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RESUMEN DE APORTES
C)

Presupuesto del Proyecto

Descripción

US$

Desarrollo de capacidades y
capacitación

87.000

Equipo y Capacitación ICT CERT

131.500

Investigación y Desarrollo

49.860

Comunicación/Difusión

20.000

Gastos Operacionales, del
Personal y del Programa

113.640

Monitoreo/Evaluación

3.000

Varios y Otros Costos ()

44.590
Total:

D)

449.950

Costos Compartidos
US$ 449.950

Aporte de los Países Participantes (en especie)
 Sala de Capacitación / Centro de Negocios
 Instalaciones de Comunicación
 Infraestructura

Breve descripción
El objetivo de este proyecto es guiar el proceso de desarrollo de la primera Ciudad Inteligente de Jamaica. Esta
propuesta incluye la fase inicial en la que se puede apreciar la instauración de un Centro Comunitario
Empresarial de Capacitación e Investigación TIC (ICT CERT, por sus siglas en inglés), el que podría
proporcionar una plataforma para:
•

Facilitar la capacitación, emprendimiento y desarrollo de innovaciones comunitarias rurales
relacionadas con las TIC que puedan tener un impacto significativo en la vida y también contribuir con
el crecimiento económico sostenible. Esto incluye iniciativas de desarrollo de capacidades
relacionadas, entre otros, con: Salud, Educación, Desarrollo Rural y Apoyo Agrícola, Negocios y
Comercio y Medio Ambiente, identificando los grupos de población vulnerables y marginados como
jóvenes, discapacitados y personas con bajos ingresos económicos.

•

Llevar a cabo Investigación relacionada con la comunidad que contribuirá al desarrollo de la Ciudad
Inteligente y también tendrá diferentes repercusiones en la creación de políticas basadas en evidencia.
•
Desarrollar capacidades y concientizar a los creadores de políticas y a los profesionales ICT4D, lo que
influenciará la toma de decisiones y la implementación de políticas, mejorará la administración
eficiente de proyectos ICT4D y ayudará a promover el impacto y la sustentabilidad del proyecto.
•
Distribuir, a nivel regional, Información con respecto a problemas y oportunidades ICT4D, en áreas
tales como la investigación colaborativa y los intercambios técnicos.
Por lo tanto, el proyecto se enfocará en tres áreas principales: Desarrollo de Recursos Humanos,
Alfabetización Informacional y Desarrollo Rural.
La fundamentación del proyecto yace en el hecho de que el futuro desarrollo de Jamaica y la región del Caribe
se basan fuertemente en su habilidad para mejorar la competitividad en el área de las Tecnologías de la
Información y Comunicación para el Desarrollo. Se han identificado muchas brechas, incluyendo la falta de
conciencia sobre los problemas ICT4D y la poca experiencia para promover la innovación y el emprendimiento
TIC, lo que puede contribuir al desarrollo nacional sustentable. Se considera que el enfoque, a menudo
fragmentado, para el desarrollo tecnológico y la falta de información necesaria para llenar el vacío entre las
necesidades de desarrollo y las soluciones TIC, entre otras, han contribuido con un nivel menor al deseado de
crecimiento económico en la región y han limitado el impacto de los proyectos e innovaciones ICT4D en una
amplia sección de la población.
Para lograr los objetivos de este proyecto, el Programa de Gestión y Políticas de Telecomunicaciones de la
Escuela de Negocios de Mona, UWI, Mona; desea asociarse con la UIT, así como también con otras
organizaciones locales, regionales e internacionales.

