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Perspectivas con...
MUNICIPIOS CONECTADOS
La iniciativa deja atrás el sistema de municipios olvidados para dar paso a localidades digitales, que permitan al ciudadano
desde un dispositivo móvil o computadora obtener servicios disponibles, verificar los proyectos, presupuestos, nóminas
y todo lo relacionado a los municipios, provincias y distritos municipales.
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Grandes logros

RD asume

presidencia

RED GEALC

2019

La designación para dirigir el organismo
más importante en materia de gobierno
electrónico en la región, representa un
voto de confianza y reconocimiento al país.
Pags.8 y 9

RECONOCEN PRÁCTICAS INCLUSIVAS DESARROLLADAS
DESDE LA OPTIC

La premiación está basada en el impulso que ha
dado la institución a la accesibilidad Web, a través
de la publicación e implementación de la norma que estandariza la adecuación de las plataformas digitales de las instituciones públicas.

OPTIC y Microsoft firman
acuerdo para desarrollo
de las TIC en el Estado

La Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC) y la empresa Microsoft, establecieron un convenio
para trabajar en la promoción, el
acceso, el aprovechamiento de las
tecnologías de la información, la
educación y la productividad en las
dependencias gubernamentales.
El mismo, forma parte de las alianzas público-privadas que fomenta
el Gobierno a través del programa
República Digital y su eje de “Gobierno Digital, Abierto y Transparente”.
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Palabras del
director

“Auguramos un 2019 de éxitos y
Pag.2
bendiciones".

Sistema 311, fortalece la
democracia y la
transparencia
La República Dominicana se encuentra a la vanguardia pues, con
el Sistema 311 de registro de Denuncias, Quejas Reclamaciones y
Sugerencias, el ciudadano tiene
la oportunidad de realizar sus denuncias correspondientes a cualquier institución o servidor de la
administración pública del país.
Pag.4
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Palabras del Director
“A U G U R A M O S U N 2 0 1 9 D E É X I T O S Y B E N D I C I O N E S ”

Culminamos un extraordinario año 2018 con la frente en alto con humildad
pero con orgullo de los resultados obtenidos por este gran equipo.

L

a primera palabra que siento escribir es GRACIAS SEÑOR por tu
cobertura y por este gran equipo de
hombres y mujeres que me apoyan y
acompañan en este gran reto que significa transformar la administración
pública.

plimos en esta misión que nos encomendó el presidente Danilo Medina, no hemos descansado en aportar
cada día a la construcción de un mejor país y una mejor institución, y
sin temor a dudas lo hemos logrado
y todos somos parte de este cambio.

Este año 2018 ha sido un gran año, para
nosotros, para la institución y para el
Estado dominicano, donde nos hemos
esforzado por dar lo mejor y sentir la
satisfacción del deber cumplido y las
metas alcanzadas, mas allá de las expectativas que teníamos al iniciar el año.

En el 2019 tenemos una gran agenda
de trabajo nacional e internacional
para consolidar todo este plan que nos
trazamos en el año 2012 y que hemos
estado cumpliendo paso a paso. Me
siento confiado que llegaremos a feliz
término este viaje que hemos emprendido y que cuando miremos hacia atrás,
diremos con orgullo que contribuimos a tener un país mas transparente
y mas eficiente y con un liderazgo en
el gobierno electrónico de la región.

Ha sido una larga agenda con contratiempos, jornadas extendidas, fines de
semana y muchas noches sin descanso, pero lo importante no es el camino sino el destino, hacia donde vamos.
Con orgullo todos podemos decir
que durante estos seis años y cuatro
meses que hoy precisamente cum-

Auguro un año 2019 lleno de éxitos, con
mucha salud para ustedes y sus familias.

Ing.Armando García

¡Dios nos bendiga a todos!

2

L a Tec no l o g í a al alcance de todos

OPTIC TE INFORMA 28 de enero 2019

MÁS DE 100 SERVICIOS PÚBLICOS
ESTARÁN DISPONIBLES EN PUNTO
GOB SAMBIL
La población de la Zona Metropolitana será beneficiaria
de este establecimiento, se
duplicarán los servicios que
se ofrecen actualmente en el
Punto Gob.
a Oficina Presidencial de
Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), informó que más de 100
servicios públicos estarán disponibles en el centro multiservicios del Distrito Nacional
(Punto Gob), que se construye
en la plaza comercial Sambil.

L

El
proyecto
desarrollado
con éxito en la Zona Oriental durante varios años, es
replicado duplicando la cantidad de servicios que se ofrecen actualmente y con un
horario extendido que permitirá a la ciudadanía realizar trámites luego de completar su jornada laboral.

