SERVEI DE CULTURA I COOPERACIÓ
CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
FORMULARIO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
ANEXO I
ENTIDAD SOLICITANTE: Rubí Solidari
NÚM. REC: 215
NIF: G 0684922
NOMBRE DEL PROYECTO: Centro de Servicios de Internet en la cooperativa Nuevo
Horizonte, Santa Ana, Peten, Guatemala.
PAÍS/ ÁREA GEOGRÁFICA: Guatemala, Departamento de Peten, municipio de Santa Ana.
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: € 17,264.00
IMPORTE SOLICITADO AL AJUNTAMENT DE RUBÍ: € 13,664.00

Persona de contacto para comunicaciones del proyecto
Nombre: Josep Maria Pijuan Utges
Dirección postal: c/Sant Pere, nº55, baixos
Dirección electrónica: jpijuanblanco@hotmail.com
Teléfono: 600 75 89 36
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1. ENTIDAD SOLICITANTE
1.1. Datos generales
Nombre de la entidad:
Año de constitución:
Dirección postal:
Teléfono:
Población:
Código postal:
NIF:
Núm. REC:
Página Web:
Dirección electrónica:

Rubí Solidari
1994
c/Orso, 2. Rubí
93 588 86 43
Rubí
08191
G-60845922
215
http://www.rubisolidari.org
info@rubisolidari.org

1.2. Recursos humanos
• Núm. total de socios: 90
Hombres:
Mujeres:

0-14 años: 0
0-14 años: 0

15-25 años: 2
15-25 años: 1

26-65 años: 40 + 65 años: 5
26-65 años: 36 + 65 años: 3

• Número de personas contratadas en la sede y delegaciones: Ninguna, todas las personas
que participan en las actividades de Rubí Solidari lo hacen de forma voluntaria. La entidad no
cuenta con ninguna delegación fuera de Rubí.
• Número de personas contratadas trabajando en otros países en proyectos de
cooperación: Ninguna, todos los proyectos de Rubí Solidari son ejecutados por las
contrapartes, por lo tanto, ningún miembro de la entidad está contratado en los países en los
que se ejecutan los proyectos.
• Número de personas voluntarias en la sede y delegaciones: De forma efectiva, contamos
con unas 15 personas (todas socias de la entidad) que desde las comisiones de trabajo
(Brigadas, Proyectos, Comunicación) desarrollan los proyectos y actividades de Rubí Solidari.
• Número de personas voluntarias trabajando en otros países en proyectos de
cooperación: Como hemos apuntado anteriormente, todos los proyectos son ejecutados por
las entidades contrapartes. Sí podemos considerar como trabajo voluntario en otros países el
viaje para el seguimiento de los proyectos que cada año efectua al menos un miembro de Rubí
Solidari.
• Número de personas que mantienen otro tipo de relación con la entidad. ¿Cuál?
Contamos con la colaboración de los socios y socias de la entidad, además de otras
colaboraciones puntuales con profesionales de diferentes ámbitos sobre los cuales se
desarrolla nuestra actividad (educación, diseño...).

1.3. Funcionamiento interno:
• Formáis parte de alguna entidad de segundo orden? ¿Cuál? Rubí Solidari forma part del
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional pel Desenvolupament de Rubí.
Además, se han iniciado las gestiones (previa aprovación en Asamblea) para formar parte de la
Federació Catalana d’ONGD.
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• Cuotas socios (en euros/anual): Las cuotas de los socios son variables, en función de la
capacidad y voluntad de las personas. Las cantidades varían entre 18 y 120 euros/año/socio, lo
que hace un promdeio de unos 25 euros.
• Lengua utilizada en vuestra entidad: Catalán*
En la publicidad y documentación: catalán
En las reuniones y asambleas: catalán
*Usamos el castellano en las relaciones con nuestras contrapartes
situadas en países hispano hablantes (Guatemala, Nicaragua) y en la
redacción de los proyectos que se desarrollan en estos países.
• Número de asambleas generales de socios anuales: Una al año, tal como establecen los
estatutos de la entidad.
• Temporalidad de las reuniones de la junta directiva: La junta directiva de la entidad se
reune cada quince días, por lo tanto, se realizan dos reuniones cada mes.
• Naturaleza de vuestro local social: se trata de un local de titularidad municipal.
• Número de secciones de la entidad:
• Comunicación: se encarga de gestionar la página web, editar la revista semestral,
elaborar el programa de radio menusal, gestionar las cuentas de facebook y twitter,
elaborar los anuncios para los medios y otras relaciones con los mismos
(convocatorias de prensa, comunicados...).
• Proyectos: esta comisión es la encargada del contacto con las contrapartes, la
recepción y adaptación de los proyectos a las convocatorias públicas, seguimiento y
justificación de los proyectos ante los donantes locales.
• Brigadas: el objetivo es la organización de las Estadas Solidarias en Nicaragua y
Guatemala que se organizan anualmente. Entre otras tareas, se encuentra la
organización y publicidad del curso de formación, contacto con las entidades
contraparte, preparación y segumiento de los brigadistes.
• Documentación: se encarga de recopilar y archivar de forma adecuada y accesible
toda la documentación relativa a las diferentes actividades de la entidad (actas de
reuniones y asambleas, recortes de prensa, proyectos...)
• ¿Editáis boletín para socios? ¿Temporalidad?: Rubí Solidari no edita un boletín exclusivo
para los socios de la entidad. Sin embargo, cada quince días se realiza el envío a través del
correo electrónico del acta de la última reunión. También se utiliza la red para enviar
informaciones destacadas o consultar decisiones entre asambleas.
Por otro lado, dos veces al año (en mayo y diciembre) se edita la revista Som Solidaris. Esta
publicación recoge las actividades más destacadas de la entidad (charlas, cursos, proyectos...)
así como artículos generales sobre solidaridad y cooperación, derechos humanos. La edición
del mes de diciembre se realiza en colaboración con el Diari de Rubí (revista local semanal), de
manera que Som Solidaris aparece insertada en el número especial de Navidad del Diari de
Rubí con una tirada de 12.000 ejemplares.1 La edición de mayo tiene una tirada de 500
ejemplares. Las publicaciones están disponibles en formato digital en la página web.
Además, a través de la emisora de radio municipal, Ràdio Rubí, se elabora y emite un
programa mensual sobre solidaridad. El programa tiene una duración de una hora, y en él se
tratan cuestiones de actualidad relacionadas con la cooperación y la solidaridad,
recomendaciones, y se repasa la actividad y proyectos de la entidad.2
1

