CATÁLOGO DE SERVICIOS

CATÁLOGO
DE SERVICIOS

Conoce OGTIC y sus servicios, en esta
guía te invitamos a que entiendas como
ayudamos en tu día a día.

Atención Ciudadana.
Datacenter del Estado.
Tecnología.
Consultorías y Asesorías.

ATENCIÓN
CIUDADANA.
Vinculación de Instituciones de Administración
Pública (IAP) al Centro de Atención Presencial
(CAP)
Atención Telefónica al Ciudadano ofrecida a
través de las líneas telefónicas *462, 700,
3-1-1
Vinculación de las Instituciones de
Administración Pública (IAP) a la plataforma
del Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1

Vinculación de Instituciones de
Administración Pública (IAP) al
Centro Atención Presencial (CAP)
Este servicio consiste en ofrecer a las instituciones gubernamentales,
un espacio físico dentro de los puntos GOB distribuidos en el país,
en los cuales las instituciones podrán colocar sus stands para
ofrecer sus diversos servicios al ciudadano.
Dirigido: Organismos Gubernamentales
Área responsable: Dirección de Atención Ciudadana
Correo Electrónico: felix.montero@ogtic.gob.do
Teléfono: (809-908-0311 Ext.:4419) / 829-762-8557.
Horario de servicio: Lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.
Costo del Servicio: A solicitud.
Canales de prestación del servicio: Presencial.

Requerimientos para obtener el servicio:
1. Elaborar una carta de solicitud al Director General solicitando
la vinculación o sustitución de RAI (Detallando la información
del funcionario nombre, cargo en la institución, teléfono y
correo electrónico), Firmada y sellada por el Incumbente
de la Institución solicitante.
2. Rellenar el formulario de solicitud entrando a nuestra
página web.
Procedimientos para obtener el servicio:
Enviar carta de solicitud dirigida al Director General de la
OGTIC, ﬁrmada por el incumbente de la institución que
solicita.

Instituciones que brindan
servicios en Punto Gob:

PUNTO GOB
PRÓXIMAMENTE EN:

CATÁLOGO DE SERVICIOS

22 Sambil
12 Megacentro
> SANTIAGO
> SANTO DOMINGO OESTE
> DISTRITO NACIONAL

OGTIC Servicios

Atención Telefónica al Ciudadano
ofrecida a través de las líneas
telefónicas *462, 3-1-1 y 700.
Este servicio consiste en proveer un canal de comunicación
abierto con la ciudadanía para:
Ofrecer a los ciudadanos las informaciones, consultas y/o
trámites de los servicios de las Instituciones de la Administración
Pública, a través de la línea *462.
Permitir a los ciudadanos realizar sus Denuncias, Quejas,
Reclamaciones y/o Sugerencia relativas a cualquier entidad o
servidor del Gobierno de la República Dominicana, para que
las mismas puedan ser canalizadas a los organismos
correspondientes, a través de la línea 3-1-1.
Ofrecer a la ciudadanía un canal para realizar denuncias de
abuso de niñas, niños y adolescentes, recibir orientación para
la prevención y manejo de casos abuso infantil en todas sus
manifestaciones, así como reportar niñas y niños extraviados a
través de la línea 700.

Dirigido: Ciudadanos/as
Área responsable: Dirección de Atención Ciudadana
Correo Electrónico: felix.montero@ogtic.gob.do
Teléfono: (809-908-0311 Ext.:4419) / 829-762-8557.
Horario de servicio: Lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.
Costo del Servicio: A solicitud.

OGTIC
Servicios
Canales de prestación del servicio: Línea
telefónica.

Requerimientos para obtener el servicio:
1. Para utilizar las 3 líneas puestas a disponibilidad, debe
necesitar realizar cualquiera de las siguientes actividades
relacionadas a cada una de ellas.
Procedimientos para obtener el servicio:
Marcar *462, 311 ó 700 desde cualquier teléfono fijo o
móvil.

