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A través de los portales web gubernamentales podemos ver cada vez mas 
como las entidades del sector público se vienen desempeñando en lo que 
respecta a proyectos internos de gobierno electrónico. El portal 
gubernamental puede, entonces, darnos ciertos indicadores sobre las 
entidades que los mantienen; y es tomando en cuenta ello que se ha 
desarrollado el proyecto de valuación de portales web gubernamentales de 
Iriarte & Asociados. En este proyecto, cuyos resultados son presentados en el 
presente boletín, se evalúa la situación de las algunas paginas web 
gubernamentales peruanas, sus mecanismos de organización y difusión de 
contenidos, términos y condiciones de uso, políticas de protección de datos y 
su adecuación a la normativa legal vigente, como la Ley de promoción de 
acceso al Internet para personas con discapacidad y de adecuación del 
espacio físico de las cabinas públicas, la Ley de transparencia y acceso a la 
información pública y las Normas técnicas para la asignación de nombres de 
dominio de las entidades de la administración pública, entre otras.  
 
Incluimos en esta edición, además, información relativa a un interesante 
proyecto chileno sobre "Ventanilla de Trámites Municipales" y una 
entrevista hecha por PuntoGov al señor Jorge Hintze, Director de TOP - 
Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica en Tecnología para la 
Organización Pública;  quien comenta sobre el gobierno electrónico, e-
democracia y transparencia del Estado. 
                                                                

                                                                                                               Kelly Neyra Llanos 
                                                                                                               Área de E-Government 
                                                                                                                     Iriarte & Asociados 
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� Convocatorias 
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Latina. 
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� Argentina: Web 2.0 en la Patagonia. 

La directora de Gobierno Digital de Chubut, Florencia Morado, explicó a PuntoGov los 
planes digitales en la administración pública provincial. Chats entre funcionarios y 
ciudadanos, videos en la web, conectividad en pequeñas localidades y centros de acceso 
comunitarios, son algunas de las líneas que trabaja el área. “El Estado tiene una cantidad 
increíble de información. En conjunto tenemos que pensar cómo esa información puede ser 
útil al ciudadano”, reflexionó la funcionaria. 

Fuente: PUNTOGOV 
http://www.puntogov.com/nota.asp?nrc=2229&nprt=1  
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� Brasil: Seminário debate impacto dos padrões Web nos serviços de governo eletrônico. 

Os padrões web e seus impactos no futuro do governo eletrônico estarão em debate nesta 
quarta-feira em Brasília, 8 de outubro, no seminário sobre o papel do consórcio internacional 
World Wide Web (W3C) na evolução da Web e do governo eletrônico. 

Fuente: Governo Electronico 
http://www.governoeletronico.gov.br/noticias-e-eventos/noticias/seminario-debate-impacto-
dos-padroes-web-nos-servicos-de-governo-eletronico  
 

� Perú: Análisis de Paginas Webs Gubernamentales. 

El Proyecto de Evaluación de Paginas Web Gubernamentales fue ideado con la finalidad de 
contar con un estudio local sobre la situación de las paginas web gubernamentales, evaluando 
los mecanismos de organización y difusión de los contenidos, términos y condiciones de uso, 
políticas de protección de datos y la adecuación a normas como  la Ley de promoción de 
acceso al internet para personas con discapacidad y de adecuación del espacio físico de las 
cabinas públicas, la Ley de transparencia y acceso a la información pública y las normas 
técnicas para la asignación de nombres de dominio de las entidades de la administración 
pública, entre otras. 

Fuente: Iriarte  & Asociados 
http://www.iriartelaw.com  

� Santo Domingo: OPTIC y Secretaría de la Mujer, en el camino del Gobierno 
Electrónico.  

La Secretaría de Estado de la Mujer (SEM) junto a la Oficina Presidencial de Tecnologías de 
la Información y Comunicación (OPTIC) puso en marcha su nuevo portal web y a la vez se 
integró en el Centro de Contacto Gubernamental *GOB (*462).  

