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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 

1.1 Nombre del Proyecto 
 

IMPLEMENTACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CON 
ENLACE AL ECU 911 A UBICARSE EN SECTORES ESTRATÉGICOS DEL 
CANTÓN ESPEJO  

 

1.2 Entidad Ejecutora 
 

• Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Espejo. 
 
1.3 Cobertura y Localización 

 

• Cobertura: Cantonal 
• Localización:  Parroquia La Libertad, Parroquia San Isidro, Parroquia El Goaltal, 

Parroquia Urbana 27 de Septiembre, Parroquia El Ángel 
 

1.4 Monto 
 

• $ 30.000,00 incluido IVA 
 
1.5 Plazo de Ejecución 

• 30 días. 

1.6 Sector y tipo del proyecto. 
 

• Programa:  Desarrollo Humano Incluyente 
• Subsector: Seguridad ciudadana   
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2. DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 
 

2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto.  
 

El Cantón Espejo tiene un sistema 

de video vigilancia dotado por 

parte del ECU 911 desde el año 

2015, en este sistema de video 

vigilancia se encuentra instalado 3 

cámaras en las siguientes 

direcciones: Calle Bolívar y 

Esmeraldas (Parque Libertad); En 

las calles Calderón y Salinas y en 

la Avenida Espejo y Esmeraldas; 

de acuerdo a oficio Nro. SIS-

ECU911-TULCAN-2019-11 de 

fecha 13 de junio de 2019, detalla 

que las 3 cámaras de seguridad se encuentran en buen estado y funcionales, además con 

cooperación del Ministerio de Educación con el ECU 911 se encuentran en funcionalidad 

2 cámaras en las Unidades Educativas en las direcciones José Benigno Grijalva 398 y 

Quiroga; y en la carrera Quiroga (Barrio la Victoria), estas dos últimas son de marca 

HUAWEI y  se encuentran en funcionamiento y su  almacenamiento y gestión de  datos 

se los realiza en  las dependencias del SIS ECU911 TULCÁN.  

Actualmente las demás parroquias rurales como El Goaltal, San Isidro, La Libertad y la 

Parroquia Urbana 27 de septiembre no cuentan con un sistema de video vigilancia para 

enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al cantón, 

Dado que se ha incrementado el nivel de inseguridad aumentado la delincuencia que 

afecta a la población no únicamente en la cabecera cantonal, sino también en las 
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Parroquias Rurales por tal motivo es necesario que la municipalidad implemente nuevos 

puntos de video vigilancia que involucren a todas sus parroquias con la interacción del 

sistema integrado de seguridad ECU 911, cuerpo de bomberos, policía nacional y Sistema 

Nacional de Salud. 

2.2 Justificación  
 

El Proyecto se encuentra contemplado en el presupuesto del ejercicio económico 2019 

vinculado al plan de desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón Espejo dentro del 

componente socio-cultural con la finalidad de brindar seguridad ciudadana y con una 

cultura de paz. 

Por tal razón es necesario la implementación de nuevos puntos de video vigilancia en 

lugares estratégicos para que la población perciba mayor seguridad y con una cultura de 

paz al saber que se encuentra mas protegida con nuevos equipos de tecnología y permita 

generar un ambiente de tranquilidad en el sector además de cumplir lo que establece el 

COOTAD  como función del gobierno autónomo descentralizado municipal la de 

"Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. 

 

2.3 Datos de Población y Límites  
 

• Población. 

Población de 13.364 (según CENSO 2010) 

• Límites y Extensión. 

Norte:    Cantón Tulcán. 

Sur:   Cantones Mira y Bolívar. 

Este:   Cantones Montufar y Tulcán. 

Oeste:   Cantones Tulcán y Mira. 
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La superficie es de 554 km². 

2.4 División Político – Administrativa 
Está dividida política y administrativamente en 5 parroquias, 3 rurales y 2 

urbanas. 

• El Ángel (cabecera cantonal) 

• 27 de septiembre (parroquia urbana) 

• El Goaltal (parroquia rural) 

• La Libertad (Aliso) (parroquia rural) 

• San Isidro (parroquia rural) 

 

2.5 Diagnóstico del problema 
 

Actualmente la Cabecera Cantonal de Espejo es la única ciudad del cantón que cuenta 

con el sistema de video vigilancia articulada al Servicio Integrado de Seguridad ECU911 

para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al cantón. 

 En la ciudad de El Ángel se encuentran instaladas 5 cámaras de seguridad en diferentes 

sitios, los cuales son insuficientes para visualizar y atender los diferentes peligros 

generados por la actividad humana y no permiten garantizar el bienestar integral de los 

ciudadanos en general. 

