INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES
(INDOTEL)
RESOLUCION No. 119-11
QUE ORDENA EL INICIO DEL PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA PARA DICTAR “EL PLAN
BIENAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL PERÍODO 2012-2013”.
El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), por órgano de su Consejo
Directivo, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley General de Telecomunicaciones No.
153-98, de fecha 27 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial No. 9983, reunido válidamente
previa convocatoria, dicta la presente RESOLUCION:
Con motivo de la puesta en consulta pública del “Plan Bienal de Proyectos de Desarrollo para el
período 2012-2013”.
Antecedentes.
1. En fecha 12 de enero 2010, el Consejo Directivo del INDOTEL adoptó la Resolución No. 001-10,
mediante la cual aprobó el Plan Bienal de Proyectos de Desarrollo para el Periodo 2009-2011;
2.

Mediante Resolución No. 023-10 de fecha 2 de marzo de 2010, el Consejo Directivo del INDOTEL
modificó las Resoluciones No. 017-01 y No. 040-03 del y aprobó el nuevo Reglamento del Fondo
de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT);

3. Posteriormente, el 2 de marzo de 2010 el Consejo Directivo del INDOTEL dictó su Resolución No.
024-10, mediante la cual adoptó la nueva “Política Social Sobre el Servicio Universal” del Instituto
Dominicano de las Telecomunicaciones;
4. En fecha 29 y 30 de marzo de 2011, fueron convocadas todas las organizaciones de la sociedad
civil y comunitarias, autoridades locales, provinciales, gubernamentales y a las empresas que
conforman el sector de las telecomunicaciones, así como a toda la población interesada en
presentar ante la Gerencia del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones sus
PROPUESTAS DE PROYECTOS, a los fines de ser evaluadas y determinar su factibilidad y
posible inclusión en el Plan Bienal de Proyectos de Desarrollo para el período 2012-2014;
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DOMINICANO DE LAS
TELECOMUNICACIONES (INDOTEL), DESPUÉS DE HABER
ESTUDIADO Y DELIBERADO SOBRE EL CASO:
CONSIDERANDO: Que el artículo 3 de la Ley General de Telecomunicaciones, No. 153-98, establece
entre sus objetivos de interés público y social el reafirmar el principio del Servicio Universal, a través
de:
i. La garantía en áreas rurales y urbanas de bajos ingresos, de la posibilidad de
acceso a un servicio mínimo y eficaz de telefonía, a precios asequibles, mediante el
libre funcionamiento de los mercados y la utilización de los mecanismos previstos
por esta Ley;
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ii. La satisfacción de la demanda de servicios públicos de telecomunicaciones en
condiciones de libre competencia, asegurando la continuidad, generalidad, igualdad
y neutralidad de dichos servicios; y
iii. El libre acceso a las redes y servicios públicos de telecomunicaciones en
condiciones de transparencia y de no discriminación por parte de los prestadores y
usuarios de servicios de telecomunicaciones, los generadores y receptores de
información y los proveedores y usuarios de servicios de información.
CONSIDERANDO: Que la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), celebrada en
Ginebra (2003) y Túnez (2005), reunió a representantes de gobiernos, la sociedad civil y el sector
industrial para abordar una amplia gama de temas relacionados con las TIC para el desarrollo.
Finalmente, los gobiernos llegaron a un acuerdo sobre una serie de compromisos y acciones
destinados a fomentar la creación de una sociedad de la información inclusiva. En concreto, en el Plan
de Acción de Ginebra se definieron diez objetivos, además de diversas recomendaciones basadas en
las diversas Líneas de Acción (Líneas de Acción C1-C11). A continuación se enumeran los objetivos
que se han de cumplir para 2015:
1) Utilizar las TIC para conectar aldeas, y crear puntos de acceso comunitario;
2) Utilizar las TIC para conectar a universidades, escuelas superiores, escuelas secundarias
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

y escuelas primarias;
Utilizar las TIC para conectar centros científicos y de investigación;
Utilizar las TIC para conectar bibliotecas públicas, centros culturales, museos, oficinas de correos
y archivos;
Utilizar las TIC para conectar centros sanitarios y hospitales;
Conectar los departamentos de gobierno locales y centrales y crear sitios web y direcciones de
correo electrónico;
Adaptar todos los programas de estudio de la enseñanza primaria y secundaria al cumplimiento de
los objetivos de la sociedad de la información, teniendo en cuenta las circunstancias de cada país;
Asegurar que todos los habitantes del mundo tengan acceso a servicios de televisión y radio;
Fomentar el desarrollo de contenidos e implantar condiciones técnicas que faciliten la presencia y
la utilización de todos los idiomas del mundo en Internet;
Asegurar que el acceso a las TIC esté al alcance de más de la mitad de los habitantes del planeta.

CONSIDERANDO: Que entre los compromisos asumidos en Túnez por el INDOTEL están, además:


Reconocer los principios de acceso universal y sin discriminación a las TIC para todas las
naciones, la necesidad de tener en cuenta el nivel de desarrollo social y económico de cada país,
y respetando la orientación hacia el desarrollo de la Sociedad de la Información, subrayando que
las TIC son un instrumento eficaz para promover la paz, la seguridad y la estabilidad, así como
para propiciar la democracia, la cohesión social, la buena gobernanza y el estado de derecho, en
los planos regional, nacional e internacional.
Se pueden utilizar las TIC para promover el crecimiento económico y el desarrollo de las
empresas. El desarrollo de infraestructuras, la creación de capacidades humanas, la seguridad de
la información y la seguridad de la red son decisivos para alcanzar esos objetivos. Además,
reconocer la necesidad de afrontar eficazmente las dificultades y amenazas que representa la
utilización de las TIC para fines que no corresponden a los objetivos de mantener la estabilidad y
seguridad internacionales y podrían afectar negativamente a la integridad de la infraestructura
dentro de los Estados, en detrimento de su seguridad. Es necesario evitar que se abuse de las
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tecnologías y de los recursos de la información para fines delictivos y terroristas, respetando
siempre los derechos humanos.


El compromiso a esforzarse sin tregua en promover el acceso universal, ubicuo, equitativo y
asequible a las TIC, incluidos el diseño universal y las tecnologías auxiliares para todos, con
atención especial a los discapacitados, en todas partes, con objeto de garantizar una distribución
más uniforme de sus beneficios entre las sociedades y dentro de cada una de ellas, y de reducir la
brecha digital a fin de crear oportunidades digitales para todos y beneficiarse del potencial que
brindan las TIC para el desarrollo.



Reconocer la existencia en la sociedad de una brecha entre los géneros que forma parte de la
brecha digital, y reafirmar el compromiso con la promoción de la mujer y con una perspectiva de
igualdad de género, a fin de que puedan superar esta brecha. Reconocer además que la plena
participación de las mujeres en la Sociedad de la Información es necesaria para garantizar la
integración y el respeto de los derechos humanos dentro de la misma. Animar a todas las partes
interesadas a respaldar la participación de la mujer en los procesos de adopción de decisiones y a
contribuir a la conformación de todas las esferas de la Sociedad de la Información a nivel
internacional, regional y nacional;

CONSIDERANDO: Que la República Dominicana, a través del INDOTEL, asumió otros compromisos
en la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT), celebrada en Doha
del 7 al 15 de marzo de 2006, en la cual se adoptó la Declaración de Doha, que constituye una serie
de principios relacionados con la creación de las condiciones que permitan obtener el máximo
beneficio de la implantación de nuevos servicios y aplicaciones;
CONSIDERANDO: Que, en la CMDT de Doha, también se adoptó el Plan de Acción de Doha, que
establece entre sus principales objetivos los siguientes:


La creación de un entorno propicio para fomentar un acceso razonable y asequible a los servicios
básicos de telecomunicaciones para todos, crear un marco estable y transparente para una
competencia leal y proteger al mismo tiempo la integridad de la red y los derechos de los usuarios,
operadores e inversores;



La aplicación de políticas y estrategias favorables al desarrollo de las telecomunicaciones, que
reflejen la tendencia hacia los multiservicios utilizando una plataforma de infraestructura común;



La asignación de elevada prioridad al desarrollo de las telecomunicaciones y el crecimiento de las
TIC a escala nacional.

CONSIDERANDO: Que el artículo 43 de la referida Ley No. 153-98, establece que: “A los efectos del
cumplimiento de lo establecido por el artículo 3, apartados i) y iii) de la presente Ley, el órgano
regulador formulará un plan Bienal de proyectos concretos a ser financiados, los que se denominarán
“Proyectos de desarrollo”, de acuerdo a la reglamentación”;
CONSIDERANDO: Que los fondos para el financiamiento de los proyectos de desarrollo provienen de
la Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT), de conformidad con la aplicación
mancomunada de los artículos 45 y 46 de la citada Ley;
CONSIDERANDO: Que el Reglamento del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones establece
que Los recursos del FDT serán destinados al financiamiento de proyectos de telecomunicaciones
y tecnologías de la información y la comunicación (TIC), con énfasis en aquellos que promuevan
el despliegue de infraestructura y uso del Internet de banda ancha. Dicho financiamiento podrá
aplicarse a la inversión, operación, mantenimiento y/o actividades complementarias necesarias
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para el funcionamiento de los proyectos mencionados, pudiendo abarcar entre otros, estudios de
ingeniería, adquisición de equipos y materiales, obras civiles, acceso y elaboración de contenidos
que puedan ser visualizados en el Internet y desarrollos posteriores, así como programas de
capacitación para la utilización y explotación de las TICs y de los servicios asociados;
CONSIDERANDO: Que así mismo el Reglamento del FDT establece que para diseñar los proyectos
que serán sujetos de subsidio por parte del FDT, serán considerados los objetivos siguientes:
a) Proporcionar Acceso, Cobertura y Servicio Universal al servicio de la telefonía básica.
b) Proporcionar Acceso, Cobertura y Servicio Universal a servicios de telecomunicaciones.
c) Promover el desarrollo social y económico a fin de garantizar la inclusión de sus habitantes en la
Sociedad de la Información a través del uso de las tecnologías de la información y la
comunicación. Proporcionar apoyo a instituciones de servicios públicos y de servicios
comunitarios.

d) Proporcionar apoyo a la capacitación en tecnologías de la información y comunicación (TICs).
CONSIDERANDO: Que con la finalidad de garantizar a todos los ciudadanos el disfrute del Servicio
Universal, el INDOTEL ha desarrollado una política a largo plazo para promover el incremento de la
cobertura de los servicios de telecomunicaciones, contribuyendo así al desarrollo económico y social
del país;
CONSIDERANDO: Que la justificación del Plan Bienal de Proyectos está contenida en la Resolución
No. 024-10 del Consejo Directivo, que contiene la Política Social sobre el Servicio Universal;
CONSIDERANDO: Que como lineamiento de su Política Social el INDOTEL contempla la provisión de
servicios de telecomunicaciones, para lo cual se ha propuesto lo siguiente:


Lograr la Cobertura Universal de los servicios de telecomunicaciones con énfasis en los de banda
ancha.



Poner al alcance del pueblo dominicano las herramientas de las TICs que promuevan el desarrollo
y la inclusión social, independientemente de su ubicación geográfica, condición económica,
género, edad, y capacidad física.



Poner al alcance del pueblo dominicano la posibilidad de acceder a programas de capacitación en
el uso de las TICs, mediante la instalación de salas digitales, centros comunitarios, cursos
presenciales y a distancia y otros afines que les permitan capacitarse independientemente de su
ubicación geográfica, condición económica, genero, edad y capacidad física.