Para

Firma

Fecha

UIT:

_____________

___/___/____

Asociado(s):

_____________

___/___/____

_____________

___/___/____

Nombre / Título

1. ANTECENDENTES Y CONTEXTO
Al igual que en el resto del Caribe, el sector de Información y Comunicaciones en Jamaica ha
demostrado ser uno de los de mayor crecimiento, contribuyendo de forma significativa con la
inversión exterior directa y a la generación de oportunidades laborales. El crecimiento del ingreso
de servicios móviles es compatible con los desarrollos globales. Sin embargo, como país, Jamaica
continúa luchando en el proceso de crecimiento de un acceso más amplio a las TIC, ya que muestra
niveles relativamente bajos de ingreso de computadores e Internet. Estos hechos fueron
confirmados en la encuesta de
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también se reflejó en la baja
constante del Índice de Conectividad Disponible, publicado por el Foro Económico Mundial, durante
el período 07/2006 a 10/2009.
Basándose en los datos de encuestas locales y globales, se ha llamado a adoptar un plan de acción en
el área de desarrollo de las TIC, tanto como un sector por sí mismo y como un contribuyente clave al
desarrollo social y económico. Una de las respuestas a este llamado es enfocarse en el desarrollo de
capacidad humana en TIC y transformarlo en una aplicación práctica mediante el desarrollo de una
Ciudad Inteligente, iniciativa que debería ser sustentable y fácil de replicar a lo largo y ancho de la isla.
Según la Iniciativa World Smart Capital1 “Una ciudad se puede definir como “inteligente” cuando las
inversiones en capital humano y social y en las infraestructuras de comunicación tradicionales
(transporte) y modernas (TIC) son el incentivo de un desarrollo económico sustentable y de una buena
calidad de vida, junto con una buena administración de los recursos naturales y, a través de la
gobernabilidad participativa”. Por lo tanto, una Ciudad Inteligente debería incluir el uso y aplicación de
las TIC a los recursos naturales de la comunidad lo que tendría como resultado una mejor calidad de
vida en términos de sociedad, economía, medioambiente y gobernabilidad para el progreso de sus
habitantes.

Planteamiento del Problema / Descripción del Problema
Basados en los informes del año 2011 de los Indicadores TIC y la Encuesta Cuantitativa y Cualitativa
de la Banda Ancha del Caribe, se identificó una serie de importantes problemas que se indican a
continuación:
1- A pesar la alta penetración de la telefonía móvil, existían bajos niveles de conectividad a
internet y de acceso a computadores.

1

Véase http://www.worldsmartcapital.net/?q=the_smart_city.

2- La división rural/urbana sigue siendo evidente con respecto al acceso y uso efectivo de las
TIC.
3- La población juvenil y discapacitada siguen estando marginadas con respecto al acceso y uso
eficaz de las TIC.
4- Existe una amplia brecha en la alfabetización informacional sobre el uso de las TIC para fines
de desarrollo.
“Existe la clara necesidad de re-educar y re-orientar a través de la educación pública sobre las
infinitas posibilidades y los diferentes usos relacionados con Internet y otras aplicaciones…” Se
observó que a pesar de que el Gobierno ha realizado esfuerzos para afrontar los problemas a través
de su intervención en escuelas “aumentando la presión para que el acceso basado en las escuelas se
extienda más allá de los límites de éstas hacia una comunidad más amplia, junto con el desarrollo
continuo de intervenciones educacionales adecuadas, lo cual debería ayudar a compensar las
debilidades existentes”:

Compromiso Nacional /Gubernamental
El Gobierno está completamente consciente de la amenaza que significa para nuestra habilidad para
competir de forma eficaz en el escenario internacional, si es que no se abordan estos vacíos de las
TIC. El planteamiento de la Visión para el sector TIC en el Plan del Sector TIC 2030 es “Un sector TIC
competitivo a nivel global que sea ampliamente accesible y haga el mayor aporte posible al
desarrollo social y económico de Jamaica". El plan se basa en ocho dimensiones, entre las que se
incluyen la Inclusión electrónica, la Educación y Capacitación y la Investigación e Innovación. Este
plan prevé los avances en áreas nicho de mercado tales como la Hospitalidad, Externalización de
Procesos Empresariales, Industrias Creativas y Culturales; y Logística y Transbordo.
El desarrollo de la capacidad humana para cumplir con el objetivo de la Visión 2030 es un
componente fundamental de este Plan de Proyecto, junto con la intención de crear comunidades
inteligentes que tengan la capacidad de contribuir con el crecimiento de nichos de mercado
identificados y competir de forma exitosa a nivel mundial.

