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Resumen del proyecto  

 

Fundamentación 

 

En la segunda década del SXXI toda sociedad, en la planificación de sus políticas públicas, tiene 

en cuenta los avances de las comunicaciones y las tecnologías. La democratización del acceso a 

las tecnologías de la información y comunicación construyen conocimiento y ciudadanía a través de 

sistemas formales e informales1, porque son fuente de desarrollo social, cultural y económico de las 

personas. 

Hoy la conectividad (canal) y la información (contenidos) son los vectores más significativos de 

intervención en toda organización social. Es por ello, que se hacen campañas masivas (redes 

sociales) de concientización, por ejemplo sobre el cambio climático, los derechos humanos en su 

sentido más amplio, la participación ciudadana y la buena gobernanza. Una intervención específica 

y masiva es aplicar las TICs en el sistema formal educativo para la gestión, el aprendizaje y la 

capacitación. 

 

En Argentina a través del Decreto 459/2010 se establecieron las competencias para dotar de 

conectividad a las escuelas del sistema educativo como eje estratégico de la política pública de 

inclusión digital para reducir la brecha digital.  

Con el Decreto 1552/2010 se creó el Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina 

Conectada (PAC)2 en la Secretaría de Comunicaciones (SECOM). Ésta como autoridad de 

aplicación dictó la Res. Nª 147/2010 por la cual se creó el Programa “Internet para 

Establecimientos Educativos”3 (PIEE) y estableció la fuente para su financiamiento4. En el Anexo 

de la misma resolución se estipularon aliados, criterios y condiciones de su implementación.   

 

La SECOM trabaja en forma colaborativa con el Ministerio de Educación de la Nación (ME), porque 

éste administra y gestiona a los beneficiarios (la comunidad educativa y especialmente los 

alumnos) y el campo de aplicación (escuelas), y el Programa Conectar Igualdad (CI), creado por el 

Decreto 459/2010, porque aporta el equipamiento. Ambos, el PIEE y el CI son estratégicamente 

necesarios para alcanzar los objetivos del PAC. Y también queda claro que el PAC, el PIEE y el CI 

se complementan en sus objetivos, comparten autoridades de aplicación y operativas e 

instrumentos de implementación y control de gestión. 

 

El ME creó internamente dos Programas operativos vinculados al PIEE y el PAC. Uno es el PNIDE - 

Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa - que se ocupa del fortalecimiento de la escuela 

pública, se centra en los procesos de transformación pedagógica a partir de integrar las TICs en la 

gestión y en los procesos de enseñanza y en su seguimiento evaluación y comunicación. El 44% de 

las escuelas tienen PENIDE a diciembre de 2015. También cuenta con un mapa5 de situación de su 

gestión por provincia. Está conectado con el Programa Primaria Digital y Conectar Igualdad 

(ANSES).  

                                                           
1
 Los PAD son puntos de acceso digital que ofrecen conectividad libre y gratuita con tecnología inalámbrica en espacios públicos, plazas, 

centros recreativos, Centros Integradores Comunitarios - NACs  y bibliotecas populares. CLIC es la plataforma que la Red Federal del 
conocimiento y Vinculación Ciudadana que promueve la comunicación, intercambio y colaboración entre personas y que ofrece aplicaciones 
para aprender, trabajar e interactuar con otros .www.argentinaconectada.gov.ar  
2
 Ver ANEXO – Apartado A 

3
 Ver ANEXO – Apartado B 

4
 Este Programa se financia con  recursos del fondo Fiduciario del Servicio Universal, conformado por el aporte de las empresas de 

telecomunicaciones equivalente al 1% de la totalidad de los ingresos devengados por la prestación de los servicios. 
5
 www.penide.educación.gov.ar/datos-penide-diciembre-2015 
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El segundo Programa vinculado es el PROMER - Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural6 

- que es un programa central para la educación rural porque se ocupa de la totalidad de la 

problemática de las Escuelas y Educación Rural. Tanto el Programa como la normativa que lo creó 

son muy importantes tanto es así que es mencionado en Documentos de UNICEF porque define 

con precisión7 las problemáticas. El PNIDE y el PROMER son importantes y ninguno de ellos es 

mencionado en el PAC. 

