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Breve Descripción:
Este proyecto busca el desarrollo de un marco de planificación y estrategias para la evaluación y expansión
de la accesibilidad y la adopción de servicios de banda ancha en Jamaica. El proyecto proveerá el desarrollo
de un Plan o Estrategia de Banda Ancha a nivel nacional, además de un mapa interactivo de cobertura de
banda ancha accesible por web. Estas iniciativas crearán un foro para discusiones de políticas de acceso
universales de banda ancha, además de un recurso de información y planificación para los formuladores de
políticas, reguladores, proveedores y usuarios finales. Se permitirá que el Gobierno de Jamaica facilite el
despliegue y adopción de la banda ancha, al mismo tiempo que se abordarán las especificidades de las
intervenciones en el mercado para complementar más que sustituir a las fuerzas del mercado.
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1.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Introducción General
Jamaica es la isla más grande de habla inglesa en el Caribe, con una superficie de 4.411 millas cuadradas
(10.981 kilómetros cuadrados). Tiene una población de más de 2,7 millones de habitantes (2010), de los
cuales aproximadamente el 53,7 por ciento vive en las zonas urbanas. La fuerza laboral del país se estimó
en 1,24 millones en 2011 y su tasa de desempleo al mismo año era aproximadamente de un 12,8%. Las
comunidades rurales experimentan las mayores tasas de desempleo. El sector de servicios (turismo,
servicios financieros, las TIC, etc.) representaba el 60% del PIB del país en 2010. Otras áreas de actividad
económica son la manufactura, la minería y la exportación de bauxita y la alúmina, y la producción de una
gran variedad de cultivos domésticos y de exportación. El Ingreso Nacional Bruto per cápita de Jamaica es
de $ 4.750 (2010), lo cual lo ubica en el rango inferior del grupo con ingresos medio superior, según la
clasificación del Banco Mundial. Jamaica tuvo una tasa real de crecimiento del PIB de -0,8% en 2010.
Aunque el país ha experimentado una baja tasa de crecimiento en los años recientes, ha hecho
significativos avances en algunos indicadores sociales claves, y ocupa el puesto 79 en el Índice de Desarrollo
Humano de las Naciones Unidas. Jamaica está bien encaminada para lograr la mayoría de las metas del
desarrollo del Milenio para 2015.

Situación actual/contexto
Desarrollos del Mercado
Jamaica tiene con algunas de las infraestructuras necesarias para el crecimiento económico, un abundante
suministro de agua potable, un confiable suministro de electricidad, y redes de telecomunicaciones
avanzadas. El sector de las telecomunicaciones, que está regulado por la Oficina de Regulaciones de
Servicios Públicos, fue liberalizado en abril del año 2000 con la promulgación de una nueva Ley de
Telecomunicaciones. Los primeros segmentos de ser liberalizados fueron los segmentos móviles y de
Internet. Desde la liberación, el sector de las telecomunicaciones ha sido el sector de mayor crecimiento en
Jamaica. Los datos del Instituto de Planificación de Jamaica (PIOJ) revelan que aproximadamente $ 80,9
millones por año o 12% del total de los flujos FDI se gastan en infraestructura relacionadas con las TIC. Las
exportaciones de las TIC del país incluyen productos con valor agregado tales como diseños asistidos por
computación ubicados en el rango superior hasta los centros de llamados ubicados en el rango inferior.
Antes de agosto de 2011, el panorama de los servicios móviles de Jamaica era uno de los más vibrantes en
el Caribe con tres (3) proveedores de servicios móviles Cable & Wireless Jamaica Ltd (T/a LIME), Digicel
Jamaica Ltd (T/a Digicel) y Oceanic Digital Jamaica Ltd (T/a Claro). Los tres actores prestaban sus servicios a
una población estimada de 2,86 millones de personas con una base de suscriptores estimada de 3,14
millones. En agosto de 2011, la cantidad de actores en el mercado de telefonía móvil se redujo a dos (2) con
la compra de Oceanic Digital Jamaica Ltd. por Digicel. En la actualidad, el país cuenta con una tasa de
penetración móvil de 116,38%.1
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Nótese que esta tasa de penetración refleja más a los consumidores que a una subscripción móvil y también puede
incluir tarjetas SIM de datos.

