Conoce los servicios
disponibles a través de la

Mesa de Asistencia a
Usuarios Institucionales.

Alojamiento de

correos institucionales
Consiste en ofrecer a los organismos
gubernamentales el servicio de alojamiento
de sus correos electrónicos institucionales
en el Hosting del Datacenter del Estado.

Colocación
Provee 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.

OgtiCloud
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.

Asistencia

Técnica Especializada
Provee a los organismos gubernamentales,
orientación especializada, apoyo a la
implementación de sistemas, auditorías
forenses y procesos de recuperación, 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).

Certificado de

Firma Digital
Provee a servidores públicos, 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, manteniendo
la seguridad de la información y cumpliendo con todos los requisitos de la ley
126-02.

FirmaGob
Provee a los organismos gubernamentales
un sistema portafirmas, que les permitirá
gestionar el flujo de los documentos que
hayan sido remitidos para su firma
digital.

Plantillas de Portales

Gubernamentales
Ofrece a los organismos gubernamentales
una plantilla estandarizada, bajo la
NORTIC A2 para la creación de su portal
institucional y de transparencia.

Desarrollo de

plataformas y servicios
Pone a disponibilidad de los organismos gubernamentales,
la posibilidad de integrar sus servicios al repositorio de
servicios digitales ServiciosRD.

Automatización de

Servicios Públicos en Línea
Automatiza e incorpora en el repositorio de servicios
públicos en línea ServiciosRD de los organismos
gubernamentales.

Consultoría y

Auditoría en las NORTIC
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.

Canales de acceso para solicitar un
servicio o reportar la incidencia:
servicios@ogtic.gob.do
(809) 286-1009, opción 2
servicios.ogtic.gob.do
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