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Innovando hacia una República Digital

EVENTOS TECNOLÓGICOS
Los eventos relacionados al tema de la
tecnología reúnen a miles de personas
en un solo lugar, estos se han convertido en el escenario ideal para que grandes
gurús den a conocer las innovaciones
más trascendentales en la materia, fortaleciendo los procesos de información
competitiva que vivimos hoy en día.
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RD quinto país de
América Latina
en construir

DATA CENTER

Ante una creciente sociedad de la información se hace cada vez más imperiosa
la necesidad de proteger y salvaguardar
los datos nacionales. Con los años los
archivos han dejado de ser grandes
cúmulos de papeles para convertirse
en carpetas dentro de un servidor.
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300 CERTIFICACIONES
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El Departamento de Estándares y Auditorias Técnicas (ENAT), informó
que han entregado más de 300 certificaciones a las instituciones del Estado.

Facilitar al ciudadano la búsqueda de informaciones gubernamentales dentro de la
plataforma Web www.datos.gob.do.
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manera positiva 65 servicios brindados en
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CIUDADANA
Un reciente estudio publicado por
la Organización de
las Naciones Unidas
(ONU),
posiciona
a la República Dominicana entre los
países con alto crecimiento en Gobierno
Electrónico,
categoría a la que el país
asciende por primera vez en la historia.
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Palabras del Director
ING. ARMANDO GARCÍA RESALTA 6 AÑOS DE CRECIMIENTOS E INOVACIÓN

Estamos implantando una
cultura digital, transparente
y participativa, donde los ciudadanos tienen la oportunidad de ser piezas claves en
la administración pública.

E

l 4 de septiembre, la OPTIC celebró su 14 aniversario
y nosotros seis años de trabajo
ininterrumpidos para demostrar
que
República
Dominicana
puede formar parte de los países
subdesarrollados que utilizan las
tecnologías como principal aliado
para facilitar la vida de la gente.

Como director de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información
y Comunicación (OPTIC),
tengo el compromiso de
trabajar para lograr un Gobierno Digital, Abierto y Transparente, camino que hemos venido recorriendo desde el año 2012.
Muchos retos nos quedan en
este trayecto, sin embargo, la
satisfacción de ver los resultados de la ardua labor que hemos venido realizando es algo
que nos llena de energía para
continuar trillando las vías del
progreso, donde se monta un

tren de oportunidades y facilidades para todos los ciudadanos.
Me acompaña un gran equipo de hombres y mujeres emprendedores y luchadores, que
han sabido comprender que en
la administración pública venimos a servir a nuestra gente.
No me gustan las celebraciones
si no van acompañadas de logros, en esta ocasión tenemos
motivos para celebrar y hacerlo
en grande. Nuestro país da pasos
firmes en la implementación de
las TIC y el Gobierno Electrónico.
No existe una sola dependencia
del Estado que no cuente con presencia en la Web, las instituciones
publican sus datos en formato
abierto para que la ciudadanía
tenga mayor oportunidad de ser
veedor de las practicas públicas,
tenemos mas de 160 servicios pú-

Este año el trabajo ha dado frutos, la República Dominicana
ocupa una posición dentro de
la categoría de Alto Crecimiento en gobierno electrónico, evidenciado en el Estudio realizado
por la Organización de Naciones
Unidas (ONU), cada dos años.
Agradezco a cada miembro de la
familia OPTIC, por el trabajo incansable que realizan desde cada
una de sus áreas, seguiremos
trabajando y dando lo mejor.

!

El progreso no se
detiene!

Director general Ing. Armando García.

Staff de la OPTIC.

Colaboradoras de la OPTIC.

blicos en línea, contamos con un
gran centro de datos (Data Center), para salvaguardar nuestras
informaciones nacionales y asegurar la continuidad de negocios
en caso de desastres naturales.

Colaboradores de la OPTIC, junto al director general, Ing. Armando García.
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ENAT ENTREGA 300 CERTIFICACIONES POR
BUENAS PRÁCTICAS A INSTITUCIONES

CONTRATACIONES PÚBLICAS
RECONOCE A LA OPTIC POR
“INNOVACIÓN Y TRANSPARENCIA”

L

Equipo de ENAT.