PRESENTAN LA “LÍNEA MUJER” *212

E

l Ministerio de la Mujer y la Oficina Presidencial de Tecnologías de
la Información y Comunicación (OPTIC), presentaron
la Línea Mujer (*212), servicio telefónico que brinda
asistencia a mujeres afectadas por la violencia machista, las 24 horas del día, en
todo el territorio nacional.

ágiles y de ayuda a las víctimas de violencia de género.
La directora del Centro de
Atención Ciudadana de la
OPTIC, Soanna Berihuete,
afirmó que este canal de recepción de denuncias cuenta
con un personal profesional,
capacitado para dar respuesta eficiente y oportuna en
cada llamada que se reciba.

El Ministerio resartó que una
de las disposiciones principales del presidente Danilo
Medina es que desde la administración pública se ofrezcan
mecanismos de respuestas

Desde la OPTIC se ha priorizado que cada ciudadano reciba una atención con los más
altos estándares de calidad,
con informaciones claras,
completas
y
oportunas.

El Punto Gob Sambil contará con estaciones para la
realización de los servicios
públicos en línea que ya se
encuentran disponibles para
la población. Según el comunicado la medida reducirá los
tiempos en la entrega de servicios, ya que, los que pueden
realizar de manera electrónica no necesitarán de turnos
ni representantes disponibles.
Entre los servicios que se
podrán obtener en el centro

se encuentra el registros de
empresas, renovación licencia de conducir, intervención
del INDOTEL para la solución de controversias entre
prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones,
renovación de certificación
de clasificación empresarial
MIPYMES, recorrido histórico cultural AL Palacio Nacional, servicio nacional de empleo y activación de contratos
de servicio de la CASSSD.
Según explicó el director general de la OPTIC, ingeniero
Armando García, la construcción del Punto Gob busca facilitar la entrega y la prestación
de los servicios al ciudadano, prioridad del presidente
Danilo Medina a través del
programa República Digital.
“Estamos trabajando para
que los servicios que recibe
el ciudadano sean cada vez
más eficientes, ágiles y transparentes. Esto porque entendemos que la gente merece
lo mejor”, resaltó Garcia.
Se estima que para el primer trimestre del 2019 estarán
iniciando las operaciones del
nuevo centro. El horario extendido establecido será de 8
de la mañana a 8 de la noche
de lunes a viernes, sábados de
9 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos servicios
en línea de 10 a.m. a 4 p.m.

Ciudadanos utilizan el Punto Gob, para realización de trámites.
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Sistema 311, canal que fortalece la
democracia, la transparencia

y la participación ciudadana
E
n un mundo institucional tan com-
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Desde el Sistema 311 se trabaja para fo-
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SERVICIOS DEL MAPRE
ESTÁN DISPONIBLES A
TRAVÉS DE *462

Ciudadanos recibirán asistencia
de servicios brindados en DIGEPEP
a través Línea *462

L

a Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), firmó con la
Oficina Presidencial de Tecnologías
de la Información y Comunicación
(OPTIC), un convenio que permitirá
a la población recibir informaciones
sobre sus servicios y programas
a través de la línea gratuita *462.

Lic. José R. Peralta y el Ing. Armando García.

L

uego de firmado un acuerdo
entre la Oficina Presidencial

de Tecnologías de la Información
y Comunicación (OPTIC) y el Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE), los servicios de
esta últimas pasaron a formar parte de las informaciones ofrecidas
a través de la Línea gratuita *462.
El

mismo

tiene

como

objeti-

A través de este acuerdo, la DIGEPEP estará brindando sus servicios de información y orientación a los ciudadanos de lunes
a viernes en un horario de 8:00
de la mañana a 5:00 de la tarde.

que uno de los objetivos principales
de la institución es garantizar un servicio de calidad que le permita a la
ciudadanía ahorrar tiempo y dinero.
“EnlaúltimamedicióndelSistemade
Monitoreo y Medición de la Gestión
Pública encabezamos las primeras
posiciones y hemos logrado mantener la satisfacción ciudadana en
un 96%, lo que nos permite mostrar
de manera cualitativa y cuantitativa el compromiso que tenemos
con nuestra gente”, indicó García.

La Línea *462 es uno de los canales de atención al ciudadano que posee la OPTIC y con
el cual se brindan informaciones de más 1,000 servicios
públicos.

Al referirse al acuerdo, el director
de la DIGEPEP, licenciado Domingo Contreras, destacó que varios de
los objetivos principales de todos
los programas de la entidad son
el cuidado del medio ambiente y
los cambios que impactan la calidad de vida de los ciudadanos.

El director general de la OPTIC,
ingeniero Armando García resaltó

Con la firma, se ha habilitado un personal que estará brindando infor-

vo proporcionar a la población
un canal de comunicación de fácil acceso, que brinde los servicios

informativos

del

MAPRE.

