RESUMEN EJECUTIVO PLAN OPERATIVO ANUAL
2014
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Gerencia de Relaciones Públicas y Comunicaciones
La Gerencia de Relaciones Públicas y Comunicaciones ha desarrollado una Estrategia Comunicacional que abarca los proyectos que a
continuación mencionamos para ser desarrollados en el Plan Operativo Anual del 2014:

Fecha Estimada
de Ejecución

Presupuesto
Estimado

1) Colocación de Publicidad en Medios de Comunicación: Realizar la colocación de publicidad en
los principales medios de comunicaciones, abarcando: radio, televisión, medios escritos y
electrónicos, así como seleccionar los públicos a los cuales queremos dirigirnos.

02/01/2014
al
25/11/2014

RD$27,735,000.00

2) Publicación de Resoluciones o Avisos : Colocar en periódicos las resoluciones o avisos emitidos
por el Indotel, los cuales son referidos por la Dirección Ejecutiva.

01/01/2014
al
31/12/2014

RD$897,900.00

Proyectos
Gerencia de Relaciones Públicas y Comunicaciones:

Total Estimado

RD$28,632,900.00

Gerencia de Relaciones Públicas y Comunicaciones
La Gerencia de Relaciones Públicas y Comunicaciones ha desarrollado una Estrategia Comunicacional que abarca los proyectos que a
continuación mencionamos para ser desarrollados en el Plan Operativo Anual del 2014:

Proyectos

Fecha Estimada
de Ejecución

Presupuesto
Estimado

1) Transmisión Radio Digital Día de Internet Seguro : Preparar una programación por internet en la
que participen varios actores del sector de la seguridad en línea, como son: psicólogos,
representantes de empresas de software, representantes de empresas de tecnologías 2.0, maestros,
actores políticos, comunicadores.

01/10/2013
al
11/02/2014

RD$100,000.00

Departamento de Comunicaciones:

Total Estimado

RD$100,000.00

Gerencia de Relaciones Públicas y Comunicaciones
La Gerencia de Relaciones Públicas y Comunicaciones para ser desarrollados en el Plan Operativo Anual del 2014:

Proyectos

Fecha Estimada
de Ejecución

Presupuesto
Estimado

1) Digitalización de los Murales de la Institución : Instalar monitores conectados en red que permitan
colocar contenido audiovisual en los murales.

03/06/2014
al
15/06/2014

RD$500,000.00

2) Rotulación Interna de la Institución: Instalar rótulos homogéneos que identifiquen las distintas
áreas de la institución, con una línea gráfica vanguardista.

10/04/2014
al
17/04/2014

RD$600,000.00

Unidad de Mercadeo :

3) Participación en Ferias: Participación con un stand donde se promueva el Centro de Asistencia al
Usuario, el Centro Cultural de las Telecomunicaciones, los proyectos de la institución y se brinde
acceso gratuito al Internet a los visitantes de la feria:
-

Feria Internacional del Libro 2014. (Del 22 de abril al 5 de mayo de 2014)
Expo Moca 2014. (Del 12 al 15 de junio de 2014)
Expo Bonao 2014. (Del 13 al 17 de agosto de 2014)
Feria de Mayoristas de San Francisco de Macorís. (Del 18 al 24 de agosto de 2014)
Expo Cibao 2014. (Del 20 al 25 de septiembre de 2014)
Expo Vega Real 2014. (Del 8 al 12 de octubre de 2014)
Eduexpo 2014. (14 de noviembre de 2014)
Feria Monte Plata (350,000)
5 ferias (200,000)

Total Estimado

10/04/2014
al
14/11/2014

RD$7,550,000.00

RD$8,650,000.00

Gerencia Financiera
La Gerencia Financiera ejecutará en el 2014, el proyecto que citamos a continuación:

Proyectos

Fecha Estimada
de Ejecución

1) Sistema de Gestión de Cobranza del DU: Este sistema haría un enlace entre el sistema de
facturación (ASMS) con el sistema Gazela que se utiliza en la Gerencia Financiera. El mismo
contaría con: agenda de gestión de cobro, eventos y compromisos de la gestión, reporte de
gestión y estadísticas, recuperación de deudas, auditoria de gestión de cobranza, caja del sistema
de gestión, administración de recibo de ingresos, convenios de pagos y cancelación de facturas.

07/01/2014
al
01/05/2014

Presupuesto
Estimado

Gerencia Financiera:

Departamento de Recaudaciones:

Total Estimado

RD$1,033,000.00

RD$1,033,000.00

Unidad Técnica de Apoyo a la CNSIC
La Unidad Técnica de Apoyo a la CNSIC ejecutará en el 2014 los proyectos que citamos a continuación:

Proyectos
1) Agenda Digital República Dominicana 2014-2018: La formulación e implementación de la
Agenda Digital República Dominicana ha sido concebida como una de las funciones básicas de
la Comisión Nacional de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CNSIC) que es la
instancia nacional responsable de elaborar, desarrollar y evaluar dicha estrategia. La Agenda
Digital República Dominicana es la carta de ruta que establece los ejes estratégicos, objetivos,
líneas de acción, metas a seguir e indicadores para que la República Dominicana avance en el
desarrollo digital y en el proceso de inserción en la Sociedad de la Información.
2) Celebración del Día Internacional de las Niñas en las TIC: El día internacional de las niñas y
las TIC es una iniciativa lanzada por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT),
como resultado de la resolución 70 de la conferencia plenipotenciaria celebrada en
Guadalajara, México. Se festeja este día con la finalidad de crear un medio ambiente mundial
que promueva y aliente a las niñas y mujeres jóvenes a considerar el estudio de carreras en el
ámbito de la información y la comunicación (TIC). Este se celebra el último jueves de abril de
cada año, a partir de abril del año 2011. Se hará una campaña de promoción visitando distintos
medios radiales y televisivos, se hará 5 talleres de Robótica y uso de legos, además se celebrará
una feria de carreras tecnológicas en e Centro Cultural de las Telecomunicaciones.
3) Celebración del Día Mundial de la Radio (13 de febrero 2014): La Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), proclamó, en el marco
de su XXXVI Conferencia General, la instauración del 13 de febrero como el Día Mundial de la
Radio. Para conmemorarlo se realizará un panel con expertos sobre los Desafíos de la Radio
como Medio de Comunicación, Integración y Cohesión Social, con el apoyo del Centro Cultural
de las Telecomunicaciones (CCT).

Fecha Estimada
de Ejecución

Presupuesto
Estimado

01/01/2014
al
31/01/2014

RD$452,000.00

10/03/2014
al
29/05/2014

RD$294,750.00

13/01/2014
al
14/02/2014

RD$343,250.00

Unidad Técnica de Apoyo a la CNSIC
La Unidad Técnica de Apoyo a la CNSIC ejecutará en el 2014 los proyectos que citamos a continuación:

Fecha Estimada
de Ejecución

Presupuesto
Estimado

01/04/2014
al
19/05/2014

RD$949,500.00

5) Elaboración del Plan Interinstitucional Sobre Ciberseguridad NNA 2013: Se realizarán
acciones y actividades regulares del Plan de Ciberseguridad de niñas, niños y adultos (NNA)
para el año 2014. Será imprescindible concretizar alianzas estratégicas con las instituciones
partes del plan, comprometidas con la protección de la infancia en línea, incluido el sector de la
industria (proveedores de servicios móviles e internet).