CONSIDERANDO: El Plan Bienal de Proyectos será elaborado por la Gerencia del FDT y será
aprobado por el Consejo Directivo. La Gerencia del FDT será responsable de cumplir con su
ejecución, para lo cual esta Gerencia podrá recibir informaciones sobre necesidades en el área de
las telecomunicaciones de parte de las organizaciones de la sociedad civil y comunitaria,
autoridades locales, provinciales y gubernamentales;
CONSIDERANDO: Los proyectos propuestos por la Gerencia del FDT para la Aprobación del
Consejo Directivo contarán, como mínimo, con lo siguiente:
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a) El objetivo y justificación del proyecto.
b) Zona geográfica de ejecución del proyecto.
c) Tiempo estimado para la ejecución del proyecto.
d) Una descripción detallada del proyecto.
e) Una estimación del presupuesto de cada proyecto
CONSIDERANDO: Que en cumplimiento a las disposiciones contenidas en los artículos 9.2 y 9.3 del
Reglamento del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, fueron convocadas todas las
organizaciones de la sociedad civil y comunitarias, autoridades locales, provinciales, gubernamentales
y a las empresas que conforman el sector de las telecomunicaciones, así como a toda la población
interesada en presentar ante la Gerencia del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones sus
PROPUESTAS DE PROYECTOS, a los fines de ser evaluadas y determinar su factibilidad y posible
inclusión en el Plan Bienal de Proyectos de Desarrollo para el período 2012-2013;
CONSIDERANDO: Que el Plan Bienal de Proyectos 2009-2011, aprobado mediante Resolución No.
001-10 de fecha doce (12) del mes de enero del año dos mil diez (2010), no fue llevado a cabo en su
totalidad en el período consignado para el mismo, debido a que, para algunos de los proyectos, no
han sido completados los estudios necesarios para su puesta en ejecución;
CONSIDERANDO: Que serán anexadas a dicho Plan las partidas presupuestarias que deban ser
ejecutadas por el INDOTEL durante el presente ejercicio fiscal 2011, pero que se encuentran
asociadas a proyectos contenidos en el Plan Bienal 2009-2011, a los fines de que, una vez aprobado
el mismo, constituyan un addendum al Presupuesto de Inversión del Fondo de Desarrollo de las
Telecomunicaciones;
CONSIDERANDO: Que el procedimiento para la adjudicación de los recursos del FDT
correspondientes a los proyectos de desarrollo se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en la Ley
No. 340-06 sobre Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por
la Ley No. 449-06 y en el Reglamento de Compras y Contratación de Bienes, Servicios y Obras,
aprobado mediante Decreto No. 490-07.
CONSIDERANDO: Que el artículo 91.1 de la Ley No. 153-98 establece que: “El órgano regulador
tomará las decisiones por medio de Resoluciones, las cuales serán fechadas, numeradas
consecutivamente y registradas en un medio de acceso público. Las resoluciones de carácter general,
y otras de interés público que el órgano regulador determine, deberán de ser además publicadas en
un periódico de amplia circulación nacional;
CONSIDERANDO: Que el artículo 44.1 de la Ley General de Telecomunicaciones No. 153-98
establece que: “Los proyectos serán adjudicados por concurso público al oferente calificado que
solicite menor subsidio, calculado sobre bases homogéneas preestablecidas, y contendrán indicación
de zona de servicio; calidad de servicio; tarifa máxima aplicable, en su caso, plazos de prestación del
servicio y penalidades por incumplimiento”;
CONSIDERANDO: Que por todo lo anteriormente expuesto, corresponde al Consejo Directivo del
INDOTEL someter al proceso de consulta pública el “Plan Bienal de Proyectos 2012-2013”, por su
carácter de norma de alcance general, conforme a lo establecido en el artículo 93 de la Ley No. 15398, que dispone lo siguiente:
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“93.1 Antes de dictar resoluciones de carácter general, el órgano regulador deberá
de consultar a los interesados, debiendo de quedar constancia escrita de la
consulta y sus respuestas”.
93.2 “Cuando los interesados sean de carácter indeterminado, el órgano regulador
convocará a una audiencia pública en la que, previa acreditación y por los
procedimientos que se prevean en el reglamento que se dicte, los posibles
interesados podrán emitir su opinión, que no será vinculante para el órgano
regulador [...]”
CONSIDERANDO: Que, en tal virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 91 y 93 de la
Ley No. 153-98, precedentemente citados, el Consejo Directivo ha decidido mediante la presente
Resolución, someter el Plan Bienal de Proyectos de Desarrollo 2012-2013, anexo a la presente, al
proceso de Consulta Pública.
VISTA: La Ley General de Telecomunicaciones, No. 153-98, del 27 de mayo de 1998, en sus
disposiciones citadas;
VISTA: La Resolución del Consejo Directivo del INDOTEL No. 001-10, de fecha doce (12) de enero
de dos mil diez (2010), que aprueba de manera definitiva “El Plan Bianual de Proyectos de Desarrollo
para el periodo 2009-2011”;
VISTA: La Resolución del Consejo Directivo del INDOTEL No. 023-10, de fecha dos (2) de marzo de
dos mil diez (2010), que modifica las Resoluciones No. 017-01 y No. 040-03 del y aprueba el nuevo
Reglamento del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT);
VISTA: La Resolución del Consejo Directivo del INDOTEL No. 024-10, de fecha dos (2) de marzo de
dos mil diez (2010), que modifica la Resolución No. 016-01 y aprueba la nueva “política social sobre
el servicio universal” del instituto dominicano de las telecomunicaciones.
VISTAS: La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, la Ley No. 449-06 que modifica la Ley No. 340-06 y el Decreto No. 490-07 de fecha 30
de agosto de 2007, que establece el Reglamento de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y
Obras.
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DOMINICANO DE LAS
TELECOMUNICACIONES (INDOTEL), EN EJERCICIO DE
SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS,
RESUELVE:
PRIMERO: DISPONER el inicio del proceso de Consulta Pública para dictar el “Plan
Bienal de Proyectos de Desarrollo para el período 2012-2013”, cuyo texto se encuentra
anexo a la presente Resolución, formando parte integral de la misma.
SEGUNDO: ORDENAR a la Directora Ejecutiva la publicación de esta Resolución y del
Plan Bienal que conforma su anexo en un periódico de amplia circulación nacional,
inmediatamente a partir de lo cual dichos documentos deberán estar a disposición de
los interesados en la oficinas del INDOTEL, ubicadas en la primera planta del Edificio
Osiris, situado en la Ave. Abraham Lincoln No. 962, de esta ciudad de Santo Domingo
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de Guzmán, Distrito Nacional, así como en la página Web que mantiene esta institución
en la red de Internet, en la dirección www.indotel.gob.do.
TERCERO: DISPONER un plazo de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la
fecha de la publicación de la presente Resolución en un periódico de amplia circulación
nacional, para que los interesados presenten las observaciones y comentarios que
estimen convenientes al Plan Bienal de Proyectos de Desarrollo para el período 20122013 que conforma el anexo de esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 93 de la Ley General de Telecomunicaciones No. 153-98.
PARRAFO I: Los comentarios y las observaciones a los que hace referencia el presente
artículo deberán ser depositados en formato papel y en formato electrónico, redactados
en idioma español, dentro del plazo anteriormente establecido, en un (1) original y cinco
(5) copias, en las oficinas del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
(INDOTEL), ubicadas en el Edificio Osiris, marcado con el número 962 de la Avenida
Abraham Lincoln de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional,
Capital de la República Dominicana, de lunes a viernes, en horario de 8:30 A.M. a 5:00
P.M.
PARRAFO II: Vencido el plazo de treinta (30) días establecido en este ordinal “Tercero”,
no se recibirán más observaciones y no se concederán prórrogas.
Así ha sido aprobada, adoptada y firmada la presente resolución, a unanimidad de votos del Consejo
Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), en la ciudad de Santo
Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, hoy día diecisiete (17) del
mes de noviembre del año dos mil once (2011).
Firmados:

David A. Pérez Taveras
Secretario de Estado
Presidente del Consejo Directivo

José Alfredo Rizek V.
En representación del Ministro
de Economía, Planificación y Desarrollo
Miembro ex oficio del Consejo Directivo

Leonel Melo Guerrero
Miembro del Consejo Directivo

Juan Antonio Delgado
Miembro del Consejo Directivo

Joelle Exarhakos Casasnovas
Directora Ejecutiva
Secretaria del Consejo Directivo
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PROPUUESTAS DE PROYECTOS
PARA LA ELABORACION DEL PLAAN BIENAL 2012-2013

REDEES WI-FI DE ACCESO A INTERNET Y TERMINALLES FIJAS-EX
XPRESS EN EESTACIONES
DEL METRO DE SA
ANTO DOMIINGO-LINEA
A1
DESCR
RIPCIÓN DET
TALLADA DEEL PROYECTO
O
Consisste en el sum
ministro e insstalación de un sistema de coberturra inalámbricca (Wi‐Fi), que
permitta a los usu
uarios del Metro
M
de Saanto Domingo, el accesso gratuito a Internet de
bandaa ancha en trres (3) de lass principales estaciones que conform
man la Líneaa 1.
Estas estaciones
e
serán las sigu
uientes:
♦ La estación term
minal CENTRO DE LOS HÉÉROES, la cuual es la máss grande de toda la líneaa y
concentra el mayyor flujo de usuarios, posee
p
andennes de ciento veinte (1
120) metross y
facilidades de unaa estación su
ubterránea moderna;
m
e
AMÍN ABEL HA
ASBÚN, es un
na de las esstaciones so
oterradas máás concurrid
das
♦ La estación
por esstudiantes, pues
p
se encu
uentra ubicaada en la zona universittaria y poseee una longitud
de alre
ededor de ciiento treintaa (130) metrros;
♦ La estación HER
RMANAS MIR
RABAL, es laa más grandee de las term
minales elevvadas y cuen
nta
ndenes de unos
u
noventaa (90) metro
os de largo y se encuentra ubicada en el área d
del
con an
Parque Mirador Norte
N
que se extiende a lo largo del R
Río Isabela;
Estas tres
t
(3) estaaciones tamb
bién serán provistas
p
de dos (2) a cu
uatro (4) Terminales Fijaas‐
Expresss con panttallas táctile
es, las cuales serán allojadas en un mobiliario especiall y
diseñaado para esos fines. Esttas terminales buscan garantizar eel acceso a Internet a llos
usuarios que no poseen equ
uipos portátiles compaactibles a laa red Wi‐Fi.. Este serviccio
igualm
mente será brindado
b
de manera grattuita y de forma contralaada a los usu
uarios.

OBJET
TIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL
D PROYECTTO
er acceso gratuito de Intternet de Baanda Ancha a tres (3) dee las principaales estacion
nes
Provee
de la Línea 1 de
el Metro de Santo Dom
mingo, con la finalidad
d de beneficciar a toda la
poblacción usuariaa que utilizaa los servicios de este trascendental y moderno medio de
transp
porte público
o.
2

El IND
DOTEL ha venido incentivando la invversión paraa la ampliaciión de la co
obertura de las
redes públicas de telecomuniicaciones en
n todo el paíís. Sin embaargo, la Líneea 1 del Mettro
de San
nto Domingo
o, principal medio
m
de traasporte massivo de nuesttro país, quee moviliza m
más
de 50
0,000 usuarios por día, carece de
e una infra estructura inalámbrica (Wi‐Fi) y de
termin
nales fijas‐exxpress, que permitan a la poblaciónn usuaria (niños, jóvenees, estudianttes
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Los co
ostes de Ope
eración y Maantenimiento
o, así como ttoda la adeccuación física necesaria en
las ed
dificaciones de las estaciones bene
eficiarias, esstarán a carrgo de la O
Oficina para el
Reordenamiento del Transp
porte (OPREET), la cuall sería la iinstitución socia para la
mentación de
d este impo
ortante proyecto.
implem
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y adu
ultos) tenerr acceso a servicios avanzados
a
de telecom
municaciones; siendo las
estacio
ones Mamá Tingó, Amín
n Abel y el Ce
entro de los Héroes, las más concurrridas.
La Oficcina para el Reordenamiento del Transporte (O
OPRET) ha caalificado de eexitoso los d
dos
(2) años que tiene
e en operacción la Línea 1 del Metrro de Santo Domingo, resaltando que
edor 42 millo
ones de usuarios han uttilizado los sservicios, qu
ue de manerra eficiente les
alrede
brindaa este imporrtante medio
o de transpo
orte.
ZONA GEOGRÁFIC
CA DE EJECU
UCIÓN DEL PROYECTO
P
El pre
esente proye
ecto se imp
plementará a modo de piloto en ttres (3) de llas principales
estacio
ones que conforman la Línea 1 del Metro
M
de Sa nto Dominggo:
c
si
s la infraesttructura insttalada es viable, de ser aasí,
Esta experiencia servirá para comprobar
der el Sistem
ma de Cobe
ertura Inalám
mbrica (Wi‐‐Fi) y de Terrminales Fijaas‐
la metta es extend
Expresss a otras estaciones dell Metro de Santo
S
Dominngo.
TIEMP
PO ESTIMAD
DO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECCTO
Doce (12)
(
meses.
PRESU
UPUESTO ESTIMADO DEEL PROYECTO
O
Dos millones
m
tresccientos mil con
c 00/100 de
d pesos dom
minicanos (R
RD$2,300,00
00.00).
INSTIT
TUCION(ES) ASOCIADA(S) EN LA IMPLEMENTACCIÓN

Diciembre de 2011

Oficinaa para el Reo
ordenamien
nto del Transsporte (OPREET).
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REDES WI-FI
W
DE AC
CCESO EN LUGARES
L
PÚBLICOS Y ENTIDADEES DE
EDUCAC
CIÓN SUPER
RIOR
DESCR
RIPCIÓN DET
TALLADA DEEL PROYECTO
O
El proyyecto consisste en el sum
ministro, insttalación y puuesta en marcha de cien
n (100) redess o
infraesstructuras inalámbricas, que permitan el acceso a servicios aavanzados de
teleco
omunicaciones, de forma gratuita, a la poblaci ón que acuda a lugarees públicos y a
estudiantes y proffesores de lo
os centros de
e educación superior a n
nivel nacionaal.
Estas infraestructuras de acce
eso serían instaladas enn cincuenta (50) lugares públicos de
diferentes municipios, y en cincuenta
c
(5
50) biblioteccas o espacios comunees cerrados de
univerrsidades que
e aún no cu
uenten con este
e
servicioo, y que puedan cubrir los costos de
operacción que incluyen: co
ostos de lu
uz eléctrica,, pago al proveedor del Internet,
mante
enimiento de
e los equipo
os instaladoss. Estas enti dades, debeen velar po
or el buen u
uso
de esttos equipos y no cobrar por
p este servvicio.
El IND
DOTEL es responsable
e de la instalación d e los equiipos requerridos para el
funcio
onamiento de estos puntos inalámbricos, y el paago de la instalación y p
primer mes de
renta con la prestaadora del se
ervicio de conectividad.
Este proyecto
p
pro
opone la con
ntinuación de
d la iniciativva Redes W
Wi‐Fi de Acceeso en Lugarres
Públicos en su primera
p
fase
e, y apoyan
ndo la estraategia Nacio
onal de ampliación de la
coberttura de las redes de tele
ecomunicacio
ones avanzaadas.

ección de lo
os beneficiarrios de tan im
mportante iiniciativa esttará acompaañada por una
La sele
labor de gestión e inspecciión que susstente la pposibilidad ttécnica y eeconómica, de
sosten
nibilidad de estas
e
instalaaciones.
OBJET
TIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL
D PROYECTTO

4

El objjetivo del proyecto es
e proveer a la poblaación, estud
diantes y p
profesores de
univerrsidades púb
blicas y privaadas del paíís, de una coobertura inaalámbrica paara desarrollar
futuro
os servicios de valor añadido e inn
novación, brrindando la oportunidad
d de acceso
oa
Internet de Bandaa Ancha denttro de estas instalacionees.
Este tiipo de iniciativa surge debido a la necesidad
n
dee ofrecer un servicio a laa población de
poder conectar sus equipos portátiles al
a Internet, haciendo u
uso de las ttecnologías de
mación y Co
omunicación
n, así com
mo incentivvando a la investigación. Con essta
Inform
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Actuallmente el IN
NDOTEL ha desplegado
d
este
e tipo de instalacionees en noven
nta y ocho (9
98)
Distrittos Municipaales y municcipios; y tress (3) puntoss en las univversidades O
O&M y UTESSA,
de la provincia
p
Esp
paillat; y en el Centro Un
niversitario R
Regional de Santiago ‐ C
CURSA (recin
nto
de la UASD ‐ San
ntiago). Estaas redes se
e encuentrann actualmen
nte en funccionamiento
o y
ue asiste a esstos recintoss.
benefiiciando a la población esstudiantil qu

PROPUUESTAS DE PROYECTOS
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tecnollogía propuesta, se le permitirá el acceso a internet, de forma simultánea, a
alrede
edor de 70 equipos.
El IND
DOTEL ha venido incentivando la invversión paraa la ampliaciión de la co
obertura de las
redes públicas de
e telecomun
nicaciones avanzadas enn todo el paaís. No obstaante, éstas no
u gran maayoría de la población
p
esspecialmentee estudiantees y jóvenes..
están alcance de una
os niños, jóvvenes y adulttos ya cuenttan con com
mputadoras p
portátiles, yaa sea produccto
Mucho
de haberlas comp
prado directtamente, o las han reccibido como
o regalo por su excelenccia
académica de partte de las dife
erentes instiituciones deel Estado o empresas privadas.
Dentro
o de este co
ontexto y co
on la finalidaad de que eestos niños, jóvenes y ad
dultos puedan
contarr con la posibilidad de co
ontar con co
onectividad een sitios púb
blicos en suss localidadess y
puedaan acceder a redes avan
nzadas de te
elecomunica ciones es qu
ue se viene instalando las
llamad
das “redes WI‐FI”,
W
con el
e objetivo de
d ir convirttiendo a las ciudades do
ominicanas en
“ciudaades digitales”.
ZONA GEOGRÁFIC
CA DE EJECU
UCIÓN DEL PROYECTO
P
Esta in
niciativa se implementaará en cien (100)
(
puntoos de todo eel país. En ttodas aquellas
comun
nidades y Ce
entros de Ed
ducación Superior, en laas cuales exxistan institu
uciones que se
comprrometan a solventar los costos de operación
o
ym
mantenimieento, siendo la meta en
n el
mediaano plazo que exista al menos
m
un acceso públicoo gratuito en
n cada municipio y distrito
municcipal.
PO ESTIMAD
DO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECCTO
TIEMP
El tiem
mpo estimad
do de ejecución de este proyecto
p
es de veinticuaatro (24) meeses.
PRESU
UPUESTO ESTIMADO DEEL PROYECTO
O
quinientos

mil

con

00/100

de

pesos

nos
dominican

5
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Treinta y dos millones
(RD$32,500,000.0
00).
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DEESARROLLLO DE INFR
RAESTRUC
CTURA DE ACCESO A BANDA
A ANCHA
BASADO
B
EN
E FIBRA Ó
ÓPTICA
DESCR
RIPCIÓN DET
TALLADA DEEL PROYECTO
O
El proyecto consisste en la con
nstrucción de
d una red ddorsal de fib
bra óptica qu
ue comunique
todos los municipios cabezas de provinciaa. La red tam
mbién incluirrá los distrito
os municipales
que co
oincidan con
n el trazado de
d la red.
Antecedentes
La Estrategia Naciional de Dessarrollo (END
D) de la Reppública Dominicana 2010
0‐2030 abarrca
el ejerrcicio de las funciones de
d regulació
ón, promocióón y producción de bien
nes y serviciios
por paarte del secctor público nacional y local, así c omo de creeación de laas condicion
nes
básicaas que propiccien la sinerrgia entre lass acciones ppúblicas y lass privadas paara el logro de
la Visió
ón País de laargo plazo y los Objetivo
os y Metas d e dicha Estraategia.
En el diseño
d
y ejeccución de los programass, proyectos y actividadees en que see concretan las
políticcas públicas deberá prromoverse el
e uso de llas tecnologgías de la iinformación
n y
comun
nicación com
mo instrume
ento para mejorar la gesstión públicaa, mediantee la facilitación
del acceso y la eficientización
n de los proccesos de proovisión de seervicios públlicos, así com
mo
para fomentar
f
un
na cultura de
d transpare
encia y acceeso a la info
ormación. EEsta Estrateggia
constituye el marrco de referrencia para la formulacción del Plan Nacional Plurianual d
del
Sectorr Público y los planes in
nstitucionale
es, sectorialles y territo
oriales, por llo que debeerá
existirr la máxima coherencia
c
y consistencia entre los iinstrumento
os de la planificación.