A diferencia del caso del segmento móvil, la tasa de penetración en el segmento fijo es muy baja. La
cantidad de líneas fijas alcanzó un máximo en 2001 cuando llegó a 501.302. Desde entonces, con la
excepción del 2003, ha habido una tendencia a la baja en la cantidad de líneas fijas y al cierre del primer
trimestre de 2011 las suscripciones a líneas fija se situaron en 282.634. A esta misma fecha la tasa de
penetración fija fue de poco menos del 11 por ciento. Hay tres operadores en el segmento fijo del mercado:
LIME (el titular) que provee tanto servicios de cable e inalámbricos fijos; Columbus Communications Ltd.
(T/a FLOW) el cual provee servicios a través de su red de cable, y Digicel, que proporciona servicios fijos
inalámbricos.
El segmento de Internet se ubica por detrás de los segmentos móviles y fijos. Hacia finales de 2011 había
alrededor de 87 proveedores de servicios de Internet con licencia, de los cuales menos del 10% estaban en
funcionamiento. Los principales proveedores eran: LIME que prestaba servicios a través de discado; ADSL y
banda ancha móvil; Digicel que prestan servicios a través de banda ancha móvil y WiMax; y FLOW
prestando servicios a través de cable módem. Un estudio del 2011 realizado por el Programa de Gestión y
Políticas de Telecomunicaciones en la Escuela de Negocios del Mona reveló que el sector de las TIC se
caracteriza por una relativamente baja tasa de adopción y tasas de uso en relación con las computadoras y
la Internet en general.2 Ellos encontraron que esto era debido principalmente a los altos precios de los
computadores y del acceso a Internet. Sólo el 15,6% de la población tenía acceso a Internet en el hogar en
comparación con la cifra mundial de 30%. La tasa de penetración de banda ancha fija se ubica ligeramente
por sobre el 3%

Desarrollo de políticas
Los desarrollos de políticas durante los últimos tres (3) años han vinculado las perspectivas económicas de
la isla con el desarrollo del sector de las TIC. Dos de quince (15) resultados nacionales del Plan Nacional de
Desarrollo de Jamaica (Visión 2030) hablan directamente del sector de las TIC; el resultado No. 11 se refiere
a una sociedad tecnológicamente capaz y el resultado No. 12 se refiere a un sector TIC competitivo a nivel
internacional. Además de estos vínculos directos, las TIC han sido identificadas como un factor que permite
el logro de los otros trece (13) resultados nacionales. En el mismo documento, el Gobierno se compromete
al desarrollo de “un sector privado avanzado impulsado por la industria TIC que logra competitividad global
sostenida y mejora la productividad de nuestros sectores productores de bienes y servicios”.3
La política TIC de marzo de 2011 provee que “la mejora de la infraestructura de las TIC debe incluir redes de
alta capacidad y que el acceso al misma estimule y facilite el emprendimiento y mejorar el suministro de
servicios electrónicos públicos y privados, así como permitir la interconexión a las redes internacionales” .4
Las metas de estas políticas son:
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i.

Mejora de la productividad nacional: las TIC serán empleadas para aumentar la eficiencia y la
productividad.

ii.

Incremento de las inversiones locales e internacionales: el establecimiento de una alta capacidad
de infraestructura y servicios TIC a nivel mundial en toda la isla facilitará una mayor inversión en el
país.

Programa de Gestión de Políticas de Telecomunicaciones (2011), Indicadores TIC para el Caribe y Encuesta de Banda
Ancha.
3
Instituto de Planificación de Jamaica (2009), Vision 2030 Jamaica – Plan de Desarrollo Nacional,
http://www.vision2030.gov.jm/Portals/0/NDP/Vision%202030%20Jamaica%20NDP%20Full%20No%20Cover%20(web).pdf
4
Gobierno de Jamaica, (2011), Política para las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),
http://www.jis.gov.jm/pdf/GOJ_ICTPOLICY_March2011.pdf

iii.

