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El Instituto Dominicano de las TelecomunicacionesEl Instituto Dominicano de las TelecomunicacionesEl Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

Es el Es el óórgano regulador de las telecomunicaciones, el cual tiene carrgano regulador de las telecomunicaciones, el cual tiene caráácter cter 
de entidad estatal descentralizada, con autonomde entidad estatal descentralizada, con autonomíía funcional, a funcional, 
jurisdiccional y financiera, patrimonio propio y personalidad jujurisdiccional y financiera, patrimonio propio y personalidad ju rríídica.dica.

Objetivos del INDOTEL:Objetivos del INDOTEL:

a)a)Promover el desarrollo de las telecomunicaciones, implementando Promover el desarrollo de las telecomunicaciones, implementando el el 
principio del Servicio Universal;principio del Servicio Universal;

b)b)Garantizar la existencia de una competencia sostenible, leal y Garantizar la existencia de una competencia sostenible, leal y 
efectiva en la prestaciefectiva en la prestacióón de servicios pn de servicios púúblicos de telecomunicaciones;blicos de telecomunicaciones;

c)c)Defender y hacer efectivos los derechos de los clientes, usuarioDefender y hacer efectivos los derechos de los clientes, usuarios y s y 
prestadores de dichos servicios;prestadores de dichos servicios;

d)d)Velar por el uso eficiente del dominio pVelar por el uso eficiente del dominio púúblico del espectro blico del espectro 
radioelradioelééctrico.ctrico.

El FDT son los recursos reservados para el financiamiento de El FDT son los recursos reservados para el financiamiento de 
proyectos, en proyectos, en ááreas rurales y urbanas de bajos ingresos o de interreas rurales y urbanas de bajos ingresos o de interéés s 
social, que promuevan el Servicio Universal y el desarrollo de lsocial, que promuevan el Servicio Universal y el desarrollo de las as 
telecomunicaciones siguiendo los lineamientos de la telecomunicaciones siguiendo los lineamientos de la PolPolíítica Social tica Social 
sobre el Servicio Universal que dicte el INDOTEL. sobre el Servicio Universal que dicte el INDOTEL. 

Estos recursos provienen en su mayor parte de la ContribuciEstos recursos provienen en su mayor parte de la Contribucióón al n al 
Desarrollo de las telecomunicaciones (CDT) que es el 2% que aporDesarrollo de las telecomunicaciones (CDT) que es el 2% que aportan tan 
los usuarios en sus facturas de los servicios plos usuarios en sus facturas de los servicios púúblicos de blicos de 
telecomunicaciones.telecomunicaciones.

El Fondo de Desarrollo de las TelecomunicacionesEl Fondo de Desarrollo de las TelecomunicacionesEl Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones

1.1. Contribuir al desarrollo econContribuir al desarrollo econóómico y al bienestar social en todo el mico y al bienestar social en todo el 
papaíís.s.

2.2. Promover la innovaciPromover la innovacióón tecnoln tecnolóógica en el sector de las gica en el sector de las 
telecomunicaciones.telecomunicaciones.

3.3. Promover la competencia en el mercado de las Promover la competencia en el mercado de las 
telecomunicaciones en la Reptelecomunicaciones en la Repúública Dominicana.blica Dominicana.

4.4. Establecer servicios autosuficientes, con una orientaciEstablecer servicios autosuficientes, con una orientacióón de n de 
mercado, operaciones y negocios que seguirmercado, operaciones y negocios que seguiráán ampliando el n ampliando el 
acceso a las comunicaciones por iniciativa propia del sector.acceso a las comunicaciones por iniciativa propia del sector.

El FDT al financiar proyectos espec íficos de 
desarrollo de las telecomunicaciones persigue:
El FDT al financiar proyectos especEl FDT al financiar proyectos espec ííficos de ficos de 
desarrollo de las telecomunicaciones persigue:desarrollo de las telecomunicaciones persigue:
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De acuerdo al De acuerdo al ArtArt 48 de la ley, contiene los proyectos seleccionados 48 de la ley, contiene los proyectos seleccionados 
por el INDOTEL que serpor el INDOTEL que seráán sometidos a concurso pn sometidos a concurso púúblico cuya finalidad blico cuya finalidad 
sea reafirmar el principio del SERVICIO UNIVERSAL.sea reafirmar el principio del SERVICIO UNIVERSAL.

