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Resumen Costo de los Proyecto 

Plan Operativo Anual POA 2016 

por Gerencias 

Gerencia
Monto Ajustado

RD$

Gerencia Administrativa 19,063,727.00

Auditoria Interna 0.00

Consultoría Jurídica 13,361,105.00

Unidad Técnica de Apoyo a la CNSIC 7,822,400.00

Gerencia Financiera 5,725,000.00

Dirección Ejecutiva 0.00

Gerencia de Regulación y Defensa de la Competencia 4,450,000.00

Gerencia Técnica 20,265,825.00

Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación 15,127,600.00

Gerencia del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) 338,715,991.00

Gerencia de Protección al Usuario 0.00

Departamento de Asuntos Internacionales 32,126,952.00

Departamento de Asuntos Interinstitucionales 230,000.00

Departamento de Protocolo 222,000.00

Asesoría Legal del Consejo Directivo 1,695,000.00

Gerencia de Relaciones Públicas y Comunicaciones 41,400,000.00

Gerencia de Planificación Estratégica 3,255,000.00

Total General 503,460,600.00



Gerencia Administrativa

Proyectos
Fecha de 

Ejecución

Porcentaje 

de 

Ejecución 

al Periodo

Monto 

Ajustado

Cuenta 

Contable

Departamento de Gestión Humana:

1) Actividades de Clima Laboral: Planificación y desarrollo de

actividades con los empleados y/o hijos de empleados en ocasión

de las diferentes celebraciones del año. Para lograr la interacción

de los empleados que se desempeñan en diferentes áreas de la

Institución.

01/02/2016

31/12/2016
62% RD$6,780,000.00

Reuniones y 

Eventos 

2) Evaluación Clima Laboral: Desarrollo de encuesta laboral y plan

de acción de las oportunidades de mejoras detectadas.

01/02/2016

29/02/2016
0% RD$200,000.00

Servicios 

Profesionales y Téc.

3) Evaluación de desempeño: Realizar la evaluación a los

empleados mediante la herramienta de ¨Evaluación del

desempeño 90°¨ correspondiente al año 2016.

01/09/2016

28/10/2016 
0% RD$0.00

Centro Cultural de las Telecomunicaciones:

4) Arte, Cultura y Tecnología en el CCT: Crear espacios y

actividades de socialización, intercambio, educación en las artes

y la tecnología como instrumentos aplicables a la cotidianidad

en la comunidad y como herramientas necesarias para el

desarrollo ante el demandante mundo cibernético.

01/01/2016

23/12/2016
0% RD$1,490,000.00

Reuniones y 

Eventos

5) Centro Cultural de las Telecomunicaciones y la Sociedad:

Mediante estas actividades se vinculará el centro con distintos

sectores de la sociedad, teniendo como prioridad atraer el

público externo, mediante los medios de comunicación masiva,

tanto los tradicionales como los digitales.

04/01/2016

01/12/2016
0% RD$60,800.00

Útiles de Escritorio y 

Artes Gráficos



Gerencia Administrativa

Proyectos
Fecha de 

Ejecución

Porcentaje 

de 

Ejecución 

al Periodo

Monto  

Ajustado

Cuenta 

Contable

Continuación Centro Cultural de las Telecom:

6) Servicio Educativo y Atención al Visitante: Generar un amplio

tráfico de visitas de diferentes segmentos sociales, así como los

vínculos que permitan contar con un público cautivo.

20/01/2016

10/12/2016
0% RD$0.00

7) Sistema Contra Incendio: Instalación de sistema de agentes limpios

y hermetización de cada cuarto de equipos.

01/04/2016

30/06/2016
0% RD$200,000.00

Obras 

Menores

Club Recreativo y Deportivo del Indotel:

8) Readecuación de Áreas Deportivas del Club Recreativo del Indotel:

Mejorar y readecuar las condiciones físicas de las instalaciones

deportivas, nivelar, compactar, reparar, pintar, impermeabilizar todas

las áreas correspondientes al proyecto.

01/02/2016 

29/03/2016 
0% RD$1,500,000.00 Activos Fijos

9) Construcción Cocina del Club Recreativo del Indotel: Construcción

de la estructura para que los visitantes o usuarios del Club Recreativo

y Deportivo puedan contar con una área alimenticia.