Ver Annex_1, sección a y b

2

Annex_1, sección c
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• ¿Habéis asistido a cursos de formación para entidades? ¿Cuántos? ¿Quiénes? A título
individual, diferentes miembros de la entidad han participado en las siguientes actividades
formativas relacionadas con el trabajo de las entidades en el ámbito específico de la
cooperación:
• Diplomatura de postgrau en Comunicació, Cooperació Internacional i Mediació
Sociocultural a la Mediterrània, de la UAB (2009, miembro del equipo de comunicación
y de proyectos). Contenido: Ciclo de Gestión de Proyecto, Marco Lógico,
Comunicación para el Desarrollo
• “Programa i Projecte”, curso específico del Màster en Cooperació al
Desenvolupament del CIDOB y la UAB (2006, miembro del equipo de Proyectos)
• Curso sobre Cooperación Descentralizada, FCONGD (varios socios de la entidad)
• Curso sobre Programa Contable para ONG’s (tesorero de la entidad).
1.4. En materia de cooperación:
• Sector de cooperación: Generalmente, los proyectos en los que Rubí Solidari trabaja con las
contrapartes tienen que ver con Educación y Formación, Salud y siempre que es necesario,
Emergencias. De forma transversal, todos los proyectos dan respuesta a cuestiones de
Género, Derechos Humanos y Empoderamiento y Democracia.
• Años de experiencia en proyectos de cooperación: desde su creación en el año 1994,
Rubí Solidari ha participado en la elaboración y seguimiento de 124 proyectos distintos.
• Número de proyectos de cooperación internacional:
En curso:
- Mejoramiento Escuela Modelo San Martín, del Barrio José Santos Duarte. Contraparte:
Alcaldía de Ocotal (Nicaragua). Financiación: Ayuntamiento de Rubí, Alcaldía de Ocotal,
Rubí Solidari.
- Educación Bilingüe Intercultural como Derecho del Pueblo Mam en Quetzaltenango II.
Contraparte: Proyecto Lingüñistico Santa María (PLSM), Guatemala. Financiación:
Ayuntamiento de Rubí, PLSM, Rubí Solidari.
- Taller de costura para el colectivo de mujeres viudas iraquíes refugiadas en Damasco
(Siria). Contraparte: Asociación de Mujeres Viudas Iraquies
Finalizados 3:
• Subvenciones recibidas el año anterior en proyectos de cooperación (en euros):
• Del Ayuntamiento de Rubí: 31.448,75 euros
• De otras administraciones: 0 euros
• En concepto de patrocinadores: 0 euros
• Aportaciones generadas por la entidad: 5.557 euros

3

Ver Annex_1, sección d
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2. CONTRAPARTE DEL PROYECTO
2.1. Datos generales
• Nombre de la entidad: Cooperativa Integral Agrícola Nuvo Horizonte, Responsabilidad
imitada
• Tipo de entidad: Cooperativa
• Relación y experiencia en el ámbito de trabajo de intervención: La Cooperativa Nuevo
Horizonte cuenta con 6 años de experiencia en la ejecución de proyectos de desarrollo
comunitario diversos en los cuales ha beneficiado a organizaciones hermanas que no forman
parte de sus asociados como una manera de contribuir al mejoramiento del nivel de vida de sus
integrantes.
En los últimos 3 años se han finalizados 3 proyectos, uno de ellos de carácter productivo, el
siguiente enfocado a la implementación de una iniciativa de turismo comunitario que se
encuentra en su faces de autogestión y el tercero enfocado a la educación popular
beneficiando a jóvenes del área rural. El primero de ellos contó con financiamiento de un
donante privado, el segundo con recursos del Ministerio de Relaciones Internacionales del
Quebec, Canadá y el tercero con fondos de gestionados por Oxfam BG.
El año 2008 a la fecha la cooperativa Nuevo Horizonte ha recibido la cantidad de 310, 798.45
euros destinados a la implementación del proyecto denominado “Economía Para la Vida”
financiados por medio de la Fundación Obra Social la Caixa y la Fundación Intermón Oxfam
Guatemala.
La Cooperativa logró en el año 2007 la aprobación por parte del Banco Interamericano de
Desarrollo BID el programa “Desarrollo de la Capacidad Empresarial de la Comunidad Nuevo
Horizonte”, este programa cubre dos componentes básicamente, fortalecimiento de la actividad
ganadera (adecuación de la infraestructura, siembra de 90 hectáreas de pasto de piso y 15 de
pasto de corte, equipamiento para aprovechamiento del pasto de corte y compra de un lote de
ganado bovino para implementar un sistema de inseminación artificial) por otra parte fortalecer
una pequeña cartera de créditos locales para fomentar los pequeños negocios empresariales
dentro de los habitantes de la comunidad. El financiamiento total asciende a la cantidad de
250,000.00 dólares americanos con una contrapartida local de 60,000.00 dólares, para hacer
un total de 310,000.00.
• Persona responsable del proyecto
Nombre: Casildo Galicia Zetino
Cargo: Presidente y representante legal
Dirección postal: Cooperativa Nuevo Horizonte, kilómtro 443, Santa Ana, Petén, Guatemala.
Dirección electrónica: nuevohorizontegt@hotmail.com
Teléfono: (502) 57687666 54805872 48576630
2.2. En relación con la entidad solicitante:
• Número de proyectos ejecutados conjuntamente: La Cooperativa Nuevo horizonte y Rubí
Solidari han colaborado en la ejecución de varios proyectos:
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• 2009: a través de Rubí Solidari, se consiguió financiación para el fortalecimiento de la
actividad productiva piscícola. El Ayuntamiento de Rubí aporto al proyecto 10.112,36
euros.
• 2010: la colaboración entre las dos entidades se basó en un proyecto de
fortalecimiento de la actividad productiva bovina. Nuevo Horizonte recibió del
Ayuntamiento de Rubí una subvención de 9.928 euros.
• Función que desarrolla en el proyecto: La entidad es la encargada de la identificación y
redacción del proyecto, así como de su ejecución, gestión, segumiento y justificación.