Los proyectos establecidos en este Plan Bianual son:Los proyectos establecidos en este Plan Bianual son:
••Proyecto de TelefonProyecto de Telefoníía Pa Púública Fase I y Fase IIblica Fase I y Fase II
••Proyecto de TeleProyecto de Tele--educacieducacióón en Coordinacin en Coordinacióón con SEE n con SEE 
••Proyecto de Telecentros Comunitarios en CoordinaciProyecto de Telecentros Comunitarios en Coordinacióón con  SEPn con  SEP
••Proyecto de Telemedicina en CoordinaciProyecto de Telemedicina en Coordinacióón con SESPASn con SESPAS

AdemAdemáás, dentro de los Proyectos Especiales contemplados, ests, dentro de los Proyectos Especiales contemplados, estáá el el 
Proyecto Especial de SecretarProyecto Especial de Secretar íía de Estado de la Juventud.a de Estado de la Juventud.

Plan Bianual de Proyectos 2001-2003:Plan Bianual de Proyectos 2001Plan Bianual de Proyectos 2001--2003:2003:

Proyecto de
Telefonía Pública Rural

Fase I

ProyectoProyecto dede
Telefonía PúblicaTelefonía Pública RuralRural

FaseFase II

Proyecto de Telefonía Pública Rural:ProyectoProyecto dede TelefonTelefoníía Pa Púúblicablica Rural:Rural:

El Proyecto de TelefonEl Proyecto de Telefoníía  Pa  Púública blica Rural Rural 
consiste en la instalaciconsiste en la instalacióón de, por lo n de, por lo 
menos, un telmenos, un telééfono pfono púúblico, a precios blico, a precios 
asequibles, que curse llamadas entrantes asequibles, que curse llamadas entrantes 
y salientes y salientes --nacionales e internacionalesnacionales e internacionales--
en aquellos parajes con una poblacien aquellos parajes con una poblacióón n 
mayor de 300 habitantes, donde mayor de 300 habitantes, donde 
previamente se haya comprobado que no previamente se haya comprobado que no 
existe la intenciexiste la intencióón del mercado de n del mercado de 
satisfacer la demanda de servicios de satisfacer la demanda de servicios de 
telefontelefoníía ba báásica en el futuro inmediato.sica en el futuro inmediato.

Proyecto de Telefonía Pública Rural (II):Proyecto de Telefonía Pública Proyecto de Telefonía Pública Rural Rural (II):(II):

Este Proyecto se implementarEste Proyecto se implementaráá en dos (2) en dos (2) 
fases con las cuales se cubrirfases con las cuales se cubriráá todo el todo el 
territorio nacional. La Fase I fue territorio nacional. La Fase I fue 
adjudicada en una licitaciadjudicada en una licitacióónn ppúública blica 
internacional a CODETELinternacional a CODETEL,  ,  porpor un un monto monto 
solicitadosolicitado fuefue de de US$3US$3,396,500 el cual ,396,500 el cual 
corresponde a la instalacicorresponde a la instalacióón y operacin y operacióón n 
de 500 telde 500 telééfonos pfonos púúblicos. blicos. 
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Objetivos del Proyecto de Telefonía Pública Rural:ObjetivosObjetivos del del Proyecto de Telefonía PúblicaProyecto de Telefonía Pública RuralRural::
1.1. Promover la expansiPromover la expansióón de la infraestructura de la red pn de la infraestructura de la red púública en blica en 

todas las todas las ááreas rurales y urbanas de bajos ingresos a fines de proveer reas rurales y urbanas de bajos ingresos a fines de proveer 
el servicio de telefonel servicio de telefoníía ba báásica de dichos lugares.]sica de dichos lugares.]