Soporte de todos los sectores: El Gobierno está comprometido con el uso de las TIC como un
facilitador clave en el desarrollo de todos los sectores, con un enfoque en la creación de una
sociedad basada en el conocimiento.5

Planteamiento del Problema/Descripción del Problema
En la última publicación del Índice de Capacidad de Redes del Foro Económico Mundial (NRI) Jamaica ocupa
el puesto #73. Esto refleja una caída de 28 posiciones desde el ranking del 2006-2007. Dados los
indicadores medidos por el NRI y alta tasa de penetración móvil en Jamaica, es probable que esta caída en
el ranking se atribuya al bajo nivel de penetración de Internet en Jamaica. El limitado acceso a la
conectividad de banda ancha impide que el gobierno, empresas, comunidades e individuos participen
plenamente en la economía del conocimiento y la sociedad de la información global.
Es bastante evidente que la mera provisión del servicio de voz es poco probable que sea un importante
motor del crecimiento económico de Jamaica. Mientras que a comienzos de la década de 2000 el foco en el
sector de las TIC estaba en la prestación de servicios de voz, a nivel global ha habido un cambio hacia el
acceso a las tecnologías de Internet basado en el hecho de que Internet es visto como un nodo central para
oportunidades económicas y educacionales. Más recientemente, los resultados de un análisis econométrico
del Banco Mundial de 120 países demostraron que por cada aumento de 10% en penetración de banda
ancha había un incremento en el crecimiento económico de 1,3%. Los resultados también mostraron que el
efecto del crecimiento de la banda ancha es más fuerte aún en los países en desarrollo. Dada la baja tasa de
penetración de banda ancha en Jamaica se pueden gatillar beneficios significativos de un acceso mejorado.
La baja en el ranking NRI ha servido como un llamado de alerta y ha derivado en una llamada de las
instituciones académicas, empresas y organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo e
implementación de un plan estratégico para consolidar el sector de las TIC del país para así lograr los
beneficios económicos y sociales derivados de la banda ancha. Consciente de la necesidad de encauzar los
beneficios de la conectividad de banda ancha, el Gobierno, en su reciente Proyecto de Ley de modificación
de la Ley de Telecomunicaciones y de acuerdo con la política de las TIC, ha expandido los principios sobre
los cuales las obligaciones de acceso universal deberán basarse en la necesidad de “llevar a cabo estrategias
para incrementar el acceso a las redes de alta capacidad y la difusión de la información y servicios de
tecnología de las comunicaciones en áreas de baja y cero cobertura en Jamaica”.
Para poder desarrollar un Plan/Estrategia de Banda Ancha y alcanzar los objetivos universales del país de
acceso, los formuladores de políticas, reguladores y operadores necesitan tener una comprensión profunda
de todos los temas relacionados con la oferta y demanda en torno al ecosistema de banda ancha en
Jamaica. Las iniciativas bajo el proyecto propuesto podrán:
1) Entregar los datos de línea de base requeridos del ecosistema de banda ancha;
2) Facilitar la formulación de un plan/estrategia global comprensivo para aumentar la
adopción y el despliegue de redes de banda ancha y aplicaciones en Jamaica;
3) Proporcionar una base para el monitoreo continuo de despliegue de banda ancha;
4) Proporcionar información sobre la banda ancha a las personas interesadas para los fines de
negocios, viajes, etc
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Las iniciativas crearán un foro para la discusión de políticas de acceso universal a la banda ancha, así como
una fuente de planificación e información para los formuladores de políticas, reguladores, proveedores y
usuarios finales. Adicionalmente, el proyecto permitirá al Gobierno de Jamaica para facilitar el despliegue e
incorporación a la banda ancha, a la vez que ajustar sus intervenciones en el mercado para complementar
más que sustituir las fuerzas del mercado.