Dentro
o del Plan Bianual
B
de Proyectos 20
009‐2011, el cual fue ap
probado porr la Resolución
N° 00
01‐10 del Co
onsejo Directivo del IN
NDOTEL, en fecha 12 de enero de 2010, ffue
establecido el Pro
oyecto Capilaridad de Fibra Óptica para áreas no servidass en Repúbliica
Domin
nicana, cuyo
o objetivo es
e promover la intercoonexión de las redes de fibra óptiica
desple
egadas por las empresass de cable e interconecttarlas a las redes nacionales de fibra,
para de
d esta mane
era lograr que la Banda Ancha lleguue sin limitaciones a las provincias d
del
país. Se
S iniciará en
n la región del Cibao.
El pre
esupuesto estimado
e
paara la ejecu
ución del ci tado proyecto fue fijaado en cien
nto
dieciocho millones ochocie
entos ochen
nta mil coon 00/100 de pesos dominican
nos
(RD$118,880.000.00).

6

Con el objetivo de determinaar la factibilidad de la cconstrucción
n de esta reed nacional de
fibra óptica
ó
para la República Dominicaana, se ha decidido reealizar de u
un estudio de
factibiilidad, cuyoss detalles se ofrecen máss adelante.
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an Bianual de
d Proyectoss
Pla
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Pro
ograma CAR
RCIP del Ban
nco Mundiall
El Ban
nco Mundial,, dentro del contexto de
e su estrateggia de apoyo
o al desarro
ollo económiico
de los países de laa región de América
A
Latina y el Caribbe, lanzó en el año 2009 un estudio de
ble programa regional dde conectivid
dad para la región Carib
be,
pre‐factibilidad paara un posib
CARCIP por sus siglas en inglés (Carib
bbean Regioonal Comm
munications Infrastructu
ure
Prograam). Con baase en dicho
o estudio de
e pre‐factibiilidad, a finees del año 2
2010 el Ban
nco
Mundial inició el diseño
d
formal de dicho programa, eel cual va dirrigido a apoyyar a todos llos
n Caribe a promover
p
el desarrollo dde redes de banda ancha nacionaless y
paísess de la región
region
nales, así como a la utilización productiva de ddichas redes, por mediio de medid
das
dirigid
das a crear oferta y demaanda de servvicios TIC enn la región.
En la actualidad,, el programa CARCIP
P se encuenntra en el proceso dee aprobació
ón,
esperáándose la paarticipación inicial de cuatro países en una prim
mera fase y d
de otros paísses
adicionales en fases subsiguientes. Se estima
e
la approbación de esta prim
mera fase paara
primeros del 2012
2, dentro de la cual se en
ncuentra en marcada la República Dominicana, así
como tres islas de
el Caribe Orriental (Gran
nada, St. Lu cia y St. Vin
ncent y Gren
nadines). Haaití
én expresó interés
i
en participar en CARCIP, perro dada la siituación políítica actual, su
tambié
particiipación qued
dará pospue
esta a la seggunda fase. No obstantte, en colabo
oración con el
BID, se prevé que
e algunos aspectos de CARCIP se irán ejecutaando antes de la entrada
plena de Haití en el
e programa.

Entre las accioness que ofrece
e en este prroyecto se eencuentran el apoyo al desarrollo de
d banda an
ncha, la exp
pansión de la conectiviidad nacional a las áreeas
redes troncales de
egionales (in
ncluyendo laa República Dominicanaa y Haití), la promoción de
rurales, enlaces re
ecnologías de
d la inform
mación (TI), apoyo a prrogramas dee capacitación
la industria de te
na y uso de
e herramien
ntas TIC parra incremenntar la productividad y eficiencia d
del
human
sectorr público y privado.

7

En diccho taller, los represe
entantes de
e la Repúb lica Dominiicana destaacaron que la
priorid
dad, de acue
erdo con los objetivos de la Estrateggia Nacional de Desarrollo 2010‐203
30,
es el desarrollo
d
de
d la red tro
oncal de ban
nda ancha dde fibra ópttica con carácter nacion
nal
(incluyyendo los enlaces
e
inte
ernaciones entre la R epública Do
ominicana y Haití) y, la
expansión de la co
onectividad a las áreas rurales.
r
Com
mo preparacción al desarrrollo de diccha
red trroncal, es necesario un estudio qu
ue analice laa factibilidad de este p
proyecto y las
opcion
nes técnicas más adecuaadas para su sostenibiliddad a largo p
plazo.
En pre
eparación de los compo
onentes citaados del CA RCIP, el Ban
nco Mundial, a través d
del
Fondo
o Español paara Latinoam
mérica y el Caribe
C
(SFLAC
C, por sus siglas en ingllés) financiado
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En un reciente taller realizado
o en Santo Domingo,
D
loss días 28 de febrero y 1°° de marzo d
del
año en
e curso, el Banco Mundial, junto
o al Banco Interamericcano de Desarrollo (BID
D),
presen
ntó el Programa Regio
onal de Infrraestructura de Comun
nicaciones p
para El Caribe
(CARC
CIP, por sus siglas
s
en inglés), indicando que el m
mismo ofrecee un esquem
ma de accion
nes
de dessarrollo de las TIC en lo
os países de
e la Región ddel Caribe, incluyendo a la Repúbliica
Domin
nicana.

PROPUUESTAS DE PROYECTOS
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por el Gobierno de España,, ofreció un
na donaciónn para la reealización del estudio de
ura de bandaa ancha en laa República Dominicanaa, así como d
del
factibiilidad de la infraestructu
estudio medioamb
biental del proyecto
p
CAR
RCIP.
Dicha donación ha sido formaalizada med
diante el Acuuerdo de Do
onación rem
mitido en feccha
e de 2011, en
e el cual se
e confirma qque el montto de la don
nación será de
16 de septiembre
US$25
50,000 (dosccientos cincu
uenta mil dólares americcanos).
Estudios parallelos que con
ntribuyen a los objetivoos del CARCIIP
En paralelo con la donación SFLAC, el Banco
B
Munddial obtuvo una donación similar d
del
Gobierno de Corea del Sur (Fondo KTF)
K
para aapoyar los Estudios de Factibilidad
corresspondientes para las Islaas del Caribe Oriental.
mente, el Banco Interam
mericano de Desarrollo (BID), está een fase de ffinalización de
Igualm
un Esttudio de Facttibilidad parra una red troncal de fib ra óptica dee Banda Anch
ha para Haittí.
Estudio de Facctibilidad
El citado estudio de
d Factibilidad tiene el objetivo
o
de aapoyar al IN
NDOTEL en eel diseño de un
proyeccto de infraaestructura de acceso a Banda Anncha basado
o en fibra ó
óptica para la
Repúb
blica Dominiccana, que pe
ermita brind
dar coberturra a todos lo
os municipios y a todos llos
distritos municipales del país, así como la interconexi ón con Haitíí.
Los Términos
T
de
e Referencia del Estu
udio de Faactibilidad están divid
didos en d
dos
compo
onentes prin
ncipales:
1. Estudio de
e factibilidad
d de infraesttructura de Banda Anch
ha sobre fibra óptica paara
República Dominicanaa en el con
ntexto del C
CARCIP, incluyendo opcciones para la
e Haití y Reppública Dom
minicana.
interconexxión de fibra óptica entre

OBJET
TIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL
D PROYECTTO
El proyyecto tiene por objetivo
o el desarrollo de la infr aestructura de acceso a Banda Anccha
basado en fibra óptica que pe
ermita brind
dar coberturra a todas las cabeceras provincialess y
os los distrito
os municipalles del país.
a todo
8
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endo espec ificaciones ttécnicas parra la licitación
2. Documenttos de licitacción, incluye
del proyeccto de fibra óptica,
ó
en el cual se conssideran dos etapas.
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ZONA GEOGRÁFIC
CA DE EJECU
UCIÓN DEL PROYECTO
P
Esta iniciativa se implementtará todas las
l cabeceraas provinciaales y todos los distrittos
municcipales con lo
os cuales cue
enta el país.
TIEMP
PO ESTIMAD
DO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECCTO
El tiem
mpo estimad
do de ejecución de este proyecto
p
es de dieciocho (24) meses.
PRESU
UPUESTO ESTIMADO DEEL PROYECTO
O
cuaatro

milllones

con

00/100

de

pesos

dominican
nos

Diciembre de 2011

Doscie
entos trein
nta y
(RD$234,000,000.00)

9
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CONECTIVI
C
IDAD DE BANDA
B
AN
NCHA PAR
RA LAS LO
OCALIDAD
DES CON
COBERTU
URA PREC
CARIA
DESCR
RIPCIÓN DET
TALLADA DEEL PROYECTO
O
El proyyecto consisste en la instalación de los equipos necesarios para proveeer los serviciios
de tele
efonía residencial, móvil y acceso a Internet dee Banda Anccha en las lo
ocalidades con
coberttura precariaa, que luego
o de la finalización del PProyecto Con
nectividad R
Rural de Banda
Anchaa (BAR) y ottras iniciativvas particulaares de las empresas, n
no cuenten con acceso
o a
estos servicios
s
en las mismas condiciones de que las ggrandes ciud
dades del paaís.
Con laa finalidad de
d validar la solución tecnológica prropuesta y o
obtener info
ormación paara
elaborrar el modelo tecnológicco y económ
mico que serrviría de basse para el cálculo del valor
refere
encial, el IND
DOTEL se pro
ocedió a la ejecución
e
dee proyectos pilotos en llas localidad
des
de Islaa Saona (La Romana),
R
Gu
uayabal (Azu
ua) y Palmar Grande (Puerto Plata).
El resu
ultado de esta solución tecnológica
t
es una mejoora sustanciaal en el niveel de recepción
del eq
quipo termiinal del usu
uario, lo cu
ual le perm ite tener aacceso a loss servicios de
teleco
omunicaciones, sin nece
esidad de saalir a la callle, a los parques e incluso subirsee a
árbole
es para lograar tener señaal, logrando así extende r la coberturra actual de las estacion
nes
bases existentes.
OBJET
TIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL
D PROYECTTO
El proyyecto tiene por objetivo
o llevar la te
elefonía dom
miciliaria, telefonía móviil y el acceso
oa
internet de Band
da Ancha a las comunidades que lo soliciten,, en las cuaales no exissta
serviciio y el nivel de
d señal de las operadoras de telecoomunicacion
nes móviles sea precario
o.
ZONA GEOGRÁFIC
CA DE EJECU
UCIÓN DEL PROYECTO
P

TIEMP
PO ESTIMAD
DO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECCTO
El tiem
mpo estimad
do de ejecución de este proyecto
p
es de veinticuaatro (24) meeses.
PRESU
UPUESTO ESTIMADO DEEL PROYECTO
O
Treinta y nueve millones cu
uatrocientoss con 00/1000 de peso
os dominicanos de pessos
domin
nicanos con 00/100
0
(RD$
$39,400,000.00).
10
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Esta in
niciativa se im
mplementarrá hasta en doscientas
d
(2200) localidaades de todo
o el país.
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TERRITTORIOS DIG
GITALES DO
OMINICAN
NOS
DESCR
RIPCIÓN DET
TALLADA DEEL PROYECTO
O
El proyecto consisste en la cre
eación de un
n fondo destinado a co‐‐financiar ell desarrollo de
iniciativas de uso
o de TIC po
or parte de los gobiernnos locales aplicadas al territorio. El
financciamiento de
e los proyecttos será com
mpartido en porcentajess a definir posteriormen
nte
entre el INDOTEL y el gobierno local (ayun
ntamiento).
Las iniciativas a im
mplementarr serán defin
nidas por el INDOTEL y los ayuntam
mientos de llos
municcipios selecciionados para beneficiarr con el proyyecto, consid
derando aqu
uellos sectorres
neurálgicos de esstas comuniidades que requieran ddesarrollo y//o fortalecimiento de las
Tecnologías de Infformación y Comunicación.
Este proyecto,
p
estará enmaarcado en la Ley No. 176‐07 del Distrito N
Nacional y llos
Municcipios; y orrientado a fortalecer los
l
ejes esttratégicos d
de dicha Leey y los ejjes
estratégicos que sustentan
s
laa Estrategia Nacional paara la Socied
dad de la Infformación y el
Conoccimiento E‐D
Dominicana, así como la de gobiernoo electrónico
o para el go
obierno central
que diispone el paíís.
Durante los dos años
a
se asp
pira a financciar 10 proppuestas de iniciativas teerritoriales ((se
trataráá de seleccionar 1 mun
nicipio de caada región dde desarrollo
o), considerrando criteriios
vinculaados a la cattegorización
n municipal (por habitan tes/pequeño
o, mediano, grande etc..).
Iniciattivas potenciiales a financciar

11

II. E‐GESTIÓN MUN
NICIPAL
Soluciones de mo
odernización
n para la gestión municcipal con en
nfoque a la prestación de
serviciios.
estación de servicios
s
multicanal.
♦ Pre
 Creació
ón de conten
nidos digitalees (portal).
 Prestación de serviccios telefóniicos.
 Modelo
o de atención
n presencial .
♦ Oficina virtual de
d libre acce
eso a la inforrmación.
♦ Parrticipación democrática electrónica.
♦ Gesstión electró
ónica internaa (intranet, ccorreos).
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RAESTRUCTU
URA, EQUIPA
AMIENTO Y CAPACITACIÓ
C
ÓN
I. INFR
♦ Red
des LAN.
♦ Accceso a serviccios de intern
net.
♦ Equ
uipamiento (computado
(
oras, servidores, aplicaciones, etc.).
♦ Cap
pacitación en
n gestión de
e servicios dee TI.

