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AGENDA



La tendencia hacia el crecimiento del
uso de Internet en el país ha sido
acelerada, como puede observarse en
el comportamiento registrado en la
última década. En el 2005 solo un
16% de la población tenía acceso a
esta vía de comunicación.

ANTECEDENTES



En el 2005 solo el 8,7% de los hogares poseía
una computadora, dos años después el
porcentaje aumento al 13%. En 2011 la cifra
se elevó al 18,9%; en el 2012 el 22,1% tenía
este instrumento de comunicación y en el
2013 ya lo tiene el 24,5% de los hogares.

Las mujeres superan a los hombres en el uso
del internet, tanto en el país como a nivel
mundial. En el caso de la República
Dominicana, el promedio de hombres que usan
internet es el 44,5% de la población y a nivel
mundial es el 41%.En el país, el 47,3% de las
mujeres tienen acceso a Internet y en el
mundo ese porcentaje se reduce a un 37%.

En el  2013,  solo  el  18,6%  de  los  hogares  
dominicanos  tenía  computadora.



El nivel de instrucción también juega un papel

importante para estimular o limitar el uso de Internet: los

datos demuestran que a mayor nivel de instrucción

mayor acceso a este medio: el 85,5% de quienes

tiene formación universitaria usan Internet, mientras

solo lo hace el 1,8% de lo que carecen de

instrucción académica o los que tan solo

alcanzaron el nivel inicial.



Usos de Internet en Latinoamérica

Desde el 2012 hasta el año 2016, el alcance de Internet
en América Latina se ha incrementado en 17 puntos de la
siguiente manera:
2012: 39%
2013: 42%
2014: 48%
2015: 52%
2016: 58%
Los países del Nuevo Continente que han tenido una
mayor penetración son Chile y Uruguay, con más del 70%,
seguidos por Argentina, Puerto Rico, Ecuador, Colombia y
Costa Rica cuyos porcentajes están entre 61% y 70%.

República Dominicana, Brasil, México, Panamá
y Venezuela se encuentran en el tercer lugar con una
penetración que va desde el 51% hasta el 60%.

La penetración entre 41% y 50% se la llevan Perú, Bolivia
y Paraguay, pero El Salvador, Honduras y Guatemala son
los que no han superado aún el 40%.



República Digital 

Proyecto gubernamental

República Digital es un proyecto
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 y brindar
mejores servicios a la ciudadanía.



El programa República Digital

actúa en la educación, la salud, la

economía, la administración

pública y en el empleo, facilitando

que los dominicanos tengan las

mismas oportunidades de que

gozan naciones más avanzadas.

Presidente Danilo Medina

Si algo permite la tecnología es,

precisamente, saltar etapas,

eliminar obstáculos y alcanzar

nuevas metas de desarrollo en

plazos y maneras que antes eran

impensables.

Gustavo Montalvo

República Digital es

inclusión social en todos

los sentidos.

Zoraima Cuello

Estamos avanzando y es

evidente. Nuestro gobierno está

comprometido y está haciendo

más por la conectividad y acceso

a las TIC.

Luis Henry Molina

GARANTÍA PARA LAS FUTURAS GENERACIONES



Ejes principales de REPUBLICA DIGITAL

República Digital es un proyecto gubernamental que busca garantizar el acceso de los dominicanos a las tecnologías de la
información y comunicación, facilitando que tengan las mismas oportunidades de que gozan naciones más avanzadas.



EDUCACIÓN
OBJETIVOS
Este eje busca esquematizar, implementar y promover estrategias

inclusivas que integren las Tecnologías de la Información y

Comunicación (TIC) en el sistema educativo dominicano.

Este eje tiene como filosofía: “Mayor aprendizaje con mayores

recursos para la enseñanza, en un ambiente agradable,

gratificante y personalizado”, enfocada a que las Tecnologías de

la Información y la Comunicación (TIC) sirvan de ente catalizador

para mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje, desarrollando

además grandes avances en una educación inclusiva, tanto para

aquellos estudiantes que se van quedando rezagados en los

sistemas educativos tradicionales (posibles Ninis), como también,

los que tienen condiciones especiales o alguna discapacidad, ya

que contarán con dispositivos y software adaptados a sus

necesidades.



GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE EN 
LA ERA DIGITAL GOBIERNO ABIERTO Y 

TRANSPARENTE EN LA ERA DIGITAL



REPÚBLICA DIGITAL: 

SOCIO INCONDICIONAL DE LAS MIPYMES

Fomento de la Política MiPymes a través de los Centros MiPymes de Transformación Digital ITLA – MICM

El Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM) y el

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (ITLA) se han propuesto

diseñar, coordinar y liderar las políticas públicas orientadas

a mejorar los niveles de productividad y competitividad de

las micro, pequeñas y medianas empresas, utilizando

estrategias de mejora continua del acceso y uso de la economía

digital.

Se plantea para ello la necesidad de trabajar en una alianza

público-privada y académica para la gestión, construcción y

adecuación de los Centros MiPymes para la Transformación

Digital ITLA-MICM, en sus sedes de La Caleta, Santiago y el

.GOB del Centro de Atención al Ciudadano ubicado en la

plaza comercial Sambil.



PROGRAMAS POR SECTORES
República Digital ha pensado en hacer la tecnología incluyente, lo está logrando a través de programas que
acortan la brecha digital sectores.

La idea es que no se queden sin aprender las herramientas tecnológicas que puede mejorar su calidad de vida, a la
vez que puedan fomentar su inclusión en el conjunto de la sociedad.

