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Gerente del Proyecto
por la ITU:

Adm
En especie
USD
188,100.00

188,100.00
3,455,100.00
3,455,100.00

Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y
República Dominicana
ITU Oficina de Área de Tegucigalpa.

SUMARIO:
Este proyecto tiene por finalidad mejorar los niveles de seguridad en los países de Centro América, impulsando
medidas relativas al uso de las telecomunicaciones, en apego al estado de derecho, para la seguridad
ciudadana, tales como un centro de manejo de datos de terminales robados a través del intercambio de IMEI´s
entre Autoridades Reguladoras, la creación de grupos nacionales de respuesta a incidentes informáticos (CIRT
del Inglés Computer Incident Response Team) y la promulgación de normativas que resguarden la integridad de
la información de los usuarios.
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1.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO
1.1. JUSTIFICACIÓN

El crimen y la violencia es un problema grave para el desarrollo de los países de la región. En El
Salvador, Guatemala y Honduras los índices de crimen y violencia se encuentran entre los tres más
altos de América Latina. En Costa Rica, Nicaragua y Panamá los niveles de crimen y violencia son
significativamente menores, pero presentan un aumento sostenido de acuerdo a cifras del Banco
Mundial1.
La ejecución de este proyecto busca contribuir a la reducción de los índices de criminalidad en el
área Centroamericana.

2.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto busca crear estrategias con aplicación de las TIC que generen herramientas eficaces y
eficientes para desincentivar los hechos delictivos y mejorar la seguridad de la población. Así como
también, crear un centro de manejo de datos de terminales robados, hurtados o extraviados; a
través del intercambio de información relevante (IMEI, Numeración, etc.) entre Autoridades
Reguladoras y de estas con los operadores en sus respectivos países.
También, se pretende promover la creación de grupos nacionales de respuesta a incidentes
informáticos (CIRT del Inglés Computer Incident Response Team), en todos los países de la región, lo
cual puede requerir la revisión y ajuste de los marcos jurídicos de cada país.
Asimismo, se propone la elaboración de herramientas normativas que aseguren el resguardo y la
integridad de la información de las personas naturales y/o jurídicas.

3.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
1. Reducir el índice de criminalidad en el área Centroamericana.
2. Tener capacidad de prevención y reacción pronta ante incidentes informáticos.
3. Asegurar el resguardo y la integridad de la información de las personas.
4. Proteger la infancia contra la explotación, los peligros y los engaños producto del uso de las
TIC como el Internet y dispositivos multimedia.

4.

ENTREGABLES
1. Base de Datos operativa y actualizada de Terminales Robados, Hurtados y Extraviados; a
nivel nacional y regional.
2. Mecanismos efectivos de bloqueo de terminales que se encuentren registrados en la Base de
Datos, incluyendo estimación de inversión por país.
3. Herramientas normativas que aseguren el resguardo y la integridad de la información de las
personas naturales y/o jurídicas, así como para la protección de la infancia en línea.
4. Plataformas tecnológicas para detectar y comprobar delitos informáticos.
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http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/FINAL_VOLUME_I_SPANISH_CrimeAndViolence.pdf

5. Capacitación a los organismos de justicia y grupos especializados en delitos informáticos.
6. Programas de capacitación a padres de familia, educadores y a los infantes sobre Protección
a la Infancia en Línea (Child Online Protection).

5.

INDICADORES
ACTIVIDAD

INDICADOR

Base de Datos operativa y actualizada de
Terminales Robados, Hurtados y Extraviados; a
nivel nacional y regional.

Reportes de actualización de la base de
datos.

Mecanismos efectivos de bloqueo de terminales Reporte de los operadores del status de
que se encuentren registrados en la Base de bloqueo.
Datos, incluyendo estimación de inversión por
país.
Herramientas normativas que aseguren el
resguardo y la integridad de la información de las
personas naturales y/o jurídicas, así como para la
protección de la infancia en línea.