El acuerdo rubricado entre el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y el
ingeniero Armando García, director
general de la OPTIC, se realizó en
el Salón Los Trinitarios del Palacio
Nacional, con la participación de
autoridades de ambas entidades.
La Línea *462 o Call Center del Estado, ofrece información oportuna
sobre los servicios que ofrecen las
instituciones del ecosistema estatal
a los ciudadanos y extranjeros, empresas y empleados públicos, desde
cualquier parte del país, de lunes
a viernes de 8:00AM a 5:00PM.
5

mación sobre los programas, “Quisqueya Aprende Contigo, “Puntos
Culturales y Puntos Cuida tu Salud”.
DIGEPEP también pasa a formar
parte de las instituciones en el Sistema Nacional 311, donde se brinda
la oportunidad a la población de
emitir quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias sobre organismos públicos y sus funcionarios.
Actualmente más de 300 instituciones y alcaldías a nivel nacional se encuentran brindando esta facilidad al ciudadano.
La OPTIC, explica que el canal
permite fomentar la participación ciudadana, la redición
de cuentas y la transparencia, ya
que las denuncias sobre corrupción administrativa con enviadas de inmediato a la Dirección
General de Ética e Integridad
gubernamental
(DIGEIG).
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Virtual

1.

2.

Educa (UNICARIBE)
20 de abril 2018
Hotel Marriott

Participamos en el Foro Virtual Educa Gran
Caribe un espacio de diálogo para el intercambio de experiencias y proyectos ligados
a la aplicación de las TIC en la educación.
El ingeniero Armando García, estuvo
moderando el panel: “Universidad, Tecnologías y la Cooperación del Gran Caribe”.
1. Ing. Armando García, durante su ponencia.
1. Parte de los expositores.

La Feria del
Libro 2018

1.

26 de junio 2018
Plaza de la cultura

En el pabellón de República Digital de la Feria del Libro 2018, los visitantes tuvieron la
oportunidad de conocer como la tecnología
está transformando el Estado dominicano y
la forma de entregar servicios al ciudadano.
1. Eddy Martinez, Dra Zoraima Cuello, Ing. Francina
Hungría y Ing. Armando García.

Taller de 311

1.

2.

Alcaldía de Baní
26 de junio 2018
Alcaldia de Baní

El Ayuntamiento de Baní inició la implementación del Sistema 311 sobre Quejas,
Reclamaciones, Denuncias y Sugerencias de
los servicios, la entidad y sus funcionarios.
La actividad fue presidida por la dirección de Atención Ciudadana de la OPTIC.
1. Suanna Berrihuete, directora de Atencion Ciudadana de la OPTIC.
2. Junior Rosa Uzeta, Coordinador de Entrenamientos.
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Decora tu espacio
OPTIC
12 de Noviembre 2018
Instalaciones de la OPTIC

Con el objetivo de fortalecer la integración institucional, fue realizado el concurso “Decora tu espacio de Navidad”, en donde colaboradores de la OPTIC desbordaron talentos
y derrocharon la creatividad al engalanar sus
espacios de trabajo con motivos navideños.
Para estas ocasión hubo un equipo de jurados
encargadas de evaluar los distintos trabajos realizados por representantes de la OPTIC.
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REPORTAJE

RD
Presidente
RED GEALC 2019

La República Dominicana se posiciona para dirigir organismo gobierno electrónico
más importante de la región. En los últimos años el país ha trabajado para garantizar
su aplicación en todas las dependencias del Estado.

E

n el año 2013, el país inició
una transformación en todas las instituciones públicas
con la creación de un Marco
Normativo de Uso de TIC e
Implementación de Gobierno
Electrónico que ha permitido
que más de 200 organismos
cumplan con los diferentes
parámetros
establecidos.
Más de 10 normas de tecnologías son aplicadas en
las diferentes instancias del
Gobierno para regular transparencia, portales, datos
abiertos, accesibilidad, seguridad de la información,

interoperabilidad, redes sociales, software y automatización de los servicios.
El trabajo realizado por la
Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información
y Comunicación (OPTIC),
organismo responsable de
planificar, dirigir y ejecutar
las acciones para la implementación del gobierno electrónico, ha sido reconocido nacional e internacionalmente.
En noviembre de 2018, la entidad dirigida por el ingeniero
Armando García en represent-

ación del gobierno dominicano asumió la presidencia de
la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y Caribe
(Red GealC), organismo más
importante de la región en
materia de gobierno digital.
La elección fue bajo
votación unánime y con
la designación, el Caribe
por primera vez en la historia ocupa la presidencia de la Red GealC.

implementación del
gobierno
electrónico como un medio para
fomentar la cooperación
e intercambio en la región.