OGTIC Servicios
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Vinculación de IAP al Sistema de
Atención Ciudadana 3-1-1
Este servicio consiste en la vinculación o integración de
Instituciones de Administración pública (IAP) al Sistema de
atención ciudadana 3-1-1 sobre Denuncias, Quejas, Reclamaciones
y Sugerencias.
Dirigido: Organismos Gubernamentales
Área responsable: Dirección de Atención Ciudadana
Correo Electrónico: felix.montero@ogtic.gob.do
Teléfono: (809-908-0311 Ext.:4419) / 829-762-8557.
Horario de servicio: Lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.
Costo del Servicio: A solicitud.
Canales de prestación
del servicio:

> Vía web, correo electrónico
y telefónica.

Requerimientos para obtener el servicio:
1. laborar una carta de solicitud al Director General solicitando
la vinculación o sustitución de RAI (Detallando la información
del funcionario nombre, cargo en la institución, teléfono y
correo electrónico), Firmada y sellada por el Incumbente
de la Institución solicitante.
Procedimientos para obtener el servicio:
1. Enviar la carta de solicitud al Director General solicitando
la vinculación o sustitución de RAI, Firmada y sellada por
el Incumbente de la Institución solicitante.
2. Rellenar el formulario de solicitud entrando a nuestra
página web.
3. Participar en el proceso de capacitación, sobre el uso
de la plataforma tecnológica y procedimientos de atención
ciudadana.
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OGTIC Servicios

DATACENTER
DEL ESTADO.
Manos Remotas
Alojamiento de Correos Electrónicos a
las Instituciones del Estado
Alojamiento de Portales Gubernamentales
a las Instituciones del Estado.
Conectividad Redundante
Alojamiento de Equipos (colocación)
Nube Computacional Gubernamental
(OPTICLOUD)

Manos
Remotas
Consiste en brindarle asistencia remota de tareas simples
y/o específicas para la solución de problemas en sus equipos
físicos o espacio de colocación que se encuentran en las
instalaciones del Datacenter.
Dirigido: Organismos Gubernamentales
Área responsable: Dirección de Datacenter
Correo Electrónico: ayuda@ogtic.gob.do
Teléfono: (809-362-2000/809-286-1009 Ext.:2224). En horario no

laborable, contactar a la Flota de Guardia (809-501-6788).

Horario de servicio: Lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.
Costo del Servicio: A solicitud.
Canales de prestación del servicio: Web y Presencial.

Requerimientos para obtener el servicio:
1. Tener equipos alojados en el Datacenter, en la modalidad
de “colocación”.
2. Elaboración de una carta de solicitud, dirigida al Director
General de la OGTIC, externando el interés de la adquisición
del servicio, sellada y firmada por la autoridad máxima de
la institución que solicita el servicio.
La carta debe incluir el requerimiento:
> Nombre de dominio a utilizar.
> Datos Generales de la persona que solicita el servicio y
Con quien se llevara a cabo el proceso: nombre, cargo en
la institución, teléfono y correo electrónico.
Procedimientos para obtener el servicio:
1. Enviar la carta de solicitud formal al Director General de
la OGTIC.
2. Aceptar el acuerdo de Nivel de Servicios (SLA) correspondiente
este servicio, que esta entregado por OGTIC (el mismo es
enviado por correo electrónico, el cual debe ser aceptado
por la misma vía).
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OGTIC Servicios

Alojamiento de Correos Electrónicos
a las Instituciones del Estado
Consiste en ofrecer a los organismos gubernamentales el
servicio de alojamiento de sus correos electrónicos
institucionales en el Hosting del Data Center del Estado.
Dirigido: Organismos Gubernamentales
Área responsable: Dirección de Datacenter
Correo Electrónico: ayuda@ogtic.gob.do
Teléfono: (809-362-2000/809-286-1009 Ext.:2224). En horario no

laborable, contactar a la Flota de Guardia (809-501-6788).

Horario de servicio: Lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.
Costo del Servicio: A solicitud.
Canales de prestación del servicio: > Web y Presencial.

