4
0.3

IS'330.1

1' 1 43*647.2

ti 'ni te turnen 1
t'ACR

1995-02
(01 1

[00]

[01]

[01]
[01]

[01]

[01}

[01]

[01]

[01]

ron
101 1
[01]
[01]

|00|
[01]

(01 1

62.5
52.4

-
52.8
50.7
86.6
65.9

-
104.9
82.6
37.7

109.3
27.4
61.7
22.9
62.3
48.5
65.4
41.9
54.1
58.2
35.6
52.1
44.8
55.4
80.0
95. H
49.8
59.0

402.4
55.2
21 .5

I I I . 1
58.4

174.1
1 1 3 . 1

-
118.4
79.9
66.5
21.6
44.0

-
76.6

132.7
36.2
49.5
27.9
69.9
86.4
36.8

-
10.8

-
92.2
31 .2
20.1

-
-

23.3
41.2
19.4
28.7

43.6

H ' ^

Per HUÍ

2002

0.81
12.19
19.85
30.18
82.85
4.69

7S.63
9.17

19.12
47.03
59.70
X4.88
83.33
65.02
84.50
64.70
71 67
83.86
29.86
50.22
64.64
90.2 H
75.53
92.65
70.44
39.38
47.16

101.34
69.91

5.13
72.24
84.33
36.26
81.94
17.17
12.05
25.66
54.36
83.52
82.28
88.50
7X.75
10.92
34.75
4.42

K4.49
50.21
63.97
10.78
37.49
20.74

0.5X
0.90

-
35.71
61.84

566
0.20
1.78
0.22
3.39
0 . 1 7

48.53

18.77

6

World
As % oí 'total

Dirimí
2002
78.9
80.2

100.0
100.0

96.3

100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

100.0

100.0

100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
43.4

100.0
100.0
100.0

100.0
55.4
95.4

100.0
100.0

-

-
100.0

-

100.0
.

811.0

65.8

ll'tCftttfHlf

VH/iV(Tl'/HTV

1 0 1 1

[00]

[01]

[01]
[01]

[01]

[01]

[01]

[01]

[01]

roí]
101 |
[01]
[01]

|00|
[01]

I I I ] 1

2002

26.4
50.3
78.4
40.8
64.0
13.6
61.3
43.4
34.7
54.8
49.4
69.0
54.5
65.0
60.7
53.2
52.4
62.2
39.0
36.5
64.2
57.7
61.5
65.6
45.4
56.7
63.5
56.7
57.2
26.0
53.9
53.6
55.1
66.2
48.3
33.2
52.5
67.6
67.3
64.2
55.1
5 1 . 8
29.3
55.3
17.3
5X.6
55.1
54.3
49.4
63.1
29.0
1 2 . 1
10.5

-
61.2
58.0
12.5
14.7
23.8
13.1
23.0
4,9

54.6

51.W
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Information technology ANEXO B-1.3
Internet

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1(1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Algeria
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroon
Cape Verde
Central African Rep.
Chad
Comeros
Congo
Cote d'Ivoire
D.R. Congo
Djibouli
Egypt
Equatoríal Guinea
Eritrea
Ethiopia
(i¡i bon
Cambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kenyii
Lesotho
Libya
Madagascar
Malawi
M¡ili
Mauritania
Mauritius
Mayotte
M o roce o
Mozambique
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
S. Tomé& Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
South África
Sud;m
Swaziland
Tanzania
Togo
Tunisia
L'iymdií
Zambia
Zimbubwc
África
Antigua & Barbuda
Argentina
Aruba
Batíanlas
Barbados
Belize
Bermuda
Bolivia
Brazil
Ciinailii
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica
Dominican Rep.

Hosts

Total
21)1)2

821
8

574
T273

41)9
3

439
48
6

11
11
36

4'397
134
498

3*061
3

859
43
79

568
313
251
20

2 '963
60
70

234
22

15fí
79

3'462
-

2'680
16

4'632
119

1*030
P233

927
761
262
277

238'462
-

ri42
1'478

80
341

2'242
1-095
3'494

281'1K4
786

465'359
923

28
130
333

5'161
1-522

1'644'575
2'890'273

122'727
57'419
8'551

878
223

41761

Hosts per

lO'OOO inhab.

[01

101

[01

[01

[01
[01
[01
[01

[01

l l > ]
[01

|01

[01

[01
101
[01
[01

[01
101
[01
[01
[01
[01
101
[01
[01
[01
[01
un
[01
[01
[01
[01
101
[01

:tin2
0.26
0.01
0.87
7.57
0.34

-
0.28
1.09
0.02
0.01

0.15
0.11
2.67
0.03
7.59
0.47
0.06
2.16
0.01
0.61
4.14
0.14
0.33
0.16
0.93
0.28
0.13
0.15
0.02
0.15
0.29

28.60
-

0.90
0.01

25.36
0.10
0.09
1.51

61.81)
0.78

31.99
0.56

53.51
-

11.20
0.44
0.17
0.35
0.91
1.03
3.114
3.S2

101.52
128.47
87.08

0.91
4.85

13.50
798.92

1.84
95.71

963.20
79.68
13.41
20.79

0,78
28.66
48.17

Users
(k)

2t)(>2

500.0
41.0
25.0
50.0
19.0
6.0

45.0
16.0
3.0
4.0
3.2
1.0

90.0
6.0
4.5

600.0
1.7
9.0

50.0
25.0
18.0
40.5
15.0
4.0

500,0
5.0

20.0
35.0
27.0
30,0
10.0

180.0

500.0
30.0
45.0
12.0

200.0
20.0
9.0

105ÍO
9,0
7.0

3' 100.0

84."
20.0

100,0
200.0
505,5
60,0
52.4

500,0
7'942.8

7.0
4' 100.0

24,0
21,2
15.0
22.0
30.0

180.0
14'300.0
15'200.0
3'102.2
1*982.0

384.0
120.0

12r5
186.0

Users per
¡O'OOO inhab.

[01]
[01]
l ' l l l
[01]
[01]

[01]

[ O l í

[01]

[01]

[01]

[01]
[01]
[01]
[01]
H > M
[01]
[01]

[01]

[ O l í

|01]

[01]
[01]

[01]

101]

[01]
[01]

[01]

[01 1

[01]

[01]

|01 1

[01]
[01]

[01]

[01]
[01]

[01]

2IIIIJ
159.78
29.42
38.78

297.47
16. 2X
8.75

29.19
364.46

7.93
5.22

41.99
3.21

54.58
1.14

68.60
92.95
34.84
22.61

7.42
192.46
134.63

19.36
19.79
32.60

159.78
23.15
35.84
22.59
25.87
2K.K5
37.28

t'487.00

168.67
16.()9

246.33
10.69
16.66
25.16

600.00
107.12

1-098.90
14.19

682.01
25.S2

193.80
29.77

426.89
515.03

25.18
49.01

429.75
99.62

904.09
r 120.22
2*264.15

679.74
559.08

869.57
4'643.96

217.54
822.41

4'X3K.61
2'014.15

457.84
933.63
106.79

l'602.56
214.53

7

World
Eslimutetl Pi '.*

Total
(k)

2IIH2
220
27
11
65
17

60
35
7

12
4

12
118

10
1*000

4
10

100
15
17
70
32

175

40
13
14
27

130

400
70

100
6

800

200
12

3'300
300

120
150
255

70
80

600
8-708

3'000

25
35
32

190
13-000
1 5'300
1-796
2'133

700
220

6

[01]

[01]
[01]
I l l l l
[01]

[01]

|OI |

[01]
[01]

[01]

l » l |
[01]
[01]
[01]

I I ' M

[01]
[01]
ion
[01]
[01]

[01]
l ' l l l
[01]
[01]
[01]

[01]

[01]

[01]
101 1

H U Í

[01]

[01]
[01]
I01|

Per 100
inhab.

21)1)2

0.71
0.19
0.17
3.87
0.15

0.39
7.97
0.19
0.16
0.55
0.39
0.72

1.52
1.55
0.72
0.25
0.15
1.19
1.27
0.33
0.42

0.56

0.26
0.13
0. 1 3
1.03

10.83

1.37
0.40
5.47
0.05
0.68

2.04
14.65

7.26
0.92

0.36
3.20
2.63
0.29
0.75
5.16
1.23

8.20

9.32
13.83
49.54

2.28
7.48

48.70
11.93
4.93

17.02
1.96
7.71
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World Information technology
liilcriH't

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
X7
88
89
90
91
1'2

93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
no
1 1 1
1 1 2
113
114
115
1 1 6
1 1 7
1 1 8
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
1 3 1
132
133
134
135
136

Ecuador
El Salvador
Grcnada
(iiiíidcloiipc
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jiiniiiiui
Marti ñique
México
Nicaragua
Panamá
Punitiuav

Perú
Puerto Rico
St. Kitts and Nevis
St. Vinccnt
Sur i rumie
Trinidad & Tobago
United States
Uruguay
Vcnc/ucla
Virtíin Isliinüsd'S)
Amcricas
Armenia
Azerbayán
Bahrein
Bangladcsh
Bhutiin
Brunei Darussalam
Cambodia
China
Georgia
llontikoim, Chinu
India
Indonesia
Irán (I.R.)
Israel
Jiipnn
Jordán
Kazakhstan
Korea (Rep.)
Kuwait
Kvrjivzsliiii
Lao P.D.R.
Lebanon
Macao, China
Malaysia
Mu lü i ves
Mongolia
Myanmar
Nepal
Omán
Piík islán
Palestine
Philippincs
Qatar
Saudi Arabia
Siniaipore
Sri Lanka
Syría
Taiwan, China
Tajikístan
Tlmiliiiul
Turkmenistán
United Arab Emirates
Uzbekistán
Vict Nam

Hosls
Total
21111:
3'383

510
12

461
6'630

20
-

322
1 '43d

319
918'288

2' 194
7'825
2'7()4

13'504
1'584

3
3

59
6'872

I06'I93'339
70'892
22'614

2'46H
112-496-091

2'850
1-139
1718

2
l'242
8'707

623
89'357

3'032
387'672
82'979
45-660

3'49i
146'79 1

7 > 1 |8 > 333
4'!I6

16'562
694'206

3'437
5'930

165
7'199

189
74'007

-
151

2
1-513
4'678

1 T 3 I 9

30'851
171

14788
! 47 '959

2'286
1 1

l'712'539
302

7T995
2'020

52'332
213
487

Hosls per
10'OOOinhab.

[01
[01
[01
l« l
[01
[01

[01
I » ]

[01
[01
[01
l u í
[01
[01
[01
[01
101
[01
[01
[01
[01I D I

[01

[01
[01
[01

!"l
[01
[01

l i l i

[01
[01

[01

[01
[01
|()1

[01
[01
[01
[01
C'l

[0!

MU
[01

[01

l i l i

[01
[01

2IHI2

2.63
0.80
1.20

1 ( 1 . 1 ) 2
5.67
0.23

-
0.49
5.52
7.88

91.49
4.20

26.99
4.SI)
5.18
4.13
0.65
0.26
1.34

52.86
3728.74

210.93
9.18

225.80
I'341. 16

7.50
1.40

26.41
-

17.9S
254.59

0.46
0.68
6.15

576.47
0.81
2.18
0.53

221.22
559.22

7.72
10.37

148.37
1 5 . 1 1
11.64
0.31

21.08
4.22

3 1 . 1 0
-

0.63
-

0.67
17.83
0.78

3.94
2.80
6.41

479.18
1.22
0.01

764.34
0.47

1 1 . 7 5
4.16

163.54
0.09
0.06

Users

fk)
2IHI2

503.3
300.0

6.5
20.1)

200.0
95.0
80.0

200.0
11111,0
40.0

4'663.4
90.0

120.0
1110. 0

2-000.0
600.0

5.0
5.5

14.5
138.0

155-000.0
400.0

1-274.4
17.0

205' 658.5
70.0

300.0
165.0
204.0

10.0
35.0
30.0

59' 100.0
73.5

2'91K.X
16-580.0
4-000.0
1-005.0
2'QOO.O

57'2i)().(l
234.0
150.0

26-270.0
200.0
152.0

15.0
400.0
115.0

6'500,0
15.0
40.0
10.0
60.0

120.0
51)0,0

80,0
2-000.0

50.5
1-600.0
2'247.0

200.0
60.0

S'590.0
3.5

4'SIIO.O

8.0
1-175.6

275.0
1-500.0

Users per
W'OOOinhah.

1 0 1 |
[01]
[01]

l i l i ]
[01]

[Ot]

[01]
[01]

[01]
[ ( ) ] ]

[01]

|0t|

[01]

[01]

[01]
[01]

[01]
[01]

[01]

[01]

[01]
[01]
[01]
[01]
l i l i ]
[01]

[01]

[01]

2IHI2
388.92
464.58
6 1 3 . 2 1
434.78
1 7 1 . 1 3

1 '09 1. 95
96.41

297.97
384.71

1 '000.00
457.74
167.60
413.94
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Overvicw of Global E-Governmcnt

There were several ímportant new devclopments in global e-government over the past year. In
terms of information availability, many countries have made considerable progress at putting
publications, forms, and databases online for citizen access. Government agencies have discovered
that it is very efficient for the general public to be able to download common documents rather than
having to visit or cali the particular agency.

However, many countries have not made similar progress in placing official government
services online. There is wide variation across countries and by región of the world in the extent to
which citizens can access government services through the Internet. While some govcmments offices
offer services online, most (88 percent) do not.

In terms of foreign language translation, non-EngHsh speakíng countries in Asia and Europe
have more English translations of their websites than those countries in África and Latín America.
Developing countries tend to target foreign visitors and international investment possibilities more
than domcstic users on their websites. This is illustrated by the fact that tourism and foreign affairs
websites oñen are much better devcloped than government offices serving domestic diénteles.

Many global sites do not present many visible safeguards in terms of privacy, security,
copyright, or other legal notices regarding displayed information. Despite the risks of hackers, cybcr-
attacks, and compromised security, there remains a need for continuing advancement in these áreas.
In addition, compared to commercial websites, the publíc sector lags the prívate sector in making full
use of the technological power of the Internet to improve the Uves of cíti/ens and enhance the
performance of governmental units. In general, national government websites do not take advantage
of the interactive and two-way Communications features of the Internet.

The regions of the world that have made the greatest progress on e-government are those in
North America, Asia, and Europe. Reflecting the valúes of those áreas, countries in these locales tend
to utilize more advanced technology and put more information online. However, nearly every country
needs to work to insure easier navigation, more common designs, and more standardized features in
order to make it easy for citizens to move from site to site.

Online Information

In looking at specifíc features of government websites, we wanted to see how much material
was available that would help citizens contact government agencies and navigate websites. In general,
contact information is quite prevalent, and there were improvements over the 2001 results. The vast
majority of sites provide their department's telephone number (77 percent) and mailing address (77
percent). These are materials that would help an ordinary citizen needing to contact a government
agency reach that office.

In terms of the contení of online material, many agencies have made extensive progress at
placing information online for public access. Seventy-seven percent of government websites around
the world offered publications that a citizen could access, and 83 percent (up from 41 percent in 2001)
provided databases. Eighty-two percent had links to external, non-governmental sites where a citizen
could turn for additional information, which is up from 42 percent in 2001.

Percentajze_of Websites Offering Publications and Databases

Phoni> Contact Info.
Address Info
Links to Other Sites
Publications

2001
70%
67
42
71

2002
77%
77
82
77
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Databases
Audio Clips
Video Clips

41
4
4

83
8
15

As a sign of the early stage of global e-government, most public sector websites do not
incorpórate audio clips or video clips on their official sites. Despite the fact that these are becoming
much more common features of e-commerce and prívate sector enterprise, only 8 percent of
government websites provided audio clips and 15 percent have video clips (up from 4 percent in
2001). A common type of audio clip was a national anthem or a musical selection

Services Provided

Fully executable, online service delivery benefits both government and its constituents. In the
long run, such services have the potential to lower the costs of service delivery and make services
more widely accessible to the general public, because they no longer have to visit, write, or cali an
agency in order to execute a specific service. As more and more services are put online, e-government
will revolutionize the relationship between government and citizens.

Of the websites examined around the world, however, only 12 percent offer services that are
fully executable online, which is up from 8 percent in 2001. Of this group, 7 percent offer one service,
2 percent have two services, and three percent have three or more services. Eighty-eight percent have
no online services.

¿\umber of Online Services

None
One
Two
Three or more

2001
92%
5
1
2

2002
88%
7
2
3

The most frequently found service on government websites was ordering publications,
followed by travel reservations, searching and applying for Jobs, applying for passports, and renewing
vehicle liccnses.

Most Frequent Online Services, 2002
Order Publications
Travel reservation
Search and Apply for Jobs
Apply for Passports
Renewal of vehicle tícense
File complaints/police reports
Order birth/death certifícales
File taxes
Apply for patents
Check exam results

N= 18 sites
7
6
5
5
5
4
4
3
3

North America (including the United States, Canadá, and México) is the área offering the
highest percentage of online services. Forty-one percent (up from 28 percent in 2001) had fully
executable, online services. This was followed by Asia (26 percent), the Middle East (15 percent), the
Pacific Ocean islands (14 percent), and Western Europe (10 percent). Only 1 percent in
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Russia/Central Asia and 2 percent of sites in Eastern Europe and África offered online government
services.

Percentage of Government SitesOfferíng Online Services by Región of World

North America
Pacific ucean Islands
Asia
Mídale East
Europe
Eastern Europe
Central America
South America
Russia/Central Asia
África

2001
28%

19
12
10
9
~
4
3
2
2

2002
41%

14
26
15
10
2
4

7
1
2

One of the features that has slowed the development of online services has been an inability to
use credit cards and digital signatures on financial transactions. On commercial sites, it is becoming a
more common practice to offer goods and services online for purchase through the use of credit cards.
However, of the government websites analyzed, only 1 percent accepted credit cards and two-tenths of
1 percent allowed digital signatures for financial transactions (both the same as last year). Among the
sites having a capacity for digital signatures were the Singapore governmental portal and Japan's
Public Management office.

Services by Top Nations

Of the 198 nations analyzed, there is wide variance in the percentage of government sites with
online services. The Bahamas, Vanuatu, Chile, and South Korea are first, with 100 percent of their
websites providing some type of service, followed by Taiwan (74 percent), China (53 percent), North
Korea (50 percent), Germany (47 percent), Hong Kong (44 percent), the United States (44 percent),
and Australia (43 percent). It is importan! to keep in mind that our definítion of services included only
those services that were fully executable online. If a citizen had to print out a form and mail or take it
to a government agency to execute the service, we did not count that as an online service.

Percent of National Sites Offeríng Online Services
Bahanuí

Chile
Taiwan

N. Korea
Hong Kong
Australia

Mauritania
Turkey
Jopan

Luxembourg
Malavxia

100%
100
74
50
44
43
33
33
33
31
27

Va una tu
S. Korea

China
Germany

United States
Malawi
Tunisia

Fiji
Canadá
Jordán
Senegal

100%
100
53
47
44
33
33
33
32
29
25

Privacy and Sccurity
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Public opinión surveys in various countríes place concerns over privacy and security at the top
of the list of citizen worries about e-government. Having visible statements outlining what the site is
doing on privacy and security are valuable assets for reassuríng a fearful population and encouraging
citizens to make use of e-govemment services and information. However, few global e-government
sites ofFer policy statements dealing with these topics. Only 14 percent (up from 6 percent in 2001) of
examined sites have some form of privacy policy on their site, and 9 percent have a visible security
policy. Both of these are áreas that govemment ofñcials need to take much more seriously. Unless
ordinary citizens feel safe and secure in their online information and service activitíes, e-government is
not going to grow very rapidly.

Privacy
Security

2001
6%
3

2002
14%
9

Security by Top Nations

Despite the importance of security in the virtual world, there are wide variations across nations
in the percentage of websites showing a security policy. The countries most likely to show a visible
security policy were Togo, Tuvalu, Uruguay, Chile, and South Korea, all with 100 percent of their
sites including a statement. This was followed by Australia (93 percent), Canadá (89 percent),
Síngapore (81 percent), United States (54 percent), Great Britain (35 percent), and Taiwan (35
percent). Most other nations did not have sites with a security statement.

Top Countríes in Security Policy
Togo

Uruguay
S. Korea
Canadá

United States
Taiwan

St Lucia
Polaml
Jopan

Allothers

100%
100
100
89
54
35
17
9
7
0

Tuvalu
Chile

Australia
Singa¡)ore

Great Britain
U ganda

fíong Kong
Belgium
Germany

100%
100
93
81
35
20
17
8
5

Privacy by Top Nations

Similar to the security área, there are wídespread variations across the nations in providing
privacy policies on their websites. The countries with the híghest percentage of websites offering a
visible privacy policy were Australia, Togo, Tuvalu, Vanuatu, Chile, and South Korea, all with 100
percent of their sites featuring a privacy statement. These nations were followed by Taiwan (96
percent), China (93 percent), Canadá (89 percent), Singapore (88 percent), United States (76 percent),
and Great Britain (50 percent). Most other countries did not offer privacy statements online.

Top Countries in Privacy Features
Australia

Tuvalu
Chile

Taiwan
Canadá

100%
100
100
96
89

Togo
Vanuatu
S. Korea

China
Singapore

100%
100
100
93
88
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United States
Israel

Uganda
St. Lucia
France
Beigium

Czech Rep
Turkey

76
43
20
17
11
8
7
3

Great Britain
Hong Kong

Ireland
Armenia
Poland
Brazil
Jopan

Alt others

50
22
18
17
9
8
7
0

Disability Access

There has been considerable progress on disability access. Whereas on!y 2 percent of
government websites had some form of disability access last year, 33 percent do in 2002. To be
recorded as accessible to the disabled, the site had to display features that would be helpful to the
hearing or visually impaired. For example, TTY (Text Telephone) or TDD (Telephonic Device for the
Deaf) phone numbers allow heanng-impaired individuáis to contad the agency by phone. Second, the
site could be "Bobby Approved," meaning that the site has been deemed disability-accessible by a
non-profit group that rates Internet web sites for such accessibility (hup:."\vvv\v.casi.org.••'bobby/).
Third, the site could have web accessibility features consistent with standards mandated by groups
such as the World Wide Web Consortium (W3C) or legislativo acts of the national government.

Foreign Language Access

About half (43 percent) of national government websites have foreign language features that
allow access to non-native speaking individuáis. By foreign language feature, we mean any
accommodation to the non-native speakers in a particular countiy, such as text translation into a
different language. Ninety-fíve countries had no language translation on their site otherthan their
native tongue.

Foreign Language Translation
2001
45%

2002
43%

Ads, User Fees, and Premium Fees

Many nations are struggling with the issue of how to pay for electronic govemance. As shown
below, twice as many government websites in 2002 were likely to rely on ads (8 percent) as was truc
in 2001. However, ads are much more prevalent than user fees (1 percent) or premium fees (O
percent). The only country that has started to move into premium fee áreas is Canadá (and to a lesser
extent Australia). Five percent of Canadian public sector websites had áreas requiring payment to
enter.

When defining an advertisement, we eliminated computer software available for free
download (such as Adobe Acrobat Reader, Netscape Navigator, and Microsoft Internet Explorer) since
they are necessary for viewing or accessing particular products or publications. Links to commercial
products or services available for a fee were included as advertísements as were banner, pop-up, and
fly-by advertisements.

Ads
User Fees
Premium Fees

2001
4%
~
-

2002
8%
1
0
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Tourism was the government sector most likely to have advertísements. For example, the
Geographia Travel Service and Caribbean Tourism Organization had commercials on the Antigua and
Barbuda tourism site. The Information Center for Scientific Research and Encyclopedia Britannica
advertised on the Bhutan tourism site. Jetsave Travel had spots on the Cook Islands tourism portal,
while CentralEurope.com, Radiocontact.ro (a radio agency), and Net-on.com (a net ad solution
company) had commercials on the Romanian tourism website.

Other examples of public sector website advertisements included Turkmen Telecom on the
Turkmenistán Communications page, Estat.com on the Algerian Finane c site, World Road Congress
on the South African transportation page, Healingsites.net on the Nigerian ports page, the American
Heart Association on the Croatian Health Department page, Knowledgewave.org on the New Zealand
government page, Bahraintoday.net on the Bahrain page, Absoluta agency (a dating service) on the
Russían Federation Agriculture page, and Mongolamedia.com on the Mongolia Foreign Affairs
websile.

Countries that had the largest percentage of websites with commcrcial advcrtising were
Afghanistan, México, Moldova, Bahama, Bahrain, Perú, Qatar, Turkmenistán, Uruguay, Vanuatu,
Bhutan, Central África Republican, Chile, Cuba, Antigua, and South Korea. Each of these nations had
ads on all their sites. This was fbllowed by Argentina (69 percent), Kuwait (67 percent), China (53
percent), Nigeria (50 percent), Niue (50 percent), Solivia (50 percent), and Kazakhstan (50 percent).

Examples of countries relying on user fees included visa applications in Singapore, Australia,
and Hong Kong as well as access to court record charges in some U.S. Circuit Courts.

Restrictcd Áreas

Some countries have started to develop restricted áreas on their websites that require a
usemame and password for accessibility. Sometimes, this is for security reasons, while other times, it
occurs through an interest in personalizing service delivery. This year, 6 percent of government
websites across the world had restricted áreas.

Examples of website restrictions included access to bulletm boards, forums, and newsgroups
(Algeria, Chad, Taiwan, Malaysia, and México), transportation and accommodation reservations in
Taiwan, Ireland, and the Dominican Republic, the Resource Center on the Malaysia Trade and
Industry page, and Intranets on the pages of Venezuela, Canadá, Guatemala, and Indonesia.

