
DATOS GENERALES 

Nombre de la institución: Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP

Pertenece: NA

Adscrita: NA

DOMICILIO

Provincia: Pichincha

Cantón: Quito

Parroquia: Iñaquito

Dirección: Av. Amazonas N36-49 y Corea

Correo electrónico:

Página web: www.cnt.gob.ec

Teléfonos:
+593-02 3731700

Call center  1800 100 100

N.- RUC: 1768152560001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:

Nombre del representante legal de la institución: César Alfredo Regalado Iglesias

Cargo del representante legal de la institución: Gerente General

Fecha de designación:  7 de noviembre de 2007

Período del cual rinde cuentas: Enero -  Diciembre 2013

Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: ND

Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: ND

COBERTURA N.- DE UNIDADES

Nacional 1

Zonal 7

Provincial 24

Distrital NA

Circuito NA

COBERTURA N.- DE UNIDADES N. USUARIOS

Zonal 7                                                                11,540,344 

Provincial 24                                                                11,540,344 

Distrital: NA NA NA NA NA NA

Circuitos        NA NA NA NA NA NA

INDICADOR. RESULTADO

PROGRAMA DE TELEFONÍA FIJA
 Efectividad de Gestión del Programa Telefonía 

Fija 
76.58% corte: Diciembre 2013

PROGRAMA DE INTERNET Y DATOS
 Efectividad de Gestión del Programa Internet y 

Datos 
92.28% corte: Diciembre 2013

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISIÓN
 Efectividad de Gestión del Programa de 

Transmisión 
79.29% corte: Diciembre 2013

PROGRAMA MÓVIL  Efectividad de Gestión del Programa Móvil 79.20% corte: Diciembre 2013

PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
 Efectividad de Gestión del Programa de 

Tecnologías de la Información 
84.02% corte: Diciembre 2013

PROGRAMA DE TELEVISIÓN  Efectividad de Gestión del Programa Televisión 71.67% corte: Diciembre 2013

PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL
 Efectividad de Gestión del Programa Inclusión 

Social 
87.24% corte: Diciembre 2013

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CNT EP

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCION

PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA 

INSTITUCIÓN

                                                               11,540,344 1Nacional

MUJERES:

HOMBRES:

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS. 

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:

NACIONALIDADESGÉNERO

                                         5,719,394 

                                         5,820,949 

MESTIZO:

OTROS:

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCIÓN Y RESULTADO ALCANZADO.
OBSERVACIONES

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECIFICAS

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS  DE LA INSTITUCIÓN: 

        10,729,057 

              811,286 

1. Incrementar la cobertura y la base de clientes en todas las líneas de negocio de la empresa.

2. Incrementar el acceso de los ciudadanos a la banda ancha y tecnología de la información y

comunicación, tomando en cuenta la planificación territorial.

3. Proveer productos y servicios de telecomunicaciones convergentes, innovadores, de calidad y con

excelencia en la atención al cliente.

4. Incrementar la participación de la CNT como principal proveedor de telecomunicaciones en el Sector

Público.

5. Mantener la sostenibilidad financiera de la empresa en el largo plazo.
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CNT EP

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,  ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS LEGALES

FUNCIONES, ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS 
PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS. 
OBSERVACIONES

PROGRAMA DE TELEFONÍA FIJA Número de suscriptores de telefonía fija 2,058,951 corte: Diciembre 2013

PROGRAMA DE INTERNET Y DATOS Número de suscriptores de banda ancha fija 639,541 corte: Diciembre 2013

Número de suscriptores de telefonía móvil 403,621 corte: Diciembre 2013

Número de suscriptores internet móvil 251,793 corte: Diciembre 2013

PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Número de suscriptores de Televisión por 

Suscripción (DTH)
145,277 corte: Diciembre 2013

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas P Plan de Negocios CNT EP año 2013

Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio P Plan de Negocios CNT EP año 2013

Consejo Ciudadanos Sectoriales NA NA

Diálogos periódicos de deliberación NA NA

Consejo Consultivo NA NA

Audiencia pública
Audiencia Pública -  Rendición de Cuentas 2012 - llevado a cabo en 

la ciudad del Puyo
Informe de Rendición de Cuentas año 2012

Otros NA NA

MECANISMOS DE  PARTICIPACIÓN CIUDADANA MECANISMOS IMPLEMENTADOS. MEDIOS DE VERIFICACIÓN

PROGRAMA MÓVIL

1. La explotación de los servicios de telecomunicaciones, sean estos finales, portadores, de voz, imagen, 

datos, video, servicios de valor agregado, convergentes y multimedia, así como todos aquellos servicios 

que se creen, desarrollen o deriven a partir de los servicios antes mencionados o determinados por los 

progresos tecnológicos y técnicos en materia de telecomunicaciones. Entre los servicios antes 

mencionados se incluye la telefonía fija local y de larga distancia nacional e internacional, telefonía 

móvil, servicios móviles avanzados, télex, telefax nacionales e internacionales, radiotelefonía y telefonía 

celular, telefoto, transmisión de datos, acceso a la internet, televisión por suscripción, así como medios 

para la transmisión de programas de radiodifusión y televisión; y, cualquier otro servicio de 

telecomunicaciones que pudiera surgir sobre la base de una nueva tecnología. Estos servicios se podrán 

prestar a través de medios alámbricos e inalámbricos. nueva tecnología. Estos servicios se podrán 

prestar a través de medios alámbricos e inalámbricos. Igualmente incluye la propiedad de equipos y 

medios de telecomunicaciones.