La Red reúne a líderes de más
de 30 países para compartir y
debatir las experiencias en la

La República Dominicana es
miembro de la Red GealC desde el año 2005, sin embargo,

8
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REPORTAJE
comienza a destacarse en el 2012, ocupando para el año 2014 un lugar en
el Comité Ejecutivo y permaneciendo
durante tres gestiones consecutivas.
“RD trabajará arduamente junto al nuevo comité ejecutivo, los países miembros, el BID y la OEA, para asegurar el
desarrollo y avance de la agenda digital
en la región y lograr los objetivos formulados en el plan de trabajo 2019”,
ingeniero Armando García.

Premios regionales a la excelencia en gobierno electrónico
Se han recibido dos premios regionales por las buenas prácticas ejecutadas y convertidas en modelo de
referencias para países dentro del marco de cooperación de la Red GealC.
El exitoso Sistema Nacional de
Atención sobre Quejas, Reclama-

ciones y
nado al

Sugerencias 311 fue dogobierno de Honduras.

•El Marco Normativo de uso TIC y Gobierno Electrónico fue replicado por Panamá.
Además, el país sirvió como escenario durante el 2017 para dos importantes encuentros: El XI Encuentro
Anual de Autoridades de Gobierno
Electrónico de América Latina y Caribe y la Reunión de Software Público.

RD avanzó en gobierno electrónico durante 2018
El país presentó grandes avances, posicionándose dentro de la categoría de
“Alto Crecimiento en Gobierno Electrónico”, según el “UNITED NATIONS
E- Government Survey", el más reciente estudio publicado por la Organización de la Naciones Unidas (ONU).

Red de Gobierno Electrónico de
América Latina y Caribe

9

El índice arrojó que RD se encuentra en la posición número 18 de las 33
naciones de América Latina y el Caribe, mientras que al evaluar los 16
países del Caribe logró el octavo lugar.

Primera posición del Caribe
en Participación Ciudadana
Según el informe, el país subió ocho
puntos en la medición de participación ciudadana, ocupando la primera posición del Caribe en este reglón.
“Estar en la primera posición del Caribe muestra que el Gobierno está
proveyendo a la gente canales electrónicos para que pregunten, reclamen, sugieran, aprueben y sean parte
importante de todo lo que hacemos”,
especificó el encargado de Observatorio e Investigación de Gobierno Electrónico de la OPTIC, Melvin Hilario.
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RECONOCEN PRÁCTICAS INCLUSIVAS
DESARROLLADAS DESDE LA OPTIC

OPTIC REALIZA CAMPAÑA EN
APOYO AL MES CONTRA EL
CÁNCER DE MAMA

A

poyando el mes
de la concienciación en la lucha
contra el cáncer de
mama, la Oficina
Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación
(OPTIC),
realizó
la
campaña “Cáncer, enemigo a muerte”.

El Ing. Armando García y el Lic. Magino Corporán.

L

as buenas prácticas inclusivas desarrolladas
desde la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación
(OPTIC), fueron reconocidas con el sello “RD Incluye 2018” en la categoría
oro, por el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) y el Programa de
las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD).
La premiación está basada en el impulso que ha
dado la institución a la accesibilidad web, a través
de la publicación e implementación de la norma que
estandariza la adecuación
de las plataformas digitales de las instituciones
públicas, para permitir a
personas con discapacidad utilizarlas de manera efectiva (NORTIC B2).
Al recibir el reconocimiento Glenny Castro, gerente
de Estandarizaciones y
Normativas de la OPTIC,
dijo que las políticas de
accesibilidad web lleva-

das a cabo por la entidad,
beneficiarán al ecosistema
estatal al ofrecer alternativas de acceso al mundo
digital a personas con algún tipo de incapacidad.
“Con la implementación de esta
normativa ratificamos
nuestro compromiso
con la inclusión social,
la meta es que alrededor de 200 organismos
del Estado la implementen en sus portales”, agregó Castro.
En una actividad realizada
en el hotel Crowne Plaza
también fue reconocida la
labor de más de 50 entidades del sector público y
privado, las cuales dentro
de sus políticas institucionales, fomentan acciones
a favor del desarrollo y
la inclusión de las personas con discapacidad.
La entrega del sello “RD
Incluye” se clasificó en
las categorías oro, plata y
bronce, considerando la

cantidad de prácticas calificadas por entidad, su cumplimiento, alcance territorial y alcance poblacional.
Se espera que al finalizar
el año 2018 y a mediados
de 2019, las instituciones
públicas con servicios en
línea, se encuentren cumpliendo los estándares
exigidos en la normativa de Accesibilidad Web,
asegurando que cualquier persona con discapacidad
pueda
realizarlos.
w