Fuente: OPTIC 
www.optic.gob.do   

 
 
 
� Chile: Proyecto "Ventanilla de Trámites Municipales" 

La "Ventanilla de Trámites Municipales" forma parte del Programa Gobierno Electrónico 
Local, E-Gob. El proyecto está siendo implementado por la SUBDERE en coordinación con 
la Subsecretaría de Economía, con el apoyo financiero de la Unión Europea y el BID. El 
proyecto consiste en un sistema informático que permitirá realizar 9 trámites municipales vía 
Internet en 26 municipios del país, en una primera fase que tendrá la calidad de Plan Piloto.  
 
Resumen ejecutivo en: http://www.subdere.cl/1510/articles-71906_recurso_1.pdf 
 

  Documentos 
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� Perú: El Instituto Nacional de Estadística presentó el Informe Técnico: "Las 
Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares”, correspondiente al 
trimestre abril-mayo-junio 2008. 
 
Ver el documento en: 
http://www1.inei.gob.pe/web/BoletinFlotante.asp?file=7601.pdf 
 
 
 
 
 

� Entrevista a Ben Petrazzini (ICA-IDRC).      
 

En el número de octubre del boletín del Foro de e-gobierno de la OEA, se publicó una 
entrevista a Ben Petrazzini, uno de los impulsores de Red Gealc. Petrazzini es Director del 
Instituto para la Conectividad en las Américas (ICA) y del programa “Conectividad y 
Equidad en las Américas” del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
(IDRC, Canadá). 

¿Podrías proporcionarnos una visión panorámica acerca del rango de posibles 
contribuciones del Gobierno Electrónico a la gestión de la Educación? 

Si bien hace unos años las iniciativas de e-Gobierno estaban exclusivamente centradas en la 
“presencia” del gobierno en Internet, hoy van mucho más allá, para centrarse en el rol del 
gobierno en la Sociedad de la Información. Así, emergen una variedad de servicios públicos y 
contenidos dinámicos que se ofrecen a los ciudadanos en forma virtual. Pero también se abre 
un nuevo espacio para la interacción entre los ciudadanos y las instituciones del Estado en sus 
diversos niveles (nacional, regional, local) y sectores (educación, salud, desarrollo social, 
hábitat, calidad ambiental). 

.Sin perjuicio del reconocimiento de la educación como motor del desarrollo y de los 
esfuerzos realizados durante las últimas décadas, los sistemas educativos de América Latina 
aún enfrentan problemas estructurales importantes que obstaculizan el logro de una educación 
de calidad accesible para todos. Además, las transformaciones que caracterizan a la llamada 
Sociedad de la Información obligan a repensar los procesos educativos.  

(Por José Luis Tesoro) 

Entrevista completa en:: REDGEALC 
http://www.redgealc.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1240&m
ode=thread&order=0&thold=0  
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� Entrevista a Jorge Hintze* : “La democracia no es una cuestión de tecnología”.   

Es un especialista en cuestiones institucionales y entre sus focos el Estado y la transparencia 
figuran en primera línea. En su entrevista con PuntoGov dijo que Internet facilita el acceso a 
la información pero que la democracia no es un problema tecnológico sino de decisión 
política. El poder entre su capacidad de hacer y su tendencia a obstaculizar.   

PG: Se suele asociar gobierno electrónico con transparencia en el Estado. ¿Cuáles son los 
fundamentos de esta relación?  
 
JH:  La mera exposición pública de la información. En Internet muchos pueden ver 
fácilmente lo que se informa y, cada vez más, otros pueden darse cuenta de lo que se oculta. 
No es poca cosa, a decir verdad. Nunca antes había ocurrido en toda la historia de de la 
humanidad una cosa semejante. Todavía es demasiado pronto para comprender cabalmente 
las consecuencias que esto tendrá.  

PG: Términos como e-democracia o democracia electrónica abundaron en los últimos 
años ante la utilización, sobre todo de Internet, en la administración pública. ¿Se avanzó 
realmente en esta dirección?  