Además de que en las últimas fechas se ha incrementado el nivel de inseguridad en el 

cantón y es necesario determinar con precisión las acciones delictivas que se han generado 

dentro de la ciudad, es necesario la implementación de nuevos puntos de video vigilancia 

a lo largo del cantón que involucren a todas sus parroquias, y así juntamente con la 

interacción del sistema integrado de seguridad ECU 911 determinar acciones con cuerpo 

de bomberos, policía nacional y Sistema Nacional de Salud. 

Los sucesos delictivos más habituales que causan estado de inseguridad en las personas, 

son el saqueo a domicilio, hurto a personas. Los delitos de robo a vehículos, asaltos y 

https://www.ecured.cu/27_de_septiembre
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robo a locales comerciales y muertes violentas se dan en menor frecuencia, sin embargo, 

cuando se producen causar alarma en la ciudadanía. 

2.6 Línea Base del Proyecto. 
 

Como línea base del proyecto se identifican el convenio de Cooperación Interinstitucional 

el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Espejo, se comprometen a prestar colaboración mutua para la correcta 

incorporación del Cantón Espejo al “Centro Operativo SIS ECU 911”, ubicado en el 

cantón Tulcán, es así que por parte de SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 

911 tiene implantado 3 cámaras en las siguientes direcciones: Calle Bolívar y Esmeraldas 

(Parque Libertad); En las calles Calderón y Salinas y en la Avenida Espejo y Esmeraldas;  

de acuerdo a oficio Nro. SIS-ECU911-TULCAN-2019-11 de fecha 13 de junio de 2019, 

detalla que las 3 cámaras de seguridad se encuentran en buen estado y funcionales, 

además con cooperación del Ministerio de Educación con el ECU 911 se encuentran en 

funcionalidad 2 cámaras en las Unidades Educativas en las direcciones José Benigno 

Grijalva 398 y Quiroga; y en la carrera Quiroga (Barrio la Victoria), estas dos últimas son 

de marca HUAWEI 

2.7 Análisis de demanda 

2.7.1 Demanda  
 

Demanda de los servicios de un sistema de video vigilancia 

Tabla 1. Población que demanda seguridad en el Cantón 

Población Indicador Cantidad 
Habitantes 

 

Población de 
Referencia 

 

Número Total de habitantes del 
cantón Espejo. Requieren de los 
Servicios de un Sistema de Video 
vigilancia que les permita 

 

13.364 
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garantizar el bienestar del sector 
dado que la ola de inseguridad se 
ha disparado en este último 
trimestre a nivel nacional y por 
ende se busca que él % de casos de 
inseguridad sea disminuidos hasta 
el año 2020 

 

Los hechos delictuosos más usuales que originan estado de inseguridad en las personas, 

son el robo a domicilio, hurto a personas, substracciones y arranches. Los delitos de robos 

de vehículos, asaltos y robo a locales comerciales y muertes violentas se dan en menor 

frecuencia, sin embargo, cuando se suscitan pueden causar alarma en la ciudadanía. 

2.7 .2 Oferta  
 

Dotación del servicio integrado de seguridad con la implementación de 6 

cámaras PTZ de video vigilancia en el Cantón Espejo conectadas al Servicio 

Integrado De Seguridad ECU 911 

2.8 BASE LEGAL  
El Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el SERVICIO INTEGRADO 
DE SEGURIDAD ECU 911 y el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE ESPEJO, mediante Decreto Ejecutivo No. 988 de 29 de diciembre de 
2011, el señor Presidente Constitucional de la República emite disposiciones con el 
"objeto de regular la implementación del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, 
como herramienta integradora de los servicios de emergencia que prestan los Cuerpos de 
Bomberos, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional e instituciones que conforman el 
Sistema Nacional de Salud 

El literal j) del artículo 54 del código ibidem, establece como función del gobierno 
autónomo descentralizado municipal la de "Implementar los sistemas de protección 
integral del cantón que aseguren el ejercicio garantía y exigibilidad de los derechos 
consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales"; 

Dentro de la protección integral del cantón se debe tomar en cuenta la gestión de riesgos 
que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y 
transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten 
al cantón, obligación que se encuentra determinada en el Art.140, inciso 1° del COOTAD 
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como competencia de gestión de riesgo para los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales 

El Concejo Municipal del Cantón Espejo, en sesión realizada el jueves 19 de marzo de 
2015, resolvió autorizar al alcalde del cantón, la suscripción del presente convenio de 
conformidad con lo dispuesto en el Art.57, letra t) del COOTAD. 