22/01/2014
al
15/09/201

RD$2,174,000.00

6) Programa Internet Sano: Se realizarán acciones y actividades regulares del programa
Internet Sano para el año 2014. Se trabajará en la elaboración de contenidos digitales para el
portal, que incluyan guías educativas y vídeos; jornadas de sensibilización dirigidas docentes,
escolares y familias sobre los temas centrales de la ciberseguridad para niños, niñas y
adolescentes en el país.

10/01/2014
al
30/11/2014

RD$4,819,700.00

Proyectos
4) Celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones: INDOTEL como Órgano Regulador
del Sector de las Telecomunicaciones en la RD, se une a la celebración del “Día Mundial de las
Telecomunicaciones”, en conmemoración del aniversario de la firma del Primer Convenio
Telegráfico Internacional y la creación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
Para el 17 de mayo de 2014 se realizará un panel con expertos nacionales sobre "influencia de
las nuevas tecnologías en el sector de las telecomunicaciones en República Dominicana
durante los últimos 20 años". Esta actividad tendrá lugar en el Centro Cultural de las
Telecomunicaciones.

Unidad Técnica de Apoyo a la CNSIC
La Unidad Técnica de Apoyo a la CNSIC ejecutará en el 2014 los proyectos que citamos a continuación:

Proyectos
7) Seminario en Línea con Derechos y Responsabilidades: En el marco del programa Internet
Sano el INDOTEL fue seleccionado por el Insafe Coordination Team, Safer Internet day –sid en
el año 2011 para ser la institución anfitriona del Safer Internet Day en la República Dominicana.
Para el año 2014 el tema de celebración es: " En línea con derechos y responsabilidades" El Día
de la Celebración será el martes 4 de febrero. Se realizará un seminario sobre los derechos y
deberes en línea con expertos en esta materia, dirigido a docentes y redes juveniles, con las
cuales el programa a trabajado.

Total Estimado

Fecha Estimada
de Ejecución

Presupuesto
Estimado

07/01/2014
al
07/02/2014

RD$626,000.00

RD$9,659,200.00

Gerencia Administrativa
La Gerencia Administrativa ejecutará en el 2014 los proyectos que citamos a continuación:

Fecha Estimada
de Ejecución

Presupuesto
Estimado

1) “Todos Para Uno y Uno Para Todos´´: Eventos y actividades dirigidas al personal humano
de la institución para involucrar a todos a conocer este Patrimonio Cultural, integrarlos y
crear un sentido de pertenencia con la institución.

14/01/2014
al
12/12/2014

RD$144,000.00

2) “Equipos de Promoción”: Se determinaran fechas en las cuales se realizaran los
media tours tomando en cuenta las actividades más relevantes del Centro esto se
coordinará junto al Departamento de Comunicación del INDOTEL. Por
otro lado también se implementará la utilización del promotor o “merchandiser” el cual se
encargará de trasladarse a los puntos en donde se encuentran los potenciales clientes para
exponer que ofrece el Centro Cultural.

21/04/2014
al
01/08/2014

RD$113,000.00

3) “Plan de Gestion Cultural y Eventos”: Poniendo todos los recursos disponible de este
centro, nos proponemos crear material audiovisual, espacios de socialización, plataformas
que promuevan y vinculen el arte con la tecnología de la información y la comunicación,
mostrar el arte como un recurso de promoción, humanización y desarrollo social abriendo
este espacio a los artistas plásticos, poetas y gestores culturales.

31/01/2014
al
15/12/2014

RD$1,878,800.00

4) “Vinculación del Centro Cultural de las Telecomunicaciones con la Prensa”: Mantener
una buena comunicación bilateral con la prensa aportara valiosos beneficios que nos
permitan crear y sostener una imagen con los públicos existentes, fomente el acercamiento
de potenciales públicos y permitan el posicionamiento de la marca Centro Cultural de las
Telecomunicaciones del INDOTEL.

01/01/2014
Al
05/04/2014

RD$504.400.00

Proyectos
Centro Cultural de las Telecomunicaciones:

Total Estimado

RD$2,640,200.00

Gerencia Administrativa
La Gerencia Administrativa ejecutará en el 2014 los proyectos que citamos a continuación:

Proyectos
Cont. Centro Cultural de las Telecomunicaciones:
5)

Total Estimado

Fecha Estimada
de Ejecución

Presupuesto
Estimado

Gerencia Administrativa
La Gerencia Administrativa ejecutará en el 2014 los proyectos que citamos a continuación:

Proyectos

Fecha Estimada de
Ejecución

1) Aguinaldo Navideño: Celebración de actividad para dar inicio a la Navidad el día 2 de
diciembre. Se realizará brindis y se contratará animación artística.

10/11/2014
al
01/12/2014

Presupuesto
Estimado

Departamento de Gestión Humana:

2) Campamento de Verano: Desarrollo de un campamento de verano para los hijos de los
empleados desde el 14 al 22 de julio.

3) Capacitación: Realizar el Plan de Capacitación para ofrecerlo a los empleados.

4) Celebración Día de las Madres: Actividad para todas las madres de la Institución a través
de la celebración de un brindis un bono en efectivo para cada una de ellas.
5) Celebración Día de las Secretarias: Celebración día de las Secretarias. Para un total de 51
personas, se celebrará un almuerzo para las secretarias y sus supervisores en un prestioso
restauran de la ciudad y se le otorgará un bono para cada uno de ellas.

RD$115,000.00

14/07/2014
al
31/07/2014

RD$330,000.00

01/01/2014
al
31/12/2014

RD$2,814,450.00

05/05/2014
al
23/05/2014

RD$832,000.00

07/04/2014
al
25/04/2014

RD$500,000.00

Gerencia Administrativa
La Gerencia Administrativa ejecutará en el 2014 los proyectos que citamos a continuación

Proyectos

Fecha Estimada de
Ejecución

6) Celebración día de los Padres : Se realizará un agasajo a todos los padres de la
Institución, se realizará un brindis y se le otorgará un bono en efectivo.

07/07/2014
al
25/07/2014

Presupuesto
Estimado
RD$719,500.00

7) Celebración San Valentín : Realización de desayuno a los empleados en conmemoración
del día del amor y la amistad.

03/02/2014
al
14/02/2014

RD$45,000.00

8) Celebración Trimestral de Cumpleaños de los Empleados: Celebración de los
cumpleaños de los empleados a realizarse los meses de marzo, junio, septiembre,
noviembre.

28/03/2014
al
28/11/2014

RD$300,000.00

9) Field Day día de las Telecomunicaciones: Celebración de un pasadía el 15 de junio, en el
Club de empleados del INDOTEL, para conmemorar el día de las Telecomunicaciones.

19/05/2014
al
15/06/2014

RD$500,000.00

10) Fiesta de Navidad: Celebración de la fiesta de navidad para los empleados el día 12 de
diciembre.

22/09/2014
al
12/12/2014

RD$3,600,000.00

Gerencia Administrativa
La Gerencia Administrativa ejecutará en el 2014 los proyectos que citamos a continuación

Proyectos

Fecha Estimada de
Ejecución

11) Mejoramiento de la Comunicación Interna: Elaborar y difundir la política de
estandarización de comunicación interna y desarrollar diferentes actividades tales como:
talleres, cursos, team-buildings que mejoren la comunicación horizontal y vertical en la
institución.

