
LOGROS ALCANZADOS
En el uso de las TIC’S y gobierno electrónico

En el ministerio de educación



2

Portal Institucional
Ministerio de Educación

El portal www.minerd.gob.do,
es el principal medio de comunicación 
electrónico del Ministerio de Educación. 
Su propósito principal es informar y 
brindar servicios a la comunidad 
educativa y a la población en general, 
durante las veinticuatro horas del día.
Es también la principal vía para acceder a 
todos los subportales de las dependencias 
del MINERD.
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Contamos con 6 certificaciones NORTIC,

siendo la primera institución pública

en obtener la NORTIC B2
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Norma para la gestión de las redes sociales
en los organismos gubernamentales.

Establece las directrices que deben seguir los organismos
gubernamentales para establecer una correcta comunicación con
el ciudadano por medio de las redes sociales.
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Normas sobre Tecnologías
de la Información y Comunicación

Pauta las directrices y recomendaciones para la normalización de
los portales del Gobierno Dominicano, logrando la homogeneidad
en los medios web del Estado.
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Publicación de datos abiertos
del gobierno dominicano

Establece las pautas necesarias para la correcta implementación
de Datos Abiertos en el Estado Dominicano.
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Interoperabilidad entre los organismos del 
Gobierno Dominicano

Establece las directrices que deben seguir los organismos a fin de
lograr interoperar con organismos del Estado Dominicano,
permitiendo así el intercambio de información de una manera
efectiva.
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Directrices y recomendaciones que debe 
seguir cada organismo Dominicano.

Tanto para la elaboración, prestación y gestión de sus servicios, así
como la implementación de servicios transaccionales.
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Establece los requisitos que deben cumplir los portales de los
organismos gubernamentales, de manera que estos cumplan con
los criterios de accesibilidad en lo referente a los contenidos
publicados, a fin de que puedan ser utilizados por todos los
ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad.

NORTIC

B2

GOBIERNO
ELECTRONICO

2018

Normas sobre que establecen los criterios
de accesibilidad.