11/03/2016

15/06/2016
0% RD$2,228,828.00 Activos Fijos

10) Equipamiento Cocina Club Recreativo de Indotel : Instalar equipos

en el área de Cocina del Club Recreativo del Indotel.

23/05/2016 

27/06/2016
0% RD$1,022,195.00 Activos Fijos

11) Canalización de las aguas pluviales del Club Recreativo de Indotel :

Construcción de la estructura para canalizar las aguas en las áreas del

Club Recreativo.

03/06/2016 

18/07/2016
0% RD$5,581,904.00 Activos Fijos



Auditoría

Proyectos
Fecha de 

Ejecución

Porcentaje 

de 

Ejecución al 

Periodo

Monto  

Ajustado

Cuenta 

Contable

1) Planificación de Auditoria años 2014 y 2015: El alcance de la

planificación del trabajo de Auditoria a ejecutar abarca al periodo

operacional comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del

año 2014 y el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015, en adición

tomaremos en consideración las limitaciones relacionadas con el

personal disponible para la ejecución de la misma y el tiempo que se

podrá dedicar específicamente a la ejecución de la auditoria el cual

estará afectado por las labores rutinarias a realizar del día a día.

01/05/2016

30/06/2016
0% RD$0.00



Consultoría Jurídica

Proyectos
Fecha de 

Ejecución

Porcentaje 

de 

Ejecución 

al Periodo

Monto  

Ajustado

Cuenta 

Contable

1) Implementación del Proceso de Revocación de Autorizaciones: Este

proyecto será implementado por la Consultoría Jurídica con el

propósito de recuperar aquellas frecuencias y/o concesiones que no

están siendo utilizadas por sus respectivos titulares; en ánimo de que,

una vez sea concluido el proceso de revocación, el INDOTEL, se

encuentre en capacidad de otorgar el derecho de uso o explotación a

favor de aquellas empresas que efectivamente se encuentren

comprometidas con la prestación de los servicios públicos de

telecomunicaciones de los cuales se tratan.

07/01/2016

30/12/2016
0% RD$0.00

2) Levantamiento de Procedimiento de la Consultoría Jurídica: Realizar

una revisión general de los procedimientos de la Consultoría Jurídica

con la finalidad de actualizar los procedimientos, incorporar los

procedimientos legales requeridos por las Normas Básicas de Control

Interno de la Contraloría, creación de la Unidad de Contratos de la

institución, entre otros.

15/01/2016

15/02/2016
0% RD$0.00

3) Revisión de Contratos de Concesión: Revisión del estatus de las

concesiones de los operadores de Servicios Telefónicos autorizados por

la antigua DGT y realizar el procedimiento para su renovación.

04/01/2016

01/03/2016
0% RD$1,089,105.00

Servicios Prof. 

Y 

Técnicos

4) Nueva Ley de Telecomunicaciones de la República Dominicana:

Nueva Ley de Telecomunicaciones de la República Dominicana.

15/01/2016

15/05/2016
0% RD$12,272,000.00

Servicios Prof. 

Y 

Técnicos



Unidad Técnica de Apoyo a la CNSIC

Proyectos
Fecha de 

Ejecución

Porcentaje 

de 

Ejecución al 

Periodo

Monto  

Ajustado

Cuenta 

Contable

1) Celebración Día de las Niñas en las TIC 2016: El Día Internacional

de las niñas es una iniciativa lanzada por la UIT como resultado de la

Resolución 70 de la Conferencia Plenipotenciaria celebrada el año

2010 en Guadalajara, México. Se celebra 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. Se decidió que sea el último jueves

de abril de cada año, esta celebración se lleva a cabo a partir del año

2011.

15/02/2016 

28/04/2016 
57% RD$94,000.00

Reuniones 

Y

Eventos

2) Estrategia Nacional de Ciberseguridad: Desarrollar acciones

conjuntas con los sectores involucrados (público, privado, sociedad

civil, académico y de investigación) que permitan cohesionar las

políticas públicas orientadas a proteger las infraestructuras críticas

mientras creamos conciencia en los ciudadanos, profesionales,

empresas, sociedad civil y gobierno de los riesgos potenciales del

Internet.