El artículo 472 del mismo código contempla lo que debe considerarse como información 
de circulación restringida, constando en el numeral 3 “La información producida por la o 
el fiscal en el marco de una investigación previa y aquella originada en la orden judicial 
relacionada con las técnicas especiales de investigación”, debiendo indicarse que en 
función de lo contenido en el artículo 471 del mencionado cuerpo legal, el Servicio 
Integrado de Seguridad obtiene grabaciones de presuntos hechos constitutivos de 
infracción, que deben ser puesto en consideración de Fiscalía. 

Para el objeto y el  Convenio de Cooperación Interinstitucional el Servicio Integrado de 
Seguridad ECU 911 y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, se 
comprometen a prestar colaboración mutua para la correcta incorporación del Cantón 
Espejo al “Centro Operativo SIS ECU 911”, ubicado en el cantón Tulcán que forma parte 
del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, mismo que coordina la prestación de 
servicios de emergencia en materia Policial, Salud, Tránsito, Gestión de Riesgos, entre 
otros, cumpliendo los protocolos y normas que se establezcan. Para este objeto, se 
convienen las siguientes obligaciones.  

Entre los servicios que genera el Servicio Integrado de Seguridad ECU911 en bienestar 
de la población ecuatoriana se encuentra en particular el de: 

• Almacenar los videos captados por las cámaras de video vigilancia del GAD de 
ESPEJO integradas al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, de acuerdo a la 
capacidad, Brindar el soporte tecnológico para la adecuada integración de las 
cámaras de video vigilancia, equipos de megafonía IP, entre otros del GAD DE 
ESPEJO. 

• Facilitar las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir las cámaras, 
equipos de megafonía IP, entre otros que se articularán al Servicio; así como los 
estándares para la fabricación de postes y brazos, y los requerimientos que debe 
cumplir la obra civil para su instalación; 

• Garantizar la operación y mantenimiento de los equipos de su propiedad; 

• Brindar capacitación continua al personal contratado por el “GAD”, para la 
operación en el Centro Operativo del SIS ECU 911 ubicado en el cantón Tulcán; 

• Gestionar el ingreso a redes de comunicaciones utilizadas para la coordinación y 
prestación de servicios de emergencias, de acuerdo a la capacidad disponible; y, 
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• Designar un delegado permanente para coordinaciones durante la ejecución del 
Convenio. 

Así mismo El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo tiene la 
responsabilidad de realizar las siguientes actividades: 

• Realizar la coordinación para la atención de emergencias que sean de su 
competencia del Cantón Espejo desde el Centro Operativo SIS ECU 911 ubicado 
en el Cantón Tulcán. 

• Adquirir con recursos propios el equipamiento tecnológico (hardware y software) 
en base a las características técnicas proporcionadas por el Servicio Integrado de 
Seguridad ECU 911 para la instalación e integración de las cámaras de video 
vigilancia, megafonía IP, entre otros del GADM de ESPEJO; 

• Coordinar con el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 la instalación de 
cámaras de video vigilancia, megafonía IP, entre otro equipamiento tecnológico, 
articulado al "EL SERVICIO", de conformidad con el plan de implementación 
que será elaborado por la Comisión que se crea en este instrumento; 

• Contratar la fabricación y puesta en servicio de los postes para las cámaras de 
video vigilancia, megafonía IP, entre otros a ser colocadas en el cantón Espejo, 
provincia del Carchi, acorde a los lineamientos establecidos por el Servicio 
Integrado de Seguridad ECU 911. 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.  
 

3.1 Objetivo General 
 

Implementar cámaras de video vigilancia con enlace al ECU 911 a ubicarse 

en sectores estratégicos para reducir la percepción de inseguridad   en el 

Cantón Espejo  

3.2 Objetivos Específicos  
 

• Adquirir 3 cámaras de seguridad para instalación en el Cantón Espejo. 

• Implementar la infraestructura necesaria para 6 puntos de video vigilancia 

en el Cantón Espejo. 

• Reducir la percepción de inseguridad de la población del Cantón Espejo. 



ADFADFASDFASDFASDFSADFASDFASDF 
 
 
 
  
 
 
  

12 
 

3.3 Indicadores de Resultados 
 
Seis cámaras nuevas instaladas a la infraestructura   de transmisión de datos con 

correcto funcionamiento y enlazadas a la troncal SIS ECU 911 Tulcán que 

permitan la video vigilancia en el Cantón Espejo. 

 

3.4 Matriz de Marco Lógico 
 

Tabla 2. Matriz de marco lógico 

FIN INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Espejo Seguro y con una 
cultura de paz (Seguridad 
Ciudadana) 

% de casos de 
inseguridad 
reducidos en 
relación con la 
línea de base 

Encuesta Sociedad de 
Espejo motivada 

con las políticas 

para el 

fortalecimiento 

de la seguridad 

ciudadana 

PROPÓSITO 
Implementar cámaras 
de video vigilancia con 
enlace al ECU 911 a 
ubicarse en sectores 
estratégicos para 
reducir la percepción 
de inseguridad   en el 
Cantón Espejo  

 

Para el mes de 

diciembre de 2019 

los delitos con 

mayor incidencia 

presentan una 

clara disminución. 