Proceso durante la identificación/formulación del proyecto
La identificación de los componentes de este proyecto se basó en dos factores:
1. Debates en el nivel de gestores de políticas y partes interesadas de la comunidad.
2. Los resultados de los proyectos cualitativos y cuantitativos de los Indicadores TIC del Caribe
y la Encuesta de Banda Ancha como también en otros componentes del Proyecto de
Programa de Investigación TIC del Caribe (financiado por el IDRC).

Relación con otros programas/actividades BDT, pasados o actuales
La Empresa Comunitaria y un Centro de Capacitación e Investigación TIC (ICT CERT) representará
una extensión del rol del TPM como un Centro de Excelencia UIT. Sin embargo, la característica
distintiva de este proyecto será el público al que está enfocado y sus estrechas vinculaciones con el
desarrollo de la comunidad rural. El Centro aplicará las iniciativas de capacitación en la comunidad
rural de Falmouth y se enfocará en los sectores vulnerables de la población como la Juventud y los
Minusválidos, lo que incrementaría su capacidad para contribuir al desarrollo de otras Ciudades
Inteligentes en su entorno inmediato. Ya que el enfoque son las comunidades rurales y los
individuos marginados como los Minusválidos, este proyecto encaja con los objetivos del BDT y en
Conectar la región de las Américas en “Conectar a los Desconectados”.

Estrategia
Falmouth ha sido identificada como la ciudad objetivo. Es la capital de la parroquia de Trelawny,
ubicada en la costa noroeste de la isla. Trelawny es una estrella de rápida elevación en cuanto a
desarrollo rural, educacional e industrial; con una población de 75.996 (Estimaciones del Instituto
Nacional de Estadísticas de Jamaica, STATIN por sus siglas en inglés, del año 2010), y una economía
basada en la Agricultura, Manufactura y el Turismo. Está muy cerca de los principales centros
cívicos, cada uno con una alta demanda de recursos humanos capacitados. Tanto Bahía Montego,
que tiene una amplia gama de negocios incluyendo aquellos ubicados en la Zona Libre de TIC, como
Ocho Ríos, un centro turístico de negocios ubicado al norte de la isla; hacen de Trelawny y Falmouth
una ubicación ideal. Dentro del mismo Falmouth han surgido el nuevo muelle para cruceros y
oportunidades para el turismo comunitario y cultural. El extremo oeste de Jamaica se está
convirtiendo rápidamente en un centro alternativo para un mayor aprendizaje y una capacitación
avanzada. En 2008, la UWI estableció un Campus al Occidente de Jamaica en Bahia Montego,
mientras que la Universidad de Tecnología (UTECH, por sus siglas en inglés) ha establecido más
recientemente la Academia UTECH en el Estadio Multipropósito de Trelawny, con la meta de
establecer un campus occidental en Trelawny

En el otro extremo de estos desarrollos, también encontramos una ciudad con problemas socioeconómicos, situación muy común en un país más amplio. Un informe de Perfil de Comunidad de
Falmouth2 en 2010 identificó los altos niveles de desempleo en adultos y jóvenes, además de
limitadas o inexistentes oportunidades para capacitación y empleo como uno de los muchos
problemas en la comunidad. Otro informe de Heart Trust de la Agencia Nacional de Capacitación
(NTA, por sus siglas en inglés)3 en 2009 indicó que Trelawny tiene una fuerza de trabajo que, en gran
parte, carecía de capacitación y certificación. Sin embargo, se destacó que la mayoría de los
ciudadanos habían tenido educación secundaria hasta el 9º grado, lo que proporciona un gran
número de potenciales aprendices. Al respecto de los desarrollos TIC, basados en los resultados de
2

Comisión de Desarrollo Social (SDC, por sus siglas en inglés) Perfil Comunitario. Falmouth, Trelawny.
Tamiqua Silvera, Abril 2010. http://falmouthpo.com/falmouthprofile.pdf
3
Heart Trust de la Agencia Nacional Capacitación, Perfil de la Parroquia, Trelawny, 2009
http://lms.heart-nta.org/DesktopModules/DocumentView.aspx?TabId=0&Alias=ppdd.lms.heart-nta&Lang=enUS&ItemId=1986&wversion=Staging

la Encuesta de Banda Ancha e Indicadores TIC del Caribe, Trelawny es una de las parroquias con un
nivel relativamente bajo de ingreso de computadores e internet.