2.2. Enlazar comunidades apartadas con las acciones propias del Enlazar comunidades apartadas con las acciones propias del 
mercado.mercado.

3.3. Incrementar la cobertura de acceso Incrementar la cobertura de acceso 
y el y el ííndice de telendice de tele--densidad en el densidad en el 
territorio nacional.territorio nacional.

4.4. Acortar la distancia y el tiempo al Acortar la distancia y el tiempo al 
teltelééfono mfono máás cercano de un sector s cercano de un sector 
de la poblacide la poblacióón.n.

5.5. Impactar favorablemente en la Impactar favorablemente en la 
calidad de la oferta de otros calidad de la oferta de otros 
servicios bservicios báásicos.sicos.

Proyecto de Telemedicina
en Coordinación con SESPAS

ProyectoProyecto dede TelemedicinaTelemedicina
enen CoordinaciónCoordinación con SESPAScon SESPAS

Proyecto de Telemedicina en Coordinación con la Secretar ía 

de Estado de Salud Pública y Asistencia Social :

Proyecto de Telemedicina Proyecto de Telemedicina en Coordinacien Coordinacióón con la Secretarn con la Secretar íía a 

de Estado de Salud Pde Estado de Salud Púública y Asistencia Social :blica y Asistencia Social :

3 componentes3 componentes

VideoconferenciaVideoconferencia

AccesoAcceso a Interneta InternetRadiocomunicaciRadiocomunicacióónn

TTieneiene como objetivo la consolidacicomo objetivo la consolidacióón del sistema de referencias de n del sistema de referencias de 
pacientes aspacientes asíí como la capacitacicomo la capacitacióón de los mn de los méédicos de la Regidicos de la Regióón Norte.n Norte.
CuentaCuenta con con trestres (3) (3) componentescomponentes::
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En INDOTEL hemos tratado de corresponder el uso de la tecnologEn INDOTEL hemos tratado de corresponder el uso de la tecnolog íía con a con 
la estructura organizacional del sector salud:la estructura organizacional del sector salud:

En los centros de atenciEn los centros de atencióón primaria, radiocomunicacin primaria, radiocomunicacióón bn báásica, de sica, de 
bajo costo. bajo costo. 

Computadoras con Acceso a Internet en los centros de atenciComputadoras con Acceso a Internet en los centros de atencióón n 
secundaria (hospitales provinciales). secundaria (hospitales provinciales). 

En los hospitales regionales hemos llevado la tecnologEn los hospitales regionales hemos llevado la tecnologíía de punta con a de punta con 
modernos sistemas de videoconferencia.modernos sistemas de videoconferencia.

ProyectoProyecto dede TelemedicinaTelemedicina (II):                         (II):                         Componente Radiocomunicación:                         Componente RadiocomunicaciComponente Radiocomunicacióónn:                         :                         

Con la RadiocomunicaciCon la Radiocomunicacióón, se podrn, se podráá
garantizar un mejorgarantizar un mejor íía efectiva y a a efectiva y a 
tiempo en la calidad de los servicios tiempo en la calidad de los servicios 
de salud que se brindan a las personas de salud que se brindan a las personas 
que habitan en los lugares mque habitan en los lugares máás s 
remotos de la Regiremotos de la Regióón Norte. Mediante n Norte. Mediante 
el mismo, se proveerel mismo, se proveeráá de de 
comunicacicomunicacióón permanente a 255 n permanente a 255 
clclíínicas y consultorios rurales, 37 nicas y consultorios rurales, 37 
ambulancias y 63 hospitales pambulancias y 63 hospitales púúblicos, blicos, 
incluyendo el Hospital Regional incluyendo el Hospital Regional 
Universitario JosUniversitario Joséé MarMaríía Cabral y Ba Cabral y Bááez, ez, 
en Santiago. en Santiago. 

El principal objetivo de este componente es el de salvar vidas.El principal objetivo de este componente es el de salvar vidas.

