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Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones

“El Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones es el instrumento de

planificación y orientación general del Sector y define las metas, los objetivos y las

prioridades de este. El Plan deberá tomar en consideración las políticas del Sector y

adoptará una perspectiva de corto, mediano y largo plazo; será dictado por el ministro

rector en consulta con las entidades públicas y privadas relacionadas con el Sector y en

coordinación con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Asimismo,

este Plan deberá tomar en cuenta las políticas y los planes ambientales nacionales que

promueva el Ministerio para la protección ambiental y los recursos naturales, así como

los principios contenidos en la normativa.”

(Ley Nº 8642)



Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones

“En el PNDT se definen las metas y las prioridades necesarias para el

cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio universal y

solidaridad. El Plan deberá contener una agenda digital, como un elemento

estratégico para la generación de oportunidades, el aumento de la

competitividad nacional y el disfrute de los beneficios de la sociedad de la

información y el conocimiento, que a su vez contenga una agenda de

solidaridad digital que garantice estos beneficios a las poblaciones vulnerables y

disminuya la brecha digital.”

(Ley Nº 8642)



Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones

“El Plan deberá contener una agenda digital, como un

elemento estratégico para la generación de oportunidades,

el aumento de la competitividad nacional y el disfrute de los

beneficios de la sociedad de la información y el

conocimiento, que a su vez contenga una agenda de

solidaridad digital que garantice estos beneficios a las

poblaciones vulnerables y disminuya la brecha digital.”

(Ley Nº 8642)



Contexto del nuevo 
PNDT 2022-2027



• La pandemia del COVID-19, ha implicado un
uso intensivo de las TIC en todos los
ámbitos del quehacer humano, con los
consecuentes retos que eso representa para
la sociedad.

• Las brechas y en especial las digitales se han
visto más acentuadas.

• Enfrentamos una situación fiscal muy
compleja.

• La Transformación Digital del País demanda
una acción articulada de todos los actores y
sectores.

Desafíos



• Aprovechar los escasos recursos disponibles mediante la

priorización de necesidades.

• Desarrollar las destrezas y habilidades de las personas

para que realicen un uso productivo, significativo y seguro

de las tecnologías.

• Ampliar la cobertura y la calidad de los servicios de

telecomunicaciones mediante un despliegue ágil de la

infraestructura.

• Dar continuidad a las acciones para el despliegue de

nuevas tecnologías considerando una visión regional.

¿Cómo enfrentar 
los desafíos?



Marco 

Conceptual



• Problema público: Es un problema sobre el que se pueda y se deba hacer algo (es

decir, sobre un problema racional), de tal manera que pueda ser resuelto, de acuerdo con los

recursos y capacidades disponibles en un momento determinado.

• Planificación: se refiere al proceso mediante el cual se definen objetivos y metas de

desarrollo en un tiempo y espacio determinados e integrados mediante la elaboración,

ejecución y evaluación de planes (instrumento de planificación), programas y proyectos,

utilizando racionalmente los recursos disponibles y potenciales, con miras al logro de esos

objetivos y metas (Artículo 2, 2013, Reglamento 37735-PLAN).



• Políticas públicas: Curso o línea de acción definido para orientar o alcanzar

un fin, que se expresa en directrices, lineamientos, objetivos estratégicos y

acciones sobre un tema y la atención o transformación de un problema de interés

público.

• Valor público: cambios sociales (observables y susceptibles de medición) que

el Estado realiza como respuesta a las necesidades o demandas sociales

establecidas mediante un proceso de legitimación democrática.



• Participación ciudadana: Conjunto de medios tendientes a favorecer la 

incorporación de las y los habitantes y las organizaciones privadas en los procesos públicos de 

toma de decisiones y rendición de cuentas.

• Gestión para Resultados en el Desarrollo y cadena de 

resultados: La cadena de resultados es el instrumento de la GpRD, en la que se presenta 

la lógica de causalidad (causa y efecto), es decir cómo la ejecución de diversos insumos y 

actividades conducen a resultados mayores como productos, efectos e impactos. 



Construcción del 
PNDT 2022-2027



Proceso de construcción del PNDT



Metodología Consulta

Talleres de trabajo Consulta en líneaReuniones Entrevistas



Resultados



Enfoques

rectores

Universalidad 

Solidaridad

Centrado en la persona

Seguridad Jurídica

Regionalización

Optimización de Recursos Escasos

Gestión para resultados 

Infraestructura Convergente

Sostenibilidad



Visión PNDT 2022-2027

Promover la disponibilidad de servicios de 
telecomunicaciones asequibles, de calidad e 

innovadores a nivel nacional, mediante el despliegue 
oportuno de redes de telecomunicaciones seguras, 

robustas, escalables, resilientes y sostenibles, y 
desarrollar competencias digitales reduciendo la brecha 

digital en todos sus componentes y dimensiones, 
maximizando los beneficios de la economía digital para 

el disfrute y bienestar de todas las personas.



Objetivo General
Avanzar hacia la disrupción digital, promoviendo la gestión del 

espectro radioeléctrico, el despliegue y el acceso a redes de 
telecomunicaciones fijas y móviles; seguras, robustas, 

escalables y resilientes, para la reducción de la brecha digital 
en todos sus componentes y dimensiones, a través del 
desarrollo de competencias digitales para que todas las 

personas puedan hacer un uso seguro, responsable e 
intensivo de las tecnologías digitales en el entorno de la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento.