Compromiso Nacional/ Gubernamental
El Gobierno de Jamaica está comprometido en el desarrollo del Plan/Estrategia de Banda Ancha y su
implementación. El Gobierno también es consciente de que el plan siempre requerirá cambios para reflejar
las nuevas realidades y por lo tanto se compromete a ajustar el Plan/Estrategia de vez en cuando para
poder tomar en cuenta los nuevos desarrollos en tecnologías y mercados. También se ha comprometido a
desarrollar mecanismos que pudieran hacer un seguimiento al progreso del Plan.

Proceso durante la identificación/formulación del proyecto
Este proyecto se enmarca dentro del marco de políticas amplio para el acceso universal, el cual busca
entregar servicios de comunicación de alta calidad para permitir la plena participación de todos los
jamaiquinos en la sociedad de la información global y la economía del conocimiento. El marco político más
amplio comprende:


la facilitación de un mercado competitivo como la principal estrategia para la entrega de servicios
de mejor calidad y de amplio rango a precios más bajos;



la implementación de estrategias para asegurar la disponibilidad, calidad y precios equitativos de
los servicios básicos de telefonía y datos para todos los jamaiquinos.

Habiendo logrado su objetivo de acceso universal con respecto a los servicios de voz, este proyecto
representa la próxima fase de las iniciativas de acceso universal de Jamaica. Basándose en una evaluación
de los desafíos de la oferta y demanda de banda ancha que enfrenta Jamaica, el próximo paso obvio es
desarrollar las políticas y estrategias requeridas con sus elementos y herramientas para abordar estos
desafíos. Este proyecto proporcionará un punto focal nacional en torno al cual otros proyectos de banda
ancha pudiesen desarrollarse.

Relaciones con otros programas/actividades BDT pasados o actuales
En el 2004 la UIT aportó capital semilla al Gobierno de Jamaica (GoJ) para desarrollar un proyecto de eLearning. El proyecto e-Learning que actualmente se está implementando en todas las escuelas secundarias
públicas estaban mandatado a apoyarse sobre una red de banda ancha para la entrega de muchos
servicios.

Estrategia Nacional/Regional
Los resultados del proyecto serán empleados para determinar los objetivos económicos y de planificación
y, entre otras cosas, dar soporte a los objetivos de desarrollo trazados en la Visión 2030. Se prevé que las
iniciativas bajo este proyecto servirán como prototipos que puedan ser replicadas en toda la Región.

Estrategia del Proyecto:
La intención del proyecto es entregar una instantánea del actual nivel de disponibilidad, adopción y
demanda de banda ancha, al mismo tiempo que entrega una mirada hacia adelante y visionaria. Este
proyecto es para hacer uso de los datos de banda ancha provenientes de los operadores así como datos
disponibles para el público. Esta información se complementará con datos recolectados de forma
independiente por la OUR o su consultor. El proyecto también hará uso de datos demográficos recogidos
por el Instituto de Estadística de Jamaica, además de información propietaria que se aloja en la Agencia
Nacional de Tierras. Al término, los productos se entregarán a los formuladores de políticas públicas y a los
operadores con las herramientas de planificación adecuadas. También entregarán información a los
individuos y los responsables de decisiones corporativas, que quisiesen saber más acerca de los hechos de
banda ancha, tales como la actual y probable disponibilidad y la adopción de la banda ancha.

2.

OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO

El principal objetivo del proyecto propuesto es el desarrollo de un marco de planificación estratégica para
evaluar y expandir la accesibilidad y adopción de los servicios de banda ancha. Más concretamente, los
objetivos del proyecto son:
1. Recolectar datos de base acerca de la disponibilidad y la demanda de acceso a banda ancha en
Jamaica.
2. Identificar y rastrear las zonas de Jamaica con bajos niveles de despliegue de banda ancha.
3. Identificar las tasas a las cuales los negocios y los hogares adoptan servicios y aplicaciones de banda
ancha.
4. Identificar las barreras para el desarrollo de las redes de banda ancha y la adopción de servicios de
y aplicaciones.
5. Proveer un mecanismo de intercambio de información para el uso y demanda de servicios de banda
ancha entre los usuarios del sector público y privado.
6. Mapear los datos recolectados de manera de crear mapas de inventario geográfico y un dashboard
que provea información no confidencial acerca de la demanda y disponibilidad de banda ancha.