Este componente cuenta con una inversiEste componente cuenta con una inversióón, por parte del INDOTEL, n, por parte del INDOTEL, 
de de RD$7RD$7,320,834 correspondiente a la oferta presentada por ,320,834 correspondiente a la oferta presentada por 
TRICOM en un concurso pTRICOM en un concurso púúblico internacional. Dicho componente se blico internacional. Dicho componente se 
mantendrmantendráá en operacien operacióón por un pern por un perííodo modo míínimo de dos animo de dos añños.os.

Radiocomunicación: Ventajas                         RadiocomunicaciRadiocomunicacióón: Ventajas                         n: Ventajas                         

Mejorar las atenciones de casos de emergencia, particularmente dMejorar las atenciones de casos de emergencia, particularmente de  e  

aquellos que se originen como consecuencia de desastres naturaleaquellos que se originen como consecuencia de desastres naturales s 

(huracanes, terremotos, inundaciones);(huracanes, terremotos, inundaciones);

Seguridad de atenciSeguridad de atencióón a nivel local para evitar muertes n a nivel local para evitar muertes 

innecesarias;innecesarias;

Apoyar la referencia de pacientes de manera eficiente; Apoyar la referencia de pacientes de manera eficiente; 

Apoyar las medidas de prevenciApoyar las medidas de prevencióón de brotes epidn de brotes epidéémicos en la zona;micos en la zona;

Apoyar la difusiApoyar la difusióón y aplicacin y aplicacióón del protocolo institucional de n del protocolo institucional de 

atenciatencióón a la salud de la SESPAS.n a la salud de la SESPAS.
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Componente Videoconferencia:                         Componente VideoconferenciaComponente Videoconferencia:                         :                         

Consiste en el diseConsiste en el diseñño e o e 
implementaciimplementacióón de una sala de n de una sala de 
videoconferencia con los mayores videoconferencia con los mayores 
avances tecnolavances tecnolóógicos en transmisigicos en transmisióón n 
de datos e imde datos e imáágenes. Dicha sala, genes. Dicha sala, 
ubicada en el Hospital Cabral y Bubicada en el Hospital Cabral y Bááez ez 
de la Ciudad de Santiago, podrde la Ciudad de Santiago, podráá
enlazarse simultenlazarse simultááneamente con neamente con 
centros especializados tanto centros especializados tanto 
nacionales como del extranjero. Habrnacionales como del extranjero. Habráá
otras cuatro salas en los hospitales otras cuatro salas en los hospitales 
regionales de La Vega, San Francisco regionales de La Vega, San Francisco 
de Macorde Macoríís, Valverde Mao y Puerto s, Valverde Mao y Puerto 
Plata. Plata. 

Su objetivo es apoyar la capacitaciSu objetivo es apoyar la capacitacióón de los mn de los méédicos de Salud Pdicos de Salud Púública. blica. 

Videoconferencia: Funcionamiento                      VideoconferenciaVideoconferencia: : Funcionamiento                      Funcionamiento                      

La sala del Cabral y Báez podrá difundir videoconferencia a las 4 
salas restantes.

Estas Videoconferencias pueden ser adquiridas por el Cabral y Báez 
o podrán ser retransmitidas de fuentes externas. Actualmente se 
están haciendo esfuerzos con Puerto Rico y México.

Los 4 salones secundarios podrán enlazarse a su vez con cualquier 
hospital nacional o internacional.

Videoconferencia: VentajasVideoconferenciaVideoconferencia:: VentajasVentajas

La creaciLa creacióón de una cultura de atencin de una cultura de atencióón a la salud en los usuarios de n a la salud en los usuarios de 
la red de la SESPAS;la red de la SESPAS;

Promover la investigaciPromover la investigacióón cientn cientíífica;fica;

Difundir las innovaciones sobre prDifundir las innovaciones sobre práácticas y conocimientos mcticas y conocimientos méédicos dicos 
en los servicios de emergencia sanitaria;en los servicios de emergencia sanitaria;

Difundir las estrategias de desarrollo que trace la direcciDifundir las estrategias de desarrollo que trace la direccióón central;n central;

Fortalecer la capacidad ejecutiva de la SESPAS. Fortalecer la capacidad ejecutiva de la SESPAS. 