OGTIC Servicios
Requerimientos para obtener el servicio:
1. Tener equipos alojados en el Data Center, en la modalidad
de “colocación”.
2. Elaboración de una carta de solicitud, dirigida al
Director General de la OGTIC, externando el interés de la
adquisición del servicio, sellada y firmada por la autoridad
máxima de la institución que solicita el servicio.
La carta debe incluir el requerimiento:
> Nombre de dominio a utilizar.
> Datos Generales de la persona que solicita el servicio y
con quien se llevara a cabo el proceso: nombre, cargo en
la institución, teléfono y correo electrónico.
Procedimientos para obtener el servicio:
1. Enviar la carta de solicitud formal al Director General de
la OGTIC.
2. Aceptar el acuerdo de Nivel de Servicios (SLA)
correspondiente este servicio, que esta entregado por
OGTIC (el mismo es enviado por correo electrónico, el cual
debe ser aceptado por la misma vía).
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Alojamiento de Portales Gubernamentales
a las Instituciones del Estado
Consiste en un hospedaje web, que proporciona espacio en
un servidor, garantizando la continuidad y seguridad de los
datos, el cual estará activo 24/7 donde se guardará la
información de un sitio web.
Dirigido: Organismos Gubernamentales
Área responsable: Dirección de Datacenter
Correo Electrónico: ayuda@ogtic.gob.do
Teléfono: (809-362-2000/809-286-1009 Ext.:2224). En horario no

laborable, contactar a la Flota de Guardia (809-501-6788).

Horario de servicio: Lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.
Costo del Servicio: A solicitud.
Canales de prestación
del servicio:

> Web, Correo electrónico y Presencial.

Requerimientos para obtener el servicio:
1. Tener un nombre de dominio gubernamental (.gob.do)
registrado en NIC.DO
2. Elaboración de una carta de solicitud, dirigida al Director General
de la OGTIC, externando el interés de la adquisición del servicio,
sellada y firmada por la autoridad máxima de la institución que
solicita el servicio.
La carta debe incluir el requerimiento:
> Nombre de dominio a utilizar.
> Datos Generales de la persona que solicita el servicio y Con quien se llevara a
cabo el proceso: nombre, cargo en la institución, teléfono y correo electrónico.
Procedimientos para obtener el servicio:
1. Enviar la carta de solicitud formal al Director General de la OGTIC.
2. Aceptar el acuerdo de Nivel de Servicios (SLA) correspondiente este servicio,
que esta entregado por OPTIC (el mismo es enviado por correo electrónico, el
cual debe ser aceptado por la misma vía).
3. Llenar el formulario en línea:

https://ogtic.gob.do/servicio/alojamiento-de-portales-gubernamentales-a-las-instituciones-del-estado/#the_r_form
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Conectividad
Redundante
Consiste en ofrecerles a nuestros clientes conectividad a
internet con 4 niveles de redundancia, es decir, proveer a los
usuarios la posibilidad de conectarse con los principales
proveedores de servicios (ISP) del país, los cuales están
conectados a la plataforma del Data Center, permitiendo esto
que, al presentarse una interrupción con una ISP, las demás
mantendrán la continuidad del servicio.
Dirigido: Organismos Gubernamentales
Área responsable: Dirección de Datacenter
Correo Electrónico: ayuda@ogtic.gob.do
Teléfono: (809-362-2000/809-286-1009 Ext.:2224). En horario no

laborable, contactar a la Flota de Guardia (809-501-6788).

Horario de servicio: Lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.
Costo del Servicio: A solicitud.
Canales de prestación
del servicio:
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> Web y Presencial.

Requerimientos para obtener el servicio:
1. Tener equipos alojados en la modalidad colocación.
2. Elaboración de una carta de solicitud, dirigida al Director
General de la OGTIC, externando el interés de la adquisición
del servicio, sellada y firmada por la autoridad máxima de
la institución que solicita el servicio.
La carta debe incluir el requerimiento:
> Nombre de dominio a utilizar.
> Datos Generales de la persona que solicita el servicio y
con quien se llevara a cabo el proceso: nombre, cargo en
la institución, teléfono y correo electrónico.
Procedimientos para obtener el servicio:
1. Enviar la carta de solicitud formal al Director General de
la OGTIC.
2. Aceptar el acuerdo de Nivel de Servicios (SLA) correspondiente
este servicio, que esta entregado por OGTIC (el mismo es
enviado por correo electrónico, el cual debe ser aceptado
por la misma vía).
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Alojamiento de Equipos
(colocación)
Consiste en proveer a los organismos gubernamentales el
espacio físico en el Datacenter del Estado para alojar sus
equipos dentro de un ecosistema ideal que garantiza energía
eléctrica continua, climatización adecuada y seguridad física y
cibernética 24/7 - 365.
Dirigido: Organismos Gubernamentales
Área responsable: Dirección de Datacenter
Correo Electrónico: ayuda@ogtic.gob.do
Teléfono: (809-362-2000/809-286-1009 Ext.:2224). En horario no

laborable, contactar a la Flota de Guardia (809-501-6788).