Countries Having LargestNumberof Websites with Restricted Áreas

México
Venezuela

Chad
Gabon

S. Korea
Comoras
Taiwan

Mauritania
Baitglacfesh
Malaysia

Dominican Rep
Uganda

New Zealand

100%
100
100
100
100
50
39
33
33
27
25
20
14

Tuvalu
Zambia
Chile
Irán

B olivia
China

Mala\\'i
Pakistán
Indonesia
Albania
Canadá
A Igeria
Croatia

100%
100
100
100
50
47
33
33
30
25
21
20
14

Public Outreach
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E-government offers the potential to bring citizens closer to their governments. Regardless of
the type of política! system that a country has, the public bcnefits from interactíve features that
facilítate communication between citizens and government. In our examinatíon of national
government websites, we looked for various features that would help citizens contact government
officials and make use of information on websites.

Email is an interactivo feature that allows ordinary citizens to pose questions of government
officials or request information or services. In our study, we found that 75 percent (up from 73
percent in 2001) of government websites offered email contact material so that a visitor could email a
person in a particular department other than the Webmaster.

Percentaje of Government Websites Offeríng Public Outreach

Email
Search
Comments
Email LJpdates
Broa ticas t
Website Personalization

2001
73%
38
8
6
2
~

2002
75%
54
33
10
2
1

While email is certainly the easiest method of contact, there are other methods that
government websites can employ to facilítate public feedback. These include áreas to post comments
(other than through email), the use of message boards, and chat rooms. Websites using these features
allow citizens and department members alike to read and respond to others' comments regarding
issues facing the department. This technology is less prevalent than email, with 33 percent of websites
offering this feature.

Fifty-four percent of the sites we examined had the ability to search the particular website.
Two percent of sites offer live broadcasts of important speeches or events ranging from coverage of
the government hearings and broadcasts of public speeches to weekly Internet radio shows featuring
various department officials. Ten percent of government websites allow citizens to register to receíve
updatcs regarding specifíc issues. With this feature, web visitors can input their email addresses, street
addresses, or telephone numbers to receive information about a particular subject as new information
becomes available. The information can be in the form of a monthly e-newsletter highlighting a prime
minister's views or in the form of alerts notifying citizens whenever a particular portion of the website
is updated. One percent of sites allow websites to be personalized to the interests of the visitor.

Email Responsiveness

It is useful to have email contact information on government websites, but this material is not
helpful unless there ís someone who actually answers the email. In order to test how responsive
various governments were to citizen inquines, we sent email messages to each of the 1,197
government websites we assessed. Our message was a simple question: "I would Hke to know what
hours your agency is open during the week. Thanks for your help." We tracked whethcr agencies
responded, and if so, how many business days it took them to respond.

As shown below, only 19 percent of agencies responded to our question, 75 percent díd not,
and 6 percent had broken email links or addresses that prevented a response. Twelve percent
responded within one day, three percent took two days, two percent responded in three days, and two
percent replied in four or more days.

2002 Emati Responsiveness



Broken Link or Address
No Response
One Day
Two Days
Three Days
Four Days
Five Days or More

6
75%
12
3
2
1
1

Top E-Government Countries

In order to see how the 198 nations ranked overall, we created a O to 100 point e-government
Índex and applied it to each natíon's websites based on the availability of contact information,
publications, databases, portáis, and number of onlíne services. Four points were awarded to each
website for the presence of each of the following features: phone contact information, addresses,
publications, databases, links to othcr sites, audio clips, video clips, foreign language access, not
having ads, not having premium fees, not having restricted áreas, not having user fees, disability
access, having privacy policies, security policies, having a portal connection, allowing digital
signatures on transactions, an option to pay via credit cards, email contact information, search
capabilities, áreas to post comments, broadcasts of events, option for email updates, and option for
website personalizaron. These features provided a máximum of 96 points for particular websites.

Each site then qualified for a bonus of four points based on the number of online services
executable on that site (1 point for one service, two points for two services, three points for three
services, and four points for four or more services). Only 3 percent of government websites had four
or more services. The e-government Índex therefore ran along a scale from O (having none of these
features and no online services) to 100 (having all features plus at least four online services). Totals
for each website within a country were averaged across all of that nation's websites to produce a O to
100 overall rating for that nation.

The top country in our ranking is Taiwan at 72.5 percent. This means that every website we
analyzed for that nation has nearly three-quarters of the features important for information availability,
citizen access, portal access, and service delivery. Other nations that score well on e-government
include South Korea (64.0 percent), Canadá (61.1 percent), United States (60.1 percent), Chile (60.0
percent), Australia (58.3 percent), China (56.3 percent), Switzerland (55.4 percent), Great Britain
(54.8 percent), and Singapore (53.5 percent). The Appendix lists e-govcrnment scores for each of the
198 countries, plus comparisons between 2001 and 2002. In general, most countries scored higher this
year compared to 2001.

Top E-Government Countries
Taiwan
Canadá
Chile
China
Great Bríiain
Germany
Bahrain

72.5
61.1
60.0
56.3
54.8
52.6
52.0

South Korea
United States
Australia
Switzerland
Singapore'
México
Qatar

64.0
60.1
58.3
55.4
53.5
52.0
52.0

Differences by Región of World

There are some differences in e-government by región of the world. In looking at the overal!
e-government scores by región, North America scores the highest (60.4 percent), followed by Asia
(48.7 percent), Westem Europe (47.6 percent), Eastern Europe (43.5 percent), Middle East (43.2



percent), South America (42.0 percent), Central America (41.2 percent), Pacific Ocean Islands (39.5
percent), Russia and Central Asia (37.2 percent), and África (36.8 percent). These generally are higher
than the 2001 regional ratings.

E-Government Ratinas by Región

North America
Western Europe
Eastern Europe
Asia
Middle East
Russi a/Central Asia
South America
Pacific Ocean Islands
Central America
África

2001
51.0%
34.1

—
34.0
31.1
30.9
30.7
30.6
27.7
23.5

2002
60.4%
47.6
43.5
48.7
43.2
37.2
42.0
39.5
41.4
36.8

In looking at regional differences by particular feature, North America and Asian nations rank
most highly on services, while North America, Asia, and Western Europe score highest on access to
publications. The áreas having the greatest access to foreign language translation included Eastsern
Europe, Western Europe, Russi a/Central Asia, and the Middle East.

Phone
Address
Publication
Datábase
Links
Audio Clip
Video Clip
Foreign Lang
Atlx
Prem Pee
User Fce
Restrict
Privacy
Securitv
Disability
Service.1,
Link to Portal
C redil Cards
Digital Sign
Email
Search
Comment
Broadcast
Updates

Ñor
Am

78
99
100
92
85
23
33
33
0
1
5
14
80
63
30
41
51
9
0
87
81
32
12
27

Cent
Am

80
80
69
82
83
6
17
8
19
0
0
6
1
1

25
3
5
0
0
87
44
51
2
14

S.
Am

62
64
73
73
91
9
18
18
31
0
0
7
4
4
33
7

36
0
0
93
51
27
4
4

Wes
Eur

76
81

1 86~
90
90
8
12
62
2
0
0
2
6
3

42
10
6
1
0
79
72
45
3
14

Eas
Eur

67
75
82
85
88
4
5

94
5
0
0
2
1
0
37
2
5
0
0
77
50
12
0
3

Rus

67
66
76
77
65
6
4
53
16
0
0
2
1
0
16
1
6
0
0
58
46
2
0
3

Mid
Eas

66
66
77
86
83
8
15
52
7
0
0
3
5
0
27
15
10
1
0
81
42
40
1
8

Afri

77
72
52
66
66
6
5
11
5
0
0
5
1
1

51
2
8
1
0
60
26
18
1
4

Asia

80
81
84
93
89
6
30
44
9
0
2
15
27
13
22
26
22
2
2
76
61
43
2
11

Pac
Oc

77
78
49
61
55
2
6
2
8
0
2
6
33
29
29
14
14
4
0
49
41
29
2
14
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Personal
English

6
100

0
45

0
27

1
76

0
100

0
68

1
83

0
76

0
85

0
100

Conclusíons

To summarize, we fínd that progress has been made over the past year in the extent to which
helpful material has been placed online. Most countries are putting more information online and
providing disability access. Many nations also have developed plans designed to ímplement new e-
government initiatives. While there are considerable variations in what each country would like to
accomplish in this área, most places see great potential in incorporating the Internet as a tool for
economic development and public outreach. In the long-mn, we expect e-government to créate a new
dimensión to the relationship between governments and citizens.

However, in order for progress to be made, more work needs to be undertaken by central
governments to upgrade e-govemment. Aside from publications and links to other sourccs of
information, few countries offer online services or describe their privacy and security policies. In
addition, three-quarters of national government agencies do not respond to simple email requests for
information. This impedes the ability of the Internet to serve as a two-way channel of
Communications between governments and citizens.

There are a number of steps countries need to take in order to improve navigation and provide
access to information. One of the weaknesses of many national websites has been their inconsistency
in terms of design features. Government agencies guard their autonomy very carefully, and it has
takcn a while to get agencies to work together to make the tasks of citizens easier to undertake.
Common navigational systems help the average citizen make use of the wealth of material that is
online.

The same logic applies in rcgard to features that allow citizens to post comments or otherwise
provide feedback about a government agency. Citizens bring diverse perspectives and experiences to
e-government, and agencies benefit from citizen suggestions, complaints, and feedback. Even a
simple feature such as a comment form empowers citizens and gives them an opportunity to voice
their opinión about government services they would like to see. Governments should consider market
research, public opinión surveys, or focus groups that would provide them with information on how
citizens feel about e-government websites and what features would attract them to use these sites.
This would help them design updates and service enhancemente that would satisfy the interests of their
particular users.

Clearly, a major challenge of e-government is the up-front costs of developing a website and
putting information and services online. Right now, many nations appear to be undertaking these
tasks in isolation from other nations, thereby robbing each country of the opportunity to achieve
economies of scale that would lower the per unit cost of e-government websites. Smaller and poorer
countries should undertake regional e-government al lian ees that would allow them to pool resources
and gain greater efficiency at building their infrastructure. These efforts at regional cooperation are
valuable be cause they put countries in a position where they can share knowledge and expertise as
well as lower their ovcrall costs.



ANEXO B-3

ENCUESTA PARA EL PROYECTO E-GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
PORTOVIEJO

Servidor Público

1. ¿Ha utilizado alguna vez un computador?

Si No

2. ¿Tiene acceso a un Computador en el Municipio?

Si_ No

3. El Computador al que tiene acceso es:

Personal Compartido

4. ¿Con qué frecuencia ha utilizado la Internet?

Regularmente _ Rara vez _ Nunca _

¿En donde?

Casa _ Trabajo _ Otro lugar (especifique)

Aplicaciones usadas:

e-mail _ _ Chat _ Navegación _ Otros (especifique)

5. ¿Ha tomado algún curso de capacitación en el área de informática?

Si

6. ¿Le gustaría capacitarse en el manejo del Internet y su mundo de aplicaciones?

Si _ No _

7. ¿Desea agilizar los procesos internos a través del uso de medios informáticos?

Si _ No _

8. ¿Le gustaría de ser posible brindar una mejor y más eficiente atención a la
ciudadanía?

Si No

9. ¿Qué tipo(s) de trámite(s) que se realizan en el Municipio cree usted que genera más
conflictos (Aglomeración) de la ciudadanía?

Especifique:

10. ¿Qué sabe usted, o ha escuchado del Gobierno Electrónico (e-government)?

Mucho Poco Nada

Indique posibles aplicaciones a implementarse en el municipio:
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ENCUESTA PARA EL PROYECTO E-GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
PORTOVIEJO

Ciudadanía

1. ¿Ha utilizado alguna vez un computador?

Si No

2. El Computador al que tiene acceso es:

Propio Del Trabajo Centro de Comp./Cyber

3. ¿Con qué frecuencia ha utilizado la Internet?

Regularmente Rara vez Nunca

¿En donde?

Casa Trabajo Otro lugar (especifique)

Aplicaciones usadas:

e-mail Chat Navegación Otros (especifique)

4. ¿Ha tomado algún curso de capacitación en el área de informática?

Si No

5. ¿Le gustaría capacitarse en el manejo del Internet y su mundo de aplicaciones?

Si No

6. ¿Ha escuchado usted acerca del gobierno electrónico?

Si No

7. ¿Cree usted que el Municipio de Portoviejo fomenta el desarrollo del cantón?

Si_ No

8. ¿Qué tipo(s) de tramitéis) que se realizan en el Municipio cree usted que genera más
conflictos (Aglomeración) de la ciudadanía?

E spec ifíque:

9. ¿En qué áreas de desarrollo del cantón le gustaría que el Municipio tenga una
participación más activa?

Turismo Industria Educación Salud

10. ¿Cuál de las siguientes opciones escogería Ud. para realizar un trámite en el
Municipio, (Ponga un visto)
H de la manera tradicional que usted ya conoce (filas)
2) a través de un Computador desde el Internet.



ANEXO C

DATOS TÉCNICOS DE EQUIPOS /
COTIZACIONES



GOUYSUM
Cquipo» y Sumlntatroa Cía. Ltda.

ANEXO C-1.1

PRESUPUESTO No. 2004041901

19/04/2004

SEÑORES DEPARTAMENTO TÉCNICO
ATENCIÓN ING. GUSTAVO INDACOCHEA

CONCEPTO EQUIPAMINETO CISCO
CANT.

1

1

1

1

UNÍ.

u.

u.

u.

u.

DESCRIPCIÓN

Cisco Catalyst 2950SX Switch
24 puertos 10/100 RJ45 + 2 puertos 10/100/1000 BASE-SX
Administrare - soporte para VLANS
Cisco Catalyst 2950 Switch
24 puertos 10/1 00 RJ45
Administrabte - soporte para VLANS
Cisco Catatyst 1 548 Switch
8 puertos 10/1 00
No Administrabte
Cisco 1721
1 Puerto LAN ETH
1 Puerto WAN V.3S
1 puerto de consola
2 stots de expansión
Fuente de poder y cable de Datos
Software IP + NAT + VPN + FIREWALL + Coded Encriptíon
Administrabte - soporte SNMP y RMON

SON : Seis mil seis ciertos veinte y cuatro dolares con ochenta centavos
ENTREGA : 4 Semanas a partir de la recepción del anticipo
PAGO : 70% a la orden 30% contra entrega

VAL. UNIT.

1.600,00

890,00

125,00

3.300.00

SUBTOTAL
IVA 12%
TOTAL

VAL. TOTAL

1.600,00

890,00

125,00

3.300,00

5.915,00
709,80

6.624.80



D ANEXOC-1.2 Broadband VPN Rouf er

DI-804HV

IP Rouler/Broadband Internet Gateway with 40 IPSec
turnéis support and 4 built-tn Fast Eltiemel swilch
LAN ports

Cable/DSL VPN Router Witti IPSec and 4-pon Switch
The Dl-fíO-íHl' is a high-perfontuince brottiihcttid ronter ir/V/i secan- dala transmisión dcsigneil for hninch office
coiniiíiinieinion. ( 'o. \ f-e/ fcc!Ívely ¡inking a simtll o/'/ice lo ihe ontside \\-orld through ihe Internet, i fie rouler oH'ers un tiltenitifh-e lo
íhe cost-pi-ohihitivc i>o¡nl-lo-i>oini dediealed eonneclívily o¡ leased Unes. This bitsiness-eht\\«mWf.v IPSec seciirity /or
I 'irliial ljrmtie .Vc/icorA cif)f)lic(ition\, entihlingyon ¡o e.\teiul your hninch nciwork lo temóle networks, such as yonr corponile
o/Jice or a inisied Mtpplier. lo ncl í/.v i filie neo are u single L-t:\. ¡n udttilion. íhe rouler nlso pivvklc* cosi-saving Internet
fuiulions ¡o leí von sluiré a single cahle/OSL niotleiii and ¡SP accouní amongyour office nser.s. \\iiile ¡>ii>vic/ing ídem \\-illi
/>h\'sicui coniu'ftiotis through íhe huill-in LAN swiich ports.

Sccure Transmission Over the Internet
The DUS04IIV provenís yonr eonlidcniial dala from bcing aeccsscit
añil tampcrcd \vi i l i \\hcn iravcliny along íhe puhl ic Inlcnici lo ymir
dcsiinaiions. Tlirongli VPN umncling protocols. ilic rouicr privali/cs
yonr comnnniicaiion chíinncls. Yo u can satcly oxchangc mail anti
dala \i your IKMC! office o ver I lie Inicrnci. \i fear oí"
ohservaüon. modificalion. or spoollng.

IPSec and Multí-Lovel VPN Services
Wiili supporl for up lo 4(1 IPSec liimicis. íhe ronter can provide
llcxihlc VPN implemcniauon for dnla confidoniiul i iy . inieizriiy and
or te in aniheni ieai ion lo 40 remóle siles and teleconinuilers.
Supportcd dala encapsiilalion. cncryption and auihenlicalion oplions
inc ludc lPCSP. DTS. 3DES. MD5 and S I I A - I . This ennhles yon lo
carry oui applicaiions such as v i r lua l pr ívate netuorks, inciuding
Inirancls. Extrañéis, and remóte nscr acccss.

Powerful Routing Engine
The router is cquipped vs iih a pow erful RISC CTU and large RAM
lo perforní ¡is ¡nicnsivc sceurily lasks. This al lows íhe rouier to run
\t daia tlirouglipul degradaiion wliilc supponing DESUDES
cncryption and oihersecuri ty lémures.

Busíness-class LAN Sccurity
The rouier provides f ireuall securiiy «sinjz Siaiel'ul Paekct
Inspcclion (SPlí and haeker aliaek logtjing Inr Denial oí" Service
([)oS) aitaek proleciion. plus VPN pass-ihronizh for extra seenrily.
SPI inspeeis llie eonicnls o t ' a l l ineoming packel hcaders helore
decidí ni; uha i packeis are allovved lo pass through. Ttie router also
hlocks and re-itireeis cenain ports lo l i m i t íhe scr\'ices ihai omside
«sers can acccss on your nctuork. V i r t ua l Ser\er Mappini; is used lo
rc-task sen icos 10 multiple scrvers. The rouier can he sel lo allou

sepárate FTP. Web. and Mulliplayer jjame scrvcrs 10 share íhe same
Internet-visible IP address uh i l e s l i l l prolecling your scrvers and
workstalions from hackers.

DMZ Host to Open Public Domain
\fí\.i can configure any of íhe bui l l - in LAN poris of (he router lo
funciion as a DMZ pon. A DMZ seiting can be applicd lo a single
clieni (such as a Weh server) behind íhe DI-X04V to f u I I y expose it
to íhe Internet and ensure complete Internet application
compatihili iy even if íhe specific porl ¡s noi kno\\n. This a l lo«s yon
to sel up web siles and e-comnierce applications from your office
\ \h i le main ia in ing protection for ihcrcsi of your ol'fice L A N .

Simplified, Cost-saving Broadband Internet Connection
Of course. íhe basic henellt is lo share íhe broadhand l i n c lo íhe
eniire office, usini; a single cable or DSL modeni. To leí everybody
logon. ihe rouier aulomalically créales and assigns an IP number for
each compuier. s impl i fying every onc's logon operalion.

4 Switch Ports for Ready LAN Connection
Wiih 4 hui l l - in auio-sensing l O ' K H t M b p s Fasl Ethernet swiich ports.
the rouier provides ready conneciion for \\orkstations and servers.
saving vou íhe cosí and irouble o l ' ins ia l l ing a sepárale LAN suiích.

UPnP Enabled for Compatibility
The rouler is designed for casy and robusí eonneciivity among
helerogencous siandards-based neluork devices. Computers can
coninumicale direclly \h the rouler for auiomaiic openinu and
closingof UDP TCP pons to lake ful I advanlage of securiiy
provided wi ihout sacrillcing funciionali ly of on-line applicalions
sueh as video conferencinü.

Key Features
Sí-ctitt\\nit.-t'il !'f.\ secumv

3DES \\ith SU A- 1 uilvttin.\'<l MTÍÍ/'C L-onfi\itinitiim
Uf) lo 411 I 'f>\' titiiiii'k lo 40 iviiinii' .sí/i'.v
fi»S. SPI. pin.-kctfUti'1'inx fitv\\'tiH pnrtt-í-tiiHi
III IIH).\lh/)\ for DSL \\ihli' niinlfin L-niiiicction
RS-23? COM port for ¡Sf)\ 5f>Khp\ niotiem htickttp
4 !l> i<tll.\f¡>[}\ portí fnr J H-orkthitititi IC/TIV tyj/)/ic<7/(i 'iv

[)itil-oii-fietiitiiiti tV- ¡tile rinit-r ntitit-tfi'.tonnei.tiotí tíi»' t/inl-iip
AS'AV & niitili'x L-<>iiin'i-rÍt>ii>
Aí(ízri'.\:\iiv.'mtiiii ílii-nl inoltljor I T;V
\\\-h-l\i\c<l L-<ntji}¡nnitit>n settip
F.imhled NetBIOS hrotuictiM
Dvinimic AS'.V \n/>/)nrt
SDÍ Servici' (/fonu- fnriTin-r Soliitiniii pon
U/nrer\til riuif-ti-F>ltiY lUPnPl i>tuihli>tl



DI-804HV
Technical Specifications Broadband VPN Router

Hardware
Number of Ports
- I R.I-45 I OLÍAS L I IOUHASL-1N pon li»r DSL Ohlc uuik'in i'imi

1 LlH-y IÍS-23. porl t-lí.Ukhps Bauíl) li-r ISDN 'I A an;ilu;.i minien]
\\.\VIKickup)
J IÍJ-J5 1UBASL-I MM>HASL-I\d IHOMlip- LAN swildi puru

Physical & Environmentat
Dlagnoslic LEDs
- Link l\N pon ;IIK) sirruil pon)
- Ai-l I \\.\ pon :iiul M.TÍÍI! pnn )
- l.ink Ai'( ||XTLAN ¡v-ttl

ptr LAN |v>vil

Broadband Support
Power Supply

Backup Link Support
- ¡)i..l-iip ISDN IA
llkil-iip An.ik'j nuilon

- rrr
Lli;il ou-LX'in.iiul «illi ;niiu luirm m I SI'

- Auiit-iliii.-oiink.vi « itli iiM,T-tklincil nlk'
t 'AI ' rHAI'-".viinl>

Routing
Routed Packet Type

Routing Protocols & Methods
- IÍIIM. mi1-:
- Si.uk Kiiuiitiu

Dimensions
I ' J I I \ 1 7 \| inm

Weight
I5.i « r ; m i s H > 34 Ih ¡

Operatlng Temperature
->"- 4>"CC.í" - IIV !•)

Storage Tempera tu re
-2n" - 7irr<~r - i.wn

EMI Certificatton

VPN & IPSec
Application Support

Data Encryption Mcthods
II* LSI* (LiK-apsiiLliny Sivuril) l'-i
('III[K[L'\IIÍÍI|ÍI\í II' p.iyloiii!
<>plitin;il tiitihciuií-iiiKín ol'll' p:iyk>
Nuil ciiLT\p(¡i>n

Encryption Transforms
.•'r.-lni L>LS i D-n.i LiK-r>p(ii>n Sunul.inli

- If.s-bh 1DLS

Authentlcation Transforms (for ESP and AH)

Security
- l'iv-sk.rcd kL->

MLIIUKI! kc\l Stviiriij A-i-inKili i ' i i i SA ) u

Connection Modos
Suc ¡o Siic

• ( ítem lo Siic

Number of Tunnels
4(1 ll'Scv liiiine^ (nl,i\.l

O
ACN 052 202 838

Ordering Information

BrofdtM id /nfernet Gateway Wlth VPN Securíly
DI-804HV 1 RJ-45 IOBASE-T'HM)BASE-TX pon

(for DSL'cublL- mixlcm tonnctiion)
I RS-232 COM pwi (for ISDK TA,'aniil»g imidcm
conncction)
4 RJ-45 10BASE-T/UK)BASC-TX swhch ports

Pitase spe ájy ane ofthefittlotríng after ihe model numbcr;

/t IiKiudes no AC n»wcr adaptcr
/A Includcs an American slandunl AC power adaplor
/E Includcs un CU suindttixi AC powur udapiur
/B Includes u UK stimdnrd AC powuraduptcr
/N Includcs an Austruliim slandunl AC powcr adaplcr
/CN Inc udes u Chin» standard AC power udaplur

Internet Gateway & Firewall
Supported Functions

Nci\M.rk AdJicvs lr.insl:iiioinNAI (
- DH<. I' M.'n i'i julón iiniv' (I' n v>i Anille DI

Packet Inspection
Sunif l'ackul lif.ptvliim ISI ' I )

Number of DM2 Ports
I iviri uiM.T-.i'-'.íyiiiihk.' umns LAN |>itn

Firewall Security
- Siüidiil l'atki:! iDsputlioiitSl'lMupivvuiil IVnüil oí "SLT\¡I-I: I Di.S» ¿ltUuk^ (Svn
ll"til. K'MI' lliKiil. Lll.ll1 I1.MH.I. "pini: i.|'ilc;ilh". II' spiH-lint!. l;nnl ¡iiiack. icar Jrop
iiilai-k, H1Lnklrc'.-.-.«L'L'p;ilUK-k. \\in Nukc atuick)

- l t i inis i i>i i LX'iLition l.outiiiiu
- LAN \N til icrniü

Management & Configuraron
IP Number SelMdentifi catión

Local & Remote Management
\K'h-lMM.'d ulililK'- l MU hn «\M_-f I

Flrmware Upgrade
\d t\in hriniM-rl

DLink
C^U*Í 7fí«Mrri Vid-™* ni IH.,-*
CíFpofíhon'IHiFiHÍfiWi Inc. *• otwf

-_

RECYCLABLE
Rev. 01 (Mar. 2003)
Printed in Taiván

1 uro pe

fron<*
B*n*lun

lb*r>o
Sw«d*n
Norway

Flnland
Slngopor*

Autlralla

Japón
Chifla
India
Mlcfdle Eatr
Turke»
Chile
Bratll
South Afrka

Tniwnn
D-Llnk Corp,

IEL
IEL

IEL

ICL

IÍL

IEL

IEL

TEL

IEL

IEL

IEL

IEL

TEL

IEL

IEL

IEL

IEI

1 905-8295033

33 1 30338488

31 10 2045740

34 93 409077O

16 IO) 856 4 61900

«7-22-309075

358 9-2707-5080

61 3 8899-1800

9J14 8834J34

90 312 335-2553
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Switch 8 Puertos 10/100Mbps no
Gestionable

RETA IL

Para pequeñas empresas y oficinas periféricas
Este conmutador se ha diseñado para mejorar las
prestaciones en entornos SOHO como pequeñas
empresas y oficinas periféricas, garantizando la
flexibilidad de conexiones a 10/100Mbps. Gracias a sus 8
puertos, el conmutador también se puede destinar a
grupos de trabajo de pequeñas dimensiones. Potente
pero fácil de utilizar, permite que los usuarios conecten un
puerto de cualquier tipo a un nodo a 10Mbps o lOOMbps
para multiplicar el ancho de banda, mejorar los tiempos
de respuesta y realizar pesadas cargas de trabajo.