18/01/2016 

30/11/2016 
35% RD$7,350,900.00

Reuniones 

Y

Eventos

3) Programa Internet Sano: Se diseñará una campaña nacional

orientada a dar respuesta a las líneas de acción del programa

Internet Sano durante todo el año 2016, en coordinación con la

vicepresidencia de la República, el Ministerio de Educación de la

República Dominicana (MINERD) y demás instituciones que deseen

sumarse a la iniciativa.

11/01/2016 

30/12/2016 
17% RD$160,000.00

Reuniones 

Y

Eventos

4) Sensibilización para la Vertebración de la Industria TIC de la

República Dominicana: El proyecto busca elevar la competitividad de

la industria TIC a través de una jornada de sensibilización sobre la

importancia de vertebrar y alinear los esfuerzos del la Industria TIC en

torno a una estrategia de Desarrollo Integral.

11/01/2016 

26/06/2016
32% RD$217,500.00

Reuniones 

Y

Eventos



Gerencia Financiera

Proyectos
Fecha de 

Ejecución

Porcentaje 

de

Ejecución al 

Periodo

Monto  

Ajustado

Cuenta 

Contable

Gerencia:

1) Unidad de Activo Fijo: Este proyecto consiste en la

conformación de la Unidad de Activos fijos, con la finalidad de

clasificar y organizar los activos de acuerdo a sus funciones.

Elaborar un manual de procedimiento y la implementación de la

unidad, es decir crear la estructura y definir las funciones de cada

una de las personas que la conforman.

01/01/2016

31/01/2016
0% RD$5,725.000.00

Servicios Prof. y 

Técn.

Equipos 

Informáticos  

Mobiliarios

2) Unidad de Fiscalización: El proceso de fiscalización comprende

un conjunto de tareas que tienen por finalidad instar a las

prestadoras de servicios de telecomunicaciones a cumplir su

obligación tributaria, cautelando el correcto, íntegro y oportuno

pago de la CDT.

11/01/2016

26/01/2016
0% RD$0.00

Departamento Recaudaciones:

3) Desarrollo Oficina Virtual: El desarrollo de una OFICINA

VIRTUAL pretende colectar de forma oportuna los datos que

validan las transacciones de pago de la CDT, eficientizando el

proceso de gestión de ese recurso y el registro contable

correspondiente. Además de proveer información estadística

relevante como cantidad de clientes facturados en el periodo,

soporte de la declaración de ingresos exentos de la CDT, entre

otros.

11/01/2016

09/05/2016
0% RD$0.00



Dirección Ejecutiva 

Proyectos
Fecha de 

Ejecución

Porcentaje

de

Ejecución al 

Periodo

Monto  

Ajustado

Cuenta 

Contable

Departamento de Normalización y Seguimiento: 

1) Cumplimiento de Reglamentos y Normas: Mediante la

completación de una ficha estandarizada se entregará un

estatus al Director Ejecutivo sobre las empresas que están

cumpliendo y el nivel del acatamiento de los reglamentos y

normas vigentes en el mercado.

01/01/2016

31/12/2016
8% RD$0.00



Gerencia de Regulación y Defensa de la Competencia 

Proyectos
Fecha de 

Ejecución

Porcentaje 

de 

Ejecución al 

Periodo

Monto  

Ajustado

Cuenta

Contable

Departamento de Regulación:

1) 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.

04/01/2016

31/05/2016
40% RD$1,800,000.00

Publicaciones

Servicios Técnicos y 

Profesionales

2) Modificación Reglamento Solución de Controversias entre

Usuarios y Prestadoras: Este reglamento constituye el marco

reglamentario que se aplicará, en todo el territorio nacional,

para todo lo relacionado con el establecimiento de las normas

y procedimientos que deberán aplicarse a la reclamación que

formule el usuario en contra de la prestadora de uno o más

servicios públicos de telecomunicaciones y que se suscite con

ocasión de la prestación de dichos servicios, y regular la

intervención del órgano regulador en aquellos casos en los que

se compruebe que el derecho del usuario está siendo

vulnerado de conformidad con la Ley.

