


Es el programa gubernamental que busca garantizar el 

acceso de los dominicanos a las tecnologías de la 

información y comunicación, con el objetivo de reducir la 

brecha digital, aumentar la competitividad y brindar 

mejores servicios a la ciudadanía. 
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Estructura del Programa 



Comisión Presidencial República Digital 

Coordinado por 





Garantizar que el más importante recurso con que cuenta una 

nación, su gente, esté preparado para construir y formar parte 

de una sociedad digital. 











Contempla llevar la conectividad a cada rincón del país, para 

democratizar el acceso a estos servicios y contribuir a la reducción 

de la brecha digital. 



611 







Fomentar que las MIPYMES como agentes productivos, alcancen la 

adecuación tecnológica a fin de que la República Dominicana logre una 

mayor competitividad. 





36,188 
Jóvenes capacitados en tecnología avanzada – Apptiva-T 

124,633 
Personas capacitadas con Progresa en TIC 





Aumentar la transparencia y eficiencia en la gestión de las 

instituciones públicas. 



300 





Establecer las mecanismos adecuados para la protección del 

estado, sus habitantes y en general, del desarrollo y la seguridad 

nacional. 





Sociedad Digital 



República Dominicana es uno de los países con más usuarios de 

Internet del Caribe y Centroamérica 

6M 
Usuarios de Internet 

2017 

67% 
Penetración  
de Internet 

2018 

3.8M 
Usuarios de  

Internet móvil 
2017 

36% 
Penetración de 
Internet móvil 

2017 

1er país en el 
Caribe* con más 

usuraios de internet 

Aumento de 35% 
2016 – 2018** 

1er país en el 
Caribe* con más 

usuraios de internet 
vía móvil 

Creciendo +3 p.p. 
Entre 2016 y 2017 

Fuente: Usuarios y penetración de internet: We are social 2017 – Usuarios internet móvil y penetración: GSM Intelligance 2017 
Países seleccionados: Bahamas, Rep. Dom., Jamaica, Aruba, Trinidad y Tobago 
** ITU Core Indicators 



Big Data en el Estado 



El uso de Big Data en el estado permitirá mejorar la eficiencia en 

terminos de costo, productividad e innovación. 

• Expediente Integral de Salud 

• Una estudiante una computadora; Un maestro una computadora 

• Carnetización estudiantil 

• Banda ancha para todos – Puntos WiFi 

• Portal de servicios del estado – serviciosrd.gob.do 

• Data center del estado 



El análisis de data require de la colaboración de multiple 

instituciones para crear procesos nuevos e innovadores. La 

interoperabilidad está presente en cada uno de los proyectos de 

República Digital.  

• Renovación de licencias de conducir 

• Emisión y renovación de pasaportes 

• Permiso de salida de menores 

• Sistema automatizado de identificación de huellas dactilares 

• Otros 




