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Breve Descripción:
Este proyecto apunta a facilitar el desarrollo de un marco de Gobernanza Nacional y de Directrices Políticas
para la adopción de empresas del sector público y privado de un Software libre y de Código Abierto, en
asociación con el Gobierno de Jamaica.
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1.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Introducción General
En el Plan de Desarrollo Nacional, Visión 2030 Jamaica, una de las estrategias prioritarias del sector es
promover el mayor uso del Software Libre y de Código Abierto (FOSS) con la acción correspondiente para
establecer los pilotos del FOSS en una serie de Ministerios y Agencias del Gobierno de Jamaica (GOJ).

Situación Actual/contexto
El GOJ firmó un Acuerdo Empresarial de Software de tres (3) años que finaliza el 30 de Junio de 2013. El
Gobierno estableció que al término de los 3 años del acuerdo se debería realizar un análisis del uso del
FOSS en el gobierno. Esto le daría al GOJ opciones al momento de considerar una renovación del Acuerdo
Empresarial de Software. OCTI tiene la responsabilidad de asegurar que este mandato se realice.

Situación del Problema/Descripción del Problema
El Gobierno de Jamaica está explorando actualmente alternativas para los Acuerdos Empresariales de
Software que pueden entregar un valor de productividad similar con un menor costo financiero. Por lo
tanto, existe la necesidad de descubrir el Costo Total de Propiedad para un modelo de licencia alternativa
de software, es decir, Sistemas Libres y de Código Abierto.

Compromiso Nacional/Gobierno
El compromiso del Gobierno de Jamaica se encuentra en su Plan Nacional, Visión 2030 Jamaica. En el
documento existe una acción para promover un mayor uso del Software Libre y de Código Abierto (FOSS)”,
referencia de Visión 2030 Jamaica – Plan del Sector TIC.

Estrategia Nacional / Regional
El Plan Nacional Visión 2030 de Jamaica contempla el mayor uso del Software Libre y de Código Abierto
(FOSS) como una de las estrategias prioritarias del sector, con pilotos FOSS apuntados a una serie de
Ministerios y Organismos de GOJ. Las principales motivaciones para esta iniciativa han sido los ahorros en
costos y la mitigación de los efectos de ser fuertemente dependiente de un proveedor para productos y
servicios de propiedad de TI. Con la madurez y prominencia cada vez mayor del software de Código Abierto,
muchos países desarrollados y en vías de desarrollo, incluyendo a Jamaica, están ahora posicionando el
FOSS como un componente integral en una propuesta Estratégica global y nacional de TI dirigida a la
creación de valor en la economía.

Estrategia del Proyecto
Para acelerar la tasa de adquisición de conocimiento y establecer capacidades de soporte técnico y
construir capacidad sustentable, esta iniciativa apalancará un programa de Cooperación Académica e
Investigación actualmente desarrollada entre la UWI y la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI),
establecida en Habana, Cuba. UCI ha desarrollado una metodología de migración al Código Abierto,
resultado de una investigación exhaustiva, diseñada y desarrolla, combinada con la experiencia práctica de
las implementaciones de migración del FOSS para varias empresas estatales y ministerios.
Un equipo de especialistas estará trabajando en la entrega de las siguientes extensiones de los servicios
para el proyecto de migración de software GOJ FOSS:
 Transferencia de conocimiento, incluyendo las habilidades y competencias para establecer una
capacidad de apoyo residente y programas de certificación y capacitación de migración modular del
FOSS.
 Adopción y Adaptación de la Metodología UCI para hacer la migración del Código Abierto para el
sector público jamaicano, así como a las PYMEs.





2.