3.

RESULTADOS ESPERADOS


Un estudio de banda ancha;



Un Plan/Estrategia para el despliegue de redes de banda ancha, aplicaciones y para la adopción de
servicio de banda ancha y aplicaciones;



Un modelo de infraestructura y cobertura de banda ancha en formato GIS;



Un mapa de banda ancha interactivo accesible a través de la web; y



Un dashboard de banda ancha accesible a través de la web.

El estudio de la banda ancha abordará el lado de la oferta del eco-sistema de la banda ancha, buscando
identificar la disponibilidad actual de acceso a la banda ancha y sus aplicaciones, así como las barreras para su
despliegue. Por el lado de la demanda el estudio evaluará la tasa actual de adopción y uso, además de dónde

yace el potencial o posible demanda. Además de este Plan, el mapa de cobertura interactiva de la banda
ancha y sus consolas también serán desarrollados utilizando datos del Estudio. Estos serán alojados en un sitio
web dedicado de banda ancha. Tanto en el mapa como en la consola se podrán hacer búsquedas por
dirección, permitiendo la exhibición pública de información de banda ancha en relación con: 1) cobertura
geográfica; 2) la velocidad disponible; y 3) las tecnologías que se utilizan; 4) el número de proveedores en un
área en particular; 5) la incorporación de los servicios; y 6) la disponibilidad del servicio en los edificios
públicos tales como bibliotecas, centros educativos y hospitales.

Indicadores
Los resultados esperados de este proyecto derivado de los objetivos definidos son los siguientes:


La creación de una política bien definida y marco de trabajo institucional, dentro del que se
implementarán las estrategias de banda ancha;



Incremento en la inversión en reads de accceso a banda ancha;



Una tasa de penetración de banda ancha por sobre el promedio en países con ingresos medios
dentro de cuatro años de implementación del plan;



Un incremento en la tasa de adopción de usuarios;



Un incremento en los contenidos y aplicaciones creados localmente;



Un incremento en la cantidad de personas capacitadas;



Una mejora en la alfabetización, en particular alfabetización de TIC, en el país;



La facilitación de conciencia y apoyo de usuarios de TIC;



Una mejora en la productividad y eficiencia de los negocios;



Un incremento en la cantidad de compañías basadas en conocimientos, de alto crecimiento
innovativo (a monitorearse usando tasas de inicio y supervivencia de negocios).

4. ACTIVIDADES
Las actividades principales del proyecto que se llevarán a cabo durante este proyecto se enumeran a
continuación. Se agrupan en términos de Componentes (I, II y III). Mientras que las actividades de
monitoreo y evaluación no son delineadas de manera explícita serán incorporarán a cada componente.
Algunas de las actividades del Plan de Trabajo se ejecutarían de manera concurrente.
Componente I
•
Realizar estudio de banda ancha
o
Recolectar datos de cobertura de licenciatarios
o
Recolectar datos de infraestructura de banda ancha de los datos públicos
disponibles
o
Recolectar datos demográficos del Instituto de Estadísticas de Jamaica
o
Recolección de información de paquetes de propiedad de la Agencia Nacional de
Terreno
o
Llevar a cabo una encuesta de demanda y adopción
•
Adquirir software GIS
•
Capacitación en modelamiento GIS

Componente II
•
Crear modelo de infraestructura de banda ancha y cobertura en formato GIS
•
Construir portales de interfaz para envío de datos automatizados por operadores
•
Desarrollar aplicaciones accesibles desde la web – mapa de banda ancha interactivo y
dashboard.
Componente III
•

Desarrollo de un plan estratégico de alto nivel para despliegue y adopción de banda ancha.

5.

