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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO  

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO  

Implementación de cableado estructurado en el edificio central del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Espejo con el levantamiento de 128 puntos de red de datos. 

 

1.2 ENTIDAD EJECUTORA  

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo 

 

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN 

En este proyecto se realizará la implementación de 128 puntos de red de datos con cableado 

estructurado en el edificio Central del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo. 

Mismo que permitirán la transmisión de voz y datos. 

 
 

 

1.4 MONTO  

APORTE GADM-ESPEJO ECONÓMICO         $ 32 280.60 

TOTAL, SIN IVA     $ 32 280.60 

 

 

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN 

90 DÍAS  
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1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO  

 

Sector: Institucional, Político, y Normatividad. 

Intervención: Innovación tecnológica para el GADME. 
 

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, tiene a su haber 4 edificaciones donde 

permiten el desempeño de diferentes áreas de trabajo los cuales permiten la correcta funcionalidad 

de la institución y brindar varios servicios al Cantón Espejo. Dado que el edificio central es el eje 

principal de comunicación con las demás dependencias es el ente encargado de establecer conexión 

entre la Intranet a la internet en toda la institución dentro de la ciudad de El Ángel. 

Hoy en día la tecnología y la comunicación nos ha mostrado que es un factor indispensable para 

gestionar tramites con cada entidad dentro y fuera del cantón, el país y el mundo los cuales acortan 

tiempo de ejecución utilizando conexiones de redes. 

Pero debido a que es un estructura arquitectónica sumamente antigua, por lo tanto  no tuvo diseño 

para redes de comunicación;  y con la implementación de internet, fue necesario que se vaya 

acoplando de manera empírica  y la gestión que desempeña el GADM con las redes de comunicación, 

y hasta el día de hoy  no se ha implementado un cableado estructurado en base a normativas, es así 

que la institución se ha visto con la necesidad de articular con la integración de dispositivos que 

permitan la interconectividad en una red LAN mediante enlaces WIFI, con un total 9 puntos de acceso 

en el edificio central ubicado en las calles Esmeralda y Salinas, los cuales han otorgado la conexión 

para alrededor de 80 usuarios finales, mismo que ha logrado brindar  conexión a los departamentos 

Secretaría General, Procuraduría Síndica, Asistente de Alcaldía, Sala de Sesiones, Planificación 

Estratégica, Sistemas Informáticos, Compras Públicas, Dirección de Gestión Financiera, Oficina de 

Concejales, Dirección de Gestión de Obras Públicas y Vialidad, Fiscalización, Planificación Urbana, 

estos que se encuentra en la planta alta del Edificio Central, pero existe pocas conexiones  que se 

ha  implementado de modo física sin utilizar criterios técnicos de normas ANSI/TIA 568 encargadas 

de normar la adecuada instalación de un sistema de cableado estructurado en edificaciones; así 

mismo en la planta baja existe conexiones inalámbricas que permiten dar conexión a las 

dependencia donde funciona: Recepción/Información, Tesorería, Rentas, Recaudación, Medico 

Ocupacional, Gestión Ambiental, Comisaría Municipal, Guardalmacén, Participación Ciudadana, 

Dirección Administrativa Y Talento Humano. Con la excepción de que la Unidad de Avalúos y Catastro 

es la única dependencia que mantiene un estándar de cableado estructura con la aplicación de 6 

host como usuarios finales, debido a que es un área diseñada en el año 2015. 

Por lo tanto, el GADME, no cuenta con un sistema de cableado estructurado que permita la conexión 

con todas las dependencias de manera adecuada que sea eficaz y escalable. 
 

3.   JUSTIFICACIÓN 
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La innovación tecnológica para el GADME, es uno de los pilares fundamentales hoy en día que la 

conexión a internet se ha vuelto un servicio indispensable, ya que con los nuevos procesos de 

conexión han permitido minimizar los procesos administrativos; es así que  es necesario que la 

innovación tecnológica se gestione principalmente con una estructura ordenada  de datos de 

intercomunicación basada con normas que permitan el desempeño eficaz y escalable con la 

utilización de cableado estructurado, que garantice la operatividad por varios años. 