8 puertos 10/100Mbps
El conmutador proporciona 8 puertos, todos ellos con
soporte del estándar NWay. Los puertos pueden negociar
tanto la velocidad de conexión en entornos de red
10BASE-T y 100BASE-TX como el modo de transmisión
full-dúplex o half-dúplex.

Características
- Conmutador Nivel 2
- 8 puertos 10/100Mbps
- Soporte full-dúplex y half-dúplex para cada puerto
- Puerto de interconexión MDI para expansiones sencillas
- Autocorrección de la inversión de polaridad rx
- Gama completa de LEDs de diagnosis
- De pequeñas dimensiones, ligero
- FCC Clase A, Marca de la CE, VCCI Clase A, C-Tick,
BSMI Clase A
- UL, CSA



Prestaciones
- Método de conmutación: Store and Forward
- RAM buffer asignado dinámicamente para cada puerto
- Auto aprendizaje de la configuración de red
- Control de flujo IEEE 802.3x
- Porcentajes filtro/envío de los paquetes Ethernet: 14,880
pps por puerto
- Porcentajes filtro/envío de los paquetes Fast Ethernet:
148,800 pps por puerto
- Tabla de filtro para direcciones: 1K por dispositivo
- RAM buffer: 1MB por dispositivo



ANEXOC-1.4

Switch 24 Puertos 10/100Mbps + Slot
Expansión Opcional Gigabit

Para grupos de trabajo
Realizado con las funciones más
innovadoras, este conmutador se ha diseñado
para grupos de trabajo con necesidades
sofisticadas y permite conexiones a
estaciones de trabajo con puertos
10/100Mbps y a servidores con puertos
Gigabit. Potente pero fácil de utilizar, el
dispositivo garantiza un aumento de las
prestaciones gracias al elevado ancho de
banda, mejorando los tiempos de respuesta
de las pesadas cargas de trabajo.

24 puertos 107100Mbps
El conmutador incluye 24 puertos
10/100Mbps para conexiones Ethernet / Fast
Ethernet y cumple el estándar NWay. Los
puertos pueden negociar tanto la velocidad de
conexión en entornos de red 10BASE-T y
100BASE-TX como el modo de transmisión
fu U-dúplex o half-dúplex.

Puertos de fibra óptica Gigabit
opcionales
Estos puertos se ofrecen como módulo
opcional y pueden instalarse en la ranura
frontal de los conmutadores. Están
disponibles módulos con puertos 1000BASE-
SX y con conector G-BIC (para cables
flexibles de fibra). Los puertos Gigabit son
aptos para procesar una gran cantidad de
datos en una topología de red
extremadamente segura. Una conexión con
estos puertos de fibra óptica entre el troncal

departamental y potentes servidores garantiza
accesos simultáneos de muchísimos
usuarios.

Puertos de cobre lOOOMbps opcionales
Estos puertos se ofrecen como módulo
opcional y soportan el estándar 1000BASE-T.
La conexión se realiza con el cable de par
trenzado de cobre con conectores RJ45.
Estos puertos soportan el modo full-dúplex y
el control de flujo. A 2000Mbps en full-dúplex,
estos puertos son aptos para conexiones a
alta velocidad con servidores
departamentales.

PortTrunking
Se pueden combinar varios puertos hasta
crear una sola conexión conmutador-
conmutador o servidor-conmutador con un
elevado ancho de banda y con soporte del
modo full-dúplex.

VLAN para prestaciones y seguridad
elevadas
Los conmutadores soportan VLAN en puertos
múltiples para extender el dominio de
broadcast, segmentar el tráfico de la red y
mejorar las prestaciones y la gestión.

Características
- 24 Puertos 10/100Mbps
- 2 puertos de fibra óptica Gigabit 1000BASE-
SX o con conector GBIC opcionales
- Puertos de cobre lOOOMbps opcionales
- Método de conmutación: Store and forward
- Soporte full-dúplex y half-dúplex
- Soporte port trunk para los puertos a
10/1 OOMbps y Gigabit
- VLAN basadas en puerto
- Control de flujo IEEE 802.3x
- Prioridad de Tráfico para aplicaciones
multimedia IEEE 802.1p
- Fácil de configurar con puerto consola

Prestaciones
- Tabla de filtro para direcciones: 17K por
dispositivo
- Autoaprendizaje de la configuración de la
red
- Porcentajes filtro/envío de los paquetes
Ethernet: 14,880 pps por puerto
- Porcentajes filtro/envío de los paquetes Fast



Ethernet: 148,800 pps por puerto
- Porcentajes filtro/envío de los paquetes
Gigabit Ethernet: 1,488,000 pps por puerto
- RAM buffer: 2MB para puertos 10/100Mbps
2MB para puertos Gigabit
- Prioridad de cola: 4 colas con prioridad
- Número de puertos portrunk:
4 para los puertos 10/100Mbps (SOOMbps en
full-dúplex)
2 para los puertos Gigabit (4000Mbps en full-
dúplex)
- Puerto consola RS-232 para la configuración

Accesorios
- DES-132F : Módulo 2 puertos Fibra
100Base-FX para DES-12xxR (conectar SC)
- DES-132FL : Módulo 2 puertos Fibra
100Base-FL para DES-12xxR (conectar SC)
- DES-132T : Módulo 2 puertos Gigabit
1000BASE-T para DES-12xxR (conectar
RJ45)
- DES-132G : Módulo 2 puertos Gigabit
1000BASE-SX para DES-12xxR (conectar
SC)
- DES-132GL : Módulo 2 puertos Gigabit
1000BASE-LX para DES-12xxR (conectar
SC)
- DES-132GB : Módulo 2 puertos Gigabit
GBIC para DES-12xxR
- DGS-701 : Transceptor 1 puerto Fibra
Multimodo 1000BASE-SX para DES-132GB
- DGS-702 : Transceptor 1 puerto Fibra
Monomodo 1000BASE-LX para DES-132GB



ANEXOC-1.5

Switch 24 Puertos 10/100Mbps

D-Link's DE5-3226L is a high-performance managed Layer 2 switch that provides an ideal solution
for workgroups and departments. The DES-3226L has (24) 10/100Mbps Fast Ethernet ports and (2)
combo 10/100/lOOOMbps SFP ports for high speed uplinks to servers and/or backbones.

High-Performance, High Avallabilíty L2 Switching

With an S.SGbps switch fabric, and support for up to 4,000 MAC addresses, the DES-3226L is a
wire-speed, high performance departmental switch. The DES-3226L supports 802.3ad Link
Aggregation (Static Mode). Link Aggregation or port trunking enables users to in ere ase availability
and aggregates bandwidth between servers and/or other switches, by combining múltiple links of
the same speed as one logical link,

Investment Protection

By widely supporting IEEE approved specifications, the DE5-3226L leverages your existing
investment in a multi-vendor environment, while maximizing compatibility of business critica!
features iike, Spanning Tree (802.Id/802.Iw), QoS (802.Ip), Port Mirroring, and network
management(SNMP/RMON/BOOTP/Telnet/ Web).

D-Link's DE5-3226L robust support of standards based network management protocols
(SNMP/RMON/ BOOTP/Telnet/Web) and port mirroring enables the DES-3226L to be easily
integrated into many third-party network management packages.

Advanced Enterprise Features

The DES-3226L brings advanced enterprise functions to a more affordable level while supporting
advanced features: 802.Ip (QoS/CoS), 802.Ix (Port Based Authentication), IGMP Snooping, 802.lw
(Rapid Spanning Tree) 802.3ad (Link Aggregation), and VLANs. These features facilítate the
deployment of applications across an enterprise such as; VOIP, streaming media, and multicast
contení delivery (IP video conferencing and software deployment).
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ANEXO C-2.1

PRESUPUESTO No. 2004021201

19/09/2003

SEÑORES Municipio de Portoviejo
ATENCIÓN Sr. Galo Merízalde / Gustavo Indacochea

CONCEPTO CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y ELÉCTRICO INAMH
CANT.

453

261

UNÍ.
u.

u.

DESCRIPCIÓN

Punto de Datos Cableado Estructurado Categoría Se
Materiales :
Racks de Pared Fabricación Nacional
Bandejas para Rack Fabricación Nacional
Manejadoras de cableado para Rack
Patch Panel de 24 Puertos Categoría 5e Marca UNICOM UC DATACOM
Cable UTP 4 pares Categoría 5e Marca BELDEN
Cajas de Montaje y Face Píate 1 y 2 posiciones Marca UNICOM UC DATACOM
Jacks RJ45 Categoría 5e Marca UNICOM UC DATACOM
Patch Cords 3 y 7 pies Categoría 5e Marca UNICOM UC DATACOM
Tuberías, conectares y codos metálicos EMT
Canaletas, uniones y distribuidores plásticos decorativos Marca DEXON
Material Menudo (Alambre galvanizado, clavos, tomillos, tacos, pega, etc)
Mano de Obra :
Obras civiles necesarias
Instalación, Pruebas, Certificación y Puesta a Punto de los Sistemas
Memoria técnica Impresa y en Medio Magnético
Punto Eléctrico Toma Doble Polarizado con Tierra
Materiales :
Tableros de Breakers Marca SQUARE-D
Breakers Marca SQUARE-D
Cable Eléctrico
Cajas de Montaje UNICOM UC DATACOM
Tapa y Toma corriente doble polarizada Marca EAGLE
Tuberías, conectares y codos metálicos EMT
Canaletas, uniones y distribuidores plásticos decorativos Marca DEXON
Material Menudo (Alambre galvanizado, clavos, tomillos, tacos, pega, etc)
Mano de Obra :
Obras civiles necesarias
Acometida Eléctrica Tableros de Breakers
Instalación, Pruebas, Certificación y Puesta a Punto de los Sistemas
Memoria técnica Impresa y en Medio Magnético

SON : Cinco mil ciento noventa y cinco dolares con cuarenta y seis centavos
ENTREGA : 7 dias laborables
PAGO : 70% a la Prima, 30% +• IVA Contra Entrega

VAL. UNIT.

130,00

75,00

SUBTOTAL
IVA 12%
ffOTAL

VAL. TOTAL
58.890,00

19.575,00

78.465,00
9.415,80

87.880,80
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ANEXO C-2.2

C- &t9tí)tÁw\ Su/ajeéor d&c&nfi&n$&¿

PROFORMA No. Y3708

Señores FECHA: 1 8-sep-03

Galo Meñzalde / Gustavo indacochea FORMA DE PAOÍCONTADO

Ciudad

No.

l

2

Descripción

Punto d* DMo* Cabteado Estructurado Categoría 5e

Materiales :

Racks de Pared Fabricación Nacional

Bandejas para Rack Fabricación Nacional

Mane ja dores de cableado para Rack

Patch Panel de 24 Puertos Categoría 5e Marca UNICOM UC DATACOM

Cable UTP 4 pares Categoría 5e Marca B6LDEN

Cajas de Montaje y Face Píate 1 y 2 posiciones Marca UNICOM UC DATACOM

Jacks RJ45 Categoría Se Marca UNICOM UC DATACOM

Patch Cords 3 y 7 pies Categoría 5e Marca UNICOM UC DATACOM

Tuberías, conectores y codos metálicos EMT

Canaletas, uniones y distribuidores plásticos decorativos Marca DEXON

Material Menudo (Alambre galvanizado, clavos, tomillos, tacos, pega, etc)

Mano de Obra :

Obras civiles necesarias

Instalación, Pruebas, Certificación y Puesta a Punto de los Sistemas

Memoria técnica Impresa y en Medio Magnético

Punto Eléctrico Toma Doble Polarizado con Tierra

Materiales :

Tableros de Breakers Marca SQUARE-D

Breakers Marca SQUARE-D

Cable Eléctrico

Cajas de Móntale UNICOM UC DATACOM

Tapa y Toma corriente doble polarizada Marca EAGLE

Tuberías, conectores y codos metálicos EMT

Canaletas, uniones y distribuidores plásticos decorativos Marca DEXON

Material Menudo (Alambre galvanizado, clavos, tomillos, tacos, pega, etc)

Mano de Obra :

Obras civiles necesarias

Acometida Eléctrica Tableros de Breakers

Instalación, Pruebas, Certificación y Puesta a Punto de los Sistemas

Memoria técnica impresa y en Medio Magnético

fe**
453

261

Unidad

Un.

Un.

Precio Unit

120,00

65.00

Subtotal

¡VA 12%:

Total

Precio Total

54.360,00

J 9. 96 5. 00

74.325.00

8.919.00

83.244,00

Llámenos o visítenos , estamos a sus órdenes.

Ateníemente,

Yamite López A.
Departamento de Venías

Dirección: El Zuriago s/n y Av. De los Shyrís . Dos cu a tras al norte del Quícentro Shopping. Quito. Ecuador.
Teléfono: (593) (2) 2445-650 e malí: comtecno@interactive.net.ec
Telefax: (593) (2) 2268-568



Cisco SYSTEMS

ANEXO C-4

Data Sheet

Cisco 1700, 2600, 3600, and 3700, and 7200
VPN Security Router Bundles with

Enhanced Integrated Network Security

Overview

Ilie Cisco VPN Securily Rouler Bundlcs are based on ihc Cisco 1700. 2600XM. 2691.

3600. 3700. and 7200 modular mulliservice rouler plalforms. Thcsc SccurUy bundlcs allow

cusioiners lo use a single parí nuinbcr whcn orderijig a Cisco rouler wiih all ihc nccessary

VPN and Sccurity componcnls al a rcduccd pricc comparcd to ordering each componcni

separatcly. Each VPN bundlc can havc oplional modules addcd as nccded. All bundlcs

includc Ihe sclccled rouler plalform. a VPN hardware card. addilional mcinory. and the

Cisco IOS'' lo run IPScc 3DES or AHS cncryplion and IOS Rrcwall wilh 1US (Inlrusion

Dclcction Sysicm). In addilion Ihe 2600XM and 3700 Serles now have Advanced Securily

Nclwork Modules available for ULK Fillering and hardwarc-bascd 1DS. Cisco 1700.

2600XM. 2691. 3600. and 3700 Series based Sccurily bundles come pre inslalled wilh

Sccurily Device Managcr (SDM) for fasl and casy deploymcni Ijascd on Cisco TAC and

ICSA Labs rccomnicndcd rouler securily configuraiions.

For cuslomers who wanl lo secure iheir nelwork and IP infrasl ruclure. Cisco's IOS nelwork

sccurily services. comprising of Virtual Prívale Nelwork {VPN). Inlrusion Uelcciion Syslcnis

(IDS). and Hrewall (FW). allow cuslomers lo have secure access lo nclwork resourccs

wilhoul iradeolTs of fcalurcs or performance. Cisco VPN Sccurily routers providc an

unmatchcd level of inlcgralion between nelworking and sccurily ihrough nclwork funclions

such as robusl and llexible Qualily of Service (QoS). as well as support for mulllplc

proiocols and iraffic lypcs. Cisco VPN Sccurily roulers providc ihc foundalion for layercd

nclwork sccurily ihroughout Ihe nelwork perimclcr.

'ITic VPN Sccurily bundlcs dcliver a rich. inlegraled. casy-to-manage package of rouling.

(ircwall, dial. Packel Voicc Gateway, and VPN funclions for mulliprolocol and mulliservice

applicaüons. (See 'labio 2 for complete lisi of Bundlc Parí numbcrs). 'ITic Cisco 1700.

2600XM. 3600. 3700. and 7200 Series logelher wilh a VPN module are Ihe pcrfecl IPSec/

VPN solulion for connccling small. médium, and largc ofíices lo olhcr remóle localíons.

corporaic headquarlcrs. ccntral-oflice inlraneis. or parincr cxlrancls.

Cisco Systems, Inc.
All contents are Copyright •-. 1992-2003 Cisco Syslems, Inc. All righls reserved. Imporlanl Nolices and Privacy Statement.
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VPN Sacurity Bundle Featuras and Benafits

Virlual Prívate Nelworks lielp companies reap bcnefils such as dramalically lowcrcd WAN cosls. iniproved global

connccliviiy. and bcllcr reliabilily. while cnabling capabililics like securc exlranet coinniunicalions. Reinóle dial,

Inlcrnel. inlrancl. and extranel access can all be consolidaled ovcr a single WAN conncclion lo Ihc Internet. Cisco

IPScc plus slandards-compliant CRE cnables supporl for mosl applicalions. including Mullicasl. dynamic routing.

voice. and non-IP iraflíc based on years oí networking cxporicnce.

V3PN Voice and Video Enabled IPSec VPN

The Cisco VPN Sccurily Roulcr Bundles are all V3PN rcady. V3PN provides a VPN infraslruclurc capablc of

converged voice. video, and dala across a sccure IPSec nelwork and allows custonicrs lo oblain Ihc saine performance

for voice and video applications over an IP transpon as ihey would over an allcniale WAN link - securely and

cITeclively. Unlike many VPN devíces on ihe markcl. Cisco VPN devices acconimodale Ihc divcrsc nelwork lopology

and iraflic rcquiremenis Ihal enable mullí-servicc IPSec VPNs. ihercby cnsuring ihe VPN infraslruclure does nol

break nmlli-servícc applications dcployed now or in Ihc fulurc. With ihc VPN Sccurily Rouler Bundles Cisco

providcs producís Cor all aspeéis of niulli-scrvice VPNs. 'lite cnd-lo-end nelwork archileclurc of V3PN lakcs

advanlage of Cisco VPN Roulcrs wilh Cisco IOS* software lo Cisco CallManagcr and IP Phoncs. Furlhcrmore,

Cisco provides an ovcrall deploymcnl niodcl for lliesc producís ihrougli Ihc AVVID archileclure for converged

nelworking and ihe SAFE Blueprinl for VPNs. Thcsc deployment niodels ensure a securc, ¡nicroperable. reliable

network solution wilh cnd-lo-end producl support. (Sec Figure 1).

Dynamic Multipoint for IPSec

Cisco introduced Dynamic MulüpoúK for IPScc which hclps niake meshed Voice and Vidco-Enabled VPNs Scalable

and Manageable. Currcntly ¡n a mesh nelwork. all poinl-lo-poinl IPsec (or IPsec+GRE) lunncls musí be conügured

on all the devices. cven if some/inosl of these tunnels are nol running or needed al all times. Wilh ihe Dynamic
Muhípoinl solution for Cisco roulcrs. one rouler is dcsignatcd thc "hub". and all ihe olhcr rouiers ("spokcs") are

conügured wilh lunncls lo the hub. The spokc-lo-hub lunnels are up conlinuously. Howcvcr. Ihc spokes do not havc

ñor need conliguration for lunnels lo any of Ihc olher spokes. Inslead, when a spokc wanls lo transniit a packct lo

another spoke (i.e. thc subncl behínd anolher spoke). il uses NHRP lo dynamícally dclermine Ihe requírcd

deslinaüon address oflhe largcl spokc. Thc hub roulcr acts as Ihe NHRP servcr and handles lilis rcqucsl for Ihe

source spoke. The lwo spokcs thcn dynainically créale an IPsec lunnel bciwcen ihem (via Ihe single mCRE inlcrface)

and dala can be dírcclly transferred. A limcoul funclion will automaücally lear down Ihe lunnel afler a period of

inaclivlly. (Scc Figure 2)

Advanced Encryption Standard (AES)

Cisco now supporls Ihc Advanced Encryplion Slandard (AES) wilh IPSec in addition lo DES and 3DES in 12.2(13)
T or greatcr wilh Cisco IOS IPScc. The AES fealure adds supporl for ihc new cncryption slandard AES. wilh CBC

(Cipher Block Chaining) Modc, lo IP Securily (IPSec). The Nalional Inslilule ofSlandards and Technology (N1ST)

crcaled ABS. as a new Federal Informalion Processing Slandard (h'IPS) publicalion. and is privacy iransfornis for

IPSec and Inlernet Key Exchange (IKE). AHS has a variable kcy lenglh—ihe algorilhm can specify a 128-bil key

(defaull). a 192-bil key. or a 256-bit key. All VPN Bundles can run AES in Sonwarc. bul only Ihe Cisco 2600XM.
2691. 3725 and 3745. and 7200 have hardware based DES and AES accelcralion. Compulcr scienlisls al the

Nalional Instilule ofSlandards and Technology, an agcncy oflhe Commerce Dcparlmcnl's Technology

Cisco Systems, Inc.
All conlenls are Copyright '. 1992-2003 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Importanl Notices and Privacy Staiemenl.
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Adminislration. organized thc iiilcrnational compelUion in a drive lo dcvelop a slrong information cncryption

formula to prolccl scnsilivc inforniation in federal computcr syslcms. Kescarchcrs from 12 difTcrent counlries

workcd on dcveloping advanccd cncoding melhods during the global coinpetiüon. N1ST invilcd thc worldwide

cryplographic communily lo "aitack" ihc cncryplion formulas in an efforl to brcak the codos. The standard selecied

was Rljndael for AES. The Rijndacl dcvclopcrs are Belgian cryptographcrs Joan Uacmcn (pronouncod Yo'-ahn

Dah'-mun) of Protón World International and Vinccnl Kijmcn (pronouncod Ryc'-mun) of Kaiholickc Univcrsilcit

Louven. Bolh are highly rcgardcd cxpcrts within the internalional cryplographic coininunUy. Sec NIS'l' web site for

more detaüs on AKS

h t l j i : < srr nis l . j jm ene i \ | ) l i ( í i i acs.

VPN Tunneling and Encryption

IPSec próvidos the following notwork socurily serviros:

• Privacy—IPSec can cncrypl packels bcfore transinilling thcm across a nclwork.

• Intcgrily—IPScc authenlicatcs packels al ihc dcslinalion peer lo cnsuro ihal ihc dala has not been altcrcd during

transí) lission.

• Aulhentication—IPSec peers aulhenlicalc Ihe source of all IPSec-prolecled packels.

• Anli-replay protcction—IPSec prevenís capiure and roplay of packols. and hclps protocl against donial-of-servicc

allacks.

• Encrypled tunnels—prolecl dala from being inlerceplcd and viewed by unauthorízed enlilios and also porfonn

multiprotocol encapsulation.

Thc Cisco IOS JPSoc supports both DES (56-bil). and 3DES (168-bii). In 12.2(13} T IOS IPScc Fcature Seis will also

supporl AES—ihcalgorilhmcanspecify a 128-bilkey (ihedcfauh), a 192-bit kcy. ora 256-bit kcy. All VPN Hundios

can run AES in Software and cerlain bundles supporl AES In hardware (Cisco 2600XM. 2691.3725 and 3745. and

7200)

Gcncric Kouling Encapsulalion (CRE) wilh IPSoc ís a Cisco uniquo solution thal enablos rouling updalcs to be sonl

over Ihe VPN. thus dclivcring grcaler notwork rosiliency than IPSec-only solulions. Asido from providing a fallover

mechanism. CRE tunnels próvido the abilily lo cncrypt inulticast/broadcasl packels and non-lP prolocols. 'I'hus by

using GRE wilh IPScc Cisco can supporl Appletalk and Novoll IPX wilh our sitc-to-slle VPN solulion.

Cisco Tunnel Endpoinl Discovery. a fealure in Cisco IOS software, facllilalcs lunnol scalabih'ly and survivabilily

crilical to fully ineshod silc-lo-silc VPN onvironmenls by cnabling tunneled connections lo dynanucally sclf-configurc

according lo nelwork socurily policy. ihus mitigating thc necd lo manually configure evcry poinl-to-poinl lunnol on

tho VPN.

Cisco VPN Client

Simple lo dcploy and opérale, thc Cisco VPN Client enablos cuslomers lo cstablish secure. cnd-lo-end oncrypied

lunncls lo any Cisco VPN serven This ihin dcsígn. IPSoc iniplenicntaiion is availablc vía Cisco.com and a CU is

includcd wilh evcry líundlo. Thc clicnl can be prc-conligurod for mass deploymonls and inllíal logins require very

Hule user intorvcntion. VPN acccss policios and configuralions aro downloadod from thc central galoway and pushcd

lo Ihe clicnl whcn a connection is cstablished. allowing simple dcpluymonl and managomeni. as wcll as high

scalabilily. 'I he Cisco VPN Clicnl provides supporl for Windows 95ÍOSR2+). 98. ME. NT 4.0. 2000. XP. Linux

(Intol). Solaris (UllraSparc 32 & 64 bit) and MAC OS X 10.1 & 10.2 (Jaguar).

Cisco Systems, Inc.
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Figur* 1: VPN Application*

Volee and Video Enabled IPSec VPN (V3PN)

voice

Video

Dala

OoS

Video

Figura 2:

Cisco 3700 VPN B un di e Series
With AIM-VPN/EPII Optimizad
for DES/AES/Compression
Conneciing Regional Offices at
T1/E1,DSLSpeedV3PN

Brancti
Office

Cisco 2600XM VPN Bundle
With VPN-AIM/BPIt Optimized
DES/AES/Compression connecting
VPN Optimized router connecting
Branch offices at T1/E1.DSL

Cisco 7200 VAM2 VPN Bundle
Wilh VPN-AIM/HPII Optimized
OES/AES/Compression Connecting
Central Offices for Hub Duty at
T1/E1J3.ATM Speeds V'PN Enabled

Central
Office

Small Office

Cisco 1700 VPN Bundle Series
VPN-Optimized Routers for
ISDN, DSL, and VJPN Enabled
with Easy VPN

VPN Modul*

Cisco VPN Client
Mobile User
Connects to
Any Site

Thc VPN Modules includcd wilh Ihc VPN Roulcr Bundles cncrypl dala using Ihe DKS and 3DES algorllhrns al speeds
suilable For mullí full-duplcx Ti/El serial connecllons. Thc VPN cncryplion modules handlc a variely or
IPScc-relalcd lasks. Including cncryplion. hashing. kcy exchange, sloragc ofsccurily associalions—all ofwhich free
(he main processor and incmory lo pcrform olhcr roulcr. voice, and fircwall funclions. Thc Cisco 2600XM. 2691.