17/02/2016

07/07/2016

25% RD$300,000.00 Publicaciones 

3) Normas Medidas sobre Roaming, SMS y Data Móvil:

Creación de una norma que regule servicios de itinerancia

(roaming) móvil internacional de voz, datos y minimensajes

promocionales por parte de la prestadoras de servicios públicos

de telecomunicaciones.

15/01/2016 

19/04/2016 0% RD$250,000.00 Publicaciones 

4) Benchmarks Informes Cullem 01/03/2016 RD$1,800,000.00
Servicios Técnicos y 

Profesionales 

5) Modificación Norma Turbo Cobros: Modificar la resolución

No. 002-09 del Consejo Directivo, que aprueba la “Norma para

el uso de los servicios públicos de telecomunicaciones para

fines de cobro de deudas”.

01/01/2016

10/10/2016
0% RD$300,000.00 Publicaciones 



Gerencia Técnica 

Proyectos
Fecha de 

Ejecución

Porcentaje 

de 

Ejecución al 

Periodo

Monto  

Ajustado

Cuenta 

Contable

Gerencia:

1) Implementación de TV Digital: Dar seguimiento y asegurar la

realización de los pasos estipulados para el 2016 en el

cronograma de TV Digital.

01/01/2016

31/12/2016
0% RD$0.00

Departamento de Monitoreo:

2) Adquisición de una Unidad Móvil de Monitoreo: Esto

consiste en adquirir una unidad portable de monitoreo capaz

de ser instalada en cualquier tipo de vehículo con el fin de

mejorar el tiempo de respuesta en la detección del uso no

autorizado del espectro y labores de monitoreo por denuncias

de interferencias o verificación de coberturas en zonas no

autorizadas.

02/02/2016 

23/12/2016

0% RD$9,205,950.00

30% del monto 

total 

Activos Fijos

3) Mantenimiento Plataforma de Monitoreo TCI 01/01/2016 RD$6,639,894.00 RD$11,059,875.00
Servicios Técnicos y 

Profesionales



Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación 

Proyectos
Fecha de 

Ejecución

Porcentaje 

de

Ejecución al 

Periodo

Monto  

Ajustado

Cuenta 

Contable

Gerencia:

1) Sistema Monitoreo de Infaestructura Tecnologica -

ManageEngine OpManager: Solución para realizar un monitoreo

constante y proactivo de todos los componentes de la

infraestructura tecnológica de la institución, que permitirá gestionar

la disponibilidad y desempeño de los componentes de la misma y

que adicionalmente permitirá realizar un diagnostico de causa raíz

de los eventos que la afectan negativamente.

01/04/2016

30/04/2016
0% RD$1,485,000.00

Servicios

Técnicos y Prof.

Softwares

2) Adquirir e Implantar Solución Gestion de Requerimientos:

Implantar una solución que permita recibir, priorizar y dar

seguimiento a todos los requerimientos que son realizados a la

gerencia de tecnología, esta solución debe estar diseñada y

construida bajo las especificaciones de ITIL para que sobre la

misma se puedan manejar, incidentes, problemas y requerimientos

de cambios.

01/04/2016

31/08/2016
0% RD$3,915,000.00

Servicios 

Técnicos y Prof.  

Softwares

3) Adquirir e Implantar Solución Gestion Remota de Estaciones de

Trabajo: Implantar una solución que permita realizar de forma

remota y centralizada: Inventarios de Software, inventario de

Hardware, instalación Remota de Software, remoción Remota de

Software, instalación Remota de Parches y Actualizaciones, control

Remoto, manejo de Puertos USB, gestión de Licenciamiento,

estandarización de Configuración de Estaciones de Trabajo,

monitoreo de Uso de Software e integración con Solución de

Gestión de Requerimientos.

01/04/2016

31/05/2016
0% RD$400,000.00 Softwares

4) Solución Antivirus Servidores y Estaciones de Trabajo: Implantar

una solución para proteger a todos los sistemas informáticos de los

ataques de virus y programas maliciosos que afectan

negativamente su funcionamiento.