Horario de servicio: Lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.
Costo del Servicio: A solicitud.
Canales de prestación
del servicio:

Web, correo electrónico y presencial.

Requerimientos para obtener el servicio:
1. Elaboración de una carta de solicitud, dirigida al Director
General de la OGTIC, externando el interés de la adquisición
del servicio, sellada y firmada por la autoridad máxima de
la institución que solicita el servicio.
La carta debe incluir el requerimiento:
> Nombre de dominio a utilizar.
> Datos Generales de la persona que solicita el servicio y
con quien se llevara a cabo el proceso: nombre, cargo en
la institución, teléfono y correo electrónico.
Procedimientos para obtener el servicio:
1. Enviar la carta de solicitud formal al Director General de
la OGTIC.
2. Aceptar el acuerdo de Nivel de Servicios (SLA) correspondiente
este servicio, que esta entregado por OGTIC (el mismo es
enviado por correo electrónico, el cual debe ser aceptado
por la misma vía).
3. Llevar al Datacenter los equipos que deben ser instalados.
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Nube Computacional Gubernamental
(OPTICLOUD)
Este servicio consiste en ofrecer un espacio virtual para el
alojamiento de infraestructuras tecnológicas, almacenamiento
de archivos, aplicaciones y sistemas de datos, permitiendo la
disponibilidad inmediata y ubicua de los servicios a través de
herramientas tecnológicas, maximizando la agilidad y eficiencia
en la gestión de TIC, para mantener la optimización de los
servicios que ofrecen las instituciones gubernamentales.
Dirigido: Organismos Gubernamentales
Área responsable: Dirección de Datacenter
Correo Electrónico: ayuda@ogtic.gob.do
Teléfono: (809-362-2000/809-286-1009 Ext.:2224). En horario no

laborable, contactar a la Flota de Guardia (809-501-6788).

Horario de servicio: Lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.
Costo del Servicio: A solicitud.
Canales de prestación
del servicio:

> Presencial y correo electrónico.

Requerimientos para obtener el servicio:
1. Elaboración de una carta de solicitud, dirigida al Director
General de la OGTIC, externando el interés de la adquisición
del servicio, sellada y firmada por la autoridad máxima de
la institución que solicita el servicio.
La carta debe incluir el requerimiento:
> Nombre de dominio a utilizar.
> Datos Generales de la persona que solicita el servicio y
con quien se llevara a cabo el proceso: nombre, cargo en
la institución, teléfono y correo electrónico.
Procedimientos para obtener el servicio:
1. Enviar la carta de solicitud formal al Director General de
la OGTIC.
2. Aceptar el acuerdo de Nivel de Servicios (SLA) correspondiente
este servicio, que esta entregado por OGTIC (el mismo es
enviado por correo electrónico, el cual debe ser aceptado
por la misma vía).
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TECNOLOGÍA.
Firma Digital
Solicitud de Asesoría Técnica TI

Plantilla para la Creación de Portales
Gubernamentales
Incorporación a la Plataforma de Servicios
en Línea

Certificado
Digital
Este servicio consiste en proveer a servidores públicos y
organismos gubernamentales y ciudadanos un valor numérico
que se adhiere a un mensaje de datos lo cual se identifica
como su certificado digital, para firmar desde cualquier lugar y
cualquier momento manteniendo la seguridad de la información.
La OGTIC emite los siguientes certificados:
> Certificado de persona física para empleado público
> Certificado de persona física para ciudadano
> Certificados corporativos para empresas públicas
Dirigido: Organismos Gubernamentales / Servidores públicos
/ Ciudadanos
Área responsable: Dirección de Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC)
Correo Electrónico: firmadigital@ogtic.gob.do
Teléfono: (809) 286-1009 Ext.: 2276
Horario de servicio: Lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.
Costo del Servicio: N/A
Canales de prestación del servicio: Web y Presencial.