PROPUUESTAS DE PROYECTOS
PARA LA ELABORACION DEL PLAAN BIENAL 2012-2013

III. PRO
OYECTOS DEE IMPACTO SOCIAL
S
BASA
ADOS EN TIC
CS
♦ Áreas de interés: cultural, educación,
e
salud, turiismo, medio ambiente,
gastronom
mía, deporte, gestión de
e prevenciónn y mitigació
ón de desasstres, igualdad
de género,, seguridad ciudadana,
c
etc.
e
OBJET
TIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL
D PROYECTTO
Este proyecto
p
tie
ene la inten
nción de fo
omentar el desarrollo digital de los municipiios
domin
nicanos y la inserción de
e sus habitaantes en la ssociedad de la informacción partiendo
de un enfoque basado
b
en el
e territorio, que asegu re involucraamiento com
mpleto de llos
actore
es claves del desarrolllo local a través de ssu empodeeramiento, ccontinuidad y
sosten
nibilidad de las
l iniciativas.
Por tanto, en el marco
m
de este
e proyecto, las
l iniciativaas TIC a conssiderar serían
n identificad
das
y sele
eccionadas con
c la participación acttiva del muunicipio; de manera co
onjunta por el
INDOTTEL, la OPTIC
C y las instituciones del ámbito locaal (FEDOMU y CONARE), y los mism
mos
serían financiadoss por el INDO
OTEL y el pro
opio munici pio acorde a un esquem
ma que debeerá
ser definido como
o parte del proyecto den
ntro del Plan Bianual.
Una vez
v impleme
entada las iniciativas, los municippios beneficciarios se encargarían de
garanttizar la soste
enibilidad ecconómica, in
nstitucional y tecnológicca: autonom
mía económica
de loss centros, personal
p
fijo
o para la operación y gestión, vo
oluntarios para apoyar el
trabajo, hacer cu
umplir los reglamentos estableciddos de uso
o, mantenim
miento de llos
equipo
os, acceso a internet (po
osibilidad, co
ostos y calidaad).

moviendo in iciativas quee busquen laa optimización
Por tanto, con estte fondo se estaría prom
esarrollo de
e los municipios en el marco de su territoriio, mediante el uso y la
del de
apropiación de lass Tecnologíaas de Inform
mación y Com
municación ((TIC) para laa educación,, la
salud, los servicios públicoss, la participación social, las activvidades pro
oductivas y el
entrettenimiento.
Además, contribu
uiría al forttalecimiento
o del lidera zgo local, aasí como a la gestión
n y
desarrrollo de las administraaciones mun
nicipales, coomo herram
mienta para el diseño
o y
desarrrollo de siste
emas de info
ormación y comunicació
c
n.
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ZONA GEOGRÁFIC
CA DE EJECU
UCIÓN DEL PROYECTO
P
p
se
e implementará a nive
el nacional, específicam
mente en 1
10 municipiios
Este proyecto
domin
nicanos. Acogerá: Person
nas, comunid
dades, organnizaciones y empresas d
de los mismo
os.
TIEMP
PO ESTIMAD
DO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECCTO
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Para sustentar
s
el éxito y eficcacia de este
e proyecto, se realizaráá como prim
mera etapa un
diagnó
óstico o estaado de situaación del graado de e‐prreparación d
del territorio
o, evaluado en
términ
nos de las co
ondiciones de vida de su gente, de sus habitantees etc.

PROPUUESTAS DE PROYECTOS
PARA LA ELABORACION DEL PLAAN BIENAL 2012-2013

Veinticcuatro (24) meses.
m
PRESU
UPUESTO ESTIMADO DEEL PROYECTO
O
Veintisséis milloness con 00/100
0 de pesos dominicanos
d
s (RD$26,0000,000.00).
INSTIT
TUCION(ES) ASOCIADA(S) EN LA IMPLEMENTACCIÓN

Diciembre de 2011

♦ Oficina Pre
esidencial de
e Tecnologíaas de la Inforrmación y Co
omunicación
n (OPTIC)
♦ Federación
n Dominican
na de Municiipios (FEDOM
MU)
♦ Consejo Naacional de Reforma del Estado (CON
NARE)

13
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GO
OBIERNO MÓVIL (m-G
GOBIERNO)
DESCR
RIPCIÓN DET
TALLADA DEEL PROYECTO
O
El Gob
bierno Móvill (m‐Gobiern
no) es un área dentro d el Gobierno
o Electrónico
o que toma llos
serviciios y los haace disponibles a través de las ttecnologías móviles con dispositivvos
electró
ónicos móviiles, tales co
omo celular tradicional,, asistente d
digital perso
onal, teléfon
nos
inteliggentes, entre
e otros.
Este proyecto,
p
propuesto
p
por
p la Oficin
na Presidenncial de Teecnología dee Información
Comunicación (OPTIC), consiste en el desarrollo dee una platafforma tecno
ológica que le
permitta acceder a la ciudadanía, vía disp
positivos móóviles, a las informacion
nes, servicioss y
trámittes que las instituciones de la adm
ministración pública ofreecen, y reso
olviendo así el
proble
ema de demanda de los ciudadaanos de unn canal inteeractivo de fácil accesso,
indepe
endiente de su ubicación geográficaa.
Esta in
niciativa ofrrecerá el be
eneficio de conectar
c
a llos ciudadan
nos, sin imp
portar su árrea
geográáfica o medio social, a informacion
i
es sobre loss servicios d
del Gobierno
o, ayudando
o al
Estado
o a ser acccesible al público “en cualquier l ugar, a cuaalquier horaa”, basándo
ose
fundamentalmentte en la tecnología móvvil. La tendeencia al aum
mento de su
uscriptores de
telefonía móvil en
e el mercado dominicano, es lo que se pretende aprovechar con la
implem
mentación de
d este proye
ecto.
TIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL
D PROYECTTO
OBJET
Instalaar una plataaforma tecnológica que
e permita al ciudadano acceder a llos servicioss e
inform
maciones de las instituciones guberrnamentaless, de maneraa electrónicca, a través de
tecnollogía móvil.

Eje Estratégico 1: “Un Estado
o con institu
uciones eficiientes y transparentes, al servicio de
una ciudadanía responsable y participattiva, que gaarantiza la sseguridad y promueve el
desarrrollo y la con
nvivencia pacífica”.
Objetivo Específicco 1: Estruccturar una administraci
a
ión pública eficiente, q
que actúe con
ética y transparen
ncia, orientada a la obte
ención de reesultados, al servicio a laa ciudadaníaa y
del de
esarrollo nacional.
14

Además, la END instruye que
q
el diseñ
ño y gestióón de las p
políticas pú
úblicas debeerá
incorp
porar: “El uso
o de las tecn
nologías de la informacióón y comuniicación como instrumen
nto
para mejorar
m
la ge
estión públicca”, dándole así una trannsversalidad
d con el resto
o de los ejess.
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e desarrollo
o de este proyecto, se impactaría uno de lo
os Ejes Estraatégicos de la
Con el
Estrate
egia Nacionaal de Desarrollo 2010‐20
030 (END), eespecíficameente:

PROPUUESTAS DE PROYECTOS
PARA LA ELABORACION DEL PLAAN BIENAL 2012-2013

De la misma maanera, este proyecto impacta la Estrategia para la So
ociedad de la
mación y el Conocimient
C
to (e‐Dominicana), en suu 5to Objetivo General: “Fortalecerr la
Inform
transp
parencia y eficiencia en la gestión gubernamen
g
ntal; fortaleccer la interaacción estad
do‐
socied
dad mediante el uso de intensivo de las TIC en laa gestión gubernamentaal”.
mente contrribuye al cu
umplimiento
o del eje eestratégico de Atenció
ón Ciudadan
na,
Igualm
particu
ularmente la línea de acción de Atención
A
Ci udadana, de la Agendaa y Estrateggia
Nacion
nal de Gobierno Electró
ónico, la cu
ual ha sido eelaborada een alineación total con la
Estrate
egia Nacionaal de Desarrollo 2010‐20
030.
ZONA GEOGRÁFIC
CA DE EJECU
UCIÓN DEL PROYECTO
P
Los be
eneficiarios del
d proyecto
o pueden estimarse tom
mando como
o referencia la cantidad de
líneas de telefoníaa móvil exisstentes en to
odo el país, cuya suma es de 8,620
0,897 según el
uto Dominiccano de Te
elecomunicaaciones (IND
DOTEL) en su Resumeen Estadístiico
Institu
corresspondiente a julio de 2011.
2
Esta cifra repressenta una teeledensidad
d móvil de un
91.9%
%.
Por exxperiencia de
e proyectos similares a nivel
n
internaacional, los u
usuarios quee, en promed
dio
prefieren utilizar la tecnologgía móvil para
p
la interracción Estaado‐Ciudadaano, están en
es comprend
didas entre los 15 y 50 años, loo que, en el caso de la Repúbliica
edade
Domin
nicana, equivvale a un 48
8% de la población. Seggún el Censo
o Nacional d
de Población
ny
Vivienda 2010 este porcentaje
e representaa un total dee 4,501,833 u
usuarios.
TIEMP
PO ESTIMAD
DO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECCTO
El desarrollo de
e la platafo
orma tiene
e como duuración docce (12) meeses para su
implem
mentación.
PRESU
UPUESTO ESTIMADO DEEL PROYECTO
O

TUCION(ES) ASOCIADA(S) EN LA IMPLEMENTACCIÓN
INSTIT
Oficinaa Presidencial de Tecnologías de la Información
I
n y Comunicaación (OPTIC
C)
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Quince
e millones doscientos mil
m con 00/10
00 pesos dom
minicanos (R
RD$15,200,0
000.00).

PROPUUESTAS DE PROYECTOS
PARA LA ELABORACION DEL PLAAN BIENAL 2012-2013

RECEPCIÓN REMOTTA DE DEN
NUNCIAS DEE VIOLENC
CIA DE GÉN
NERO,
INTRA
AFAMILIAR
R Y DELITO
OS SEXUALEES
RIPCIÓN DET
TALLADA DEEL PROYECTO
O
DESCR
La eje
ecución de este importtante proye
ecto contribbuye a que las mujerees víctimas de
violencia de géne
ero, intrafam
miliar y deliitos sexualees puedan eejercer efecttivamente ssus
derech
hos a travé
és de canales confiable
es para de nunciar legalmente su situación de
maltraato.
Esta iniciativa co
onsta de cu
uatro (4) productos o componentes, que im
mplementad
dos
garanttizarán el alccance del ob
bjetivo generral del proyeecto:
♦
♦
♦
♦

Desarrollar y fortalece
er los canaless existentes de denunciaas;
ón Telemáticca con cobertura nacion
nal;
Implementtar un Centrro de Atenció
Establecer mecanismo
os de proteccción frente a sus agresores;
Difundir lo
os canales de
d denuncias de violenccia de géneero, intrafam
miliar y delittos
sexuales a la sociedad.

OBJET
TIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL
D PROYECTTO
El objetivo generral del pressente proyecto es garaantizar que las mujerees víctimas de
violencia de géne
ero, intrafam
miliar y deliitos sexualees puedan eejercer efecttivamente ssus
derech
hos fundame
entales.

Al justtificar este siignificativo proyecto
p
desstacamos quue:
♦ La República Dominicana ha suscrito
s
un a gran cantidad de convencion
nes
internacion
nales, las cu
uales nos co
omprometenn a dar resp
puesta rápid
da, oportunaa y
efectiva fre
ente a esta problemátic
p
a. La nueva constitución
n dominicana, por primeera
vez, resaltaa la lucha co
ontra la viole
encia de gén ero e intrafaamiliar.
16

♦ El Plan Estratégico de
el Ministerio
o Público de l 2011 señala en su terccer objetivo
o la
dudablemen
nte
importancia de una efectiva atencción a las vícctimas de estte delito. Ind
que para contribuir
c
a la reducción
n de esta prooblemática een nuestro p
país, debem
mos
garantizar el efectivo
o funcionam
miento de toodos los reccursos identificados paara
prevenir, atender
a
y sancionar la viiolencia. Porr esa razón, para el Ministerio Públiico
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En la actualidad, los canaless existentess para recibbir las denu
uncias de laas víctimas de
ero, intrafam
miliar y los delitos
d
sexuaales no cuen
ntan con el equipamien
nto
violencia de géne
mo requerido
o ni la capaccitación neccesaria para recibir eficiientemente las denuncias
mínim
de las víctimas de
e estos delito
os. En adició
ón, es imporrtante destaacar que existen limitad
dos
puntos de recepción de denun
ncias, no se cuenta con eficientes m
mecanismos de protecció
ón,
y se cuenta
c
con información
n limitada so
obre qué h acer en esttos casos y dónde busccar
ayuda.

PROPUUESTAS DE PROYECTOS
PARA LA ELABORACION DEL PLAAN BIENAL 2012-2013

es de gran
n importancia que las mujeres víctim
mas de violeencia cuenteen con canales
confiables para denunciar legalme
ente su situaación de maltrato.
Para contribuir
c
a la
l reducción
n de la violen
ncia de géneero, intrafam
miliar y los deelitos sexuales
en nuestro país, debemos gaarantizar el efectivo fuuncionamien
nto de todos los recurssos
identifficados paraa prevenir, atender
a
y saancionar la violencia. PPor esa razó
ón, es de grran
importancia que las mujeres víctimas de
e violencia cuenten con
n canales co
onfiables paara
denun
nciar legalme
ente su situaación de malltrato.
ZONA GEOGRÁFIC
CA DE EJECU
UCIÓN DEL PROYECTO
P
Este significativo proyecto tie
ene cobertura nacional,, contempla 17 unidadees de atención
integral, 14 fiscalíías barrialess, 17 fiscalías certificadaas en el nueevo modelo de gestión de
fiscalíaas y 27 palaccios de la po
olicía distribu
uidos en las 332 provinciaas de la R. D..
TIEMP
PO ESTIMAD
DO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECCTO
Veinticcuatro (24) meses.
m
PRESU
UPUESTO ESTIMADO DEEL PROYECTO
O
Veintio
ocho millone
es con 00/10
00 de pesos dominicanoos (RD$28,0000,000.00).
INSTIT
TUCION(ES) ASOCIADA(S) EN LA IMPLEMENTACCIÓN

Diciembre de 2011

Procurraduría Gene
eral de la Re
epública (PGR).
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FORMACIÓ
ÓN SUPERIOR TECNO
OLÓGICA V
VIRTUAL
DESCR
RIPCIÓN DET
TALLADA DEEL PROYECTO
O
El proyyecto consisste, en la ide
entificación de
d 100 talenntos universitarios de esccasos recurssos
para ser formadoss en estudioss de Máster en TIC.
es de una ccomputadorra portátil y el pago d
del
La inicciativa, dotaaría a estoss estudiante
internet durante el período requerido por
p el prograama de form
mación. En adición, en el
o de colabo
oración internacional de
d la MESCyyT, se form
malizaría un convenio de
marco
desarrrollo e imp
partición de
el Máster con las Unniversidadess de Alcaláá, Salamancca,
Politéccnica de Carrtagena, Politécnica de Madrid,
M
Rey Juan Carlos,, UDIMA, entre otras.
Los estudios tendrían una durración de un
n año, con laa modalidad semi‐presen
ncial. Ademáás,
el pro
ograma form
mativo com
mprendería horas: a) een el Camp
pus de las Universidad
des
Españolas, b) se
emi‐presencciales y c) de trabaj o. Nota: EEl INDOTELL asumiría el
financciamiento del viaje de los estudiantes haciaa estas univversidades (agotarían un
period
do de docenccia de 1 mess).
Maesttrías potenciiales a ofrece
er
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Ingeniería de Software
e.
Ingeniería de Redes y Servicios
S
Tellemáticos.
Ingeniería de Sistemass de Información.
Informática Interactivaa y Multimed
dia.
Tecnologíaa Educativa.
Tecnologíaa de la Inform
mación y las Comunicaciiones.
Tecnologíaa de Ingenierría de las Telecomunicacciones.