 

 

Teniendo en cuenta que la Res. Nª147/10 SECOM señaló un plazo de 5 años (2010 – 2015) para 

su cumplimiento, y que se infiere de la lectura del Informe de Gestión del PAC (2012) que no se 

han alcanzado la totalidad de los objetivos, resulta oportuno hacer una evaluación integral y 

propuesta superadora que les otorgue al PAC y al PIEE, en su componente: brindar conectividad 

satelital de internet a escuelas de gestión pública rurales y frontera, sustentabilidad. 

 

 

Atentos al Informe de Gestión presentado por las autoridades gubernamentales en 2012 la 

Fundación T.E.A. propone implementar el Proyecto CONECTIVIDAD SATELITAL: SISTEMA 

INTEGRAL DE EVALUACION - 2016. En su planificación unos de los componentes centrales es la 

formulación de indicadores de eficiencia y eficacia sobre cada una de las cinco actividades del 

Componente Conectividad Satelital para zonas rurales y de fronteras8 que pondrán bajo 

análisis los informes elaborados por las dependencias de los Ministerios participantes del PAC, 

como así también de las Empresas proveedoras de materiales y prestadoras de servicios. Las 

conclusiones a las que se llegue permitirán hacer visibles las acciones realizadas y mejorará la 

detección de necesidades y problemáticas del contexto escolar no registradas.  

 

Esta iniciativa pretende colaborar con el Ministerio de Comunicaciones en el análisis de los Planes, 

Programas y Proyectos ya implementados para el fortalecimiento de la inclusión digital en todo el 

país. Además, su aplicación da la posibilidad de hacer un corte en la gestión del PAC valorizando 

lo hecho, ponderando lo que falta hacer y registrando la actualización y mejora permanente, en 

línea con los objetivos de sustentabilidad, replicabilidad y participación de la sociedad civil. 

Proyecto:  

 

 

 

                                                           
6
 Resolución 128/10 del Consejo Federal de Educación 

7
 Localización y accesibilidad de las escuelas rurales: La distancia de las escuelas rurales con los principales centros urbanos es uno de 

los problemas que preocupa en el ámbito rural. La cercanía a los núcleos más poblados, brinda la posibilidad a la comunidad y a la 
escuela, de tener acceso a redes de comunicación, sistemas de salud y servicios varios. En relación con este aspecto, (se) indagó sobre 
la existencia de localidades o parajes en el área de influencia de las escuelas. Según los datos obtenidos, del total nacional de las 
escuelas rurales relevadas (no da totales y se debe tener en cuenta que el backup con los datos del censo 2010 no está disponible) el 
13% se encuentra ubicada en una localidad, un 12% tiene una localidad cercana a menos de 5 Km. de distancia, y el 21% la tiene a una 
distancia entre 6 y 10 Km. De este dato se puede inferir que más de la mitad de las escuelas no tienen en su área de influencia una 
localidad; es decir, que se encuentran en áreas rurales dispersas. Teniendo en cuenta estas características respecto a la ubicación de las 
escuelas rurales, las vías de accesos a las mismas cobran relevancia en tanto brindan (o no) la posibilidad de que los alumnos asistan en 
las mejores condiciones -tiempo y modo- a sus escuelas...pág. 25 . Boletín N°12 Temas de Educación: Panorama de la Educación Rural 
en Argentina de la DiNIECE / Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa Octubre 2015. 
8
 Componentes Conectividad Satelital para zonas rurales y de frontera - 2% 

o dotación de antenas satelitales VSATs (comunicación de datos) 

o contratación de proveedores de internet  

o plataforma de comunicación y contacto 

o sistema de financiamiento Servicio Universal 

o Sistema de Monitoreo y estadísticas  

Cabe aclarar que el 98% del PAC son los 60 mil Km de fibra óptica. 
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CONECTIVIDAD SATELITAL: SISTEMA INTEGRAL DE  

EVALUACION - 2016 

 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir de forma colaborativa a completar el objetivo del Plan Argentina Conectada: brindar conectividad 

de internet satelital para los actores de la comunidad educativa que se encuentran ubicados en zonas rurales 

y de frontera de difícil acceso a los servicios de telecomunicaciones implementando acciones en el orden del 

Seguimiento - Monitoreo y Evaluación generando una base de datos e información on line para la buena 

gobernanza. 