Componente Acceso a Internet:                         Componente AccesoComponente Acceso a Internet:                         a Internet:                         

En adiciEn adicióón a los 5 centros que sern a los 5 centros que seráán n 
provistos con salas de Videoconferencia, provistos con salas de Videoconferencia, 
otros 22 hospitales serotros 22 hospitales seráán equipados con n equipados con 
computadoras con acceso a Internet para un computadoras con acceso a Internet para un 
total de 27 puntos a los que se les total de 27 puntos a los que se les proveerproveeráá
acceso a la informaciacceso a la informacióón mn méédica actualizada, dica actualizada, 
lo cual facilitarlo cual facilitaráá la capacitacila capacitacióón de los n de los 
mméédicos asdicos asíí como la  eficientizacicomo la  eficientizacióón del n del 
sistema de referencias y contrarreferencias sistema de referencias y contrarreferencias 
de casos y pacientes. de casos y pacientes. 

Ambos componentes fueron adjudicados, en un concurso pAmbos componentes fueron adjudicados, en un concurso púúblico blico 
internacional, a la empresa CODETEL, la cual solicitinternacional, a la empresa CODETEL, la cual solicitóó un subsidio de un subsidio de 
RD$15RD$15,636,745 por la instalaci,636,745 por la instalacióón y operacin y operacióón de los mismos. n de los mismos. 
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Acceso a Internet: Ventajas                       AccesoAcceso a Internet:a Internet: Ventajas                       Ventajas                       

Contribuir en la creaciContribuir en la creacióón de una infraestructura favorable para el n de una infraestructura favorable para el 
fortalecimiento de la oferta de los servicios de salud;fortalecimiento de la oferta de los servicios de salud;

Eliminar las barreras de la distancia en la atenciEliminar las barreras de la distancia en la atencióón a casos que n a casos que 
requieran intervencirequieran intervencióón inmediata;n inmediata;

La formaciLa formacióón de especialistas mn de especialistas méédicos con capacidad para hacer dicos con capacidad para hacer 
frente con frente con ééxito a las principales patologxito a las principales patologíías de la regias de la regióón;n;

Impulsar estrategias de prevenciImpulsar estrategias de prevencióón de enfermedades;n de enfermedades;

Intercambiar experiencias con expertos internacionales;Intercambiar experiencias con expertos internacionales;

Mejorar las condiciones de prestaciMejorar las condiciones de prestacióón de servicios de salud a nivel n de servicios de salud a nivel 
local, sobretodo a nivel primario de la red plocal, sobretodo a nivel primario de la red púública.blica.

Proyecto de Telemedicina: Cobertura                       Proyecto de Telemedicina: Cobertura                       Proyecto de Telemedicina: Cobertura                       

•Puerto 
Plata

•Montecristi

•MTS

•Valverde
•Dajabón

•Stgo.
Rodriguez

•La Vega

•Santiago

•Monse ño r
Nouel

•Espaillat

•Sánchez
Ramírez

•Salcedo
•Duarte •Samaná

Video Conferencia 5

Radio 379

Internet 27 

Proyecto de Tele-Educación 
en Coordinación con SEE

ProyectoProyecto de Telede Tele--Educación Educación 
enen CoordinaciónCoordinación con SEEcon SEE

Proyecto de Tele-Educación en Coordinación con la 
Secretaría de Estado de Educación:
ProyectoProyecto de Telede Tele--EducaciEducacióónn enen CoordinaciCoordinacióónn con la con la 
SecretarSecretarííaa de de EstadoEstado de de EducaciEducacióónn::

Este proyecto tiene por objetivo proporcionar integraciEste proyecto tiene por objetivo proporcionar integracióón tecnoln tecnolóógica gica 
que eleve la calidad que eleve la calidad dde la educacie la educacióón dominicana mediante el acceso a n dominicana mediante el acceso a 
un portal central y la interconexiun portal central y la interconexióón en una red nacional.n en una red nacional.