Cisco Systems, Inc.
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3725, and 3745 VPN liundles include Ihc ncw A1M-VPN/BP11. AIM-VPN/EPII and AIM-VPN-HP/Il. Thcsc ihree

modules oflcr UES/3OES and ncw AES (Advanced Encryplion siandard). in addition ihcsc thrcc VPN Modules also

supporl hardware-assisied coniprcssion wílh IPPCP.

VPN Accalaration Modula 2 (VAM2)

The VPN Accclcraiion Module 2 (VAM2) for Cisco 7200 Series routers próvidos high-performance encrypiion,

comprcssion and kcy generalion scrvíces for s¡le-lo-sile and remóle acccss IPSec VPN applicalions. The VAM2

fealures hardware-accelcralion for DES. 3DES and AES encryption al up lo 260 Mbps whilc maintaining supporl

for 5000 simuliancoiis lunnels. For addílional IPScc performance rcquircmenis. Ihc Cisco 7200 wílh NPE-C1

proccssor supporls dual VAM2s for incrcascd cncryplion throughput. Likc thcAIM modules for (he 2600XM. 2691,

3725 and 3745. Ihc VAM2 also próvidos hardwarc-assislcd Laycr-3 comprcssion scrvíces using 1P Payload

Conipresslon Prolocol (1PPCP) Lcmpcl-Xiv-Slac (LZS) compression.

Cisco IOS Firawall with Intrusión Dataction

Figure 3

User

Firewall ¡nspection oulbound
initiated traffic

_L
^sr~

User

/

Cfl -f^*LV &3£é

E1

Instde

VPN Encryptsoutbound |

IOS alarms on signature and
drops pachet

extranet traffic • 1
Web FTP

Server Server

Internet

Encrypted Tunnel ff

Outsíde

Fircwall permits specific oulside
traffic to DMZ and detiies all other

DMZ

'llic Cisco IOS* Fircwall wiih Intrusión Dolocüon System (FW/IDS) included wilh ihe bundle (see Hgure 3) prolecls

ihe LAN from nctwork allacks. Contexl-based access control (CBAC) provides dynamic or slatoful íiUcring on a

por-applicaiion basis. pcrmiiting legiiimalc iralfic lo cnier Ihe LAN only whilc a session is active. CBAC capabilily

is considered essential for cffcctivc fircwall funcüonalily. Cisco IOS Fircwall also supporls other kcy fealures such as

Java blocking. dcnial-of-scrvice dctccllon and prevention, audit trail. and real-linie alcris. Cisco IOS Firewall also

provides Aulhenlicalion. Aulhorizalion. and accounliiig (AAA) feaiurcs próvido aulhcnücaüon of remole uscrs.

aulhorize Acccss lo spccilic nelwork resourccs, and accoum for this aclivily. 'llie Cisco IOS FW/IDS identilles 100 of

Ihc mosl common allacks using signatures lo dctect paltcrns of misuse in nctwork iraffic. The inlrusion-dcleclion

Cisco Systems, Inc.
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signaturas includcd in ihe Cisco IOS Fircwall wcrc choscn froni a broad cross-scclion of intrusión-delcction

signaiures. Thc signalures rcprcscnt severo brcachcs ofsccurity and thc mosl coininon network allacks and

inlbrnialion gathering scans.

Cisco has now addcd URL Fillering supporl lo Cisco IOS FW. This allows a cuslomcr to use cithcr Wcbsensc or

N2H2 URL liltering producís with Cisco Securily Routers. Thc Firewall Wcbscnso Url Fillering fealurc cnables your

Cisco IOS lirewall lo inicracl wilh thc Wcbscnse or N2H2 URL liltering software, ihereby allowing you lo prevenl

uscrs froni acccssing specilied websites on the basis ofyour securlly pollcy. rl'he Cisco IOS lirewall works wilh

Wcbscnse and N2H2 scrver lo know whelhcr a parlicular URL should be allowcd or deníed (blocked). See also ihe

Contení Knginc Nelwork Module (sce below) for URL Filtcring capabiliiics on specilic plalfonns.

URL Fillering provides for:

• Improved produciivily

• Prolecls againsl legal liabilily

• Preserves nelwork bandwidlh

• Provides log analysis for securily audil

Websense Example

Figura 4: N2H2 Exampl.

Cisco IOS Hrewaü
UK

HTTPReques l

HTn> Response

End Useí Web Stírver

Lookup
Requesl

N2H2 IFT 1IFS
Fiilering Sflrver (UFS)

Advanced Security Network Module* (Optional for 26OOXM and 37OO)

The 2600XM aiid 3700 Series now havc lwo addilional Network Modules ihat providc additional eiihanced

Securily. 'Ilie NM-CH Network Module Conlcnt Engine and NM-C1DS.

Whcn Ihe Cisco IDS Nelwork Module is added lo llio Cisco 2600XM and 3700 VPN roulcrs bundlcs 11 enablc ca

complelo IDS Sysleni. Tlie Cisco IDS Network Modulo is parí of Ihc Cisco IDS Family sensor portfolio and Ihe Cisco

Intrusión Prolcclion System. Thesc IDS scnsors work in conccrl with Lhe olhcr IDS componcnts. including Cisco IDS

Management Consolé. CiscoWorks VPN/Sccurily Manageincnl Solulion. and Cisco IDS Dcvíce Manager. to

cfiiciently protecl your dala and informalion infrast rúe ture. Wilh the increased complexity of securUy threais.

achicving eflicient neiwork intrusión sccurily solulions is critical lo inaintalning a high level ofprotection. The Cisco

IDS Nelwork Module has a dedicalcd CPU for 1ÜS and a 20 gb HD for logging wilh ovcr 300 IDS Slgnalures

supporlcd. Through collaboraiion wilh IPScc VPN and gcneric routing cncapsulalion (CRE) trafile, ihis module can

All contenls are Copyright

Cisco Systems, Inc.

1992-2003 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Importan! Notices and Crivacy Slalement.
Page6of 17



17

allow decryplion. lunnel lenninalion. and irafíic ¡nspeclion al ihc lirsl poinl of cniry inlo Ihc nclwork which is an

induslry lirst. 'lilis reduces ihe addilional deviccs nccded to lypically supporl. and reduces operaling and capilal

cxpcndilurc cosls whilc cnhancing sccurily.

!"hc Cisco Conlcni Hnginc Nclwork Module (NM-Ct) whcn combíned wilh ihe Cisco 2600XM and 3700 VPN

Bundlcs series roulers offcr the induslry's lirsl and only rouler-iniegralcd contení-delivery syslcni. Coinbining

intelligcnl caching. conlenl rouling. URL Filtering and management with robusl branch office routing conserves

WAN bandwidlh for important branch 1P scrvices such as volee ovcr 1P (VolP), whilc simplifying conliguration,

deploynienl. and operalion. 'l'hc Cisco Conlenl Hngine network module allows cuslonicr add addilional URL

lillering. tach Conient enginc nelwork module ships wilh a copy of SecureCompuiing (TM) URL lillcring software.

Certifications:

Cisco is commilled to mainlaining an aclive product cerlilicalion and evalualion program for cuslomer's worldwidc.

Wc rccognize Ihal certificatíons and evalualions are imporlanl lo our cuslomers, and we conlinue lo be a leader in

providing cerlilicd and cvalualed producís to Ihc markciplace. We also will continué to work wilh intcrnalional

sccurily slandards bodics to hclp shapc Ihc fulure of cerlilicd and cvalualed producís, and will work lo accclcrale

ccrliücation and evalualion processcs. Ccrlilication and evalualion are comidered al the carlicst parí of our producl

devclopineni cyclc. and wc will conlinue lo posilion our sccurily producís lo insurc llial cuslomers have a variely of

cerlilicd and cvalualod producís lo meel iheir necds.

FIPS;

'Hic Cisco 1700. 2600. 3600. 3700. and 7200 Series and VPN modules have becn

designed lo meel FIPS 140-1 Level 2 securily. Currenlly only Speciiic inodcl of ihe 261 1.

2651, and 3640 and 3660 have FIPS 140-1 Lcvel 2. The NIS'l has upgradcd FIPS 140-1

lo FIPS 140-2. Cisco will be now be submilling a nuinbcr of a\our Roulers for FIPS

140-2. levci 2. Scc Producís by Ccrtiücation for thccurrcnl stalus of Cisco producís

ccrtificd for FIPS:

scí iunty<V< vpiu cil.hlinl and lill|

CERTIFIEÜ

ICSA IPSec:

ICSA is a commcrcial sccurily certilicaüon body thal offcrs ICSA IPSec and ICSA Fircwall

Cerllficalion for various lypcs of sccurily producís. Cisco particípales in ICSA's IPSec program

as wcll as iheir Fircwall program. Sec Producís by Ccrliíicalion for ihe current stalus of Cisco

producís cerliiied for ICSA

luí 11 u \< ¡si o.i d in u a r p ' p u h l i i 77!)/l. ' irf>*'*'ni isMii 's si'i n r i t v sri v pm ri I

Common Cnldna

Common Gritería:

Conimon Crileria is an internalional standard for evalualing 1T sccurily. ll

was developed by a consorllum of couiilries lo rcplace a nuinber of exisling

counlry-specilic securily assessmenl processes. and was inlended lo esiablish

All corttents are Copyright
Cisco Systems, Inc.
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a single standard for intcrnalional use. Currcnlly. fourtccn couniríes oflicially recognízc thc Conunon Criicria.

Scvcral versión of IOS IPscc and Cisco routers havc now bccn cvalualcd undcr Ihc Australasian Information Sccurily

Hvalualion Frograní (AISBP) againsl Ihc ITSKC or thc Comnion Crilcria.

Scc Producís by Cerlificalion for thc currcni stalus of Cisco producís ccrlílicd for Comnion Crilcria

l i l l p : u u u.t i s c o . i - ( ) i ] ) . u < i i | > | > i i b ] í i / 7 7 < ) l i i i n i T n l i i w i r s M-< ur i lvs i ' i \< ci l . h l i n l and h i l p : \u \ \d »n \ . ,m in fusa

aisi 'p/MM . / M v l H m l cisc nipsrr

Management Tools for VPN Security Router Bundle*

Security Oevice Manager (SDM)

Figura 5: Soouríty D*vic* Marwger (SDM)

'llie Cisco Security Dcvicc Manager (SDM) is inciudcd with all thc 1700 lo 3700 Sccurily Bundlcs. SUM is an

iniuilivc. casy lo use. wcb-based devicc managcmenl lool cmbcddcd wilhin ihc Cisco IOS acccss roulcrs. SDM

enablc& rcscllcrs and cuslomcrs lo quickly and casüy dcploy. conligurc and monitor a Cisco Sccurily Uundlc routcr

wilhout rcquiring knowlcdgc oí Cisco IOS Command Line Intcrfacc (CLI). Through intclligent wi/ards. SDM can

aulomale 1x?sl practiccs rccommcndcd by 1CSA and thc Cisco Techmcal Assislance Cenlcr fl'AC) for NAT. ACLs.

VPN and ürewall deployincnl. In additíon lo securily configuralion. Sl)M cnablcs uscrs lo quickly and casily pcrfonn

basic roulcr conliguralion. such as LAN and WAN inlcrfacc conügurallon.Olhcr cominon LAN. WAN. and rouling

Cisco Syslems, Inc.
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protocol configura lions can also be oasily pcrformed ihrough SDM. Tliis funclionaliiy allows Nclwork rcscllcrs and

cuslomers can lo furlhcr linc-lunc roulcr configurations for changing busincss nceds and prcvicw ihc Cisco IOS CL1

for cach conliguraüon ihrough SDM.

Cisco SDM offers:

• Inlelligcni wizards for conligurüig slaicful lircwall and IPScc VPN scrviccs wiihoul rcquiring Cisco IOS CL1

cxperic-ncc or sccuriiy experlisc. Slarlup. LAN. and WAN wi/ards allow quick (¡oíd deploynicnl of Cisco Access

Roulers.

• 1-stcp roulcr lockdown ihal allows quick and casy lock-down of roulcr coniiguralion bascd on induslry bcsi

prácticos.

• Innovalivc Securily Audiling capabillly lo chcck and rccommcnd changcs lo roulcr coníiguralions bascd on

induslry-rccogni/cd 1CSA Labs and Cisco TAC rccomniendalions.

• Built-in applicalion inlclligencc in Cisco SDM ihat valídales thc securily coniiguralions cnlcrcd by ihc uscr. and

forcwarns the uscr of possiblc securily inisconíiguralions whilc suggcsting the correclivc acüons. On-screcn

exaniplcs and lopologics along wilh conlcxl-scnsilíve lulorial help wílh WAN and securily conliguraüon.

• Powcrful Tools for cxpert users lo crcaic silc-spccilic securily and WAN access policics like NAT. Inspcclion

Rules, ACLs. IPSec Rules, dynaniic rouling. ele.

• Dashboard view of ihc Cisco IOS running configuration and delailed inoniloring of rouier inierfaccs. Fircwall

Aclivily. IPSec lunnels. and Syslem logs.

See SDM web sile for additíonal dclails: l

Easy VPN

Easy VPN is a software cnhancemenl for exístlng Cisco roulers and securily applianccs. which grcally siinpliíies VPN

dcploymenl for reinóte oflices and tcleworkcrs. Cisco Easy VPN levcrages Cisco's Unilied Client Franiework and

centralizes all kcy and policy managcmcnt rcducing thc coinplcxily of VPN dcploymcnls. Cisco Hasy VPN has lwo

componenls; Cisco Hasy VPN Reinóle and Cisco Kasy VPN Servcr. Cisco Kasy VPN Reinóle enables Cisco routers

and securily applianccs lo automalically establish and niainlain a VPN lunncl lo a Cisco Basy VPN Server-enabled

dcvicc wiihoul complex reinóle conliguralion. Cisco Kasy VPN Servcr acccpts ¡ncoming calis froin Cisco Easy VPN

Rcmole-enabled dcviccs or VPN software clicnts and ¡usures thosc conneclions have up-to-dale policics in place

beforc llie conncclíon is eslablished. Cisco Easy VPN provtdcs a consislcnl conncciion and policy and key

nianagenicnt melhod allowíng a cholee of VPN reinóles - Cisco roulers. appliances or soflware ctienls - wilhin a

single dcployment lo any Cisco Kasy VPN Scrvcr-enabled dcvicc.

Cisco Sysiems, Inc.
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Enterpris* Manag«ment Tools (optional)

CiscoWorks VPN/Security Management Solution (VMS)

CiscoWorks VPN/Securily Management Solution (VMS), is a Windows 2000 bascd Management system that is an

integral parí of the SAFE blueprinl for nctwork sccurlty, combines Wcb-based lools for configuring, nioniloring. and

troubleshooling cnlcrprise virlual prívale nciworks (VFNs). firewalls. and network and host-based intrusión

dcteclion syslems (1ÜS). CiscoWorks VMS delivers the industry's lirsl robusl and scalablc foundalion and featurc sel
ihal addresses the nccds of small and large-scalc VPN and sccurity deploymcnls.

CiscoWorks VMS '¿.X includes Management Ccnlers for Cisco Rouler Virtual Prívate Neiwork (VPN) Roulers. PIX
Firewalls. Intrusión Delection (IDS) Sensors. and a Monitoring Cenler for Securily.

Features

• Management Centers for VPN Routíng; and Moniloring Cenler for Securily

• New and consislenl user inierface. workllow. and roles dcfmilion

• Includcs Smart Rules Hlcrarchy and llcxíble grouping for rapid policy replicalion

• Comprehensive changc control and auditing fealurcs

• Cenlrali/cd rolc-based access conlrol (RBAC) supporl

'ITie CiscoWorks Rouler Managcmeni Ccnlcr (Rouler MC). a componen! of the CíscoWorks VPN/Managemem

Solulion (VMS), provldcs scalable securily managcmenl for Ihe conliguralion and dcploynieni of VPN conneciions.
Roulcr MC providcs a powerful. llcxíble. and inluiüve way lo configure and dcploy large-scalc and site lo sile VPN

connecllons. Rouler MC providcs administra ti ve uscr-approval conlrols Ibr control over individual uscr and

dcploynienl pcrmissions. cnabling largc enlcrprises to delinc múltiple adniinistralivc and operational roles. In

addition. Roulcr MC provides an inluilivc GUI ¡nierface for slmplifíed policy dermilions. a hcirarchical inhcrilance
modcl, flexible dcploymeni opllons and cnhanced reporting capabilitics.

Cisco Systems, Inc.
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CiscoWorks VPN Monitor:

Figur* »: Cicco VPN Monitor Dashboard

'lilis Is a Wcb-bascd managcmcnl tool ihat allows nelwork adminislralors lo collccl. slorc. and vicw infornialion on

IPSec VPN connccüons for rcmotc-acccss or sitc-to-silc VPN icrininalions. Múltiple dcviccs can be vicwcd froni an

casy-io-usc dashboard tlial is configurcd using a Web browscr. This dashboard provides Ihc following capabilíiics.

VPN Monitor uses Ihc IPScc M1B supportcd by all Cisco Routcr VPN Modules

Once a VPN has bccn dcploycd. nclwork administralors musí be able lo monitor Ihc heallh ofthe lunncls and VPN

dcviccs lo cnsure opliinal VPN scrviccs. 'Ilicy nced ihc following infonnalion:

Nuiíibor of operalional lunncls. 'lliroughput of individual tunnels. Slalus of security negotialions and scssions. VPN

device performance slalus. and Performance ihrcshold violalions

VMS providcs onc inlcgralcd managcmcnl solulion lo configure, monitor and iroublcshooi íirewalls. VPNs. nclwork

and host-based 1DS. VMS uniqucly offers mulli-faccted scalabilily fcalures. like Aulo Updalc and Smarl Rules

Hierarchy. to cnablc cuslomers lo easily deploy largc-scale securily infraslruciurcs.

IP Solution Center IPSC 3.X

Cisco IP Solulion Cenlcr is a UNIX Solaris bascd managcmenl system that implcmenls a busincss-cenlric,

policy-level managcmcnl model that allows Cisco cuslomers lo define high-lcvel securily policics. while Ihc

applícalion of those policies lo specific nclwork devices Is off-loadcd to Ihe 1SC soflware. The Cisco ISC Securily

Tcchnology module providcs full supporl for Ihc provisioning and managemenl of LAN-lo-LAN VPN. Remóle

Acccss VPN. EZ VPN and DMVPN. Firewall. NATand QoS icchnologics for all kinds ofCisco securily devices (IOS.

P1X. VPN3K Conccntraior ele). IPSC can now managc both IPsec and MPLS-bascd IP VPNs with one lool. In

addilion. IPSC offers a suile of service managcmcnl solulions lo cnablc Service Providcrs lo cffcctively plan,

provisión, opérale, and bilí for VPN scrvices.

All conlenls are Copyright
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As scrvicc providcrs build VPNs thal ¡ncludc WAN swilches. roulers, lirewalls. VPN concenlralors, and Cisco IOS

software, they nccd lo scamlcssly managc ihcse deviccs across Ihc nclwork ¡nfraslruclurc and providc scrvicc Icvcl

agrecmcnis (SLAs) lo ihcir cusloincrs. 'Ilicy also nced lo cnablc busincss cuslomcrs lo personall/e llicir acccss lo

nelwork scrviccs and applicalions. VPNSC now oflers Ihc lirsl cosí cITcclivc. carricr class VPN scrvicc managc moni

for scrvicc providcrs lo rapidly deploy oulsourccd VPN scrviccs thal many businesscs wanl loday. ihc portfolio

combines robusl IPscc VPN scrvices wilh all Ihc olhcr fcalurcs of Cisco IOS software on plalforms for evcry site,

from Ihc sniall office lo corporalc hcadquarlers.

• Provisión IPScc 1P VPNs by configuríng an Inlcrncl Kcy Exchangc (IKK) and IPScc lunnel bclwccn Ihc Cisco

di-vices - all Cisco IOS"' deviccs

• Comprehensivo hub-and-spokc. full-mcsh. and parlial-mesh VPN lopology vicws

• Form arbitrary VPN topologies by adding mulliplc siles lo the VPN. including cxlranel and inlrancl VPNs

• Scrvicc provisioning and auditing for süc-lo-sile IPScc

• SLA moniloring for IPScc and MPLS

• Task managcr (schcduling)

• Kvcnis APls including T1BCO evoni bus, and Common Objecl Requcsl Brokor Archilccturc (CORBA) cvcnt API

• Exiensiblc Markup Languago (XML) inlcrfacc for casy impon and cxport of dala lo Ihc Cisco IPSC roposilory

Figure 7:

Open BÉrOSS Ititftg-BdGM lnt*ff.*ces,
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IPSC supporls ihc Cisco 1700 and 2600 Series roulers as both MPLS Cuslomer Premiso cqulpmcnl (CPK) and as IPSec

doviccs. This allows the providcr lo managc boih IPscc and MPLS-basod IP VPNs. 'l'hc Cisco 2691 niodel is currenlly

being lesicd lo próvido Provider Hdge PH support al a fulure Cisco IOS reléase dale but is not currenlly supporlcd loday.

IPSC also supports Ihc Cisco 3600 and 3700 Series roulers as both MPLS Cuslomer Premise Bquipmenl (CPH) and as

IPSec dcvices. In addition. the Cisco 3640. 3660 and 3700 can be supporled as Provider Edge PB devices wilh IPSC

IPSC supporls Ihe Cisco 7200 Series roulers MPLS and IPSec fcalure seis in CPB or PK applicalions.

Technical Details and Performanc*

For Performance Ihe lesi was performed via full dúplex Fasl Klhernct/Hlhcrnel lo a Spircnl Communications SmarlBils

SMB2000. which functíons as a full dúplex traflic generalor and counler ICMP packels are gencraied from SmarlBils

via Bthcrncl luto a Devlce Under Test. Mío SmarlBils lesl lool by defaull supports a mixed packcd dclinllions called Ihe

1M1X pallern. 1M1X irafíic is delined as thc following slreams set up in Ihe Smarl Windows applicalion:

7 data streams of 64 oyte pacttets, 4 data streams of 57C oyte pactteCs, 1 data stream of 1513 oyte

packet

Table 1

Bundle

C1700

Bundles

C2600XM
Bundles

C2691-
VPN

C3640A-

VPN

C3662-

VPN

C3725-

VPN

C3745-

VPN

7200

Bundles

F i reinal 1
with
IOS

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yo-,

GRE
and
IPSec

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

IPPCP
Comprensión

Software

Software

I fardwai e

Software

Software

Hardware

Hardware

I lardwaie

High
Availability/
Failover 2

Yes

Yos

Yes

Yes

Yes

Yos

Yes

Yos

MPLS
VPN3

CPC

CP:

CPE

PC

PE

PC

PC

PC

VPN
QoS

Yes

Yes

Yes

Yos

Yes

Yes

Yos

Yes

AES in
Hardware

No

Yos

Yes

No

Yos

Yes

Yos

Yos

Max
Tunnel

TOO

800

800

1 000

1800

2000

2000

^000

IMIX
3DES
Packet

3.!>

9

30

b

9

4 /

80

19b

3DES
Mbp*
Pacfcet
14OO

8

22

30

18

40

IbO

180

260

1. Sofiwaw basrd La ver 3 IPPCP is now rnablcd lo use- wllli runfiil VPN Módulos. Tlilsallnws IPPCP lo rim on HwRoutcrCPL (requives 12.2(13) T or
lalcr)
2.1 lif>h A\allabilItv/Failovrr: K>S su)i)Hirl fnr RC\OI-M- Roulo Injoclion (RRI) anrillol Slnndln Rnuli-r Proiocol U1SRP) viilhIPsM-
3. MPLS: all VPN Sor uril> Roulrr CuiKlk-. suppori MPLS ExIomioiK fm Cuslmiirr Erige Roulrn MulliA'RF C'E cxieiKls limileri PE Túnel lona UI \o a CE
rouler tn an MPLSA'PN model. CE ix>ulers now has Ihe aNMtv 10 inaiiuatn se|iaraip VRF lahles

Note: Mbps 3DKS specds are based on a back-to-back Fasl Kthernel Rouler tests; your nunibcrs juay vary based on

WAN speed. iiicniory. and olhcr applicalions that may be running úi Cisco IOS.