Requerimientos para obtener el servicio:
1. Elaboración de una carta de solicitud, dirigida a la Dirección de tecnología con
copia al Director General de la OGTIC, externando el interés de la adquisición del
servicio, sellada y firmada por la autoridad máxima de la institución que solicita el
servicio. La carta debe incluir el requerimiento de: El tipo de certificado, responsable
de hacer el proceso de forma, cantidad de personas que tendrán la obtención de la
firma. (nombre, cargo en la institución, teléfono y correo electrónico) de la persona
de la institución que solicita el servicio con quién se llevará a cabo el proceso.
2. Rellenar el formulario de solicitud entrando a nuestra página web.
Procedimientos para obtener el servicio:
1. Enviar la carta de solicitud formal dirigida a la Dirección de Tecnología y al Director
General de la OGTIC.
2. Firmar el contrato de prestación de servicio de certificado digital, modalidad
presencial en la OGTIC.
3. Llenar en formulario en línea:
https://ca.optic.gob.do/ra/optic/requestNewCertificate/profiles?typeProfile=P12#open
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Solicitud de Servicios
de Transformación Digital
Consiste en proveer a los organismos gubernamentales,
orientación especializada y adaptada en la implementación
de sistemas y auditoría forense, así como ofrecer el acompañamiento
en la elaboración de especificaciones técnicas para procesos
de adquisición de bienes y servicios de TI, en las diferentes
áreas de las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC).
Dirigido: Ciudadanos/as
Área responsable: Dirección de Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC)
Correo Electrónico: ayuda@ogtic.gob.do
Teléfono: (809-362-2000/809-286-1009 Ext.:2224). En horario no

laborable, contactar a la Flota de Guardia (809-501-6788).

Horario de servicio: Lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.
Costo del Servicio: A solicitud.
Canales de prestación del servicio: Web y Presencial.

Requerimientos para obtener el servicio:
1. Elaboración de una carta de solicitud, dirigida al Director
General de la OGTIC, externando el interés de la adquisición
del servicio, sellada y firmada por la autoridad máxima de
la institución que solicita el servicio.
La carta debe incluir el requerimiento:
> Nombre de dominio a utilizar.
> Datos Generales de la persona que solicita
servicio y
OGTIC el
Servicios
con quien se llevara a cabo el proceso: nombre, cargo en
la institución, teléfono y correo electrónico.
Procedimientos para obtener el servicio:
1. Enviar la carta de solicitud formal al Director General de
la OGTIC.
2. Aceptar el acuerdo de Nivel de Servicios (SLA)
correspondiente este servicio, que esta entregado por
OGTIC (el mismo es enviado por correo electrónico, el
cual debe ser aceptado por la misma vía).
3. Completar el formulario en línea:
http://ogtic.gob.do/servicio/solicitud-de-asesoria-tecnica/#the_r_form
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Plantilla para la Creación
de Portales Gubernamentales
Consiste en ofrecerles a los organismos gubernamentales, una
plantilla estandarizada bajo la NORTIC A2: Norma para el
Desarrollo y gestión de los medios web del Estado Dominicano
para la creación de su portal institucional y de transparencia.
Dirigido: Organismos Gubernamentales
Área responsable: Dirección de Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC)
Correo Electrónico: ayuda@ogtic.gob.do
Teléfono: (809-362-2000/809-286-1009 Ext.:2224). En horario no

laborable, contactar a la Flota de Guardia (809-501-6788).

Horario de servicio: Lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.
Costo del Servicio: A solicitud.
Canales de prestación del servicio: Web, correo electrónico
y Presencial.