E

l Departamento de Estándares y Auditorias
Técnicas (ENAT), informó
que han entregado más de
300 certificaciones a las instituciones del Estado que
logran cumplir con las normas de uso de TIC y gobierno electrónico que implementan desde el año 2013.
Según la gerente de ENAT,
Glenny Castro, más de 200
entidades se encuentran
cumpliendo con las normas, incluidos los 23 ministerios que conforman la
administración
pública.

Castro explicó que la OPTIC cuenta con dos normativas que apoyan temas
tan importantes como la
transparencia y los datos
en formato abierto, implementadas junto a la Dirección General de Ética e
Integridad Gubernamental
(DIGEIG), para ofrecer informaciones que nacen de
la naturaleza de la entidad.

Electrónico auditable para
el sector gubernamental.

Explicó que la República
Dominicana es el único país
de la región del Caribe que
cuenta con un Marco Normativo de TIC y Gobierno

“La OPTIC, ha trabajado en la implantación de
políticas TIC que elevan
la calidad de los servicios
públicos”, apuntó Castro.

La responsable del área
de Estándares destacó
que el país es referente a
nivel internacional en la
aplicación de normas, haciendo énfasis en el Gobierno panameño quien escogió el país como
modelo en la elaboración
de su Marco Normativo.

3

a
Dirección
General de Contrataciones Públicas
(DGCP), reconoció a
la Oficina Presidencial de Tecnologías
de la Información
y
Comunicación
(OPTIC), por trabajar los procesos
de
contrataciones
que tienen como
pilares
la
innovación, la rendición de cuentas y
la
transparencia,
a través del “Portal Transaccional”.
El director general de la OPTIC,
ingeniero
Armando García valoró
la entrega de este
reconocimiento por
parte de la DGCP.
Explicó que el departamento
de

Compras sabe que
mantener las buenas prácticas, es
una de las prioridades de su gestión
y que en esa orientación
trabaja
no solo esa unidad
sino todas las áreas
de la institución.
La
directora
de
Compras Públicas,
Yokasta
Guzmán
proclamó que para
hablar de transparencia y lucha contra
la corrupción, se requiere el uso de tecnología.
Al recibir el reconocimiento
García
explicó que desde la
OPTIC seguirán cumpliendo
las pautas que los
hacen merecedores
de
este
premio.
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TRABAJAN NUEVA NORMA
SOBRE MANEJO RESIDUOS

ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

LANZAN GUÍA PARA FACILITAR AL CIUDADANO
ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA

L

a Oficina Presidencial de Tecnologías
de la Información y Comunicación (OPTIC), publicó la Guía de Uso del portal de
Datos Abiertos del Estado Dominicano, realizada para facilitar al ciudadano la búsqueda de informaciones gubernamentales dentro de la plataforma Web www.datos.gob.do.
El manual también describe los pasos que deben
seguir las instituciones gubernamentales para
la publicación efectiva de sus datos en formato
abierto, es decir reutilizable para la sociedad.

Linda Breukers experta en temas de planificación
y manejo de residuos

L

a Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), se encuentra
trabajando en la norma que regulará el uso de los Residuos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), en todas
las dependencias gubernamentales.
La primera etapa del proyecto fue
desarrollada junto a la Universidad del Caribe, organismo que ha
asumido el compromiso de apoyar
a la OPTIC, durante el proceso de
elaboración y ha entregado el ante
proyecto que servirá como insumo
para la conclusión de la normativa.

Según han explicado la OPTIC y la Dirección
General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), en distintas ocasiones, los datos en formato abierto son aquellos que no se
encuentran cifrados ni limitados para edición.
Representantes del Departamento de Estándares y Normativas de la OPTIC, explicaron que en el país trasciende a la era digital, donde los ciudadanos estarán a un clic de
las informaciones, y para esto están creando
herramientas que permitan la participación
ciudadana y la integración de todos los sectores a la gestión de las políticas públicas.

“Tanto la NORTIC A3 como la Guía
que estamos lanzando ahora, son
herramientas para motivar la participación ciudadana”.

NORTIC A3, sobre Publicación de Datos Abiertos.