Informe estadístico  Sociedad con 
una cultura de 
Paz. 

COMPONENTES 

Adquirir 3 cámaras de 
seguridad para instalación 
en el Cantón Espejo 

Al mes de 
septiembre del 
2019 cuenta con 
3 cámaras 
adquiridas y en 
prefectas 
condiciones con 

Proyecto, 
Contrato, Acta 
entrega recepción  

Que existan los 

equipos en el 

mercado local de 

acuerdo a los 

requerimientos 

técnicos 
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pruebas al ECU 
911  

Implementar la 
infraestructura necesaria 
para 6 puntos de video 
vigilancia en el Cantón 
Espejo 

Al finalizar el 
mes de 
Septiembre se 
encuentra 
instalados 3 
postes metálicos 
con 6 cámaras 
PTZ , 6 gabinetes 
eléctricos y 
habilitados los 6 
puntos de 
trasmisión de voz 
y  datos para la 
conexión de las 
cámaras al ECU 
911 

Proyecto, 
Contrato, Acta 
entrega recepción, 
informe de 
funcionamiento. 

Que el proceso 

de adquisición se 

desarrolle sin 

retrasos 

 

 

 

Reducir la percepción de 
inseguridad de la 
población del Cantón 
Espejo. 

Para el mes de 

diciembre de 2019 

los delitos con 

mayor incidencia 

presentan una 

clara disminución 

de un 20% 

Encuestas (opinión 

de los beneficiarios 
Sociedad con 
una cultura de 
Paz. 

ACTIVIDADES 

C.1 Adquisición de 
cámaras 

$ 5700 Contrato 

Acta entrega 

recepción 

Cámaras en 
óptimas 

condiciones 
cumpliendo con 

las 
especificaciones 

técnicas 

C.2 Implementar la 
infraestructura necesaria 
para 6 puntos de video 
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vigilancia en el Cantón 
Espejo. 

 

 

 

 

Proyecto, contrato, 

actas entrega 

recepción informes. 

 

 

 

Que el precio de 

las cámaras y 

demás equipos 

no sufran 

incrementos 

• Caja metálica eléctrica 
y datos 

$ 5400 

• Brazo metálico $ 1800 

• Poste metálico $ 5850 

• Puesta tierra $1380 

• Instalación y 
configuración 

$6600 

C3. Reducir la 
percepción de 
inseguridad de la 
población del Cantón 
Espejo. 

 

 

 

$ 0.00 

Estadística, Informe Sociedad con 
una cultura de 
Paz. 

• Analizar 
estadística 
comparativa 

 

4. VIABILIDAD TÉCNICA 
 

4.1 Descripción 
  

El proyecto consiste en la adquisición, instalación y configuración de 6 cámaras de video 

vigilancia juntamente con las infraestructuras de postes metálicos, brazos metálicos, 

gabinetes de conexión, las cuales serán distribuida en diferentes sectores de la ciudad de 

El Ángel, como también en la Parroquia La Libertad, Parroquia San Isidro y en la 

Parroquia de El Goaltal, las cuales se ubicarán de acuerdo a la tabla.  

 Mediante convenio con el ECU 911 se estableció que se adquirirá 3 cámaras tipo domo 

que permitan ser ancladas a la troncal del Servicio Integrado De Seguridad ECU 911 sin 

ningún inconveniente de funcionamiento, además que las otras tres cámaras será de 

donación por parte del ECU 911. 
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Con este convenio  se puede implantar 6 puntos de video vigilancia a lo largo del cantón 

en una  primera etapa; así pues el compromiso de la municipalidad es adquirir  la 

infraestructura para el correcto funcionamiento de los equipos por lo cual es necesario 

por parte de GADM-ESPEJO adquirir  6 brazos metálicos de 2,5 m, 6 gabinetes de 

instalación eléctrica y de telecomunicaciones  y 3 postes de hormigón para la colocación 

de brazos metálicos en cuales no se pueda empotrar en otra edificación tal como muestra 

el tabla 3 en la casilla infraestructura. 

