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Etapas de implementación de gobierno electrónico 
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Pilares del Gobierno Electrónico 



Estratégias de Servicios al Ciudadano 
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ACCESO PARA TODOS: MEZCLA MULTI CANAL 

En Linea: 
•  Wireless Connectivity  
•  Broadband Connections  
•  Satellite Connectivity 

 Dispositivos Móviles: 
•  G3, LTE, G5 
•  Llamadas gratuitas desde 

Móviles 



E-GOVERNMENT INTEROPERABILITY FRAMEWORK (E GIF) 

Ø La interoperabilidad del gobierno electrónico, crea la capacidad de 
las instituciones para trabajar juntas.  

Ø A nivel técnico, establece la capacidad de dos o más sistemas o 
componentes TIC gubernamental de intercambiar información y 
utilizar la información que ha sido cambiada para mejorar la 
gobernabilidad. 



NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA INTEROPERABILIDAD 

Para enfatizar la efectividad y eficiencia del e-Gobierno. 
q  Convergencia de Tecnologias: 

•  Plataforma de Entrega Compartida (Shared Delivery Platform), 
•   Arquitectura Orientada al Servicio (Service Oriented Architecture - 

SOA), etc. 

q  Cloud Computing 
q  Dig Data - Open Data 
q  Mobile Technologies 
q  Social Networks 
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FACTORES DE ÉXITO DOMINICANOS 

a)  Nombramiento de un Chief Information Officer (CIO) y establecimiento de una 
institución encargada del Desarrollo de una Sociedad de la Información y el 
Conocimiento (SIC) y la implementación del Gobierno Electrónico (e-Gob) 

b)  Proveer de un marco legal y regulatorio no ambiguo, con autoridad, 
institucionalidad y sostenibilidad. (Normativas - Portales, Interoperabilidad, 
Etc.) 

c)  Implementar Facilidad/Plataforma Central de Procesamiento para el Gobierno 
•  Base para interoperabilidad centralizada para Aplicaciones y/o instituciones públicas 
•  Adicionalmente puede ofrecer servicios de backup, redundancia, continuidad, 

contingencia y procesamiento alterno. 



d)  Consolidación De Servicios - Desarrollo de una sola puerta a los e-
servicios para los ciudadanos (Ventanillas Únicas De Servicios) 

e)  Oferta de Acceso a Servicios Multicanal (Presenciales, Web, Call 
Center) 

f)  Programa De Reducción De Brecha Digital  
•  Entrenamiento TIC para el estado y las municipalidades 
•  Centros de acceso TIC para grupos y localidades vulnerables 

g)  Implementar Sistema De Medición de Avances TIC y e-Gobierno para 
las Instituciones Publicas  

FACTORES DE ÉXITO 



BUEN GOBIERNO Y EFICIENCIA DE LAS INSTITUCIONES 

CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVAS TIC 

Certificaciones 
CALIDAD ISO 



Índice de Uso de las TIC e Implementación de Gobierno Electrónico (iTICge) 

Tiene el objetivo de evaluar los esfuerzos realizados y en proceso, de 
TIC y de e-Gobierno con énfasis en los servicios ciudadanos, la 
eficiencia interna y la transparencia en las instituciones públicas de la 
República Dominicana.  
 
Los 3 pilares en los que se sustenta el iTICge son:  
 
1.  Uso de las TIC: evalúa la disponibilidad y buen manejo de los recursos humanos y 

tecnológicos, así como la existencia de controles para una buena gestión de 
dichos recursos 

2.  Implementación de e-Gob: evalúa el uso dado a los recursos humanos y 
tecnológicos para la implementación y seguimiento de estándares y mejores 
prácticas tanto nacionales como internacionales, presencia web institucional, 
transparencia, datos abiertos, interoperabilidad e interacción con el ciudadano a 
través de las redes sociales. 

3.  Desarrollo de e-Servicios: mide el nivel de desarrollo de los servicios ciudadanos 
en cada una de las instituciones gubernamentales y verifica cuáles instituciones 
tienen su catálogo de servicios en línea así como el nivel de interacción con los 
ciudadanos (informativo, interactivo o transaccional). 

El ranking lista todas las instituciones incluidas en el levantamiento 
organizadas descendentemente por la puntuación obtenida. 



Sistema de Medición Continua de Avance 
TIC y e-Gobierno (SISTICGE) 

Es la herramienta diseñada para dar seguimiento en tiempo 
real a las tendencias tecnológicas y avances históricos de 
las instituciones del Estado. También mide la mejora 
continua de los procesos y los servicios que se ofrecen a los 
ciudadanos.  
 
Asiste a las instituciones en evaluar constantemente su 
desempeño en asuntos TIC y de e-GOB. 
 
Permite el reporte inmediato de avances implementados por 
las instituciones publicas. 
 
Los resultados colectivos , los cuales repercutirán como 
resultado, en un crecimiento de nuestro posicionamiento 
regional e internacional como país en materia de 
implementación de Gobierno Electrónico y Competitividad. 
Los resultados actualizados son reportados de forma 
trimestral. 





Principales Facilidades Del Portal Del Estado 

1.  Servicios en línea del estado dominicano 
2.  Plataforma de e-participación 
3.  Asistencia y facilidades de accesibilidad para 

discapacitados y grupos vulnerables 
4.  Facilidades electrónicas para las empresas (e-

commerce) 
5.  Autoridades, Catálogos y Enlaces de los 

gobiernos locales (municipios) en la Web 
6.  Unificación de proyectos TIC del Estado 

Dominicano 
7.  Herramientas para reportar proyectos y avances 

TIC 
8.  Catálogo de instituciones públicas 
9.  Catálogo de empresa privadas y de zona franca 
 

10.  Gobierno abierto y datos abiertos reutilizables para el 
apoyo a la transparencia 

11.  Aplicaciones móviles gubernamentales    (m-
Gobierno) 

12.  Índice de medición de implementación de las TIC y e-
gobierno 

13.  Políticas TIC para el buen gobierno y las tecnologías 
emergentes 

14.  Repositorio de leyes, decretos y documentos TIC  
15.  Repositorio de documentos académicos TIC 
16.  Temas relevantes y de actualidad TIC  
17.  Glosario de Términos TIC 
 



Perspectiva del Ciudadano Vs. Gobierno 
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