03/02/2014
al
29/12/2014

12) Puesta en Marcha del Sistema de Administración de Personal Compers: Poner en
marcha los módulos de perfiles de puesto, clima laboral, evaluación del desempeño,
capacitación e inducción del sistema de competencia Compers.

07/10/2013
al
31/10/2016

Total estimado

Presupuesto
Estimado
RD$1,200,000.00

RD$0.00

RD$10,955,950.00

Departamento Tramitación y Control de Documentación:
1) Adecuación Archivo de Conservación en el Almacén V Centenario: Se adecuará el
Almacén V Centenario a fin de lograr establecer un Archivo de Conservación seguro para
el resguardo de la documentación inactiva e histórica de la Institución. El Archivo de
Conservación contará con un área completamente climatizada con acceso restringido, en
dicha área serán colocadas tramerías seguras para el resguardo de las cajas contentivas de
toda la documentación.

30/09/2013
al
30/06/2014

RD$2,300,000.00

Gerencia Administrativa
La Gerencia Administrativa ejecutará en el 2014 los proyectos que citamos a continuación

Fecha Estimada de
Ejecución

Presupuesto
Estimado

2) Creación Sistema Institucional de Archivo: Se creará un Sistema Institucional de Archivo
compuesto por Archivos de Gestión, un Archivo Central y un Archivo de Conservación,
para el resguardo de toda la documentación activa, inactiva e histórica de la Institución.

23/09/2013
al
30/06/2014

RD$2,463,200.00

3) Fortalecimiento del Uso y Aprovechamiento del Sistema de Gestión Interna (SGI): Este
proyecto estará basado en fortalecer el uso del Sistema de Gestión Interna a través de
talleres de capacitación y en estructurar un sistema de notificaciones que les permita al
usuario ingresar automáticamente al SGI en el instante en que reciba la documentación.

01/10/2013
al
31/12/2014

Proyectos
Cont. Departamento de Tramitación y Control de Documentación:

Total estimado

RD$85,000.00

RD$4,848,200.00

Departamento de Logística:

1) Remodelación Área Física del Almacén V Centenario

No se ha definido
fecha

No se ha definido
montos

Departamento de Servicios Generales

Compra de 8 camionetas

RD$15,770,880.00

Gerencia Planificación Estratégica
La Gerencia de Planificación Estratégica ejecutará en el 2014 los proyectos que a continuación citamos:

Proyectos

Fecha Estimada de
Ejecución

Presupuesto
Estimado

1) Documentar Procedimientos Pendientes de las Áreas y Consolidar en un Manual de
Procedimientos: Hacer un levantamiento con el personal de las áreas para determinar los
procedimientos que deben ser documentados, proceder a analizarlos y documentarlos,
luego remitirlos a los involucrados y al Gerente de Planificación Estratégica para que los
verifiquen, gestionar la aprobación de los mismos, colocarlos en el Sistema de Gestión
Interna (SGI) y difundirlos. Posteriormente, consolidar estos procedimientos con los demás
procedimientos documentados, incluyendo los certificados en ISO 9001:2008 y los
correspondientes a las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), para emitir el "Manual
de Procedimientos" de la institución.

06/01/2014
al
19/12/2014

RD$0.00

2) Implementación del Sistema de Gestión de Calidad Basado en el Modelo CAF: El proyecto
consiste en implementar en el INDOTEL el Modelo denominado Marco Común de
Evaluación (CAF) el cual es sugerido por el Ministerio de Administración Pública (MAP) para
las instituciones gubernamentales.

01/01/2014
al
31/07/2014

RD$0.00

3) Realización de una Guía de Trámites del INDOTEL: Realizar un compendio para ser
publicado en la página web de la institución donde se enlisten y se describan
exhaustivamente los servicios brindados por el INDOTEL que contenga desde en qué
consisten los servicios, cómo solicitarlos, requisitos para solicitarlos, documentación
requerida, hasta horarios de atención y tiempos de respuestas.

06/02/2014
al
31/12/2014

RD$240,000.00

Departamento de Gestión de Calidad:

Gerencia Planificación Estratégica
La Gerencia de Planificación Estratégica ejecutará en el 2014 los proyectos que a continuación citamos:

Proyectos
4) Revisar los Formularios que se Utilizan en las Solicitudes para las Autorizaciones: Hacer
una revisión y evaluación de los formularios que en la actualidad son utilizados para solicitar
las autorizaciones, determinar los que se pueden eliminar, unificar o reformular y los que se
deben crear y luego dar a conocer a los involucrados los que fueron aprobados para su
puesta en marcha.

Fecha Estimada de
Ejecución
01/07/2014
al
01/08/2014

Total Estimado

Presupuesto
Estimado

RD$0.00

RD$240,000.00

Departamento de Estudios Económicos y Análisis Estadístico:
1) Adecuar los Procesos de las Estadísticas a las Modificaciones de la Norma: Adecuar los
diferentes procesos de captura, análisis y salida de la información a la modificación de la
Norma que Regula los Indicadores Estadísticos del Sector Telecomunicaciones en la
República Dominicana, que van desde el rediseño de la plantilla, ajustes a los archivos
electrónicos de procesamiento de la data, hasta la readecuación del portal web ya existente,
todo en procura de mayor cobertura y calidad de los datos.
Total Estimado

01/07/2014
al
31/12/2014

RD$0.00

RD$0.00

Gerencia Planificación Estratégica
La Gerencia de Planificación Estratégica ejecutará en el 2014 los proyectos que a continuación citamos:

Proyectos

Fecha Estimada de
Ejecución

Presupuesto
Estimado

01/01/2014
al
01/06/2014

RD$266,400.00

Departamento de Planeación y Ejecución Presupuestaria:
1) Módulo de Gestión de Presupuesto y Ejecución Presupuestaria : Es un módulo de gestión
de presupuesto y ejecución presupuestaria, el cual forma parte del sistema contable utilizado
en la Institución llamado Gazela. Con este proyecto tendremos control de las partidas de
ingresos y gastos presupuestados; así como las variaciones de cajas y las cuentas por pagar,
de acuerdo a los requerimientos de la Cámara de Cuenta y la Dirección General de
Impuestos Internos.

Total Estimado

RD$266,400.00

Gerencia Planificación Estratégica
La Gerencia de Planificación Estratégica ejecutará en el 2014 los proyectos que a continuación citamos:

Proyectos

Fecha Estimada de
Ejecución

Presupuesto
Estimado

1) Estudio Canasta TIC: El estudio se fundamenta en la determinación del porcentaje de
ingreso per cápita promedio mensual que debe ser destinado por los usuarios que tengan
acceso a los servicios básicos de telecomunicaciones, como son: telefonía fija, telefonía móvil
e internet banda ancha fijo.

20/01/2014
al
28/11/2014

RD$0.00

2) Estudio de Elasticidad de los Productos TIC: A partir de data histórica, mediante una
metodología se desarrollará un modelo que permita establecer la relación existente entre la
demanda de los productos TIC y las variaciones de precios de los mismos.

03/02/2014
al
29/08/2014

RD$0.00

3) Mejores prácticas para el Control de Desechos Electrónicos y Emisión de Gases Inertes :
Consiste en crear un documento guía para que las operadoras de telecomunicaciones
retiren de forma apropiada y ecológica los desechos electrónicos y tóxicos emitidos, tanto
por las operaciones rutinarias, como por el funcionamiento de las plantas externas
instaladas.