Lic. Glenny Castro, gerente de
Estandarizaciones y Normativas de la
OPTIC.
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La institución busca
generar conciencia
en la población, ante
la importancia de la
prevención de esta
enfermedad, con un
autoexamen
mensual y un chequeo
de mama al menos
una vez al año.
A través de mensajes
fuertes y distintos
gráficos la entidad
mostró como la enfermedad se puede
convertir en un enemigo que cobra
vida y la misma se
encuentra trabajando para lograr que
el 100 % de las colaboradoras
sepan
tomar precauciones
y evitar que este terrible mal les afecte,
o darles la batalla si toca su puerta.
El ingeniero Armando García, director
general de la OPTIC,
afirmó que la mejor
medicina para este

enemigo silencioso,
es “tener una cultura
de prevención y de
cuidado a tiempo”.
“Juntos, estamos asumiendo
el compromiso
de unirnos a la
lucha contra
esta enfermedad, queremos
brindar nuestro
apoyo a causas
que son importantes para
nuestro país”,
agregó el titular
de la OPTIC.
García hizo énfasis
en la importancia de
tener la firme determinación de adoptar
las recomendaciones
que los especialistas
en oncología realizan para combatir el
peligro y hacer más
eficaz el tratamiento.
Estudios
recientes
realizados por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), proyectan
que para el 2030 la
ocurrencia de esta
enfermedad aumentará en un 46 %.
Dichas instituciones
establecen que la detección
temprana,
a fin de mejorar el
pronóstico a los casos
de cáncer de mama.

L a Tec no l o g í a al alcance de todos

OPTIC TE INFORMA 28 de enero 2019

SE PUBLICARÁ ENERO

RANKING

sexta edición

INSTITUCIONES PÚBLICAS TRABAJAN PARA LOGRAR
INCLUSIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

L
2018

Logo de la sexta edición del iTICge.

E

l Gobierno dominicano a través
de la Oficina Presidencial de
Tecnologías de la Información y
Comunicación (OPTIC), presentará por sexta ocasión el ranking de
TIC más importante de los organismos de la administración pública,
el Índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico
en el Estado Dominicano (iTICge),
correspondiente
al
año
2018.
Desde el año 2013, el iTICge
mide de manera sistemática
tres aspectos principales el uso
de las TIC, la implementación
de gobierno electrónico y el desarrollo y alcance de los servicios públicos en línea.
En su quinta edición, correspondiente al año 2017 este importante
sistema de medición arrojó mejoras de 1.84 con relación al año 2016
en el que el iTICge fue de 56.44.
En tanto, los pilares “Uso de las TIC”,
“Implementación de Gobierno Electrónico” y “Servicios en Línea” contaron con un avance significativo de
70.47%, 51.54% y 51.20% respectivamente con relación al año 2016.

a Oficina Presidencial de Tecnologías de
la Información y Comunicación (OPTIC) y
el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), informaron que se encuentran trabajando en adaptar los portales web de las instituciones públicas del país, para se ajusten
bajo estándares de accesibilidad universales.
Ambas entidades, explicaron que se trata de una labor que podría tardar varios meses para completar, sin embargo se
mostraron optimistas en que se logre dicha
estandarización en la totalidad de los medios
web que exhiben las entidades del Gobierno.
La información fue ofrecida, luego de que el
director general de la OPTIC, ingeniero Armando García, realizara la entrega formal
al director general del INDOCAL, ingeniero Manuel Guerrero, de la Norma sobre Accesibilidad Web en el Estado (NORTIC B2).
“Esta norma impactará a más de un
millón de ciudadanos que viven con
discapacidad en el país. Con esto nos
aseguramos de cumplir con las metas
del presidente Danilo Medina y de construir un país de oportunidades para
todos, sin excepción”, destacó García.
Durante este encuentro el director general del INDOCAL, ingeniero Manuel Guerre-

La importancia de la medición del uso
de las TIC radica en el monitoreo de
objetivos de desarrollo, en el apoyo
a la formulación de políticas públicas
que permitan reducir la brecha digital,
así como reflexionar sobre las necesidades de la población en el acceso a la
información y las nuevas tecnologías.
Al evaluar cada uno de estos indicadores se identifican toma de decisiones basadas en hechos provoca una mejora en la eficiencia de
toma de decisiones de los gobiernos, en la asignación de recursos y
en el seguimiento de los resultados.
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El Ing. Armando García y el Ing. Manuel Guerrero.

ro, destacó que esta norma está basada en
el diseño universal de que los servicios sean
pensados para el uso de todas las personas.
Del mismo modo, durante la actividad fueron
entregados tres pergaminos NORTIC al INDOCAL, por buenas prácticas en el uso de las
TIC e implementación de gobierno electrónico.
Las certificaciones otorgadas corresponden a la NORTIC A2; sobre Gestión de portal y subportal de transparencia, pergamino que exhiben más de 130 entidades
gubernamentales y la NORTIC A3; sobre
Publicación de datos en formato reutilizable.
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Perspectivas con...