2. La importación y exportación de equipos de computación, procesamiento de datos, electrónicos, 

telecomunicaciones, hardware y software; así como, la creación, desarrollo y aplicación de software.

3. La prestación de servicios de soporte, consultoría, asesoría y mantenimiento en telecomunicaciones.

4. El suministro, instalación, construcción, soporte técnico, operación, mantenimiento y supervisión de 

redes y de sistemas de telecomunicaciones.

5. El diseño, fabricación y comercialización de bienes y equipos para los servicios relacionados con su 

objeto.

6. Participar en empresas nacionales o extranjeras para el desarrollo y prestación de servicios en 

telecomunicaciones y sociedad de la información.

7. La promoción, inversión y creación de empresas subsidiarias, consorcios, alianzas estratégicas y 

nuevos emprendimientos para la realización de su objeto.

8. Investigación y desarrollo científicos y tecnológicos en el campo de las telecomunicaciones y de la 

sociedad de la información

9. La representación de personas naturales o jurídicas, fabricantes, productores, distribuidores, 

comercializadores de marcas, patentes, modelos de utilidad, equipos y maquinarias, en líneas de 

productos o servicios, iguales, afines o similares a las previstas en su objeto.

10. Las demás actividades que de conformidad con el ordenamiento jurídico del Ecuador le competa al 

sector estratégico de telecomunicaciones

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS.

NO MEDIOS DE VERIFICACIÓNPLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA SI
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CNT EP

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO DETALLE MEDIOS DE VERIFICACIÓN

En Eloy Alfaro no hay servicio Telefónico. Falta cobertura en muchas comunas. Gabinete Territorial de Esmeraldas 100.0%

Se inició el proceso de comercialización a partir del día 5 de diciembre, cabe 

señalar que la movilización al sector del personal de ventas e instalaciones a la 

zona se lo tiene que hacer mediante lanchas fuera de borda.

Solicitan Internet con conexión satelital para el cantón Guamote Gabinete Territorial de Chimborazo 94.5%

El Servicio de Telefonía se encuentra Comercializado (Existe disponibilidad del 

servicio de telefonía).

El servicio de Internet EVDO ha demorado su salida comercial debido a los 

problemas de interferencia que han sido reportados a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, ente que se encuentra realizando las respectivas acciones 

para garantizar una banda libre de interferencias a la CNT.

El problema de interferencias no permite  salir comercialmente con el producto de 

internet, pues las interferencias son altamente perjudiciales en la transmisión de 

datos(internet). 

 Incentivar que los Gerentes de CNT provincial hagan un estudio de mercado en los sectores 

rurales para tener una tarifa de costo de internet de 6 a 8 USD en los sectores rurales. Utilizar 

los brigadistas para realizar estudios puerta a puerta de la posible demanda de internet si se 

tuviera una tarifa social mas barata que la tarifa actual de banda ancha.

Gabinete Territorial de Loja 100.0% Atendido

En la reunión con los Alcaldes de Loja en la Agenda Territorial. El Ministro de 

Telecomunicaciones, se comprometió que hasta febrero del 2012 haría una importante 

ampliación de los sistemas de telefonía rural CDMA 450, en Loja.

Gabinete Territorial de Loja 94.5%

El Servicio de Telefonía se encuentra Comercializado (Existe disponibilidad del 

servicio de telefonía).

El servicio de Internet EVDO ha demorado su salida comercial debido a los 

problemas de interferencia que han sido reportados a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, ente que se encuentra realizando las respectivas acciones 

para garantizar una banda libre de interferencias a la CNT.

El problema de interferencias no permite  salir comercialmente con el producto de 

internet, pues las interferencias son altamente perjudiciales en la transmisión de 

datos(internet). 

Presentar análisis costo beneficio e impacto en indicador el indicador de conectividad país si se 

entregara un millón de teléfonos inteligentes a bajo costo por sector que no tiene conectividad.
Gabinete Territorial de Loja 100.0% Atendido

Solicitan abastecimiento de líneas telefónicas en la parroquia de Ciano - Puyango en Loja Gabinete Territorial de Loja 100.0% Atendido

Solicitan contar con el servicio de telefonía fija, celular, señal de radio y televisión e internet en 

Jimbilla - Loja 
Gabinete Territorial de Loja

Telefonía Fija 100%

Internet Fijo Inalámbrico 94.5%

Telefonía Móvil 37%

Televisión Satelital 100%

El Servicio de Telefonía Fija se encuentra Comercializado. 

El servicio de Internet EVDO ha demorado su salida comercial debido a los 

problemas de interferencia que han sido reportados a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, ente que se encuentra realizando las respectivas acciones 

para garantizar una banda libre de interferencias a la CNT.

El problema de interferencias no permite  salir comercialmente con el producto de 

internet, pues las interferencias son altamente perjudiciales en la transmisión de 

datos(internet). 