02/12/2013
al
28/11/2014

RD$0.00

Investigación y Estudios Especializados:

Total Estimado

RD$0.00

Consultoría Jurídica
La Gerencia de Consultoría Jurídica ejecutará en el 2014 los proyectos que a continuación citamos:

Proyectos

Fecha Estimada de
Ejecución

Presupuesto
Estimado

1) Titularización Inmuebles Indotel: Ejecutar los procedimientos técnicos, administrativos y
judiciales ante las instancias competentes hasta dotar al Indotel de la titularidad de los
inmuebles que en la actualidad posee.

02/09/2013
al
31/12/2014

RD$64,376,003.20

Total Estimado

RD$64,376,003.20

Asuntos Internacionales
La Gerencia de Asuntos Internacionales ejecutará en el 2014 los proyectos que a continuación citamos:

Proyectos

Fecha Estimada de
Ejecución

Presupuesto
Estimado

1) Eventos Internacionales de Telecomunicaciones: Este proyecto consta de una agenda de
viajes internacionales que se realizan con los fines de representar ante organismos
internacionales al país, así como, de que empleados y funcionarios del Instituto Dominicano
de las Telecomunicaciones (INDOTEL) reciban el entrenamiento para el cual fueron
registrados.

07/01/2014
al
29/12/2014

RD$12,948,060.00

2) Negociaciones comerciales internacionales: Como institución reguladora, representa al
sector de las telecomunicaciones de la República Dominicana, y previo a una ronda de
negociaciones comerciales con otros países, coordinamos la posición del sector ante las
mencionadas negociaciones.

01/01/2014
al
31/12/2014

RD$0.00

3) Presidencia del COM/CITEL: A partir de febrero 2014 cuando la República Dominicana
asuma la Presidencia del COM/CITEL, estaremos liderando la CITEL durante el período 20142018. Por tal motivo, es necesario planificar las acciones que permitan dirigir de manera
expedita la CITEL.

01/01/2014
al
31/12/2014

RD$0.00

4) VI Asamblea Ordinaria de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL):
Esta asamblea se celebra cada cuatro años en el primer trimestre del año, en el lugar que
determine de conformidad con el principio de rotación estipulado en el reglamento de la
CITEL. Tiene como propósito servir de foro interamericano para que las más altas
autoridades de telecomunicaciones de los estados miembros de la CITEL intercambien
opiniones y experiencias, tomando las decisiones adecuadas para orientar su actividad al
cumplimiento de los objetivos y mandatos asignados.

10/02/2014
al
14/02/2014

RD$6,542,261.63

Total Estimado

RD$19,490,321.63

Gerencia de Regulación y Defensa de la Competencia
La Gerencia de Regulación y Defensa de la Competencia ejecutará en el 2014 los proyectos que citamos a continuación:

Proyectos

Fecha Estimada de
Ejecución

Presupuesto
Estimado

02/01/2014
al
31/07/2014

RD$4,000,000.00

Gerencia de Regulación y Defensa de la Competencia:
1) Estudio de Competencia: Elaboración de un estudio sobre las condiciones de la
competencia en el sector de las telecomunicaciones dominicano, mediante el cual se
puedan conocer, entre otras cosas, la composición del mercado, la posición de las
diferentes empresas que prestan los servicios de telecomunicaciones, la posible existencia
de prácticas anticompetitivas las cuales deben ser tipificadas, etc.
2) Modificación Norma de Calidad: Actualización de la Norma de Calidad, tomando en
cuenta que las características de los servicios y la tecnología se mantienen en constante
evolución, con la finalidad de adecuar a las nuevas tendencias del sector
telecomunicaciones.
3) Modificación Reglamento Autorizaciones: Adecuación del actual reglamento de
concesiones, inscripciones en registros especiales y licencias para prestar servicios de
telecomunicaciones en la República Dominicana tomando en cuenta los cambios que ha
sufrido el sector de las telecomunicaciones, fruto de la aparición de nuevos servicios de
telecomunicaciones y del impacto de la convergencia, convirtiéndolo asimismo, en un
instrumento regulatorio más comprensivo y menos burocrático.
4) Modificación Reglamento Uso del Espectro Radioeléctrico: Adecuación del actual
Reglamento de Uso del Espectro Radioeléctrico, a los cambios sufridos tanto en el sector
de las telecomunicaciones como a lo interno del INDOTEL, haciendo especial énfasis en la
revisión y modificación de la metodología para la determinación de la Unidad de Reserva
Radioeléctrica (URR) y para el cálculo del Derecho de Uso (DU).

01/04/2014
al
30/07/2014

03/02/2014
al
30/04/2014

02/02/2014
al
30/08/2014

RD$3,500,000.00

RD$150,000.00

RD$650,000.00

Gerencia de Regulación y Defensa de la Competencia
La Gerencia de Regulación y Defensa de la Competencia ejecutará en el 2014 los proyectos que citamos a continuación:

Proyectos

Fecha Estimada de
Ejecución

Presupuesto
Estimado

Cont. Gerencia de Regulación y Defensa de la Competencia:

5) Proceso Fijación Cargos de Interconexión: Desarrollar los pasos que se establecen en la
ley y en sus reglamentos para la fijación de cargos de interconexión de redes.

10/01/2014
al
23/03/2014

6) Reglamento de Servicios de Difusión por Suscripción: Elaborar Reglamento de Servicios
de Difusión por Suscripción.

01/01/2014
al
25/07/2014

7) Reglamento Servicio Internet : Creación de un reglamento que establezca las
condiciones legales, técnicas y económicas que promuevan la prestación eficiente y
competitiva del servicio de datos en el mercado de las telecomunicaciones dominicano.

15/01/2014
al
12/06/2014

8) Fiscalización y Auditorías del Cumplimiento de los Sujetos Regulados y del INDOTEL a
Normas y Reglamentos así como la Implementación de Medidas y Controles ante
Incumplimiento Detectadas

01/01/2014
al
31/12/2014

RD$1,650,000.00

RD$200,000.00

RD$750,000.00

No se ha definido
Monto

Gerencia de Regulación y Defensa de la Competencia
La Gerencia de Regulación y Defensa de la Competencia ejecutará en el 2014 los proyectos que citamos a continuación:

Fecha Estimada de
Ejecución

Presupuesto
Estimado

8) Modificación del Reglamento de AM: Revisión de la Resolución 094-02 y actualización
del Reglamento 046-02 para adecuarlo para la transmisión simultánea Análogo y Digital.

01/01/2014
al
31/12/2014

RD$200,000.00

9) Modificación Reglamento FM: Revisión del Reglamento No.093-02 y la modificación del
"Reglamento 045-02 del Servicio de Radiodifusión Sonora de Frecuencia Modulada (FM)"
para su adecuación a las transmisiones simultáneas en análogo y digital. Actualmente sólo
se transmite en análogo.