Una red de datos es un activo sumamente importante para la operación de la institución, pero debido 

a que la red que se encuentra en la edificación no se ha ejecutado con estándares de estructuración 

ha dotado con varios problemas de conexión con los usuarios finales, mismo que se pueden 

minimizar con la implementación de cableado estructurado para 128 puntos de red. 

 

Con la implementación de un sistema de cableado estructurado normado, permitirá la gestión, 

administración y distribución de internet hasta los usuarios finales,  con la utilización de estándares 

internacionales dotaran de buenas prácticas en  la gestión del cableado horizontal; cableado vertical 

o backbone; componentes de conexión, obra civil;  normas de administración y con la utilización de 

cableado categoría 6A y enlaces verticales con fibra óptica, uso de paneles de parcheo, conexiones 

cruzadas, e interconexiones con el cableado horizontal, con su correcto ordenamiento de cables, se 

logrará utilizar al máximo el ancho de banda que mantiene el GADME. 

 

CENTRAL LA LIBERTAD 
4.   OBJETIVOS 

 
 

4.1.     Objetivo General 

 

Implementar cableado estructurado en el edificio central del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Espejo con el levantamiento de 128 puntos de red datos, que permitan la transmisión 

de voz y datos por medio de cable UTP categoría 6A y fibra óptica en enlaces de cableado vertical. 
 

4.2.     Objetivos Específicos 
 

• Realizar el levantamiento de puntos de cableado estructurado necesarios para cada uno de las 
oficinas y departamentos en el edificio central del Gobierno autónomo descentralizado Municipal 
de Espejo para la transmisión de voz y datos.  

• Determinar el tipo de enlaces para la utilización de equipos de paso para la comunicación en el 
cableado vertical y el horizontal a fin de minimizar latencia en la transmisión de datos. 

• Establecer una topología lógica la cual permita generar un gran porcentaje de eficacia y 
eficiencia de los enlaces de conexión alámbricas. 
 
5. ALCANCES 

Disponer de suficientes puntos de datos para la transmisión de voz y datos en los puestos de trabajo 
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del Edificio Central del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo con facilidades de 
conexión con la utilización de patchcords en cada oficina, enlaces redundantes que garanticen la 
confiabilidad en la transmisión sin cuellos de botellas debido a fallas en la distribución del cableado, 
y con posibilidad de escalamiento para la implantación de nuevos hosts. 

 
6. BENEFICIARIOS 

6.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS 

156 funcionarios públicos que desempeñan sus labores en el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Espejo. Fuente: https://www.gadme.gob.ec/wp-content/uploads/2021/03/Literal_b2-
Distributivo_del_personal-12.pdf 

 

6.2 BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Ciudadanía del cantón Espejo, con un total de 13 364 habitantes de acuerdo al censo del año 2010. 
Fuente: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/  

 

7. METAS 

Disponer de 128 puntos de red de cableado estructurado con la utilización de cable de categoría 6 A, bajo 
la normativa ANSI/TIA 568 y 569, y con conexiones de acometida mediante fibra óptica monomodo, y 
enlace redundante para la alimentación a dispositivos de paso ubicados en cada planta del GADME. 

8. MATRIZ DE MARCOLÓGICO 

 

RESUMEN DESCRIPTIVO INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 
Disponer de una red de 
datos estable, mediante 
un sistema de cableado 
estructurado con la 
utilización de normas y 
estándares 
internacionales y 
nacionales que 
garanticen la eficiencia 
en la transmisión de 
datos en cada una de 
las dependencias del 
edificio Central del 
GADME 

128 puntos de datos 
de cableado 

estructurado con 
categoría 6 A con 

conexión mediante 
patch cords en cada 

oficina del edifico 
central del GADME. 

Informes, fotos. El edifico central del GADME, 
dispone de una adecuada 
distribución de cableado 
estructurado que permite 

brindar un adecuado 
servicio a los usuarios 

finales en los puestos de 
trabajo de funcionarios del 

GADME, para mayor 
eficiencia en los servicios 
que brinda la institución. 
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Propósito.  
Implementar cableado 

estructurado en el 
edificio central del 
Gobierno Autónomo 

Descentralizado 
Municipal de Espejo 
con el levantamiento 
de 128 puntos de red 

datos, que permitan la 
transmisión de voz y 
datos por medio de 

cable UTP categoría 6A 
y fibra óptica en 

enlaces de cableado 
vertical. 