Telefonía Móvil, en proceso de implementación.

Servicio de Televisión Satelital, en proceso de comercialización

Solicitan instalación de más líneas telefónicas en la Parroquia de Paletillas -  Zapotillo - Loja Gabinete Territorial de Loja 100.0% Atendido

Solicitan la donación de cien líneas telefónicas más inalámbricas (ya fueron donadas 100 antes 

y hacen una nueva solicitud), telefonía convencional, móvil señal de TV e internet y que se les 

ayude con la instalación de un ifocentro en la parroquia Yangana - Loja 

Gabinete Territorial de Loja

Telefonía Fija 100%

Internet Fijo Inalámbrico 94.5%

Telefonía Móvil 55%

Televisión Satelital 100%

El Servicio de Telefonía Fija se encuentra Comercializado. 

'El servicio de Internet EVDO ha demorado su salida comercial debido a los 

problemas de interferencia que han sido reportados a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, ente que se encuentra realizando las respectivas acciones 

para garantizar una banda libre de interferencias a la CNT.

El problema de interferencias no permite  salir comercialmente con el producto de 

internet, pues las interferencias son altamente perjudiciales en la transmisión de 

datos(internet). 

Telefonía Móvil, Se estima que el servicio de telefonía móvil beneficiará 

aproximadamente a una población del cantón de 190.508 habitantes.

Servicio de Televisión Satelital, en proceso de comercialización

Solicitan servicio de telefonia celular, canales nacionales de televisión e internet en Tacamoros - 

Sozoranga en Loja 
Gabinete Territorial de Loja

Internet Fijo Inalámbrico 94.5%

Telefonía Móvil 38%

Televisión Satelital 100%

El servicio de Internet EVDO ha demorado su salida comercial debido a los 

problemas de interferencia que han sido reportados a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, ente que se encuentra realizando las respectivas acciones 

para garantizar una banda libre de interferencias a la CNT.

El problema de interferencias no permite  salir comercialmente con el producto de 

internet, pues las interferencias son altamente perjudiciales en la transmisión de 

datos(internet). 

Telefonía Móvil, en proceso de implementación.

Servicio de Televisión Satelital, en proceso de comercialización

Solicitan servicio de telefonía convencional en la Parroquia El Arenal en Puyango - Loja. Gabinete Territorial de Loja 100.0% Atendido

Solicitan la implementación del servicio telefónico y de internet El Tablón - Saraguro Gabinete Territorial de Loja
Telefonía Fija 100%

Internet Fijo Inalámbrico 94.5%

El Servicio de Telefonía Fija se encuentra Comercializado. 

El servicio de Internet EVDO ha demorado su salida comercial debido a los 

problemas de interferencia que han sido reportados a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, ente que se encuentra realizando las respectivas acciones 

para garantizar una banda libre de interferencias a la CNT.

El problema de interferencias no permite  salir comercialmente con el producto de 

internet, pues las interferencias son altamente perjudiciales en la transmisión de 

datos(internet). 

Solicitan servico de internet en Sumaypamba - Saraguro - Loja Gabinete Territorial de Loja 94.5%

El servicio de Internet EVDO ha demorado su salida comercial debido a los 

problemas de interferencia que han sido reportados a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, ente que se encuentra realizando las respectivas acciones 

para garantizar una banda libre de interferencias a la CNT. 

El problema de interferencias no permite  salir comercialmente con el producto de 

internet, pues las interferencias son altamente perjudiciales en la transmisión de 

datos(internet). 

Se requiere puertos de internet (demanda alta) Chone - Manabí Gabinete Territorial de Manabí 100% Atendido

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD. - COMPROMISOS GABINETES TERRITORIALES
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CNT EP

Los gobiernos parroquiales necesitan conectividad de internet para mejorar su calidad de 

gestión, parroquias como Atahualpa, 10 de agosto, Chibunga, Wilfrido, Loor, Novillo, Quiroga, 

Barragante, Julcuy, Membrillar no cuentan con cobertura de ninguna operadora de telefonía 

celular pedido de Asojupar - Manabí 

Gabinete Territorial de Manabí 94.5%

Las siguientes localidades se encuentran atendidas con el servicio de Internet fijo 

alámbrico: 

San Placido - Cantón 15 de abril

Canuto, Río Chico - Cantón Bolivar

Chone, San Antonio (Chone) - Cantón Chone

Junín - Cantón Junín

Los Esteros, Manta, Ciudad Jardín (Manta), Tarqui, Montecristi – Cantón Manta

Las Palmas – Cantón  Montecristi

Pedernales – Cantón Pedernales

San Jacinto – Cantón Pichincha

El Maestro, Portoviejo, Tamarindo, 8 de enero – Cantón Portoviejo

Sosote – Cantón Rocafuerte

San Vicente – Cantón San Vicente

Las restantes localidades de las parroquias rurales de Manabí serán atendidas 

mediante el sistema inalámbrico, servicio de Internet EVDO que ha demorado su 

salida comercial debido a los problemas de interferencia que han sido reportados a 

la Superintendencia de Telecomunicaciones, ente que se encuentra realizando las 

respectivas acciones para garantizar una banda libre de interferencias a la CNT.