 

ESTRATEGIA DE IMPLENTACION 

 Componentes específicos y actividades sustantivas 

o Relevamiento de documentación específica para la implementación del Proyecto. 

 Alianzas - Convenios - Contratos 

o Seguimiento y Monitoreo que generen datos e información relevante a través de la 

implementación de procesos y herramientas e instrumentos específicos. 

 Instrumentos de relevamiento de datos 

 Base de datos registro con acceso on line  

o Evaluación de los informes elaborados por las dependencias operativas del Ministerio 

de Educación de la Nación, el Comité  Ejecutivo del Programa Conectar Igualdad y 

toda otra dependencia y organismo del Estado vinculado al objetivo general 

 Documentos -  Informes  - Presentaciones 

o Auditoría contable de los fondos invertidos por el CAP - Componente Conectividad 

Satelital para zonas rurales y de fronteras 

 Matriz de desvió de metas  

 Informes de medio tiempo y anuales - lecciones aprendidas 

 

CAMPO de APLICACION 

 definido por la meta 

o herramienta informática de actualización  on line 

POBLACION BENEFIADA 

 Definida por la meta 

o herramienta informática de actualización  on line 

MARCO LOGICO 

 Abierto por componente - actividad - tarea - costo - resultado esperado - recursos - tiempo 

EQUIPO de TRABAJO 

 CV 

CRONOGRAMA 

 Plurianual 

PRESUPUESTO 

 Consolidado por componente (cuadro) 

 Abierto por componente y fuente de financiamiento (cuadro) 

 Flujo de financiamiento (cuadro) 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Cuantitativos (construcción de indicadores) 

 Cualitativos (construcción de indicadores) 

AUDITORIA EXTERNA 

 Proponer a los aliados una terna de auditores para consensuar. 

o Si el presupuesto invertido en el presente proyecto y a auditar es significativo los 

auditores deberán ser tres y uno por lo menos deberá ser extranjero. 
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ANEXO 

Apartado: 

A. Programa Argentina Conectada (PAC) cuyo objetivo es establecer una plataforma digital de 

infraestructura y servicios que brinde soluciones de conectividad al 98 % de las localidades del 

país (componente 1) y prever la conexión satelital del 2% restante (componente 2) para el 2015. 

Los ejes estratégicos más importantes son: 

a. Monitoreo de avance y resultados para ajustar la gestión y medir impactos. 

b. Sistema de indicadores que sustente las estadísticas y datos de construcción 

colaborativa entre los organismos que participan del programa 

c. Plataforma que soporte la transmisión de datos a nivel nacional y al PAC y a todos los 

programas asociados: Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T) y 

Conectar Igualdad  

d. Desarrollo de la Red Federal de Fibra Óptica (RFFO) para la cobertura de todo el 

territorio nacional. 

e. Instalación de Conectividad a internet satelital para los actores y comunidades que se 

encuentran ubicados en zonas rurales
9
 y frontera de difícil acceso a los servicios de 

telecomunicaciones
10

 

f. El Servicio Universal herramienta de financiamiento para garantizar las prestaciones 

de comunidades y enclaves que resulten económicamente poco atractivos al sector 

privado 

Cumplir todos los componentes del PAC, financiados desde el Servicio Universal
11

, permitirá completar el 
servicio de conectividad a Internet a todo el territorio al incluir aquellos lugares donde se dificulta la 
comunicación por razones geográficas.

12
 

 
El PAC para su segundo componente, Conectividad Satelital para zonas rurales y de frontera articuló con el 

ME para definir el campo de aplicación (escuelas de gestión pública aisladas y desconectadas por diferentes 

situaciones). Se estableció como universo de escuelas a incluir digitalmente vía conectividad satelital el 

número de 2.428
13

 escuelas ubicadas en 18 provincias. Las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut 

fueron las primeras en recibir los beneficios
14

. Consolidó su trabajo con la acción de Programas como 

Conectar Igualdad (CI) porque debían llegar juntos: la conectividad y el equipamiento. Y el Programa de RSE 

para escuelas rurales primarias y de frontera (parte del financiamiento). De esta manera, más de 140 mil 

alumnos, podrán continuar su aprendizaje al tener conectividad y acceso a las tecnologías de la información y 

las comunicaciones.  