Evaluación crítica y revisión del piloto del FOSS anterior emprendido por el GOJ, como parte del
proyecto BID TIC, y la participación de Agencias para determinar desafíos, problemas y lecciones
aprendidas.
Implementación de dos proyectos pilotos para seleccionar Organismos del Sector Público y 1
proyecto piloto PYME para validar y adaptar la metodología de adopción del FOSS, según proceda.
Facilitación del desarrollo de un marco de Gobernanza Nacional y de Directrices Políticas para la
adopción de empresas del sector público y privado de un Software de Código Abierto y de
Estándares Abiertos.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Desarrollo de un marco de Gobernanza Nacional y de Directrices Políticas para la adopción de empresas del
sector público y privado de un Software libre y de Código Abierto.

3.

RESULTADOS ESPERADOS

Un Marco Nacional para la puesta en práctica del FOSS en entidades del Gobierno, la creación de una
estrategia de Migración de Software y 2 proyectos pilotos en Entidades Gubernamentales.

Indicadores


4.

Implementación del FOSS en 2 entidades del Gobierno y la creación de un Marco Nacional para la
implementación del FOSS

ACTIVIDADES

Actividades claves del proyecto que se llevarán a cabo para lograr los resultados:
 Transferencia de Conocimiento, Adaptación de Metodología y Soporte a la Migración
o Un grupo de hasta 4 especialistas en migración de software de código abierto que proporcionará
el soporte residente para la transferencia de conocimiento, el desarrollo de cursos de
entrenamiento, investigación y evaluación, migración, personalización de la solución y
adaptación de la metodología;
o Establecer la capacidad de soporte técnico y de usuario de código abierto para estudiantes de
escasos recursos
 Evaluación, revisión y reimplementación del proyecto anterior de GOJ FOSS
o Estudios/Entrevistas a usuarios para evaluar la experiencia y las percepciones y determinar el
actual estado de conocimiento/aceptación del FOSS, así como también las necesidades de
entrenamiento.
o Desarrollar la estrategia y el plan de Migración de Software para instalación, despliegue,
capacitación de usuarios y soporte de software.
o Reimplementación de dos sitios pilotos para validar y adaptar la metodología de adopción del
FOSS, si procede.
 Desarrollo de un marco de Gobernanza Nacional y de Directrices Políticas para la adopción de
empresas del sector público y privado de un Software de Código Abierto

o Evaluación y revisión de los mecanismos de gobernanza actuales relacionados con el TIC
(incluyendo la estrategia Nacional de TIC, la Política Nacional de TIC, Visión 2030 y la estrategia
de aprendizaje digital); Revisión/Referencia de la política de Adopción del FOSS Nacional en
otros países y mejores prácticas emergentes: Desarrollar/Armonizar la política de Jamaica en el
uso del software de código abierto en el sector Público y proveer las directrices para la adopción
de PYME FOSS/TIC.

5.

APORTES
 La Escuela de Negocios Mona de la Universidad de Las Antillas podrá proporcionar el personal para
el desarrollo del marco de gobernanza y la implementación de los pilotos del FOSS.
 IBM podrá proveer a FOSS software y soporte técnico
 La Central de Información Tecnológica y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Minería proveerá
apoyo administrativo y político.

6.

RIESGOS

El principal riesgo de este proyecto es que las actividades en el país podrán sufrir demoras debido a los
eventos y circunstancias locales imprevistas. La adquisición del compromiso del gobierno en las etapas
tempranas de planificación minimizará este riego de fracaso. Otro factor de riesgo para el proyecto es la
posibilidad de un presupuesto insuficiente o la competencia del personal, lo que aumentaría el tiempo de su
término. Este riesgo se podría reducir a través de la provisión de cursos apropiados de capacitación por parte
de los socios.

7.

SOSTENIBILIDAD

El principal riesgo para este proyecto es que las actividades en el país pueden sufrir demoras debido a los
eventos y circunstancias locales imprevistas. La adquisición del compromiso del gobierno en las etapas
tempranas de planificación minimizará este riego de fracaso. Otro factor de riesgo para el proyecto es la
posibilidad de presupuesto inadecuado o la capacidad de personal, lo que aumentaría el tiempo de término.
Este riesgo se podría reducirse a través de la provisión de cursos apropiados de capacitación por parte de los
socios.