Cisco Sysiems, Inc.
All contenta aie Copyriglu ' 1992-2003 Cisco Sysletiis, Inc. All righls reserved. Imporlanl Notices and Privacy Slaiemen!.
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Tabla 2 labio 2 VPN Routcr Bundlc Ordoring Information

Cisco Part Number

C1SCO1721-VPN/K9

CISCO1721-VPN/K9-A

CISCO1751-VPN/K9

CISCO1751-VPN/K9-A

CISCO1760-VPN/K9

CISCO1760-VPN/K9-A

CISCO1760-V3PN/K9

C2611XM-2FE/VPN/K9

C2621XM-2FE/VPN/K9

C2651XM-2FE/VPN/K9

C2691-VPN/K9

C3640A-2FE/VPN/K9

C3662-2FE/VPN/K9

C3725-VPN/K9

C3745-VPN/K9

7206VXR22S/2VPNK9

Optional

Optional Network

WICs Modulas

Oescription Awailable Available

1/21 VPN Bundlo with VPN Modulo, Yes No
96MB DRAM. IP Plus/FW/SDCS

1/21 VPN Bun.w/ADSL WIC. VPN Yos No
Modulo. 96MB DRAM. IP /FW/3DCS

1/bl VPN Bundlo with VPN Modulo, Yos No
96MB DRAM, IP Plus/rW/SDCS

1/1)1 VPN Bun.w/ADSL WIC, VPN Yos No
Modulo, 96MB DRAM, IP /FW/3DLS

1 /60 VPN Bundlo with VPN Modulo, Yos No
96MB DRAM. IP Plus/FW/SDCS

1/60VPN Bun. w/ADSL WIC, VPN Yos NO
Modulo. 96MB DRAM. IP /FW/3DCS

1/GOV3PN Bun. W/ADSL WIC. VPN Yos No
Modulo, 32MB riosh. 128MB DRAM.
A-C\\R IPPIus/ADSL/VOX/FW/IDS/
3DLS

2611XM/VPN Bundlo. AIM-VPN/EP/2PC/ Yos Yos
IOS TW/IPSoc 3DCS. 128MB DRAM

2621XMA/PN Bundlo. AIM-VPN/EP/2PC/ Yos Yos
IOS TW/IPSoc 3DCS, 128MB DRAM

26blXM/VPN Bundlo, AIM-VPN/CP/2PC/ Yos Yos
IOS TW/IPSoc 3DES. 128MB DRAM

2691 VPN Bundk;. AIM-VPN/CPII, Plus Yos Yes
rW/IPSEC 3DEb. 128MB DRAM

3640VPN Bundlo. NM-VPN/MP Yos Yos
2xrL.lOSrW/IPSCC 3DES. 2WAN, 64MB
DRAM

3662 VPN Bundlo. AIM-VPN/UP Yos Yos
2XTL.IOS TW/IPSCC 3DES. 96MB DRAM

3/2b VPN Bundlo. AIM-VPN/CPII. Plus Yos Yos
IOS TW'IPSCC 3DL"S, 128MB DRAM

3/4b VPN Bundlo, AIM-VPN/MPII, Plus, Yos Yos
IOS rw/IPSUC 3DCS, 128MB DRAM

/206VXR VPN Bundlo, NPC-22!). I/O with Yos
2 10/100 r/L" ports. SA-VAM2, 120MB
systom rnomory, AC powor supply, IOS
IPSoc 3DCS

Optional Dial
Backup ISDN
or Analog

Yos

Yos

Yos

Yos

Yos

Yos

Yos

Yos

Yos

Yos

Yos

Yos

Yos

Yos

Yos

Cisco Systems, inc,
Allconlenis are Copyright í 1992-2003 Cisco Systems, Inc. All rights íeserved. Importanl Noticesand Plivacy Slaterrent.
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Cisco Part Number Description

7206VXR400/ZVPNK9 /206VXR VPN Bundlc, NPC 400, I/Ü with
2 10/100 r/C |)orts. SA-VAM2. 120MB
systom momory, AC powor supply IOS
IPSoc 3DES

Opttonal

Optional Network
WICs Modules

Aval labia Available

Yos

Optional Dial

Backup ISDN

or Analog

7206VXRG1/ZVPNK9 /206VXR VPN Bundlo, NPE-G1 with 3 10/
100HOOO Qhomet ports SA-VAM2.
2b6MB systom momory AC powor
supply IOS IPSoc 3DES

Note: In all cases Bumlles will ship wilh niost curren! Cisco IOS IPSec imagc set available for ihai platform

Summary

Bullí on Cisco IOS * Software. Cisco Securc VPN Roulers leverage bcsl-ln-markcl wide-arca nciworking scrvices lo
sel ihe standard in sile-lo-sitc VPN solutions.

• Suppori for divcrse networkíng environmenls—IP securily (IPsec) is a unicasl. IP-only prolocol. Cisco VPN
Roulcrs. ulili/ing Cisco IOS Software (calares, acconmiodaie inulticast and mulüprotocol iraflic. as wcll as
Rouling across ihc VPN, Ihus dcllvering flexible solulions for ihe inost divcrse VPN environmenls

• Timely. reliablc delivery of latcncy sensilivc traflk—Bandwidlh inanagemcn) features of Cisco VPN Rouicrs
cnable irafíic to be priorUlzcd up lo ihe applicaiion laycr. thcrcby facililaiing diffcrcnlialcd Qualiiy-of-scrvicc
(QoS) policics by irue applicaüon lypc. nol jusl 'l'CP pon number

• V3PN Voicc and Video fcnablcd IPSec VPN: V3PN providcs a VPN infrastruclurc capable of converged voicc.
video, and dala across a secure IPScc nelwork

• Sile-specilic VPN scalabilily—Cisco providcs the broadest rangc of VPN dcvices ranging froni dedícaied
Head-cnd VPN routers lo süigie-box reinóle oflicc VPN router solulions coinplcle with WAN interfaces and
Stalcful lircwall.

• AKS The 2600XM. 2691. 3725. 3745. and 7200 have hardware based AKS accclcralion ihal support Ihc new
National Instílule of Siandards and Technology slrong informaiion cncryption formula lo prolecl sensilive
infonnation in federal compuler syslcins

• Web based. easy-lo-use device níanagemenl—Securlly Device Manager comes pre-inslallcd on 1700. 2600XM.
2691. 3600, and 3700 series roulers based Securily bundles. SDM makes thc lask of dcploying advanccd securily
serviccs casier Ihrough inlelligcnl wizards and aulomaling induslry bcsl practíccs while allowing IOS cxpcrls to
prcvlew Ihc conliguraüon in IOS CL1 formal.

Cisco 1700. 2600. 3600, 3700. and 7200 Series Securc VPN bundles allow bolh Enlcrpríse and Service Providcrs lo
easily dcploy Cisco roulcrs as VPNs. Ihus laking advanlage of ncw and powerful Scrvices. These bundles cxtcnd ihe
raijgc. functionality. and price poinls available to the VPN buyer.

All conients are Copyright
Cisco Sysiems, inc.

1992-2003 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Importan! Notices and Privacy Slatement.
Page15ol l7
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Tabl* 3 Chassis l-oaturos Summary

VPN Router
Bundle

Combo
Slot

Combo VIC /
Slot WIC /

FE WIC or VWIC
Ports VWIC Slots

VIC
Only NM Cisco
Slot* Slots IOS

Flash DRAM
Memory Memory VPN Other
(MB)' (MB)1 Card Modules

c1721-VPN/K9 1 2

c1721-VPN/ 1 2
K9-A

C1751-VPN/K9 1

C1751-VPN/ 1
K9-A

c1760-VPN7K9 1

C1760-VPN/ 1
K9-A

C1760-V3PN/ 1
K9

C2611XM-VPN/ 2 2
K9
C2621XM-VPN/
K9

C2651XM-VPN/
K9

C2691-VPN/K9 2 3

3640A-VPN/K9 2 2

IP Plus/ 32
FW/IDS/
3DES

IP Plus/ 32
TW/IDS/
3DCS

2 1 IP Plus/ 32
TW/IDS/
3DCS

2 1 - IP Plus/ 32
FW/IDS/
3DLS

2 2 • IP Plus' 32
TW/IDS/
3DCS

2 2 - IP Plus/ 32
FW/IDS/
3DCS

2 2 IPPIus/ 32
ADSL/
vox/rw/
IDS/
3DLS

1 - 32

4 - 32

6 - 16

96 MOD1/0
OVPN
üptional

96 MÜD1/0
0-VPN
WIC-1AD
SL
Included

96 MOD1/0
OVPN
Optional

96 MÜD1/0
0-VPN
WIC-1AD
SL
Included

96 MOD1/0
OVPN
WIC-1AD
SL
Includod

96 MOD1/0
OVPN

128 MOD1/0
0-VPN 4
Channol
DSP
Includod

128 AIM-VPN
/BPII

-,2Q AIM-VI'N'
Ll'll

64 AIM-VPN

Optional

üptional

WIC-1AD
SL
Includod

Optioriíil

WIC 1AD
SL
Includod

Optional

WIC-1AD
SL
Includod

4

Channol
DSP
Includod

Optional

üptional

Opcional

All contents are Copyright
Cisco Systems, Inc.

1992-2003 Cisco Syslems, Inc. All rights reservetf. Importanl Nolices and Privacy Slalemem.
Pageieof 17



Tabla 3 Chassis t-caturcs Suinmary 27

VPN Router
Bundle

FE WIC a
Port» UWIC

Combo
Slot

Combo VIC /
Slot WIC /
WIC or VWIC

VtC
Only NM Cisco
Slots Slot* IOS

Flash DRAM
Memory Me mor y VPN Othor
(MB)1 (MB)1 Card Module*

3662-VPN/K9 2 2

3725-VPN/K9 2 3

3745-VPN/K9 2 3

7206VXR225/ 2 b

2VPNK9

7206VXR400/

2VPNK9

7206VXRG1/ 3 b
2VPNK9

6 IP Plus/ 32 96
rw/ios/
3DCS

2 IPPIUS/ 32 120
FW/IDS/
3DCS

A IPPIus/ 32 128
rw/ios/
3DES

IP 40/64 2b6
IPSoc3D
ES

IP IPSoc 64 2b6
3DES

AIM-VPN
/IIP
Opcional

AIM-Vt'Ní

LCII

AIM VI 'N;

lll'll

SA-VAM
2

SA-VAM
2

Optional

Optional

Opcional

Optional

Üptional

1. All Cisco 1700. 2000. and 3GOO hundios inrlude uj^radod FLASH and DRAM
2.2ROOXM. 2691. 3725, 3745. 7200 VPN Modules suppnrl DEV3DES/ACS and Comprmskm
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ANEXO C-5 28

VPN Fircwall Brick1 201
Sccurity, VPN, and QoS Gateway

The VPN Firewall Brick™ 201 lis an ideal solution for providing small
business enterprises with seryice level-assured advanced security,
IP VPN, and bandwidth management services. This carrier-grade IP
services platform stretches ycfur investment dollars with the industry's
best pnce/performance and lowest total ownership costs. And it gives
you service-enhancing, reven je-building features no competitive
product can match.

Applications
• Advanced security services

• Sitc-to-sitc and remóle acccss VPN services

• Bandwidlh managemeni services

• Secure data center web/application hosting

• Mobile data services

Features
• Integrales high-speed firewall, VPN, QoS, VLAN, and

virtual firewall capahilities in one confignration

• 380 Mbps firewall performance; 90 Mbps VPN
performance (3 DES with optional encryption
accelerator card); 1,600 simultaneous VPN tunnels;
4,094 VLANs; 200 virtual firewalls

• Intrinsically secure, transparent Layer-2 bridge

• Central staging and secure remote management vía
Lucent Security Management Server (LSMS) software;
manages thousands of VPN Firewall Brides™ and
Lucent IPSec Client users from one consolé

• Unsurpassed security services: advanced distributed
denial of service attack protection; high-speed content
security (command blocking, URL filtering, virus
scanning); strong authentication; real-time
monitoring, logging, and reporting

• High-availabilily architecture—no single point of
fai lure

• Industry's only firewall, VPN, and QoS gateway with
no advisories or reported vulnerabílitíes

Benefits
Best prke/perf orín anee—less than half the per-Mbps
price of major competitors

Lowest cost of ownership—one configuration supports
múltiple IP services with no additional or recurring
liccnsing fees; VLAN and virtual firewall support for
up to 200 customers at no additional cost;
management efficiencies reduce staffing and
administrative expenses

Flexible deployment options—premises or network-
based services with shared or dedicated hardware
environments

Económica! growth path—migrate to advanced security
and VPN services with no added infrastructure
investments

No-touch CPE—no need for costly network
reconfigurations, truck-rolls, or onsite support

Enhanced user experiences—best-in-class bandwidth
management with customer-level, user-level, and
server-level QoS control

Assured business continurty—native high availability,
carrier-class reliabüity

Scalable, carrier-grade management—centrally manage
up to 1,000 VPN Firewall Bricks™ and 10,000 Lucent
IPSec Client users

Lucent Technologies
Bell Labs Innovations
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VPN Firewall Bnck ' 201 Technica Specifications
1. Processor/Memory

Pentium II 400 MHz with 64MB of RAM

2 LAN Interfaces
(4) 10/100 Base-TX Ethernet Ports (RJ-45)

S.Other Ports
SVGA video, DB9 serial, PS/2 keyboard

4.Performance
Concurrent sessions - 100,000
New sessions/second - 7,500
Rules - 30,000 (shared among all virtual firewalls)
Max clear text throughput -
365 Mbps(1518 byte TCP packets)
380 Mbps (1518 byte UDP packets)
Max PPS throughput -
160,000 pps (64 byte UDP packets)
Max 3DES throughput with
software encryption- 12 Mbps {1518 byte TCP packets)
Max 3DES throughput with hardware encryption acceleration
85 Mbps (1518 byte TCP packets without LZS compression)
90 Mbps (1518 byte TCP packets with LZS compression)

5 Virtualization
Máximum number of virtual firewalls - 200
Nurnber of VLANs supported - 4,094
VLAN domains - up to 16 per VLAN trunk
VPN Firewall Brick™ partitions - allows for virtualization of
customer IP address range, including support for overlapping
IP addresses

6. Modes of Operation
Bridging and/or routing on all interfaces
All features supported with bridging
IP routing with static routes
802.1Q VLAN tagging supported inbound and outbound on
any combination of ports
Layer-2 VLAN bridging
NAT (Network Address Translation)
PAT (Port Address Translation)
Policy-based NAT and PAT (per rule)
Supports virtual IP addresses for both address translatton and
VPN tunnel endpoints
DHCP-assignable interfaceA/LAN addresses
DHCP Relay capabilities
Dynamic registraron of mobile VPN Firewall Brick™ address
for centralized remote management

7.Services Supported
Bootp, http, irc, netstat, pop3, snmp, tftp, pptp, dns, https,
kerberos, nntp, rip, ssh, who, RADIUS, eigrp, ident, Idap, ntp,
np2, syslog, shell, X11, exec, gmp, login, ospf, rlogin, telnet,
talk, H.323, ftp, imap, mbone, ping, rsh, traceroute, lotus
notes, VolP, Gopher, IPSec, netbios, pointcast, smtp, sql'net
Any IP protocol (user definable)
Any IP protocol + layer 4 ports (user definable)
Support for non-IP protocols as defined by DSAP/Ethertype

S.Layer-7 Application Support
Application Fílter architecture supports Layer-7 protocol
inspection for command validation, dynamic channel pinholes
and application layer address translation. Application filters
include http, ftp, tftp, H.323/H.323 RAS, Oracle SQL*Net, Net
BIOS, DHCP Relay

9.Firewall Attack Detection and Protection
Generalized flood protection extensible to new flood attacks as
discovered with patent-pending Intelligent Cache Management
SYN flood protection to specifically protect inbound servers,
e.g. Web servers, from inbound TCP SYN floods
Strict TCP validation to ensure TCP session State enforcement,
validation of sequence and acknowledgernent numbers,
rejection of bad TCP flag combinations.
Initial Sequence Number (ISN) rewriting for weak TCP stack
irnplementations
Fragment flood protection with Robust Fragment Reassembly,
ensures no partial or overlapping fragments are transmitted
Generalized IP Packet Validation includtng detection of
malforrned packets such as ping of death, land attack, tear
drop attack. Drops bad IP options as well as source route
options

10. Contení Security
Lucent Proxy Agent integrates load-shared contení security
services for:
Application Protocol command blocking - HTTP, SMTP, FTP
URL blocking - with 8e6 Technologies' X-Stop™ Xserver
Virus scanning - with Trend Micro's InterScan™ VirusWall Anti-
Virus Security Suite

1I.QoS/Bandwidth Management
Ciassified by Physical Port, Virtual Firewall, Firewall Rule,
Session
Bandwidth Guarantees - Into and out of Virtual Firewall,
allocated in bits/second
Bandwidth ümits - Into and out of Virtual Firewall, allocated in
bits/second, packets/session, sessions/second
ToS/DiffServ marking and matching

12.Firewall User Authentication
Browser-based authentication allows authentication of any user
protocol
Built-in internal datábase - user limit 10,000
Local passwords, RADIUS, SecurlD
User assignable RADIUS attributes

13 VPN
Máximum number of dedicated VPN tunnels - 1,600
Manual Key, IKE, PKKX.509)
3DES(168-bit), DES (56-bit)
SHA-1 and MD5 authentication/integrity
Replay attack protection
Remote access VPN
Site-to-site VPN
IPSec NAT Traversal (UDP encapsulated IPSec)
LZS compression
Spliced and nested tunneling
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14.VPN Authentication
Local passwords, RADIUS, SecurID, X.509 digital certifícate*
with Entrust CA
PKI Certifícate requests (PKCS 12)
Automatic LDAP certifícate retrieval

15 High A va i lábil i ty
VPN Firewall Brick™ to VPN Firewall Brick™ active/passive
failoverwith full synchronization
400 millisecond device failure detection and activation
Session protection for firewall and VPN
Link failure detection
Alarm notification on failover
Encryption and authentication of session synchronization traffic
Self-healing synchronization links
Lucent Proxy Agent load sharing supports high availability for
content security sen/ices

16.DiagnosticTools
Out of band debugging and analysis vía serial
port/modem/terminal server
Centralized, secure remote consolé to any VPN Firewall Brick™
supporting Ping, Traceroute, packet trace with filters
Remote VPN Firewall Brick™ bootstrapping
Real-time log viewer analysis too)

17.3-Tter Management Architecture
Centralized, carrier-grade, active/active management
architecture with Lucent Security Management Server
(LSMS) software
Secure VPN Firewall Brick™ to LSMS Communications with
Diffie-Helman and 3DES encryption, SHA-1 authentication
and integrity and digital certifícales for VPN Firewall Brick™/
LSMS authentication
Up to 100 simultaneous administrators securely managing all
aspects of up to 1,000 VPN Firewall Bricks™
Secure, reliadle, redundant real-time alarms, logs, reports

18 Certrfkations
ICSA V3.0A Firewall Certified, ICSA V1 .OB IPSec Certified,
NEBS Level 3 Certified, FIPS-140-1 Level 2 Certified, National
Security Agency EAL2 Government Protection ProfHe Certified

19. Mean Time Between Failure
62,000 Hrs

20 Dimensions (WxLxH)
17" x 19.3" x 7" (4U)
43 cm x 49 cm x 18 cm (4U) Rack Mountable
Weight:32lbs(14.2kg)
Shipping Weight: 38 Ibs (16.9 kg)

21 Cooling
Chassisfan, CPU fan, powersupply fan

2 2. Operating Altitude
10,000 n (3,048 meters)

23 Environmental
Operating
Ternperature; O to 50" C
Shock: 2.5g at 15 - 20 rns on any axis
Relative hurnidity: 5-95%
Vibration: 5g at 2 - 200Hz on any axis
Non -Opera ting
Temperature: O to 70U C
Shock: 35g at 15 - 20 ms on any axis
Relative humidity: 5-95%
Vibration; 5g at 2 - 200Hz on any axis

2 4. Power
Internal AC to DC Power Supply
Auto-Ranging 90 - 264 VAC. 47-63Hz
Consumption: 1.5Atypical at 115VAC; O.SAtypical at230VAC
Optional:
Internal DC to DC Power Supply
-48VDC; Range: -40VDC to-56VDC;
Consumption: 3.75A typical at-48V

25.Safety Listings
United States - UL 1950
Canadá - Standard CSA 22.2 No 950
VDE/CB (EN 60950, IEC 60950)

26.EMC Certifications
FCC Partís, Class A
VCCI, ClassA
EN 55022. Class A
IEC 1000-4-2, 3, 4
ICES 003 Issue 3.0
ASINZS 3548

27 Export Licensing
VPN Firewall Brick™ 201:
License Exception (No License Required)
ECCN#EAR99
HTS# 8517509000
VPN Firewall Brick™ 201 with Encryption Accelerator Card:
ECN License Exception
ECCN#5A002.a.1
HTS# 8517904400

VPN Firewall Brick™ 201 Back Panel
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Lucent Proxy Agent
1 .Software Requirements

Solaris 8

2.Hardware Requirements
Sun workstation
333 MHz Pentium Pro proccssor (minimum)
512 MB system memory (minimum), higher recommended
CD-ROM drive
1 Ethernet 10/100card

3 Supported Applications
Virus scanning
URL screening
Application-layer protocol command recognition and filtering
Application-layer command Une length enforcement
Unknown protocol command handling
Extensive session-oriented logging for application-layer
cornmands and replies
Hostile mobile code blocking (JAVA, ActiveX)

4 Protocols support
HTTP, SMTP, FTP

Ordenng Information
1 VPN Firewall Brick™ 201

PartNumber 300019007

2 VPN Firewall Brick™ 201
w/Encryption Accelerator Card
PartNumber 300018983

3.NEBS VPN Firewall Brick™ 201
PartNumber 300021649

4.NEBS VPN Firewall Brick™ 201
w/Encryption Accelerator Card
PartNumber 3000216S6

5 FIPS-140 VPN Firewall Brick™ 201
PartNumber 300546884

6.FIPS-140 VPN Firewall Brick™ 201
w/Encryption Accelerator Card
Part Number 300546892

7 FIPS-140 Hardware Kit
Part Number 300533874

8 Encryption Accelerator Card
PartNumber 300015260

9.Lucent Security Management Server
See LSMS data sheet for ordering details

10.Lucent Proxy Agent
Included in LSMS software

11. Lucent IPSec Client
See Lucent IPSec Client data sheet for ordering details

To learn more, contad your
dedicated Lucent Technologies
representative, authorized resellen
or sales agent. You can also visit
our Web site at www.lucent.com.

Lucent Technologies
Bell Labs Innovatiom
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4500 Extranet Switch

Benefits

High performance

Secure

Standards Compliant

Year 2000 Compliant
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OMPONENTS

• Ouat,4SoMHZXeon CPU's

• 128 MB memory

• Five PCI expansión slots

• Dual 10/100 Ethernet Loca) Área Network (LAN) ports

• Optional, dual portV.BSWide Área NetworMWAN) card

- Supports ¡peeds up to Ti/Ei Une rafes (1.544' 2.048 Mbps¡

• Requires externa! Channe]Service Unit (CSU)for Ti/Ei servtces

• Printed and online HyperText Markup Language (HTML) documentatlon
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Optional, single port High-Speed Serial Interface (HSSI) WAN card

• Supports speedj up to Tj/Ej Une rafes (45/34 Mbps)

• Requireí externhl CSUforTi/Ej services

Dual, redundant pjower supply system with dual Une cords

Dual, redundant storage system

Contivity 4500 Exljranet Switch server software

Contivity Extranetj Access IPSec Client software with unlimlted dtstribution licence

BROAD CLIENT SUPPORT
Tlu- ( l o m i v i i y 4>00 F.Mranet S\\iidi suppon.s
huiusiry-s iand. i rd l ' l ' l ' l * dicni.s (rnin
\ Í K rosoli and iln ni [Linifs. h .liso i Deludes .1
t i o n i i v i i y L\tr.inei [l'-Stv ("lieni Irecot charle
\ \ ¡ t l i ,\ uii l imiied di .s i r ihiuinn lict-ii-,t'. Tliis
cln'in i,s passvvord-prnit-LU'd lur utldcd M-curiiv,
.111 d .illows -.pin unínt-lmi; lur s ini i t l t .mfous
\ 'I*N, liiicnici .ind l in . i l netwtirk ,k\ess. L-sers
i,m nisumii/f icons ,n\ Ixiiiner-. lor lile clicm,
a-s vM-ll, I D .iddiiioii. USITS c.in ha ve ¡;li)Kil
.ictess tu iheir Vl 'N wii l i clit ' iii snliw.ue Ironi
jj'ass, a \ \or ld \v idf Internet Service IVovider
(1SI*) dji.ibase. w l i i i r l i is niLluded .11 un cli.iri;e.

TESTED AND CERTIFIED YEAR
2000 COMPLIANT BY
NORTEL NETWORKS
I lm product li.is hwn íesied and cenilied
Ve,ir JOOO Lompliant li\l Mftvvnrkj iTest
Siraujt;y/Plan. fW Diore details scc:

CERTIFICATIONS

I lu- Comivhy ^ñOO LMr.inei Switch ih íl'Sec
certiiied liv the IiHvniaiion.il Computer
Security Associ;uion (ICSA) to provc li.iseline
iniero|HT.tliil¡iy \ \ i i h n ther IPSec prndiKts iu

tlic iii.irkc-iplacc. An iii i lejieJidc'Di conip.tny
loL.ued 111 RcMoii, V i r g i n i a . l'SA. ICSA is
rei~ni;ni/.ed as ¡lit- obtect ive snurcc íor MMiruy
.issurance.