01/04/2016

30/04/2016
0% RD$495,000.00 Softwares



Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación 

Proyectos
Fecha de 

Ejecución

Porcentaje 

de 

Ejecución al 

Periodo

Monto  

Ajustado

Cuenta

Contable

Cont. Gerencia:

5) Solución de Respaldo y Replicación de Datos: Solución para

automatizar y eficientizar la ejecución de los respaldos de información

de la plataforma tecnológica de la empresa y que adicionalmente será

utilizada para implantar una estrategia de replicación de información

con miras a disponer de una estrategia de recuperación ante

desastres.

01/04/2016

31/05/2016
0% RD$882,000.00 Softwares

6) Consultoría Sobre Respaldo de Datos: Mediante la presente

consultoría realizaremos una revisión exhaustiva de todos el proceso

de respaldo de información de manera que podamos garantizar que

la información de la institución esté debidamente respaldada y que el

proceso sea efectivo y eficiente.

01/04/2016

31/05/2016
0% RD$378,000.00

Servicios Técnicos y 

Prof.

7) Re-Adecuación de Datacenter: Realizar los ajustes de lugar en la

infraestructura física del datacenter para que el mismo opere de forma

tal que pueda garantizar la disponibilidad, integridad y

confidencialidad de los sistemas de información que se encuentran

dentro de su entorno.

01/04/2016

31/05/2016
0% RD$4,000,000.00

Servicios 

Técnicos y Prof.

Equipos 

Informáticos

8) Proyecto de Integración Servicios vía SMS: Hacer la integración del

Indotel a través de las tecnologías SMS, APP, USSD, WAP al mercad

dominicano.

01/04/2016

30/06/2016
0% RD$0.00

Departamento de Redes e Infraestructura

9) Certificados Digitales para los Servicios Internet: Los certificados

digitales tiene como fin principal autenticar al poseedor, pero puede

servir también para cifrar las comunicaciones y firmar digitalmente.

01/03/2016

01/04/2016
0% RD$60,000.00 Servicios Técnicos y 

Prof.

10) Modernización de IT en Sitios Remotos de Monitoreo de Espectro:

Adquirir equipos de telecomunicaciones modernos, instalar telefonía

VOIP y cámaras de video vigilancia con acceso remoto, hacer upgrade

a los anchos de bandas de cada zona.

18/01/2016

30/05/2016
0% RD$680,000.00

Equipos 

Informáticos  

Otros Activos 



Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación 

Proyectos
Fecha de 

Ejecución

Porcentaje 

de 

Ejecución al 

Periodo

Monto  

Ajustado

Cuenta 

Contable

Departamento de Sistemas y Aplicaciones:

11) Análisis y Diseño Módulo Mensajería: Análisis y Diseño

módulo de Mensajería Interna y Externa.

03/10/2016

30/12/2016
0% RD$0.00

12) Migración - Módulo - FDT - SGI a Web: El presente

proyecto tiene como objetivo principal migrar el módulo de

Gestión de Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones

(FDT), a un ambiente Web. En la actualidad este módulo esta

en funcionamiento en una herramienta llamada DELPHI, pero

para fines de mantenimiento y deployment de la aplicación

resulta un poco complicado.

04/01/2016

31/03/2016
0% RD$0.00

13) Migración - Módulo – Radioaficionados: Hacer la migración

del módulo de Radio-aficionados a una plataforma de

desarrollo de sistemas más versátil y de mayores pretensiones.

01/07/2016

30/09/2016
0% RD$0.00

14) Módulo - Estadísticas – FDT: Crear una plataforma web que

permita el registro de las informaciones que generan las

diversas prestadoras del sector telecomunicaciones, con las

cuales se generarán las diferentes estadísticas del sector que

estarían disponible al público.

01/04/2016

30/06/2016
0% RD$0.00

15) Pago Servicios Cloud de Claro
15/07/2016

30/12/2016
RD$944,200.00 RD$2,832,600.00 Internet



Gerencia del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones 

(FDT)

Proyectos
Fecha de 

Ejecución

Porcentaje 

de

Ejecución al 

Periodo

Monto  

Ajustado

Cuenta 

Contable

Departamento de Desarrollo de Proyectos:

1) Hogares Conectados (2014-2015): Dotar de Internet de banda

ancha y las terminales correspondientes a diez mil (10,000) hogares de

la República Dominicana, logrando que las familias de bajos ingresos

tengan acceso a la información y al conocimiento, con la finalidad de

continuar desplegando esfuerzos dirigidos a la reducción de la brecha

digital existente en el país.