01/01/2014
al
31/12/2014

Proyectos
Cont. Gerencia de Regulación y Defensa de la Competencia:

10) Modificación Reglamento Radioaficionados: Esta modificación incluye revisión del
distintivo de llamada (call sign), el acuerdo de reciprocidad, definición de las competencias
internacionales, tiempo de vigencia de las autorizaciones acorde al reglamento de
concesiones y licencias (autorizaciones). Actualización de las definiciones, competencias
internacionales y las estaciones experimentales, entre otras.
Total Estimado

01/01/2014
al
31/12/2014

RD$200,000.00

RD$150,000.00

RD$11,450,000.00

Gerencia Técnica
La Gerencia Técnica ejecutará en el 2014 los proyectos que citamos a continuación:

Proyectos

Fecha Estimada de
Ejecución

Presupuesto
Estimado

20/01/2014
al
23/06/2014

RD$96,516,424.82

Gerencia Técnica:
Departamento de Monitoreo:
1) Renovación Tecnológica de las Estaciones de Monitoreo Fijas y Móviles: El proyecto
consiste en actualizar la plataforma del sistema de monitoreo del Espectro
Radioeléctrico, reemplazando las estaciones fijas y móviles existentes por versiones de
última generación. Además la adquisición de dos analizadores de espectro portátil
Total estimado

RD$96,516,424.82

Departamento de Análisis Técnico:

2) Capacitación Departamento Análisis Técnico: Mediante este proyecto se contempla
capacitar a los Ingenieros del Departamento de Análisis Técnico con el propósito de
actualizar sus conocimientos, como herramienta indispensable para su desarrollo continuo
y la mejora de su desempeño.
Total estimado

02/01/2014
al
31/12/2014

RD$800,000.00

RD$800,000.00

Gerencia Técnica
La Gerencia Técnica ejecutará en el 2014 los proyectos que citamos a continuación:

Proyectos

Fecha Estimada de
Ejecución

Presupuesto
Estimado

17/02/2014
al
29/09/2014

RD$ 10,045,522.50

Unidad de Operaciones y Mantenimiento:
3) Compra e Instalación de Sistemas Autónomos Generación Energía Fotovoltaica
Estaciones: Estos sistemas serán diseñados para suministrar energía eléctrica por 24 horas
diarias, con autonomía de 72 horas, a las distintas estaciones de monitoreo.
Total estimado

RD$ 10,045,522.50

Unidad de Radiodifusión:
4) Procedimiento de Asignación del MMSI : El MMSI es un código de identificación
obligatorio para todas las embarcaciones marítimas que navegan en aguas internacionales,
incluye las llamadas de emergencias o rescate. Como beneficio de este procedimiento se
podrá crear un banco de datos para registrar todas las embarcaciones de la República
Dominicana que califiquen para el MMSI de acuerdo a las disposiciones de la UIT y la OMI.
Este proceso incluye la coordinación con la Marina de Guerra.

Total estimado

03/02/2014
al
25/07/2014

RD$0.00

RD$0.00

Gerencia Técnica
La Gerencia Técnica ejecutará en el 2014 los proyectos que citamos a continuación:

Fecha Estimada de
Ejecución

Presupuesto
Estimado

01/01/2014
Al
31/12/2014

RD$580,312,699.00

2) Establecimiento de Estación de Retransmisión en la Loma del Mogote: Este proyecto
tiene dos alternativas; 1.- Si se utiliza la estación propiedad del Estado este proyecto no
tendría costo o 2.- Si se construye la estación el monto mínimo del proyecto sería de
RD$15,000,000.00

No se ha definido
fecha

No se ha definido
monto

3) Proyecto Licitación del Espectro Radioeléctrico:

No se ha definido
fecha

No se ha definido
monto

No se ha definido
fecha

No se ha definido
monto

01/01/2014
al
31/12/2014

RD$1,165,384.00

Proyectos
Proyectos en proceso de definición:
1) Proyecto TV Digital

4) Proyecto Calidad de Redes: Este proyecto se ha concebido para garantizar que las
empresas de comunicaciones móviles entregen al usuario un servicio con la calidad
contratada, de acuerdo con los indicadores de calidad establecidos para brindar un servicio
que cumpla las expectativas del cliente.
5) Adecuación de las Autorizaciones: Proceso mediante el cual se ajustarán a las
disposiciones de la Ley 153-98 las Autorizaciones que hayan sido otorgadas con
anterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley por el Gobierno Dominicano, de
conformidad con la Ley No. 118 de Telecomunicaciones, de 1966, y previo al cumplimiento
efectuado por los titulares de dichas Autorizaciones de los requerimientos establecidos en
la Ley, los reglamentos y las resoluciones del INDOTEL, el órgano regulador suscribirá con
las partes o expedirá los nuevos títulos habilitantes actualizados, según corresponda, en
aplicación del artículo 119.1 de la Ley”;
Total estimado

RD$581,478,083.00

Gerencia del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones
(FDT)
La Gerencia del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) ejecutará en el año 2014 los proyectos que citamos a continuación:

Proyectos

Fecha Estimada de
Ejecución

Presupuesto
Estimado

01/01/2014
al
31/12/2014

RD$232,315,988.65

01/01/2014
al
31/12/2014

RD$8,357,584.00

01/01/2014
al
31/12/2014

RD$131,640,783.86

Departamento de Desarrollo de Proyectos:
1) Hogares Conectados: Está dirigido a familias que a la fecha no tengan una computadora
ni conexión a Internet y que cumplan con ciertos criterios de elegibilidad definidos dentro
del Proyecto. El proyecto se estará desarrollando con el Gabinete de Coordinación de
Políticas Sociales, como institución social, y su programa de Progresando con Solidaridad.
El mismo beneficiará 50,000 hogares.
2) Plan de Alfabetización y Certificación Digital de las Salas Digitales: La iniciativa apoya el
Plan de Fortalecimiento de las Salas Digitales, tiene como meta impactar 100,000 personas
en 2 años y será desarrollada en la totalidad de centros en plan de fortalecer, compuestos
por los CMCI y DGT propiedad del INDOTEL. Dichos espacios, una vez optimizados
estarían funcionando de manera eficaz a nivel de infraestructura, plataforma tecnológica y
conectividad.
3) Plan Fortalecimiento de las Salas Digitales: A través de este plan se propone impactar un
total de doscientos once (211) centros. En las Salas a impactar, se realizará un
levantamiento de su situación actual (infraestructura, equipos y conectividad), y se
implementará un nuevo modelo de gestión, el cual incluirá la creación de una plataforma
tecnológica, además de un portal de contenido y aplicaciones para motivar su uso.
4) Proyecto de Apoyo al Desarrollo de las Pymes a través de las TIC: El proyecto consiste
en facilitar los recursos tecnológicos, relacionados con equipos, software y capacitación,
necesarios para fortalecer la estructura de gestión administrativa de las pequeñas y
medianas empresas, contribuyendo a su sostenibilidad en el tiempo.

01/01/2014
al
31/12/2014

5) Plan de Fortalecimiento de las Redes WI-FI de Acceso en Lugares Públicos: Consiste en
la reparación de las redes WI -FI existentes que presentan inconvenientes en su
funcionamiento. Entre los inconvenientes están: 1) equipos WI-FI dañados, 2) inversor y
baterías dañadas, 3) mala cobertura de red WI-FI, etc.

02/01/2014
al
30/05/2014

RD$13,028,977.98

RD$0.00

Gerencia del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones
(FDT)
La Gerencia del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) ejecutará en el año 2014 los proyectos que citamos a continuación:

Proyectos

Fecha Estimada de
Ejecución

Presupuesto
Estimado

No se ha definido
fecha

RD$67,464,971.20

Este proyecto está en fase
de investigación para el
desarrollo del mismo

Este proyecto está en fase
de investigación para el
desarrollo del mismo

Cont. Departamento de Desarrollo de Proyectos:
6) Red Nacional de Fibra Óptica: Este proyecto consiste en la construcción de una red
dorsal de fibra óptica que comunique todos los municipios cabeceras de provincias y los
municipios y distritos municipales que coincidan con el trazado de la red.