Tabla 3. Ubicación de los puntos de video vigilancia en el Cantón Espejo 

Dirección CONECTIVIDAD INFRAESTRUCTURA PARROQUIA 

Calle Abraham Herrera y José 
Benigno Grijalva 

F.O BRAZO, CÁMARA, 
GABINETE DE 
INSTALACIÓN 

EL ANGEL 

Calle Abraham Herrera y Unión 
Panamericana 

F.O POSTE DE 
HORMIGÓN, 

BRAZO, CÁMARA, 
GABINETE DE 
INSTALACIÓN 

27 DE 
SEPTIEMBRE 

Redondel Botijuela y Av. 
Panamericana 

F.O BRAZO, CÁMARA, 
GABINETE DE 
INSTALACIÓN 

EL ANGEL 

Parroquia San Isidro, calle Colón 
y Juan Montalvo (Parque de la 

Familia) 

F.O POSTE DE 
HORMIGÓN, 

BRAZO, CÁMARA, 
GABINETE DE 
INSTALACIÓN 

SAN ISIDRO 

Parroquia La Libertad, Calle 
Gran Colombia y 5 de Junio 

F.O POSTE DE 
HORMIGÓN, 

BRAZO, CÁMARA, 
GABINETE DE 
INSTALACIÓN 

LIBERTAD 

Parroquia El Goaltal, Puente 
Principal ingreso Gualchan 

RADIO ENLACE BRAZO, CÁMARA, 
GABINETE DE 
INSTALACIÓN 

GOALTAL 
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Figura 1Ubicación punto de video vigilancia en Calle Abraham Herrara y José Benigno Grijalva (El Ángel) 
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Figura 2 Ubicación de punto de video vigilancia en la Calle Abraham Herrera y Unión Panamericana (El Ángel) 
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Figura 3 Ubicación de punto de video vigilancia Redondel Botijuela y Av. Panamericana (El Ángel) 
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Figura 4. Ubicación punto de video vigilancia entre las calles Colón y Juan Montalvo (Parque de la Familia San Isidro) 
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Figura 5. Calle Gran Colombia y 5 de Junio(La Libertad) 
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 Figura 6 Puente Principal ingreso Gualchan (El Goaltal) 
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La ubicación de los puntos a implementar cámaras fue entregada por parte del secretario 
de la Comisión de Seguridad del Cantón Espejo el Abg. Guillermo Santafé, luego de 
generar reuniones con el ECU-911 y representantes de cada parroquia rural. Y se 
consideraron como áreas estratégicas para detección de anormalidades en la seguridad y 
que permite una vista generalizada de todo el sector con cámaras PTZ. 

4.2 Especificación técnica cámaras domo PTZ  
 

Para garantizar la compatibilidad de conexión a la troncal existente de conexión de datos 

del SIS ECU 911 con la central en la ciudad de Tulcán, hay que cumplir con las siguientes 

especificaciones. 

Tabla 4. Características Técnicas cámara PTZ 

Especificaciones 

Técnicas 

Descripción 

Sensor de Imagen 1/2.8" 2.13 megapixel Progressive sean CMOS image sensor 

Máxima Resolución de 

Imagen 

1920 (H) x 1080 (V) 

Iluminación Mínima Color: 0.014 Lux @(F1.4,AGC ON) 

B/N: 0.0095 Lux @(F1.4, AGC ON), 0 Lux con IR 

Relación S / N >50 dB 

Tiempo de Obturación 1/100000S to 1 s 

Distancia IR 80m 

Sensor de Imagen 1/2.8" 2.13 megapixel progressive sean CMOS image sensor 

Lentes 

Montaje de Lentes 14 

Lentes Debe soportar una distancia focal: 7 mm a 22mm  

Zoom Óptico 3.1x 

Angulo de Horizontal: 34° (Tele) to 86° (Wide) Vertical: 18° (Tele) to 47° (Wide) 

Función 

Modo Dia & Noche Auto / Color / B/N 

Rotación Soporta relación de aspecto 16:9 

Corrección de Imagen Debe soportar Reflejo de imagen (Horizontal y Vertical) Mirror. 

Debe soportar Rotacion de la Imagen 

AGC(Automatic Gain 

Control) 

Auto 

BLC(Backlight 

Compensation) 

Soportado 

Rango Dinámico WDR Físico 
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Balance de Blancos Automatic tracking/Manual/Auto/Indoor/Outdoor/ 

Fixed sodium lamp/Fluorescent lamp 1/Fluorescent lamp 2 

/lncandescent lamp/OnePusht 

NR(Noise Reduction) 2D o 3D 

OSD (On-Screen 8 groups of size-adjustable OSD texts: 

Nivel 3 Niveles: Administrador, Operador y Usuario común 

Medidas de Seguridad Nombre de usuario y la contraseña de autenticación; 