Solicitan equipar un centro de computo, líneas teléfonicas inalámbricas y muebles.en la escuela 

Coangos Sitio Grano de Oro - Flavio Alfaro - Manabí 
Gabinete Territorial de Manabí ---

El monitoreo y reporte de avance de las instituciones de carácter social está a 

cargo del MINTEL quien define los Infocentros por atender.

Solicitan líneas telefónicas en Comunidad Caracales - Manabí Gabinete Territorial de Manabí ---

Mediante correo electrónico del día 17 de noviembre de 2011 remitido por parte de 

Ivette Sanchez funcionaria del MINTEL se determina dar de baja al requerimiento, 

debido a que no es posible identificar la información geopolítica de la localidad.

Solicitan equipar un centro de computo y líneas inalámbricas en Escuela san José ubicada en 

el sitio Rodríguez - Flavio Alfaro - Manabí
Gabinete Territorial de Manabí ---

El monitoreo y reporte de avance de las instituciones de carácter social está a 

cargo del MINTEL quien define los Infocentros por atender.

Solicitan líneas teléfonicas en los siguientes sectores: Fogones, Pata de Gallina y La Palmita, 

indican que hasta el sector Boca de Pesacdillo ya existe el servicio. Gabinete Territorial de Manabí 100.0% Atendido

Solicitan líneas teléfonicas en comunidad San Agustín - Manabí , con lo cual se beneficiaran 

sitios como Tropezón, la Y, Perro Macho, Montero, La Laguna, Caracoles, 3 Ranchos, entre 

otros

Gabinete Territorial de Manabí 100.0% Atendido

Solicitan servicio de internet en la escuela Héctor Efraín Pilco Chango en el sito el Tropezón - 

Flavio Alfaro  - Manabí
Gabinete Territorial de Manabí ---

Mediante correo electrónico del día 27 de diciembre de 2011 remitido por parte de 

Ivette Sanchez funcionaria del MINTEL se determina dar de baja al requerimiento, 

debido a que no es posible identificar la información geopolítica de la localidad.

Solicitan servicio telefónico en Flavio Alfaro - Manabí Gabinete Territorial de Manabí ---

Mediante correo electrónico del día 17 de noviembre de 2011 remitido por parte de 

Ivette Sanchez funcionaria del MINTEL se determina dar de baja al requerimiento, 

debido a que no es posible identificar la información geopolítica de la localidad.

Solicitan serivicio telefónico en La Cantera - Zapallo - Flavio Alfaro - Manabí Gabinete Territorial de Manabí --- Atendido

El Alcalde de Nangaritza manifiesta que carecen de todos los servicios de telecomunicaciones, 

que no existe telefonía movil, (la señal de movistar no llega), y telefonía fija.
Gabinete Territorial Zamora Chinchipe

Telefonía fija 100%

'Internet Fijo Inalámbrico 100%

Telefonía Móvil 55%

Servicio de Telefonía Atendido

Servicio de Internet Inalámbrico en proceso de comercialización.

Telefonía Móvil, en proceso de implementación.

El Gobernador de El Pangui indica que en el cantón de Zumbi carecen de de señales de TV, 

radio y telefonía. Las juntas parroquiales manifiestan el mismo caso e indican que falta 

comunicación entre los cantones, que no hay TV, radio, ni tampoco existen infocentros. 

Gabinete Territorial Zamora Chinchipe 100.0%
Servicio de Telefonía Atendido 

Servicio de Televisión Satelital, en proceso de comercialización

Solicitan realizar una revisión sobre las tarifas telefónicas en Palanda - Zamora. Gabinete Territorial Zamora Chinchipe 100.0% Atendido

Se dispone que se de servicio de telefonía movil en la provincia , coordinar con CNT para que 

esto se haga.
Gabinete Territorial Zamora Chinchipe 57%

El Cantón Zamora se encuentra Atendido, los restantes en proceso de 

implementación.

Pide atención en la parte rural, es necesario el internet, las líneas telefónicas. Cuyabeno Gabinete Territorial Sucumbíos 100.0% Atendido

CNT debe presentar índices desagregados por ciudad, para analizar el cumplimiento de metas 

de abonados de telefonía fija e internet
Gabinete Territorial Sucumbíos 100.0% Atendido

Dar prioridad en el otorgamiento de servicios a este Cantón. Gabinete Territorial Zamora Chinchipe 100.0%
Telefonía Atendido

Internet Inalámbrico en proceso de comercialización.

Radios locales para cada Municipio y mejorar la telefonía móvil, quieren señal de CNT.  

Sucumbíos
Gabinete Territorial Sucumbíos 57%  Telefonía Móvil, en proceso de implementación. 

Realizar revisión de ingresos y gastos de CNT Zamora Gabinete Territorial Zamora Chinchipe 100.0% Atendido

Realizar una revisión total de metas de la provincia por el directorio. Gabinete Territorial Zamora Chinchipe --- Se requiere se remita lo solicitado mediante oficio. 