7) Empresa de Ensamblaje de Computadoras y Desarrollo de Software Libre de la
República Dominicana

Total Estimado

RD$452,808,305.69

Departamento de Gestión, Sostenibilidad e Ingeniería Social:
8) Fortalecimiento de la Base de Datos de Proyectos: Reestructurar la actual base de datos
que utilizamos en el departamento, que tiene como función la rápida obtención de
informaciones necesarias para el cálculo de equipos, componentes, conectividad y
administración de los proyectos instalados por la institución en las provincias del país.
Total Estimado

13/01/2014
al
17/03/2014

RD$85,000.00

RD$85,000.00

Gerencia Protección al Usuario
La Gerencia de Protección al Usuario ejecutará en el año 2014 los proyectos que citamos a continuación:

Proyectos

Fecha Estimada de
Ejecución

Presupuesto
Estimado

Gerencia de Protección al Usuario:
Departamento de Orientación al Usuario (DOU):
2) Campaña Publicitaria de Orientación al Usuario de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones: Actualizar la campaña publicitaria que se encuentra colocada en los
diferentes medios de comunicación , con la finalidad de incluir novedades en materia de
los usuarios emitidas por el Indotel (resoluciones y reglamentos), deberes y derechos,
novedades del sector, procedimientos de solución de controversias y consejos para un
buen uso de dichos servicios.
3) Orientación a los Usuarios Mediante el Uso de Medios Electrónicos y Redes Sociales : En
coordinación con la Gerencia de Relaciones Públicas y Comunicaciones, emplearemos
herramientas de comunicación como internet para publicar temas relacionados con el
sector y los usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones.
Total Estimado

03/02/2014
al
01/12/2014

03/02/2014
al
10/11/2014

RD$240,000.00

RD$0.00

RD$240,000.00

Gerencia Protección al Usuario
La Gerencia de Protección al Usuario ejecutará en el año 2014 los proyectos que citamos a continuación:

Proyectos

Fecha Estimada de
Ejecución

Presupuesto
Estimado

03/02/2014
al
03/11/2014

RD$ 0.00

Unidad de Supervisión y Seguimiento:
4) Creación Base de Datos Información Prestadoras: En base al operativo cumplimiento Art.
18.12 y 24.3 del Reglamento General de Servicio Telefónico, respecto a la remisión periódica
de precios y tarifas de las distintas concesionarias y la relación de las oficinas comerciales;
proponemos la creación de una base de datos para fines de consulta, futuros estudios o
análisis, soporte para denuncias y recursos de quejas.
Total Estimado

RD$0.00

Unidad de la Secretaria de los Cuerpos Colegiados:
5) Automatización Proceso de Apoderamiento de los RDQs a los Miembros de los Cuerpos
Colegiados: La creación de un portal mediante el cual los miembros de los cuerpos
colegiados (MCC) tengan acceso al mismo mediante una clave de ingreso, lo cual le
permitirá descargar los expedientes completos de los recursos de queja (RDQs) que le
fueron apoderados, así como todos los documentos relacionados a los mismos.
Total Estimado

03/03/2014
al
02/06/2014

RD$17,000.00

RD$17,000.00

Gerencia Protección al Usuario
La Gerencia de Protección al Usuario ejecutará en el año 2014 los proyectos que citamos a continuación:

Proyectos

Fecha Estimada de
Ejecución

Presupuesto
Estimado

03/02/2014
al
31/08/2014

RD$1,300,000.00

Centro de Asistencia al Usuario (CAU):
6) Modernización Plataforma de Recepción de Llamadas y Asentamiento de Casos en el
CAU:
La implementación de un software de tecnología avanzada, para suplir las necesidades de
nuestro contact center, con el mismo, tan pronto recibamos la llamada el sistema
identificará el número desde donde nos contacta y si anteriormente ha asentado algún
caso, el sistema relacionará dicho número y arrastrará a pantalla los datos generales de los
casos que fueron previamente asentados vía Indotel.

RD$1,300,000.00

Total Estimado

Unidad de Mediación:
8) Automatización de Casos en el Sistema de Gestión Interna (SGI): Desarrollar en el SGI la
forma de insertar los documentos de los recursos de quejas (RDQ) y los casos de quejas
(CQ), correspondientes a cada estatus (carta de remisión, prórrogas, escritos de defensa,
correos de mediación y actas conciliatorias).
Total Estimado

01/01/2014
al
01/07/2014

RD$0.00

RD$0.00

Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación
La Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación ejecutará le el 2014 los proyectos que a continuación citamos:

Fecha Estimada de
Ejecución

Presupuesto
Estimado

1) Fase 2 de la Comunicación Unificada: La comunicación unificada es la integración de los
principales métodos de comunicación electrónica (correo, chateo, videoconferencia,
mensajería de voz y telefonía) en una sola plataforma tecnológica. Ahora en la fase 2, se
pretende implementar en los equipos móviles (celulares inteligentes y tabletas).

03/02/2014
al
23/08/2013

RD$132,000.00

2) Ipv6: La red IPV6 permite aumentar la capacidad de comunicación de la red y aumentar la
cantidad de equipos, ya que el viejo protocolo (ipv4) no permite el crecimiento de equipos
de redes.

06/01/2014
al
17/01/2014

RD$945,000.00

3) Respaldo de las Estaciones de Trabajo: Este proyecto contará con un sistema de
almacenamiento externo llamado NAS( Network Attached Storage o Almacenamiento
conectado en la red), donde todos los días se sincroniza con los perfiles de los usuarios. Esto
permitirá que en caso de que las máquinas tengan algún inconveniente la información no se
pierda.

07/04/2014
al
11/04/2014

RD$80,000.00

4) Sistema de Wifi Centralizado Institucional: Ampliación de la cobertura y/o satisfacción de
la demanda de conectividad a internet y a la intranet mediante un moderno y robusto
sistema de wifi centralizado contemplando la instalación de 6 puntos de acceso para el CCT,
3 para el club y un equipo central de administración(controlador) para ser instalado en el
datacenter principal del Indotel.

03/03/2014
al
03/03/2014

RD$520,450.00

Proyectos
Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación
Departamento de Redes e Infraestructura:

Total Estimado

RD$1,677,450.00

Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación
La Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación ejecutará len el 2014 los proyectos que a continuación citamos:

Proyectos

Fecha Estimada de
Ejecución

Presupuesto
Estimado

Departamento de Sistemas y Aplicaciones
5) Casos del Centro de Asistencia al Usuario (CAU) y Protección al Usuario: El proyecto
contará con facilidades para impresión en digital, calendarizar seguimientos, estadísticas web
de resolución de casos, etc. El proyecto se desarrollará en visual studio.net 2012 utilizando el
framework 4.0, mvc y c#. servidor de base de datos SQL Server 2008.

03/03/2014
al
01/06/2014

6) Plataforma Casos Unificados 311: Crear una nueva plataforma web que sirva tanto para un
usuario particular abrir una reclamación vía la página web del Indotel y el 311.