Perfil de
d ingreso
municación, Informática, Electrónica e Industriales.
♦ Ingenieross de Telecom
pecialidades)) e
♦ Ingenieross Técnicos de Telecomunicación (enn cualquieraa de sus esp
Informática Industrial (eléctrica o electrónica)).
os y graduado
os en Física, Matemáticaas e Informáática.
♦ Licenciado
nciales criterrios de selección
Poten
18
udadano dom
minicano, re
esidente en el país, índicce de 3.00 ó 80 puntos, formulario de
Ser ciu
solicitud de becass MESCyT, re
ecord de nottas de la un iversidad leggalizado porr la MESCyTT, 3
fotos 2x2, fotocop
pia de la cédula de identidad, dos juegos de ffotocopias d
del expedien
nte
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o program
ma que las universidade
u
es seleccionaadas estén o
ofertando, q
que
Nota: Cualquier otro
sea evvaluado por el
e Ministerio
o y se pueda incorporar.

PROPUUESTAS DE PROYECTOS
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completo. Nota: Cualquier otro
o
criterio
o que el M
Ministerio deefina, evalú
úe y entienda
ario modifica
ar y/o incorp
porar.
necesa
Establecimiento de compromisos
on la MESC
CyT quedaríían
En el marco del acuerdo de colaboraación a esttablecer co
consiggnadas las responsabiliidades de ambas
a
part es. Entre laas responsaabilidades yy/o
activid
dades relacio
onadas pode
emos mencio
onar:
♦ Realizar llaamado y/o convocatoria
c
a a profesionnales interessados en aplicar: MESCyyT‐
INDOTEL.
♦ Los docum
mentos serían
n depositado
os en el Minnisterio de Educación Su
uperior Cienccia
y Tecnologgía: MESCyT..
♦ Se formaríía un comité
é de ambas institucionees para trabaajar en la seelección de llos
candidatoss: INDOTEL‐M
MESCyT.
♦ Los criteriios de sele
ección serían revisadoss y definido
os por el Ministerio de
Educación Superior Cie
encia y Tecnología: MESSCyT.
ontratación (términos
(
accadémicos co
diantes) y paago
♦ Realizar prroceso de co
on los estud
a las universidades con
n recursos provistos porr el INDOTELL: MESCyT.
♦ Financiar la formación
n que incluyye; programaa académico
o, boleto aééreo, estadíaa y
alojamientto, así como proveer el equipo y el servicio de cconectividad
d a utilizar p
por
los estudiaantes: INDOTTEL.
OBJET
TIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL
D PROYECTTO

ón del presente prograama de for mación virttual, vendríaa a formar la
La implementació
cantid
dad de técnicos profesio
onales que necesita
n
el ppaís, con un alto índice de calidad en
alta te
ecnología, paara atraer y garantizar laa inversión eextranjera en los sectorees productivvos
de laa Repúblicaa, con la finalidad de
d desarroollar la ind
dustria naccional de las
teleco
omunicaciones en el paíss.
Además, contribuiría a:

19

♦ Fortalecer la Educación Superior.
♦ Satisfacer la demanda laboral de laa industria dde las teleco
omunicaciones a nivel
nacional.
♦ La actualización tecnológica de loss profesiona les de República Dominicana.
♦ Promover el intercamb
bio de experriencias y conocimientoss.
♦ El mejoram
miento de lass oportunidaades de desaarrollo de lo
os jóvenes prrofesionales
beneficiados.
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Especiializar a jóvenes ingenieros sobresalientes, dee alto poten
ncial en Tecnologías de la
Inform
mación y Com
municación.

PROPUUESTAS DE PROYECTOS
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♦ La inclusión de la muje
er en áreas técnicas, cum
mpliendo con el tema dee equidad dee
género.
ndizaje.
♦ Fomentar el autoapren
CA DE EJECU
UCIÓN DEL PROYECTO
P
ZONA GEOGRÁFIC
niciativa tien
ne una coberrtura a nivel nacional, accogerá:
Esta in
♦ Cien (100) jóvenes universitarios de
d escasos reecursos.
♦ De ambos sexos reside
entes en tod
do el país.
PO ESTIMAD
DO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECCTO
TIEMP
Veinticcuatro (24) meses.
m
PRESU
UPUESTO ESTIMADO DEEL PROYECTO
O
Cuarenta y un millones
m
settecientos ve
einte mil ccuatrociento
os con 00/1
100 de pessos
domin
nicanos (RD$
$41,720,400.00).

TUCION(ES) ASOCIADA(S) EN LA IMPLEMENTACCIÓN
INSTIT

Diciembre de 2011

Ministterio de Educación Superior, Cienciaa y Tecnologíía (MESCyT).
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CO
OMPUTADORAS PAR
RA JÓVENEES SOBRESA
ALIENTES
DESCR
RIPCIÓN DET
TALLADA DEEL PROYECTO
O
Este proyecto con
nsiste en iden
ntificar y seleccionar trees mil cien (3,100) jóven
nes de escassos
recurssos económ
micos ubicad
dos en las treinta y dos (32) p
provincias d
del país, cu
uya
calificaación o pro
omedio de notas sea superior a los 90 pun
ntos, con laa finalidad de
entreggarle una computadoraa de bajo costo
c
para el fortalecimiento de su formación
académica.
ntes de los dos últimoos niveles dee educación
n básica, nivvel
Estos jóvenes serrán estudian
medio
o, universitarios y estu
udiantes de grado que hayan obtenido becass a través d
del
proyeccto Formació
ón tecnológica Virtual.
OBJET
TIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL
D PROYECTTO
El obje
etivo de este
e proyecto es
e contribuir a potencialiizar las cond
diciones de lo
os estudianttes
sobressalientes y de
d escasos re
ecursos econ
nómicos porr medio de las ventajas del uso de las
TIC y lograr
l
un im
mpacto favorrable en suss vidas, sus estudios y ssu desempeñ
ño profesion
nal
futuro
o.

DOTEL ha de
esarrollado con éxito esste proyectoo en una primera etap
pa impactando
El IND
3,150 estudiantess, que han incorporado con éxito eel uso de lass nuevas teccnologías a su
E
premiacción se ha convertido
c
een un refereente y motivvo de estímu
ulo
vida académica. Esta
os jóvenes de
d su entorn
no, que han visto como el esfuerzo es reconocido y rinde ssus
para lo
frutos.
ZONA GEOGRÁFIC
CA DE EJECU
UCIÓN DEL PROYECTO
P
A nive
el nacional.
PO ESTIMAD
DO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECCTO
TIEMP
Veinticcuatro (24) meses.
m
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PRESU
UPUESTO ESTIMADO DEEL PROYECTO
O
Ochen
nta y cinco millones cuatrociento
c
os ocho mi l tresciento
os con 00/1
100 de pessos
domin
nicanos (RD$
$ 85,408,300
0.00).
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En la República
R
Do
ominicana existen
e
miless de jóveness que día a d
día asisten a los diferenttes
centro
os de enseñaanza, dentro
o de los cuales un grupoo de ellos so
obresale dell resto por ssus
buenaas calificaciones y por su
u entrega y pasión
p
en la s tareas quee les son asignadas. En las
region
nes de más bajo nivel de
d pobreza, estos estuddiantes no pueden com
mplementar la
educación que recciben en su escuela o licceo a travéss del uso de una computtadora, siendo
su con
ndición econ
nómica la barrera que le impide teneer acceso a h
herramientaas tecnológiccas
de mu
ucha importaancia para ayyudar a desaarrollar su ccapacidad inttelectual.

PROPUUESTAS DE PROYECTOS
PARA LA ELABORACION DEL PLAAN BIENAL 2012-2013

SALA
AS DIGITALEES
DESCR
RIPCIÓN DET
TALLADA DEEL PROYECTO
O
Consisste en la creación
c
de espacios para
p
el connocimiento utilizando las TIC com
mo
herram
mientas para el desarrollo, con la finalidaad de insertar a las comunidad
des
benefiiciarias en una economíaa basada en el conocimiiento.
El IND
DOTEL a la fe
echa ha equ
uipado e insttalado más de novecien
ntas cincuen
nta (950) Salas
Digitales, con un impacto qu
ue supera los tres (3) millones dee personas que han sido
ovincias de la Repúblicaa Dominican
na, donde h
hoy
benefiiciadas en laas treinta y dos (32) pro
día tie
enen la opo
ortunidad de
e tener acce
eso gratuitoo a Internett y a la com
mputadora, de
capaciitarse y elevvar sus condiciones de vida,
v
al integgrarse de maanera más p
productiva a la
socied
dad.
Para continuar
c
con este siggnificativo proyecto,
p
ell INDOTEL ha contemp
plado para el
presen
nte Plan Bienal el equipamiento e instalación dde doscientaas (200) Salas Digitales, las
cualess serán distriibuidas en distintas com
munidades dee la geografíía nacional.
Estas Salas
S
Digitales dispondráán, entre otras facilidaddes, de accesso a Internett, a biblioteccas
virtuales, program
mas de aprendizaje de inglés en línnea, y estaráán dotadas d
de una red de
cinco (5) a quince
e (15) compu
utadoras, de
ependiendo de las necessidades de ccada localidaad,
s podrán reecibir entren
donde
e los residen
ntes de las comunidade
c
namiento en
n el uso de llos
prograamas inform
máticos de mayor
m
difusió
ón, así como también, a ensamblar, configurar y a
diagno
osticar fallas en un co
omputador, creando, dde esta man
nera, una ggeneración de
jóvene
es capacitados para acce
eder a plazass de trabajo mejor remu
uneradas.

Este importante
i
proyecto tiene
t
como objetivo eesencial garrantizar el acceso a las
Tecnologías de la Informaciión y Comu
unicación (TTIC) en tod
das aquellas poblacion
nes
banas margiinales mediiante el eq
quipamiento e
localizzadas en las zonas rurales y urb
instalaación de dosscientas (200
0) Salas Digittales adicionnales a las yaa ubicadas een las treintaa y
dos (32) provincias del país.
n
paraa el incremeento del acceeso y utilización de las TTIC
Como parte de la estrategia nacional
da la socied
dad dominicana, especiaalmente en los sectorees y clases m
marginadas, el
en tod
INDOTTEL ha venid
do promovie
endo la instaalación de esspacios paraa el conocim
miento, que en
forma gratuita brindan sus servicios.
22

En estte sentido, se
s ha cread
do una carpe
eta con inicciativas y so
oluciones preesentadas p
por
distinttas organizaciones gube
ernamentales y no gubeernamentales, obedecien
ndo siempree a
un critterio de coh
herencia con
n la estrateggia antes meencionada. D
Dentro de esstas iniciativvas
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OBJET
TIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL
D PROYECTTO

PROPUUESTAS DE PROYECTOS
PARA LA ELABORACION DEL PLAAN BIENAL 2012-2013

se enccuentran las Salas Digitales, que tien
nen la finaliddad de contrribuir a la reducción de llos
índices de exclusió
ón con respe
ecto al accesso al Interneet y al uso dee las TIC.
ZONA GEOGRÁFIC
CA DE EJECU
UCIÓN DEL PROYECTO
P
Este proyecto
p
tien
ne una cobe
ertura a nive
el nacional. Las localidades beneficiadas por essta
iniciativa son dete
erminadas por
p medio de
e estudios dde campo, dee acuerdo a los siguienttes
criterios de seleccción:
1. Población.
2. Nivel de po
obreza.
3. Escolaridad
d.
TIEMP
PO ESTIMAD
DO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECCTO
Veinticcuatro (24) meses.
m

Diciembre de 2011

PRESU
UPUESTO ESTIMADO DEEL PROYECTO
O
mil con 000/100 de p
Ciento
o veintitrés millones quinientos
q
pesos domiinicanos (RD$
123,50
00,000.00).
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PROGR
RAMA DE FORMACIO
F
N PARA FO
ORMADOR
RES EN LASS TIC
DESCR
RIPCIÓN DET
TALLADA DEEL PROYECTO
O
El pro
oyecto de FO
ORMACION PARA FORM
MADORES EN
N LAS TIC cconsiste en desarrollar un
plan de
d formación
n continua en
e las Tecno
ologías de In formación y Comunicacción (TIC) a llos
estudiantes de la carrera de licenciaturaa en Educacción de la U
Universidad Autónoma de
Santo Domingo (U
UASD) y el Instituto de Formación Docente Saalomé Ureñaa (ISFODOSU
U),
con laa finalidad de
d que se desarrollen habilidadess para la uttilización dee las TIC y se
apliqu
uen en el pro
oceso de ensseñanza.
Este proyecto
p
será ejecutado conjuntam
mente con Microsoft D
Dominicana,, junto con el
Ministterio de Ed
ducación Su
uperior, Ciencia y Tecnnología (MEESCYT), el Ministerio de
Educación de la República Dominicana
D
(MINERD), el Instituto
o Superior de Formación
Docen
nte Salome Ureña
U
(ISFOD
DOSU) y la Universidad
U
Autónoma d
de Santo Do
omingo (UASSD)
y tiene
e como finalidad impulssar el desarrrollo de la foormación do
ocente en laas TIC para llos
estudiantes de la carrera
c
Licen
nciatura en Educación.
Para el
e presente Plan Bienal, el cual co
orresponde al bienio 2011‐2014, sse proyecta el
equipaamiento e in
nstalación en
n siete (7) ce
entros, cuat ro (4) perten
necientes a la UASD y trres
(3) al ISFODOSU, los cuales serán ubicados en lass provinciass establecidaas por amb
bas
institu
uciones.

