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Reunión del Consejo Asesor -16-2-2007 
 

1. Objetivos de la reunión: 
 Informar sobre la situación del Telecentro 
 Retomar la discusión sobre las tarifas de los servicios 
 Agendar y/o priorizar los proyectos especiales 

 

2. Duración:  
Aprox. 2  horas 

3. Convocatoria:  
A los/as miembros/as del Consejo Asesor Comunitario.  
 

4. Facilitación:  
Yacine Khelladi 

5. Desarrollo 
 Se presentaron los objetivos de la reunión 
 Se elaboro la agenda: 

1. Informe de la situación 
2. Priorizar proyectos especiales 
3. Discusión de tarifas de servicios 
4. Tuno libre (Turno para comentario de Heriberto de Los Margaritos) 
 

 Yacine explico situación del Telecentro: 
o Se esta organizando todo para iniciar los servicios del telecentro, se había 

fijado como fecha meta interna iniciar los servicios el lunes 19 de febrero, 
pero no será posible porque aun no estamos listos, se tratara de estar listos 
para el 5 de marzo. 

o Se están formando los jóvenes que servirán como infomediadores, estas 
semanas han estado realizando un taller con Yacine. 

o Se están probando diferentes software para la administración del centro 
o Se están  revisando diferentes  paquetes curriculares para preparar los 

programas de formaciones. 



o Se están estableciendo contactos con posible colaboradores:  
 Infotep para formación de infomediadores y trabajar conjuntamente en 

la zona 
  Despacho de la Primera Dama para programa de Alfabetización de 

adultos a través de las computadoras, ya se han conseguido 2 becas 
para que se formen dos personas de la comunidad y para ver los 
paquetes curriculares que ellos utilizan en su programa 

 Indotel para formaciones en el Itla a través de ellos 
 Red Conecta, organización de España con la que se consiguieron 2 

becas para formación a distancia, los infomediadores la inician el prox. 
Lunes 

 Cuerpo de Paz, para recibir un voluntario que colabore en formar 
infomediadores en uso avanzado de programas multimedia 

o Se consiguió una voluntaria que llegara a finales de abril que contribuirá en  el 
plan de negocios del Centro, pero sobre todo viene a trabajar con el otro 
proyecto que tiene la fundacion con el Club de Madres 

o Se esta articulando con el ayuntamiento para trabajar combinadamente, 
Gerson intervino explicando como funcionaran las formaciones ahí, dijo: 

 La formación es en uso básico de computadoras 
 Tiene una duración de un año, 2 horas por semana 
 Las edades es de aprox. 9 años hacia arriba, no hay una edad 

establecida. 
Yacine explico que la idea era articular las cosas, y sugirió como forma 
que las personas hagan el básico ahí y que en Guanaba.net se eleve el 
nivel. 

 Se hablo de los pequeños proyectos especiales, la facilitación hizo énfasis en 
que las formaciones estarán dirigidas a grupos específicos, ajusta a sus 
necesidades, planteando las tecnologías como herramienta y no como fin, por que 
habría que priorizar con cuales grupos iniciar a trabajar, los presentes de consejo 
identificaron como grupos a priorizar: 

o Los Maestros (profesores): porque estos son los que educan a las personas 
de la comunidad 

o Asociaciones de Base 
 La facilitación comunico que se están haciendo contactos para someter a un fondo 

concursable un proyecto de geo referenciacion , en el que Gerson colaborara. 
 Se retomo la discusión sobre las tarifas: 

o Yacine cito las palabras dichas por el Ing. Vargas, Dir del Indotel al 
inaugurar el componente de CCI de Guaba.net, de que “el centro seria 
sostenido por la comunidad”, y expuso sobre los costos de operación fijos 
del Centro de aprox. DR$47,000. 

o También recordó en lo dicho en la inauguración sobre el prestar servicios 
de Internet gratuitamente, y las implicaciones económicas que tendría ya 
que hay que mantener el centro. 

o Se explico nueva vez el sistema de precio cruzado que la gestión del 
proyecto había  diseñado para la sostenibilidad económica del Centro, en 
el que los precios iban de 35 pesos por hora para personas que no son de la 



comunidad, o que no han completado el registro, 15 pesos por hora para 
personas socias de la comunidad en horarios de la tarde, noche y fines de 
semana, 10 pesos  por hora para personas socias de la comunidad en 
horarios de la mañana, y para las organizaciones de la zona tarifas que van 
desde 10 a 5 pesos por hora en horarios de la mañana. 

o Yacine contó que las mismas personas de indotel sabían que tener los 
servicios gratuitos no era sostenible y que nos habían propuesto que las 
personas que no podían pagar hicieran una retribución  en trabajo para las 
tareas del centro, que podría ser en limpieza, Yacine planteo su parecer de 
que no funcionaria debido a que se requería de alguien con la 
responsabilidad de esa tarea que sepa como manejar los equipos y sobre 
todo que si hay varias personas no habría que limpiar. Los que fue acogido 
por los presentes del consejo 

o Se abrió a propuestas para solucionar el problema: 
 Yacine propuso dejar 3 maquinas para dar servicios gratuitos con 

previa reservación. 
 La Doctora propuso que el consejo realizara actividades para 

recaudar fondos, proponiendo una kermés mensual de recaudación 
de fondos, Yacine agrego a la prepuesta que el comité organiza la 
actividad y administra el dinero recaudado, diciendo que servicio 
se subsidia con lo recaudado y señalando que personas son las más 
necesitadas y serán beneficiarias del subsidio. 

 La propuesta fue acogida a unanimidad por el consejo con algunas 
sugerencias de modificación: 

• Silvio planteaba que haría que ver lo del tiempo porque 
mensual le parecía muy rápido (esto fue acojido por otras 
personas). 

• Cristina señalaba que en estas actividades no siempre se 
gana mucho. 

• Se sugirió que se hagan diversas actividades, que se roten 
mensualmente 

• Se sugirió que se haga una Kermes cada dos meses 
• Se sugirió buscar patrocinadores para los productos de la 

kermes 
• Se sugirió que se turnen mensualmente una organización 

miembro del consejo para organizar la kermes  
• Se sugirió que debía ser el consejo completo quien 

organizara siempre la actividad 
 Otras sugerencias en cuanto a la kermes fueron: 

• que podría realizarse en el área de la playa 
• construir carpas para este fin 
• Hacer proyecciones de cine 
• Presentar de grupos culturales 
• Teatro 

 No hubo una conclusión definitiva 



 Se conformo un comité para la gestión de la Kermes, para el que se 
propusieron de manera voluntaria: 

• Dra. Urania (Policlínica Rural de La Ciénaga) 
• Aurora Medina (La Nueva Esperanza) 
• Maria (Club de Madres) 

 Este comité elaborara una propuesta de organización y gestión de 
la Kermes y la presentara en la próxima reunión del consejo. 

 Henry sugirió que combinado con las actividades podria 
aumentarse la tarifa de horas de Internet ya que 10 pesos no son 
nada y que podría ponerse a 15 pesos para todos los socios en 
cualquier horario. 

  Esta fue acogida, surgiendo luego de discusiones dos propuestas: 
1. Continuar con los precios cruzados a las tarifas establecidas 
2. Poner la tarifa para socios individuales a 15 pesos todos  

los horarios y poner 3 computadoras gratuitas en las 
mañanas de máximo una hora por semana, con previa 
reservación. 

3. Fue aprobado a unanimidad “Poner la tarifa para socios 
individuales a 15 pesos todos  los horarios y poner 3 
computadoras gratuitas en las mañanas de máximo una 
hora por semana, con previa reservación”. 

 También se propuso que las organizaciones socias también pagaran 15 
pesos por hora en todos los horarios, lo cual no fue acogido por la 
gestión del proyecto ya que esto podría representar un obstáculo para 
las organizaciones de base y el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto. 

 Un poco apretados de tiempo se paso al turno libre donde el Sr. 
Heriberto expuso su comentario: 

o Heriberto expuso que se esta queriendo infiltrar un matiz 
político partidista en el proyecto según comentarios escuchados 
por el, pero que este proyecto no tenia nada que ver con 
política, (esto fue apoyado por Yacine, que explico que el 
proyecto podría trabajar de la mano con organizaciones 
gubernamentales y municipales sin importar el partido político 
que representes sus dirigentes). Heriberto de manera entusiasta 
señalo que en el comité debían ser “Celosos centinelas” del 
proyecto, que era “un becerrito que se iba a alimentar de todos 
los potreros”  

 
 Con las entusiastas palabras de Heriberto concluyo la reunion. 

 
 

5. Observaciones, conclusiones y seguimientos: 
En la reunión se concluyo: 



1. Los grupos con lo que se iniciara a trabajar serán: los maestro y las 
organizaciones comunitarias 

2. El consejo realizara actividades para recaudar fondos y subsidiar servicios del 
centro a personas necesitadas de la comunidad 

3. Se conformo un comité gestor de las actividades pro fondo 
4. Poner la tarifa para socios individuales a 15 pesos todos  los horarios y poner 3 

computadoras gratuitas en las mañanas de máximo una hora por semana, con 
previa reservación. 

Observaciones: 
 Las personas del consejo se mostraron  comprometidas con el proyecto y 

participaron. 
 El tiempo resulta corto para las reuniones, al parecer deben de ser mas 

corta la agenda. 
 

 
 
 
 