01/01/2014
al
24/02/2014

Total Estimado

RD$12,600.00

RD$12,600.00

RD$25,200.00

Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación
La Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación ejecutará len el 2014 los proyectos que a continuación citamos:

Fecha Estimada de
Ejecución

Presupuesto
Estimado

No se han definido
Fechas

RD$2,708,400.00

No se han definido
Fechas

RD$127,000.00

3) Automatización de los Procesos Críticos de la Institución

No se han definido
Fechas

No se ha definido
monto

4) Implementar Sistema de Seguridad de Alto Nivel tanto físico (Estructura), como lógico
(estructura de sistemas, redes, etc.).

No se han definido
Fechas

RD$1,600,000.00

5) Adquisición e Implementación Nuevo Sistema de Gestión Financiera (ERP)

No se han definido
Fechas

RD$12,450,000.00

6) Renovación de Licenciamientos

No se han definido
Fechas

RD$3,670,700.00

Proyectos
Proyectos en proceso de definición:
1) Plan de Equipamiento y Renovación Tecnológica
2) Establecimiento e implementación de políticas de respaldo de la información de los datos
locales de los usuarios (back up).

Total Estimado

RD$20,556,100.00

Departamento de Protocolo
El Departamento de Protocolo ejecutará en el 2014 los proyectos que a continuación citamos:

Fecha Estimada de
Ejecución

Presupuesto
Estimado

1) Módulo de Protocolo en el SGII : Habilitar dentro del SGI un módulo de asistencia para el
manejo confidencial de las visitas, citas y la agenda de Presidencia y Dirección Ejecutiva.

03/02/2014
al
31/03/2014

RD$0.00

2) Uniformar e Identificar Protocolo: Confeccionar o comprar uniformes para el personal del
Departamento de Protocolo. Identificar el personal con gafetes de metal con el nombre y el
cargo de cada integrante del Departamento.

01/01/2014
al
03/02/2014

RD$224,000.00

Proyectos
Departamento de Protocolo

Total Estimado

RD$224,000.00

Proyectos 2014
Proyectos

Fecha Estimada de
Ejecución

Presupuesto
Estimado

01/01/2014
Al
31/12/2014

RD$21,376,363.57

01/01/2014
Al
31/12/2014

RD$266,498,867.28

Proyecto que se encuentran en proceso:
1)

Plan Reforma de Protección al Usuario: Este proyecto consta de 3 componentes:
a) Creación de un Call Center
b) Creación de la normativa correspondiente
c) Servicio de Recepción de quejas y reclamaciones a través de los Centros de
Capacitación en Informática (este ultimo punto fue incluido en el Proyecto de
fortalecimiento de las Salas Digitales

Proyecto no definidos:
1) Mudanza de las oficinas del INDOTEL
2) Creación de la Intendencia de Regulación
3) Encuesta para determinar la Satisfacción de los Usuarios de los Servicios de los Usuarios
de los Servicios de las Telecomunicaciones por Gallup

Proyecto 2014
Total Costos de Proyectos por Gerencia
Gerencia

Total Proyectos
Valores RD$

Gerencia Administrativa

$34,215,230.00

Consultoría Jurídica

$64,376,003.20

Comisión Nacional de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CNSIC)

$9,659,200.00

Gerencia Financiera

$1,033,000.00

Gerencia Planificación Estratégica

$506,400.00

Gerencia de Regulación y Defensa de la Competencia

$11,450,000.00

Gerencia de Relaciones Públicas y Comunicaciones

$37,382,900.00

Gerencia Técnica

$688,840,030.32

Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación

$22,258,700.00

Gerencia del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones

$452,893,305.69

Gerencia de Protección al Usuario

$1,557,000.00

Asuntos Internacionales

$19,490,321.63

Departamento de Protocolo
Total

$224,000.00
1,343,786,090.84

Proyectos No Aprobados
Fecha Estimada
de Ejecución

Presupuesto
Estimado

1) Animación Sociocultural y Artística: Es un programa diverso que incluye actividades
espectaculares, reflexivas, formativas, ensayos, reuniones y encuentros destinados a un
público igualmente variado con predominio de niños, jóvenes y adolescentes, sin descartar
al público adulto, especialmente en los eventos nocturnos, en el que a través de todas
estas actividades haya un crecimiento, una educación y un disfrute en el proceso.

07/01/2014
al
18/12/2014

RD$905,000.00

2) Artes Plásticas: Hacer exposiciones cada 15 días de los diferentes artistas plásticos y sus
diversas tendencias en nuestra sala de exhibiciones temporales y en los pasillos del centro.
Ofrecer estos espacios a nuestro talento nacional es un aporte social maravilloso para la
expresión, disfrute y aprendizaje de nuestro pueblo.

15/01/2014
al
15/12/2014

RD$3,600,000.00

3) Comunicación y Prensa: Mantener una buena comunicación bilateral con la prensa
aportará valiosos beneficios que nos permitan crear y mantener una imagen que
mantenga los públicos existentes, fomente el acercamiento de potenciales públicos y
permitan el posicionamiento de la marca Centro Cultural de las Telecomunicaciones del
Indotel.

09/06/2013
al
04/05/2014

RD$546,100.00

4) Excursión al Mundo de la Comunicación y la Información ( Convenio OMSA ): La acción
se realizará en coordinación con la oficina nacional de servicios de autobuses OMSA, como
piloto se seleccionará al municipio Santo Domingo Oeste, por ser la sede de la OMSA.
Todo lo anterior hará posible disfrutar de la experiencia enriquecedora que ofrece el
Centro Cultural y a la vez que puedan aprender la historia y desarrollo de las
Telecomunicaciones en la RD. Los participantes de estas excursiones educativas podrán
disfrutar de: talleres de comunicación, talleres de arte y creatividad, cine fórum y cine
lúdico, recorridos temáticos, presentaciones artísticas.

01/10/2013
al
01/10/2014

RD$12,000.00

Proyectos
Centro Cultural de las Telecomunicaciones:

Proyectos No Aprobados
Fecha Estimada
de Ejecución

Presupuesto
Estimado

5) Festival Tecnológico y Cultural de Santo Domingo: El festival tecnológico de Santo
Domingo es un espacio que constituye la más versátil y pertinente iniciativa para el ámbito
de la educación en la modalidad técnico profesional, un estímulo a la innovación y al
conocimiento. Los participantes finalistas serán premiados en metálico o auspicio para la
promoción de sus proyectos. se dividirá por categoría y renglones temáticos, todo
detallado en el esquema de la formulación.

13/05/2014
al
17/05/2014

RD$747,500.00

6) La Danza de lo Real: Identificar monumentos, música, estilo y composición dominicana.
Mostrar la evolución de vestuarios, máscaras y disfraces vinculándolos a la evolución de las
telecomunicaciones.

15/01/2014
al
12/12/2014

RD$400,800.00

7) Literatura, Música y Tecnología: Organizar talleres literarios, musicales y tecnológicos
una o dos veces por mes en nuestro salón de clases, para la integración de los distintos
grupos sociales y para el desarrollo de los jóvenes en materia musical y de los adultos en
materia de tecnología.

15/01/2014
al
30/07/2014

RD$850,000.00

Proyectos

Cont. Centro Cultural de las Telecomunicaciones:

8) Mi Primer Día en el Cine : Utilizando el arte cinematográfico como medio.
Desarrollaremos un programa especial, que convoque a niños y niñas de comunidades
rurales de la zona metropolitana del país, donde podrán disfrutar de la experiencia que
implica visitar una sala de cine por primera vez.