Soporte 802.1x (MD5 Challenge/EAP-TLS), and HTTPS digital certifícate 

Digital Watermark Debe soportar 

Video Buffering Debe Soportar 

Alarm Linkage Alarm Triggen Motion detection, Tampering alarm, Switch Input 

Alarm Action; Switch OutpuU SD Card Recording/Snaposhot 

Interfaz de 

Comunicación 

1 RJ45 10M/100M Adaptable Interfaz Ethernet,1 interfaz RS- 485 

(PELCO-P/D) Interfaz de Alarma 2 Entrada de Alarma /2 Salida de Alarma 

Salida de video 

analógico 

1 CVBS Compositor Análoga Video Output (75Q/BNC) 

Hardware Reset Botón de Reset 

Red 

Compresión de 

imagen 

H.265: Main Profile 5.1 

H.264: High Profile 4.2/Main Profile 4.2/ 

Baseline Profile 4.2 (supports profile switchover) 

MJPEG 

Resolución 1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 576 (PAL),  

720 x 480 (NTSC), 352 x 288 (PAL), and 352 x 240 (NTSC) 

Frame Rate 1 Full frame rate 

1 Full frame rate/2 (only when the full frame rate is 60 fps or 50 fps) 

1 fps to 20 fps 

Video Bitrate 1080p: 512 kbit/s to 16 Mbit/s 720p: 384 kbit/s to 8 Mbit/s 

 D1: 256 kbit/s to 4 Mbit/s CIF: 32 kbit/s to 1 Mbit/s 

Tipo de Bitrate CBR (Constants Bit Rate) Constant bit rate, 

 VBR (Variable Bit Rate) Variable Bit Rate 

ROI Encoding Support 4 ROI areas 

Ajuste de Calidad 

de Imagen de Video 

H.264/H.265: CBR controlled by streams and  

VBR controlled by stream upper limit (selectable image 

 quality:Excelent, Good, Well, General, Poor, Bad) 
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MJPEG: JPEG quality (QP) control 

Comunicación de Voice Intercom, Voice broadcasting, Channel Associated Voice 

Audio Encoding G.711 a/G.711 U/G.726/OPUS 

Protocolo de Acceso ONVIF Perfiles S/G, GB/T 28181-2014, Genetec Protocol v1.00 

Protocolo de Red TCP, UDP, IPv4, DHCP, DNS, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, FTP, 

 SFTP, RTP, RTSP, RTCP, SIP, ARP, SSL, NTP, SNMP (V1/V2/V3), 

 802.1x, QoS, DDNS 

Modo Streaming Unicast y multicast 

Idioma Múltiples Español, Ingles, otros 

Explorador Web (32 bit)IE 7+, Chrome 18 +, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 + 

Windows XP,Windows7,Windows8(32/64bit) 

Interfaz de 

Almacenamiento 

Debe soportar Micro SD/SDHC /SDXC Card (Max. 64G) 

Ambiente de trabajo 

Energía DC12V±10% / PoE (802.3af) 

Temperatura de -30°C~60°C 

Humedad de Trabajo 5%~95% (Non-condensing) 

Consumo de Energía Max. 18W (9.3 W for ICR Switch) 

Estándares Protección Estandar 

ETSI 300019-2 

GB12511 (Video surveillance standard) EN50125-3 (Railway application 

standard) 

Nivel de Protección IP66 

Energía DC12V±10% / PoE (802.3af) 

Temperatura de -30°C~60°C 

Humedad de Trabajo 5%~95% (Non-condensing) 

Consumo de Energía Max. 18W (9.3 W for ICR Switch) 

Estándares Protección Estandar  
ETSI 300019-2  

GB12511 (Video surveillance standard) EN50125-3 (Railway application 

standard) 

Nivel de Protección IP66 

Certificación de Producto 

Certificación CE, FCC 

Fuente: SIS ECU 911 



ADFADFASDFASDFASDFSADFASDFASDF 
 
 
 
  
 
 
  

26 
 

4.3 Especificación Técnica Poste Metálico 
 

Tabla 5. Especificaciones Técnica poste de Metal 

ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Medidas Estándar 

Altura 

12.00 m 

Pie de amigo  50x50x6 mm longitud 

2500mm 

Resistencia 500kg/cm2 

    Fuente: SIS ECU 911 

 
4.4 Especificación Técnica brazo Metálico   
 

Tabla 6. Especificación técnica de brazo metálico 

ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Brazo 100X100X10 mm longitud 2500 mm 

Pie de amigo 50X50X6 mm longitud 2000 mm 

Material   Metálico 

Acabado Acabado exterior liso 

Abrazadera Portátil para la Instalación de los Brazos 

en Poste de Cemento 

68 

Dimensiones Las apropiadas para montaje en 

postes de cemento. 

Pernos Longitud mínima 25cm y ½” de 

diámetro, y deberán venir con sus 

respectivas tuercas y rodelas de 

presión 

 

4.4 Especificación técnica gabinetes metálicos para conexión. 
 

En cada punto de video vigilancia deben estar un gabinete (para conexiones 

eléctricas y de datos) acoplados en un circuito que contengan los siguientes 

elementos: 
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Tabla 7. Especificaciones Técnicas para conexión de Gabinete de conexión. 

