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Contexto

ADU2007-2008
7 objetivos, 17 metas

ADU2008-2010
25 objetivos, 25 metas

ADU2010-2015
15 objetivos, 58 metas

Un esfuerzo sostenido y continuo, con 
compromisos claros y concretos



Marco institucional

Consejo Asesor Honorario para la Sociedad de la 
Información 
 Creado por Ley. Asesora al país en la definición de su política 

digital, así como acompaña su seguimiento y evaluación
 Integrado por gobierno, academia y sociedad civil

División de 
Sociedad de la 

Información, AGESIC

Un compromiso País entre múltiples actores 
trabajando por el mismo objetivo



Ejes de Acción

Acceso

“Conectividad para la 
Inclusión”

Universalizar la banda ancha y la 
Televisión Digital, como condición 

para la integración social y 
reducción de las brechas 

Educación y cultura Gobierno electrónico

“Una administración 
pública moderna al 

servicio del ciudadano”
Mejorar la gestión gubernamental 

al servicio de la ciudadanía, en 
todo el territorio nacional

Desarrollo productivo

“Agregando valor a la 
cadena productiva”

Reducir brechas entre pequeñas y 
grandes empresas y fomentar las 
industrias locales del  software y 

contenidos digitales

Salud

“Mejora de la calidad de 
los servicios médicos”
Lograr mayores niveles de 
cobertura, seguridad en la 

gestión y mejor calidad 
de los servicios

Medio ambiente

“Uso responsable 
de las TIC”

Contribuir a mitigar el impacto 
de las TIC en el medio 

ambiente y mejorar el nivel de 
consumo energético del país

“Construyendo 
capacidades para el futuro”

Continuar  estableciendo 
bases de la ciudadanía digital y 

expandirla fuera de los límites del 
sistema educativo formal, 

proporcionando habilidades

Alineación con las políticas mundiales y 
regionales (CMSI, eLAC)



Logros emblemáticos



Logros emblemáticos



Logros emblemáticos



Logros emblemáticos

Una agenda de inclusión social, conocimiento e innovación



Desafíos regionales

 Comprender el desarrollo digital como un 
instrumento de oportunidades

 Sentar bases sólidas que cimienten 
la continuidad y sostenibilidad para 
proyectar al futuro

 Disparidades en los avances de las 
áreas de acción

 Impulsar una economía digital 
con un enfoque social
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