2.3. En relación al desarrollo del proyecto actual
• Aportación prevista por la contraparte: 3.600 euros.
• Otras contrapartes locales vinculadas: no existen.
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3. PROYECTO
3.1. Datos generales
• Nombre del proyecto: Servicio de Internet en la cooperativa Nuevo Horizonte, Santa Ana,
Peten, Guatemala.
• Ubicación donde se ejecutará: El presente proyecto se ejecutará en la comunidad Nuevo
Horizonte, Municipio de Santa Ana, Departamento de Peten, País Guatemala, América Central.
La Cooperativa Integral Agrícola Nuevo Horizonte se encuentra localizada en la jurisdicción del
Municipio de Santa Ana (Figura 1), Petén, en las coordenadas geográficas latitud 16º41´00¨ y
longitud 59º45´30".

• Sector de cooperación: El sector de cooperación que se aborda en este proyecto es la
educación y formación de recursos humanos, empoderamiento y democracia, y derechos
humanos (Derecho al Acceso a las TIC / Derecho al Ciberespacio).
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•Duración:
• Fecha prevista de inicio: el inicio de las actividades propuestas se prevé a partir de
Marzo 2012, o en su defecto en el momento de recepción de los fondos solicitados.
• Fecha prevista de finalización: La finalización de la implementación del proyecto se
estima para el mes de diciembre de 2012, o de conformidad con la fecha y año de
inicio en un plazo de nueve meses desde la recepción de los fondos. Las actividades
son muy puntuales y no requerirán de mucho tiempo para su realización. Los
resultados se verán desde el corto plazo y se pretende que sean de duración
indefinida.
• Período para el que se solicita la subvención: de marzo a diciembre de 2012, o en su
defecto desde la recepción de los fondo hasta nueve meses después.
• Continuación de un proyecto subvencionado anteriormente por el Ayuntamiento de
Rubí: la subvención solicitada no es una continuación de proyectos anteriores.
• Breve descripción del proyecto: Centro de Servicios de Internet en la Cooperativa Nuevo
Horizonte
Con el proyecto se realizará la compra e instalación de computadoras y servicio de Internet
para uso de la comunidad estudianti, la oficina de la cooperativa y los visitantes en general en
la comunidad cooperativa Nuevo Horizonte, Municipio de Santa Ana, Petén, Guatemala.
Para la comunidad estudiante de Nuevo Horizonte (y de comunidades vecinas), Internet es un
servicio indispensable para complementar su formación académica tomando en consideración
que es la opción más utilizada en la actualidad para acceder a la información. Por otro lado, el
uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito de la educación
está reconocido por la Unesco como una forma de universalizar y mejorar la educación:
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso universal a
la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad
y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión dirección y administración más
eficientes del sistema educativo. 4

Por otro lado, para la oficina de la cooperativa el servicio de Internet se ha vuelto una
herramienta necesaria debido a las actividades administrativas, consultas y movimientos
bancarios, pago de impuestos on line y gestiones de diversa índole que en estos últimos
tiempos se realizan por esta vía y que permiten ahorrar tiempos y costos.
En cuanto al servicio de Internet para visitantes, se ha vuelto una necesidad debido a que la
cooperativa ha venido haciendo esfuerzos para colocarse como un destino de turismo
comunitario en Guatemala, lo que ha rendido sus frutos al recibir visitas de personas de
diversas nacionales y principalmente extranjeras que necesitan comunicarse por medio de la
Internet.
Para lograr implementar el proyecto de servicios de Internet, la cooperativa dispondrá de un
espacio físico adecuado y con energía eléctrica el cual ya se encuentra construido anexo a
donde funciona la misma oficina.
Para la puesta en marcha de los equipos inicialmente se deberá contratar mano de obra
especializada tales como un electricista y un instalador de equipos de computación y de redes.

4

http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/
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Una vez esté todo instalado, la cooperativa dispondrá de una persona que se encargará de la
operación y control de uso del servicio así como de la recolección de los aportes por uso del
mismo que serán utilizados para cubrir costos administrativos y de mantenimiento.
La subvención solicitada al Ayuntamiento de Rubí, estará destinada a adquirir seis
computadoras de escritorio, mesas y sillas, impresora multifuncional, proyector, materiales y
mano de obra para instalación eléctrica, materiales y mano de obra para instalación de red de
trabajo y se adquirirá equipo y servicio de internet satelital de alta velocidad.
• Coste previsto (€): 17,264.00 euros

3.2. Justificación del proyecto
• Breve definición del marco geográfico y del contexto histórico, económico, social y
político donde se desarrollará el proyecto
La comunidad Nuevo Horizonte se encuentra localizada en una zona rural en el centro del
norteño Departamento de Petén, a 443 kilómetros de la Ciudad Capital de Guatemala, en
terrenos mayoritariamente planos muy cerca de las principales ciudades turísticas de la cultura
Maya (Tikal, Uaxactún, Yaxha, etc.), así también el Petén forma frontera con otros países
(Belice y México).
Históricamente, las tierras donde se asentó la comunidad fueron propiedad de múltiples dueños
y utilizadas para realizar actividades ganaderas extensivas (sin importar los daños causados
tanto al suelo como la flora y fauna locales). Fueron adquiridad en 1998 por los actuales copropietarios, con lo que se inicia un proceso de aprovechamiento de la poca infraestructura
existente.
En el ámbito económico, social y político, se puede afirmar que la comunidad y la cooperativa
se encuentran en una situación privilegiada por estar a orillas de la principal vía de
comunicación terrestre del departamento y por consiguiente con una importancia económica de
primer orden. Además, a escasos 40 kilómetros de la cooperativa se encuentra el segundo
aeropuerto internacional de Guatemala. La situación social y política de la población petenera
es generalmente estable ya que después de la firma de la paz de 1996 la reconstrucción del
tejido social ha contribuido de manera positiva a recuperar el clima de tranquilidad.
La tasa neta de escolaridad primaria en el municipio de Santa Ana es del 78,4% (y más
elevada entre las niñas que entre los niños), mientras que la tasa de escolaridad del ciclo
básico es del 31,5% y la del ciclo diversificado de tan solo el 5,8% (a la cola de todos los
municipios de la región del Petén, aunque con más escolaridad entre las mujeres que entre los
hombres)5.
En lo referente a la situación económica y social de Guatemala, “En 2006, año de la última
estimación de la pobreza en Guatemala, poco más de la mitad (51%) de la población vivía en
condiciones de pobreza y 15% en condiciones de extrema pobreza” 6.