Se dispone dotar del servicio de televisión satelital a toda la Provincia - Zamora  Gabinete Territorial Zamora Chinchipe 100.0%
En la provincia de Zamora Chinchipe el servicio de DTH (Direct to Home) o 

televisión codificada se encuentra en proceso de comercialización.

Se solicita el subsidio para el acceso a servicio de TV satelital de CNT en las parroquias 

fronterizas de Sucumbíos.
Gabinete Territorial Sucumbíos ---

Se redefinió la grilla de programación de acuerdo a la apertura de los 

programadores para incluir sus señales en el paquete plan social; con ello se 

conseguiría bajar $0.37 de la tarifa originalmente propuesta, por lo cual se 

requiere realizar la evaluación financiera. 

La evaluación financiera se encuentra concluida y definida la grilla de 

programación del producto, al momento se encuentra en ejecución un estudio de 

mercado para estimar la demanda en las localidades de La Bonita – Cantón 

Sucumbíos y Puerto El Carmen – Cantón Putumayo.

Se solicita mayor cobertura en las comunidades de la parroquia La Magdalena del cantón 

Chimbo por parte de CNT.  (CONTACTO Sr. Franklin René Vaicilla Velóz.  GAD parroquial La 

Magdalena - cantón Chimbo.  telf: 088941546 - 0322972288)

Gabinete Territorial Bolívar
Telefonía Fija 100%

Internet Fijo Inalámbrico 94.5%

Telefonía Atendido

'El servicio de Internet EVDO ha demorado su salida comercial debido a los 

problemas de interferencia que han sido reportados a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, ente que se encuentra realizando las respectivas acciones 

para garantizar una banda libre de interferencias a la CNT.

Se solicita se dote de una red inalámbrica para internet en la parroquia Salinas orientada a la 

educación, información, producción y microfinanzas.
Gabinete Territorial Bolívar 94.5%

El servicio de Internet EVDO ha demorado su salida comercial debido a los 

problemas de interferencia que han sido reportados a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, ente que se encuentra realizando las respectivas acciones 

para garantizar una banda libre de interferencias a la CNT.

Se solicita la donación de un terreno propiedad de CNT a la Junta Parroquial La Asunción y la 

dotación de infocentros al resto de parroquias del cantón Chimbo. (CONTACTO Sr. Alonso 

Peña. Junta Parroquial La Asunción. telf: 091726650 - 032630085)

Gabinete Territorial Bolívar 100.0%

En el terreno se tiene planificado construir una caseta  para instalar un Equipo 

MSAN para la Asunción, cabe señalar que al momento se tiene levantada la 

demanda y un anteproyecto que fue enviado a ingeniería.
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INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CNT EP

Se solicita se cree un proyecto "Tarifa Dignidad" para la comercialización del servicio de 

internet banda ancha en el área rural de la Provincia de Guaranda.
Gabinete Territorial Bolívar 100.0%

• El producto internet CDMA 450 se encuentra en proceso de comercialización en 

las áreas rurales.

• El producto tiene acción sobre toda la red fija inalámbrica CDMA 450 de CNT 

E.P., por lo cual puede ser comercializado en la provincia de Bolívar.

Se solicita la comercialización de puertos de banda ancha en Bolívar. Gabinete Territorial Bolívar 100.0% Atendido

Solicitan ayuda al MINTEL para un estudio de antenas comunitarias de radio bases para 

comunicación basados en dificultades de geografía para telefonía fija en el cantón Pallatanga

Telefonía 100%

Internet Inalámbrico 94.5%

Telefonía atendida.

El servicio de Internet EVDO ha demorado su salida comercial debido a los 

problemas de interferencia que han sido reportados a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, ente que se encuentra realizando las respectivas acciones 

para garantizar una banda libre de interferencias a la CNT.

Solicitan conectividad de Internet en instituciones educativas del Cantón - Penipe - Chimborazo Gabinete Territorial Chimborazo 94.5%

El servicio de Internet EVDO ha demorado su salida comercial debido a los 

problemas de interferencia que han sido reportados a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, ente que se encuentra realizando las respectivas acciones 

para garantizar una banda libre de interferencias a la CNT.

Jaime Guerrero, Ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, informa que se 

está haciendo el estudio técnico para cobertura de la Merced y Santa Teresita. Se compromete 

a priorizar la instalación del Infocentro

Gabinete Itinerante Sevilla de Oro - Azuay 100.0%
Los sectores disponen del servicio de telefonía.  Al momento existe disponibilidad 

para la venta del servicio de telefonía.

Se solicita la donación de un terreno propiedad de CNT a la Junta Parroquial La Asunción y la 

dotación de infocentros al resto de parroquias del cantón Chimbo. 
Gabinete Territorial - Bolívar 100%

Se confirma por parte de la provincia que se implementará un sistema de 

telecomunicaciones en el mencionado terreno.