Requerimientos para obtener el servicio:
1. Elaboración de una carta de solicitud, dirigida al Director
General de la OGTIC, externando el interés de la adquisición del servicio, sellada y firmada por la autoridad
máxima de la institución que solicita el servicio.
La carta debe incluir el requerimiento:
> Nombre de dominio a utilizar.
> Datos Generales de la persona que solicita el servicio y
con quien se llevara a cabo el proceso: nombre, cargo en
la institución, teléfono y correo electrónico.
Procedimientos para obtener el servicio:
1. Enviar la carta de solicitud formal al Director General de
la OGTIC.
2. Aceptar el acuerdo de Nivel de Servicios (SLA) correspondiente este servicio, que esta entregado por OGTIC (el
mismo es enviado por correo electrónico, el cual debe ser
aceptado por la misma vía).
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Incorporación a la Plataforma
de Servicios Públicos en Línea
Consiste en poner a disponibilidad de los organismos
gubernamentales, la posibilidad de integrar sus servicios al
repositorio de servicios digitales ServiciosRD, el cual recopila
todos los servicios que ofrecen los organismos gubernamentales
y permite tanto a todos los usuarios de estos experimentar un
ahorro en el coste y tiempo total de acceso a estos.

Dirigido: Organismos Gubernamentales
Área responsable: Dirección de Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC)
Correo Electrónico: ayuda@ogtic.gob.do
Teléfono: (809-362-2000/809-286-1009 Ext.:2224). En horario no

laborable, contactar a la Flota de Guardia (809-501-6788).

Horario de servicio: Lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.
Costo del Servicio: A solicitud
Canales de prestación del servicio: Web y presencial

Requerimientos para obtener el servicio:
1. Elaboración de una carta de solicitud, dirigida al Director
General de la OGTIC, externando el interés de la adquisición del servicio, sellada y firmada por la autoridad
máxima de la institución que solicita el servicio.
La carta debe incluir el requerimiento:
> Nombre de dominio a utilizar.
OGTIC el
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> Datos Generales de la persona que solicita
servicio y
con quien se llevara a cabo el proceso: nombre, cargo en
la institución, teléfono y correo electrónico.
Procedimientos para obtener el servicio:
1. Enviar la carta de solicitud formal al Director General de
la OGTIC.

OGTIC Servicios
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CONSULTORÍAS
Y ASESORÍAS.
Consultoría y Auditoría en las NORTIC
Estadísticas Nacionales e Internacionales
sobre el Avance de Gobierno Digital
Asesoría Técnica en Implementación de
Gobierno Digital
Asistencia en la Estrategia, Formulación e
Implementación de Proyectos de Gobierno
Digital

Consultoría y Auditoría
en las NORTIC
Este servicio consiste en brindar acompañamiento a los
organismos del Estado en todo el proceso de implementación
y certificación en las diferentes Normas sobre Tecnologías de
la Información y Comunicación (NORTIC).
Dirigido: Organismos Gubernamentales
Área responsable: Departamento de Estandarización,
Normativas y Auditoría Técnica
Correo Electrónico: certificacionnortic@optic.gob.do
Teléfono: (809) 286-1009 Ext.:2262 / 2299
Horario de servicio: Lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.
Costo del Servicio: A solicitud
Canales de prestación > Telefónico, correo electrónico
del servicio:
y presencial.

Requerimientos para obtener el servicio:
1. Elaboración de una carta de solicitud, dirigida al Director
General de la OGTIC, externando el interés de la adquisición del servicio, sellada y firmada por la autoridad
máxima de la institución que solicita el servicio.
La carta debe incluir el requerimiento:
> Nombre de dominio a utilizar.
> Datos Generales de la persona que solicita el servicio y
con quien se llevara a cabo el proceso: nombre, cargo en
la institución, teléfono y correo electrónico.
Procedimientos para obtener el servicio:
1. Completar y enviar el formulario de solicitud del servicio
de “Consultoría y Auditoría en las NORTIC”, a través de
nuestro portal institucional.
2. Remitir la documentación establecida en la sección
“Requerimientos para obtener el servicio”, guiándose de
las plantillas colocadas a disposición en este servicio, en
el apartado “Documentos Relacionados”.
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Estadísticas Nacionales e
Internacionales sobre el
Avance de Gobierno Digital
Este servicio consiste en la realización y entrega de informes o
datos relativos a organismos locales e internacionales en
cuanto a gobierno digital (Esto abarca Encuesta De Gobierno
digital, Índice EGDI, Índex (OSI), Índice de servicios en línea,
Índice de servicios locales, E-Participation Índex (EPI) y el Sistema de Monitoreo, medición de la gestión de las instituciones
públicas SMMGP y entre otros.
Dirigido: Ciudadanía interesada
Área responsable: Departamento de Estudios e Investigación
de Gobierno Electrónico
Correo Electrónico: Dir-egob@optic.gob.do
Teléfono: (809) 286-1009 Ext.:2296 y 4447
Horario de servicio: Lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.
Costo del Servicio: A solicitud
Canales de prestación del servicio: Web y presencial