25/09/2013
al
25/09/2014

RD$86,400.00

Proyectos No Aprobados
Fecha Estimada
de Ejecución

Presupuesto
Estimado

9) Mirador del CCT: La azotea del Centro Cultural de las Telecomunicaciones puede ser
diseñada para convertirla en un mirador launch, construyendo 5 decks de madera a una
altura de 6 pies donde se coloquen sofás y mesas con grandes sombrillas coloridas, y un
tiki bar donde se sirvan bebidas refrescantes.

01/01/2014
al
03/03/2014

RD$3,025,800.00

10) Organización y Relocación de la Bóveda de Bienes Culturales: Inventariar y catalogar
nuestro acervo para proceder a re-seleccionar los que más nos interese como Centro
Cultural. De ahí procedemos a re-localizarlos a los nuevos cuartos de mantenimiento
adaptados para ser depósitos en el tercer piso, como fue recomendado por el Archivo
General de la Nación.

01/01/2014
al
20/02/2014

RD$354,850.00

11) Prime (Noches Jóvenes del Centro Cultural de las Telecomunicaciones) :Primero será un
evento que se realizará cuatro veces al año, cada uno con características y presupuestos
diferentes.

25/01/2014
al
25/10/2014

RD$106,700.00

12) Proyecto Cinematográfico: Fomentar el progreso de las artes y las ciencias relacionadas
directa o indirectamente con cinematografía. Realizar estudios y trabajos sobre cuestiones
relacionadas con la cinematografía y todas las artes afines. Se realizarán 4 talleres de cine
con exponentes internacionales en nuestras instalaciones para el crecimiento, aprendizaje y
disfrute de nuestra comunidad.

15/01/2014
al
15/12/2014

RD$1,520,000.00

Proyectos

Cont. Centro Cultural de las Telecomunicaciones:

Proyectos No Aprobados
Proyectos

Fecha Estimada
de Ejecución

Presupuesto
Estimado

13) Proyecto de Habilitación Técnica y Formación Metodológica para Facilitadores CCT:
Mediante esta iniciativa el personal de servicios educativos del CCT se someterá a un
proceso de formación y capacitación que le llevará a manejar procesos metodológicos de
enseñanza y evaluación del conocimiento, a la altura de los estándares requeridos por el
sistema de enseñanza técnico profesional.

30/11/2013
al
30/10/2014

RD$20,400.00

14) Reubicación de Cafetería: Trasladar la cafetería a la primera planta del centro (Plaza
España), logrando con esto poder ofrecerles mejores opciones de compras, al empleado
de la institución como a los visitantes que frecuentan el CCT.

02/01/2014
al
15/01/2013

RD$67,000.00

15) Talleres de Productividad y Redes Sociales: Los talleres de productividad constituyen
una iniciativa que viene a dar respuesta a una necesidad, no solo del entorno de este
centro cultural sino de una gran parte de la fuerza productiva a nivel general.

04/11/2013
al
30/05/2014

RD$125,000.00

16) Tertulias, Letra y Música con Sabor a Café: La zona colonial ha sido escenario de
grandes tertulias y con el uso del Centro Cultural de las Telecomunicaciones se pretende
devolver a esta zona ese sitial. Así se podrán abordar variados temas de literatura, artes
plásticas, teatro, música, historia, etc.

15/01/2014
al
12/12/2014

RD$3,600,000.00

17) Vinculación Redes de Centro Acciones de Expansión y Crecimiento: Las redes de centro
son espacios para la socialización y el desarrollo de los centros educativos que operan en
un mismo entorno, la integran lo directivos de cada centro y del mismo se escoge un
equipo gestor. Estos espacios son una excelente oportunidad para convocar, programar y
articular acciones conjuntas, además del aprovechamiento de los programas y contenidos
del Centro Cultural de las Telecomunicaciones.

16/09/2013
al
28/03/2014

RD$0.00

18) Website CCT: Servicios educativos, álbum de fotos de actividades, formulario de
agenda, instalación redes sociales, perfil de salas del centro, estadísticas de visita,
mercadeo, calendario, agenda de actividades, entre otros.

15/01/2014
al
30/06/201

RD$0.00

Total Estimado

RD$15,967,550.00

Proyectos no Aprobados
Fecha Estimada
de Ejecución

Presupuesto
Estimado

1) Asfaltado y Alcantarillado de las Áreas Internas del Club: Imprimación y asfaltado de las
calles que conducen a la casa club desde la puerta de entrada hasta el estacionamiento y
para el área de la piscina desde la entrada hasta el play.

15/01/2014
al
31/12/2014

RD$7,000,000.00

2) Canalización de las Aguas en el Club de los Empleados del Indotel: Construcción de la
estructura para canalizar las aguas en las áreas internas del club.

15/01/2014
al
31/12/2014

RD$5,500,000.00

3) Construcción Almacén con una Oficina de Control: Construir un área para el
almacenamiento de los equipos y las herramientas de trabajo del club con una oficina para
controlar las operaciones que se realicen.

15/01/2014
al
31/12/2014

RD$3,750,000.00

4) Equipamiento Snack Cafetería del Club: Adecuación de la cafetería con el fin de
arréndarla a futuro y suplir los alimentos y bebidas a los empleados y visitantes del club.

15/01/2014
al
31/12/2014

RD$1,200,000.00

5) Reparación Piscinas del Club: Reconstruir las piscinas y el área lateral, reparar las
filtraciones que presentan las piscinas del club con marmolina.

15/01/2014
al
31/12/2014

RD$1,200,000.00

Proyectos
Club Recreativo y Deportivo del Indotel :

Proyectos No Aprobados
Fecha Estimada
de Ejecución

Presupuesto
Estimado

6) Terminación de Instalación de Inversores en el Club: Instalación del sistema de energía
alternativa de inversores para la casa club, área de la piscina y portones de la entrada del
club.

15/01/2014
al
15/01/2014

RD$617,220.00

7) Terminación Sistema Eléctrico del Club: Corrección y terminación del sistema eléctrico
del club.

15/01/2014
al
31/12/2014

RD$2,000,000.00

8) Terminar Verja Perimetral: Demolición y construcción de la parte de la verja perimetral
del club.

15/01/2014
al
31/12/2014

RD$1,700,000.00

Proyectos

Cont. Club Recreativo y Deportivo del Indotel :

Total Estimado

RD$22,967,220.00

Proyectos No Aprobados

Proyectos

Fecha Estimada
de Ejecución

Presupuesto
Estimado

Unidad Legal de Cobros: Creación de una Unidad dentro de la Gerencia de Consultoría
Jurídica para gestionar y obtener el pago de los valores adeudados al INDOTEL por
concepto de pago de la CDT, Derecho de Uso y cualquier otro concepto respecto del cual
la institución mantenga un interés.

02/01/2014
al
31/12/2014

RD$300,000.00

20/01/2014
al
31/07/2014

RD$750,000.00

Estudio de Mercado Satisfacción Usuarios Telecomunicaciones : Realización del cuarto
(4to.) estudio de mercado "Satisfacción de los Usuarios de los Servicios Públicos de las
Telecomunicaciones", a través de la contratación de una empresa dedicada a la ejecución
de dichos estudios y análisis estadísticos.