01/01/2016

31/12/2016
48% RD$256,200,323.10 FDT

2) Centros Digitales de Servicios Múltiples (CDSM): Implementación de

nuevos servicios y mejoras en las áreas de infraestructura, equipos,

contenido, gestión y mantenimiento de 32 Salas Digitales del

INDOTEL, ubicadas en cada una de las provincias del país.

01/08/2016

31/12/2016
33% RD$41,120,867.80 FDT

3) Redes WIFI de Acceso en Lugares Públicos: Consiste en el

despliegue de redes Wi-Fi que permitan a la población el acceso al

servicio de internet de banda ancha de forma gratuita en lugares

públicos

01/08/2016

31/12/2016
30% RD$0.00

4) Extensión de becas a Estudios de Grado: El Programa Extensión de

Becas para Nivel de Grado tiene como finalidad incentivar y propiciar

la innovación y la invención en tecnologías asociadas a capacidades y

talentos inherentes al avance de las ciencias y a la aplicación de éstas

en las áreas productivas de la industria y los servicios, así como

contribuir con la mejora del nivel de vida de los beneficiados y sus

inserción exitosa al mercado laboral del campo tecnológico.

04/01/2016

31/12/2016
0% R$2,874,800.00 FDT

Departamento de Gestión, Sostenibilidad e Ingeniería :

5) Centros Digitales de Servicios Múltiples: Gestión de monitoreo de

las salas Digitales

01/01/2016

31/12/2016
100% RD$38,520,000.00 FDT



Departamento de Asuntos Internacionales  

Proyectos
Fecha de 

Ejecución

Porcentaje 

de 

Ejecución al 

Periodo

Monto  

Ajustado

Cuenta 

Contable

1) Eventos Internacionales de Telecomunicaciones/TIC: Este

proyecto consta de la agenda de viajes internacionales que se

llevarán a cabo en el 2016 a los fines de representar el INDOTEL y el

país ante Organismos Internacionales y otras instituciones de

carácter internacional y/o regional. Así mismo de los viajes de

empleados y funcionarios del INDOTEL para recibir entrenamiento

y/o capacitación en el extranjero que hayan sido aprobados.

01/01/2016

31/12/2016
69% RD$18,000,000.00

Viáticos al 

Exterior

Pasajes

2) Eventos Nacionales de Gobernanza: La República Dominicana

considera muy importante seguir fortaleciendo los principios sobre

la Gobernanza del Internet que fueron acordados en la Cumbre

Mundial sobre la Sociedad de la información (CMSI) y ratificados en

el WSIS + 10, los cuales se basan en el enfoque de múltiples partes

interesadas y que incluyen la participación abierta a todos los

interesados. En este sentido el INDOTEL realizará actividades

durante el 2016.

04/01/2016

30/12/2016
100% RD$1,000,097.00

Reuniones y 

Eventos

3) Integración de las Universidades + UIT: Este proyecto redunda en

una mayor participación e integración de las universidades en los

trabajos del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

(INDOTEL), como apoyo para la realización de estudios técnicos

que el órgano pueda requerir. Se inspira en la Resolución 169 (Rev.

BUSAN, 2014) sobre la admisión de las instituciones Académicas

para que participe en los trabajos de la Unión.

01/04/2016

14/07/2016
4% RD$1,233,040.00

Cuotas 

Internacionales 

4) Taller Presencial con CEABAD: El Centro de Estudios Avanzados

en Banda Ancha para el Desarrollo (CEABAD) tiene como misión ser

una Comunidad de transferencia de conocimientos que incremente

de manera sustancial la capacidad de los miembros y de las

instituciones en temas relacionados con la Banda Ancha y las TIC

para el desarrollo socio-económico y la transformación de los países

de la región.

01/01/2016

30/12/2016
100% RD$270,513.00

Reuniones y 

Eventos 



Departamento de Asuntos Internacionales  

Proyectos
Fecha de 

Ejecución

Porcentaje 

de 

Ejecución al 

Periodo

Monto  

Ajustado

Cuenta 

Contable

5) XXXIII Reunión del COM/CITEL: La República Dominicana como

presidente COM/CITEL tiene la responsabilidad de celebrar la

XXXIII Reunión del COM/CITEL durante el mes de diciembre de

2016 en la República Dominicana. Queda pendiente definir el

lugar y la ciudad de la reunión. La fecha indica es tentativa.

05/12/2016

07/12/2016
28% RD$3,513,000.00

Reuniones y 

Eventos

6) Cuotas Internacionales: UIT, Comtelca, NANP, NAB y UIT

Integración universidades

01/01/2016

31/12/2016
RD$5,440,322.

00

RD$7,410,225.00
Cuotas 

Internacionales

7) Estudio de Fiscalidad TIS en República Dominicana: Consiste en

la contratación de un estudio sobre los impactos en la demanda

de servicios de telecomunicaciones por efectos de reducciones en

las cargas tributarias aplicadas sobre servicios y equipos.

17/05/2016

31/08/2016
25% RD$700,077.00

Servicios Técnicos

y Prof.



Departamento de Asuntos Interinstitucionales  

Proyectos
Fecha de 

Ejecución

Porcentaje 

de 

Ejecución al 

Periodo

Monto  

Ajustado

Cuenta 

Contable

1) Designación Oficial del CCT con el nombre del Ing. Alvaro

Nadal: Honrar al Ing. Alvaro Nadal poniendo una tarja con su

nombre y a la vez pronunciar discurso reconociendo y

enumerando sus méritos, logros y cualidades como ser humano y

aportes en el sector de las telecomunicaciones.

27/04/2016  

27/04/2016
100% RD$230,000.00

Reuniones y 

Eventos



Departamento de Protocolo

Proyectos
Fecha de 

Ejecución

Porcentaje 

de 

Ejecución al 

Periodo

Monto  

Ajustado

Cuenta 

Contable

1) Eventos: Brindar soporte logístico y protocolar en las actividades

internas y externas que la Institución desarrolla o en las que

participa, desde su planificación logística, hasta el montaje y

desarrollo de las mismas, con la finalidad de que cumplan con los

lineamientos y procedimientos protocolares establecidos por el

Presidente del Consejo Directivo y el Director Ejecutivo de la

Institución.

01/01/2016

31/12/2016
46% RD$0.00

2) Uniformar e Identificar Protocolo: Confeccionar o comprar los

uniformes del personal del Departamento : de Protocolo. Continuar

identificando con gafetes de metal con el nombre y cargo cada

integrante del Departamento.

01/01/2016

30/12/2016
0% RD$222,000.00 Uniformes



Asesoría Legal del Consejo Directivo

Proyectos
Fecha de 

Ejecución

Porcentaje 

de 

Ejecución al 

Periodo

Monto  

Ajustado

Cuenta 

Contable

1) Titularización de los Inmuebles del Indotel: Consiste en realizar

las gestiones y ejecutar los procedimientos legales de lugar, con la

finalidad de obtener los títulos de los inmuebles del Indotel.

01/01/2016 

01/01/2017
70% RD$1,695,000.00 Impuestos 



Gerencia de Relaciones Públicas y Comunicaciones

Proyectos
Fecha de 

Ejecución

Porcentaje 

de 

Ejecución al 

Periodo

Monto  

Ajustado

Cuenta 

Contable

Gerencia de Relaciones Públicas y Comunicaciones:

1) Colocación de Publicidad en Medios de Comunicación: Realizar

presupuestos para cada ciclo a colocar, donde realizaremos una

selección de los principales medios de comunicación, para

abarcar: radio, televisión, medios escritos y electrónicos, así como

seleccionar los públicos a los cuales queremos llegar.

04/01/2016

24/06/2016
67% RD$41,400,000.00

Publicidad Radio y 

TV. 