Lo más importante es que los ciudadanos
se integren a las acciones que se están haciendo desde la administración pública, para
ello estamos entregando un manual que les
permite verificar paso a paso como se publican los datos producidos a lo interno de las
instituciones”, destacó Glenny Castro, Gerente de Estándares y Normas de la OPTIC.
Tanto la OPTIC como la DIGEIG priorizan las
certificaciones en Datos Abiertos como medio
para reforzar la transparencia en el Estado.
Actualmente los ciudadanos ingresando al
portal descrito al inicio, pueden encontrar
informaciones como estadísticas producidas por los organismos, nómina, presupuesto, compras, entre otros puntos importantes.

Se espera que el lanzamiento de la
norma se realice a finales de año
y la implementación sea iniciada en los primeros meses del 2019.
Con la creación de la normativa
serán plasmados los mecanismos
necesarios para la recuperación, almacenamiento, transporte y reciclaje de desechos eléctricos y electrónicos, ayudando a minimizar y
racionalizar su uso en el Estado.
Además de la Unicaribe como principal representante del sector privado, también participa en la creación
la Dirección General de Bienes
Nacionales, la Dirección General de Contrataciones Públicas y el
Ministerio de Medio Ambiente.

Estamos disponibles de L-V: 8:00 a.m. a 7:00 p.m
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LA NORTIC B2 GARANTIZA ACCESO EQUITATIVO
A LA WEB EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

MUNICIPIOS CONECTADOS, DIGITALIZACIÓN DE
LOS GOBIERNOS LOCALES

C

on el objetivo de reducir la
brecha digital y favorecer el uso
de las nuevas tecnologías para el desarrollo de localidades sostenibles
y competitivas. Nace Municipios
Conectados, proyecto que procura
digitalizar los gobiernos municipales del país, creándoles sus portales Web para que los mismos ofrezcan los servicios municipales a
través de una plataforma digital.

NORTIC B2, Norma sobre Accesibilidad Web del Estado Dominicano.

L

a Web es un recurso muy
significativo para diferentes aspectos de la vida,
la importancia de que esta
sea viable y que proporcione un acceso equitativo y
a su vez brindar igualdad
de oportunidades a las personas con discapacidad influye de manera positiva
en la economía de un país.

De acuerdo a las estadísticas
levantadas
por el último Censo de
Población y Vivienda
2010, un 12.3 % de la población total vive con
algún tipo de discapacidad en la República Dominicana, esto representa un total de un millón
160,847 personas.
A través de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la
Información y Comunicación
(OPTIC), se ha reconocido
la necesidad de que la Web
sea universal y accesible por
cualquier persona, por eso,
se ha trabajado la Normativa
de accesibilidad Web, NORTIC B2, que plantea las pautas para la adecuación de los
portales de las instituciones
públicas del país, para que estos se ajusten bajo estándares
de inclusión universales.

Seguir estas directrices contribuye a desarrollar un contenido más alcanzable para
un mayor número de personas con discapacidad, incluyendo ceguera y baja visión,
sordera y deficiencias auditivas, deficiencias del aprendizaje,
limitaciones
cognitivas, limitaciones de la
movilidad, deficiencias del
habla, fotosensibilidad y combinaciones de las anteriores.
Esto incluye a personas de
edad avanzada que han visto mermadas sus habilidades
a consecuencia de la edad.
Uno de los lineamientos principales del proyecto República
Digital, a través del eje Gobierno Digital Abierto y Transparente es reducir la brecha
digital y lograr la igualdad de
oportunidades de las personas
con discapacidad. Agilizando
los procesos para quienes han
estado mucho tiempo alejados como consumidores con
condiciones limitadas por
el entorno y reducir el desplazamiento a los organismos del Estado dominicano.

sultas, emisión de documentaciones y certificaciones, pago
de servicios básicos, estarán
adecuados a los estándares
de inclusión internacionales.
La tecnología y la accesibilidad digital forman una pieza
fundamental para lograr resultados óptimos, con la inclusión de personas que viven
con discapacidad a las actividades educativas, laborales
y sociales, transforman las
relaciones económicas de las
personas. Todo esto impacta en un mercado más fuerte
y dinámico y en la posibilidad de contar con fuerza
de trabajo más cualificada.