El PAC entrega a las escuelas bajo programa un Certificado de Instalación y elaboró un Sistema de 

Certificación de Conectividad que procura pautar el reclamo del corte de conexión de internet a las 

prestadoras del servicio y brindarles apoyo a través de una Mesa de Ayuda del ME con un 0800-222-2866 y 

un E-mail: administradordered@me.gov.ar que atienden de 10 a 17 hs
15

. Lo que no queda claro es si las 

escuelas cuentan con una fuente de energía segura que garantice el funcionamiento de la Pc y/o permita la 

recarga del teléfono celular para conectarse y hacer el reclamo. No se propone otra vía alternativa de 

comunicación.  

Ejemplos de esta situación son contempladas en el PROMER
16

 del año 2010. Ellas son:  

                                                           
9
 En 2010 mediante la resolución 128/10 del Consejo Federal de Educación se aprueba el documento “La educación rural en el sistema 

educativo nacional”, donde quedan plasmadas las políticas educativas para esta modalidad. Boletín N°12 Temas de Educación: 
Panorama de la Educación Rural en Argentina de la DiNIECE / Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa 
Octubre 2015. 
10

 www.mendoza.edu.ar/institucional 
11

 Como se define en el Informe de Gestión Argentina Conectada. www.ricardoportomedio.com.ar  
12

 www.argentinaconectada.gov.ar/contenidos/que_es_argentina_conectada.html - www.argentinaconectada.gov.ar /notas/2672-mas-
escuelas-rurales-conectadas 
13

 Informe de Gestión Argentina Conectada: 2049 son escuelas secundarias del programa conectar igualdad y 379 escuelas primarias del 
programa de RSE para escuelas rurales. www.ricardoportomedio.com.ar 
14

 Para ser incorporadas al Programa PIEE los Ministerios de educación provinciales deben suscribir un Convenio tripartito con el ME y la 
SECOM  www.argentinaconectada.gob.ar 
15

 www.mapaducativo.edu.ar/conectividad/ 
16

 Ver Boletín N°12 Temas de Educación: Panorama de la Educación Rural en Argentina de la DiNIECE / Dirección Nacional de 
Información y Evaluación de la Calidad Educativa Octubre 2015. Pág 25 
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 el acceso a una infraestructura sólida y de acuerdo a las posibilidades y materiales disponibles; 

 el acceso al agua; 

 la energía renovable y agua caliente sanitaria;  

 el contar con herramientas de comunicación modernas (tablet - celular- notebook), además de la Pc e 

impresora de escritorio; 

 la inconsistencia en los datos cualitativos en los niveles educativos y características de las escuelas 

bajo Programa no son los mismos al iniciar el programa que durante su implementación: al 2012 bajo 

Programa: 2049 son escuelas secundarias del Programa Conectar Igualdad y 379 escuelas primarias 

del programa de RSE para escuelas rurales" cuando la meta propuesta era "escuelas de nivel 

primario rurales y de FRONTERA". No queda claro si las escuelas primarias (o de docente único) de 

frontera fueron atendidas. 

 la movilidad y aumento constante del número de escuelas teniendo en cuenta que se instalan donde 

son necesarias porque los habitantes, su identidad y sus raíces están allí; 

 la discriminación que se hace entre gestión pública y gestión privada de las escuelas cuando se sabe 

que es el Estado el que está en los lugares que "no es negocio estar" descartando la posibilidad de 

que se pongan bajo programa jardines maternales que se hayan instalado como iniciativa 

cooperativista o empresa privada; 

 desarrollar una tarea de gradual información, que busque causar el impacto que “despierte” la 

necesidad de prestar atención a este tema. 

 coordinar la gran cantidad de esfuerzos que hoy existen desde los distintos actores (público y 

privados)  involucrados 

 explicitar la sensibilidad de la comunidad  a las problemáticas comunicacionales - educativas 

- sociales y ambiental en general generando visibilidad coordinada de las propuestas y 

esfuerzos de proyectos de largo plazo. 