Perspectivas con...

Perspectivas con...

Municipios
Conectados

Perspectivas con...

Perspectivas con...

Con: Miguel Guerra, Gerente de Relaciones Interinstitucionales

El Proyecto “Municipios Conectados” permite a los municipios de
todo el país contar con un nuevo portal web, a través del cual podrán ofrecer servicios en línea al ciudadano,
brindar información de sus ejecutorias y con esto propiciar y fortalecer
la transparencia y la eficiencia de la
totalidad de los gobiernos locales del
país.

¿En la actualidad cuáles servicios en línea el ciudadano tiene a
su disposición?
Solicitud de la recogida de basura, funeraria municipal, limpieza y aseo urbano, certificado de uso de suelo, gestión
comercial de aseo, solicitud de préstamos de aéreas municipales, entre otros.

A través de esta iniciativa se apoyarán los proyectos de ciudades digitales, tomando en cuenta que la
República Dominicana forma parte
de la “Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento”.

¿Cuál es el criterio que toma la
OPTIC para elaborarle un portal
web a una alcaldía?
Tomamos como referencia el posicionamiento que tienen las instituciones en
el SISMAP Municipal, el ranking de los
gobiernos locales.
Es decir, los que están bien posicionados en este ranking son los que tienen
prioridad en Municipios Conectados.

Municipios
Conectados

¿Estos portales son auditables
por las normativas de transparencia que rigen la OPTIC y la
DIGEIG?

¿Hasta la fecha, cuántas alcaldías de la República Dominicana cuentan con un portal web?

Ya son 100 los municipios a los
cuales se les ha entregado el portal web, lo que impacta a más de
3 millones de ciudadanos de la
República Dominicana.

Claro, el presidente le da seguimiento
a este tema como lo hace con el resto
de las instituciones y las normativas de
transparencia auditadas por la OPTIC y
la DIGEIG son aplicadas en gobiernos
locales de la misma forma.

¿Cómo ves este proyecto en 5
años más?
Lo visualizo de la manera en que todos
los ciudadanos, vamos a poder desde la
comodidad de nuestro hogar y desde un
teléfono móvil solicitar cualquier servicio e información sin ningún problema.

En la zona del Gran Santo Domingo hay 6 municipios conectados, en la zona norte hay 49, en la
zona sur hay 31 alcaldías vinculadas y en la zona este 14 tienen un
portal web.
Para el año 2019 tenemos proyectado completar los 158 municipios
de todo el país.
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100

Municipios
Conectados
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OPTIC y Microsoft firman acuerdo para
desarrollo de las TIC en el Estado
L
a Oficina Presidencial de Tecnologías de
la Información y Comunicación (OPTIC)
y la empresa Microsoft, establecieron un convenio para trabajar en la promoción, el acceso, el aprovechamiento de las tecnologías de
la información, la educación y la productividad en las dependencias gubernamentales.
El mismo, forma parte de las alianzas público-privadas que fomenta
el Gobierno a través del programa
República Digital y su eje de “Gobierno Digital, Abierto y Transparente”.
Microsoft facilitará a la OPTIC herramientas que le permitirán asistir a las instituciones del Estado en las prácticas
informáticas para el control y la optimización del software en sus organizaciones.
El director general de la OPTIC, ingeniero Armando García, aseguró que el presidente Danilo Medina tiene un compromiso
con el uso de las TIC para apoyar la transparencia, la inclusión social y la eficiencia,
metas fundamentales de República Digital.
La empresa tecnológica representada por
Ana Patricia Mejía, responsable de Microsoft en el País, explicó que la finalidad
principal del convenio es que Microsoft se
convierta en un aliado del Gobierno dominicano a través de la cooperación en
la promoción, la evaluación y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías.

Asimismo, resaltó que las iniciativas a implementarse fomentarán la confianza de la
ciudadanía y la comunidad internacional en
la transparencia de los organismos gubernamentales de la República Dominicana.

brindará la oportunidad de continuar avanzando y creando las bases para que el Estado
exhiba los más altos estándares en la calidad,
eficiencia, transparencia y seguridad de la
información”, concluyó el director la OPTIC.