La propuesta deja atrás el sistema de gobiernos locales olvidados,
para dar paso a alcaldías digitales
que fomentan la transparencia y la
rendición de cuentas y que permiten al ciudadano desde un dispositivo móvil o computador, obtener
servicios disponibles, verificar los
proyectos, presupuestos, nóminas, ahorrándoles tiempo y dinero.
Hasta la fecha los portales de 80
municipios, poseen 11 servicios totalmente en línea, algunos de estos son la recogida de basura, el
certificado de uso de suelo, el ornato y préstamo de áreas municipales, la solicitud de uso de funerarias municipales, entre otros.

Oportunidades
Trámites y requisitos como la
solicitud de documentos, con-

Municipios Conectados impacta a más de 1.5 millones
de ciudadanos, el mismo está
en el marco del programa
República Digital y con este
se fortalecen las iniciativas
de cabildos digitales, tomando en cuenta que la República Dominicana forma parte
de la “Comisión de Ciudades
Digitales y del Conocimiento”.

Ing. Francina Hungría; asesora de la
OPTIC en materia de accesibilidad.
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Actualmente entre las provincias y
municipios que ya poseen su identidad digital están La Vega, Azua,
Bani, Los Alcarrizos, Mella, Puerto
Plata, San Cristóbal, San Francisco
de Macoris, Santo Domingo Este,
Santo Domingo Norte y Villa Jaragua, Boca Chica, Duvergé, Villa
González, Villa Tapia, entre otros.
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RD quinto país de América
Latina en construir
DATA CENTER

ic. Danilo Medina, presidente de la República

A

nte una creciente sociedad de la información
se hace cada vez más imperiosa la necesidad de proteger y salvaguardar los datos
nacionales. Con los años los
archivos han dejado de ser
grandes cúmulos de papeles para convertirse en carpetas dentro de un servidor.
Buscando unirse a los nuevos
retos que enfrenta el mundo con el auge de las Tec-

nologías de la Información
y Comunicación, el Gobierno dominicano desarrolla el
programa República Digital, que busca modernizar y
hacer cada vez más eficiente
el Estado, utilizando la tecnología como principal aliada.
A principios del año 2018, se
inauguró el proyecto clave del
eje Gobierno Digital, Abierto
y Transparente del programa
República Digital, consid-

erado como la
inversión
tecnológica
más
importante que
ha realizado una
administración en
los últimos años,
el Data Center del
Estado Dominicano será la plataforma principal de los
servicios públicos en
línea, resguardará las informaciones, además de alojamiento para equipos, portales web y la plataforma de
firma digital, permitirá al
país contar una infraestructura segura para garantizar
la continuidad de las operaciones en caso de desastres.
La Oficina Presidencial de
Tecnologías de la Información
y Comunicación (OPTIC), in6

REPORTAJE

stitución responsable de construir y operar el repositorio
de informaciones, indicó durante su puesta en marcha
que la nave posee capacidad
para alojar las operaciones
TIC de 60 instituciones de
forma física y 150 de manera
virtual, además de total autonomía para operar durante
15 días sin energía eléctrica.
REDUCCIÓN DE BUROCRACIA EN EL ESTADO
Una de las funciones más
importantes que estará
desempeñando el Data
Center del Estado es hacer
posible la interoperabilidad entre las instituciones
gubernamentales, permitiendo al ciudadano ahorro de tiempo y dinero para
realizar sus trámites.
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Si un ciudadano obtuvo algún
documento con alguna institución del Estado, esta información podrá validarse de
manera electrónica sin necesidad de más desplazamientos.
Lo que significa que un organismo no te exigirá la documentación que ya posee.

completar un trámite, haciendo posible la interoperabilidad, y en los casos donde se
requiera la presencia de la persona de manera física podrán
agotar gran parte del proceso
de manera electrónica desde
cualquier punto del país”, afirma el director de la OPTIC”.

El Centro de Datos eliminará
gran parte de los pasos que
realizan los ciudadanos para

Este moderno repositorio de
las informaciones de la gestión
pública fue construido cum-

pliendo con las normas y estándares de Data Center TIA
942 y TIER III, con el objetivo
de resguardar y procesar las
informaciones de las instituciones públicas, contando
con un alto nivel de seguridad.

SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN
las instalaciones cuentan con tres
niveles de seguridad: biométrico,

REPORTAJE
tarjetas de aproximación y control para detección de metales.
Además de alarmas contra intrusos, monitoreo a través de
cámaras las 24 horas y capacidad para grabar 30 días de
manera de manera continua.

El Lic. Danilo Medina, Presidente de la República; la Dra. Margarita Cedeño, vicepresidenta de la República y el Ing. Armando García, director general de la OPTIC.

Ing. Armando García

Javier León y el Ing. Armando García

El director general de la OPTIC, muestra las instalaciones

Representantes del BID, visitan las instalaciones del Data Center.
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Actividad de
Integración OPTIC

1

2

3

4

21 de septiembre 2018
Hotel Radisson, salón Gran Plaza

Con el objetivo de propiciar espacios de socialización y se fortalezca el sentido de pertenencia
de los colaboradores hacia la entidad, se realizó la actividad de integración institucional.
En la misma, el personal de las distintas
áreas de la OPTIC compartió y disfrutó de
momentos especiales y se crearon espacios
para conocer a los compañeros de trabajo.
1. Karina Sepúlveda, Santo De la Cruz, Ana Pimentel,
Carolina Méndez, Bismark Collado, Gisselle Tavera,
Cristina Taveras.
2. Paolo Gómez.
3. Betsy Guillén, Berni Zahori Jones, Eliana Abreu, Esmerlin Reyes,
Leydi Mejia, Rosa Jiménez, Orleidys Peña, Arlin Núñez, Andreina Feliz.

4. Charli Polanco, José Hernández, Soanna Berihuete, Santa García,
Paolo Gómez, Miguel Guerra.

Día del
Padre OPTIC

1

27 de julio 2018
Instalaciones de la OPTIC

2

Con motivo de Día de los Padres, se realizó un agasajo a los padres de la institución.
Durante la actividad se desarrolló una charla con el objetivo concienciar sobre el valor de
la familia con una paternidad responsable, relación armoniosa de padre, madre e hijos, la cual
impacta positivamente en la cultura de paz y el
proceso de enseñanza de sus hijos con una educación de calidad caracterizada por los valores.

3

1. Ing. Armando García, Paolo Gómez, Rudith Severino, Luis
Roa, Santo De la Cruz, Christopher Díaz, Reydin Encarnación,
Kelvin José Martínez.
2. Christopher Díaz, Luis Roa, Agustin Mejía.
3. Stiven Díaz.

8

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

OPTIC TE INFORMA 24 de noviembre de 2018

Día de las
Madres OPTIC

Con motivo de Día de las
Madres, la OPTIC real-

24 de mayo 2018
Instalaciones de la OPTIC

izó un agasajo en honor
a todas las madres que
2

1

pertenecen a la entidad.
En tanto, algunas madres
expresaron

conformi-

dad con el evento y agradecieron al equipo de la
institución por siempre hacerlas sentir bien en cada
actividad que organizan.

1. Ana Pimentel, Paola González, Gisselle Tavera,
Ariela Marte, Karina Martínez.

Veranito OPTIC

3. Grupo de madres de la OPTIC.

21 de Agosto 2018
Instalaciones de la OPTIC

1

1. Hijos e hijas de los colaboradores de la OPTIC durante la actividad

Entrega de premio a
OPTIC por Compras Públicas
20 de marzo 2018
Contrataciones Pública

1

2

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), reconoció a la Oficina Presidencial de
Tecnologías de la Información
y Comunicación (OPTIC), por
asumir y trabajar los procesos
de contrataciones que tienen
como pilares la innovación, la
rendición de cuentas y la transparencia como eje transversal, a
través del “Portal Transaccional”.