APORTES

Contribution from partner: specific computer hardware and software, training programme, cost of surveys,
data gathering, monitoring capabilities, consultant(s) to develop broadband plan and strategies.
Aportes de los socios: hardware y software específicos, programa de formación, costo de las encuestas,
recopilación de datos, capacidades de monitoreo, consultores para desarrollar planes y estrategias de banda
ancha.
Aportes de las Agencias Gubernamentales de cada uno de los países de implementación (aportes en
especie):
El OUR proporcionará los recursos de personal para la gestión de proyecto, informes sobre los proyectos,
ingreso de datos, desarrollo y modelamiento de la interface del portal. El OUR también ofrecerá todos los
locales, comunicaciones, instalaciones y material de oficina requeridas.






Objetos físicos e información:
o

Artículos de oficina

o

Determinados software computacionales

o

Datos relevantes

Uso de equipos o espacio:
o

Espacio de oficina y reunión

o

Uso de computadores, teléfonos, fax y fotocopiadora

o

Uso de vehículos

Tiempo de empleado profesional:
o

Capacitación, implementación de proyecto, supervisión

o

Provisión de asistencia técnica en un proyecto

o

Evaluación del proyecto

o

Supervision de la calidad del proyecto

o

Ingreso de datos

o


Modelamiento

Aportes del sitio de implementación (en especie):

Provisión de instalaciones, instalaciones de comunicación e infraestructura necesaria.

6.

RIESGOS

Para ser efectivas, las actividades de mapeo de banda ancha tienen que ser precisas y fiables, y deben tener
suficiente granularidad con los necesarios efectos visuales para poder entregar información veraz y
significativa a los profesionales, tales como los posibles inversionistas, así como público en general. El
proyecto requiere la adquisición de datos de múltiples proveedores de telecomunicaciones y mientras el OUR
va a hacer auditorías puntuales mucho dependerá de la precisión de los datos entregados por los
proveedores. La granularidad de los datos disponibles también puede ser un problema. En la medida en que
esto se materializa el OUR tomará medidas para complementar los datos de los proveedores con sus propios
datos recolectados de forma independiente. El proyecto también requerirá (según la promulgación de la Ley
que modifica las Telecomunicaciones) que los portadores dejen sin efecto las provisiones de confidencialidad
de estos datos asociados con compañías específicas.

7.

SOSTENIBILIDAD

La actualización del mapeo de la infraestructura será financiada desde el presupuesto OUR y será llevada a
cabo por empleados del OUR. Un marco viable y sostenible para la actualización repetida de datos será
empleado para incorporar los nuevos puntos de dirección (demanda) y áreas de despliegue al modelo GIS. Los
actuales datos de obligación de requerimientos se actualizarán para reflejar las necesidades del ejercicio de
mapeo y se ajustarán periódicamente para tener en cuenta los desarrollos de mercado y los avances
tecnológicos. Para asegurar el éxito de las actualizaciones el OUR podrá diseñar y distribuir una plantilla
electrónica para todos los proveedores de banda ancha. A los proveedores se les darán claros y amplios plazos
fijos para la entrega de datos. El OUR también llevará a cabo la capacitación continua de sus empleados para
tener en cuenta los cambios en la tecnología de mapeo. El OUR hará recomendaciones periódicas respecto de
los cambios necesarios a implementación de las estrategias de estimulación y demanda al Ministro
correspondiente. Los citados compromisos tomados en conjunto con el compromiso del Gobierno para el
fomento del acceso asequible a las TIC para todos los jamaiquinos es evidencia de la sustentabilidad del
proyecto.

8.

GESTIÓN

Roles y responsabilidades para llevar a cabo el Proyecto
Tabla 1. Roles y Responsabilidades
Sección/Tarea/Entregable
Gestión de proyecto
Supervisión financiera

Entidad Responsable
OUR
Ministerio de Finanzas/Instituto de
Planeación de Jamaica

COMPONENTE I
Realizar estudio de banda ancha


Recolectar datos de licenciatarios

OUR



Recolectar datos públicos disponibles

OUR



Recolectar datos demográficos

OUR



Recolección de información de paquetes de
propiedad

OUR



Llevar a cabo una encuesta de demanda y
adopción
Adquirir software GIS
Capaciticación del staff en aplicaciones de modelamiento
GIS
COMPONENTE II
Crear modelo de infraestructura de banda ancha y
cobertura en formato GIS
Construir portales de interfaz para envío de datos
automatizados por operadores
Desarrollar aplicaciones accesibles desde la web – mapa
de banda ancha interactivo y dashboard.
COMPONENTE III
Desarrollo de un plan estratégico de alto nivel para
despliegue y adopción de banda ancha.