Contribuir a mod
dernizar la educación superior doominicana a través deel respaldo al
prograama “Formaación para Formadores en las Teecnologías de la Inforrmación y las
Comunicaciones (TIC)”, que está desarrollando M
Microsoft D
Dominicana junto con el
ducación Su
uperior, Ciencia y Tecnnología (MEESCYT), el Ministerio de
Ministterio de Ed
Educación de la República Dominicana
D
(MINERD), el Instituto
o Superior de Formación
Docen
nte Salome Ureña
U
(ISFOD
DOSU) y la Universidad
U
A
Autónoma d
de Santo Dom
mingo (UASD
D).
Con esste proyecto
o se procura incrementaar la calidad de la enseñaanza y el aprrendizaje en
n la
educación superiior introduciendo asiggnaturas dee tecnologíaa en los ccurriculums y
prograamas de form
mación en laa carrera de Licenciaturaa en Educaciión.
Según datos del MESCYT,
M
en nuestro
n
paíss existe un u niverso de 442,000 alum
mnos que esttán
estudiando la carrera de Lice
enciatura en
n Educación,, de los cuales 20,000 sse encuentrran
matricculados en laa UASD, 6,00
00 en el ISFO
ODOSU y el rresto en insttituciones prrivadas.
24

El apo
oyo del Instittuto Dominiccano de las Telecomunic
T
caciones (IN
NDOTEL) se ccircunscribe en
provee
er de los eq
quipos y la conectividad
c
a siete (7) centros dessplegados a nivel nacion
nal
perten
necientes a la UASD y al ISFOD
DOSU, cuatrro (4) y trres (3) respectivamentte.
Increm
mentando assí, la calidad
d de la enseñanza y el aaprendizaje en la educaación superio
or,
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TIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL
D PROYECTTO
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de maanera que en
n nuestro paaís podamos insertarnoss a una educcación basad
da en el uso de
las TIC
C y poder din
namizar el de
esarrollo educativo de nnuestros jóveenes.
ZONA GEOGRÁFIC
CA DE EJECU
UCIÓN DEL PROYECTO
P
Este proyecto
p
tie
ene una cob
bertura naciional y ben eficiará a lo
os estudianttes que esttán
cursan
ndo la carrerra de Licenciiatura en Educación en l a UASD y en
n el ISFODOSSU que utilizzan
los ce
entros ubicados en las provincias de:
d San Jua n de la Maaguana, Santiago, Duartte,
Baraho
ona, Santo Domingo
D
y El Seibo.
TIEMP
PO ESTIMAD
DO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECCTO
Doce (12)
(
meses.
PRESU
UPUESTO ESTIMADO DEEL PROYECTO
O

Diciembre de 2011

Diez millones
m
sete
enta y ocho mil ciento trreinta con 000/100 de peesos dominicanos (RD$1
10,
078,13
30).
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PRO
OYECTO FO
ONDO PAR
RA LA EXCEELENCIA AC
CADÉMICA
A
DESCR
RIPCIÓN DET
TALLADA DEEL PROYECTO
O
Este proyecto,
p
patrocinado por
p el INDOTTEL y coordi nado conjun
ntamente co
on el Institu
uto
Tecnológico de laas Américas (ITLA), financia un proograma paraa beneficiar a estudianttes
que eggresan de su
u bachilleratto con calificcaciones exccelentes y q
que luego dee pasar por un
processo de evaluación resu
ultan meced
dores de uuna beca completa paara cursar un
prograama de doss años, a través del cual obten drán un títtulo de tecn
nólogo en las
siguien
ntes carreras:
♦ Tecnólogo en Redes de la Información
n;
♦ Tecnólogo en Desarrollo de
d Software;
♦ Tecnólogo en Multimedia;;
♦ Tecnólogo Manufactura Automatizada
A
a;
♦ Tecnólogo en Mecatrónicca.
Estas carreras
c
han
n sido elegid
das en funció
ón de las neecesidades p
particulares de la nación
ny
de los requerimientos de com
mpetencias, extraídos
e
dee las áreas qu
ue componeen los sectorres
productivos de nu
uestro país.
omponentess adicionales:
Se incluyen dos co
♦ Extensión de Becas paara nivel de Grado

ento de Bibliioteca ITLA
♦ Equipamie
Consiste en proveer a la Biblioteca ITLA de los equipos in
nformáticos, de seguridaad,
audiovisuaales y libros electrónicoss, de maneraa que puedaa contribuir a optimizarr el
rendimientto académicco de los estudiantes de l programa.

26

Este proyecto
p
haa puesto en
n marcha un
n centro dee excelenciaa en preparración técniica
superiior en el tem
ma de las telecomunicacciones, aproovechando laa infraestrucctura del ITLLA,
que opera
o
bajo el
e modelo de
d Commun
nity College;; que buscaa formar la cantidad y la
calidad
d necesariaa de person
nal técnico en alta teccnología qu
ue atraiga y garantice la
inversión extranje
era en este
e sector y desarrolle
d
laa industria nacional. En este centtro
operan los mejore
es laboratorios, con pro
ofesores certtificados y p
programas aacadémicos de
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Consiste en proveer be
ecas a los mejores egressados de los programas de tecnóloggos
e manera qque puedan finalizar su
us estudios de
del Fondo para la Exxcelencia, de
grado en prestigiosas
p
universidades del país ccon las que se establecerán acuerd
dos
para que laas mismas cu
ubran el 50%
% del costo dde las carrerras.

PROPUUESTAS DE PROYECTOS
PARA LA ELABORACION DEL PLAAN BIENAL 2012-2013

doble titulación donde
d
los estudiantes
e
obtendrán un título nacional, unaa certificación
n asociado de
e los Estadoss Unidos.
internacional y un
OBJET
TIVOS Y JUST
TIFICACIÓN DEL PROYEC
CTO
♦ Desarrollar un prograama de Becca subsidiaddo por el INDOTEL, all cual puedan
os mejores estudiantes
e
de la naciónn, que con alltos honoress académicos y
acogerse lo
valores éticos logren aprobar
a
el debido
d
proceeso de seleccción, en esp
pecial aquelllos
estudiante
es de nuestraas escuelas y liceos públlicos.
♦ Formar la calidad de técnicos prrofesionaless que necesita el país q
que ayuden
n a
atraer y garantizar
g
laa inversión extranjera en los secctores prod
ductivos de la
República, con la finalidad de priincipalmentee desarrollaar la industria nacional de
las telecom
municaciones en el país.
La me
eta es contin
nuar graduaando cientoss de estudiaantes en un período dee dos (2) añ
ños
para satisfacer
s
laa demanda laboral de la industriaa de las telecomunicacciones a nivvel
nacion
nal.
El secttor de las te
elecomunicaciones en laa República Dominicanaa ha seguido
o afianzándo
ose
como uno de loss más avan
nzados de la región. EEsta realidad
d hace quee dicho secttor
deman
nde una gran cantidad de
d técnicos especializaddos, a fin dee adaptar lass innovacion
nes
tecnollógicas a lass necesidade
es de nuestrro país; dem
manda que aactualmente es muy difíícil
satisfaacer, lo cual hace ne
ecesario continuar el programa de capacittación técniica
professional que produzca
p
la cantidad y la calidad de técnicoss que este ggran mercado
necesiita. Este prroyecto se inició en el Plan Bian ual 2005‐20007 y hastaa la fecha ha
benefiiciado 1821 jóvenes y dotado
d
al ITTLA de una residencia eestudiantil d
donde pued
dan
vivir lo
os estudiante
es de bajos recursos
r
y provenientess del interiorr del país.
ZONA GEOGRÁFIC
CA DE EJECU
UCIÓN DEL PROYECTO
P
niciativa acogerá estudiaantes a nivel nacional.
Esta in
Veinticcuatro (24) meses.
m
PRESU
UPUESTO ESTIMADO DEEL PROYECTO
O
Cien millones
m
dosscientos cuarenta y seiss mil cuatroccientos seseenta con 00//100 de pessos
domin
nicanos (RD$
$100,246,460
0.00).
INSTIT
TUCION(ES) ASOCIADA(S) EN LA IMPLEMENTACCIÓN
27

Institu
uto Tecnológgico de las Américas (ITLLA)
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TIEMP
PO ESTIMAD
DO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECCTO
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CENTROS
C
TECNOLÓG
T
GICOS COM
MUNITARIO
OS (CTC)
DESCR
RIPCIÓN DET
TALLADA DEEL PROYECTO
O
e ejecutado
o conjuntam
mente con eel Despacho de la Primeera
Este trascendentaal proyecto es
blica, y tiene
e como finaliidad impulsaar el desarro
ollo regionall a través dee la
Dama de la Repúb
utilización y aprovvechamiento
o de las TIC
C en los proccesos educaativos, gubernamentaless y
productivos, paraa de ese mo
odo promovver un desa rrollo humaano generad
dor de nuevvas
unidades, assí como de mejores condiciones d e vida para los habitan
ntes de dich
has
oportu
comun
nidades.
e presente Plan
P Bienal, se proyecta el equipam iento e instaalación de vveinte (20) C
CTC
Para el
adicionales a los más de settenta y seiss (76) ya sittuados estrratégicamente en todo el
territo
orio nacional. Cada CTC estará equip
pado con veeintinueve (229) computaadoras y un (1)
servidor con accceso a la red de Internet y a loos servicioss de telecomunicacionees,
dispon
nibilidad de correo elecctrónico, envvío de facsím
miles, fotoco
opiadoras, p
procesamien
nto
de texxto, program
mas educativvos a distan
ncia y una eemisora com
munitaria dee FM, a fin de
promo
over la cultura y desarro
ollar una iden
ntidad propiia de estas ccomunidadess.
Para asegurar
a
qu
ue las comun
nidades tenggan conocim
miento de laa importanciia y beneficiios
del usso de las TIC
T como herramientas
h
s de desarrrollo en suss actividadees y processos
productivos, se motivará y pro
omoverá el uso correctoo y provecho
oso de las reedes socialess a
travéss de disposittivos tecnoló
ógicos de últtima generaación, de mo
odo que esto
o se constitu
uya
en un factor de avvance para el
e desarrollo de las capaccidades hum
manas de los ciudadanoss.
OBJET
TIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL
D PROYECTTO
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Uno de los princip
pales retos de
d la República Dominiccana es afro
ontar con firm
me voluntad
dy
eficien
ncia la dificcultad de dar
d respuesstas a las trasformaciiones de laas estructurras
productivas, sociaales, human
nas e institu
ucionales, ppara de ese modo garaantizar que la
poblacción más necesitada, transite
t
porr un sende ro de desaarrollo humaano capaz de
generaar riqueza, y pueda exito
osamente in
nsertarse de forma comp
petitiva en laa Sociedad d
del
Conoccimiento. Para enfrentarr esos retos el INDOTELL en coordinación con el Despacho de
la Prim
mera Dama de la Repú
ública ha eq
quipado e innstalado máás de seten
nta y seis (7
76)
Centro
os Tecnológiicos Comunitarios en tod
da la geograafía nacional.

DEPARTAAMENTO DE DESARRROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROOYECTOS | FONDOO DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Diciembre de 2011

El obje
etivo fundam
mental de esste notable proyecto
p
es apoyar el desarrollo reggional a travvés
de la utilización y aprovechaamiento de las Tecnoloogías de Info
ormación y Comunicación
(TIC) en
e los proce
esos educativvos, producttivos y cultuurales de lass comunidad
des localizad
das
en zon
nas rurales y urbanas marginales
m
mediante
m
el eequipamiento e instalacción de vein
nte
(20) nuevos Centrros Tecnológgicos Comunitarios a niveel nacional.

PROPUUESTAS DE PROYECTOS
PARA LA ELABORACION DEL PLAAN BIENAL 2012-2013

ZONA GEOGRÁFIC
CA DE EJECU
UCIÓN DEL PROYECTO
P
Este proyecto
p
tiene una cobe
ertura nacio
onal y benefficiará aqueellas comuniidades que no
han sido incluidass en Planes Bienales
B
anteriores. Las comunidades serán seleccionadas de
acuerd
do a los crite
erios que se describen a continuacióón:
♦ Nivel de Pobreza,
P
seggún se estaablece en e l Mapa de Pobreza dee la Repúbliica
Dominican
na. Las comu
unidades seleccionadas no deben exxceder el nivvel del 80% de
sus hogare
es en el nivel de Pobrezaa;
♦ Debe pose
eer un nivel de
d más de un 70% de suu población aalfabetizada;
♦ Debe pose
eer un Índice
e de Desarrollo Humano de por lo m
menos 0.25;
♦ Debe pose
eer un pote
encial de de
esarrollo en las áreas d
de: Agriculttura, Pecuarria,
Artesanía o Turismo Eccológico.
TIEMP
PO ESTIMAD
DO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECCTO
Veinticcuatro (24) meses.
m
PRESU
UPUESTO ESTIMADO DEEL PROYECTO
O
Setentta y siete
e millones quinientoss mil conn 00/100 de pesos dominican
nos
(RD$77,500,000.0
00).
INSTIT
TUCIÓN(ES) ASOCIADA(S) EN LA IMPLEMENTACCIÓN

Diciembre de 2011

Despacho de la Prrimera Damaa (DPD).
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RINCONES
R
TECNOLÓG
GICOS PAR
RA EL PRIM
MER CICLO DEL NIVEL BÁSICO
OYECTO
BREVEE DESCRIPCIÓN DEL PRO
Los Rincones Tecn
nológicos paara el Primerr Ciclo del N
Nivel Básico ccontempla la evaluación
ny
adecuación de cu
uatrocientas (400) aulass, las cualess dispondrán
n de cinco ccomputadorras
con re
ecursos y materiales
m
educativos
e
digitales,
d
especializadoss para este nivel, lo que
acomp
pañado de un
u (1) doce
ente debidam
mente entreenado y preeparado parra integrar las
Tecnologías de la Información
n y la Comu
unicación (TIC) en su traabajo diario,, propiciará en
los alu
umnos y alumnas el desarrollo
d
de sus capa cidades coggnitivas, intelectuales, de
lenguaaje y motrice
es, garantizaando así una educación iintegral y dee calidad.
Estas aulas serán seleccionad
das tomand
do en cuentta diferentees criterios y condicionees,
tales como:
c
♦ Compromisso manifiestto del proffesorado y cuerpo dirrectivo del centro en la
adopción de las TIC com
mo recursos para la enseeñanza;
♦ Servicio elé
éctrico estab
ble;
♦ Condiciones físicas del plantel adeccuadas;
♦ Condiciones de segurid
dad adecuadas;
♦ Alto índice de matriculaación en el grado;
g
♦ Ubicación geográfica
g
en
n sectores so
ocialmente nnecesitados.
OBJET
TIVO GENERA
AL Y JUSTIFIICACIÓN DEL PROYECTO
O

ucación es el
e principal elemento
e
qu
ue promuevve el desarro
ollo de un p
país; es el pilar
La edu
fundamental de laa sociedad, porque ella asume la reesponsabilid
dad de formaar al individuo
como persona, faavoreciendo su desarrollo integral. La sociedad
d del Siglo XXI plantea al
país laa gran tarea de impulsarr una educacción de caliddad basada een el aproveechamiento de
las TIC
C y su involucramiento en los proccesos de ennseñanza y de aprendizzaje. De igu
ual
manerra, el maestro y la maesstra de los primeros gra dos del niveel básico, tieenen en las TTIC
las he
erramientas apropiadass para dese
empeñar su labor doceente de un
na forma m
más
eficien
nte.
30

La no ejecución del
d presente proyecto esstancaría la continuidad
d de la iniciaativa llevadaa a
e aulas dell Nivel Iniciaal, lo que disminuiría la s posibilidad
des de articculación de llos
cabo en
aprend
dizajes y dessarrollo de competencia
c
as tecnológiccas iniciadoss en el grado
o pre‐primario.

DEPARTAAMENTO DE DESARRROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROOYECTOS | FONDOO DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Diciembre de 2011

El obje
etivo generaal del proye
ecto es mejo
orar la caliddad y contrib
buir con la equidad en la
educación, propiciando la innovación
i
y moderni zación en los proceso
os educativvos
mediaante la integgración de Tecnologías de
d la Inform
mación y la C
Comunicació
ón (TIC) en llos
centro
os educativo
os con aulas del primer ciclo
c
del niveel básico y een donde exiisten Rincon
nes
Tecnológicos en aulas del Nive
el Inicial del Ministerio dde Educación
n.