1. Santa García, Karina Sepúlveda, Cristina Taveras.

2. Karina Sepúlveda, Santa García, Ing. Armando García,
Cristina Taveras, Paolo Goméz.
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LAS NORTIC COMO REFERENTE DE EFICIENCIA, TRASPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Las NORTIC

H

oy en día las instituciones del sector
público están adoptando estándares con miras
a lograr una transformación digital efectiva,
que permita mejorar la
productividad, así como
los servicios al ciudadano.
Desde el año 2013, la
Oficina Presidencial de
Tecnologías de la Información y Comunicación
(OPTIC), ha trazado como
uno de los objetivos principales la estandarización
de TIC en toda la administración
pública.
Con la elaboración del
Marco Normativo, compuesto por diez normas
denominadas (NORTIC),
el país se convirtió en par-

adigma para los países
de la región que buscan
regular el uso de las TIC
e implementar el Gobierno Electrónico de manera efectiva en las dependencia gubernamentales,
como medio para facilitar
la vida de gente con la entrega de servicios digitales.
Las NORTIC, vienen a ser
una iniciativa innovadora
que busca aproximar a los
ciudadanos y al Gobierno,
mejorando la calidad de
los servicios y democratizando el acceso a la información, con el propósito
de permitir a más personas tener acceso a dicha
información y de igual
forma fomentar la transparencia y la eficiencia.

Existen ocho tipos de certificaciones, las normas
universales (categoría A),
las normas para los departamentos de TIC (categoría
B), las normas municipales (categoría C), las nomas para embajadas (categoría D), y las normas
especiales (categoría C).
Estandarización de
TIC en la administración pública
En la actualidad, más de
300 instituciones han
sido certificadas en estas distintas normativas.
Cantidad de Certificaciones

RD LOGRA PRIMERA

POSICIÓN DEL CARIBE EN
PARTICIPACIÓN ELETRÓNICA

U

n reciente estudio
publicado
por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), posiciona
a la República Dominicana entre los
países con alto crecimiento en Gobierno Electrónico, categoría a la que el país
asciende por primera vez en la historia.
Según el informe, el
país subió ocho puntos en la medición
de participación ciudadana, ocupando la
primera posición del
Caribe en este reglón.
El índice arrojó que
República
Dominicana 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.

El encargado del Observatorio e Investigación de Gobierno Electrónico de la
Oficina Presidencial
de Tecnologías de la
Información y Comunicación (OPTIC),
Melvin Hilario, ofreció estos detalles
al ser entrevistado en el marco de la
campaña “RD Crece
y Se Democratiza”,
que muestra los logros de seis años de
gestión del Presidente Danilo Medina.
“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
Hilario.

Aviso
Se les informa a los colaboradores de la institución que debe
entregar al departamento de Recursos Humanos todos los
certificados/aval de capacitaciones realizadas.
Serán tomados en cuenta para
incentivos y reconocimientos

Atentamente,
Gerencia de RR HH
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Melvin Hilario, encargado del Observatorio e Investigación
de Gobierno Electrónico.
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Ciudadanos valoran de manera positiva
65 servicios brindados en Punto Gob
tado, el documento expedido por la
Policía Nacional ante robo o pérdida de documentos, entre otros.
Destacó que Punto Gob registra una
asistencia de 900 y mil ciudadanos
a diario, razón por la que recientemente fue ampliado el horario de
servicios hasta las 7:00 de la noche
“Este centro multiservicios fue concebido para simplificar la vida de
la gente, pensamos en ese ciudadano que no tiene tiempo ni recursos
para trasladarse de una institución
a otra. En estos seis años hemos impactado la vida de más de un millón
de ciudadanos”, explicó Berihuete.
Nuevo Punto Gob Sambil

Soanna Berihuete, directora CAC.

S

egún las encuestas realizadas por el
Centro de Atención Ciudadana de la
Oficina Presidencial de Tecnologías de la
Información y Comunicación (OPTIC),
los niveles de satisfacción a los servicios que brindan es de un 98 %, porcentaje alcanzado en los últimos seis años.
Soanna Berihuete, directora del Centro de Atención Ciudadana de la OPTIC, resaltó que han priorizado la eficiencia, la transparencia y la calidad en
los servicios que entregan al ciudadano.
Según detalló la responsable del área durante una entrevista realizada en el marco de
la campaña “RD Crece Y Se Democratiza”,
la mayor aceptación corresponde al Punto
Gob, ubicado en plaza comercial Megacentro de la Zona Oriental, donde se ofrecen
65 servicios de 13 instituciones públicas.
Resaltó que aquellos que poseen mayor
demanda por parte de la sociedad civil,
son la renovación de la licencia de conducir, la certificación de no antecedentes
penales, el registro de proveedor del Es-