5

Datos extraídos del informe Cifras para el desarrollo humano, Petén (PNUD Guatemala, 2011). http://
www.desarrollohumano.org.gt/fasciculos/pdfs/d17.pdf
6 Ídem
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• Situación existente y problemática de la zona, objetivo del proyecto.
En las zonas rurales de Guatemala y especialmente en la extensa región petenera, el acceso a
servicios de Internet es limitado, dificultoso y de alto costo.
Según datos del informe de la Agenda Nacional de la Sociedad de la información y el
conocimiento Plan para la reducción de la brecha, de inclusión y de alineación digital, a los
planes de crecimiento económico y de desarrollo social del país7,
Existe una alta deficiencia en la infraestructura de telecomunicaciones de telefonía fija (la cual ha
estado sustituyéndose paulatinamente por la telefonía móvil) sobretodo para las PyMEs. Hay
alrededor de 77 teléfonos fijos por cada 1000 habitantes (lo cual es bajo comparado con la media
latinoamericana de 180 por 1000 habitantes en el 2005) y se destaca un lento crecimiento dentro
de la región debido a la disminución de las tarifas, los monopolios, las políticas tarifarias
restrictivas.

Y también que:
En el área de informática, se observó una reducida base computacional instalada, que debe de ser
modernizada e incrementada en forma masiva, dado que está por debajo de la aun insuficiente
media latinoamericana de 12.2 por 100 habitantes (2005).

En los últimos años, en la Cooperativa Nuevo Horizonte se ha sentido la necesidad de contar
con acceso a servicios de Internet para la administración en general de la oficina de
cooperativa, así también para brindarles el servicio a nuestros visitantes y disponer de este
medio de información para los estudiantes y habitantes de la comunidad y comunidades
vecinas en general.
Sin embargo, de acuerdo a las cotizaciones realizadas, la inversión inicial en equipo,
instalaciones y servicio de internet es considerable y la cooperativa aún no cuenta con dichos
recursos por lo que se solicita cooperación para lograrlo.
• Antecedentes
La Cooperativa Nuevo Horizonte desde su fundación en 1998 ha gestionado opciones de
mejoramiento para sus asociados y la población de la comunidad en general y comunidades
vecinas. El recorrido de trabajo abarca varias etapas iniciando por la satisfacción de
necesidades de vivienda, agua, salud, proyectos productivos, etc.
En este sentido se ha logrado acumular experiencia en administración de diversas actuaciones
que han devenido en beneficio de la comunidad y mejoramiento de las condiciones de vida de
sus habitantes.
En la oficina de la cooperativa se cuenta con algún equipo de cómputo para los registros
contables y gerenciales y el personal se ha capacitado en la operación del mismo.
Por aparte se han hecho pruebas con servicios de internet móvil que funciona para equipo de
cómputo portátil, pero a la larga el servicio no es suficiente y es de alto costo.
La opción para cubrir la demanda con el proyecto será el Internet satelital, adquiriendo para ello
equipo propio considerando que ofrece opciones como señal estable, de alta velocidad y
respaldo técnico de la empresa proveedora del servicio.

7

Consultar el resumen ejecutivo: http://www.concyt.gob.gt/comibase/com-listas/concyt/uploads/planes/
GUATE_RESUMEN_EJECUTIVO_FINAL_NOV_28.pdf
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• Justificación de la necesidad de actuación y marco estratégico en el cual se interviene.
La cooperativa Nuevo Horizonte ha conformado un equipo de trabajo gerencial que utiliza una
oficina y equipos de cómputo para llevar registro de todas las actividades en muchas de las
cuales se necesita servicio de internet para hacer gestiones y mantener relaciones de trabajo y
colaboración con diversas instituciones y organizaciones locales, nacionales y extranjeras.
Así mismo se ha logrado auto gestionar un proyecto de Turismo Comunitario en el cual durante
el año 2011 se recibieron y atendieron alrededor de 500 visitantes en los hospedajes y en el
restaurante, de los cuales, los extranjeros han solicitado que se implemente el servicio de
internet.
En la comunidad se cuenta con educación formal hasta el tercer grado de educación básica,
conformándose una población estudiantil de alrededor de 300 alumnos que necesitan el
servicio de internet.
El servicio de internet se hace necesario para fortalecer los diversos procesos de gestión
integrándose al esquema administrativo actual, lo cual garantiza su cuidado y manejo así como
el auto sostenimiento del proyecto.
Al margen de las necesidades concretas de la comunidad, el acceso a las tecnologías de la
Información y la Comunicación se considera un factor clave para el desarrollo humano. La
División de las Sociedades del Conocimiento (KSD) de la UNESCO 8 tiene entre sus objetivos:
la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para mejorar la calidad
de la educación y el acceso a ésta, desarrollar los conocimientos científicos, fomentar el libre
acceso a los resultados de investigaciones científicas y fortalecer las comunidades locales

De hecho el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, està reconocido
como una necesidad; y en este sentido que se proponen diversas acciones para que el
conocimiento sea accesible a través de Internet. Pero para hacer efectivo ese aceso, es
necesario que las comunidades dispongan de las herramientas técnicas necesarias.
La importancia de este acceso queda recogida en el Programa Información para Todos (PIPT)9
de la UNESCO. A través de este programa se han desarrollado proyectos relativos a la
implantación o a la legislación en materia de aceso a las TIC (y en consecuencia a los medios
de comunicación).
También el compromiso de los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio10) recoge la
vinculación entre buen gobierno y transparencia y desarrollo y erradicación de la pobreza. La
meta 8.F de los ODM es:
En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los beneficios de las
nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. 11