GABINETES METALICOS 

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN 

Gabinete 60x60x25 cm, tipo galvanizado con cerradura, abrazaderas y 

rejillas de ventilación para sujeción a poste de hormigón. 

Receptáculo Tomacorriente para 120Vac - máximo 15Amps mínimo 10Amps 

Breaker doble 10 AMP Amps sobrepuesto con bornera de puesta a tierra 

Breaker doble Breakers térmicos simple de 6 Amps 

UPS Capacidad mínima 650 VA /390 W (recomendada 1000 VA) 

Enchufes Polarizados de 110 V 

Cable eléctrico Cable multifilar #14 o #12 AWG para conexiones internas 

Cable eléctrico Cable gemelo #14 AWG, para la alimentación eléctrica de la 

Canaletas ranuradas Para conexiones internas 

Abrazaderas 

metálicas 

Para sujetar componentes que no tienen tornillos 

 de sujeción como supresor de transcientes eléctricos 

ODF Con adaptador SC para conexión y fusión de fibra.  

Incluye patch cord Se 1m mínimo. 

FOT Fibra Óptica Transciver - Converso de Fibra Optica Tipo A y Tipo 

B.(Un FOT conectado en el gabinete y el otro para la conexión 

con el proveedor de datos).  
Transcientes 

eléctricos 

Voltaje clasifiacdo 124V, Uc 128V, Imax 10 Ka. 

Patch Cord de fibra 

óptica 

Monomodo con conector SC-SC de 2m. 

Patch Cord UTP Patch cord preconectorizado de fábrica CAT 5e de 3m en la 

sección de arriba se pide cat 6 para conexión a la cámara. 

Manguera y 

conector BX 

Manguera tipo funda sellada, para conectar el gabinete con la 

cámara. 

Doble fondo Metálico. 
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4.5 Características de elementos a conectar en el gabinete eléctrico  

 

4.5.1UPS APC 650 VA 4 TOMAS INTERACTIVO 

 
 SALIDA: 

• Frecuencia de salida (sincronizada con la red) 50/60 Hz o Frecuencia de salida no 

sincronizada con la red: 60 Hz o Output conexión: (4) NEMA 5-15 R (respaldo de 

batería) o Máxima Potencia Configurable: 390 Vatios /650 VA o Capacidad de Potencia 

de Salida: 390 Vatios / 650 VA 

•  Topología: Línea Interactiva 

• Tipo de Forma de Onda: Aproximación acompasada de una onda sinusoidal, o 

Duración de transferencia: 4ms typical / 8 ms máxima 

 ENTRADA: 

• Longitud del cable 1.16 metros  

• Frecuencia de entrada: 45-65 Hz (Auto sensing). 

• Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales: 78- 152 V. 

Variación de tensión de entrada para operaciones principales: 82-147 V. 

• Corriente máxima de entrada: 10 Amp.  

• Tipo de Enchufe: Nema 5-15 P  

 sistema de batería:  

• Tiempo de recargo Típico: 8 Horas. 

• Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a 

prueba de filtración 

 AUTONOMÍA: 
• Capacidad de potencia de salida 390 Vatios / 650 VA 

 

4.5.2CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CONVERSOR DE FIBRA 
ÓPTICA 

• 1ch 10/100 Mbps EthernetTransmission OverSingle-mode Fiber 

• Distancia de Transmisión: 20km 

• MTBF> 100000 Hours 

• Wide Range Working Temperature: -40°C ~ + 75°C 
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4.5.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE TRASCIENTE 
ELÉCTRICO 

• Voltaje clasificado 124V, Uc 128V, Imax l0Ka 

• Corriente Min.: 0 A - Máx.: 1000 A 

• Tensión Min.: 120 V - Máx.: 150 V 

• Protección de la oleada de la clase C, voltaje residual bajo  

• Semiconductor incorporado, respuesta rápida. 

 

4.5 Viabilidad económica y social 
 

La ejecución del presente proyecto no está enfocada a generar réditos financieros por 

cuanto su fin es netamente social, puesto que se pretende contribuir al fortalecimiento de 

seguridad en el Cantón Espejo. 

El beneficio económico es para la ciudadanía, cuya integridad física y de los bienes que 

poseen estará resguardada por esta tecnología. 

El ahorro generado por el proyecto se verá reflejado en la disminución de las pérdidas 

materiales en el menor de los casos y afectaciones psicológicas y humanas cuando las 

situaciones se salen de control de los delincuentes. 

Además, el contar con cámaras de video vigilancia permitirá que el personal actúe de 

manera coordinada con los diferentes entes de seguridad para la respuesta inmediata en 

favor de la ciudadanía. 