Se solicita se incremente las compras de equipamiento y personal para mejorar la calidad de 

atención de CNT El Oro.
Gabinete Territorial - El Oro --- POR DEFINIR EL COMPROMISO

Se solicita la implemenatación de fibra óptica, ampliación de redes para mejorar el servicio de 

telecomunicaciones y telefonía para el Cantón Marcabelí.
Gabinete Territorial - El oro 100% Atendido

Se solicita cobertura de conectividad telefónica inalámbrica en los sectores dispersos de la 

parroquia Mulancay
Gabinete Territorial - El Oro 100% Atendido

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO DETALLE MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Solicita teléfonos para los caserios Sinsao - Salvias. El Presidente del Fondo se compromete a 

analizar
Gabinete Itinerante Saruma

100% - Sinsao

Salvias - Pendiente

Sinsao - Atendido

Salvias - En estudio de factibilidad por parte de la Gerencia Nacional Técnica.

Solicita teléfonos para los caserios Sinsao - Salvias. El Presidente del Fondo se compromete a 

analizar
Gabinete Itinerante Balsas

100% - Sinsao

Salvias - Pendiente

Sinsao - Atendido

Salvias - En estudio de factibilidad por parte de la Gerencia Nacional Técnica.

Incluir en CDMA - Telefonía para la parroquia Santiago, Loja. Gabinete Itinerante Saraguro 100% Atendido

Telefonía para El Pangui, Cantón Gabinete Itinerante Gualaquiza 100% Atendido

1) Internet en las líneas telefónicas

2) Reclutar jóvenes para la fuerza de venta

3) Mayor capacidad de gestión administrativa en las direcciones provinciales

Tramitar la solicitud a la CNT para que en los planes de inversión 2010 considere estos 

requerimientos para Babahoyo, El Chorrillo y La Unión.

GABINETE ITINERANTE 100% Atendido

Servicio Telefónico Atahualpa y Borbón. Gabinete Itinerante Borbón 100% Atendido

El Ing. Espín se compromete a realizar una inspección de calidad del servicio a través de la 

SUPERTEL en la localidad. Adicionalmente se le informa al Sr. Estrada que la CNT hará una 

inspección en el recinto Los Copales para verificar si se le puede dar el servicio de telefonía fija 

a través de la tecnología CDMA450.

Gabinete Itinerante Caluma 100% Atendido

La Gerente de CNT explica para finales de año se instalaran 2 nuevas radiobases dentro de la 

fase III del proyecto CDMA450 para dotar de telefonía fija al Recinto de Retiro de Charquiyacu. Gabinete Itinerante Caluma 5817 100% Atendido

La gerente de CNT menciona que en Bilován se cuenta con el proyecto de telefonía fija 

CDMA450, posteriormente a través de este mismo proyecto se dotará de  Internet para los 

abonados que lo requieran. Por lo pronto se ofrece una solución inmediata con V-SAT en un 

infocentro dentro de la junta parroquial dentro de unos meses.

Gabinete Itinerante Caluma 5823 100%

Atendido

El Infocentro de Bilovan se encuentra instalado y operando con el servicio 

telefónico e internet mediante el sistema VSAT.

La Gerente de CNT Bolívar menciona que se revisará el caso específico puesto que CNT tiene 

como misión reparar las líneas telefónicas en un plazo de 48 horas luego de reportado el daño. 

(Moises Carrera) Gabinete Itinerante Caluma 5826 100%

Atendido

Lo reportado por parte del abonado se lo resolvió en la misma tarde del Gabinete 

Itinerante, para constancia se preparo un documento mediante el cual se registro 

que no existía ningún daño pendiente por resolver y mucho menos de meses atrás.

Reclamo por el caso de la repetidora "Cerro de Hojas" en manos de CNT.  (El ing. Véliz 

menciona que se hará lo posible para llegar a un pago justo con el Sr. Delgado, adelanta que es 

muy difícil pagar lo que el Sr. Delgado solicita por lo que se analizará su pedido.

Gabinete Itinerante Borbón 80%

La Demanda presentada por parte de CNT EP por Amparo Posesorio, fue resuelta 

a su favor, misma que fue notificada al Registrador de la Propiedad, a fin de que 

se proceda con la respectiva inscripción.  Adicionalmente se está iniciando el 

tramite para al obtención de la declaratoria  de utilidad pública.

Se solicita se revise el caso de la Sra. Flores por irregularidades en la provisión del servicio de 

Internet de CNT en Guayaquil.
Gabinete Itinerante - El Chaco 100% Atendido

Se solicita el mejoramiento del servicio de Internet en el Colegio Fiscal Técnico Baeza, debido a 

que el Internet provisto por el MINTEL solo funciona en un número reducido de computadoras.
Gabinete Itinerante - El Chaco 100%

Atendidos

Según reporte generado por parte del Arq., Alejandro Baquero, Administrador de la 

Agencia Provincial del Napo, manifiesta que se ha recibido la disposición de 

incrementar el ancho de banda a instituciones educativas  a una velocidad 

1024x512 Kbps con compartición de 4:1, debiéndose señalar que anteriormente la 

compartición era de 8:1.