Requerimientos para obtener el servicio:
1. Tener definido las informaciones a solicitar.
Procedimientos para obtener el servicio:
1. Remitir su requerimiento vía correo a la OAI o presencial.
Correo electrónico transparencia@ogtic.gob.do.
Contacto OAI 809-286-1009 Ext. 2261
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Asesoría Técnica en
Implementación de Gobierno Digital
Consiste en brindar asesoría técnica a las diferentes áreas de
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para
la implementación del Gobierno Digital en las Instituciones
Gubernamentales e Instituciones Provinciales y Municipales,
en respuesta a los establecimientos de la Agenda Digital
gubernamental.
Dirigido: Organismos Gubernamentales e Instituciones
Provinciales y Municipales
Área responsable: Departamento de Estudios e Investigación
de Gobierno Electrónico
Correo Electrónico: Dir-egob@optic.gob.do.
Teléfono: (809) 286-1009 Ext.:2296 y 4447
Horario de servicio: Lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.
Costo del Servicio: A solicitud
Canales de prestación
del servicio:

> Telefónico, correo electrónico, web
y presencial.

El Departamento de Estudios e Investigaciones de Gobierno Electrónico
realiza un levantamiento y entrega a la institución un informe de las
recomendaciones que debe realizar la institución para cumplir con las
necesidades que presenta. De igual manera se realiza un monitoreo
constante a la institución durante la implementación.

Requerimientos para obtener el servicio:
1. Elaboración de una carta de solicitud, dirigida al Director
General de la OPTIC, externando el interés de la adquisición del servicio, sellada y firmada por la autoridad
máxima de la institución que solicita el servicio.
La carta debe incluir el requerimiento:
> Nombre de dominio a utilizar.
> Datos Generales de la persona que solicita el servicio y
con quien se llevara a cabo el proceso: nombre, cargo en
la institución, teléfono y correo electrónico.
Procedimientos para obtener el servicio:
1. Remitir la carta de solicitud según la carta modelo vía
web, a través del formulario de servicio.
2. Completar el formulario de solicitud de servicio.
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Conectividad
Redundante
Este servicio consiste en brindar asistencia a los organismos
fundamentales en:
> Diseño de estrategias de proyectos de gobierno digital.
> Formulación de proyectos de gobierno digital.
> Implementación de proyectos de gobierno digital.
Dirigido: Organismos Gubernamentales e Instituciones
Provinciales y Municipales
Área responsable: Departamento de Estudios e Investigación
de Gobierno Electrónico
Correo Electrónico: Dir-egob@optic.gob.do.
Teléfono: (809) 286-1009 Ext.:2296 y 4447
Horario de servicio: Lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.
Costo del Servicio: A solicitud
Canales de prestación del servicio: Web y Presencial.

Requerimientos para obtener el servicio:
1. Elaboración de una carta de solicitud, dirigida al Director
General de la OGTIC, externando el interés de la adquisición del servicio, sellada y firmada por la autoridad
máxima de la institución que solicita el servicio.
La carta debe incluir el requerimiento:
> Nombre de dominio a utilizar.
> Datos Generales de la persona que solicita el servicio y
con quien se llevara a cabo el proceso: nombre, cargo en
la institución, teléfono y correo electrónico.
Procedimientos para obtener el servicio:
1. Remitir la carta de solicitud según la carta modelo vía
web, a través del formulario de servicio.
2. Completar el formulario de solicitud de servicio.

OGTIC Servicios

CATÁLOGO DE SERVICIOS

Oficina Presidencial de Tecnologías
de la Información y Comunicación
Av. 27 de Febrero #419, 8vo. Piso,
El Millón. Santo Domingo, R.D.
Tel.: (809) 286-1009
www.optic.gob.do