El memorándum asegura que el licenciamiento de software en los organismos
del Estado garantiza la continuidad de
las operaciones y el respaldo de los fabricantes, lo que reduce el riesgo de perder el control a soportes técnicos y las actualizaciones para mantener los sistemas
con los últimos desarrollos y tendencias.

La empresa tecnológica representada por
Ana Patricia Mejía, responsable de Microsoft en el País, explicó que la finalidad
principal del convenio es que Microsoft se
convierta en un aliado del Gobierno dominicano a través de la cooperación en
la promoción, la evaluación y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías.

El director general de la OPTIC, ingeniero Armando García, aseguró que el presidente Danilo Medina tiene un compromiso
con el uso de las TIC para apoyar la transparencia, la inclusión social y la eficiencia,
metas
fundamentales
de República Digital.

Asimismo, resaltó que las iniciativas a implementarse fomentarán la confianza de la
ciudadanía y la comunidad internacional
en la transparencia de los organismos gubernamentales de la República Dominicana.

“En esta era de transformación digital, el Gobierno está aprovechando la
oportunidad invaluable
de ser más transparente a
través del uso de las TIC,
proveyendo acceso fácil
a la información pública”, proclamó García.
“Este acuerdo con la
empresa Microsoft nos

El Ing. Armando García y la Lic. Ana Patricia Mejía

Continuar
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NORMATIVA QUE REGULA DESECHOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS ESTARÁ
LISTA PARA 2019

PLAN SOCIAL SE INTEGRA
A LA LÍNEA *462

E

l Plan de Asistencia Social de la Presidencia (PASP), suscribió un convenio de

colaboración interinstitucional con la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), para que los
ciudadanos a través de la Línea *462 puedan
consultar de manera gratuita y desde cualquier parte del país los servicios que ofrecen.

El acuerdo fue rubricado entre el director general de la OPTIC, ingeniero Armando García y la directora general del
PASP, licenciada Iris Guaba.
Conforme a los términos del contrato, el compro-

Lic. José Alejandor Aybar y Ing. Armando García.

L

a normativa que regula el uso adecuado de
los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos
(NORTIC A8), trabajada por la Oficina Presidencial de Tecnologías
de la Información y Comunicación (OPTIC), y
la Universidad del Caribe (Unicaribe), estará
lista para este 2019.
Con la creación de la normativa serán plasmados
los mecanismos necesarios para la recuperación,
almacenamiento, transporte y reciclaje que
ayudarán a minimizar y
racionar el uso de estos
desechos en el Estado.
El director general
de la OPTIC, ingeniero Armando García,
destacó la creación
de la norma como
una política pública
que estará impactando
el
posicionamiento del país tanto a nivel nacional
como internacional.
De su lado el maestro
José
Alejandro
Aybar, rector de Uni-

caribe, testificó encontrarse
comprometido
con la instrumentación
de
una
herramienta
tan importante como lo
es la norma, que permitirá un uso racional
a la basura electrónica.
La máxima autoridad
de la academia planteó
diferentes mecanismos
para continuar con éxito las jornadas de trabajo que se desarrollarán
entre ambas entidades.
Ginsy Aguilera, supervisora de Estándares
y Normativas explicó
que uno de los objetivos principales de esta
normativa
es
garantizar compras públicas
sostenibles, las cuales
buscan asegurar que los
productos y servicios
adquiridos por las instituciones públicas sean lo
más sostenibles posibles.
La NORTIC A8, se enmarca dentro las iniciativas para el desarrollo
del equilibrio ecológico y la preservación del
medio ambiente, lo cual
representa una prioridad

vital y dentro de esta.
En julio del año 2017, ambos organismos se comprometieron a promover
la separación selectiva de
los desechos electrónicos
en todas las instituciones
del Estado, crear canales para capacitar en su
manejo y ser partícipes
de una legislación que
tenga como fin la protección del medio ambiente.
Al establecer políticas
y procedimientos para
la gestión adecuada de
sus residuos eléctricos
y eléctricos, el Estado
dominicano
pretende
generar beneficios en
toda la sociedad que incrementen
eficiencias,
generen ahorros de energía
y
financieros.
Estudios de la Universidad de las Naciones
Unidas arrojan que para
confeccionar un computador y un monitor se
requiere el consumo de
unos 2040 kilos de energías fósiles y 1,500 litros de agua, lo que indica los potenciales daños
a la salud y al medio
ambiente de los RAEE.
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miso de la OPTIC es propiciar un espacio dentro
del Centro de Atención Ciudadana, que les permita
reforzar su compromiso de asistencia oportuna al
ciudadano, en esta ocasión de manera telefónica.
Asimismo, la OPTIC le entregará al PASP vía
correo electrónico las quejas, preguntas y dudas
que manifiesten los ciudadanos, con la finalidad
de que la institutción de asistencia social pueda
brindar un servicio más completo y de calidad.
La licenciada Guaba resaltó que el PASP
se ha convertido en una institución de respuesta ante emergencias, razón por la que
es de vital importancia mantener una comunicación

efectiva

con

Ing. Armando García y Lic. Iris Guaba.

