Eje Entorno y Talento: - Programa No. 1
Nombre del programa:
Institucionalidad TIC
Objetivos y descripción del programa
Promover el uso de las TIC a nivle institucional,
empresarial y social para lograr competitividad a
nivel local y regional en busca de desarrollo
social económico y tecnológico.

Proyectos específicos que comparten un mismo
PROGRAMA






Fortalecimiento en la
creación de las Secretarias
TIC en los entes
territoriales
Desarrollo de proyectos en
instituciones públicas y
privadas
Promover y fomentar el uso
de los aplicativos
institucionales

Principales actores del Programa:
 Ejecutores: Entes territoriales


Financiadores: Gobierno Nacional, Alcaldías y
empresas privadas.



Cooperantes: instituciones educativas y
población en general

Metas del proyecto
(se recomienda cuantificar las metas a manera de indicador
que incluya: descripción, cantidad, calidad, tiempo,
cobertura geográfica y beneficiarios)

Eje Entorno y Talento: - Programa No. 3
Nombre del programa:
RED DE INNOVACIÓN DESARROLLO E INVESTIGACIÓN Y EMPRENDIMIENTO TIC
Objetivos y descripción del programa
Principales actores del Programa:
 Ejecutores: Academia Empresas TIC

Fortalecer el ecosistema de innovación,
desarrollo y emprendimiento en la región
ejecutando proyectos de manera conjunta
con representantes de los sectores
productivos académico, gubernamental y
social
Proyectos específicos que comparten un mismo
PROGRAMA






Incentivar la creación de centros
de I+D en la región para
aprovechar el talento existente así
como
la
formación
de
investigadores en esos centros
Ejecutar proyectos de innovación
en la región
Apoyar
la
formación
de
competencias
para
el
emprendimiento y la financiación
del recurso humano necesario



Financiadores: gobierno y empresa privada



Cooperantes:

Metas del proyecto
(se recomienda cuantificar las metas a manera de indicador
que incluya: descripción, cantidad, calidad, tiempo,
cobertura geográfica y beneficiarios)

Eje Entorno y Talento: - Programa No. 4
Nombre del programa:
EDUCANDONOS TODOS
Objetivos y descripción del programa

Incrementar
las
capacidades
y
conocimientos de la sociedad en su
conjunto en el uso y aprovechamiento de
las TIC
Proyectos específicos que comparten un mismo
PROGRAMA







Incrementar
las
capacidades
y
conocimientos en áreas de
monetización, prototipado,
internacionalización
y
bilingüismo
Desarrollar programas de
formación para educadores
del sector público y
privado
basados
en
modelos educativos en el
uso y apropiación de las
TIC en procesos de
investigación y generación
de conocimiento
Sensibilizar y desarrollo
las
capacidades
y
conocimientos
de
la
ciudadanía en el uso y
aprovechamiento de las
TIC

Principales actores del Programa:
 Ejecutores: ACADEMIA ESTADO


Financiadores: Gobierno Nacional



Cooperantes

Metas del proyecto
(se recomienda cuantificar las metas a manera de indicador
que incluya: descripción, cantidad, calidad, tiempo,
cobertura geográfica y beneficiarios)

Eje Entorno y Talento: - Programa No. 2
Nombre del programa:
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN TI
Objetivos y descripción del programa

Creación de un programa de capacitación y
formación en TIC orientado a desarrollar
las competencias en TIC con el fin de
potenciar el crecimiento regional
Proyectos específicos que comparten un mismo
PROGRAMA






Desarrollar un plan específico
educativo para primaria y
secundaria enfocado al desarrollo
de competencias en TIC
Revisar y rediseñar planes de
estudio de carreras relacionadas
con la TIC
Estimular la capacidad de
emprendimiento desde etapas
tempranas para la generación de
empresas con base tecnológica

Principales actores del Programa:
 Ejecutores: INSTITUCIONES EDUCATIVAS


Financiadores: Gobierno,EMPRESAS Nacional



Cooperantes

Metas del proyecto
(se recomienda cuantificar las metas a manera de indicador
que incluya: descripción, cantidad, calidad, tiempo,
cobertura geográfica y beneficiarios)

Eje Entorno y Talento: - Programa No. 7
Nombre del programa:
CONECTIVIDAD
Objetivos y descripción del programa

Elaborar una diagnóstico de la
cobertura y la calidad de la
conectividad a nivle nacional que
permita formular proyectos que
aborden la solución de la
problemática.
Proyectos específicos que comparten un mismo
PROGRAMA







Establecer las
características de
cobertura relacionada con
aspectos geográficos y
sociodemográficos en la
perspectiva de la equidad
Revisar los actuales
estándares de calida y las
políticas de regulación de
la oferta de este servicio
en el país.
Desarrollar un plan de
intervención específico
para zonas de población
vulnerable y/o de escasos
recursos (zonas no
interconectadas)

Principales actores del Programa:
 Ejecutores: universidades, empresas, comunidad
y Estado


Financiadores: MinMinas, MinTIC y empresas



Cooperantes

Metas del proyecto
(se recomienda cuantificar las metas a manera de indicador
que incluya: descripción, cantidad, calidad, tiempo,
cobertura geográfica y beneficiarios)