REPÚBLICA DIGITAL 

EDUCA A MILLONES DE DOMINICANOS



Becasoft (ITLA-MESCYT)
Proyecto “Formación y Capacitación de Capital Humano en
Desarrollo de Software” tiene por objetivos generales
proveer las herramientas y recursos necesarios para hacer
más competitiva la industria del software a nivel local e
internacional y fortalecer la formación y desarrollo de los
profesionales de dichas áreas del conocimiento, para dar
respuesta oportuna a las necesidades tecnológicas de las
empresas dominicanas.
Cantidad de inscritos 1,016

Publisoft (ITLA-MAP)
Disponer de una base de datos de talentos
humanos en desarrollo de software, orientado a las
necesidades de las instituciones públicas, que
cumpla con un perfil acorde a cada puesto
requerido que conlleve a disponer de trabajadores
calificados e idóneos dentro de la entidad.
Este proyecto inicia 06 de abril de 2019, con 100
beneficiarios.
La cantidad total a beneficiarse del proyecto 1,000



Centros ITLA, espacio de desarrollo de habilidades digitales para todos los ciudadanos de la República Dominicana.
Inicio en el abril 2017. Nuestra meta es capacitar jóvenes en las áreas de software, redes y multimedia con
aptitudes y conocimientos para insertarse en el mercado laboral o emprender su propio negocio.
Cantidad de beneficiarios: 2,064

Centros ITLA 

Inclusión Social

Cursando actualmente: 595



CTC (Vicepresidencia - ITLA)
Proyecto de Formación de tecnológicas con el
objetivo de Aumentar la inclusión digital y suplir
la demanda de técnicos en el área tecnológica a
nivel nacional.
Cantidad de beneficiarios: 241

Progresando con Solidaridad
(Vicepresidencia - ITLA)
Nuestra meta es capacitar jóvenes de zonas
vulnerables en las áreas de software, redes y
multimedia con aptitudes y conocimientos para
insertarse en el mercado laboral.
Cantidad de beneficiados:167

DIGEPEP (ITLA –Dirección general de programas 
especiales de la presidencia)
Nuestra meta es capacitar jóvenes de zonas
vulnerables en las áreas de software, redes y
multimedia con aptitudes y conocimientos para
insertarse en el mercado laboral o emprender su
propio negocio.
La cantidad total a beneficiarse del proyecto 300



DOMINICANAS SE ADIESTRAN PARA                   

DOMINAR LA TECNOLOGÍA

República Digital nació con la
intención de reducir las brechas
tecnológicas, una de ellas es la
baja participación de las mujeres
en el ámbito tecnológico. Pero
ahora las dominicanas cuentan
con programas para formarse,
desde temprana edad en el
manejo de la tecnología.



Estudios recientes han arrojado que las niñas
sí sienten curiosidad por la ciencia, incluso
pueden tener un mejor desempeño que los
niños.
La UNESCO determinó que las niñas tienden
a obtener mejores resultados en matemáticas
que los niños en tercer grado de primaria.

República Dominicana no es la excepción, los resultados de
la Primera Evaluación Diagnóstica Nacional de Lectura y
Matemáticas, revelados en 2018, determinaron que las niñas
de tercer grado, efectivamente, tuvieron un mejor desempeño
que los niños.



MUJERES EMPRESARIAS QUE HACEN

HISTORIA EN LA INDUSTRIA TECNOLÓGICA

En términos globales, se calcula que
las mujeres solo ocupan 24% de los
altos cargos de las empresas, así lo
revela el estudio de la firma
consultora Grant Thornton. En
América Latina se calcula que la
proporción es de 30%.



MujeresSoft – (ITLA- Ministerio de la Mujer)

Atraer el interés de estudio de las mujeres a

desempeñarse las áreas de Desarrollo de

Software. Así como también fortalecer los

conocimientos en Software en las mujeres y

Desarrollar una formación en software que

provoque el cambio en las mujeres.

Cantidad total a beneficiar: 50

Mujeres en las tic – (ITLA- INDOTEL)

Incentivar la inclusión de las mujeres en carreras de Educación

Superior en las áreas científicas y tecnológicas necesarias para

desarrollo de los diferentes sectores económicos e incentiva al

aumento de la inversión extranjera en nuestro

país. Mediante acceso a becas de excelencia de las jóvenes

dominicanas de todas las provincias de nuestro país.

Cantidad de capacitadas: 40 Mujeres en las Tic

Ver video





Republica Digital: 

hacia un mejor futuro para el país

Componente empleo

EMPLEABILIDAD

Más del 88% de los egresados del ITLA
obtiene muy buenos empleos antes de
terminar su programa de estudio, y en
carreras como software, poseen
salarios por encima del promedio del
mercado.



Fuente: Informe de Empleabilidad ITLA 2017. 
Avalado por la oficina Nacional de Estadística

EMPLEABILIDAD POR CARRERA



Egresado de Multimedia

CEO ANIMATOX FILMS

Egresada de Desarrollo de 

Software

CEO DYNAMICSPM SRL

Egresados de Mecatrónica

Emprendimiento

Tecnología Aplicada

Máquina de sembrado de semillas

Mario Rosario 

Enmanuel

Rodríguez

VILMA PERALTAFREDDY VARGAS

“En ITLA recibí todo el apoyo 

que necesité para formarme 

en el area que amo, hoy soy 

productor audiovisual, motion 

designer y productor musical”

“Haber estudiado en ITLA 

marcó mi vida, me hizo ser 

major persona, realmente el 

ITLA se esfuerza día a día para 

dar lo major de sí a todos sus 

estudiates”

“Lo que te enseñan en ITLA 

te prepara realmente para la 

vida empresarial, sales con la 

experiencia para ejercer tu

carrera inmediatamente”

TESTIMONIOS



Más que nuestra misión, es nuestra vocación trabajar para formar personas, para ampliar sus
oportunidades de empleo y para transformar sus vidas.

José Armando Tavarez


