Título del Proyecto:

Red Nacional de Banda
Ancha - Panamá

RESUMEN DE LAS CONTRIBUCIONES
A) Presupuesto del Proyecto

Duración Estimada:

36 meses

Descripción

Fecha estimada de
inicio:

Septiembre 2012

Personal

55,000

Misiones

3,500

Fecha estimada de
finalización:

Octubre2015

USD

Capacitación

40,000

Subcontratos

6,000,000

Equipos e Instalación

Agencias Regionales de
Cooperación:

UIT, COMTELCA, BID,BM

Institución responsable
de la implementación:

Autoridad Para la Innovación
Gubernamental (AIG)

Países Beneficiarios:

Panamá

Gerente del Proyecto
por ITU:

Oficina de Área de la UIT Honduras

18,000,000

Consultoría

500,000

Misceláneas y otros costos

401,500
Total:

25,000,000

Breve Descripción:
El proyecto contempla la elaboración de un Plan estratégico para el desarrollo de la Banda Ancha en
la Republica de Panamá, el cual deberá promover las Políticas Públicas para el desarrollo y despliegue
de las redes necesarias para la implementación de la red de banda ancha en todo el país, incluyendo
las áreas de difícil acceso, acorde con los niveles de acceso, velocidad y precios, que permitan un
rápido crecimiento y masificación del servicio.
De igual forma busca proveer un servicio de bajos costos que abarque de manera especial, los
hospitales, escuelas, instituciones publicas y las áreas de bajos recursos y de difícil acceso.
Este proyecto deberá tomar en cuenta la eventual entrada en operación de la Autopista
Mesoamericana de la Información (AMI) y los servicios que se pueden ofrecer sobre esta plataforma
tecnológica.

Para

Firma

Fecha

UIT:

_____________

___/___/_____

Socio(s):

_____________

___/___/_____

Nombre/Título

1.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Las tecnologías y los servicios de banda ancha han adquirido hoy en día un papel fundamental para
el desarrollo de los países, en la modernización de todas sus actividades económicas y sociales y en
la evolución hacia una sociedad de la información y de economía digital.
Existe una gran variedad de acciones a considerar en el tema de banda ancha; entre los cuales se
puede mencionar:







Los servicios de banda ancha en áreas remotas y rurales.
Requisitos, escenarios y modelos de despliegue a nivel Nacional
Tecnologías emergentes de rápido despliegue
Sistemas ópticos para las redes de acceso por fibra óptica.
Sistemas inalámbricos, fijos y móviles.
Espectro radioeléctrico Disponible para el despliegue de la Red

En la actualidad, Panamá cuenta con una alta penetración de la telefonía móvil celular alcanzando
un nivel superior al 160%, no obstante los niveles de penetración de los servicios de Internet y de la
banda ancha no han tenido similar desarrollo. Existen zonas en las que los proveedores no prestan
servicio, concentrándose en las principales ciudades y en éstas, en aquellas zonas de alta demanda,
aunado a las bajas velocidades que ofrecen y a los altos precios cobrados por las mismas.
Suscriptores de Telefonía Móvil Celular en Panamá y Región de Centroamérica

2005
96.0
1'101.3
3'623.3

2010
194.2
3'035.0
8'892.8

2005 - 10
15.1
22.5
19.7

2010
62.32
65.14
89.58

Relación
Suscriptores
con
respecto a
Líneas fijas
6.4:1
2.0:1
8.8:1

2'411.8
4'510.1
1'281.5
1'119.4
1'748.7

7'700.3
18'068.0
9'505.1
3'770.5
6'496.2

26.1
32.0
49.3
27.5
30.0

124.34
125.57
125.06
65.14
184.72

7.7:1
12.1:1
14.2:1
14.6:1
11.7:1

(000s)

Belice
Costa Rica
República
Dominicana
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá

1.1.