Figura 2 – Acceso Doméstico a Computadores e Internet por Parroquia

%

Internet

Computer

Fuente: Encuesta de Banda Ancha e Indicadores TIC del Caribe, 2011

Dados los dos escenarios anteriores, este proyecto representa una oportunidad importante y única
para preparar a los jóvenes, adultos jóvenes y a los ciudadanos en general para que participen en la
economía creciente de Falmouth Trelawny, utilizando TIC como una base para desarrollar el sector
empresarial y crear una Ciudad Inteligente. Este será un proyecto que requerirá el apoyo y la
participación de todos los grupos, cívicos, educacionales, comerciales, y otros; los que ayudarán al
desarrollo sustentable de la ciudad, de la parroquia y, por extensión, del extremo occidental de
Jamaica.

Estrategia Nacional / Regional:
La estrategia nacional es como se establece en el plan de sector Vision 2030 TIC. Esto se funde con
la visión de un Caribe Conectado tal como lo expresara la Comunidad del Caribe (CARICOM, por sus
siglas en inglés) y otros organismos regionales.

Estrategia del Proyecto:
La estrategia de este proyecto es asegurar uniones significativas con la comunidad. Involucrar a la
comunidad en su propio desarrollo, creará un sentimiento de pertenencia que será un buena señal
para la sostenibilidad del proyecto. Se espera que la fase inicial de proyecto esté completada en un
marco de tiempo de 3 años.

Beneficiarios Meta:
Beneficiarios
La Comunidad de
Falmouth incluyendo
grupos Vulnerables /
Marginalizados
PYMEs e Individuos

Sociedad Civil

Gobierno

Sector Académico

2.

Juventud, Grupos Comunitarios,
Sectores de Bajos Ingresos ,
Mujeres, Minusválidos
Innovadores ICT4D, Negocios

Las ONG, Directores de proyectos
ICT4D, Gestores de Proyecto y
comunidades
Creadores de Políticas, Estrategas de
Desarrollo, Ministerios y Agencias
Sectoriales
Universidad Regional, Centros de
Investigación e Institutos

Beneficios
Desarrollo de capacidades para
aplicaciones ICT4D, innovación y
empresa.
Innovaciones y Aplicaciones TIC
investigadas, desarrolladas y
aplicadas para el desarrollo de
la comunidad
Capacitación y Desarrollo de
Capacidades
Desarrollo de Capacidades para
el Gobierno electrónico y otros
temas relacionados con ICT4D
Contribuciones a datos de
investigación contextual en
ICT4D

OBJETIVO GENERAL DEL PROJECTO

Se reconoce que el desarrollo de la capacidad humana de un país es el primer paso hacia una
sociedad basada en el conocimiento, a nivel comunitario, nacional y regional. Este proyecto
representa el primer paso para implementar el marco hacia la instauración de un Centro
Comunitario Empresarial de Capacitación e Investigación TIC (ICT CERT, por sus siglas en inglés)
para el desarrollo de capacidad humana con la intención final de traducir dichas habilidades y
conocimiento al desarrollo de la Primera Ciudad Inteligente de Jamaica en Falmouth, Trelawny. Este
Centro se localizará en la misma ciudad, y será dirigido por un equipo de personas de los recursos
comunitarios, como por ejemplo líderes del área empresarial, representantes de los proveedores de
servicios TIC a nivel regional, Profesores, Bibliotecarios, líderes juveniles y representantes culturales
y cívicos, con diferencias de sexo y edad, e integrando a los Asesores de Proyecto de TPM con
provisiones de presupuesto para seguridad, mantención y reparación.