Levantamiento de 
128 puntos de 

cableado 
estructurado, con 
enlace redundante 

para cada equipo de 
paso, para 

alimentación en 
cada planta del 
GADME, para la 
transmisión de 
datos y voz por 
medio de fibra 

óptica y cable UTP 
de categoría 6ª 

Proyecto, contrato, 
registro, 

fotografías, 
informes de 
satisfacción 

Los funcionarios del GADME, 
tienen mejor conectividad 
para acceso a la internet e 

Intranet, con pocos 
inconvenientes de pérdida 

de conexión y mayor 
eficiencia en la transmisión 

de datos. 

Realizar el 
levantamiento de 

puntos de cableado 
estructurado 

necesarios para cada 
uno de las oficinas y 
departamentos en el 
edificio central del 
Gobierno autónomo 

descentralizado 
Municipal de Espejo 

para la transmisión de 
voz y datos.  

Verificación de 
dispositivos finales 
que necesitan de 

punto de red, para 
disponer de 
conexiones 
cableadas.  

Proyecto, informes Todos los puestos de trabajo 
tienen una conexión única 

de conexión mediante 
cablea en cada oficina, libre 

y 100% disponible, con 
capacidad a escalar si es 

necesario. 
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Determinar el tipo de 
enlaces para la 
utilización de equipos 
de paso para la 
comunicación en el 
cableado vertical y el 
horizontal a fin de 
minimizar latencia en la 
transmisión de datos. 

Levantamiento de 
backup mediante 
enlaces con fibra 

óptica en cada 
switch de paso para 
minimizar latencias. 

Actas y/o 
memorias técnicas 
de equipos de 
paso. 

Una red robusta que permita 
funcionar a pesar de 

anomalías en algún enlace 
de cableado vertical, 
utilizando un enlace 

redundante. 

Establecer una 
topología lógica la cual 
permita generar un 
gran porcentaje de 
eficacia y eficiencia de 
los enlaces de conexión 
alámbricas. 

Configuración de 
equipos de 
transición y 
principal para 
realizar un balance 
de carga en los 
equipos de paso y de 
ruteo  

Informe  Realizar un balance de 
carga para evitar cuellos de 

botella y mantener alto 
porcentaje de utilización de 

ancho de banda. 

ACTIVIDADES       

128 puntos de cableado 
estructurado Cat 6A 

FTP + TUBERIA + JACKS 
+ Certificación + Mano 

de obra 

$ 23 750,00 SIN IVA Proyecto, contrato, 
Informes de 

satisfacción, fotos 

Asignación de recursos y 
logística a tiempo, con la 

ejecución de le obra 
terminada garantizando una 

red robusta en el edificio 
central del GADME, para que 

los puestos de trabajo 
mantengan una conexión 
estable por medio de un 

sistema de cableado 
estructurado confiable. 

3 enlaces de Fibra 
Óptica Backbone 

INCLUYE CONECTORES, 
PIG TAILS, FUSION, 
ROSETAS OPTICAS, 
CERTIFICACION Y 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

CONVERSOR DE 
MEDIOS PARA 

CONEXIÓN CON SWITCH 
DE ACCESO 

128 PATCH CORDS CAT 
6A FTP  1 mts 

128 PATCH CORDS CAT 
6A FTP  2 mts 

2 Patch Panel de 48p 
modular  

1 Patch Panel de 24p 
modular  

3 organizador 
Horizontal 

2 PDU MULTITOMA 

Obra Civil menor para 
resane de paso de 
canaletas 

Documentación, 
informes y memorias 
técnicas 
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SUMINISTRO 
INSTALACION Y 
CONFIGURACION DE 
SOLUCION DE 
NETWORKING 
2 SWTICHES PoE + 
Gigabit Ethernet, 2 
puertos GbE 
combinados + 2 
ranuras SFP INCLUYE: 
740 W PoE Power – 
77,38 Mpps Velocidad 
de transferencia – 104 
Gbps Capacidad de 
conmutación 24 Mb 
Buffer Packet – IPv6 
Support – Cuatro 
ventiladores – 
Advanced Layer 3 
Gestión de tráfico – 
Mayor eficiencia 
energética cifrado SSL, 
listas de control de 
acceso, seguridad de 
puerto 802.1X, 
mecanismos de 
defensa avanzados, 
compatibilidad con 
IPv6, seguridad 
uniforme basada en 
direcciones MAC, 
control de tormentas y 
mucho más. 