Normas vigentes.

Plataformas tecnológicas para
comprobar delitos informáticos.

y

Plataformas activas.

Capacitación a los organismos de justicia y grupos
especializados en delitos informáticos.

Personal capacitado.

Programas de capacitación a padres de familia,
educadores y a los infantes sobre Protección a la
Infancia en Línea (Child Online Protection).

Programas de capacitación ejecutados.

6.

detectar

ACTIVIDADES PRINCIPALES
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Crear Base de Datos de Terminales Robados, COMTELCA/Países Miembros/Operadores
Hurtados y Extraviados; a nivel nacional y
regional.
Mecanismos efectivos de bloqueo de terminales Países Miembros/Operadores
que se encuentren registrados en la Base de
Datos, incluyendo estimación de inversión por
país.
Elaborar herramientas normativas que aseguren
el resguardo y la integridad de la información de
las personas naturales y/o jurídicas, así como

COMTELCA/Países Miembros/Consultor

para la protección de la infancia en línea.
Implementar plataformas tecnológicas para
detectar y comprobar delitos informáticos.

COMTELCA/Países Miembros/Consultor

Capacitar a los organismos de justicia y grupos
especializados en delitos informáticos.

COMTELCA/Países Miembros/Consultor

Elaborar programas de capacitación a padres de
familia, educadores y a los infantes sobre
Protección a la Infancia en Línea (Child Online
Protection).

COMTELCA/Países Miembros/Consultor

7.

INSUMOS

CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE

1.
2.
3.
4.
5.

$3,267,000
Recurso humano.
Material de apoyo
Equipo de oficina
Imprevistos
Apoyo logístico.

Estimando un valor de $188,100

8.

RIESGOS

Falta de cooperación por parte de los operadores.
Falta de la voluntad política por parte de los Estados Miembros para la emisión y puesta en vigencia
de instrumentos normativos.
Falta de recursos para la creación de plataformas tecnológicas y programas de capacitación.

9.

ADMINISTRACIÓN

Los roles y responsabilidades de los diferentes actores están establecidos en la sección 6.

10. MONITOREO Y EVALUACIÓN
Los indicadores establecidos en la sección 5 y los resultados esperados descritos en la sección 4
ayudarán a ITU RO Brasil, ITU AO Honduras, Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD) y COMTELCA a monitorear y evaluar el presente proyecto.

11.

SOSTENIBILIDAD

Este proyecto por su naturaleza es autosostenible.

12. PLAN DE TRABAJO
Actividades
Trimestre
Crear Base de Datos de
Terminales Robados, Hurtados
y Extraviados; a nivel nacional y
regional.
Mecanismos
efectivos
de
bloqueo de terminales que se
encuentren registrados en la
Base de Datos, incluyendo
estimación de inversión por
país.
Elaborar
herramientas
normativas que aseguren el
resguardo y la integridad de la
información de las personas
naturales y/o jurídicas, así como
para la protección de la infancia
en línea.
Implementar
plataformas
tecnológicas para detectar y
comprobar delitos informáticos.
Capacitar a los organismos de
justicia y grupos especializados
en delitos informáticos.
Elaborar
programas
de
capacitación a padres de
familia, educadores y a los
infantes sobre Protección a la
Infancia en Línea (Child Online
Protection).

2012
1
2

3

4

2013
1
2

3

4

2014
1
2

3

4

2015
1
2

3

4

13.

PRESUPUESTO ESTIMADO

SPONSOR
CLASSES

DESCRIPTION

TOTAL

US$
COSTOS PERSONAL
3004

Servicios Externos – Consultoría

$2,465,000.00
Sub-total:

$2,465,000.00

EQUIPOS
3430

Adquisición de Equipos

$990,000.00

TOTAL PRESUPUESTO

Sub-total:

$990,000.00

SUB-TOTAL

$3,455,100.00

$3,455,100.00