3.


RESULTADOS EXPERADOS
Tres (3) Iniciativas de Capacitación Empresarial, Desarrollo de Capacidades e Innovación por
año, durante dos años, enfocadas en:
o

Capacitación dentro de la comunidad acerca de innovaciones y empresas TIC enfocadas a la
juventud, sectores de bajos ingresos, minusválidos y pequeños negocios.

o

Directores y Profesionales ICT4D – Desarrollo de Proyecto y Producto para desarrollo
comunitario sustentable.

o

Ministerios, Tecnócratas del sector Público, medios de comunicación y otros profesionales.

La capacitación proporcionada debería incluir capacitación empresarial y también capacitación
tecnológica, por ejemplo, el uso de tecnología en capacitación del lenguaje, uso de tecnología
para los minusválidos, proyectos de pequeños negocios, proyectos culturales industriales, las
TIC y el medio ambiente.


Dos (2) proyectos importantes de investigación, desarrollados y ejecutados durante el período
de tres años. Los proyectos se basarán en identificar las necesidades de las partes interesadas y
el impacto esperado en la comunidad.



Transferencia de experiencia/conocimiento a través de recibimiento de dos (2) Consultores
Principales ICT4D Internacionales por seis meses cada uno.



El ICT CERT será un recurso esencial en el desarrollo del concepto de una Ciudad Inteligente en
Falmouth Trelawny. Se convertirá en un centro ICT4D sustentable basado en la comunidad que
puede ofrecer capacitación continua, experiencia en innovación y desarrollo empresarial.



Un sitio web/portal de la Ciudad que incluiría negocios importantes y otra información, así como
también sería depósito de datos, de portales para compartir información y de los mejores casos
de práctica en ICT4D.



Infraestructura para soportar puntos de acceso de WiFi e Internet en áreas claves como el
muelle, el Centro Cívico y la Biblioteca.



Beneficios secundarios externos en las comunidades colindantes tales como Martha Brae,
Marisma Salina y Duncans, que se sustentan del centro.
.
Informes de proyecto e investigación que contribuyen a la base de conocimiento de las TIC para
el Desarrollo. Se desarrollará una estrategia de comunicación global para asegurar la difusión
efectiva de los productos y resultados.



Impacto Esperado en la Región:
Se espera que el proyecto le de valor a la base de conocimiento, la capacidad de administración
eficiente de proyectos ICT4D sustentables y la cantidad de innovaciones ICT4D pertinentes y
comprobadas, las que contribuirán al perfil de Desarrollo electrónico de países dentro del alcance
geográfico del proyecto, incluyendo Jamaica, Trinidad y Tobago, Haití y los países al oriente del
Caribe.

Indicadores
El éxito del proyecto será determinado mediante los siguientes indicadores de desempeño:
•

Número de personas capacitadas.

•

Número de innovaciones desarrolladas e implementadas a nivel comunitario.

•

Aporte de los aprendices del Centro al desarrollo de la Ciudad Inteligente de Falmouth.

•

Réplicas, a mayor o menor escala, del modelo en otras comunidades.

•

Aporte a los resultados identificados por el plan estratégico Vision 2030.

•

Números de computadores y puntos de acceso a internet en Falmouth, Trelawny.

•

Aumento en la inversión directa, tanto local como externa, en actividades relacionadas con TIC en
la Ciudad Inteligente de Falmouth.

•

Impactos secundarios en las comunidades colindantes y en la región.

Se prevé que esta etapa inicial establezca el marco de trabajo, en términos de infraestructura y de
desarrollo de capacidad humana, para participar en otras actividades hacia el desarrollo total de la
Ciudad Inteligente. Estas incluirían el desarrollo y la implementación de las estructuras para el
Gobierno electrónico, Salud electrónica y la participación de las escuelas que utilicen las TIC en la
entrega del plan de estudios, entre otros.