Impresos



Gerencia de Planificación Estratégica

Proyectos
Fecha de 

Ejeución

Porcentaje 

de 

Ejecución al 

Periodo

Monto  

Ajustado

Cuenta 

Contable

Gerencia:

1) Creación Plan Estratégico Institucional: Este proyecto tiene la

finalidad de realizar el Plan Estratégico Institucional, el cual

deberá motivar y alinear el esfuerzo del personal con las

prioridades de la Alta Dirección, priorizando los proyectos y la

asignación de recursos humanos y financieros de la entidad,

enlazando los planes y presupuestos operativos con metas

institucionales de mediano plazo y contribuyendo así a las metas

del Plan Nacional Plurianual del Sector Público, partiendo de

toda la revisión de la documentación generada producto del

ejercicio realizado en el año 2013 con el acompañamiento de un

Consultor del Ministerio de Administración Pública (MAP).

06/01/2016 

10/08/2016 
0% RD$2,300,000.00

Servicios Prof. Y 

Técnicos  

Reuniones y 

Eventos 

Departamento de Gestión de Calidad

2) Eficientización de Trámite: Seleccionar una solicitud realizada

al INDOTEL que tenga gran volumen, analizar el proceso actual

que se lleva a cabo para responder dicha solicitud y establecer

las mejoras correspondientes para disminuir el tiempo de

respuesta y simplificar el trámite de la misma.

09/02/2016

29/07/2016
43% RD$0.00

3) Auditoría Seguimiento Sistema de Gestión de Calidad 15/09/2016 0% RD$500,000.00
Servicios 

Técnicos y Prof.

Estudios Económicos y Análisis Estadísticos:

4) Estudio de la Evolución del Servicio de Televisión por

Suscripción en la R.D. 2011-2015: Utilizar como herramienta de

estudio los reportes remitidos por las prestadoras del servicio,

conforme a los requerimientos de la Norma contenida en la

Resolución No. 141-10.

01/06/2016

07/10/2016
15% RD$0.00



Gerencia de Planificación Estratégica

Proyectos
Fecha de 

Ejecución

Porcentaje 

de 

Ejecución al 

Periodo

Monto  

Ajustado

Cuenta 

Contable

5) Seguimiento a Empresas en Incumplimiento de la Remisión

de Indicadores Estadísticos (Res. 141-10): Este proyecto

clasificará el grado de incumplimiento de las prestadoras de

servicios de telecomunicaciones en la remisión de los Reportes

de Indicadores Estadísticos, estableciendo diferentes acciones

dependiendo el nivel de incumplimiento registrado.

01/02/2016

30/06/2016
15% RD$0.00

6) Sistema Automático de Reporte de los Indicadores

Estadísticos de las Telecomunicaciones: Implementación de un

conjunto de programas e instrucciones informáticas (software),

por medio de los cuales las prestadoras de servicios de

telecomunicaciones suministren al Indotel, de forma digital, los

datos estadísticos, conforme a los requerimientos de la Norma

contenida en la Resolución No. 141-10 y dentro de los plazos

establecidos.

11/01/2016

6/05/2016
9% RD$455,000.00 Softwares

Departamento de Investigación y Estudios Especializados:

7) Índice de Desarrollo TIC (IDI) 2015: Recolectar la información

necesaria, tabular y calcular el Índice de Desarrollo TIC

segmentado por provincia para la República Dominicana.

04/01/2016

28/10/2016
38% RD$0.00



Gerencia de Planificación Estratégica

Proyectos
Fecha de 

Ejecución

Porcentaje 

de 

Ejecución al 

Periodo

Monto  

Ajustado

Cuenta 

Contable

Departamento de Planeación y Ejecución Presupuestaria:

8) Implementación Normas de Control Interno NCI: Este

proyecto consiste en realizar un auto diagnóstico de todos los

procesos de control interno que abarcan la norma basado en

los lineamientos establecido por la Contraloría General de la

República donde se identificarán los ajustes que se deberán

realizar a los procesos de la institución. Una vez realizado este

diagnostico se formulará un plan de trabajo. La institución debe

promover, mantener, revisar y actualizar la estructura interna de

acuerdo a las actividades y volumen de operaciones. Este plan

de trabajo será fiscalizado por la Contraloría a fin de obtener la

certificación de Control Interno. Las Normas de Control Interno

representan la oportunidad de fortalecer el control interno y

mitigar los riesgos en la gestión gubernamental.

04/1/2016

30/12/2016
42% RD$0.00


