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TSS SE ENCUENTRA ENTRE LAS  10 DE INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL 

CON MAYOR ÍNDICE DE USO DE TIC Y GOBIERNO ELECTRONICO 

 (Santo Domingo, 06 de febrero 2015) 

 
La Oficina Presidencial de Tecnología de Información y Comunicación (OPTIC) 

encargada de fomentar una sociedad de la información y el conocimiento y el uso 
de las TIC por el gobierno, con el objetivo de mejorar los servicios al ciudadano, 

ha estado midiendo dicho uso y ha creado una herramienta diseñada para medir 
de manera sistemática los esfuerzos que han sido y están siendo tomados por las 

instituciones públicas de la República Dominicana en lo concerniente a la 
implementación de soluciones de TIC y de Gobierno Electrónico enfocadas 

principalmente en los servicios ciudadanos, la eficiencia interna y la transparencia 
en las instituciones públicas de la República Dominicana.  

 
Esta herramienta se llama iTICge, el Índice de uso de TIC e Implementación de 

Gobierno Electrónico. 
 
 

La Tesorería de la Seguridad Social se encuentra en el TOP 10: RANKING 
O LISTA DE INSTITUCIONES PÚBLICAS que mejor utilizan las tecnologías 

de la información y comunicación e implementan el gobierno electrónico 
en el Estado Dominicano, ocupando la posición numero siete (7), para un 

total de 96 organismos evaluados.  
 

La segunda versión del índice de uso de TIC e implementación de gobierno 

electrónico en República Dominicana, incluyó a 96 instituciones del gobierno 

central. El uso de las tecnologías para mejorar la productividad se ha convertido 

en una regla para medir la competitividad de una institución y últimamente de un 

país. 

Los datos que avalan las evaluaciones presentadas por la OPTIC y el equipo 

técnico que trabajó el Índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno 

Electrónico en República Dominicana están disponibles en versión digital en el 

portal web de la OPTIC www.optic.gob.do 

 

http://www.optic.gob.do/

