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Es un honor estar participando en la Cumbre Conectar las Américas de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones – UIT evento el cual tiene como objetivo hacer un uso eficiente de los
recursos existentes en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) las cuales
son un componente esencial para el desarrollo social y crecimiento económico de las naciones. Es
del conocimiento general que las TIC´s son una herramienta esencial para la promover la eficiencia
y transparencia en la administración pública, el fortalecimiento en la productividad de los países
agilizando los sectores productivos, pues su impacto social trasciende la visión tradicional de los
modelos de comunicación y de negocios así como la construcción y la generación de
conocimientos.
Las iniciativas emprendidas por el Gobierno de Honduras tienen como objetivo primordial el de
facilitar, normalizar y fomentar el uso de las mismas entre los ciudadanos, ayudando a disminuir la
brecha digital existente, ya que aumenta la cantidad de personas beneficiadas al utilizar las TIC’s
como medio tecnológico para el desarrollo de sus actividades tanto económicas, educativas y
sociales, mejorando significativamente su calidad de vida.
INFRAESTRUCTURA

• Se cuenta con una infraestructura satelital con capacidad para conectar 36,000 puntos, con
una cobertura que abarca del norte de Colombia y Venezuela hasta el norte de los Estados
Unidos de América incluyendo todo el Caribe.
Esta infraestructura actualmente contempla los siguientes puntos de conectividad:
• Se ha cuantificado el impacto social en 1.2 millones de niños beneficiados en 1,792 centros
escolares distribuidos de la siguiente manera:
• 1,316 centros educativos conectados a través de una red satelital (VSAT).
• 476 centros educativos conectados a través de una red inalámbrica fija (WIMAX).
• 118 centros comunitarios de conocimiento en las zonas rurales (VSAT).
• 68 aldeas solares, son centros comunitarios alimentados con energía solar con capacidad
para alimentar 15 computadoras portátiles, y dos sistemas de refrigeración para vacunas,
en zonas completamente aisladas de Honduras.
• Con esta capacidad instalada tenemos 34,000 puntos disponibles de conectividad para dar
servicio a toda la región mesoamericana.
SECTOR EDUCATIVO
Adicionalmente se está contribuyendo a la reducción de la brecha digital con el proyecto
EDUCATRACHOS bajo la implementación del modelo educativo 1 a 1 también conocido como una
computadora por niño, como primera fase se implementará este modelo en 500 centros
educativos y beneficiará a 64,300 estudiantes y 2,971 maestros.
SECTOR TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN – TIC
1.- Desarrollo de la Agenda Digital
Sintetiza los elementos claves del Plan Maestro TIC´s con el propósito de concluir en la priorización
de Proyectos representativos, de corto plazo y de beneficio para la ciudadanía.
 Gobierno Digital
Se ha desarrollado y está en proceso de implementación una estrategia nacional de Gobierno
Digital orientada a mejorar la atención del ciudadano y la eficiencia de la gestión pública.
 Construcción del Plan Maestro TIC
Con el objetivo de aprovechar al máximo los beneficios de las TIC´s, se encuentra en proceso de
aprobación el Plan Maestro de TIC´s para apoyar la implementación de la Visión de País y Plan de
Nación.
 Elaboración del Ante Proyecto de Ley de Firma Electrónica
Con el objetivo de promover el desarrollo del comercio electrónico en Honduras y facilitar la
realización de trámites gubernamentales se trabaja en el Ante proyecto de ley de firma
electrónica.
2.- Elaboración del Ante Proyecto de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación
Se pretende fortalecer la gestión gubernamental a fin de garantizar los esfuerzos emprendidos a
establecer una estructura organizativa clara orientadas a establecer las mejores prácticas del
sector científico, tecnológico e innovación por medio de un enfoque multidisciplinario para
generar una mayor cooperación en el sector empresarial.
3.- Reciente aprobación de Ley para Call Center
Se ha creado el marco jurídico y regulatorio para incentivar la operación de call centers, teniendo
un impacto positivo tanto en la creación de los mimos como en la generación de empleo.

SECTOR DE TELECOMUNICACIONES
1.- Revisión de la actual Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones con el objetivo de
modernizarla según las tendencias de la convergencia de los servicios de telecomunicaciones.