En el caso concreto de Guatemala, tanto el gobierno como otras entidades internacionales
están traajando para mejorar la gobernanza y la democracia en el país a través de las nuevas
tecnologías.

http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/about-us/who-we-are/whos-who/
knowledge-societies-division-ksd/
8

9

http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/intergovernmental-programmes/information-for-allprogramme-ifap/
10

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/

11

www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/mdg_goals/mdg8.html
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A través de un proyecto del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), se
han digitalizado en el país 13 millones de datos sobre las violaciones de derechos humanos
que se dieron en el país durante los 36 años de guerra civil.12
A parte del acceso de la ciudadanía a la información de forma libre, el desarrollo e
implementación de las TIC juega un papel importante en la mejora de la democracia y la
gobernabilidad. El informe 2011 del Grupo de Tareas sobre el desfase en el logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio referente al ODM número 8, La Alianza Mundial para el
Desarrollo, apunta que:
Una utilización más intensa de las TIC por los gobiernos también puede tener importancia crucial
en la promoción de los objetivos de desarrollo nacionales y locales y en el apoyo al logro de los
ODM, al mejorar la calidad de la administración pública. En muchos países (...) han mejorado
sustancialmente la transparencia, la eficiencia y el alcance tanto de las operaciones y servicios
gubernamentales como de la atención de la salud y la recabación y difusión al respecto; de la
educación y la capacitación; del empleo y la creación de empleo; las empresas, la agricultura, los
transportes; la protección del medio ambiente y el ordenamiento de los recursos naturales; la
prevención de desastres, las actividades culturales, la eliminación de la pobreza, y otros objetivos
de desarrollo convenidos. [página 86] 13

En esta línea, el Gobierno de Guatemala publicó en el año 2007 la Agenda Nacional de la
Sociedad de la información y el conocimiento, como un plan para la “reducción de la brecha, de
inclusión y de alineación digital, a los planes de crecimiento económico y de desarrollo social
del país”14. En este documento se efectua un diagnóstico de la brecha digital en Guatemala, y
se establecen siete estrategias para su desaparición:
1. Implementar visión y plan de gobernabilidad, para fortalecer el impacto, la
alineación y la articulación efectiva de las TICs sobre las áreas prioritarias económicas
motoras y sociales del país.
2. Reducir la brecha digital del país a estándares internacionales.
3. Vincular la industria de Tecnologías de Información con las actividades de la Agenda
Nacional de competitividad y de los planes de desarrollo, económico, social y
tecnológico de Guatemala.
4. Crear las condiciones para una mejor inclusión digital dentro de la competitividad de
los sectores productivos del país
5. Generar recursos humanos experimentados en innovadoras áreas de las TICs, que
sean competitivos y que mantengan un ciclo de crecimiento y de gran impacto en el
desarrollo económico, tecnológico y social del país.
6. Desarrollar un sistema nacional de e-enseñanza, alineado a las necesidades
económicas y sociales del país, que sea incluyente y de cobertura nacional.
7. Apalancar en forma efectiva y viable el desarrollo regional multicultural en salud,
bienestar social, inclusión indígena, de género, edad y de juventud.

12

http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/crisispreventionandrecovery/successstories/exhuming-thestories-of-guatemalas-lost.html
13

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.un.org%2Fspanish%2Fmillenniumgoals%2Fpdf
%2Fmdg_gapreport2011_es.pdf&ei=uVSeT7m5Ocaf0QWlpMXuDg&usg=AFQjCNGXex4OSMWMEZja0EMY0nhmIkdRw&sig2=qHKlJYlHqC9ODabypO7HNQ
14

Ver nota número 2.
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En la misma línea, el año 2008, el Gobierno de Guatemala aprobó la Ley de Acceso a la
Información Pública (Decreto 57/2008)15, que en el artículo 1.7 estabelece entre los objetos de
la ley:
Garantizar que toda persona tenga acceso a los actos de la administración pública.

Por lo tanto, el proyecto descrito se encuentra alineado en sus objetivos con las prioridades de
la UNESCO, el PNUD y el Gobierno de Guatemala en materia de desarrollo, especialmente en
los ámbitos de la Educación, la Gobernabilidad, el Empoderamiento y el Desarrollo Humano.
• Justificación de la estrategia utilizada para solucionar la problemática.
La necesidad de Servicio de Internet se solucionará con la compra, instalación y puesta en
funcionamiento de 6 computadoras de escritorio completas, instalaciones eléctricas,
instalaciones de red de alta velocidad, equipo de recepción de señal de internet y la conexión
satelital de servicio de internet.
Esto es indispensable para solucionar la demanda de dicho servicio para la Oficina de la
Cooperativa, los turistas que visitan la comunidad y los estudiantes de la comunidad y
comunidades vecinas.
En lo referente a las capacidades tècnicas, se dispone de recursos humanos capaces de
ejecutar el proyecto, y de transmitir sus conocimientos a otros miembros de la comunidad en
una futura segunda fase de este mismo proyecto (aun no elaborada)

3.3. Objetivos y resultados esperados
• Objetivo general (OG):
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias por medio de la
implementación de servicios de Internet en la Cooperativa Nuevo Horizonte.
Enunciado del OG: estudiantes de la comunidad, el equipo de gerencia de la cooperativa
Nuevo Horizonte y los usuarios de las instalaciones de turismo se benefician con el acceso a
servicios de información a través de Internet
Indicadores:
- se dispone de un centro de servicios de
Internet instalado y funcionando
- el equipo de gerencia de la Cooperativa
Nuevo Horizonte realiza gestiones a través
de Internet
- al menos un 70% de la población de
estudiantes de la comunidad utiliza el
servicio de Internet

15

Fuentes de verificación:
- informes de la Administración
- fotografías
- facturas del servicio de Internet
- registro de usuarios

Acceso al texto íntegro: http://168.234.200.197/docs/infpublic.pdf

14

• Objetivo/s específico/s (OE’s)
Adquirir equipos de computación, red de trabajo y equipo de recepción de internet satelital y su
puesta en funcionamiento en la cooperativa Nuevo Horizonte.
Enunciado del OE1: proveer las facilidades de acceso a servicios de Internet por medio del
establecimiento de un centro de servicios.
Indicadores:
- 6 computadoras de escritorio en red
- mesas y sillas
- impresora multifuncional
instaladas y
funcionando.

Fuentes de verificación:
- fotografías
- facturas de compra
- equipos instalados

• Resultados (R’s):
Enunciado del R1:

Al finalizar el proyecto, un centro de servicios de internet se encuentra funcionando.
Núm. de OE al que va dirigido: OE1
Indicadores:
Fuentes de verificación:
- Un centro de servicios de internet - Informes y registros de uso del servicio.
funcionando
- El Servicio de internet es utilizado por la
administración de la cooperativa de forma
regular
- Al menos el 70% de los estudiantes de la
comunidad hace uso de Internet durante el
curso escolar
- los visitantes nacionales y de otras
nacionalidades ven cubierta la necesidad de
acceso a Internet

• Calendario de los informes de seguimiento (o bien otros mecanismos).
AÑO I (2012)
Enero
Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Agosto

X
Para fines de control interno, se generarán informes mensuales que serán consolidados para
integrar el informe final que se presentará al donante.

3.4. Beneficiaros
• Criterios de selección de los beneficiaros: el proyecto se dirige de forma específica a
menores en edad escolar, tanto de la comunidad como de los municipios cercanos. También se
incluyen como beneficiarios los encargados de la administración de la cooperativa.
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• Perfil: este proyecto está enfocado a implementar el acceso al servicio de información y
comunicación, dirigido a todos habitantes de la comunidad Nuevo Horizonte. En la medida en
que el proyecto pretende dar respuesta a un derecho, los beneficiarios son universales. Sin
embargo, por las características de la comunidad y la Cooperativa, podemos distinguir:
• Menores y jóvenes estudiantes
• Equipo de gerencia de la cooperativa
• Usuarios de los equipamientos de turismo
• Motivación y implicación: La implicación de los beneficiarios indicados surge como
resultado de la búsqueda de opciones para auto abastecerse de servicios, en este caso de
acceso a la información y conocimiento; así como del ejercicio de un derecho al que
actualmente no tienen acceso. Por otro lado, los beneficiarios se encuentran motivados por la
posibilidad de superar la brecha digital.
• Número de beneficiaros directos:
i) 93 asociados de la Cooperativa Nuevo Horizonte.
Hombres:

0-14 años: 0

15-25 años: 3

26-65 años: 64 + 65 años: 1

Mujeres:

0-14 años: 0

15-25 años: 1

26-65 años: 24 + 65 años: 0

ii) 325 habitantes de la comunidad
iii) 500 usuarios de las instalaciones de turismo de la Cooperativa Nuevo Horizonte
• Número de beneficiaros indirectos:
i) 1200 habitantes de las comunidades vecinas.

3.5. Plan de ejecución
• Definición de los compromisos y las actuaciones de cada una de las partes.
- entidad solicitante: el compromiso de Rubí Solidari es el seguimiento del proyecto y el apoyo
a la contraparte ejecutora en el proceso de justificación técnica y financiera del proyecto.
- contraparte: el compromiso que asume la cooperativa Nuevo Horizonte, es la implementación
del proyecto en la comunidad, de conformidad con los procedimientos administrativos y de
control de los recursos y a la vez remitir al donante la información financiera y técnica que de
esta ejecución se derive, así mismo se facilitara cualquier proceso de verificación.
• Definición de actividades de capacitación o de formación necesarias para la realización
del proyecto.
La cooperativa cuenta con personal que se ha preparado en la operación de computadoras y al
estar instalado el centro de servicio de internet anexo a la oficina, se contará con la
colaboración de personal ya capacitado en la operación y funcionamiento de los equipos y el
servicio. Por lo tanto, no son necearias actividades concretas de formación para la ejecución
del proyecto.
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• Calendario de ejecución del proyecto:
Fecha de inicio: marzo 2012 (o en su defecto en el momento de recepción de los fondos
solicitados)
Fecha de finalización: diciembre 2012 (o en su defecto, nueve meses después de la recepcion
de los fondos solicitados y la puesta en marcha del proyecto)
Actividades previstas:
1) Adquisición de materiales e instalación eléctrica
2) Adquisición de materiales e instalación de red
3) Adquisición de equipos de computación, mesas, sillas, impresora y proyector
4) Adquisición de equipo e instalación de servicio de Internet
5) Operación y funcionamiento de servicio de Internet
6) Informes de trabajo
Calendario previsto:
AÑO I (2012)
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

1,2,3

4,5

5

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

5

5

5

5

5,6

5,6

Calendario alternativo: en función de la fecha de recepción de los fondos solicitados.
AÑO I
mes 1

mes 2

mes 3

mes 4

mes 5

mes 6

1, 2, 3

4, 5

5

5

5

5

mes 7

mes 8

mes 9

mes 10

mes 11

mes 12

5

5, 6

5, 6

• Repercusión del proyecto en la ciudad de Rubí
i) Definición del programa de actividades de sensibilización
Las actividades que Rubí Solidri vincula a los proyectos de cooperación en los que participa,
para su difusión y conocimiento por parte de la ciudadania de Rubí són:
- Presentación del proyecto en rueda de prensa una vez concedido
- Publicación del proyecto en la página web de la entidad (http://www.rubisolidari.org)
con difusión a través de Facebook y twitter
- Explicación del proyecto en os medios propios: revista Som Solidaris y el programa
de radio mensual del mismo nombre.
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- Publicación en todos los medios apuntados anteriormente del resultado del viaje de
seguimiento a realizar por un mimebro de la entidad cuando el proyecto esté en
ejecución o finalizado.

ii) Participación de otras entidades locales
Las actividades de difusión y sensibilización de Rubí Solidari se realizan mayoritariamente por
la misma entidad.

ii) Participación de colectivos de recién llegados residentes en Rubí en la promoción y la
financiación del proyecto.
No existen actualmente en Rubí entidades de colectivos de personas recién llegadas del país
de realización del proyecto organizadas en forma de entidades y organizaciones. Esto dificulta
poder trabajar con ellas como colectivo en conjunto. Sin embargo, Rubí Solidari cuenta entre
sus simpatizantes y voluntarios ocasionales con personas proveninetes de otros países.

iv) Acciones previstas de información y difusión en Rubí y para a la captación de recursos
propios para el proyecto.
Rubí Solidari dispone de forma permanente de varias cuentas bancarias donde de forma
voluntaria la ciudadanía puede aportar donaciones para los proyectos de la entidad. Esta
información (así como la de los proyectos) está disponible a través de la web de la entidad de
forma continua. Además, en la difusión de los proyectos a través de la revista Som Solidaris, se
incluye el número de cuenta de la entidad y se solicita a la ciudadanía su aportación
económica.

3.6. Recursos humanos
• Personas responsables de la gestión del proyecto: Las personas responsables de la
gestión del presente proyecto en Guatemala forman parte del equipo de personas que la
cooperativa Nuevo Horizonte ha contratado como parte de su personal administrativo, no
obstante, el Presidente y Representante legal de la cooperativa será el responsable de dar
seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en esta formulación.
Nombre y Apellidos: Casildo Galicia Zetino
DNI: (Cédula de Vecindad) P-17 7,206 extendida en Santa Ana, Petén.
Cargo en la entidad: Presidente y Representante Legal de la Cooperativa Nuevo
Horizonte, este cargo lo desempeñará por un año más, según el periodo para el que fue
electo por la Asamblea general.
Responsabilidad en el proyecto: Coordinará las actividades que el proyecto demande.
Tarea en el proyecto: Los miembros del Consejo de Administración realizan la mayor
parte de sus actividades de manera adonorem y en ese sentido el Presidente igual, en la
medida de las posibilidades de la organización se les asignan dietas pero no sueldos por
lo que su trabajo en relación a este proyecto será de manera voluntaria.
Experiencia: El presidente de la cooperativa, tiene experiencia en gestión y
administración de trabajo con grupos comunitarios
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Nombre y Apellidos: Ireneo Ixcayao de la Cruz
DNI: (DPI) 2252 28181 17 05
Cargo en la entidad: Gerente de Proyectos de la Cooperativa Nuevo Horizonte
Responsabilidad en el proyecto: Coordinar la instalación de los equipos y servicio de
internet y llevar el control y registros de uso y mantenimiento y hacer informes del
proyecto.
Tarea en el proyecto: remunerado por la cooperativa
Experiencia: Gerencia de proyectos, operación de equipos de computo y servicios de
internet
Nombre y Apellidos: Josep Maria Pijuan Utges (membre de Rubí Solidari)
DNI: 36.906.686 N
Cargo en la entidad: Responsable de Proyectos
Responsabilidad en el proyecto: segumiento de las actividades y apoyo técnico en la
justificación técnica y económica del mismo.
Tarea en el proyecto: Voluntaria
Experiencia: miembro fundador de Rubí Solidari, encargado de la gestión de proyectos
desde la creación de la entidad.
• Personas que cooperan en el proyecto
Técnicos o expertos: La cooperativa Nuevo Horizonte cuenta con 2 personas con nivel
de técnico operadores en manejo de equipos de computación que laboran a tiempo
completo en el área administrativa.
Voluntarios: los miembros de la comisión de proyectos de Rubí Solidari serán los
encargados de apoyar el seguimiento del proyecto y asesorar a la contraparte en el
procesos de justificación técnica y económica del mismo ante el Ayuntamiento de Rubí:
• Josep Maria Pijuan Utges
• Irene Zarza
• Pau Navarro
• Annia García

3.7. Recursos materiales
• Recursos materiales adquiridos en nuestro país: Por la naturaleza de las actividades
planteadas en esta formulación, no existe necesidad de adquirir materiales fuera del país de
ejecución del proyecto (Guatemala).
• Recursos materiales adquiridos en el país destinatario: Todos los equipos de
computación serán adquiridos en Guatemala utilizando el procedimiento de varias cotizaciones
con similares especificaciones y seleccionando la opción de menos costo. Se prevé la compra
de:
- 6 Computadoras de escritorio
- Equipo de Internet Satelital
- Equipo de Red alambrico
- 6 Licencias Office 2010
- 6 Licencias Antivirus
- 1 Proyector
- Fotocopiadora Multifuncional
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3.8. Datos económicos
El Presupuesto global por partidas y financiador se detalla en el siguiente cuadro
PRESUPUESTO GLOBAL POR PARTIDAS (EN EUROS)
CONTRIBUCIONES DEL NORTE
PARTIDAS

Aj. Rubi

Entidad

Otros
financ.

Total

CONTRIBUCIONES DEL SUR
Cooperati
va Nuevo Otros
Horizonte financ.

Total

TOTAL

Coste Directo
Total Costo
Directo

13,664.00

13,664.00

3,600.00

3,600.00

17,264.00

Terrenos y
Construccion
es
Local
Instalaciones
(luz, agua,
etc.)

