


Sociedad Digital

Es la evolución de la sociedad utilizando la tecnología, donde el 
desarrollo económico, politico y social está fundamentado en el 

conocimiento, el cual es acumulado, enriquecido y compartido por
medios digitales



Sociedad Digital

Datos relevantes

• Ya hay más líneas móviles y dispositivos conectados al Internet que habitantes en el planeta
• Más de 5,000 millones de personas acceden a banda ancha móvil en todo el mundo
• Casi el 50% de los hogares de todo el mundo tienen acceso a Internet
• El 99.99% de toda la información está almacenada en medios digitales (0.01% en medios análogos)
• A principios del 2019 se estimaba que el tamaño del Internet (toda la información que está 

disponible en la red) asciende a 14,600 Exabytes (1 Exbyte = 1,000,000 Terabytes). El tamaño del 
Internet se duplica cada dos años

• Por minuto (al 2018): 3.7 millones de búsquedas en Google, 38 millones de mensajes por Whatsapp
y 187 millones de correos electrónicos enviados

• En el 2020 habrá cerca de 30,000 millones de dispositivos conectados a Internet en todo el mundo 
y para el 2025 superará los 100,000 millones de dispositivos



Sociedad Digital
Tecnologías Disruptivas que la sustentan

• Internet Móvil 
• Internet de las Cosas
• Computación en la Nube (Cloud)
• Robótica
• Vehículos autónomos
• Energías renovables 
• Almacenamiento de energía
• Impresión 3D, Realidad Virtual y Aumentada
• Materiales sintéticos avanzados
• Big Data
• Automatización del Conocimiento
• Genómica





Sociedad Digital
Ciudadanía

• Derechos y Deberes digitales
• Acceso a las TICs
• Normativas y estándares
• Protección de datos personales
• Medios de pago electrónico
• Emprendimientos
• Salud y Bienestar 
• Alfabetización digital
• Participación electrónica



Sociedad Digital
Sector Público

• Servicios en línea
• Transparencia activa
• Conectividad
• Ciberseguridad
• Identidad digital
• Gobierno abierto 
• Datos abiertos
• Democracia electrónica
• Ciudades inteligentes



Sociedad Digital
Industria

• Economía Digital
• Comercio electrónico
• Innovación
• Oportunidades de negocio
• Generación de empleos de calidad
• Libre competencia
• Automatización de los procesos productivos
• Generar valor público 
• Crecimiento económico
• Mejora Continua 



Sociedad Digital
Academia

• Investigación y Desarrollo (I+D) aplicada
• Desarrollo de competencias tecnológicas (eSkills)
• Promoción buenas prácticas en el uso de las TICs
• Gestión del conocimiento 
• Laboratorios de ideas
• Análisis de tendencias y prospecciones 





MINERD:

 62,307 estudiantes con dispositivos

 3,000 docentes capacitados y con dispositivos

 147 centros educativos habilitados

 639 escuelas con kits de robótica

 333,289 estudiantes involucrados en programas de robótica y ciencia  

Eje de Educación 



Eje de Educación 

MESCYT:

 5,700 estudiantes universitarios de la carrera de educación capacitados y con 
laptops

 300 profesores del área de educación capacitados y con laptops 

 6,801 profesionales y estudiantes becados en áreas de las TIC

 2,908 del MJ

 Lanzada la convocatoria para 8,300 nuevas becas en MJ

 Lanzada la convocatoria para 800 nuevas becas en MESCYT



Eje de Educación 

CTC:

 310,990 niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores capacitados en TIC

 429,025 personas impactadas con el programa de Internet Sano 

 266,858 personas info-alfabetizadas 

Más de 1,000,000 de 
personas 

beneficiadas!!!



Eje de Acceso 



Eje de Acceso 



Eje de Productividad y Empleo 

MICM:

 40,724 pequeños empresarios formados en TIC

 8,555 pequeños empresarios formados en comercio electrónico

 7,792 pequeños empresarios de software capacitados

 Programa de Encadenamiento Productivo Digital iniciado

 8 ganadores del Programa Nacional de Desarrollo de Software y Servicios



Eje de Gobierno Digital

OPTIC - MAP:

 +500 servicios en línea puestos a disposición de los ciudadanos 

 100 municipios conectados 

 Data Center del Estado en operación 

 Punto GOB Sambil en operación 

Certificación de Uso 
de Suelo es el primer 

servicio en línea 
municipal



Eje de Gobierno Digital

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE
Certificación de Uso de Suelo



Eje de Gobierno Digital

Logros en principales servicios en línea:

 1,002,941 certificados de bachiller emitidos 

 368,283 certificados de octavo grado emitidos 

 47,812 licencias de conducir renovadas 

 6,203 certificados de MIPyMEs emitidos

 19,956 certificados de ingles por inmersión emitidos 

 6,756 títulos universitarios legalizados  

Más de 11,000,000 
de trámites 

realizados con los 
nuevos servicios de 
República Digital!!!



Eje de Ciberseguridad 

 Estrategia Nacional de Ciberseguridad establecida

 Centro Nacional de Ciberseguridad establecido

 73 indicadores de Ciber-exposición con cobertura de todas las direcciones IP de 
República Dominicana

 Reportes diarios de direcciones IP comprometidas (infecciones de bots, URLs de 
malware, phishing, entre otros)



IMPACTOS
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