CAGR
(%)

por 100
Habitantes

Justificación

El desarrollo económico de los países está íntimamente relacionado con el desarrollo y evolución de
las redes de telecomunicaciones y en especial con la penetración de la banda ancha, asegurándose
en una forma generalizada que un incremento en la penetración del 10% genera una mejora del 1%
en el PIB, esto representa beneficios económicos a los países y para sus habitantes.
La educación, la salud, la medicina entre otros están siendo cada vez más dependientes de las
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) llegando a existir una marcada dependencia,
la necesidad de un mayor ancho de banda es una marcada tendencia de los países para mejorar la
situación de sus habitantes y la competitividad en los distintos mercados.
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2.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Elaboración del diagnóstico, a nivel de todo el país, para determinar la situación actual de la banda
ancha, las normativas regulatorias y las políticas públicas que existan, de forma tal que al finalizar, se
cuente con una radiografía del estado actual de la Banda Ancha en el país.
En base a lo anterior, elaboración de un Plan Marco de Referencia para el desarrollo de la Banda
Ancha.

3.






4.


OBJETIVOS DEL PROYECTO
Promover la elaboración e implementación de las Políticas Públicas necesarias para incentivar
la Banda Ancha a lo largo y ancho del país.
Orientar las políticas públicas desarrolladas en el país producto del proyecto a que armonicen
con las políticas públicas de la regional para la masificación de la banda ancha.
Definir la capacidad y velocidad mínima requerida para proveer los servicios de banda ancha, así
como sugerir los precios al consumidor.
Evaluar las distintas tecnologías de acceso para proponer soluciones que permitan alcanzar los
indicadores de penetración de países desarrollados, en los próximos cinco años.
Proveer de un servicio de banda ancha de bajos costos, que abarque de manera especial, los
hospitales, escuelas, instituciones públicas y las áreas de escasos recursos y de difícil acceso.

ENTREGABLES
Diagnostico detallado de la situación de la banda ancha en Panamá, incluyendo y no limitando al
estado de la regulación y las Políticas Públicas existentes que promueven la banda ancha.



Plan debidamente elaborado, que muestre la forma mas eficiente y eficaz de desarrollar y
desplegar la Banda Ancha en el país.
Recomendaciones sobre las consideraciones de velocidad y capacidad que deben adoptar para
la banda ancha.
Recomendaciones de Políticas Públicas requeridas, incluyendo la calidad de servicio.
Desarrollo de un levantamiento de campo para identificar las áreas que se desarrollaran en la
etapa inicial.
Toda la documentación que muestre todo lo concerniente con el diseño, desarrollo e
implementación de la Red Nacional de Banda ancha.
Despliegue de la Red de Banda Ancha a nivel nacional (Instalación y Puesta en Operación).







5.

INDICADORES

Los siguientes indicadores serán utilizados para medir el progreso del proyecto:
ACTIVIDADES
Diagnóstico detallado de la situación de la banda ancha
en Panamá, incluyendo y no limitando al estado de la
regulación y las Políticas Públicas existentes que
promueven la banda ancha
Plan Nacional para el desarrollo de la banda ancha
Recomendaciones sobre las consideraciones de velocidad
a adoptar para la banda ancha y precios estimados
Recomendaciones de Políticas Públicas requeridas para el
despliegue y desarrollo de la Banda Ancha en Panamá

INDICADOR
Documento detallado que muestre la
situación país.

Documento conteniendo el Plan
Nacional
Documento con las recomendaciones
de la velocidad y sus justificaciones.
Conjunto de Políticas Públicas.

Los siguientes indicadores serán utilizados para medir el éxito del proyecto:
MEDICIÓN
Penetración de banda ancha.
Penetración por estrato de velocidad

Penetración por tipo de usuario (Residencial o
Comercial).
Asequibilidad de la banda ancha.