$ 8 530,60 SIN IVA 

1 SWITCH 
ADMINISTRABLE DE 26 
PUERTOS GIGABIT 
10/100/1000 POE + 2 
PUERTOS GIGABIT O 
SFP RACKEABLE 
INCLUYE: 195 W PoE 
Power – IPv6 Support  
Advanced Layer 3 
Gestión de tráfico – 
Mayor eficiencia 
energética cifrado SSL, 
listas de control de 
acceso, seguridad de 
puerto 802.1X, 
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mecanismos de 
defensa avanzados, 
compatibilidad con 
IPv6, seguridad 
uniforme basada en 
direcciones MAC, 
control de tormentas y 
mucho más. 

Herramienta de gestión 
y supervisión a nivel de 
red.  

 

 

9. PRESUPUESTO 

El presupuesto referencial para la ejecución del contrato es de USD $32 280.60 (TREINTA Y DOS MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA CON 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SIN IVA) y se 

distribuye de acuerdo a la tabla a continuación:  

CANT. UNID. DESCRIPCION P/Unitario P/TOTAL 

1 U CABLEADO ESTRUCTURADO EDIFICIO 

CENTRAL DEL GAD DE ESPEJO: 

128 Puntos de cableado estructurado Cat 

6A FTP + TUBERIA + JACKS + Certificación + 

Mano de obra 

3 Enlaces de Fibra Optica Backbone  

INCLUYE CONECTORES, PIG TAILS, FUSION, 

ROSETAS OPTICAS CERTIFICACION Y 

CONVERSOR DE MEDIOS PARA CONEXION 

CON SWITCH DE ACCESO 

128 PATCH CORDS CAT 6A FTP  1 mts  

128 PATCH CORDS CAT 6A FTP 2 mts -2 

Patch Panel de 48p modular  -1 Patch Panel 

23750,00 23.750,00 
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de 24p modular  3 Organizador Horizontal 

2 Racks de 24 UR De pared Con puerta de 

vidrio templado  

2 PDU MULTITOMA 

Obra Civil menor para resane de paso de 

canaletas 

 10m Escalerilla metálica + accesorios  

1 U SUMINISTRO INSTALACION Y 

CONFIGURACION DE SOLUCION DE 

NETWORKING INCLUYE : 

2 SWTICHES  PoE + Gigabit Ethernet, 2 

puertos GbE combinados + 2 ranuras SFP. 

INCLUYE: 740 W PoE Power - 77,38 Mpps 

Velocidad de transferencia - 104 Gbps 

Capacidad de conmutación - 24 Mb Buffer 

Packet - IPv6 Support - Cuatro 

ventiladores - Advanced Layer 3 Gestión de 

tráfico - Mayor eficiencia energética 

cifrado SSL, listas de control de acceso, 

seguridad de puerto 802.1X, mecanismos de 

defensa avanzados, compatibilidad con 

IPv6, seguridad uniforme basada en 

direcciones MAC, control de tormentas y 

mucho más. 

Herramienta de gestión y supervisión a 

nivel de red. GARANTIA DE FABRICA 1 AÑO 

1 SWITCH  ADMINISTRABLE L3 DE 26 

PUERTOS GIGABIT 10/100/1000 POE + 2 

PUERTOS GIGABIT O SFP RACKEABLE 

INCLUYE: 195 W PoE Power - IPv6 Support 

Advanced Layer 3 Gestión de tráfico - 

Mayor 

8530,6 8.530,60 
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eficiencia energética cifrado SSL, listas de 

control de acceso, seguridad de puerto 

802.1X, mecanismos de defensa avanzados, 

compatibilidad con IPv6, seguridad 

uniforme basada en direcciones MAC. 

  
Subtotal 32280,60 32280,60 

  
IVA 12% 3873,672 3873,672 

  
TOTAL 36154,27 36154,27 

 

10. CRONOGRAMA Y PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo total para la ejecución de la obra de este contrato es de 90 (NOVENTA) días calendario, 

contados a partir de la notificación del anticipo.
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Tabla 1. Cronograma de Actividades para el lanzamiento y ejecución de Implementación de cableado estructurado en el edificio central del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Espejo con el levantamiento de 128 puntos de red datos.  