CoberturaCobertura deldel ProyectoProyecto::
REDRED

PORTAL EDUCATIVOPORTAL EDUCATIVO

La Altagracia

El Seibo

L a  
Romana

San Pedro 
de 

Macorís

SANTO DOMINGO

Monte Plata

Hato 
Mayor

Samaná
Duarte

Maria 
Trinidad 
Sánchez

Sánchez
Ramírez

Monse ñor 
Noel

San 
Cristóbal

Peravia

Azua

La Vega

Santiago
Salcedo

Espaillat

San Juan 
de la Maguana

Santiago 
Rodríguez

Puerto Plata

Valverde

Montecristi

Dajabón

Bahoruco

Independencia

Pedernales

Barahona

Elía s
Piña
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Objetivos del Proyecto (I):ObjetivosObjetivos deldel ProyectoProyecto (I):(I):

1.1. Elevar la calidad de la educaciElevar la calidad de la educacióón mediante el uso de las n mediante el uso de las 
TecnologTecnologíías de la Informacias de la Informacióón y Comunicacin y Comunicacióón (TIC);n (TIC);

2.2. Garantizar el Acceso Universal a la informaciGarantizar el Acceso Universal a la informacióón y la igualdad de n y la igualdad de 
oportunidades de desarrollo entre las poblaciones del interior doportunidades de desarrollo entre las poblaciones del interior del el 
papaíís;s;

3.3. Apoyar el desarrollo regional fomentando el aprovechamiento de Apoyar el desarrollo regional fomentando el aprovechamiento de 
las TIC en los procesos educativos, plas TIC en los procesos educativos, púúblicos y productivos;blicos y productivos;

4.4. Proveer un medio de acceso a Internet compartido con la Proveer un medio de acceso a Internet compartido con la 
estructura administrativa y entre todos los centros estructura administrativa y entre todos los centros 
interconectados.interconectados.

5. Facilitar el efecto multiplicador de la tecnolog5. Facilitar el efecto multiplicador de la tecnologíía mediante la a mediante la 
capacitacicapacitacióón de los profesores, alumnos y el pn de los profesores, alumnos y el púúblico en general blico en general 
logrando la creacilogrando la creacióón de servicios de tecnologn de servicios de tecnologíías de informacias de informacióón que n que 
posibiliten:posibiliten:

a.a. Acceso remoto a informaciAcceso remoto a informacióón cientn cientíífica especializada,fica especializada,

b.b. Acceso a servicios de educaciAcceso a servicios de educacióón y formacin y formacióón a distancia del n a distancia del 
personal docente,personal docente,

c.c. Desarrollo de portales y sistemas de educaciDesarrollo de portales y sistemas de educacióón e intercambios con n e intercambios con 
otros paotros paííses,ses,

d.d. AdministraciAdministracióón a distancia de procesos y programas de educacin a distancia de procesos y programas de educacióón  n  
en las en las ááreas de intervencireas de intervencióón,n,

e.e. Proveer un medio de acceso a Internet compartido con la Proveer un medio de acceso a Internet compartido con la 
estructura administrativa y entre todos los centros estructura administrativa y entre todos los centros 
interconectados.interconectados.

Objetivos del Proyecto (II):ObjetivosObjetivos deldel ProyectoProyecto (II):(II):

Componentes del Proyecto:ComponentesComponentes del del ProyectoProyecto::

Componente Portal EducativoComponente Portal Educativo.  .  

Consiste en el desarrollo de un portal de contenido educativo poConsiste en el desarrollo de un portal de contenido educativo por medio r medio 
del cual todos los miembros de la comunidad educativa podrdel cual todos los miembros de la comunidad educativa podráán acceder an acceder all
material digitalizado disponible.material digitalizado disponible.

Componente de REDComponente de RED. . 