PROPUUESTAS DE PROYECTOS
PARA LA ELABORACION DEL PLAAN BIENAL 2012-2013

CA DE EJECU
UCIÓN DEL PROYECTO
P
ZONA GEOGRÁFIC
105 diistritos educcativos en 18
8 regionales de educacióón pertenecciente al secttor público d
del
sistem
ma educativo
o dominicano
o.
PO ESTIMAD
DO DE EJECU
UCIÓN
TIEMP
Veinticcuatro (24) meses.
m
PRESU
UPUESTO ESTIMADO DEEL PROYECTO
O
Cuarenta y seis millones con 00/100
0
de pe
esos domini canos (RD$446,000.000.0
00)
INSTIT
TUCION(ES) ASOCIADA(S) EN LA IMPLEMENTACCIÓN

Diciembre de 2011

Ministterio de Educación de la República Dominicana
D
(MINERD)
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PROPUUESTAS DE PROYECTOS
PARA LA ELABORACION DEL PLAAN BIENAL 2012-2013

PORTTAL ACCESSIBLE "DISEEÑO PARA TODOS EN
N INTERNETT"
DESCR
RIPCIÓN DET
TALLADA DEEL PROYECTO
O
El proyyecto consisste en la creación de un portal espeecializado en
n el tema dee discapacidaad,
cuya finalidad
f
es la de fomen
ntar una vía de intercom
municación y de debatee de opinion
nes
entre las personaas que viven con algún
n tipo de ddiscapacidad, sus organ
nizaciones y la
dad en general. El missmo será un
u mecanism
mo de acceeso al cono
ocimiento, de
socied
integración e inclu
usión plena de
d las personas con disccapacidad en
n la sociedad
d.
La inicciativa estaría acompañ
ñada de un
na campañaa de sensibiilización y d
difusión de lo
importante de tener un portal accesible (contemplaado dentro de las buen
nas prácticass y
experiiencias innovadoras pue
estas en maarcha), con el objetivo de que seaa adoptado no
sólo por el sector de discapaccidad sino taambién a nivvel público y privado (la estrategia d
del
Diseño
o para Todo
os en Internet, consiste en realizar una única página web o portal paara
todos los usuarioss y no en disseñar espacios específicaamente con
ncebidos parra las person
nas
con discapacidad.
Admin
nistración, So
ostenibilidad
d y Mantenimiento
INDOTTEL: Proveerrá los fondos necesarioss y asesoría técnica parra el desarro
ollo del Porttal.
b) Elaborará los Pliegos de Condiciones
C
s con la colaaboración d
del equipo ttécnico de las
institu
uciones invollucradas. c) Realizará el proceso de licitación co
orrespondien
nte.

o
n enlace (som
n todas las o
organizacion
nes
CONADIS: a) Funggiría como organización
mbrilla) con
onadas con el sector de
e discapacidaad. b) Desarrrollaría el ccontenido qu
ue se colocaará
relacio
en el portal. c) Asignaría a personass con discaapacidad paara verificaar el alcancce,
seguim
miento y reaalizar las pru
uebas de ussabilidad dell portal. d) Brindaría assesoría técnica
relativva al sector de
d discapacid
dad.
FUDCI: a) Desarro
ollaría el con
ntenido que se colocará en el portaal. b) Asignaría a person
nas
con discapacidad para verificaar el alcance
e, seguimien to y realizarr las pruebass de usabilidad
ortal. d) Brind
daría asesorría técnica re
elativa a la d iscapacidad visual.
del po
OBJET
TIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL
D PROYECTTO
32

Implem
mentar un espacio
e
virtu
ual de interaacción y difuusión de info
ormación dee interés enttre
los usu
uarios y las organizacion
o
nes del secto
or.
El porttal contribuiría a la nece
esidad de acctuar como medio y con
nducto de co
omunicación
ny
difusió
ón de inform
mación sobrre discapacid
dad, procurrando estimular la inclu
usión social, la
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OPTIC: a) Daría acompañami
a
iento al equ
uipo ejecutoor en la elaboración y desarrollo d
del
Portal. b) Brindaaría alojamiiento, sopo
orte tecnolóógico y aseesoría técnica. Nota: La
capaciitación es reesponsabilida
ad de la emp
presa contraatada.

PROPUUESTAS DE PROYECTOS
PARA LA ELABORACION DEL PLAAN BIENAL 2012-2013

mejoríía de la caalidad de vida y el ejercicio de la ciudadan
nía de las personas con
discap
pacidad.
Debe constituirse en un foro permanente que ayudaará a mejorar la calidad
d del debatee e
intercaambio de información
n proveniente de todaas las organizaciones especializad
das
gubernamentales y no gubern
namentales expertas enn el tema, ad
demás de prresentar tod
dos
los avaances intern
nacionales en materia de derechos humanos, ssalud, educaación inclusivva,
oportu
unidades en
n el campo laboral,
l
acce
esibilidad; a sí como cuaalquier tipo de material y
trabajos relacionados al secto
or.
ZONA GEOGRÁFIC
CA DE EJECU
UCIÓN DEL PROYECTO
P
Este proyecto se implementarrá a nivel nacional y acogerá:



c discapaccidad sensorial (visual y auditiva), físico‐motorra, intelectu
ual,
Personas con
entre otrass.
Organizaciones y/o insstituciones del
d sector dee discapacidaad.

TIEMP
PO ESTIMAD
DO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECCTO
Veinticcuatro (24) meses.
m
PRESU
UPUESTO ESTIMADO DEEL PROYECTO
O
Cinco millones quinientos mil con 00/100 de pesos doominicanos (RD$5,500,0
000.00).
INSTIT
TUCION(ES) ASOCIADA(S) EN LA IMPLEMENTACCIÓN

Diciembre de 2011

♦ Fundación Dominicanaa de Ciegos (FUDCI).
(
♦ Consejo Naacional sobrre Discapacid
dad (CONAD
DIS).
♦ Oficina Pre
esidencial de
e Tecnologíaas de la Inforrmación y Co
omunicación
n (OPTIC).

33

DEPARTAAMENTO DE DESARRROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROOYECTOS | FONDOO DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES

PROPUUESTAS DE PROYECTOS
PARA LA ELABORACION DEL PLAAN BIENAL 2012-2013

PORTA
AL ACCESO
OA
PLATA
AFORMA TECNOLÓG
T
GICA PARA
A EL SECTOR
R AGRÍCOLLA
DESCR
RIPCIÓN DET
TALLADA DEEL PROYECTO
O
Portal de capacittación y asiistencia técnica para eel sector aggrícola, desd
de el cual llos
endedores agrícolas
a
y empresario
os de prod ucción o eelaboración de alimenttos
empre
puedaan tener accceso a con
ntenido insttructivo e iinformativo,, como tam
mbién pueden
retroaalimentar diccho sistema mediante laa provisión dde información, en difeerentes punttos
desple
egados por toda la nació
ón.
Esta plataforma
p
informará sobre
s
el esttado del m
mercado actual y servirrá de interffaz
cosech
hador‐produ
uctor‐exporttador‐gobierrno, permittiendo unaa clara y transparen
nte
interco
onexión entre estos acto
ores.
Para los fines me
encionados, el INDOTELL dotará al Centro paraa el Desarro
ollo Agrícolaa y
Foresttal (CEDAF) y al Ministerio de Agricultura, de uun Centro dee Datos (Datta Center) con
tecnollogía de pun
nta y equipos terminales en diverssos puntos del país. Dee manera que
estas institucioness socias, pue
edan garanttizar la contiinuidad, cap
pacitación y seguimiento
oa
la ejeccución de este proyecto..
OBJET
TIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL
D PROYECTTO
Este sector
s
domin
nicano agríccola, aún cu
uenta con sus prácticass tradicionalles de cultivvo,
donde
e la informaación, investtigación e in
nversiones ddel mismo, es manejad
do de maneera
aisladaa, con pocas posibilid
dades de oportunidad a los emp
prendedoress y pequeñ
ños
agricultores.

♦
♦
♦
♦
♦

Investigaciión y planificcación.
Consolidacción de proyectos con similares objeetivos.
Difusión ge
eneral mercaadológica.
Adopción de
d un mecan
nismo de consulta y retrroalimentaciión.
Transparen
ncia, coordin
nación y enlace entre laas distintas institucioness de desarro
ollo
agrícola: go
obierno, ban
ncos, ONGs y el sector pprivado.
ectrónica en
ntre expertoss agrícolas, aagentes de d
desarrollo y agricultoress.
♦ Interfaz ele

34

La pro
ovisión de una
u plataforma TIC con informacióón para el m
mercado agrropecuario, en
generaal, acelera el
e comercio local
l
e intern
nacional agrrícola.
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La im
mplementació
ón de una plataformaa tecnológicca para diccho sector,, permitirá la
promo
oción y desarrollo de loss siguientes componente
c
es:

PROPUUESTAS DE PROYECTOS
PARA LA ELABORACION DEL PLAAN BIENAL 2012-2013

ZONA GEOGRÁFIC
CA DE EJECU
UCIÓN DEL PROYECTO
P
Con el acceso al portal,
p
la eje
ecución del proyecto
p
im
mpacta toda la Geografíaa Nacional. SSin
ervicio directto a la poblaación, se insttalarán, Pun
ntos de Inforrmación en llos
embarrgo como se
CCIs del
d Indotel, ubicados en provinciass claves quee necesitan aumentar la producción
agrícola. A continuación se
e detallan once (11) provincias, que serán impactad
das
directaamente, en conjunto co
on el conglo
omerado dee diez (10) p
provincias que reciben un
serviciio similar po
or parte del CEDAF.
C
1.
Bahoruco
2.
Barahona
3.
El Seibo
4.
Elías Piña
5.
Hato Mayo
or
6.
Independe
encia
7.
La Altagraccia
8.
Monte Crissti
9.
Monte Platta
10.
Pedernaless
11.
San José de
e Ocoa
TIEMP
PO ESTIMAD
DO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECCTO
El tiem
mpo estimad
do de ejecución de este proyecto
p
es de veinticuaatro (24) meeses.
PRESU
UPUESTO ESTIMADO DEEL PROYECTO
O
cincuenta

mil

con

00/100

de

pesos

dominican
nos

Diciembre de 2011

Seis millones seiscientos
s
(RD$6,650,000.00
0).
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PROPUUESTAS DE PROYECTOS
PARA LA ELABORACION DEL PLAAN BIENAL 2012-2013

SISTEMA DE CONTR
ROL ELECTR
RÓNICO PA
ARA LA RED
D NACION
NAL DE
EPIDEMIOLOGÍA
A
RIPCIÓN DET
TALLADA DEEL PROYECTO
O
DESCR
Consisste en la creación de una red in
nformática qque interco
onecta a loss servicios de
epidem
miologia, ho
ospitales, lass Direccione
es Provincial es de Salud con la Direección General
de Epidemiología,, que incluyye la habilitaación de computadorass y acceso a internet. La
mismaa sería insttalada en 50
5 hospitale
es, 30 Direecciones Pro
ovinciales d
de Salud y 8
Direccciones de Áre
ea del Distritto Nacional.
Este proyecto
p
se ejecutará
e
co
ombinando recursos
r
de ddiferentes fu
uentes de financiamientto,
el Insttituto Domin
nicano de Telecomunic
T
aciones (IN DOTEL) proporcionará apoyo para la
dotaciión de infrae
estructura te
ecnológica, y el Ministerrio de Salud Pública y Assistencia Soccial
(MSP) se encarrgaría de la adecuació
ón del esppacio físico, dotación de mobiliario
complementario, pago de con
nectividad, desarrollo
d
dee aplicacionees y capacitaación.
Para garantizar
g
el éxito del prroyecto la Dirección
D
Ge neral de Epidemiología con apoyo de
la Dire
ección de Desarrollo
D
y Fortalecimie
ento de los Servicios R
Regionales de Salud (DD
DF‐
SRS), realizará
r
la supervisión
s
de cada com
mponente ddel proyecto
o, a manera de verificarr la
instalaación de equipos y materiales
m
utilizados
u
qque se corrresponde con la oferta.
Igualm
mente, se su
upervisará la fase de operación
o
dde cada com
mponente deel proyecto,, a
modo de comprob
bar que la caalidad y conttinuidad de los servicioss coinciden ccon lo pactado
contraactualmente
e o mediante
e convenios de
d gestión.

Fortale
ecer la capacidad operrativa de la Red Nacional de Servvicios de Ep
pidemiologiaa a
travéss del uso de las TIC en laas tareas vinculadas conn vigilancia eepidemiológiica, análisis de
situación de salud
d, capacitaciión e investigación epiddemiológica,, de maneraa que se creeen
las condiciones paara asegurar la disponib
bilidad, recoolección, pro
ocesamiento
o y análisis, en
tiempo útil, de lass informaciones necesarrias para el iddentificación
n, monitoreo y evaluación
oblemas prioritarios de salud, así como
c
la dettección y co
ontrol oportuna de brottes
de pro
epidém
micos
La fun
ncionalidad operativa del
d Sistema Nacional dee Vigilancia Epidemioló
ógica (SINAV
VE)
depen
nde en gran medida de la disponibiilidad de meedios de infformación y comunicación
eficien
ntes para gaarantizar un
n flujo de in
nformación que sea op
portuno parra la toma de
decisio
ones, el incrremento de la coberturaa, oportunid ad y calidad
d de los dato
os de vigilanccia
epidem
miológica re
eportados po
or los provee
edores de seervicios de saalud.
36
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OBJET
TIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL
D PROYECTTO

PROPUUESTAS DE PROYECTOS
PARA LA ELABORACION DEL PLAAN BIENAL 2012-2013

ZONA GEOGRÁFIC
CA DE EJECU
UCIÓN DEL PROYECTO
P
Person
nal de la re
ed nacional de los servvicios de eppidemiologiaa de los ho
ospitales y las
Direccciones provin
nciales de saalud localizados en las reegiones 0, I, III. IV, VI y V
VIII y provinccia
de San
ntiago y Espaaillat de la re
egión II, (verr lista en aneexo).
En las regiones V y VII y la pro
ovincia de Pu
uerto Plata dde la Región II, la implem
mentación seerá
financciada con un proyecto de VIH/SIDA PERFAR/USA
AID y 12 hosspitales de la frontera p
por
el Fondo de las Naaciones Unid
das Para la In
nfancia
TIEMP
PO ESTIMAD
DO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECCTO
Dos (2
2) años.
PRESU
UPUESTO ESTIMADO DEEL PROYECTO
O
Cuatro
o millones ochocientoss noventa y un mil cciento veintte con 00/1
100 de pessos
domin
nicanos (RD$
$4,891,120.0
00).
INSTIT
TUCION(ES) ASOCIADA(S) EN LA IMPLEMENTACCIÓN

Diciembre de 2011

Direccción General de Epidemiología (DIGEEPI).
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PROPUUESTAS DE PROYECTOS
PARA LA ELABORACION DEL PLAAN BIENAL 2012-2013

SISTEMA VIRTUAL
V
GERENCIAL PARA HOSSPITALES Y MATERNIDADES
DESCR
RIPCIÓN DET
TALLADA DEEL PROYECTO
O
El Min
nisterio de Salud
S
Pública cuenta co
on un sistem
ma que perm
mite centraliizar historiales
clínico
os e informaciones médiicas de los pacientes dominicanos. EEl mismo, reequiere de una
contraaparte de eq
quipamiento
o que posibilite su actuallización y en
ntrada de nu
uevos datos en
diversos hospitale
es desplegad
dos por el país. Este sistema, permite visualizar la historia
clínicaa, estadísticaas, control y monitoreo
o de pacienntes, como ttambién mó
ódulos para la
gestión administraativa de cada centro.
El IND
DOTEL dotarrá de la infrraestructuraa TIC necesaaria en los hospitales C
Cabral y Báeez,
Padre Billini y Matternidad Nuestra Señora De La Altaagracia, perm
mitiendo quee el Ministerio
de Salud Pública de la Repú
ública Dominicana impllemente la masificación, adopción
n y
optimización gene
eral de los prrocesos méd
dicos de su ssistema de consulta méd
dica digital.
OBJET
TIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL
D PROYECTTO
El desafío para el sector salud
d en América Latina y e l Caribe es ggarantizar el acceso a una
atención de calidad, especiallmente a los sectores m
más vulneraables de la p
población. LLas
tecnollogías de la información y de las comunicacio
c
ones (TIC) p
pueden conttribuir a esttos
objetivvos, tanto en relación con el mejoraamiento de la coberturaa y de la calidad, como en
la optiimización de
e los proceso
os de gestión
n de los servvicios de salu
ud nacionalees.

oras de escrritorio, sesen
nta
El INDOTEL mediaante la dotacción de tresccientas (300)) computado
Padre Billini y
(60) impresoras multifuncionales, para los hospittales Cabrall y Báez, P
D La Altagrracia, fortaleecerá el uso
o del Sistem
ma de Consulta
Materrnidad Nuestra Señora De
Médicca actual del Ministerio de Salud Pú
ública, impaactando la m
mejora en lo
os servicios de
atención y consultta del cuerpo
o médico lab
boral a los p acientes dominicanos.
ZONA GEOGRÁFIC
CA DE EJECU
UCIÓN DEL PROYECTO
P
Esta iniciativa
i
se
erá implementada en los hospitaales Cabral y Báez, P
Padre Billini y
Materrnidad Nuesttra Señora De
D La Altagraacia.