el

ciudadano.
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LANZAMIENTO DEL PERIÓDICO INSTITUCIONAL “OPTIC TE INFORMA”

E

l periódico institucional
fue creado por la necesidad
del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas
de llevar hasta todas las áreas
de la institución las informaciones producidas en la entidad.
El mismo es un canal útil para
fortalecer la comunicación interna y para colaborar a la mejor comprensión y aplicación
de las políticas internas, un
ámbito de mejora en el desempeño de las diversas áreas.
De igual forma “OPTIC TE INFORMA” es una herramienta
integradora de la comunicación
donde todos pueden colaborar,
recuerden que pueden pub-

licar sus anuncios, artículos
o cualquier evento que consideren pertinente. En este
proyecto el departamento de
Comunicaciones solo plasma lo que ustedes realizan.

todas las áreas de la entidad por el apoyo brindado.

Ya son seis años de éxitos y de
arduo trabajo ininterrumpido, por lo que nuestra
misión es que cada uno
de los representantes de
la OPTIC, sepa y conozca las actividades que se
desarrollan y el progreso
de los proyectos internos.

Coordinadora de Relaciones Públicas

Agradecemos al director general de la OPTIC,
Ing. Armando García y
a los colaboradores de

Nuestras puertas siempre estarán abiertas para todos ustedes.

Jenniffer Jiménez

Periódico OPTIC TE INFORMA.

Lic. Jenniffer Jiménez y Lic. Paolo Gómez.

Equipo de ENAT.

Departamento de Comunicaciones
Jenniffer Jiménez:Coordinadora
Diana Peguero:Editora
Emely Santana: Editora Creativa
Carmen Feliz: Diseñadora
Yisel Méndez: Fotógrafa
Darling Gil: Editor Sección Tecnología

Lic. Soanna Berihuete.

El director general de la OPTIC junto a el equipo de trabajo.

Representantes de la OPTIC.

El equipo de Comunicaciones y el director general de la OPTIC.
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Representante de la OPTIC.
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CURIOSI
DATOS
Hay más de 682 millones de
iPhones en todo el mundo.
La primera cámara del mundo tardaba ocho horas para tomar una foto.
El panda rojo es originario de la cordillera del
Himalaya, al suroeste de China. Su traducción en
inglés es “Firefox”.

Director General

El desarrollador Ben Porter desafió a sus seguidores de Twitter a desarrollar un videojuego cuyo
código fuente cupiese dentro de los 140 caracteres
que permite un tweet. Dos días después, Alex Yoderpublicó su juego, Tiny Twitch, cumpliendo así
el reto de Porter.

EVENTOS TECNOLÓGICOS
14th Nanotech
Congress

Fechas: Del 22 al 26 de octubre

Lugar: Crown Paradise
Club Puerto Vallarta,
Jalisco, México

GLOBAL ROBOT
EXPO
Fechas: Del 8 al 9 de mayo
Lugar:: IFEMA,
Madrid, España

Promover en todo el mundo la difusión de programas de posgrado de instituciones mexicanas en el campo de la nanociencia y la nanotecnología mediante la creación de enlaces y acuerdos de colaboración con organizaciones internacionales que
beneficiarán a grupos de investigación científica.

Global Robot Expo se ha convertido en un evento puramente
profesional para todos los innovadores que generan negocio
en robótica. La integración de tecnologías para la industria,
aeroespacial, consumidor final, salud y negocio crea una atmósfera única para enseñar las tecnologías más disruptoras.
GR-EX es también un lugar para compartir conocimiento con
ponentes de todo el mundo.

Talent Land

Información Talent Network es el universo que busca, encuenFechas: Del 22 al 26 de abril tra y une al talento verdadero para acompañarlo en su desarrollo y vincularlo con empresas, profesionales e instituciones
Lugar: Expo
Guadalajara
del país, durante los 365 días del año.

Foro Abierto de
Ciencias de América Latina y el Caribe 2018 (CILAC)
Fechas: Del 22 al 24 de
octubre
Lugar: Wyndham Albrook Mall Hotel, Ciudad de Panamá, Panamá

El objetivo principal es crear
un espacio dinámico e inclusivo para debatir, planificar
y monitorear entre todos los
actores involucrados la integración científico-tecnológica y el papel del sistema Ciencia, Tecnología e Innovación
(CTI) para implementar la
Agenda 2030 y el desarrollo
sostenible de la región.
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