8.

GESTIÓN

El proyecto será implementado por el Gerente de Proyecto asignado de la Oficina en una coordinación cercana
con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Energía y Minería, OCTI y con los socios del proyecto. UIT y OCTI,
como los organismos de implementación, supervisarán y gestionarán toda la puesta en marcha del proyecto
de acuerdo con las reglas y procedimientos del UTI.

9.

MONITOREO Y EVALUACIÓN

El Gerente de Proyecto coordinará la preparación, junto con otros participantes, de reportes de progreso, los
que proporcionarán un resumen del progreso del proyecto, los desafíos, así como cualquier solicitud de
cambio de gestión necesario que se podría requerir para la implementación exitosa del proyecto.

El progreso del proyecto será monitoreado a través de reportes periódicos de evaluación emitidos por el
proyecto y se preparará un reporte de evaluación al término de éste. Al concluir el contrato, el Gerente de

Proyecto preparará un reporte de cierre final del proyecto con recomendaciones futuras que se
presentarán a los socios.

10.

PRESUPUESTO

El presupuesto estimado está adjuntado en el Anexo 1

11.

PLAN DE TRABAJO

El plan de trabajo está adjuntado en el Anexo 2

Anexo 1: Presupuesto Estimado

Descripción

US$

Personal del proyecto

95.000

Capacitación

20.000

Becas

5.000

Monitoreo y Evaluación

10.000

Varios y otros costos

20.000
Total:

150.000

Total - US$95.000.00 según los detalles a continuación
Actividades / Recursos

Costos(US)

Transferencia de conocimiento, adaptación de Metodología y Soporte a la Migración de
la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), Habana, Cuba. Éste incluiría un tour de
estudio de Cuba por parte de los representantes de GOJ

$62.500

Un grupo de hasta 4 especialistas en migración de software de código abierto de la UCI
proporcionará el soporte residente para la transferencia de conocimiento, el desarrollo
de cursos de entrenamiento, investigación y evaluación, migración, la personalización de
la solución y la adaptación de la metodología de UCI.

$36.000

Viajes y gastos del grupo UCI que estarán residiendo en Jamaica durante los 3 meses del
proyecto.

$16.500

Establecer la capacidad de de soporte técnico y de usuario de código abierto para
estudiantes de escasos recursos en el área de servicios digitales de UWI (incluye un tour
de estudio de UCI/Cuba por parte de los representantes de GOJ y UWI para ver el
modelo de producción/soporte.

$10.000

Evaluación, revisión y reimplementación del proyecto anterior de GOJ FOSS

$12.500

Estudios/Entrevistas a los usuarios para evaluar la experiencia, percepciones y
determinar el actual estado de conocimiento/aceptación del FOSS, así como las
necesidades de capacitaciones.
Desarrollar la estrategia y el plan de Migración de Software para instalación, despliegue,
capacitación de usuarios y soporte al software.
Reimplementación de 2 sitios pilotos para validar y adaptar la metodología adopción del
FOSS, según proceda.
Desarrollo de un marco de Gobernanza Nacional y de Directrices Políticas para la
adopción de empresas del sector público y privado del Software de Código Abierto.

$20.000

Evaluación y revisión de los mecanismos de gobernanza actuales relacionados con el TIC
(incluyendo la estrategia Nacional de TIC, la Política Nacional de TIC, Visión 2030 y la
estrategia de aprendizaje digital); Revisión/Referencia de la política de Adopción
Nacional del FOSS en otros países y mejores prácticas emergentes:
Desarrollar/Armonizar la política de Jamaica en el uso de un software de código abierto
en el sector Público y proveer las directrices para la adopción de PYME FOSS/TIC.
Total

$95.000

Anexo 2: Plan de Trabajo
Cuadro de Carta Gantt (Evaluación del Proyecto y Tabla de Revisión)