1,530.00

1,530.00

1,530.00

150.00

150.00

150.00

Equipos y
Suministros
6
Computadora
s de
escritorio
instaladas

4,250.00

4,250.00

4,250.00

Equipo de
Internet
Satelital
instalado

980.00

980.00

980.00

Equipo de
Red
alambrico
instalado

360.00

360.00

360.00

6 licencias
Windows

864.00

864.00

864.00

6 Licencias
Office 2010

1,035.00

1,035.00

1,035.00

6 Licencias
Antivirus

180.00

180.00

180.00

1 Proyector

900.00

900.00

900.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

Fotocopiador
a
Multifuncional
Material
Fungible
Local
Personal
(sueldos)

Foráne
o
Sede

Viajes y
Alojamientos
Cotizaciones
y compra

120.00

120.00

120.00

Funcionamie
nto
Servicio de
Internet (2
años)
Luz Eléctrica
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3,370.00

3,370.00

3,370.00
600.00

600.00

600.00

Encargado/a
(año)

1,200.00

Servicio de
mantenimient
o de equipos

225.00

1,200.00

225.00

1,200.00
225.00

Seguimiento
y Evaluación
Sensibilizació
n en Rubi
Difusión del
Proyecto
%
Coste Indirecto
Gastos
Administrativ
os
%
TOTAL
%

79%

21%

100%

En los anexos se incluyen algunas cotizaciones de referencia, de los equipos de computación
que se pretenden adquirir y del servicio de Internet que se contrataría por un periodo inicial de
2 años. Para hacer el cálculo en Euros se estimó como referencia un tipo de cambio de 10.00
Quetzales por 1 Euro haciendo la salvedad de que es únicamente un dato referencial.

COFINANCIADORES
Solicitado Ajuntament de Rubí
Cooperativa Nuevo Horizonte
(contrapartida Local)
Subvenciones concedidas
Institución
Institución
Subvenciones solicitadas
Institución
Institución
Subvenciones que se prevén solicitar
Institución
Institución
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IMPORTE (€)

% DEL COSTE TOTAL

13,664.00 €

79%

3600.00 €

21 %

3.9. Viabilidad del proyecto
• Viabilidad social de la ejecución del proyecto
• Adecuación de los objetivos del proyecto a los contenidos socioculturales y a las
formas de organización social de los beneficiaros. La presente formulación forma parte
de las aspiraciones de los beneficiarios de tener acceso a servicios de internet,
principalmente para servicios educativos, administrativos y proveer a visitantes
extranjeros del medio de comunicación actual.
• Grado de implicación, motivación y participación de los beneficiaros hacia la
elaboración del proyecto. El grado de implicación, motivación y participación de los
beneficiarios en la elaboración del proyecto es positivo ya que se ubica en una de las
prioridades identificadas con anterioridad y a las cuales se ha decidido dedicar
esfuerzos.
• Actitud de las autoridades locales. Cuestiones legales. (Carta de apoyo del proyecto).
A nivel de autoridades locales no existen inconvenientes en la realización de gestiones
para la obtención de recursos destinados a las actividades productivas de la
organización. Por otro lado, la Cooperativa se caracteriza por tener muy buenas
relaciones con autoridades y el respeto a las legislaciones vigentes.
• Sostenibilidad a largo plazo (mantenimiento)
• Análisis de la viabilidad económica posterior a la finalización del proyecto: La
viabilidad económica del proyecto una vez finalizada la subvención se considera
factible toda vez que la cooperativa ya tiene experiencia en la administración y
búsqueda de la sostenibilidad financiera en otras actividades y esta se integra al
esquema administrativo actual.
Los costos de mantenimiento y servicio de internet se cubrirán con una cuota mensual
por servicio aportada por los proyectos de la cooperativa y será complementada con
los ingresos obtenidos de la renta del servicio a los visitantes y estudiantes que así lo
requieran.
• Sostenibilidad organizativa (responsables de la actuación después de la ejecución y
capacidad financiera, presupuestaria y de gestión): La estructura organizativa de la
cooperativa Nuevo Horizonte, se ha logrado consolidar a lo largo de 13 años desde su
formación, así mismo se tiene una visión de desarrollo de mediano y largo plazo.
Con relación al proyecto de servicio de internet, se integra al sistema de administración
financiera, presupuestaria y de ejecución plenamente establecido y funcionando lo cual
garantiza el buen manejo de recursos que se obtengan para su fortalecimiento.
• Sostenibilidad técnica de les actuaciones: La cooperativa cuenta con recurso humano
capacitado en la operación de equipos de computación. La misma naturaleza dle
proyecto hará que en un periodo de medio plazo, se haga necesario renovar las
máquinas que ahora se adquieran. Queda cubierta con recursos humanos propios la
necesidad de realizar reparaciones puntuales en los equipos.
• Impactos transversales esperados
• Impactos socioculturales: En la cooperativa se ha establecido una forma de
convivencia armónica y apegada a principios de respeto e igualdad entre las personas,
que se verá fortalecida al implementar un servicio de acceso a la información.
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Se velará especialmente por la equidad en género y se priorizá el acceso de la
población en edad estudiantil y a la superación de la brecha digital en la población
adulta al recurso de Internet, previa evaluación del uso durante las primeras semanas
de implementación del proyecto.
• Impactos ambientales de la actuación: La realización de las actividades
correspondientes al presente proyecto tendrá impactos mínimos a la situación ya
existente, por su parte la cooperativa continua ejecutando acciones de conservación y
mejoramiento ambiental
• Riesgos y precauciones previstas
Por su naturaleza, el riesgo de los equipos, lo constituyen las variaciones en la corriente
eléctrica. Para evitar lo indicado, la instalación eléctrica se realizará por un técnico en este
campo aplicando las normas y medidas de seguridad aplicables, además, para cada equipo de
computación se adquirirán UPS con reguladores de corriente.
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4. DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR

•

Annex_1

•

Annex_2

•

o

Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal

o

Estatutos.

o

Certificado de composición de la junta directiva

o

Nombramiento del representante legal (adjuntar DNI)

o

Certificado conforme están al corriente de les obligaciones relativas a la
Seguridad Social.

o

Certificado conforme están al corriente de les obligaciones tributarias.

o

Número de cuenta bancario donde se quiere recibir la subvención

Annex_3: Documentación acreditativa de la contraparte:
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o

Convenio de colaboración entre la cooperativa Nuevo Horizonte y Rubí Solidari

o

Estatutos de la cooperativa

o

Documento de registro de la Cooperativa

o

Registro en el Instuto Nacional de Cooperativas

o

Certificado de registro de los miembros del consejo

o

Certificado de cuenta bancaria

o

Inscripción al registro tributario

o

Informe del consejo de administración de Nuevo Horizonte

o

Presupuestos de compra de material de las empresas Easy Solutions,
Surtidora Total y Computadoras de Centroamérica

Annex 2
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