 

 

Tabla 2. Diagrama de Gantt de actividades de 1 al 3 del cronograma de actividades 

 

Tabla 3.Diagrama Gantt de actividades de ejecución de trabajos del 15 de diciembre al 19 de abril  
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11. IMPACTO AMBIENTAL 

Impacto ambiental. - El impacto ambiental producido por las actividades que se contemplan en 

el proyecto de implementación de cableado estructurado, es bajo y afectan de forma mínima ya 

que no afecta al entorno cantonal, y es despreciable y los equipos a implementar utilizan menor 

consumo de energía eléctrica. 

   

 

12.  SOSTENIBILIDAD 

Para la sostenibilidad del proyecto es mediante una adecuada utilización de materiales y 

prácticas para que el diseño de cableado estructurado permita un adecuado servicio a los 

funcionarios en los puestos de trabajo con una garantía de funcionalidad sobre los 10 años de 

acuerdo a la garantía del material a utilizar. 

 

13.  MARCO INSTITUCIONAL 

De acuerdo al COOTAD 

Art. 362 establece  

 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados propiciarán el uso masivo de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) por parte de los titulares de derechos y los agentes productivos, 

de la educación, la cultura, la salud y las actividades de desarrollo social, incrementando la eficacia 

y la eficiencia individual y colectiva del quehacer humano. 

Art. 363 establece 

Los gobiernos autónomos descentralizados realizarán procesos para asegurar progresivamente a 

la comunidad la prestación de servicios electrónicos acordes con el desarrollo de las tecnologías 

Los servicios electrónicos que podrán prestar los gobiernos autónomos descentralizados son: 

información, correspondencia, consultas, trámites, transacciones, gestión de servicios públicos, 

teleeducación, telemedicina, actividades económicas, actividades sociales y actividades culturales, 

entre otras. 

Los gobiernos autónomos descentralizados dotarán servicios de banda libre para el uso de redes 

inalámbricas en espacios públicos. 
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LEY ORGÁNICA SISTEMA NACIONAL CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Art. 47 establece. 

Subasta Inversa. - Para la adquisición de bienes y servicios normalizados que no consten en el 

catálogo electrónico, las Entidades Contratantes deberán realizar subastas inversas en las cuales 

los proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan hacia la baja el precio ofertado, en acto 

público o por medios electrónicos a través del Portal de COMPRASPUBLICAS. 

Subasta Inversa. - Para la adquisición de bienes y servicios normalizados que no consten en el 

catálogo electrónico, las Entidades Contratantes deberán realizar subastas inversas en las cuales 

los proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan hacia la baja el precio ofertado, en acto 

público o por medios electrónicos a través del Portal de COMPRASPUBLICAS. 

El Reglamento a la presente Ley establecerá los procedimientos y normas de funcionamiento de las 

subastas inversas. Para participar de cualquier mecanismo electrónico en el portal se tiene que 

estar registrado en el RUP. Nota: Inciso tercero agregado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 100 de 14 de Octubre del 2013 . 

De acuerdo al Orgánico Institucional  

La Unidad Tecnológica de Información y Comunicación del GADM-Espejo tiene bajo su 

responsabilidad: 

• Adquisición de software, hardware, servicios informáticos y comunicaciones. 

• Planificar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar proyectos y actividades de desarrollo de 

sistemas de información que faciliten la gestión de los diversos procesos institucionales. 

• Coordinar la implementación de nuevas soluciones tecnológicas de acuerdo con la realidad, 

políticas y estrategias de la institución 

 

14. CONCLUSIONES  

• Con la implementación de 128 puntos de red de cableado estructurado, con categoría 6A, 

permitirá que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal podrá establecer una conexión 

estable con la INTRANET institucional y la red de la  Internet, misma que ayudara a brindar un 

mejor servicio para la ciudadanía con menor tiempo de respuesta en trámites de acceso a 

servicios informáticos. 
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15. RECOMENDACIONES 

• Verificar la cantidad de usuarios para establecer una escalabilidad de 10% de puntos 

de red, para nuevos funcionarios que laboren en el GADME. 
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