Durante el encuentro fue anunciada la construcción de un nuevo Punto Gob en la plaza Sambil. Este,
albergará un mayor número de instituciones públicas y duplicará los servicios que se ofrecen actualmente.
El centro multiservicios posiblemente iniciará operaciones a finales de año, con un
horario extendido de 8 de la mañana a 8
de la noche de lunes a viernes, los sábados
de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde
Call Center del Estado recibió más
de 11 millones de llamadas en 6 años.
Berihuete explicó que desde la Línea *462 o
Call Center del Estado, el ciudadano tiene a su disposición
informaciones de todas las
instituciones públicas, completamente gratis y desde
cualquier punto del país.

vicio se traduce en ahorro de tiempo y
dinero”, enfatizó la encargada del área.
Con relación al Sistema 311 sobre
Quejas,
Denuncias,
Reclamaciones y Sugerencias resaltó se ha
mantenido un crecimiento constante.
Apuntó que desde el inicio de la gestión
del presidente Danilo Medina se han priorizado los canales que instituyen a mayor transparencia gubernamental y apuntó
que desde el Sistema 311 las instituciones
públicas están obligadas a responder al ciudadano en un plazo establecido.
Sobre la Línea 700 resaltó que desde esta
plataforma electrónica los ciudadanos
tienen disponibilidad de realizar denuncias sobre trata de personas y abuso de
niñas, niños y adolescentes y de recibir
orientación actualizada y confiable para
la prevención y manejo de casos abuso infantil en todas sus manifestaciones.
“En estos 6 años, el crecimiento es tangible y el vínculo entre el Estado y la ciudadanía continuará vigente con servicios ágiles y eficientes, nuestro objetivo
es seguir transformando la experiencia
de la gente con el Estado”, concluyó.
Encaminada de manera constante a la excelencia, recientemente la OPTIC fue certificada bajo por la norma ISO-9001, referente
mundial que regula el buen funcionamiento
de los servicios que ofrecen las instituciones.

Manifestó que desde
agosto de 2012 hasta la
fecha han sido atendidos
un total de 11,467,521
requerimientos.
“El impacto de la Línea
*462 para los ciudadanos que utilizan el ser11

Punto Gob Megacentro.
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CURIOSI
DATOS
El primer logotipo de Apple
mostraba a Isaac Newton sentado bajo un árbol, con una manzana a punto de golpearle la cabeza.
Microsoft
(Bill Gates) diseñó
el software de la Apple II.
Las tres contraseñas más usadas en el mundo son
‘123456’, ‘password’ y ‘12345, según la empresa experta en aplicaciones de seguridad SplashData.
La palabra robot viene del checo “robota”. En idioma inglés, robota se traduce como “trabajo forzado”.

EVENTOS TECNOLÓGICOS

WORDCAM
Octubre 5 al 6
España

IOT Solutions
word congress
Octubre16 al 18
España

Taller de
co-creación:
El fututo de la
nanotegnoligía
en la energía
Octubre 26
España

14° Congreso Internacional de Nanotecnología 2018
“La nanotecnilogía
para mejorar el
mundo”
Octubre 22 al 26
Mexico

Está organizado por voluntarios de la Comunidad de WordPress España, tiene como objetivo compartir conocimientos
y aprender de la gran comunidad de WordPress y sobretodo,
establecer una buena relación con los asistenten a este evento.

Se ha considerado como el primer evento global para soluciones de Internet of Things (IoT).
Este congreso se realiza transformación de la idea básica de
IoT, a las diferentes áreas de trabajo dentro de una empresa,
con el objetivo de aumentar la productividad y mejorar el posicionamiento con respecto a la competencia.

La nanotecnología, es decir, aquella tecnología capaz de manipular la materia a una escala increíblemente pequeña, hasta
llegar a los átomos y las moléculas individuales, se ha convertido en una realidad y está impactando enormemente el mundo
que nos rodea.

El propósito del congreso de
Nanotech es doble: reunir a
investigadores en los campos de la nanociencia y la
nanotecnología y ofrecer un
foro para los investigadores
donde comparten y discuten
los desarrollos relevantes en
estos campos.
Este es un congreso de cinco
días que comienza el lunes 22
de octubre de 2018.
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