4.

ACTIVIDADES

Las siguientes son las actividades claves que se realizarán en el proyecto:
Año 1
•

Participación de las partes interesadas para asegurar la adquisición del proyecto. Algunos de
las partes interesadas son: el Ministerio, FAU, Sector Industrial, Ámbito Académico, los
Medios de Comunicación, sectores privados y públicos y la sociedad civil en la comunidad.

•

Consulta con las partes interesadas más importantes para definir necesidades específicas
que se puedan tratar con el trabajo del Centro mediante capacitación e investigación.

•

Identificación de proyectos de investigación e innovaciones TIC (deben estar relacionados
con el desarrollo de la Ciudad Inteligente).

•

Establecimiento físico y financiamiento de los recursos del Centro/Laboratorio TIC.

•

Desarrollo del plan de estudios y capacitación de los formadores.

•

Puesta en marcha del Centro de operaciones.

Año 2
•

Serie 1 de Talleres de Capacitación (3 sesiones de capacitación)

•

Iniciación de Proyectos de Investigación (2)

•

Comunicación y Difusión.

•

Monitoreo y Evaluación.

Año 3

5.

•

Serie 2 de Talleres de Capacitación (3 sesiones de capacitación).

•

Finalización de Proyectos de Investigación (2).

•

Aplicación /Implementación de Resultados para la Ciudad Inteligente.

•

Comunicación y Difusión.

•

Evaluación y Seguimiento.

APORTES

Lo indicado a continuación son los aportes necesarios para la ejecución del proyecto:


Aportes de la UIT



Aportes del Gobierno de Jamaica, incluyendo el Fondo de Acceso Universal,



Aportes de fuentes de la comunidad como la Reunión de Trelawny y la Fundación de Recibimiento,



Aportes de los proveedores de servicios de la Industria y sus fundaciones,



Aportes de otras partes interesadas de los medios de comunicación y la TIC, tal como ICT4D
Jamaica y sedes de los medios.

Apoyo de Contrapartes:
El programa UWI / TPM, en conjunto con los participantes de la comunidad, tendrá como objetivo
entregar:


Espacio Físico para el Centro y el Laboratorio,



Liderazgo de Proyecto y experiencia en capacitación,



Soporte Tecnológico de parte de los Proveedores de Servicios, acceso a Internet, hardware y
software.

6.

RIESGOS

El riesgo principal para este proyecto dependerá de la continuidad del apoyo técnico y de
financiamiento.

7.

SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad de este proyecto yace principalmente en su impacto en la comunidad inmediata,
en el desarrollo de la Ciudad Inteligente y en su habilidad de replicarse e otras partes del país. Una

parte importante de este proyecto será una estrategia de comunicación que comunique e
identifique eficazmente historias exitosas. Una estrategia para transformar el ICT CERT en una
entidad autofinanciable será una parte importante de la estrategia de sustentabilidad.
Los principales ganadores de este proyecto serán la Universidad de las Indias Occidentales y la
Asociación de Recibimiento de Falmouth. También es importante destacar que el Gobierno de
Jamaica también se muestra entusiasta con la implementación de proyectos TIC exitosos y
sustentables, los que mejorarán el perfil de Jamaica como el líder en TIC del Caribe.

8.

GESTIÓN

Equipo del Proyecto:
El proyecto será dirigido por el Profesor Hopeton Dunn, Director del Programa de Administración y
Políticas de Telecomunicaciones, UWI, Mona, Jamaica. El Profesor Dunn también es Secretario
General de la Asociación Internacional para los Medios e Investigación de la Comunicación (IAMCR,
por sus siglas en inglés). El equipo del Programa TPM, el Presidente de la Fundación de Recibimiento
y un representante de la juventud de la comunidad serán los encargados de implementar el
proyecto. Se seleccionarán miembros anexos del equipo de proyecto desde la UWI, y otras TIC y
organizaciones e individuos de desarrollo estratégico, según sea necesario.
Declaración de Capacidad:
El programa TPM de la UWI, Mona, Jamaica se ha encontrado funcionando por los últimos seis (6)
años y ha desarrollado una reputación excepcional por la investigación y capacitación realizada en
las Telecomunicaciones y en la Gestión y Políticas TIC. El programa ofrece lo siguiente:


Investigación y Desarrollo: el Programa tiene un registro de investigación excelente, siendo su
resultado más reciente la finalización del componente de Jamaica del Programa de
Investigación TIC del Caribe, un proyecto de dos años que se benefició del apoyo del Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, por sus siglas en inglés) de Canadá.



Un Master en Gestión de Tecnología y Políticas de la Telecomunicación.



El programa ha estado ofreciendo, como un Centro UIT de Excelencia en el Caribe, cursos
cortos en diferentes temas, ofreciendo los servicios de expertos internacionales, regionales y
locales.



El proyecto se beneficiará de su asociación con una base extensa de especialistas técnicos de la
Universidad más grande y prestigiosa de la región del Caribe, la UWI, mientras busca una
mayor asistencia técnica internacional.

9.

MONITOREO Y EVALUACIÓN

Utilizando la metodología del Marco de Trabajo Lógico, se supervisarán cuidadosamente los
progresos y resultados del proyecto a través de informes, observación directa y encuestas. También
se podría utilizar la planificación de los resultados para determinar el alcance del impacto que tuvo

en los participantes claves. Estas metodologías se definirán y establecerán antes del comienzo del
proyecto.

10.

PRESUPUESTO

Se adjunta el presupuesto estimado como Anexo 1.

11.

PLAN DE TRABAJO

Se adjunta el Plan de trabajo como Anexo 2.

Anexo1: Presupuesto


La financiación, la contabilidad y acuerdos de informes financieros se administrarán a través del
Programa de Gestión y Políticas de Telecomunicaciones, Universidad de las Indias
Occidentales, Mona.



Misceláneos y Otros Costos = 11% del presupuesto total del proyecto.



Se prevé que existirán acuerdos de co-financiamiento (efectivo y en especie), en especial en lo
que se refiere a la expansión del Proyecto para el desarrollo de una Ciudad Inteligente
sustentable.

Presupuesto Total Indicativo: Se espera que el proyecto requiera 449.950 USD.

Factor
Desarrollo de Capacidades y Capacitación (6)
Equipo y Capacitación de ICT CERT (lo que incluye
Hardware, Software y Capacitadores)
Gastos Operacionales, de Personal y del Programa
Investigación y Desarrollo (2)
Comunicación y Difusión
Monitoreo/Evaluación
Varios y Otros Costos (11%)
TOTAL

Gasto Estimado (US$)
87.000
131.500
114.000
49.860
20.000
3.000
44.590
$449.950

UNIVERSIDAD DE LAS INDIAS OCCIDENTALES MONA
FALMOUTH DIGITAL
Presupuesto Total - US$449.950
Duración del Proyecto – Tres años
Tasa de Conversión: USD 1,00 = JMD 85,00
Cuota Administrativa = 11%

Categoría de Presupuesto

Año 1

Año 2

Año 3

Total

36.000

36.000

36.000

108.000

12.000

12.000

36.000

12.000
20.000

20.00

20.000

60.000

4.000

4.000

4.000

12.000

Equipo y Capacitación de ICT CERT

87.500

22.000

22.000

131.500

Plan de Desarrollo y Sustentabilidad

1.500

1.500

Computadores

24.000

24.000

Software (lo que incluye software
especializado)

10.000

10.000

Personal del Proyecto
Director de Proyecto
Gestor Residente de Proyecto
Asistente Administrativo

Capacitación de Formadores

4.000

4.000

Herramientas de Aprendizaje
Electrónico, libros, etc.
Otros equipos (servidores, impresoras
ensamblaje y pago)
Seguros y Seguridad