 
Se confeccionó un cuadro de metas cuantitativas  del segundo componente del PAC que se podrá completar 
al tener acceso completo al Informe de gestión actualizado.  

 
actividad planificado ejecutado comentario 

Instalar antenas satelitales 2428 804
17

  

Establecer conectividad a internet 2428   

Diseñar y puesta en servicio de una plataforma virtual de contacto 1   

Generar un Fondo Fiduciario $   

 

 

 

B. Programa “Internet para Establecimientos Educativos” (PIEE), regulado por la Res.147/2010 de la 

SECOM. Su objetivo es garantizar la cobertura de Internet de forma gratuita “bonificar el servicio de 

Internet Banda Ancha a establecimientos educativos de gestión estatal” priorizando aquellos que 

integran PCI. Los organismos que intervienen operativamente son el ME y el PCI.  

El cuerpo de la Resolución tiene tres Artículos y un Anexo, a saber:  

a. Artículo 1: establece su Objeto “bonificar el servicio de Internet Banda Ancha a 

establecimientos educativos de gestión estatal”  

b. Artículo 2 : indica su financiamiento - Servicio Universal
18

.  

c. Artículo 3 : de forma 

d. Anexo: contiene el proyecto de aplicación:  

i. Beneficiados - condiciones y compromisos; en el apartado servicio 

además de certificar la instalación del inicio de internet se deben conservar  

comprobantes y documentación, se debe informar sobre el funcionamiento 

del servicio en el establecimiento educativo a través del aplicativo que 

                                                           
17

 es el número de pantallas satelitales instaladas en 18 provincias. Informe de Gestión Argentina Conectada. 
18

 Este Programa se financia con  recursos del fondo Fiduciario del Servicio Universal, conformado por el aporte de las empresas de 
telecomunicaciones equivalente al 1% de la totalidad de los ingresos devengados por la prestación de los servicios. 
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se habilitará al efecto al ME y PCI; la vinculación con la SECOM es 

indirecta. 

ii. Servicio - características: la capacidad de la conectividad de cada escuela la 

establecerán el ME o el PCI. Podrá ser aumentada. Se bonificara la 

instalación y el abono mensual durante 5 años a partir del inicio de la 

prestación del servicio (2010 - 2015). 

iii. El trámite de conectividad será por proyecto para las escuelas formulado 

por el ME y para la comunidad lo hará el PCI. Luego de un proceso de 

aprobación (4 etapas de presentación y trámite y una 5ta. de adjudicación) 

que incluye al Comité Técnico del Servicio Universal (CT) se da curso a la 

licitación, que es responsabilidad de la SECOM
19

. 

iv. Se estableció un Sistema de Certificación del servicio
20

 

v. En los últimos párrafos del apartado 4.5 se explicita los criterios de 

elegibilidad para  los establecimientos educativos que requieran tecnología 

satelital Ellos son de impacto social, Complementariedad con el contexto y 

económico: haciéndolo más eficiente. 

vi.  Las multas y penalidades para los incumplimientos de las partes (escuelas - 

proveedores de equipamiento y de servicio) se asignarán con base de los 

informes y/o reportes que realice el ME o el Comité Ejecutivo del PCI y/o a 

través de los medios que el CT diseñe al efecto. 

Resulta oportuno poner bajo análisis se toman del Programa PIEE : 

 Servicio Universal fondo fiduciario de financiamiento
21

 (cuerpo y anexo) 

 las pautas de presentación - licitación y asignación e proyectos para la Conectividad Satelital (anexo) 

 Informes y reportes de los actores operativos en base a las presentación de las escuelas (anexo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 La cobertura se realiza de manera paulatina. Una vez que son adjudicadas las licitaciones las empresas de telecomunicaciones 
disponen de 90 días para instalar la conectividad en la escuela. Y esta la debe certificar en el Sistema de Certificación de 
Conectividad.www.argentinaconectada.gov.ar 
20

 A través de este sistema, debe informar el/los períodos en los que se interrumpió la conectividad, registrando la fecha de Reclamo y el 
N° de Ticket brindado por la Mesa de Ayuda del Proveedor de internet. www.portales.educacion.gov.ar/conectarigualdad. 
21

 Res. 147/2010 Telecomunicaciones Art. 2° El PIEE será implementado mediante la utilización de los recursos del Fondo fiduciario del 
servicio Universal, ingresados a la cuenta recaudadora fiduciaria de conformidad con los procedimientos establecidos en el Decreto N° 
558 de fecha 3 de abril de 2008, La Resolución N°7 de fecha 14 de enero de 2009 de la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y demás normativas complementarias. 