CERTIFIED
W W W ' C S A N L I

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tunnellng Protocoh

Authentkation Services

Encryptfon

Flltering Gritería

Bandwidth Management

Accounting

Management

Retlabfllty

Client Software

PPTP, includtng compression and encryption

ÍL2F

IPSec Includtng Authenttcatton Header (AH),
Encapsutattng Security Protocol (ESP),
and Internet Key Exchange ( I K E )

LaTP

Interna! or external LDAP

RADIUS

NT Domains

Token card integration: Security Dynamics and AXENT

Up to 192 btt key length - three, sepárate 64-btt keys

Effecttve encryption strength of 112 bits

DES,Triple-DES.andRC4

Individual user or group profile

Source and destination I P address

Port, service, and protocol type

Synchroniíe Fiag/Acknowledgement (SYN/ACK) bit

Four interna! priority levéis uslng Random Early Detection (RED)

Foui-connection priority levéis

External Quality of Service: Resource Reservatlon Protocol (RSVP)

Interna! and external RADIUS databases

Event, system, security, and configuration

Automatic archiving by month to external system

Full HTML and Java configuration

Scriptable SNMP alerts

¡ Four levéis of administrator access

1 Role-based management to sepárate service provider and
end-user management

Optivity" support

Powerful, market-leading Intel processor architecture

Multilevel authentication servéis

Automatic backup of all system data

Requires Windows 95, Windows 98, or
Windows NTVersion 4.0 or later

IPSec including AH, ESP, and IKE

Auto-configuration with"one-clkk"connectton

iPass dial-up datábase with over 3,000 locations:
Requires customer subscription with iPass to utitize service



PHYSICAL AND OPERATING ENVIRONMENT SPECIFICATIONS
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Length:

Wldth:

Hetght:

Welght:

Eléctrica):

Temperatura:

Relatlve Humldtty:

BTU/Hour:

17-00 in. (43-20 cm)

17.00 in. (43-20 cm)

14.00 in. {35.60 cm)

60.0 Ib. (27.2 kg)

100-240 VAC, 3.0 A. 50-60 Hi

320-1O4'ÍF (o°C - 40° C)

Operating:io%-go% noncondensing

Storage: 10^-95% noncondensing

2457 BTU/hour @ 240 VAC

ORDERING INFORMATION
Conttvtty 4500 Extranet Switch**

• Contivity 4500 Extranet Switch, server S/W with 128-bit encryption, dual 10/100 Ethernet LAN ports,
unlimited license for IPSec client S/W, includes docutnentation""

• Contivity 4500 Extranet Switch, server S/W with s6-?1t encryption, dual 10/100 Ethernet LAN ports,
unlimited license ÍOT IPSec client S/W, includes docutnentation

Conttvtty 4500 Extranet Swttch wtth Netscape EHrectory Server

OM1401A36*"

DM1401A37***

Contivity 4500 Extranet Switch, server S/W with laS-fcrt encryptlon, dual 10/100 Ethernet LAN ports,
unlimited license fot IPSec cllent S/W, includes documentation and Netscape Dfrectory Server 128-btt encrytton"

Contivity 4500 Extranet Switch, sewer S/W with 56-bit encryption.dual 10/100 Ethernet LAN ports,
unlimited license fot IPSec client S/W, includes documentation and Netscape Directory Server 56 bit encryption

N0RTEL
NETWORKS

How the worjd sbares ideas.

Fnr audiiimi.il i n lo rn iu t iun <>n Nnrid Netwurks produas .tud servin-s.
v o u r N'orif l Nf i«orks .iicauíii reprfscnt.iiive or ilií i > H i f c lisied l>eli)\\

United States
Norii'l NfivMirks
•4401 CJre.u Americ.i I* .Lrk\ \u \i ( l l . iM, (!A *)S()S4

Canadá
Nortcl Netwnrk-s
H^OO Dixie Rn.id
Br.Mii|i[on, (.)ni.in
LhT SP6. C:anj(Li

Europe, Middie East, and África
Nnrii- l Nfiwurk.s
I.rt C!yclades - Ininieulili- NJXIXS
2*> AUtV I'ierre Zillrr
OíiS()|) Valhiinnc France

Asia Pacific
Non el Neiwtirks
1 ^ 1 Loronj; CÜin.ui

*1U-IH NewTedi I'jrk

Caribbean and Latín America
Nuriel Networks
1 S()0 C lo iK i i rd Terrate
Sunrise, l'lnrid.i
3332.V2.Sn U.S.A.
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ANEXO D.

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Símbolos/Números

.(Punto)
El signo punto se utiliza en la identificación de todo tipo de direcciones (por
ejemplo, en direcciones de correo electrónico como galo@epn.ec.

@(arroba)
Este signo es uno de los componentes de las direcciones de correo electrónico y
separa el nombre del usuario de los nombres de dominio del servidor de correo
(ejemplo: gustavo@epn.ec); el origen de su uso en Internet está en su frecuente
empleo en inglés como abreviatura de la preposición at ("en", pero en un sentido
espacial muy concreto y específico).

2
El número 2 ha adquirido un significado muy específico en Internet desde el
nacimiento del comercio electrónico en sus diversas modalidades. Dado que el
número 2, two en inglés, tiene en esta lengua una pronunciación muy similar a la
preposición to, sustituye a ésta en numerosos acrónimos. Así, G2G es el
acrónimo de Gobierno-a-Gobierno.

Acceso universal
Es la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones a una distancia
aceptable con respecto a los hogares o lugares de trabajo.

Acuse de recibo
Un tipo de mensaje que se envía para indicar que un bloque de datos ha llegado a
su destino sin errores. Un acuse de recibo puede también ser negativo, es decir,
indicar que un bloque de datos no ha llegado a su destino.

ADSL
Abreviación de Asymmetric Digital Subscriber Une, et ADSL es un método de
transmisión de datos a través de las líneas telefónicas de cobre tradicionales a
velocidad alta. Los datos pueden ser descargados a velocidades de hasta 1.544
Megabits por segundo y cargados a velocidades de hasta 128 Kilobits por
segundo. Esa es la razón por la cual se le denomina asimétrico. Esta tecnología
es adecuada para el Web, ya que es mucho mayor la cantidad de datos que se
envían del servidor a un computador personal que lo contrario.



Ancho de Banda (Bandwidth)
Técnicamente es la diferencia en hertzios (Hz) entre la frecuencia más alta y la
más baja de un canal de transmisión. Sin embargo, este término se usa mucho
más a menudo para definir la cantidad de datos que puede ser enviada en un
periodo de tiempo determinado a través de un circuito de comunicación dado.

Antivirus
Programa cuya finalidad es prevenir las infecciones producidas por los virus
informáticos así como curar las ya producidas. Para que sean realmente
efectivos, dada la gran cantidad de virus que se crean continuamente, estos
programas deben actualizarse periódicamente.

Anuncio (Banner)
Imagen, gráfico o texto de carácter publicitario, normalmente de pequeño tamaño,
que aparece en una página Web y que habitualmente enlaza con el sitio Web del
anunciante.

ARPANET
Es una abreviación de Advanced Research Projects Administration Network, el
sistema de red informática del cual nació el Internet. ARPANET comenzó en 1969
como un experimento del Ministerio de Defensa de los EE.UU. que probaba las
redes de comunicación por medio de paquetes de información.

Autentificación
Verificación de la identidad de una persona o de un proceso para acceder a un
recurso o poder realizar determinada actividad. También se aplica a la verificación
de identidad de origen de un mensaje.

B

Base de datos
Una base de datos es un conjunto de información estructurada en registros y
almacenada en un soporte electrónico legible desde un ordenador. Cada registro
constituye una unidad autónoma de información que puede estar a su vez
estructurada en diferentes campos o tipos de datos que se recogen en dicha base
de datos.

bit
Abreviación de binary digit, un bit es la unidad más pequeña de datos que un
computador puede manejar. Los bits se utilizan en distintas combinaciones para
representar distintos tipos de datos. Cada bit tiene un valor O ó 1.

bits por segundo (bps)
Es una medida de la velocidad a la cual son transmitidos los datos, bps se utiliza
normalmente para describir la velocidad de los modems o la velocidad de una
conexión digital.

Brecha digital



Es la distancia que separa a quienes tienen acceso a la información en línea, a
las nuevas tecnologías y a las redes de comunicaciones modernas de los que
solo lo tienen en forma limitada o no lo tienen en absoluto, la cual incrementa en
forma desproporcionada la distancia entre unos y otros en aspectos de
apropiación del conocimiento y de desarrollo económico y social.

Buscador
Un buscador es un tipo de software que crea índices de bases de datos o de sitios
Web en función de los títulos de los ficheros, de palabras clave, o del texto
completo de dichos ficheros. El usuario conecta con un buscador y especifica la
palabra o las palabras clave del tema que desea buscar. El buscador devuelve
una lista de resultados presentados en hipertexto, es decir que se pueden pulsar y
acceder directamente al fichero correspondiente.

Canal
En telecomunicaciones un canal es un conducto independiente a través del cual
pueden fluir señales.

Ciberespacio
Ciberespacio es un término acuñado por el autor de ciencia ficción William Gibson
para describir todos los recursos de información disponibles en las redes
informáticas.

Comercio Electrónico
Es toda transacción comercial realizada en parte o en su totalidad, a través de
redes electrónicas de información.

Conectividad
La conectividad es la capacidad de comunicación de una sociedad al interior de sí
misma y con su entorno global usando conjuntamente las telecomunicaciones, las
tecnologías de la información y la producción de las industrias de contenidos y
que tiene como fin su evolución hacia la Sociedad de la Información y el
Conocimiento. La conectividad es el antídoto del abismo o brecha digital.

Conexión por módem
Es un tipo de cuenta para conectarse a Internet. Con este tipo de cuenta, se tiene
un nombre de usuario y una contraseña que permite acceder a algunos lugares
del sistema informático. A través de un proveedor de Internet (ISP), la cuenta
permite usar un módem para establecer una conexión con el sistema del
proveedor. Una vez que se ha marcado el número del proveedor y que se está
conectado, el proveedor conecta al usuario a Internet. Ya se pueden visitar sitios
Web por medio de un navegador, como si se tuviera una conexión directa a
Internet. Existen distintos tipos de cuenta de conexión por módem. Las cuentas
SLIP o PPP permiten navegar en el World Wide Web directamente a partir del
sistema operativo Windows o Macintosh. Una cuenta UNIX permite utilizar los
comandos UNIX en el sistema del proveedor.



Contraseña
Una contraseña es un código o una palabra que se utiliza para acceder a datos
restringidos de un computador. Mientras que las contraseñas crean una seguridad
contra los usuarios no autorizados, el sistema de seguridad sólo puede confirmar
que la contraseña es válida, y no si el usuario está autorizado a utilizar esa
contraseña. Esa es la razón por la que es tan importante salvaguardar la
contraseña:

v' No revelar la contraseña.
^ Diseñar una contraseña que consista de letras, números y símbolos.
s Cambiar a menudo de contraseña.

Copia de seguridad (Backup)
Copia de ficheros o datos de forma que estén disponibles en caso de que un fallo
produzca la perdida de los originales.

Correo electrónico
También conocido como E-mail, abreviación de electronic mail. Consiste en
mensajes, a menudo sólo con texto, enviado de un usuario a otro por medio de
una red. El correo electrónico también puede ser enviado automáticamente a
varias direcciones.

Cortafuegos
Un cortafuegos es un equipamiento, combinación de hardware y software que
muchas empresas u organizaciones instalan entre sus redes internas y el Internet.
Un cortafuegos permite que sólo un tipo específico de mensajes pueda entrar y/o
salir de la red interna. Esto protege a la red interna de los piratas o hackers que
intentan entrar en redes internas a través del Internet.

Cracker
Un cracker es una persona que intenta acceder a un sistema informático sin
autorización. Estas personas tienen a menudo malas intenciones, en contraste
con los hackers, y pueden disponer de muchos medios para introducirse en un
sistema.

Criptografía
Término formado a partir del griego kruptos, oculto significa, según el diccionario
académico, "Arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático".Es
criptográfico cualquier procedimiento que permita a un emisor ocultar el contenido
de un mensaje de modo que sólo personas en posesión de determinada clave
puedan leerlo, tras haberlo descifrado.

Criptología
Es la parte de la Criptografía que tiene por objeto el descifrado de criptogramas
cuando se ignora la clave.



Denegación de Servicio (DoS)
En Internet, un DoS o ataque de denegación de servicio es un incidente en el cual
un usuario o una organización se ven privados de un recurso que normalmente
podrían usar.

Descargar (Download)
Descargar es el método mediante el cual los usuarios acceden y guardan
programas u otros ficheros en sus computadores a partir de computadores
remotos, normalmente por medio de un módem.

Dirección
En Internet dícese de la serie de caracteres, numéricos o alfanuméricos, que
identifican un determinado recurso de forma única y permiten acceder a él. En la
red existen varios tipos de dirección de uso común: dirección de correo
electrónico (e-mail address), IP (dirección internet) y dirección hardware o
dirección MAC (hardware address o MAC address).

Dirección IP
Una dirección IP es un código numérico que identifica a un computador específico
en Internet. Las direcciones de Internet son asignadas por un organismo llamado
InterNIC. El registro incluye un nombre (whitehouse.gov), nombre de dominio, y
un número (198.137.240.100), dirección o número IP.

e-
En Internet la "e" se utiliza, seguida de un guión, como abreviatura de electrónica
modo de prefijo de numerosas palabras para indicar que nos estamos refiriendo a
la versión electrónica de un determinado concepto; así, por ejemplo, e-Gobierno
es la abreviatura de "gobierno electrónico".

Enlace
Designa a una palabra, grupo de palabras o frases subrayadas y con otro color
que se encuentran en un documento hipertexto y que permiten pasar a otra
sección del mismo documento o a otro documento del World Wide Web.

Formularios
Los formularios son páginas Web que comprenden texto y "campos" que han de
ser rellenados con la información del usuario. Son una excelente manera de
recoger y procesar informaciones de la gente que visita un sitio Web. Los
formularios están escritos en lenguaje HTML y gestionados por programas CGI.



Los resultados pueden ser enviados por medio de un correo electrónico, o e-mail,
almacenado en línea, impresos y/o devueltos al usuario en formato HTML.
FTP
Siglas de File Transfer Protocol. Método muy común para transferir uno o más
ficheros de un computador a otro. FTP es un medio específico de conexión de un
sitio Internet para cargar y descargar ficheros. FTP fue desarrollado durante los
comienzos de Internet para copiar ficheros de un computador a otro. Con la
llegada del World Wide Web, y de los navegadores, ya no se necesitan conocer
sus complejos comandos; se puede utilizar FTP escribiendo el URL en la barra de
localizador) que se encuentra en la parte superior de la pantalla del navegador.
Por ejemplo, al escribir ftp://nombre.del.sitio/arpeta/nombredelfichero,zip se
transfiere el fichero nombredelfichero.zip al disco duro del computador. Al escribir
ftp://nombre.del.sitio/carpeta/ da una lista con todos los ficheros disponibles en
esa carpeta. Cuando un navegador no está equipado con la función FTP, o si se
quiere cargar ficheros en un computador remoto, se necesitará utilizar un
programa cliente FTP. Para utilizar el FTP, se necesita conocer el nombre del
fichero, el computador en que reside y la carpeta en la que se encuentra. La
mayoría de los ficheros están disponibles a través de "anonymous FTP", lo que
significa que se puede entrar en el computador con el nombre de usuario
"anónimo" y utilizar la dirección de correo electrónico propia como contraseña.

Gobierno Electrónico, GE
Es la innovación continua de la entrega de servicios, la participación de los
ciudadanos y la forma de gobernar mediante la transformación de las relaciones
externas e internas a través de la tecnología, el Internet y los nuevos medios de
comunicación.

Gobierno en Línea
Es un estado de Gobierno en el cual éste alcanza a ofrecer todos sus servicios
(información, trámites, contrataciones públicas, entre otros) en forma oportuna,
eficiente, efectiva, transparente y a costo asequible a todos los miembros de la
sociedad, utilizando como herramientas las TIC.

Gobierno a Ciudadano» G2C
Son las iniciativas de GE destinadas a brindar servicios administrativos y de
información a los ciudadanos a través del Internet, o sea, desde cualquier lugar
que disponga de acceso y a cualquier hora. Los beneficios que aportan estas
iniciativas a los ciudadanos se traducen en ahorros de tiempo y dinero
(desplazamientos a las oficinas públicas, esperas en las ventanillas) y flexibilidad,
además del acceso a la información actualizada que publica el Gobierno
regularmente. Ejemplos de servicios de GE a ciudadanos: Impuestos, Seguro
Social, Vivienda, Registro Civil, Elecciones, Empleo, Educación y Cultura.

Gobierno a Empresa, G2B
Son las iniciativas de GE destinadas a brindar servicios administrativos y de
información a las empresas a través del Internet. En los sistemas de G2B, toma



especial importancia la consideración sobre el tipo de empresas y el sector. Es
decir, la estrategia de desarrollo del G2B debe estar alineada con los intereses y
las prioridades del sector privado mayoritario, las PYMES y microempresas. Los
beneficios que aportan estas iniciativas a las empresas son similares a tos que
consiguen los ciudadanos, en términos de ahorro de tiempo y dinero, y
flexibilidad. Pero en este caso, el desarrollo del G2B es especialmente importante
para el Gobierno, donde puede alcanzar importantes ahorros en sus costes
administrativos, demostrar transparencia en su gestión, agilizar los procesos de
licitaciones y otras importantes ventajas. Ejemplos de servicios de GE a
empresas: Impuestos, Seguro Social, Derecho Laboral, Patentes, Licitaciones,
Comercio Exterior, Subvenciones y Medio Ambiente, acceso a créditos
hipotecarios.

Gobierno a Empleado, G2E
Son las iniciativas que desarrolla un Gobierno para brindar servicios al desarrollo
profesional de los empleados de la Administración Pública, los funcionarios. El
G2E representa una herramienta para la profesionalización y atención a los
funcionarios públicos, su capacitación y una mayor participación. No será posible
desarrollar ningún tipo de estrategia de GE si no somos capaces de integrar en su
construcción a los recursos humanos que forman la estructura administrativa de
un Gobierno. Además, es una base para el desarrollo para nuevas capacidades
de GE. Algunos organismos ya disponen del Portal del Funcionario. Ejemplos de
servicios de GE a empleados: Formación, Nóminas, Boletines, Promociones,
Agenda, Gestión del Conocimiento, Reglamentos, entre otros.

Gobierno a Gobierno, G2G
El G2G responde a la creciente necesidad de coordinación intra-gubemamental
para la gestión de diferentes tareas de la Administración Pública: Presupuestos,
Adquisiciones, Planificación, Gestión de Infraestructuras e Inventarios, entre otros.
Estos sistemas son los que permiten la gestión integrada y/o compartida de
servicios propios de la Administración Pública. Por ejemplo, se desarrollan nuevas
aplicaciones en Intranet, integraciones de sistemas, bases de datos compartidas y
nuevos procesos transaccionales. Para el desarrollo efectivo del G2G, se utilizan
metodologías y estándares abiertos de común aplicación a todos los organismos
involucrados, y cobra especial importancia la seguridad en el acceso a los
sistemas y aplicaciones.

H

Hacfcer
Pirata informático. Experto en informática capaz de entrar en sistemas cuyo
acceso es restringido. Si sus acciones son malintencionadas, se les denomina
crackers.

Hipertexto
Hipertexto se refiere a cualquier texto disponible en el World Wide Web que
contenga enlaces con otros documentos. Utilizar el hipertexto es una manera de
presentar información en la cual texto, sonido, imágenes y acciones están
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enlazadas entre sí de manera que se pueda pasar de una a otra en el orden que
se desee.
HTML
Siglas de Hypertext Markup Language. El HTML es el lenguaje informático
utilizado para crear documentos hipertexto. El HTML utiliza una lista finita de
rótulos, o tags, que describe la estructura general de varios tipos de documentos
enlazados entre sí en el World Wide Web.

Http
Http son las siglas de HyperText Transfer Protocol, el método utilizado para
transferir ficheros hipertexto por Internet, En el World Wide Web, las páginas
escritas en HTML utilizan el hipertexto para enlazar con otros documentos. Al
pulsar en un hipertexto, se salta a otra página Web, fichero de sonido, o imagen.
La transferencia hipertexto es simplemente la transeferencia de ficheros
hipertexto de un computador a otro. El protocolo de transferencia hipertexto es el
conjunto de reglas utilizadas por los computadores para transferir ficheros
hipertexto, páginas Web, por Internet

I

Inclusión Digital
Consiste en la eliminación de las diferencias existentes entre personas, familias,
empresas, áreas geográficas, países, de diferentes niveles socioeconómicos, en
relación, tanto de las oportunidades de tener acceso a las TIC, como a la
utilización que hacen de ellas para lograr un desarrollo sustentable centrado en
los derechos y necesidades del ser humano. Desde esta perspectiva la inclusión
digital supone la adopción de las siguientes medidas:

1. Que el Estado y los particulares se abstengan de asumir medidas,
decisiones o actitudes que limiten e! acceso y uso de las TIC.

2. Que el Estado establezca mecanismos jurídicos, administrativos o de
cualquier otra índole para prevenir, procesar, sancionar y reparar
eficazmente a los afectados de restricciones o actos discriminatorios que
afecten el libre acceso de las personas a las TIC

3. Que e) Estado, los organismos de cooperación internacional y los
particulares en capacidad de hacerlo, provean, de asistencia técnica y
apoyo financiero para que, atendiendo al principio de progresivtdad se
desarrollen planes, programas y proyectos que permitan 3 ios habitantes
de sectores sociales deprimidos disfrutar del acceso y uso de las TIC, sin
restricciones, especialmente de orden económico

1.

Linea Principal (Backbone)
Un backbone es un enlace de gran caudal o una serie de nudos de conexión que
forman un eje de conexión principal Es la columna vertebral de una red
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M

Módem
Abreviación de Modulator/Demodulator, un módem es un dispositivo que permite
que computadores remotos comuniquen entre sí, que transmitan y reciban datos
utilizando las líneas telefónicas.

N

Navegador
Un navegador es un programa software que permite ver e interactuar con varios
tipos de recursos de Internet disponibles en el World Wide Web

Nodo
Un nodo es el punto de unión entre varias redes Es importante para la rapidez de
las conexiones que el computador gestor sea potente y capaz de soportar un alto
nivel de tráfico. Cada nodo de una red tiene un nombre distinto. En Internet, un
nodo es un host con un solo nombre de dominio y dirección que le han sido
asignados por el InterNIC.

Nombre de dominio
El nombre de dominio es el único nombre que identifica a un sitio Internet. El
Internet está hecho de cientos de miles de computadores y redes, cada cual con
su propio nombre de dominio o única dirección. Los nombres de dominio siempre
tienen dos o más partes separadas por puntos. Un determinado servidor puede
tener más de un nombre de dominio, pero un determinado nombre de dominio tan
sólo está atribuido a un servidor. Una vez que un administrador de sistema
registra un único nombre de dominio, se pueden atribuir subdirecciones a los
computadores y a (as personas de la red local.

Nombre de Usuario (login ñame)
Un login ñame es el identificador del usuario requerido al acceder a un sistema
operativo. También es conocido como nombre o identificador del usuario. Sirve
para que la gente se identifique ante su proveedor de acceso Internet.

Página principal
También denominada página de inicio. Es la página Web por la que comienza la
presentación de un sitio Web. Es una especie de índice de lo que hay en el sitio
Web, y ofrece enlaces a distintas partes del sitio.

Página Web
Una página Web es un documento creado en formato HTML (Hypertext Markup
Language) que es parte de un grupo de documentos hipertexto o recursos
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disponibles en el World Wide Web. Una sene de páginas Web componen lo que
se llama un sitio Web. Los documentos HTML, que estén en Internet o en el disco
duro del computador, pueden ser leídos con un navegador. Los navegadores leen
documentos HTML y los visualizan en presentaciones formatedas, con imágenes,
sonido, y video en la pantalla de un computador. Las páginas Web pueden
contener enlaces hipertexto con otros lugares dentro del mismo documento, o con
otro documento en el mismo sitio Web, o con documentos de otros sitios Web.
También pueden contener formularios para ser rellenados, fotos, imágenes
interactivas, sonidos, y videos que pueden ser descargados.

POP
Siglas de Point of Presence. Un POP es el punto de acceso a Internet de un
usuario.

PPP
Siglas de Point-to-Point Protocol. Es un protocolo de comunicaciones utilizado
para transmitir datos de la red a través de las líneas telefónicas. Este tipo de
conexión permite comunicar directamente con otros computadores de la red por
medio de conexiones TCP/IP.

Preguntas más frecuentes (FAQ)
Siglas de Frequently Asked Questions, preguntas frecuentemente formuladas. Las
FAQs son documentos en línea que listan y responden a las preguntas más
frecuentes de un tema en concreto. Hay cientos de FAQ's en el Internet sobre
temas tan dispares como la jardinería y la realidad virtual. Las FAQ's fueron
desarrolladas por gente que estaba cansada de responder siempre a las mismas
preguntas una y otra vez. Las FAQ's están a la disposición de los nuevos
visitantes de un sitio de manera que las lean y eviten así de hacer preguntas que
ya han sido contestadas.

Protocolo
Un protocolo es una serie de reglas que utilizan dos computadores para
comunicar entre sí. Cualquier producto que utilice un protocolo dado debería
poder funcionar con otros productos que utilicen el mismo protocolo.

Proveedor de acceso a Internet ISP
Un proveedor de acceso es el sistema informático remoto al cual se conecta el
computador personal del usuario y a través del cual se realiza la conexión con
Internet. Es la empresa que provee el acceso a Internet, y en algunos casos una
cuenta en línea en su sistema informático. Puede ser un servicio comercial grande
como Compuserve o America Online, quien puede establecer una tarifa por horas
por la conexión a Internet, o puede ser una pequeña empresa, con una tarifa
plana mensual con uso horario ilimitado. Si se accede a Internet directamente a
partir de una cuenta de empresa, entonces el proveedor de acceso es la propia
empresa. El tipo de servicios y el costo varía en función de la localizador!
geográfica del usuario y del número de proveedores que haya en esa área. No
hay un limite del número de proveedores que se pueden tener, y por varios
motivos, puede quererse o necesitarse tener más de uno.
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Puerto
Adaptador de un computador al cual se fijan las unidades periféricas, como la
impresora o el módem.

Router
Un router es una pieza de hardware o software que conecta dos o más redes. Es
una pasarela entre dos redes. Asegura el encaminamiento de una comunicación a
través de una red.

Servicio universal
Es la obligación de extender el acceso a un conjunto definido de servicios de
telecomunicaciones a todos los habitantes del territorio nacional, sin perjuicio de
su condición económica, social, o localización geográfica, a precio asequible y
con la calidad debida.

Servidor
Un servidor es un computador que trata las peticiones de datos, el correo
electrónico, la transferencia de ficheros, y otros servicios de red realizados por
otros computadores (clientes).

Sitio Web
Conjuntos de servicios de red, ante todo documentos HTML, que están enlazados
juntos y que existen en el Web en un servidor específico.

SMTP
Siglas de Simple Mail Transfer Protocol. Protocolo utilizado para encaminar el
correo electrónico por Internet.