23.000

10.000

10.000

6.000

6.000

6.000

18.000

Actividades del Centro de Operaciones

5.000

5.000

5.000

15.000

Muebles

7.000

Mantención de Equipos (por 3 años)

1.000

6.000

43.000
6.000

7.000
1.000

1.000

3.000

Desarrollo de Capacidades y
Capacitación
Series de Talleres de Capacitación
(Años 1 y 2)
Ascenso

43.500

43.500

87.000

3.000

3.000

6.000

Capacitadores

15.000

15.000

30.000

Material del Curso

1.500

1.500

3.000

Soporte Técnico

9.000

9.000

18.000

Lugar y Refrigerios

15.000

15.000

30.000

Investigación y Desarrollo (2)

24.930

24.930

49.860

Personal de Investigación

12.800

12.800

25.600

Gastos de Investigación

7.130

7.130

14.260

Expertos Técnicos / Consultores (2
cada 6 meses cada uno)
Comunicación y Difusión

5.000

5.000

10.000

4.500

2.500

13.000

20.000

500

500

1.000

2.000

10.000

10.000

Reuniones y Consultas
Desarrollo de material de
comunicación lo que incluye
documentales
Configuración y Mantención del sitio
web
Soporte Técnico

3.000

1.000

1.000

5.000

1.000

1.000

1.000

3.000

Viajes y Viático

2.000

2.000

2.000

6.000

Viajes y Estancias

1.500

1.500

1.500

4.500

500

500

500

1.500

Evaluaciones

1.500

1.500

3.000

Monitoreo y Evaluación del Proyecto

1.500

1.500

3.000

130.000

132.430

142.930

405.360

14.300

14.567

15.722

44.590

144.300

146.997

158.652

449.950

Otros gastos

Sub Total
Gastos Indirectos (11%)
Total

Notas del Presupuesto
Personal del Proyecto
El Personal principal del Proyecto incluirá el Director del Proyecto, un Gestor residente del Proyecto
y Asistente Administrativo del Proyecto.

Capacitación
Los gastos de capacitación relacionados con tres talleres por año (un total de 6 en un período de 2
años) de 5 días cada uno, y cada sesión para 20 personas aproximadamente. Los costos incluyen
ascenso en los cursos, capacitadores, materiales del curso, soporte técnico, lugar y refrigerios.
Investigación y Desarrollo
Bajo este componente, se realizarán dos proyectos de investigación. Los costos principales se
relacionan con los servicios de un Coordinador de Investigación, un Asistente de Investigación, los
gastos de Investigación y experiencia técnica.
Viajes y Viáticos
Esto se relaciona con los gastos de viajes y viáticos y otros gastos relacionados con el personal de
Proyecto.

Anexo 2: Plan de Trabajo
Actividades
Participación de las partes interesadas para asegurar la adquisición del
proyecto. Algunos de las partes interesadas son: el Ministerio, FAU,
Sector Industrial, Ámbito Académico, los Medios de Comunicación,
sectores privados y públicos y la sociedad civil en la comunidad.
Consulta con las partes interesadas más importantes para definir
necesidades específicas que se puedan tratar con el trabajo del Centro
mediante capacitación e investigación.
Identificación de proyectos de investigación e innovaciones TIC (deben
estar relacionados con el desarrollo de la Ciudad Inteligente).
Establecimiento y recursos físicos del Centro/Laboratorio TIC.

Año 1
X

Año 2

X

X
X

Desarrollo del plan de estudios y capacitación de los formadores.

X

Puesta en marcha del Centro de operaciones.

X

Serie 1 de Talleres de Capacitación (3 sesiones de capacitación).

X

Iniciación de Proyectos de Investigación (2).

X

Comunicación y Difusión.

X

Año 3

Monitoreo y Evaluación.

X

Serie 2 de Talleres de Capacitación (3 sesiones de capacitación).

X

Finalización de Proyectos de Investigación (2).

X

Aplicación /Implementación de Resultados para la Ciudad Inteligente.

X

Comunicación y Difusión.

X

Evaluación y Seguimiento.

X

