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• Inclusión Social Digital 

• Empoderamiento Ciudadano 

• Uso eficiente del Espectro Radioeléctrico 

• Plan Nacional de Banda Ancha Fijo y 

Móvil  

• Seguimiento a la Declaratoria de San 

Salvador, integración regional para la 

Transición a la Televisión Digital 

Terrestre y aprovechamiento del 

Dividendo digital 







 



Fuente: Información proporcionada por los concesionarios 
 

Incremento de la Fibra óptica instalada por año  

2015: 19,057 Kilometros- acumulativo 





Permitirá ofrecer a la población un acceso sencillo, rápido 

y directo con el Estado como parte del Plan de Gobierno 

Abierto, con el objetivo de mejorar la democracia y mejorar 

las condiciones de vida por medio de las TIC.  

• Acercar a la población al Gobierno 

• Transparencia en compras publicas 

• Digitalización de servicios  

• Reducción de costos 

• Aprovechar la integración Regional en 

Telecomunicaciones: 

COMTELCA/FOMAT/REGULATEL/CEPAL 

• Candidatura de El Salvador al consejo de la UIT 



El desarrollo tecnológico requiere contar con el talento 

humano necesario.  

• Alfabetización digital 
• Actualizar planes de estudio TIC 
• Inclusión digital y Fortalecimiento de la 

MIPYMES 
• Empoderamiento de las niñas y mujeres en 

TIC (A través del programa Ciudad Mujer) 
• Establecimiento de la oficina regional del 

Consejo Internacional para la ciencia (ICSU) 
• Programa Presidencial un niño una 

computadora, Programa de Robotica 
 





En la economía digital, donde existe una alta correlación entre el uso 

de las TIC y el crecimiento y desarrollo de los países, es indispensable 

un entorno regulatorio que responda al dinamismo de las tecnologías 

de la información y que potencie el impacto positivo de éstas en todos 

los sectores de la economía y en la vida de las personas. 

• Transversalidad de la TIC 

Educación 

Salud 

Microempresas 

Transportes 

Seguridad 

Agricultura  

Teletrabajo 

Ciudades Inteligentes 

(gobiernos locales) 

etc 



Promover la seguridad y la confianza en el uso de Internet, 

garantizando el derecho a la privacidad y la protección de 

los datos personales. Además de prevenir y combatir el 

ataque cibernético mediante estrategias y políticas 

digitales de protección, la actualización de legislación y el 

fortalecimiento de capacidades. 

• Fomentar el modelo de múltiples partes 

interesadas 

• Alianzas público/privado/académicas 

• Ciber-Seguridad y Seguridad de la niñez en línea 

• Armonización de la legislación regional 

• Aprovechar financiamiento regional  

 
 



 Impulsar la Agenda Digital con el centro en el  ser humano.  

 Aportar para que la sociedad salvadoreña, avance en la  hiperconectividad, 

Aprovechar las oportunidad de Crecimiento en Porcentajes de Banda Ancha 

Móvil y aumentar la conectividad: Conectar a los desconectados  y contribuir a la  

consolidación de un modelo de crecimiento económico equitativo, inclusivo  

generador de empleo digno, y reducción de la pobreza. a través de diversos 

sistemas de comunicación y entornos digitales,  redes sociales, redes móviles, 

videoconferencias, mensajería instantánea, correo electrónico, internet y servicios 

en la nube, interacción directa entre las tecnologías de la información, redes de 

datos y la conectividad entre diversos objetos de uso cotidiano. 

  

 

 

 



 Promover los consensos publico-privado-academia-usuarios 

 Fortalecer la integración regional , aprovechar las economías de escala y el 

financiamiento disponible para la innovación, ciencia y tecnología en las 

telecomunicaciones y TIC. 

 

  

 

 

 



No podemos seguir funcionando  
en analógico en un mundo que ya 
comenzó a funcionar en digital…   



Inga. Blanca Noemi Coto Estrada 
Superintendenta General de Electricidad y Telecomunicaciones 

bcoto@siget.gob.sv 