SSL
Siglas de Secure Socket Layer. Es un protocolo desarrollado por Netscape
Communications Corporation para dar seguridad a la transmisión de datos en
transacciones comerciales en Internet. Utilizando la criptografía de llave pública,
SSL provee autentificación del servidor, encriptar de datos, e integridad de los
datos en las comunicaciones cliente/servidor.

Sociedad de la Información y el Conocimiento
Es un determinado nivel de desarrollo social, económico y tecnológico
caracterizado por la participación de diversos agentes (gobierno, empresas,
investigadores, centros tecnológicos, organizaciones sociales y ciudadanos)
dispuestos a generar, difundir y usar la información para la producción de
conocimiento económicamente útil (innovación) a los fines del desarrollo.
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TCP/IP
TCP/IP son las siglas de Transmission Control Protocol/lntemet Protoco!, el
lenguaje que rige todas las comunicaciones entre todos ios computadores en
Internet, TCP/IP es un conjunto de instrucciones que dictan cómo se han de
enviar paquetes de información por distintas redes. También tiene una función de
verificación de errores para asegurarse que los paquetes llegan a su destino final
en el orden apropiado. IP, Internet Protocol, es la especificación que determina
hacia dónde son encaminados los paquetes, en función de su dirección de
destino. TCP, o Transmission Control Protocol, se asegura de que los paquetes
lleguen correctamente a su destino. Si TCP determina que un paquete no ha sido
recibido, intentará volver a enviarlo hasta que sea recibido correctamente.

Telecomunicaciones
Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes,
sonidos, datos o información de cualquier naturaleza por líneas físicas, medios
radioeléctricos, medios ópticos u otros medios electromagnéticos.

Telecentro Comunitario Polivalente
Es el centro de telecomunicaciones ubicado en comunidades rurales y urbano
marginales para la prestación de, entre otros, los siguientes servicios y
facilidades: voz, datos, video, multimedia y acceso a internet. Además puede
contar con instalaciones para Teleducación, Telesalud y otras afines.

Teleducación
La Teleducación es el conjunto de programas y proyectos que utilizan las TIC,
como aliadas estratégicas para mejorar la calidad de la educación y desarrollar
ventajas competitivas para los estudiantes en el nuevo contexto de la sociedad,
que coadyuvan en el aprendizaje interactivo, flexible y accesible a cualquier
receptor potencial, ya sea en la educación formal, informal o continua.

Telemedicina
Telemedicina es la utilización de la tecnología y medios electrónicos para
transmitir imágenes, datos, voz y video y así facilitar o apoyar los objetivos de la
Telesalud.

Telesalud
Telesalud es la conformación de planes y proyectos concretos que se apoyan en
el uso de las TIC aplicados a la salud para satisfacer necesidades de la población
donde participan y se benefician los médicos, administradores, pacientes,
famiIiares y población en general. Abarca las áreas de teleprevención,
telediagnóstico, teleadministración, telecapacitación entre otras.

Telnet
Telnet es un programa que permite acceder a computadores distantes en Internet
a los cuales se tiene acceso. Una vez que se ha accedido a un sistema distante,
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se pueden descargar ficheros y realizar las mismas funciones que si se estuviese
directamente conectado al computador distante. Se necesita tener una cuenta de
Internet para poder utilizar el telnet.

U

URL
Siglas de Uniform Resource Locator. Es la dirección de un sitio o de una fuente,
normalmente un directorio o un fichero, en el World Wide Web y la convención
que utilizan los navegadores para encontrar ficheros y otros servicios distantes.

Usuabilidad
La usabilidad es la medida en la cual un sistema puede ser usado por usuarios
específicos para conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y
satisfacción en un contexto de uso concreto.

W

Webmaster
Un Webmaster es una persona encargada del mantenimiento de un sitio Web.
Esto puede comprender escribir ficheros HTML, establecer programas más
complejos, y responder a los correos electrónicos. Muchos sitios animan a que se
les envíen comentarios y preguntas al Webmaster acerca del sitio Web por medio
del correo electrónico.

World Wide Web
Literalmente "tela de araña mundial", más conocida como Web. Existen tres
descripciones principales:

1. Serie de recursos (Gopher, FTP, http, telnet, Usenet, WAIS, y otros) a los
que se puede acceder por medio de un navegador.

2. Serie de ficheros hipertexto disponibles en servidores del Web.
3 Serie de especificaciones (protocolos) que permiten la transmisión de

páginas Web por Internet.

Se puede considerar el Web como una serie de ficheros de texto y multimedia y
otros servicios conectados entre sí por medio de un sistema de documentos
hipertexto. Http (Hypertext Transfer Protocol) fue creado en 1990, en el CERN, el
European Particle Physics Laboratory, en Ginebra, como medio para compartir los
datos científicos a nivel mundial, de manera inmediata y barata. Con hipertexto,
una palabra o frase puede contener un enlace con otro texto. Para lograr esto, el
CERN desarrolló un lenguaje de programación llamado HTML, que permite
enlazar fácilmente con otras páginas o servicios en el Web.
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CÓDIGO FUENTE.

• BLOQUES COMUNES

1.-Encabezado

<tr>

<td colspan="2" nowrap>

<table cellspacing=0 cellpadding=0 w¡dth="100%">

<tr>

<td width="88"><img src="imagenes/escportoviejo.jpg" width="94"

height="113"></td>

<td width="665" align="right" nowrap bgcolor="#2FDFAA"> <div align="len">

<pxfont color="#CCFFCC" size="7"> <b><i>Municipio de

Portov¡ejo</i></b></font></p>

<p align="right"><b><i><font color="#CCFFCC"

size="4">www.municipiodeportoviejo.gob.ec</font></i></b></p>

</div></td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2" nowrap bgcolor="#D70000">

<table cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%">

<tr bgcolor="#AACC88">

<td align="righr bgcolo '̂WCCFFCC1^ <font color="#CCFFCC"> <a

href="lnicio.aspx">

<¡mg src '̂lmagenes/inicio .̂gif width="20" height="20"

alígn="absmiddle">lnicio</a>



||<a href="PreguntasFrecuentes.aspx"><img src="lmagenes/faq.jpg" width="20"

height='70"align="absmiddle">Preguntas

Frecuentes</a>|| <a href="Cultura.aspx"> </a><a

href="mailto:grmerizalde@hotmail .com" class="otroslinks"><img

src="lmagenes/contacto_c.gif' width="20" height="20"

align="absmiddte">Contáctanos</a>

| <a href='Turismo.aspx"> </a><a href="S¡tio.aspx"><img

src=lflmagenes/mapa_c.gif' width="20" height="20" align="absmiddle">Mapa</a>

| <a href="Home.aspx"> <img src="lmagenes/ingles.jpg" width="20" height="20"

align="absmiddle">lngl&eacute;s</a> | <tfont> </td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

2.-Menú

<td valign="top" width="125">

<table valign="top" height="100%" cellspacing=0

cellpadding=0 width="201">

<trheight="100%">

<td width="199" valign="top">

<table borderColor=#ffffff height=0 cellSpacing=0

cellPadding=0 width="100%" bgColor=#2FDFAA border=1>

<TBODY>

<tr>

<td bgColor=#CCFFCC> <DIV align=center><FONT

face="Arial, Helvética, sans-serif color=#1 DB889

size=2><strong>Municipalidad</strong></FONT></DIV></td>

</tr>

<tr>

<td vAlign=top> <table borderColor=#cccccc height=106 cellSpacing=0



cellPadding=3 width="100%" align=center border=0>

<TBODY>

<tr>

<td height="22"xfont color="#OOOOFFl'>&#8226;</font></td>

<td><FONT face="Verdana, Arial, Helvética, sans-serif size=2>

<a href="Plan.aspx">Plan Estrat&eacute;gico</A></FONT></td>

</tr>

<tr>

<td height="21"xfont color="#OOOOFF">&#8226;</font></td>

<td><a href="Alcalde.aspx"xFONTface="Verdana, Arial, Helvética, sans-serif1

size=2>La Alcald&iacute;a</FONT></a></td>

</tr>

<tr>

<td height="21"><font color="#OOOOFF">&#8226;</font></td>

<td><font face="Verdana, Arial, Helvética, sans-serif >

<a href="Concejo.aspx"><FONTface='Verdana, Arial, Helvética, sans-serif

size=2>ConcejoMunicipal</FONTx/ax/fontx/td>

</tr>

<tr>

<td height="21"xfont color="#OOOOFF">&#8226;</font></td>

<td><font size="2lt><FONT face='Verdana, Arial, Helvética, sans-serif >

<A href="Presupuesto.aspx">Presupuesto

Participativo</A></FONT></font></td>

</tr>

<tr>

<td height="21"xfont color=l<#OOOOFF'l>&#8226;</fontxftd>

<td><FONT face='Verdana, Arial, Helvética, sans-serif size=2>

<A href="Proyectos.aspx">Proyectos 2004</A></FONT></td>

</tr>

<n~BODY>

</table><ftd>

</tr>

<tr>



<td bgColor=#CCFFCC> <DIV align=center><FONT

face="Aríal, Helvética, sans-seríf color=#1 DB889

size=2><STRONG>Servicios</STRONG></FONT></DIV></td>

</tr>

<tr>

<td vAlign=top> <table borderColor=#cccccc cellSpacing=0 cellPadding=3

width=193 align=center border=0>

<tr>

<td width="12"><font color="#OOOOFF">&#8226;</font></td>

<tdwidth="169"xFONT

face="Verdana, Anal, Helvética, sans-serif

size=2><A

href="Consulta.aspx">Consultas</A> </FONT></td>

</tr>

<tr>

<td><fontcolor="#OOOOFF">&#8226;</font></td>

<td><FONT face="Verdana, Arial, Helvética, sans-serif

size=2><A

href="Fon7iularios.aspx">Formularios</A></FONT></td>

</tr>

<TBODY>

<tr>

<td><fontcolor="#OOOOFFll>&#8226;</font></td>

<td><FONT

face="Verdana, Arial, Helvética, sans-serif

size=2><A

href="Guia.aspx">Gu&iacute;a de Hoteles y Restaurantes</A>

</FONT></td>

</tr>

<tr>

<td><fontcolor="#OOOOFFll>&#8226;</font></td>

<td><FONT

face='Verdana, Arial, Helvética, sans-serif



size=2><A

href="Atractivos_Locales.aspx">LugaresTur&iacute;sticos

</A></FONT></td>

</tr>

<tr>

<td><fontcolor="#OOOOFF">&#8226;</font></td>

<td><FONT

face='Verdana, Arial, Helvética, sans-serif

size=2><A

href="Cultura.aspx">Cultura</A></FONT></td>

</tr>

<tr>

<td><fontcolor="#OOOOFF">&#8226;</font><Ad>

<td><FONT

face='Verdana, Anal, Helvética, sans-serif

size=2><A

href="Seminarios.aspx">Seminarios y Cursos</A></FONT></td>

</TBODY>

</table></td>

</tr>

<tr>

<td vAlign=top bgColor=#CCFFCC> <DIV align=center><FONT

face=llArial, Helvética, sans-serif color=#1 DB889

size=2><STRONG>Gobierno</STRONG></FONT></DIV></td>

</tr>

<tr>

<td vAlign=top> <table height=0 cellSpacing=0 cellPadding=2 width=195

align=center border=0>

<TBODY>

<tr>

<td width="14"><font color="#OOOOFF">&#8226;</font></td>

<td width^'ITT



face="Verdana, Arial, Helvética, sans-serif

size=2><a href="Ministerios.aspx">Presidencia y

Ministerios</a></FONT></td>

</tr>

<tr>

<td><fontcolor="#OOOOFFtl>&#8226;</font></td>

<td><FONT

face='Verdana, Arial, Helvética, sans-serif

size=2><A

href="Municipios.aspx">MunÍcipios del Ecuador</A></FONT></td>

</tr>

<ATBODY>

</table></td>

</tr>

<tr>

<td bgColor=#CCFFCC> <DIV align=centerxFONT

face-'Arial, Helvética, sans-serif color=#1 DB889

size=2><strong>Bolet&iacute;nOficial</strong></FONT></DIV></td>

</tr>

<tr>

<td> <table borderColor=#cccccc height=0 cellSpacing=0

cellPadding=3 width="100%" align=center border=0>

<TBODY>

<tr>

<td width="10%"><font color="#OOOOFF11>&#8226;</font></td>

<td width="90%"xFONT

face='Verdana, Arial, Helvética, sans-serif

size=2><A

href=llEducaci%F3n.aspx">Educación</A></FONT></td>

</tr>

<tr>

<td><fontcolor=1t#OOOOFF">&#8226;</font></td>

<td><FONT



face='Verdana, Arial, Helvética, sans-serif

size=2><A

href=llSeguridad.aspx">Seguridad</A></FONT><rtd>

</tr>

<tr>

<td><fontcolor=11#OOOOFF">&#8226;</font></td>

<td><FONT

face="Verdana, Arial, Helvética, sans-serif

size=2><A

href="Agricultura.aspx">Agricultura</A></FONT></td>

</tr>

<tr>

<td><fontcolor="#OOOOFF">&#8226;</font><Ad>

<td height=19><font size="2"><FONT

face="Verdana, Arial, Helvética, sans-serif ><A

href="Obras_Publicas.aspx">Obras</A></font></font></td>

</tr>

<tr>

<td><fontcolor="#OOOOFF">&#8226;</font></td>

<tdheight=18><FONT

face='Verdana, Arial, Helvética, sans-serif

size=2><A

href="Noticias.aspx">Notic¡as</A></FONT></td>

<n~BODY>

</table></td>

</tr>

<H*BODY>

</table>

</td>

</tr>

</table>

</td>



3.- Servicios Públicos

<tablewidth="182">

<tr>

<td width="174lf valign="top"> <TABLE height=0 cellSpacing=0 cellPadding=2

width=170 align=center border=0>

<TBODY>

<tr>

<td width="6" bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;</td>

<td width="156" bgcoior="#FFFFFF"><a href="http://www,crucita.com"><img

src="lmagenes/banner_crucita.gif width="154" height=ll6011 border="0"></a><ftd>

</tr>

<tr>

<td bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;</td>

<td bgcolor="#FFFFFF"><a href="http://www.sri.gov.ec/"><img

src="lmagenes/menu_srijogo.gif width="154" height="60" borden="0"></a></td>

</tr>

<tr>

<td bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;</td>

<td bgcolor="#FFFFFF"><a href="http://www.bce.fin.ecr><img

src="lmagenes/logo.gif width="154" height="60" border="0"></a></td>

</tr>

<tr>

<td height="23" bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;</td>

<td bgcolor="#FFFFFP'><a href="http://www.missuniverso.com.ec/"><img

src="lmagenes/banner_missuniverso_217x70.gif width="154" height="60"

border="0H></a></td>

</tr>

<tr>

<td height="23" bgcolor=ll#FFFFFF">&nbsp;</td>

<td bgcolor="#FFFFFF"><a href="http://www.iess.gov.ec/"ximg

src="lmagenes/iess.jpg" width="154" height="60" border="0"x/a></td>

</tr>



<tr>

<td height="23" bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;</td>

<td bgcolor="#FFFFFF"><a href="http://www.conectividad.gov.ec/"><img

src="lmagenes/conectividad.jpg" wtdth="154" height="60" border="0"></a></td>

</tr>

<tr>

<td he¡ght="23" bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;</td>

<td bgcolor="#FFFFFF"><a

href=''http://www.cx)misionanticorrupcion.com/index.aspll><irng

src="Imagenes/cccc.jpg" width="154" height="60" border="0"></a></td>

</tr>

<n"BODY>

</TABLE>

<p>&nbsp;

</tr>

</table>

4.- Derechos de Autor

<table width="572" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"

dwcopytype="CopyTableCetl">

<tr>

<td width="580" align="center" bgcolo '̂WFFFFFF" class="otroslinksH> <a

href="mailto:grmerizalde@hotmail.com"class=llotrosl¡nks">Contáctanos</a>

| <a href="Sitio.aspx">Mapa</a> </td>

</tr>

<tr>

<td align="center" bgcolor="#FFFFFF" class="copyright">Derechos reservados

® 2004 Tesis GMAGIS</td>

</tr>

<tr>
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<td align="center" bgcolor="#FFFFFF" class="copyright">Prohibida la

reproducción

total o parcial de este contenido sin autorización de Sus Creadores</td>

</tr>

</table>

5.- Página de Inicio

<%@ Page Language='VB" %>

<%@ Register TagPrefix-'Portoviejo" TagName="Encabezado"

Src="encabezado.ascx" %>

<%@ Register TagPrefix="Portoviejo" TagName="Menu" Src="menu.ascx" %>

<%@ Register TagPrefix-'Portoviejo" TagName=liColectividad"

Src="Colectividad.ascx" %>

<%@ Register TagPrefix=l1Portoviejo" TagName="Derechos"

Src="Derechos.ascx"

<html>

<table height="100%" cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%">

<Portoviejo:Encabezado runat="server'7>

<tr height=ll100%">

<Portoviejo:Menu runat="server"/>

<td align=left valign=11top" width=100% nowrap>

<table height="100%" valign=11top" align="left"

cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%">

<tr height="100%" valign="top">

<td height="466" nowrap>

<table cellspacing=0 cellpadding=0

width="100%">

<tr>

<td width='79%" height="452" valign="top"> <div align="center">&nbsp;

<font size="6">Portoviejo</font></b>
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<table w¡dth="100%" border="0">

<tr>
<td width="16%"xa href="lntroduccion.aspx"><img src="lmagenes/canton.jpg"

width="120" height="80" border="0"></a></td>

<td width="84%"><div align="justifyM>

<p><a href="lntroduccion.aspx">Generalidades.</a> Portoviejo

es la capital de la provincia de Manab&iacute;, ubicada

a escasos kil&oacute;metros de la costa, situada a

34 metros sobre el nivel del mar, con 243.042 habitantes.</p>

</div></td>

</tr>

</table>

<table width="100%" border="0">

<tr>

<td width="79%"><div align="justify"><a href="Historia.aspx">Rese&ntilde;a

Hist&oacute;rica.</a> En este territorio se asent&oacute;

el pueblo de los manabies, que m&aacute;s tarde tom&oacute;

el nombre de Manab&iacute;, que en lenguaje primitivo

significa &quot;Sin agua&quot;. </div></td>

<td width="21%"><p align="justify"xa href="Historia.aspx"><img

src="lmagenes/sede_5.jpg" width="120" height="80" border="0"x/ax/px/td>

</tr>

</table>

<table width="100%lt border="0">

<tr>

<td width="21%"xa href="Simbolos.aspxtlximg

src="lmagenes/banportoviejo.jpg" width="120" height="80" border="0"></a></td>

<td width="79%"xdiv align="justify"><a

href="Simbolos.aspx">S&iacute;mbolos.</a>

La bandera de Portoviejo est&aacute; dividida en cuatro

partes, en la parte superior izquierda est&aacute; la

bandera de Guayaquil a cuya proclama de independencia

adhiri&oacute; el cant&oacute;n Portoviejo.</div></td>
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</tr>

<ftable>

<table width="100%M border="0">

<tr>

<td width="79%"><div align=Mjustifyl1><a href="Atractivos.aspx">Atractivos.</a>

Como toda capital de la provincia en desarrollo, se

nota una transformaci&oacute;n urban&iacute;stica que

le da un atractivo de ciudad en constante progreso.

</div></td>

<td width="21%"><a href="Atractivos.aspx"><img src="lmagenes/crucita1.jpg"

width="120" height="80" border="0"></a></td>

</table>

<p>&nbsp;

<td width="21%" valign="top"> <div align="right">

<Portoviejo:Colectividad runat="server"/> </div></td>

</tr>

</table>

</tr>

<td valign="top"> <div align="down"><Portoviejo:Derechos runat="server"/>

</div></td>

</table>

</td>

</tr>

</table>

</html>
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6.- Objeto de Negocio

Imports System

Imports System. Data

Imports System.Data.OleDb

Namespace Municipio

Public Class DetalleUsuario

public ID_USUARIO As Integer

public CONTRASENIA As String

public NUMERO_PREDIO As String

public CLAVE_CATASTRAL As String

public NOMBRE_PROPIETARIO As String

public CÉDULA As String

public PARROQUIA As String

public DIRECCIÓN As String

public AREA_TERRENO As String

public TELEFONO As String

End Class

Public Class Usuario

Prívate objConn As New OleDbConnection("Provider=" & __

"Microsoft. Jet.OLEDB.4.0;" & _

"Data

Source=C:\lnetpub\wwwroot\ aspnet21la\Portoviejo\Datos\Portoviejo.mdb")

Public Function Login(strCedula As String, _

strContrasenia As String) As Integer

Dim intld As Integer

Dim objCmd As New OleDbCommand("splnicioUsuario", _

objConn)
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objCmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure

Dim objParam As New OleDbParameter("@Cedula", _

OleDbType.Char)

objParam. Valué = strCedula

objCmd. Parameters. Add(objParam)

objParam = New OleDbParameter("@Contrasenia", _

OleDbType.Char)

objParam.Value = strContrasenia

objCmd. Parameters. Add(objParam)

Try

objConn.Open

intID = CType(objCmd.ExecuteScalar, Integer)

objConn.Cióse

Catch e As Exception

Throw e

EndTry

lfintlD.ToString = lt"Then

Return O

Endlf

Return intID

End Function

publíc sub AgregaUsuarío(objUsuarío as DetalleUsuario)

Dim intID as Integer

Dim objlector as OleDbDataReader

Dim objCmdID As New OleDbCommand( _

"SELECT MAX(ID_Usuario) FROM tbIUsuarios", objConn)

Dim objCmd As New OleDbCommand("spAgregaUsuario", _

objConn)
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objCmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure

Dim objParam As New OleDbParameter("@Cedula", _

OleDbType.Char)

objParam.Valué = objUsuario.Cédula

objCmd.Parameters.Add(objParam)

objParam = New OleDbParameter("@Contrasenia", __

OleDbType.Char)

objParam.Value = objUsuario.Contrasenia

objCmd. Parameters. Add(objParam)

objParam = New OleDbParameter(tl@Nombre_Propietario",

OleDbType.Char)

objParam.Value = objUsuario. Nombre__Propietario

objCmd.Parameters.Add(objParam)

objParam = New OleDbParameter("@Parroquia", _

OleDbType.Char)

objParam.Value = objUsuario.Parroquia

objCmd.Parameters.Add(objParam)

objParam = New OleDbParameter("@Direccion", _

OleDbType.Char)

objParam.Value = objUsuario.Direccion

objCmd.Parameters.Add(objParam)

objParam = New OleDbParameter(H@Telefono", _

OleDbType.Char)

objParam.Value = objUsuario.Telefono

objCmd.Parameters.Add(objParam)

Try
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objConn.Open

objCmd. ExecuteNonQuery

objUsuario.IDJJsuario = CType(objCmdlD.