Consiste en la interconexiConsiste en la interconexióón en una red nacional n en una red nacional 
(WAN o Red de (WAN o Red de ÁÁrea Ancha) de las Oficinal rea Ancha) de las Oficinal 
Regionales, Distritos Educativos, Laboratorios Regionales, Distritos Educativos, Laboratorios 
en los Liceos y Escuelas pen los Liceos y Escuelas púúblicas de la blicas de la 
SecretarSecretaríía de Estado de Educacia de Estado de Educacióónn, , que que 
permitirpermitiráá al personal docente, administrativo y al personal docente, administrativo y 
estudiantes compartir informaciestudiantes compartir informacióón n 
internamente, acceder al portal de la SEE y al internamente, acceder al portal de la SEE y al 
INTERNET.INTERNET.

Proyecto de Telecentros 
Comunitarios

en Coordinación con SEP

ProyectoProyecto dede Telecentros Telecentros 
ComunitariosComunitarios

enen CoordinaciónCoordinación con SEPcon SEP
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Proyecto de Telecentros Comunitarios:ProyectoProyecto dede Telecentros ComunitariosTelecentros Comunitarios::

El Proyecto de Telecentros El Proyecto de Telecentros 
Comunitarios en CoordinaciComunitarios en Coordinacióón con la n con la 
SecretarSecretaríía de Estado de la a de Estado de la 
Presidencia consiste en la instalaciPresidencia consiste en la instalacióón n 
de 7 telecentros en varias provincias de 7 telecentros en varias provincias 
del padel paíís, con el objetivo de crear s, con el objetivo de crear 
lugares donde las comunidades lugares donde las comunidades 
puedan acceder a las tecnologpuedan acceder a las tecnolog íías de as de 
la informacila informacióón y comunicacin y comunicacióón. n. 

En estos teleEn estos tele--centros los usuarios podrcentros los usuarios podráán disponer de: acceso al n disponer de: acceso al 
Internet, servicio de llamadas de larga distancia y envInternet, servicio de llamadas de larga distancia y env íío y recepcio y recepcióón de n de 
fax a precios asequibles, entre otros servicios. fax a precios asequibles, entre otros servicios. 

1.1.Contribuir a crear lugares donde las comunidades puedan acceder Contribuir a crear lugares donde las comunidades puedan acceder a  a  
las tecnologlas tecnolog íías de informacias de informacióón.n.
2.2.Promover el desarrollo humano sostenible de las comunidades Promover el desarrollo humano sostenible de las comunidades 
seleccionadas, a travseleccionadas, a travéés de procesos de aprendizaje apoyados pors de procesos de aprendizaje apoyados por laslas
diferentes herramientas tecnoldiferentes herramientas tecnolóógicas disponibles,gicas disponibles,

3.3.Que las asociaciones de productores dispongan de acceso  Que las asociaciones de productores dispongan de acceso  
informaciinformacióón sobre los sistemas de precios vigentes en los mercados, a n sobre los sistemas de precios vigentes en los mercados, a 
fin de que puedan obtener mayores beneficios por la venta de susfin de que puedan obtener mayores beneficios por la venta de sus
productos. productos. 

4.4.Facilitar la demanda de ciertos bienes y servicios de la poblaciFacilitar la demanda de ciertos bienes y servicios de la poblacióón  n  
beneficiaria. beneficiaria. 

5.5.Reducir costos de comunicaciReducir costos de comunicacióón asociados a las transacciones n asociados a las transacciones 
comerciales.comerciales.

6.6.Expandir la oferta de los servicios avanzados de comunicaciExpandir la oferta de los servicios avanzados de comunicacióón.n.