38

TIEMP
PO ESTIMAD
DO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECCTO
El tiem
mpo estimad
do de ejecución de este proyecto
p
es de doce (122) meses.
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La pro
ovisión de accceso a una plataformaa TIC nacion al de historiales clínicos de todos llos
ores locales contar con
pacien
ntes dominicanos y/o residentes,, permite a los docto
inform
mación oporttuna y actuaalizada de lo
os mismos, loogrando brin
ndar un servvicio de mayyor
calidad
d a la poblacción.

PROPUUESTAS DE PROYECTOS
PARA LA ELABORACION DEL PLAAN BIENAL 2012-2013

PRESU
UPUESTO ESTIMADO DEEL PROYECTO
O
Dieciséis millones doscientos setenta y occho mil seisccientos con 000/100 peso
os
domin
nicanos (RD$
$16,278,600.00).
INSTIT
TUCION(ES) ASOCIADA(S) EN LA IMPLEMENTACCIÓN

Diciembre de 2011

Ministterio de Salu
ud Pública.
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PROPUUESTAS DE PROYECTOS
PARA LA ELABORACION DEL PLAAN BIENAL 2012-2013

RED DEE TELECOM
MUNICACIO
ONES DEL M
MINISTERIO
O DE LA MU
UJER
DESCR
RIPCIÓN DET
TALLADA DEEL PROYECTO
O
El pro
oyecto Red de Telecom
municacioness del Minist erio de la M
Mujer es un
n proyecto de
apoyo
o a una instittución de servicios públicos, que connsiste en la provisión dee los equipos y
enlace
es de teleco
omunicación
n necesarioss para interrconectar laas oficinas provincialess y
municcipales del Ministerio
M
de
e la Mujer, promovienddo de esta m
manera desaarrollo social y
econó
ómico que gaarantice la inclusión de los miembrros de este organismo een la Sociedad
de la Información a través del uso de las tecnologías
t
dde la información y la co
omunicación
n.
El req
querimiento fue presentado por laa administraación del m
ministerio al INDOTEL (vver
solicitud anexa, más listado de oficin
nas). Esta institución ya cuenta con centrros
inform
máticos en su
us Oficinas Provinciales
P
y Municipalles, y sus neecesidades sse limitan a llos
equipo
os e interfaaces de comunicación y los enlaaces necesarios para ccrear una rred
integrada a nivel nacional.
n
nisterio también requiere asistenciaa en el pagoo mensual d
de las rentas de servicio
os.
El Min
Dado que uno de los objetivos de los proyectos del fondo de desarrollo es que llos
proyecctos implem
mentados seaan auto‐sosttenibles, el IN
NDOTEL pueede asumir eel compromiiso
de abssorber el pago de la insttalación de servicios/eqquipos, pero
o no aportaráá para el pago
de ren
ntas mensuales de serviccios/equiposs.
A continuación el listado‐ressumen de lo
os requerim
mientos iniciaales del Ministerio. Esttos
valore
es fueron re
evisados y actualizados,
a
, y sin conssiderar marccas, nuevas se estimó un
nuevo
o presupuestto, consideraando tambié
én la adiciónn de nuevas o
oficinas. De un total de 53
Oficinaas Provinciales y Municipales, el Min
nisterio seleeccionó 31 puntos:

Interco
onectar las oficinas pro
ovinciales y municipales
m
ducen el rol del Ministerio
que reprod
en el interior de
el país, provveyendo la plataforma tecnológicaa que perm
mita el acceeso
remotto a aplicacio
ones y comp
partición de datos.
d
ZONA GEOGRÁFIC
CA DE EJECU
UCIÓN DEL PROYECTO
P
Todo el territorio
o nacional, interconectaando treintaa y un (31) puntos tanto de la Zo
ona
Norte como Sur y Este.
TIEMP
PO ESTIMAD
DO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECCTO
40

El tiem
mpo estimad
do de ejecución de este proyecto
p
es de doce (122) meses.
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OBJET
TIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL
D PROYECTTO

PROPUUESTAS DE PROYECTOS
PARA LA ELABORACION DEL PLAAN BIENAL 2012-2013

PRESU
UPUESTO ESTIMADO DEEL PROYECTO
O
Dos millones
m
Quin
nientos Mil con
c 00/100 de
d pesos dom
minicanos (R
RD$2,500,00
00.00).
INSTIT
TUCION(ES) ASOCIADA(S) EN LA IMPLEMENTACCIÓN

Diciembre de 2011

Ministterio de la Mujer
M
(MMUJJER).
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PROPUUESTAS DE PROYECTOS
PARA LA ELABORACION DEL PLAAN BIENAL 2012-2013

PROY
YECTO PLA
ATAFORMA
A INTEGRA
ADA DE SER
RVICIOS DEEL
MINISTERIIO DEL TRA
ABAJO
DESCR
RIPCIÓN DET
TALLADA DEEL PROYECTO
O
El IND
DOTEL, comp
prometido a la mejora de
d la calidadd de los servvicios y el nivel de vida de
los ciu
udadanos do
ominicanos, equipará y proveerá dee la infraesttructura de tecnología TTIC
necesaaria, al Min
nisterio de Trabajo
T
de la Repúblicaa Dominicana a travéss del proyeccto
Platafo
orma Integraada de Serviicios.
Una ve
ez provista dicha
d
platafo
orma, la pob
blación tenddrá a su disposición vario
os servicios en
línea y de atención remota a usuarios,
u
a través
t
del usso de las teccnologías de Información
ny
Comunicación (TIC
C).
OBJET
TIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL
D PROYECTTO
El proyecto Platafforma Integrrada de Servvicios del M inisterio de Trabajo esttá diseñado en
funció
ón de las exxpectativas de
d la Socied
dad Dominiccana, la dem
manda y deerechos de llos
Usuarios, así como también en
e los avances tecnológiicos que imp
pulsan la mo
odernización
ny
la eficientización institucional.

Estos componente
c
es claves son
n:
♦ Atención al Usuario
o: sistema de atencióón multican
nal (presenccial, Internet,
Telefonía)
s ejes priincipales soon la capaciitación de ffuncionarioss y
♦ Recursos Humanos: sus
empleadoss del Ministe
erio de Trabaajo y el fomeento de la Cultura de Seervicio.
♦ Administra
ación del Caambio: se en
nfoca en el ddesarrollo dee un program
ma de difusión
con el fin de
d informarr a la ciudadanía sobre llos deberes y derechos respecto a las
relaciones laborales.
♦ Tecnología
a de la Info
ormación: aborda
a
en primer lugaar la optimiización de llos
sistemas de
d informacción existen
ntes, autom atización dee los proceesos manuales
vinculadoss a la prestaación de servicios y el fortalecimieento de la p
plataforma de
comunicacción y equipo
os terminale
es del Ministterio de Trab
bajo.
42

NDOTEL con su objetivoo de fomen
ntar el accesso universal a
Para lograr estos fines, el IN
travéss de las TIC, dotará
d
al Ministerio de Trabajo
T
de uuna plataforma integrad
da de servicio
os,
la cual consta de la dotación de
d equipos para
p
un Cen tro de Datoss, Sistema de Telefonía IP,
Interco
onexión Inaalámbrica de la Sede Central conn sus depen
ndencias locales, PCs de
Escrito
orio, Teléfon
nos IP, Sistem
mas de Consulta Intern a y Externa,, Respaldo d
de Datos (Daata
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Presen
ntado este reto
r
de aum
mentar la eficcacia y digitaalización de los proceso
os internos d
del
Ministterio de Trabajo, se han identificad
do los compponentes claves de los servicios que
destaccan el rol fundamental del
d Ministerio, los cualees serán optiimizados con el apoyo d
del
Institu
uto Dominicaano de las Te
elecomunicaaciones (IND
DOTEL).

PROPUUESTAS DE PROYECTOS
PARA LA ELABORACION DEL PLAAN BIENAL 2012-2013

Center Backup) y Sistemas de
e Respaldo de
d Energía ppara las dep
pendencias iincluidas en el
proyeccto.
El con
nglomerado de este equ
uipamiento integrado,
i
r eforzará en gran medid
da la gestión
ny
optimizará la funcción del Miniisterio de Trabajo a niveel nacional.
ZONA GEOGRÁFIC
CA DE EJECU
UCIÓN DEL PROYECTO
P
Su im
mplementació
ón impactará toda la geografía nnacional. A su vez, partiendo de la
densid
dad poblacional y dem
manda de laas principalles dependeencias del Ministerio de
Trabajjo, serán beneficiadas directamente
d
e las provinccias Distrito Nacional, Santo Domingo
Este, Santo Dom
mingo Oeste
e, Santiago, Puerto Plaata, San Fraancisco de Macorís, SSan
Cristóbal, La Romaana, San Ped
dro de Maco
orís e Higüeyy.
TIEMP
PO ESTIMAD
DO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECCTO
Doce (12)
(
meses.
PRESU
UPUESTO ESTIMADO DEEL PROYECTO
O
Doce millones
m
con
n 00/100 de pesos dominicanos (RD$$12,000,0000.00).
INSTIT
TUCION(ES) ASOCIADA(S) EN LA IMPLEMENTACCIÓN

Diciembre de 2011

Ministterio de Trab
bajo.
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PROPUUESTAS DE PROYECTOS
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RED
R AVANZ
ZADA DOM
MINICANA DE ESTUDIIO E INVESSTIGACION (RADEI)
OBJET
TIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL
D PROYECTTO:
Este proyecto consiste en la creació
ón de una plataformaa de coneectividad paara
nvestigación
n, sustentad a en tecnologías de vaanguardia, que
univerrsidades y centros de in
de conteenidos, y q
permitte una altta velocidad en la transmisión
t
que funcio
one
indepe
endientemente del Interrnet comerccial actual.
La RAD
DEI a travéss del uso de esta platafo
orma debe desarrollar la próxima ggeneración de
aplicacciones telem
máticas parra facilitar las misionees de invesstigación y educación en
Repúb
blica Dominiccana, ademáás de contrib
buir a la form
mación del p
personal cap
pacitando en
n el
uso y manejo de
e redes avan
nzadas. La RADEI es e l nuevo Internet2 paraa la Repúbliica
nicana, exclu
usivamente para
p
la academia y la invvestigación.
Domin
El pro
oyecto piloto
o se ejecutaará con 12 institucione s localizadas en el Disttrito Nacion
nal.
Luego de impleme
entada la re
ed, RADEI, co
omo parte dde su gestión
n ampliará ssu coberturaa a
otras instituciones
i
s y organizacciones de to
odo el país, qque muestreen interés en
n participar en
esta in
niciativa.

TIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL
D PROYECTTO
OBJET
Los an
nchos de ban
nda disponib
bles para el acceso
a
a Inteernet que no
ormalmentee proveen a llos
usuarios las emp
presas prestadoras ya son
s
insuficieentes debid
do a su gran demandaa y
masificación y al uso
u cada vezz más generalizado de aaplicacioness como son eel audio, video
y en general la mu
ultimedia. Esste hecho haa afectado aal sector académico y dee investigación
que no
o pueden re
ealizar sus acctividades en forma norrmal y les im
mpide transp
portar grand
des
cantid
dades de info
ormación qu
ue es muy haabitual en suus labores.
44
e inconve
eniente, se han
h estado ddesarrollando iniciativass cuyo objetiivo
Como solución a este
ha sido la implem
mentación de
e redes de muy alta veelocidad, iniccialmente dedicadas a las
do Internett 2, que es un
áreas de investigaación y educación. Entrre estas, esttá el llamad
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d Educación Ciencia y Tecnología
T
( MESCyT)
1. Ministerio de
2. Las instituciones participantes son::
3. Universidad
d Iberoamerricana (UNIBE),
4. Instituto Te
ecnológico del Caribe (IN
NTEC),
5. Universidad
d Autónoma de Santo Do
omingo (UA
ASD),
6. Universidad
d (UNAPEC),
d Pontificia Católica
C
Mad
dre y Maestrra (PUCMM)),
7. Universidad
8. Universidad
d Católica de
e Santo Dom
mingo (UCSD )
9. Instituto Te
ecnológico de las Américcas (ITLA)
10. Archivo Ge
eneral de la Nación;
N
11. Fundación Global Dem
mocracia y De
esarrollo (FU
UNGLODE)
e la Plaza de la Salud
12. Patronato del Hospitall General de

PROPUUESTAS DE PROYECTOS
PARA LA ELABORACION DEL PLAAN BIENAL 2012-2013

consorcio sin fines de lucro que desarrollla aplicacionnes y tecnolo
ogías de red
des avanzadaas,
ormación a alta
a velocida d.
la mayyoría para transferir info
El obje
etivo es dar en Repúblicca Dominicana los primeeros pasos p
para la impleementación de
un red que tengga caracteríísticas simillares y quee ponga al sector acaadémico y de
equerimiento
os de la tecnnología del ssiglo XXI.
investigación al nivel de los re
ZONA GEOGRÁFIC
CA DE EJECU
UCIÓN DEL PROYECTO:
P
Inicialmente, el prroyecto se ejecutará
e
en
n el Distrito Nacional y m
más adelantte se trabajaará
con otras
o
instituciones y organizacione
es de todo el país, q
que muestreen interés en
particiipar en el mismo.
PO ESTIMAD
DO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECCTO:
TIEMP
Veinticcuatro (24) meses.
m
UPUESTO ESTIMADO DEEL PROYECTO
O:
PRESU

Diciembre de 2011

Veintissiete millone
es quiniento
os cuarenta y ocho mil trrescientos seesenta y cuaatro con 0/100
de pessos dominicaanos (RD$ 27,548,364.00).

45

DEPARTAAMENTO DE DESARRROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROOYECTOS | FONDOO DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES