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO DETALLE MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Servicio a Sucumbíos de Telefonía e Internet Gabinete itinerante de Sucumbíos 100% Atendido

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD. - COMPROMISOS GABINETES ITINERANTES

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD. - COMPROMISOS GABINETES PRESIDENCIALES

5/8



FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CNT EP

CONTROL SOCIAL

Veedurías Ciudadanas NA NA

Observatorios NA NA

Otros mecanismos de control social NA NA

RENDICION DE CUENTAS

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

Elaboración del informe de rendición de cuentas de acuerdo a los contenidos establecidos en la 

RESOLUCIÓN N° CPCCS-007-259-2013

Se ha elaborado el Informe de Rendición de Cuentas final, se ha 

ejecutado la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

Informe Final de Rendición de Cuentas, insumos 

de la ciudadanía, video de la audiencia pública

Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en eventos de retroalimentación de la 

rendición de cuentas en territorios y a nivel nacional, según el caso.
ND ND

Entrega de informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, 

incluyendo las observaciones de la ciudadanía.
ND ND

MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSION DE LA INFORMACIÓN:

MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS.
PERIODICIDAD MARQUE CON UNA X

Medios de comunicación: mensual P

Publicación en la página web institucional de la información institucional mensual P

Publicación en la página web institucional de la información de Rendición de Cuentas anual P

Redes sociales: diariamente P

Publicaciones: anual P

Mecanismos para que el ciudadano pueda solicitar información diariamente P

Mecanismos para que la institución responda a las peticiones ciudadanas de información: diariamente P

Otros

MECANISMOS IMPLEMENTADOS. OBSERVACIONES

Describa los principales aporte ciudadanos recibidos:

MECANISMOS DE  CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA 

INSTITUCIÓN

En resumen, se considera la gestión del señor Gerente General de la CNT EP como excelente, recibiendo felicitaciones por parte de la ciudadanía, distinguiéndose entre sus logros más importantes el aporte al desarrollo y crecimiento del país en el sector de las telecomunicaciones.

PRINCIPALES PREGUNTAS FORMULADAS POR LA CIUDADANÍA:

1. ¿Cómo hacer llegar la Telefonía de CNT a personas con discapacidad?

Cumpliendo con el Código de Trabajo y las leyes vigentes, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones cumple con el porcentaje de contratación de empleados con discapacidad y capacidades especiales, de hecho algunas áreas de negocio de la Corporación como el “Call Center” mantienen un gran número de

personas con discapacidad en su equipo, dichas áreas están especialmente adecuadas para brindar todas las facilidades a dichos colaboradores.

2. ¿La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP brinda la oportunidad de trabajo a nuevos bachilleres?

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones está comprometida con el impulso y apertura a la juventud ecuatoriana, las puertas de la empresa están abiertas a nuestros jóvenes bachilleres, tal es el caso del proyecto “Escuelas Corporativas Técnicas” en donde se capacita integralmente a jóvenes ecuatorianos,

para que formen parte de la Corporación.

3. ¿Cómo está la cobertura de CNT móvil vs. Claro?

La CNT EP consciente del vertiginoso avance de las nuevas tecnologías, está siempre a la vanguardia tecnológica ejecutando grandes inversiones para mejorar e incrementar su cobertura, actualmente, la CNT EP es la segunda operadora con mayor cobertura de red celular en el país y se encuentra ejecutando la

expansión de su nueva red móvil de tercera generación (3G), con tecnología HSPA+, misma que se prevé finalizarla hasta el año 2015 con lo cual la CNT alcanzará el 86% de cobertura poblacional. Así mismo la CNT es la primera operadora móvil en el país que cuenta con tecnología LTE 4G, la cual permitirá brindar

servicios de internet de alta velocidad (hasta 21Mbps), aplicaciones futuras como localización, banca móvil, inclusión digital, convergencia fijo-móvil y masificación de dispositivos de bajo costo

4. ¿Se tiene previsto instalar antenas para zonas rurales y mejorar la cobertura?

La Corporación ha implementado un proyecto específico para aumentar la cobertura en las zonas rurales del país usando tecnología CDMA 450 que es una red inalámbrica nacional que permite ofrecer servicios de voz e Internet a la mayor parte de las zonas rurales del país atendiendo a más de 3.500 poblaciones

rurales beneficiando a más de 800.000 ecuatorianos. Por otro lado las fases futuras de expansión de la red móvil celular de la CNT EP contemplan zonas del país donde actualmente no se tiene acceso a los servicios de telecomunicaciones.

5. ¿Cuál será el costo de las llamadas internacionales?

La Corporación está comprometida con la ciudadanía y el país en ofrecer más y mejores servicios con tarifas reducidas y asequibles a los ecuatorianos, para ello se ha impulsado iniciativas tales como la “tarifa solidaria” y el proyecto “mi compañerito” para los beneficiarios del bono de desarrollo humano, donde se

otorgan tarifas internacionales reducidas de 0,09 USD a USA, Canadá y Colombia.

6. ¿Tengo contratados varios servicios de telecomunicaciones con la CNT EP, sin embargo deseo conocer cómo pagarlos en una sola factura? 

El señor Gerente General indica que la empresa actualmente está impulsando una estrategia de “empaquetamiento de productos” que ofrecerá más facilidades y beneficios al ciudadano entre ellos la factura única, así mismo indica que se puede encontrar el acceso a este servicio de empaquetamiento en la página

web www.cnt.gob.ec y en los Centros Integrados de Servicio CIS.
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PLANIFICACION: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

ARTICULACION DE  POLITICAS PUBLICAS SI NO MEDIOS DE VERIFICACION

La institución tiene articulado el POA al PNBV P Plan Estratégico Empresarial 2013 - 2017

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMATICA:

Se refiere a la información de avance de la gestión en relación a lo planificado y de acuerdo a la

Programación Operativa Anual:

META POA RESULTADOS DE LA EJECUCION % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES MEDIO DE VERIFICACIÓN

Número de suscriptores de telefonía fija 2,058,951 95.45% Corte: Diciembre 2013

Número de suscriptores de banda ancha fija 639,541 96.85% Corte: Diciembre 2013

Número de suscriptores de telefonía móvil 403,621 99.91% Corte: Diciembre 2013

Número de suscriptores internet móvil 251,793 92.99% Corte: Diciembre 2013

Número de suscriptores de Televisión por Suscripción (DTH) 145,277 107.18% Corte: Diciembre 2013

TOTAL 3,499,183 98.48% Corte: Diciembre 2013

CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA: 

META POA PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACION

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL  $                                                                               3,458,015.28 957,859.87 28%

INCLUSION SOCIAL  $                                                                             12,773,417.94 9,788,276.23 77%

INFRAESTRUCTURA DE TRANS.  $                                                                             52,475,442.60 45,345,565.26 86%

INTERNET Y DATOS  $                                                                           170,787,596.54 171,135,978.07 100%

MOVIL  $                                                                             56,549,095.73 25,283,055.66 45%

SERVICIO AL CLIENTE  $                                                                             11,545,573.96 7,063,622.42 61%

TECNOLOGIAS DE LA INFORM.  $                                                                             31,403,100.81 31,193,913.41 99%

TELEFONIA FIJA  $                                                                             26,675,657.64 14,904,519.52 56%

TELEVISION  $                                                                               5,080,503.13 2,989,465.06 59%

TOTAL  $                                                                          370,748,403.63 308,662,255.50 83%

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO
GASTO DE INVERSIÓN 

EJECUTADO

 $                                                                                                                                                      908,084,435.11  $                                                                                      537,336,031.48  $                                                    521,393,258.76  $                                                                                                                             370,748,403.63  $                            308,662,255.50 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SI NO MEDIOS DE VERIFICACION

Laborales P Certificados de Aporte al IESS

Tributarias P Certificados de Obligaciones tributarias del Servicio de Rentas Internas (SRI)

Ínfima Cuantía 2062 $ 1,634,821.18 2062 $ 1,634,821.18 

Publicación 32 $ 2,139,517.83 60 $ 1,285,555.69

Licitación 12 $ 48,980,249.71 0 $ 0.00

Subasta Inversa Electrónica 87 $ 18,733,311.60 7 $ 426,986.26

Procesos de Declaratoria de Emergencia 0 $ 0.00 0 $ 0.00

Concurso Público 0 $ 0.00 0 $ 0.00

Contratación Directa 30 $ 685,044.79 2 $ 20,670.00

Menor Cuantía 238 $ 7,732,927.51 7 $ 95,203.69

Lista corta 3 $ 322,658.70 0 $ 0.00

Producción Nacional 0 0 $ 0.00

Sistemas Transaccionales CNT EP

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

Nota: Los montos superiores que se registran en la ejecución de anticipos con respecto al monto contratado, es porque se actualizaron montos contratados a 

vigencia futura y el anticipo no toma presupuesto 2013. Fuente: estados financieros proyectados a dic-13, no auditados.

 Fuente: estados financieros proyectados a dic-13, no auditados. 

Informes de Gestión 

mensuales que se presenta a 

Directorio, Sistema de Gestión 

Financiera ERP-SAP y control y 

seguimiento por parte de los 

Directores de los proyectos. 

PORTAL INSTITUCIONAL 

DEL SERCOP, PAC DE LA 

CNT EP

TIPO DE CONTRATACIÓN

ESTADO ACTUAL 

MEDIO DE VERIFICACIÓN
Adjudicados Finalizados 

Número Total Valor Total Número Total Valor Total
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Terminación Unilateral 0 0 $ 0.00

Régimen Especial 108 $ 35,636,546.67 4 $ 6,598,351.48

Catálogo Electrónico 156 $ 1,118,357.40 156 $ 1,118,357.40 

Cotización 26 $ 4,478,900.49 2 $ 257,455.00

Ferias Inclusivas 0 0 $ 0.00

Otras (Giro del Negocio) 131 $ 237,213,202.79 4 $ 35,657,923.50

TOTAL 2885 $ 358,675,538.67 2313 $ 47,095,324.20

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES. 

ENAJENACIÓN DE BIENES VALOR TOTAL MEDIO DE VERIFICACION QUE ADJUNTA

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: 

EXPROPIACIONES/DONACIONES VALOR TOTAL MEDIO DE VERIFICACION 

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

ENTIDAD QUE RECOMIENDA RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS
INFORME EL CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES Y DICTAMENES
OBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACION

No Aplica

PORTAL INSTITUCIONAL 

DEL SERCOP, PAC DE LA 

CNT EP

No Aplica

No Aplica

8/8


