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Datos estadísticos del .CU 

Text 

Text 

Total de dominios 
.CU 

Dominios de segundo nivel bajo 
.cu 

1608 

3346 Genéricos delegados a otras organizaciones 
co.cu, sld.cu, tur.cu, cult.cu 

Dominios de tercer nivel bajo los genéricos 
com.cu, edu.cu, gob.cu, inf.cu, nat.cu, net.cu, org.cu 

523 

5477 
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Estrategia de país 

  Cuba defiende que las tecnologías 
de la información y la comunicación 
deben ser empleadas para lograr el 
desarrollo económico y social, 
promover la paz, el conocimiento, 
erradicar la pobreza y la exclusión 
social, sobre la base del estricto 
respeto a la carta de las Naciones 
Unidas y el derecho internacional. 
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Intervención de Jorge Luis Perdomo, 
ministro de Comunicaciones de Cuba, 
en la clausura del Foro.   
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Estrategia de país 

A pesar del bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por el 
gobierno de los Estados Unidos 
contra Cuba por más de 60 años, el 
Estado cubano se ha propuesto 
avanzar gradualmente, según lo 
permitan las posibilidades 
económicas, en el proceso de 
informatización de la sociedad, el 
desarrollo de la infraestructura de 
telecomunicaciones y la industria 
de aplicaciones y servicios 
informáticos. 
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Informatización de la sociedad 

Informatización de la Sociedad en Cuba 

§  Utilización ordenada y masiva de las TIC en 
la vida cotidiana, 

§  Satisfacer las necesidades de todas las 
esferas de la sociedad, en su esfuerzo por 
lograr cada vez más eficacia y eficiencia en 
todos los procesos. 

§  Mayor generación de riqueza 
§  Aumento en la calidad de vida de los 

ciudadanos. 
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Informatización de la sociedad 

1  2 3  4 

Potenciar el 
acceso de los 
ciudadanos al 
empleo de las 

nuevas 
Tecnologías de la 

Informática.   

La Política Integral constituye el documento rector para el perfeccionamiento de la informatización de la 
sociedad en Cuba de manera segura y sostenible. 

 Garantizar la 
ciberseguridad 

frente a las 
amenazas, los 

riesgos y 
ataques de 

todo tipo 

Instrumentar el 
Programa 

Nacional de 
Informatización 

que integre  
cada sector de 
la economía  a 
nivel territorial.  

 Preservar el 
desarrollo del 

capital 
humano 

asociado a la 
actividad 
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Potenciar acceso de los ciudadanos 

1 Fomentar el desarrollo de la infraestructura de 
telecomunicaciones para garantizar su 

cobertura nacional 
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Potenciar acceso de los ciudadanos 

 Impulsar el despliegue de la banda ancha 
en el país, a partir de su plan nacional 

2 
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Potenciar acceso de los ciudadanos 

Mayor uso de las tecnologías por parte de los 
ciudadanos con precios más accesibles,  aumenta 

el  nivel de penetración.    
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Garantizar la ciberseguridad 
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Programa Nacional de Informatización 

 www.cubanic.cu 

1  Desarrollar e implementar los servicios en línea entre las instituciones y hacia los 
ciudadanos, con prioridad en los trámites, la gestión del gobierno y el comercio 

electrónico. 
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Programa Nacional de Informatización 
  

Gobierno  
Electrónico 

.gob.cu 
 

122 dominios 

Presencia 

Publicación en línea de la 
información instructiva o de 

interés para los usuarios, tanto 
ciudadanos como otras 

instituciones. Cumplido en el 
primer trimestre del 2019 

Interacción 

Transacción 

Text 

Transformación 

Etapas 
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Se comienza la implementación de 
los mecanismos de comunicación 

e intercambio con los usuarios, 
incrementándose el nivel de 

interacción de los mismos con el 
gobierno 

Se garantizan los trámites y 
servicios en línea, así como la 
interacción simultánea de los 

usuarios con el gobierno 

Se genera una transformación en el 
pensamiento y actuar de los 

ciudadanos, elevando a un primer plano 
la interacción con el gobierno a través 

de las TIC 
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Programa Nacional de Informatización 

 www.cubanic.cu 

Priorizar la informatización de los registros 
públicos del país 

2 
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Programa Nacional de Informatización 

Elaborar e implementar los planes para el desarrollo 
 y uso de las TIC en cada sector de la economía 

3 

Potenciar el   
comercio  

electrónico 
nacional 

Fomentar la   
implementación 

de APK  
nacionales 

Incentivar  la generación 
 de contenidos y  

garantizar su  
socialización 
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Desarrollo del capital humano 

               Organizar los profesionales del sector   
         con el fin de aprovechar sus capacidades  
   en función de las prioridades del país. 

                 Actualizar los calificadores y jerarquizar  
           los cargos, a partir de las competencias  
    para los diferentes perfiles.  

                 Implementar modelos educativos en los niveles  
         de enseñanza, que generen el capital humano con  
     las capacidades para  desarrollar y utilizar las TIC. 

                 Perfeccionar el proceso de planificación y    
          asignación de la fuerza de trabajo calificada e    
     incentivar su capacitación y  especialización.  
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Principales retos del .CU 

DNSSEC 

Seguridad 
A Your Title 

§  Capacitación de 
especialistas en  
DNSSEC. 

§  Firmar la zona .cu 

§  Implementar más 
mecanismos de 
seguridad en los 
DNS. 

§  Implementar 
sistemas 
estadísticos para el 
servicio. 

§  Unirnos a la nube 
anycast. 
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