Objetivos del Proyecto Telecentros Comunitarios:ObjetivosObjetivos deldel Proyecto Telecentros ComunitariosProyecto Telecentros Comunitarios::

Proyecto Especial de la 
Secretaría de Estado 

de la Juventud

ProyectoProyecto Especial de la Especial de la 
SecretaríaSecretaría de de Estado Estado 

de la de la JuventudJuventud

EsteEste ProyectoProyecto consiste en la construcciconsiste en la construccióón de cuatro (4) centros n de cuatro (4) centros 
tecnoltecnolóógicos de informacigicos de informacióón, localizados en las ciudades de Santo n, localizados en las ciudades de Santo 
Domingo, San Pedro de MacorDomingo, San Pedro de Macoríís, Santiago de los Caballeros y San s, Santiago de los Caballeros y San 
CristCristóóbal, en los cuales se ofrecerbal, en los cuales se ofreceráán los siguientes servicios: n los siguientes servicios: 

Acceso al InternetAcceso al Internet

CapacitaciCapacitacióón en las Tecnologn en las Tecnolog íías de Informacias de Informacióón y Comunicaciones n y Comunicaciones 
(TIC)(TIC)

EnvEnvíío y recepcio y recepcióón de correo electrn de correo electróóniconico

DigitalizaciDigitalizacióón de documentos y n de documentos y 

EnvEnvíío y recepcio y recepcióón de fax. n de fax. 

Proyecto Especial de la Secretaría de Estado de 
la Juventud:
ProyectoProyecto Especial de la Especial de la SecretarSecretarííaa de de EstadoEstado de de 
la la JuventudJuventud::
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1.1. AdquisiciAdquisicióón e instalacin e instalacióón de equipos informn de equipos informááticos.ticos.

2.2. Acceso al InternetAcceso al Internet

3.3. PPáágina Webgina Web

4.4. Red de Red de áárea local y rea local y 

5.5. CapacitaciCapacitacióón en las TIC.n en las TIC.

Componentes del Proyecto :ComponentesComponentes deldel ProyectoProyecto ::

Instalar la infraestructura tecnolInstalar la infraestructura tecnolóógica necesaria para la puesta en gica necesaria para la puesta en 
marcha de la polmarcha de la políítica de desarrollo juvenil que impulsa la Secretartica de desarrollo juvenil que impulsa la Secretaríía de a de 
Estado de la Juventud, orientada hacia la promociEstado de la Juventud, orientada hacia la promocióón del uso y n del uso y 
aplicaciaplicacióón de las modernas Tecnologn de las modernas Tecnolog íías de Informacias de Informacióón y Comunicacin y Comunicacióón.n.

Mejorar la competitividad de la juventud en el mercado de trabajMejorar la competitividad de la juventud en el mercado de trabajo.o.

Facilitar el acceso al Internet y de tecnologFacilitar el acceso al Internet y de tecnolog íías de comunicacias de comunicacióón a n a 
jjóóvenes estudiantes de escasos recursos.venes estudiantes de escasos recursos.

Disminuir la brecha digital existente en la sociedad dominicana.Disminuir la brecha digital existente en la sociedad dominicana.

Objetivos del Proyecto :ObjetivosObjetivos deldel ProyectoProyecto ::

Próximo Evento:
“Conferencia Ministerial Regional Preparatoria de 

América Latina y el Caribe para la 
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información”

Del 29 al 31 de enero del 2003 en Bávaro, Punta Cana.
República Dominicana.

Próximo Evento:Próximo Evento:
“Conferencia Ministerial Regional Preparatoria de “Conferencia Ministerial Regional Preparatoria de 

América Latina y el Caribe para la América Latina y el Caribe para la 
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información”Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información”

Del 29 al 31 de enero del 2003 en Bávaro, Punta Cana.Del 29 al 31 de enero del 2003 en Bávaro, Punta Cana.
República Dominicana.República Dominicana.

Gracias por su atención!!Gracias por su atención!!Gracias por su atención!!
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Para mayorPara mayor informacióninformación::

Visítanos en el Web:Visítanos en el Web:

www.indotel.org.dowww.indotel.org.do
O en nuestras oficinas:O en nuestras oficinas:

Av. Abraham Lincoln Edificio Osiris #962Av. Abraham Lincoln Edificio Osiris #962

Santo Domingo, República Dominicana.Santo Domingo, República Dominicana.

Tel. Tel. (809)(809) 732 5555732 5555