ExecuteScalar, Integer)

objConn.Glose

Catch e As Exception

throw e

EndTry

if objUsuario.lD_Usuario.ToString = "" then

objUsuario.IDJJsuario = O

end if

end sub

End Class

End Namespace

7.- Consultas

<%@ Page Language='VB" Debug="true"%>

<%@ Register TagPrefix="Portoviejo" TagName="Encabezado"

Src="encabezado.ascx" %>

<%@ Register TagPrefix-'Portoviejo" TagName="Menult Src="menu.ascx" %>

<%@ Register TagPrefix="Portoviejo" TagName="Derechos"

Src="Derechos.ascx" %>

<%@ Import Namespace="System.Data" %>

<%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %>

<script runat="server">

Sub Login(obj As Object, e As EventArgs)

Dim intID As Integer = O

Dim Conn As New OleDbConnection("Provider=" & _

"Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" &
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"Data

Source=C:\lnetpub\vvvvwroot\aaspnet21la\Portoviejo\Datos\Portoviejo.rndb11)

Dim objCmd As OleDbCommand = New OleDbCommand _

("spInicioUsuario", Conn)

objCmd.CommandType = CommandType.storedprocedure

Dim objParam As OleDbParameter

objParam = objCmd.Parameters.Add("@Cedula", _

OleDbType.BSTR)

objParam.Value = tbCedula.Text

objParam = objCmd.Parameters.Add("@Contrasenia", _

OleDbType.BSTR)

objParam.Value = tbContrasenia.Text

Try

objCmd.Connection.Open

intID = CType(objCmd.ExecuteScalar, Integer)

objCmd.Connection.Close

Catch ex As OleDbException

IblMensaje.Text = ex.Message

EndTry

ifintIDoOthen

Response.Cookies(HPlanillaH).Value = intID

Response.redirect("Planilla.aspx")

else

IbIMensaje.Text = "<font cotor=red>l_o siento," & _

"¡el número de cédula o la contraseña son

incorrectos!</font><p>"

Endif

End Sub

</script>
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<html>

<table height="100%" cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%">

<Portoviejo:Encabezado runat="server'7>

<trheight="100%">

<Portoviejo:Menu runat="server"/>

<td align=left valign="top" width=100% nowrap>

<table height="100%" valign="top" align="left"

cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%">

<tr height="100%" valign=11top">

<td height="360" nowrap>

<p><font face="arial"> &nbsp;<br>

</font></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><font face=tlariar'>Por favor, teclee su número de cédula y contraseña

para tener acceso a la consulta del valor del predio </font></p>

<font face=11ariari>

<p> O, si usted es un usuario nuevo, ¡haga click<a href="registro.aspx">

aquí</a> para registrarse!</p>

<form runat="server">

<asp:Label id="lblMensaje" runat="server" />

<table width="536">

<tr>

<td width="267" rowspan="3">&nbsp; </td>

<td width="91" valign="top"> <font face="arial">Cédula:</fbnt> </td>

<td width="162" valign="top"> <font face="ariar>

<asp:Textbox id="tbCedula" runat="server" />

</font> </td>

</tr>

<tr>

<td valign="top"> <font face="arial">Contraseña:</font> </td>

<td valign="top"> <font face=llarial">
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<asp:Textbox id="tbContrasenia"TextMode="password" runat="server"

<p> </font> </td>

</tr>

<tr>

<td align="righr colspan="2"> <font face="arial">

<ASP:Button id="btEnviar" runat="server" OnClick="Login"

Text="Enviar />

</font> </td>

</tr>

</table>

</font>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p></td>

</tr>

<td valign="top">

<div align="down"><Portoviejo:Derechos runat="server"/>

</td>

</table>

</td>

</tr>

</table>

</html>

8.- Registro

<%@ Page Language='VB" Debug="true" %>

<%@ Import Namespace="System.Data" %>

<%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %>

<%@ Register TagPrefix="Portoviejo" TagName="Encabezado"

Src="encabezado.ascx" %>
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Register TagPrefix="Portoviejo" TagName-'Menú" Src="menu.ascx"

<%@ Register TagPrefix="Portoviejo" TagName="Derechos"

Src="Derechos.ascx" %>

<script runat="server >

Sub PageJ_oad(obj As object, e As eventargs)

if ispostback() then

Dim objConn As New OleDbConnection ("Provider=Microsoft.Jet,OLEDB.4.0;Data

Source=C:\inetpub\wwwroot\portoviejo\portoviejo.nrKlb11)

Dim sSQL, Resul as string

sSQL = "Insert into Clientes (Nombre, cédula, clave, parroquia,direccionttelefono)

valúes ('" & tbnombre.text &"','" & tbcedula.text &'",'" & tbcontrasenia.text &'","'

& tbparroquia.text &"','" & tbdireccion.text &"','" & tbtelefono.text & '")"

Dim objCmd As New OleDbCommand (sSQL, objConn)

objConn.open

resul= objCmd.ExecuteNonQuery

if resul then

lblMensaje.text="Se ha agregado correctamente el registro"

response.Redirect("gracias.aspx",true)

end if

end if

End sub

</script>

<htm1>

<tabte height="100%" cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%">

<Portoviejo:Encabezado runat="server"/>

<trheight="100%">

<Portoviejo:Menu runat="server"/>

<td align=left valign="top" width=100% nowrap>
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Oble height="100%" valign="top" align="left"

cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%">

<tr height="100%" valign="top">

<td height="466" nowrap>

<table cellspac¡ng=0 cellpadding=0

width="100%">

<tr>

<td width="79%" height="452" valign="top"> <div align="justify">

<p>&nbsp¡ </p>

<p align="center"xfont color="#OOOOFF">REGISTRO DE USUARIOS

NUEVOS</font></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><font color="#OOOOFF">Por favor, llene los siguientes campos.</font>

<asp:Label id="lblMensaje" runat="server" />

<p> <form name='form1' runat="server" >

<table>

<!-DWLayoutTable-->

<tr>

<td width="150" valign=Htop"> Cédula (<i>10 números</i>):</td>

<td width="350" valign="top">

<asp:TextBox id="tbCedula" runat="server" size=11 />

<br> <asp:RegularExpressionValidator runat="server"

Display="Dynamic11

ControlToValidate="tbCedulaH

ValidationExpression="([0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{4})|[0-9]{10}"

ErrorMessage="No es un número de cédula correcto." />

</td>

<td width="1"></td>

</tr>

<tr>

<td valign="top">Contraseña:</td>
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<td valign="top"> <asp:TextBox id="tbContrasenia" runat="server"

TextMode="password"/>

<asp; RequiredFieldValidator runat="server"

Display="Dynamic"

ControlToValidate="tbContrasenia"

ErrorMessage="Se necesita una contraseña."/>

</td>

</tr>

<tr>

<td valign="top">Nombre Completo:</td>

<td valign="top"> <asp:TextBox id="tbNombre" runat="server" />

<asp:RequiredFieldValidator runat="server"

Display="Dynamic"

ControlToValidate=HtbNombre"

ErrorMessage="Se necesita un nombre."/>

</td>

</tr>

<tr>

<td valign="top">Parroquia:</td>

<td valign="top"> <asp:TextBox id="tbParroquia" runat="server" /

<asp:RequiredFieldValidator runat="server"

Display="Dynamic"

ControlToValidate="tbParroquia11

ErrorMessage="Se necesita la parroquia.M/>

</td>

</tr>

<tr>

<td valign="top">Dirección:</td>

<td valign="top"> <asp:TextBox id="tbDireccion" runat-'server*1 />

<asp:RequiredFieldValidatorrunat="server"

Display="Dynamic"

ControlToValidate="tbDireccion"

ErrorMessage="Se necesita la dirección.7>
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</td>

</tr>

<tr>

<td valign="top">Teléfono (<i>7 números</i>):</td>

<td val¡gn="top"> <asp:TextBox id="tbTelefono" runat="server

size=8 />

<br> <asp:RegularExpress¡onValidator runat-'server"

Display="Dynamic"

ControlToValidate="tbTelefono"

ValidationExpression="([0-9]{3}-[0-9]{4})|[0-9]{7}"

ErrorMessage="No es un número telefónico correcto." />

</tr>

<tr>

<td colspan="2" valign="top" align="right">

<ASP:button id="Enviar" runat="Server" Text="Enviar"/> </td>

</tr>

</table>

<p>&nbsp;</p>

</form>

</td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

<td valign="top"> <div align="down"><Portoviejo:Derechos runat="server"/>

</div></td>

</table>

</td>

</tr>

</table>

</html>
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9.- Mapa del Sitio

Page Language="VBlt

<%@ Register TagPrefix="Portoviejo" TagName="Encabezado"

Src="encabezado.ascx" %>

<%@ Register TagPrefix="Portoviejo" TagName="Menu" Src="menu.ascx" %>

<%@ Register TagPrefix="Portoviejo" TagName="Colectividad"

Src="Colectividad.ascx" %>

<%@ Register TagPrefix="Portoviejo" TagName="Derechos"

Src="Derechos.ascx" %>

<html>

<table height="100%" cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%">

<Portoviejo:Encabezado runat="server"/>

<trheight="100%">

<Portoviejo:Menu runat="server"/>

<td align=left valign="top" width=100% nowrap>

<table height="100%" valign="top" align="left"

cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%">

<tr height="100%" valign="top">

<td height="466" nowrap>

<table cellspacing=0 cellpadding=0

width="100%">

<tr>

<td width="79%" height="452" valign="top">

<div align="justify"><b>

<p>&nbsp;

<table width="100%" border="0">

<tr>
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<td colspan="4"> <img src="lmagenes/carpeta.jpg" width="29"

height="29"align="absmiddle">lnicio</td>

</tr>

<tr>

<td width="4%">&nbsp; </td>

<td colspan="3"><img src="lmagenes/carpeta.jpg" width="29"

height="29"align=11absmiddle11>Munic¡palidad

</td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp; </td>

<td width="5%">&nbsp;</td>

<td colspan="2"><p><img src="lmagenes/archivo.gif" width="20"

height="22" align-'absmiddle">

Plan Estrat&eacute;gico</p></td>

</tr>

<tr>

<td height="31">&nbsp; </td>

<td>&nbsp;</td>

<td colspan="2"><img src="lmagenes/archivo.gif width="20"

height="22" align="absmiddle">

La Alcald&iacute;a </td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp; </td>

<td>&nbsp;</td>

<td colspan="211><img src="lmagenes/archivo.g¡f width="20"

height="22" align="absmiddle">

Concejo Municipal </td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp; </td>

<td>&nbsp;</td>
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<td colspan="2"><img src="lmagenes/archivo.gif width="20"

height="22" align="absmiddle">

Presupuesto Participativo </td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp; </td>

<td>&nbsp;</td>

<td colspan="2"><img src="lmagenes/archivo.gif' width="20"

height="22"align="absmiddle">

Proyectos 2004 </td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp; </td>

<td colspan="3"><img src="lmagenes/carpeta.jpg" width="29"

height="29"align="absmiddle">Servicios</td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td>&nbsp;</td>

<td colspan="2"><img src="lmagenes/archivo.gif' width="20"

height="22" align="absmiddle">

Consultas </td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td>&nbsp;</td>

<td width="5%">&nbsp;</td>

<td width="86%"><img src="lmagenes/archivo.gif width="20"

height="22" align="absmiddle">

Registo</td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>

<td colspan="2"><img src="lmagenes/archivo.gif' width="20"

height="22" align="absmiddle">

Formularios </td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td>&nbsp;</td>

<td colspan="2"><img src="lmagenes/archivo.g¡f width="20"

height="22" align="absmiddle">

Gu&iacute;a de Hoteles y Restaurantes</td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td>&nbsp;</td>

<td colspan="2"><img src="lmagenes/archivo.gif width="20"

height="22" align="absmiddle">

Lugares Tur&iacute;sticos</td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td>&nbsp;</td>

<td colspan="2"><img src="lmagenes/archivo.gif width="20"

height="22" align="absmiddle">

Cultura </td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td>&nbsp;</td>

<td colspan="2"><img src="lmagenes/archivo.gifl width="20"

height="22" align="absmiddle">

Seminarios y cursos</td>

</tr>
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<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td colspan="3"><img src="lmagenes/carpeta.jpg" width="29"

height="29"align="absmiddle">Gobierno</td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td>&nbsp;</td>

<td colspan="2"><img src="lmagenes/archivo.gif1 width="20"

height=H22"align="absmiddle">

Presidencia y Ministerios</td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td>&nbsp;</td>

<td colspan="2"><img src="lmagenes/archivo.gif width="20"

height="22" al¡gn="absmiddle">

Municipios</td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td colspan="3"><img src="lmagenes/carpeta.jpg" width="29"

height="29"align="absmiddle">Bolet&iacute;n

Oficial </ld>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td>&nbsp;</td>

<td colspan="2"><img src='tlmagenes/archivo.gifl width="20"

height="22" align="absmiddle">

Educaci&oacute;n </td>

<hr>

<tr>
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<td>&nbsp;</td>

<td>&nbsp;</td>

<td colspan="2"><img src="lmagenes/archivo.gif width="20"

height="22" align="absmiddle">

Seguridad</td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td>&nbsp;</td>

<td colspan="2"><img src="lmagenes/archivo.gif width="20"

height="22" al¡gn="absmiddle">

Agricultura</td>

</tr>

<tr>
<td>&nbsp;</td>

<td>&nbsp;</td>

<td colspan="2"><img src="lmagenes/archivo.gif width="20"

height="22" align="absmiddle">

Obras</td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td>&nbsp;</td>

<td colspan="2"><img src="lmagenes/archivo.gif width="20"

height="22"align="absm¡ddle">

Noticias</td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td colspan="3"><img src="lmagenes/archivo.gif width="20"

height="22" align="absmiddle">

Preguntas Frecuentes</td>

</tr>
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<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td colspan="3"><img src="lmagenes/archivo.gif w¡dth="20"

height="22" align="absmiddle">

Mapa </td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="lmagenes/carpeta.jpg" width="29"

height=1129"align="absmiddle">English</td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td><img src="lmagenes/carpeta.jpg" width="29" height="29"

align="absmiddle"></td>

<td colspan="2"> Home</td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td>&nbsp;</td>

<td colspan-'2"> </td>

</tr>

</table>

<p>&nbsp;

<p>&nbsp;

</td>

<td width="21%" valign="top"> <div align=ltrightlt>

<Portoviejo:Colectividad runat="server"/> </div></td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

<td valign="top"> <div align="down"><Portoviejo: Derechos

runat="server"/> </div></td>
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</table>

</td>

</tr>

</table>

</html>

10.-WebConfig

<configuration>

<appSettings>

<addkey="MM_CONNECTION_HANDLER_Portoviejo11

value="defau1t_oledb.htm" />

<addkey="MM_CONNECTION_STRING_Portoviejo"

value="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data

Source=C:\lnetpub\wwwroot\aaspnet21la\Portoviejo\Datos\Portov¡ejo.mdb;Persist

Security lnfo=False" />

<addkey=1'MM_CONNECTION_DATABASETYPE_Portoviejo"

value="OleDb" />

<add key="MM_CONNECTlON_SCHEMA_Portoviejo" value="" />

<add key="MM_CONNECTION_CATALOG_Portoviejo" value="" />

<addkey="MM_CONNECTION_HANDLER_Bancario"

value="defau1t_pledb.htm" />

<addkey=ltMM_CONNECTION_STRING_Bancario"

value="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data

Source=C:\ASPNET\datos\bancario.mdb;Persist Security lnfo=False" ¡>

<addkey="MM_CONNECTION_DATABASETYPE_Bancario"

value="OleDb" />

<add key=ltMM_CONNECTION_SCHEMA_Bancariott value="" />

<add key="MM_CONNECTION_CATALOG_Bancario" value="" />

</appSettings>

</configuration>
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11.- Formularios

<%@ Page Language='VB" %>

<%@ Register TagPrefix="Portoviejo" TagName="Encabezado"

Src="encabezado.ascx" %>

<%@ Register TagPrefix="Portoviejo" TagName="MeniT Src="menu.ascx" %>

<%@ Register TagPrefix="PortoviejoH TagName="Colectividad"

Src="Colectividad.ascx" %>

<%@ Register TagPrefix-'Portoviejo" TagName="Derechos"

Src="Derechos.ascx" %>

<html>

<table height="100%" cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%">

<Portoviejo:Encabezadorunat="server"/>

<trheight="100%">

<Portoviejo:Menu runat="server"/>

<td align=left valign="top" width=100% nowrap>

<table height="100%" valign="top" align="len"

cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%">

<tr height="100%" valign="top">

<td height="466" nowrap>

<table cellspacing=0 cellpadding=0

width="100%">

<tr>

<td width=l79%" height="452" val¡gn="top"> <div align=Mjustifyll>

<h3 align="center">Descarga de Formularios</h3>

<p>Permisos de Funcionamiento para Locales Comerciales<b>

<a

href="Documentos/Permisos%20de%20Funcionamiento.doc"><Ímg

src="lmagenes/word.jpg" width="34" height="26" border="0"

align="absmiddle"></a>
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<p>Reg¡stro de Predios Nuevos <a

href="Documentos/Registro%20de%20Predios.doc"><img

src="lmagenes/word.jpg" width="34" height=1126" border="0"

align="absmiddle"></a>

<p>Requisitos para la ejecuci&oacute;n de Proyectos <a

href="Documentos/00099798.pdf><img src="lmagenes/pdf.jpg"

width="24" height="26" border="0" align="absmiddle"></a>

<p>Solicitud para Obras Civiles <a

href="Documentos/Solicitud%20para%20Obras%20Civiles.doc"><im

g src="lmagenes/word.jpg" width="34" height="26" border="0"

align="absmiddle"x/a>

<p>Bases para la Ucitaci&oacute;n P&uacute;blica <a

href=l1Documentos/Bases%20para%20Licitaciones.doc11><img

src="lmagenes/word.jpg" width="34" height="26" border="0"

align=llabsmiddle"></a>

<p>&nbsp;

</td>

<td width="21%" valign="top"> <div align="right">

<Portoviejo:Colectividad runat="server"/> </div></td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

<td valign="top"> <div align="down"><Portoviejo:Derechos

runat="server"/> </div></td>

</table>

</tr>

</table>

</html>



12.- Noticia

<%@ Page Language='VB" %>

<%@ Register TagPrefix="Portoviejo11 TagName="Encabezado"

Src="encabezado.ascx" %>

<%@ Register TagPrefix="Portoviejo11 TagName="Menu" Src="menu.ascx" %>

<%@ Register TagPrefix="Portoviejo" TagName="Colectividad"

Src="Colectividad.ascx" %>

<%@ Register TagPrefix="Portoviejo" TagName="Derechos"

Src="Derechos.ascx" %>

<html>

<table height="100%" cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%">

<Portoviejo:Encabezado runat="server7>

<trheight="100%">

<Portoviejo:Menu runat="server"/>

<td align=left valign="top" width=100% nowrap>

<table height="100%" valign="top" align="left"

cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%">

<tr height="100%" valign=lltop">

<td height="466" nowrap>

<table cellspacing=0 cellpadding=0

width="100%">

<tr>

<td width="79%" height="452" valign="top"> <div align="justify">

<p><strong>::lnter&eacute;s por nuevo cementerio </strong><br>

Fuente : PORTOVIEJO, ED <br>

La construcci&oacute;n del nuevo cementerio en Portoviejo,

Jardines del Ed&eacute;n en la antigua v&iacute;a al sitio

San Juan, mantiene el inter&eacute;s de la ctudadan&iacute;a

ante la falta de espacios adecuados en la ciudad para el

descanso eterno. <br>
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<p>Brenda Ratti de Aray, gerente general de Jardines del Ed&eacute;n,

confirm&oacute; que ha crecido la demanda en todos los planes

de infraestructura del cementerio. &#8220;Desde mausoleos

hasta b&oacute;vedas de altura, el inter&eacute;s de las

personas ha ido creciendo, con espacial demanda de los sectores

corporativos o empresas, por las ventajas en el pago mensual&#8221 ;,

dijo la inversionista, en su oficina ubicada en el primer

tramo de la v&iacute;a Circunvalaci&oacute;n y Flavio Reyes.<br>

La inauguraci&oacute;n de la primera etapa de Jardines del

Ed&eacute;n se ha previsto para diciembre pr&oacute;ximo,

y en el pr&oacute;ximo a&ntilde;o las siguientes fases.</p>

<p>Mantenimiento<br>

Para fortalecer el proceso de mantenimiento del cementerio,

una vez que se hayan vendido todos los espacios, se destaca

la firma de un fideicomiso irrevocable. <br>

&#8220;l_as personas que han adquirido predios en el cementerio

no deber&aacute;n preocuparse en el futuro porque hemos

firmado un fideicomiso irrevocable con la administradora

de fondos AFFB SA del Banco Bolivariano para asegurar de

manera permanente los recursos para el mantenimiento del

camposanto&#8221;, cit&oacute; Brenda Ratti. <br>

Para tal prop&oacute;sito se destina el 20 por ciento del

valor de cada venta y el 30 por ciento de los servicios

para el fideicomiso. &#8220;Esta es una muestra de nuestra

actitud empresarial, de seriedad absoluta desde todo punto

de vista&#8221 ;, puntualiz&oacute; la gerente general de

Jardines del Ed&eacute;n.<br>

<p>&nbsp;

</td>

<td width="21%" valign="top"> <div align="right">
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<Portoviejo:ColectÍvidad runat="server*7> </div></td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

<td valign="top"> <div align="down"><Portoviejo:Derechos

runat="server7> </div></td>

</table>

</td>

</tr>

</table>

</html>

13.- Gobierno Central

<%@ Page Language='VB" %>

<%@ RegisterTagPrefix="Portoviejo" TagName-'Encabezado"

Src="encabezado.ascx" %>

<%@ Register TagPrefix="Portoviejo" TagName="Menu" Src="menu.ascx" %>

<%@ Register TagPrefix="Portoviejo" TagName="Colectividad"

Src="Colectividad.ascx" %>

<%@ Register TagPrefix="Portoviejo" TagName="Derechos"

Src="Derechos.ascx" %>

<html>

<table height="100%" cellspacing=0 cellpadding=0 width="102%">

<Portoviejo:Encabezado runat="server'7>

<trheight="100%">

<Portoviejo:Menu runat="server"/>

<td align=left valign="top" width=100% nowrap>

<table height="100%" valign="top" align="left"

cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%">
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<tr height="100%" vatign="top">

<td height="466" nowrap>

<table cellspacing=0 cellpadding^O

width="100%">

<tr>

<td width="86%lt height="452" valign="top"> <div align="justify">&nbsp;

<P><font color="#OOOOFF" size="5" face="Arial,

Helvetica"><b>Presidencia

y Ministerios</b><tfontx/p>

<table width="100%" border="0">

<tr>
<td><div align="center"><a

href="http://www.presidencia.gov.ec/"><img src="lmagenes/ecuador-

3.jpg" width="133" height="70" border="0"

align="absmiddle"></a></div></td>

<td><div align="center"><fontface="Arial, Helvética" size=-1><a

href="http://www.mingobierno.gov.ec/"TARGET=M_blank"><img

src="lmagenes/gobierno.gif width="133" height="70" border="0"

align="absmiddle"></a></font></div></td>

<td><div align="center><font face="Arial, Helvética" size=-1><a

href="http://\www.mmrree.gov.ec/" TARGET="_blank"><img

src="lmagenes/MREE.gif width=lt133" height="70"

align="absmiddle"></a></font></div></td>

</tr>

<tr>

<td><div align="centerJI><fontface="Arial1 Helvética" size=-1><a

href="http://minfinanzas.ec-gov.net/"TARGET=H_blank">Ministerio

de Econom&iacute;a y Finanzas</a></font></div></td>

<td><div align="center"><fontface="Arial, Helvética" size=-1><a

href="http://vvww.mineriaecuador.com/''TARGET=l'_blankll><img

src="lmagenes/MEminas.jpg" width="133" height="70"

align="absmiddle"></a></font></div></td>
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<td><div align="center"xfontface="Arial, Helvética" size=-1><a

href="http://www.fuerzasarmadasecuador.org/"

TARGET="_blank"x¡mg src="lmagenes/defensa.gif width="133"

height="70" border="0" align="absmiddle"x/a></font></div></td>

</tr>

<tr>

<td><div align="centeiJ1xfontface="Arial] Helvética" size=-1><a

href="http://www.miduvi-siv.gov.ecrTARGET="_blank"><img

src="lmagenes/mcomercioext.jpg" width="133" height="70"

border="0"align="absmiddle"></a></font></divx/td>

<td><div align="centeiJ1xfontface="Arial, Helvética" size=-1><a

href="http://www.mop.gov.ec/"TARGET="_blank"><img

src="lmagenes/mopublicas.jpg" width="133" height="70"

align-'absmiddle"></a></font></div></td>

<td><div align="center"><fontface="Arial, Helvética" size=-1><a

href="http://www.mec.gov.ec/"ximg src="lmagenes/mec.gif

width="133" height="70" border="0"

align="absmiddle"></a></font></div></td>

</tr>

<tr>

<td><div align=McenteiJ'><fontface="Arial, Helvética" size=-1><a

href="http://www.ambientecuador.com/"TARGET="_blank"><img

src="lmagenes/ambiente.jpg" width="133" height="74" border="0"

align="absmiddle"x/a></font></div></td>

<td><div align="center"xfontface="Arial, Helvética" size=-1><a

href="http://www.pps.gov.ec/"TARGET=ll_blank"><img

src="lmagenes/MBSOCIAL.jpg" width="133" height="70" border="0"

align="absmiddle"></a></font></div></td>

<td><div align="centerl'><fontface="Arial, Helvética" size=-1><a

href="http://www.mag.gov.ecrTARGET="_blank"><img

src="lmagenes/lvlagricultura.jpg" width="133" height="70"

align="absmiddle"></a></font></div></td>

</tr>
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<tr>

<td><div align="centerJI><fontface="Arial, Helvética" size=-1><a

href="http://www.msp.gov.ec/"TARGET="_blank"><img

src="lmagenes/msp.jpg" width="133" height="70"

align="absmiddle"></a></font></div></td>

<td><div align="centerJ(><fontface="Arial, Helvética" size=-1><a

href="http.//www.miduvi.ec-gov.net/"TARGET="_blank"><img

src="lmagenes/miduvi.jpg" width="133" height="70"

align="absmiddle"></a></font></div></td>

<td><div align="center"><fontface="Arial, Helvética" size=-1><a

href="http://NAWVw.conam.gov.ec/"TARGET="_blank"><img

src="lmagenes/CONAM.jpg" width="133" height="70" border="0"

align="absmiddle"></a></font></div></td>

</tr>

</table>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

</td>

<td width="14%" valign="top"> <div align="right">

<Portoviejo:Colectividad runat="server"/> </div></td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

<td valign="top"> <div align="down"><Portoviejo:Derechos

runat="server"/> </div><Ad>

</table>

</td>

</tr>

<Aable>

</html>
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14.-Municipios

<%@ Page Language='VB" %>

<%@ Register TagPrefix="Portoviejo" TagName="Encabezado"

Src="encabezado.ascx" %>

<%@ Register TagPrefix="Portoviejo" TagName="Menu" Src-'menu.ascx" %>

<%@ Register TagPrefix="Portoviejo" TagName="Colectividad"

Src="Colectividad.ascx" %>

<%@ Register TagPrefix="Portoviejo" TagName="Derechos"

Src-'Derechos.ascx" %>

<html>

<table height="100%" cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%">

<Portoviejo:Encabezado runat=llserver"/>

<trheight="100%">

<Portoviejo:Menu runat="server7>

<td align=left valign="top" width=100% nowrap>

<table height="100%" valign="top" align="left"

cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%">

<tr height="100%" valign="top">

<td height="466" nowrap>

<table cellspacing=0 cellpadding=0

width="100%">

<tr>

<td width="79%11 height="452" valign="top"> <div align="justify">&nbsp;

<P><font color="#OOOOFF" size="5" face="Arial,

Helvetica"><b>Enlaces

a otros Portales Municipales</b></font></P>

<P>&nbsp;</P>

<P><a href="http://www.quito.gov.ecr TARGET="_blank">Municipio

del Distrito Metropolitano de Quito</a></P>



V
41

<P><a href=http://www. guayaquil.gov.ee/

TARGET="J>lank">Municipio

de Guayaquil</a></P>

<P><a href=http://www. baniQsdeaguasanta.com/

TARGET="_blank">Municipio

de Baños </a></P>

<P><a href=http.//www.cotacachi.gov.ec/

TARGET="J)lank">Municipio

de Cotacachi</a></P>

<P><a href=http://www.municipalidadcuenca.gov.ec/

TARGET="jDlank''>Municipalidad

de Cuenca</a></P>

<P><a href=http://www, azogues. gov.ec/

TARGET="_blank">Municipio

de Azogues</a></P>

<P><a href=http://www. macas. gov.ec/ TARGET="_blank">Municipio

de Macas</a></P>

<p>&nbsp;

</td>

<td width="21%" valign="top"> <div align="right">

<Portoviejo:Colectividad runat="server"/> </div></td>

</tr>

</table>

</td>

<nr>

<td valign="top"> <div align="down"><Portoviejo:Derechos runat="server"/>

</div><Ad>

</table>

</td>

</tr>

</table>

</html>