Calidad de servicio

INDICADOR
Conexiones de banda ancha por cada
100 habitantes
Conexiones de banda ancha por cada
100 habitantes por cada estrato de
velocidad.
Conexiones de banda ancha por cada
100 habitantes por cada estrato de
velocidad.
Precio de los distintos estratos de
banda ancha como porcentaje del PIB
per cápita.
Medición de Rendimiento (Throughput)
y Latencia (Latency).

6.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

La implementación de este proyecto requiere de las siguientes actividades:
ACTIVIDAD
Diagnóstico de la situación actual de la Banda Ancha en
el país
Diseño de una Política Pública para el desarrollo de la
banda ancha.
Talleres de consulta y adecuación de la Política Pública.
Propuesta para adecuar las bandas del espectro en
función del desarrollo de la banda ancha, para el caso de
despliegue inalámbrico
Análisis de las soluciones técnicas más convenientes,
involucrando a Fabricantes y Proveedores de capacidad
y Transporte
Identificación de las fuentes de financiamiento
Acto de Contratación del Proyecto
Despliegue de la Red

7.

RESPONSABLE
Consultor / AIG / ASEP
Consultor / AIG / ASEP
Consultor / AIG / ASEP
Consultor / AIG / ASEP

Consultor / AIG / ASEP

Consultor / AIG / ASEP
AIG / ASEP
Contratista

INSUMOS

Para el éxito del proyecto se requiere de lo siguiente contribución en efectivo conforme definido en
el presupuesto y contribución en especie (estimada en USD225,000): Recurso humano, técnico /
legal; Información estadística; material de apoyo; equipo de oficina entre otros.

8.






RIESGO
Falta de apoyo para acceder a la información requerida que permita determinar el estado actual
de banda ancha o para contar con los recursos de las Administraciones para el proyecto. El
Gerente del Proyecto ITU promoverá la efectiva participación de las Administraciones a fin de
minimizar este riesgo.
La no implementación de los cambios en la regulación, producto de los estudios y
recomendaciones presentadas por los elaboradores del proyecto.
La no disponibilidad del financiamiento requerido para el proyecto, su promoción para la
implementación de los planes del país.
Falta de liderazgo de las entidades involucradas en impulsar el proyecto.

9.

GESTIÓN

Los roles y responsabilidades de los distintos participantes serán definidos claramente una ves se
inicie el estudio.

10.

MONITOREO Y EVALUACIÓN

Los productos de la sección 4 y los indicadores de la sección 5 ayudarán a los encargados a
monitorear el proyecto de una manera eficiente con el mismo.

11.

SOSTENIBILIDAD

Se espera que en la primera etapa de implementación del proyecto se pueda identificar y desarrollar
mecanismos que promuevan la demanda y aseguren su sostenibilidad en el largo plazo.

12.

PLAN DE TRABAJO

Actividades
Trimestre
a.

Recolección de
Información
b. Diagnóstico de la situación
local.
c. Diseño de una Política
Pública para el desarrollo
de la banda ancha.
d. Talleres de consulta y
adecuación de la Política
Pública.
e. Propuesta para adecuar
las bandas del espectro en
función del desarrollo de
la banda ancha.
a. Identificación y desarrollo
de áreas para conectividad
en escuelas, centros de
salud, gobiernos locales,
personas con capacidades
especiales, población
indígena y áreas no
atendidas, como parte
inicial del proyecto
b. Análisis de las soluciones
técnicas más convenientes,
involucrando a fabricantes
y proveedores de
capacidad y Transporte.
c. Identificación de las
fuentes de financiamiento.
d. Implementación de
Proyecto Construcción de
red y puesta en operación

1

2012
2 3

4

1

2013
2 3

4

1

2014
2 3

4

1

2015
2 3

4

13.

PRESUPUESTO ESTIMADO

Descripción

USD

Personal

55,000

Misiones

3,500

Capacitación

40,000

Subcontratos

6,000,000

Equipos e Instalación

18,000,000

Consultoría

500,000

Misceláneas y otros costos

401,500
Total:

25,000,000