9.

Consultor
OUR
Vendor de Software

OUR/ Vendor de Software
OUR
OUR/ Vendor de Software

Consultor

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO

Un miembro del personal del OUR será nombrado como gestor del proyecto. Además del gestor del
Proyecto también habrá un Comité de Dirección y un Equipo de Revisión Técnica. El segundo grupo estará
compuesto por miembros del personal de los departamentos dentro del OUR que tienen funciones
laborales que tienen un impacto directo en el proyecto. El gestor del proyecto proporcionará al Comité de
dirección los informes bisemanales respecto de cómo el proyecto progresa. El gestor del proyecto también
estará a cargo del control de alcance y será responsable de determinar si ha ocurrido un cambio de alcance
y gestionará cambios reales en el alcance cuando esto ocurra. Los cambios en el alcance del proyecto se

gestionarán a través del procedimiento de Control Integrado de Cambios. Cuando el gestor del Proyecto
identifica que se requiere un cambio en el presupuesto, se documentará y revisará con los miembros
apropiados del equipo del proyecto antes de solicitar su aprobación. El gestor del proyecto empleará los
procesos de Control de Cambios Integrado para esta tarea. Cuando los cambios requeridos en el
cronograma afectan una fecha importante por más de dos (2) semanas, el gestor de proyecto pondrá en
marcha el proceso de Control Integrado de Cambios. La lista de productos en el Plan de Trabajo contempla
un cronograma de alto nivel para el Proyecto. Se desarrollará un cronograma más detallado en una fecha
posterior.
 Comité de Gestión (se aplica, términos de referencia)
Además del Gestor de Proyecto, el Comité de Dirección estará formado por dos individuos iguales o
superiores al nivel de la gerencia superior dentro del OUR.
 Responsabilidad de la ejecución del proyecto
La importancia de la realización de los objetivos del proyecto ha sido destacada públicamente por la OUR y
el proyecto se ha agregado al Plan de Trabajo de Telecomunicaciones en el Plan de Negocios OUR. El Plan
de Negocios entrega al Primer Ministro (que tiene responsabilidades administrativas respecto del OUR) los
Ministros Sectoriales y los miembros del público asegurando que la Oficina:


tiene una dirección claramente definida,



está lidiando eficazmente todos los temas regulatorios y administrativos con el mejor interés del
público, y



está manejando sus asuntos y recursos con el fin de minimizar el riesgo de no alcanzar los niveles
de desempeño y tiempos acordados.

También entrega al público y a los grupos interesados un esquema claro del programa de trabajo y medidas
por las que la Oficina pudiese hacerse responsable del trabajo que realiza respecto del plan de negocios. Un
cronograma tentativo de la implementación del proyecto se muestra en la Tabla 2.

10.

MONITOREO Y EVALUACIÓN

Según el nivel de innovación del proyecto se requerirá una estrecha supervisión durante toda su
implementación. El monitoreo y la información será la principal responsabilidad del Gerente del Proyecto. Las
actividades de monitoreo serán diseñadas para realizar un seguimiento de todos los componentes del
proyecto para asegurar que están progresando según el cronograma. Los avances trimestrales y los informes
técnicos se prepararán durante toda la vida del proyecto. Los informes de progreso documentarán todas las
actividades que han tenido lugar durante el trimestre anterior y delinearán el plan de trabajo para el próximo
trimestre. También se entregará un informe de evaluación ex-post. Estos mecanismos también permitirán una
completa transparencia y responsabilidad, así como aportar evidencia respecto del por qué las metas y
resultados están siendo o no logrados.

11.