4.6 Análisis de Sostenibilidad 
 

La sostenibilidad del proyecto se realizará mediante convenios de pago mensual del 

servicio de conectividad entre el GADM-ESPEJO con los GADP-Libertad, GADP-San 

Isidro, GADP-Goaltal para el pago mensual del servicio de trasmisión de voz y datos 

por costo del servicio a cada cámara instalada. 
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4.6.1 Análisis de impacto ambiental 
 

La ejecución del presente proyecto requiere de equipos y materiales que se encuentran en 

libre venta en el mercado nacional, bajo la regulación de las normas vigentes. Las 

empresas proveedoras deberán cumplir con las normas de calidad INEN y licencia 

ambiental en caso de alguno de sus productos lo requiera. 

5.  PRESUPUESTO REFERENCIAL  
 

DESCRIPCION Cant. P. Unit. P. Total 

CAMARA DOMO IPPTZ.  

2.0 MP 1/2,8" LENTE SONY PROGRESSIVE CMOS 

SENSOR, 1080P @25/30FPS, H264 / MJPEG & 

STREAM ENCODING 33X ZOMM OPTICO Y 16 

ZOMM DIGITAL, 3603 CONTINUO PAN TIL 3D 

POSITIONING, WDR, ROI 24 PRIVARY MASK, IP67 

TVS600V PROTECCION CONTRA RAYO INCLUYE 

FUENTE DE PODER (COMPATIBILIDAD CON 

PLATAFORMA ECU911) 

3.00 1,800.00 5,400 

Caja Metálica Eléctrica y Datos 60x60x25 Incluye 

cableado eléctrico interior breaker modular, riel, 

tomacorriente polarizado, canaleta ranurada, 

ODF, transciente Electrice Trasciente de Red, 

swicth 5P 10/100/100 y UPPS1000 VA, Incluye 

abrazaderas para montaje 

6.00 900.00 5,400.00 

Poste Metálico 12 mts,  3.00 2.060.00 6,180.00 

Brazo Metálico en Tubo Rectangular de 2.5mts. 

2.5 mts de longitud x base rectangular 

200xl50mm, incluye herrajes para sujeción 

tensores ajustables, y puede de amigo 

6.00 240.00 1,440.00 
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Puesta tierra con varilla coperwall de 1,80 con 

suelda exotérmica, y cable de cobre 

6.00 230.00 1,380.00 

Pararayo tipo franklin  6.00 140,00 840,00 

Instalación y configuración Cámara, incluye: 

cables y materiales para montaje de cámara, 

excavación e izada de poste, instalación de caja 

metálica, brazo y camaras en sitio, incluye uso 

carro canasta y plataforma elevadora. 

6.00 1,024.00 6,145.71 

Subtotal: 26.785,71 

IVA 3,214,29 

TOTAL 30.000,00 

 

EL PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ES 

DE 30.000,00 (Treinta mil dólares de los Estados de Norte América con 00/100 incluido 

IVA). 
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6. CRONOGRAMA 
 

Tabla 8. Cronograma de ejecución Proyecto de implantación de video vigilancia 

  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2019  

DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDADES  

VALOR 
TOTAL  

SEMANA 1 SEMANA 2  SEMANA  3 SEMANA 4  

L   M  MI  J  V  L  M  MI  J  VI  L  M  MI  J  V  L  M  M  J  V  

   DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE SEGURIDAD CIUDADANA 

ELABORACIÓN, 
PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO  

0                                         

ELABORACIÓN DE PLIEGOS 
PARA LA ADQUISICIÓN, 
INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN MARCHA DE 6 PUNTOS 
DE VIDEO VIGILANCIA  

                                          

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN AL 
PORTAL DE COMPRAS 
PÚBLICAS  

                                          

FIRMA DE CONTRATO                                           

INSTALACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
(MONTAJE DE 
CÁMARA, 
EXCAVACIÓN HE 
IZADA DE POSTE 
INSTALACIÓN Y  
CONEXIÓN DE 
GABINETE METÁLICO , 
BRAZO Y CÁMARAS 
EN SITIO; PUESTA A 
TIERRA.   

  

                                        

ENTREGA DE 
INFORME GARANTÍA 
TECNICA Y DE 
FUNCIONAMIENTO 
CON EL ECU 911 

30.000,00 
 incluido IVA  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIÓN  

• Implementar nuevos puntos de video vigilancia en lugares estratégicos para que 
la población perciba mayor seguridad y con una cultura de paz. 
 
RECOMENDACIÓN 
 

• Contar con cámaras de video vigilancia que permita que el personal actúe de 
manera coordinada con los diferentes entes de seguridad para la respuesta 
inmediata en favor de la ciudadanía. 