PLAN DE TRABAJO

El cronograma de actividades del Plan de Trabajo (Tabla 2) se basa en un cierto número de suposiciones
críticas y requerirá de un mayor refinamiento si es que hay algunas desviaciones de estas suposiciones. Estas
son:



Las respuestas a cualquier RFP emitidos por el OUR caigan dentro del presupuesto propuesto y
cumplan con los requisitos delineados en el RFP.



La disponibilidad de banda ancha y la demanda de datos geográficos se recogen de una manera
oportuna.



Los licenciatarios son capaces de entregar los datos requeridos en el formato solicitado o en un
formato que puede ser fácilmente transformado dentro de lo establecido para aquella actividad.

Tabla 2: Registro de Entregables
Sección/Tarea/Entregable

Fecha de
Inicio

Fecha de
Término

COMPONENTE I

03/09/2012

31/01/2013

Estudio de banda ancha


Recolectar datos de licenciatarios

03/09/2012

31/01/2013



Recolectar datos públicos disponibles

03/09/2012

03/12/2012



Recolectar datos demográficos

03/09/2012

03/12/2012



Recolección de información de paquetes de
propiedad de la Agencia Nacional de
Terreno

03/09/2012

04/12/2012

Llevar a cabo una encuesta de demanda y
adopción
Adquirir software GIS

03/09/2012

31/01/2013

03/09/2012

03/12/2012

Capacitación del personal en aplicaciones de
modelamiento GIS

07/01/2013

01/02/2013

COMPONENTE II

01/02/2013

31/08/2013

Crear modelo de infraestructura de banda ancha y
cobertura en formato GIS

01/02/2013

28/06/2013

Construir portales de interfaz para envío de datos
automatizados por operadores

01/02/2013

30/04/2013

Desarrollar aplicaciones accesibles desde la web –
mapa de banda ancha interactivo y dashboard

03/06/2013

30/09/2013

Componente III

31/05/2013

30/09/13

Desarrollo de un plan estratégico de alto nivel para
despliegue y adopción de banda ancha.

01/04/2013

30/09/2013



12.


PRESUPUESTO
Financiamiento, contabilidad y tablas de informes financieros

El OUR se hará cargo de las siguientes responsabilidades: i) establecer cuentas bancarias separadas para la
gestión de los fondos de proyectos recibidos; ii) preparar y entregar un pedido de desembolso con las
justificaciones requeridas para aquél gasto; y iii) llevar una contabilidad financiera y sistemas de control
interno para manejar los recursos del Proyecto; y iv) realizar información disponible para los pagos del
proyecto para su revisión por parte de la agencia que financia y auditores externos.



Cargos de costos administrativos

Los servicios administrativos están incluidos en el aporte OUR en especies.


Descripción de tablas de co-financiamiento (si aplica)

No aplica
El presupuesto estimado está adjunto como Anexo 2.

Anexo 1: CARTA GANTT

Anexo 2: Presupuesto Estimado

Actividades

Costo US$

Encuesta de disponibilidad, adopción y demanda de
banda ancha
Recolección de información y prueba de cobertura

40.000

Revisión de planes de negocio de operadores,
legislación, políticas de gobierno, programas,
recursos y facilidades y recomendación de plan para
el despliegue de banda ancha según las brechas
identificadas
Procurar desarrollo e instalación de software de
mapeo GIS.
Hardware
Incorporar los datos GIS existentes de operadores y
agencias de gobierno.
Otros servicios profesionales GIS (ej: Modelo de
infraestructura, desarrollo de interfaz web para
mapas y dashboard interactivos, etc.)
Capacitación

150.000

Misceláneos y otros costos

51.400

Total

560.000

40.000

108.200
50.000
20.000
70.400

30.000

Presupuesto General
(Formato UIT)

CLASES DE
FINACIACIÓN

DESCRIPCIÓN

3000

COSTOS DE STAFF

TOTAL en USD
320.400
Sub-total:

3200

CAPACITACIÓN

30.000
Sub-total:

3400

320.400

COMRPRA DE EQUIPOS E INSUMOS

30.000
158.200

Sub-total:
Misceláneos y otros costos

158.200
51.400

PRESUPUESTO TOTAL

560.000