JH:  No parece que la democracia sea una cuestión de tecnología sino de reglas de juego del 
poder. Las TIC aplicadas desde la prestación de servicios e información a la ciudadanía hasta 
el voto electrónico, no son una cuestión de democracia sino de gestión de procesos y de 
transparencia. Pero una cosa es transparencia y otra democracia. Desde luego, a menos 
transparencia, más difícil la democracia y viceversa, pero son cuestiones de ámbitos 
diferentes.  

(*) Director de TOP, Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica en Tecnología para la 
Organización Pública (www.top.org.ar), experto institucional público, docente de posgrado 
en diferentes universidades en la Argentina y América latina y autor de numerosas 
publicaciones sobre gestión pública (jorge.hintze@top.org.ar)  

Entrevista completa en: PUNTOGOV 
http://www.puntogov.com/nota.asp?nrc=2249&nprt=1  
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� Audiência Pública - e-PING. 
 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação 
 
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 
O Secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, no uso de suas atribuições, consoante o disposto no Decreto nº 1.048, de 
21 de janeiro de 1994, e no Decreto de 18 de outubro de 2000, 
 
COMUNICA: 
A todos os interessados, que estará realizando AUDIÊNCIA PÚBLICA, presencial, no dia 28 
de outubro de 2008, no horário de 14:20 às 18:00 horas, no Auditório do Serviço Federal de 
Processamento de Dados - SERPRO SEDE, com capacidade para 100 (cem) lugares, 
localizado SGAN Quadra 601, Módulo V - Brasília - DF. 
 
1. Objetivo 
 
Pretende-se, com a presente Audiência Pública, o recebimento de contribuições acerca da 
proposta de Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico e-PING, Versão 3.9, para a 
consolidação da Versão 4.0 do documento. 

 
El texto completo en:   
http://www.governoeletronico.gov.br/noticias-e-eventos/eventos/audiencia-publica-e-ping  
 

� Ecuador: CONATEL Norma Régimen de Acreditación a Empresas Certificadoras de 
Firmas Electrónicas. 

 
Los Miembros Consejo Nacional de Telecomunicaciones –CONATEL- en sesión de este 
miércoles 8 de octubre, analizaron y resolvieron dar paso a la Normativa Aplicable a la 
Acreditación a Empresas Certificadoras de Firmas Electrónicas. El Banco Central del 
Ecuador es la primera entidad a la que este órgano colegiado entrega la Acreditación.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 
Electrónicas y Mensajes de Datos, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones –CONATEL- 
en sesión de este miércoles 8 de octubre, realizada en la ciudad Guayaquil desde las 08:00, 
decidió unánimemente aprobar la Normativa aplicable a la Acreditación a empresas 
Certificadoras de Firmas Electrónicas. 

Este instrumento legal responde a la necesidad de viabilizar el Régimen de Acreditación de 
Certificación de Información y Servicios Relacionados, con la finalidad de que las empresas 

  Destacados 
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acreditadas emitan certificados de firmas electrónicas y puedan prestar otros servicios, 
debidamente reglamentados. 

Fuente: CONATEL 
http://www.conatel.gov.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=37
2:conatel-norma-regimen-de-acreditacion-a-empresas-certificadoras-de-firmas-
electronicas&catid=46:noticias-articulos&Itemid=184      
 
 
 

 

� Argentina: Qué hacer con el software libre.   

Si todo sigue como hasta ahora, cuando la presidenta Cristina Fernández anuncie el plan de la 
agenda digital argentina, las entidades que tienen que ver con el software libre estarán al 
margen. Sin embargo, los organismos más dinámicos del Estado usan software libre. En la 
ciudad autónoma, las quejas son de parte de los empresarios locales: Dicen que son ignorados 
en las licitaciones. 

Nota completa en: PUNTOGOV  
http://www.puntogov.com/nota.asp?nrc=2237&nprt=1  

 

� Argentina: Ministerio de Justicia: Avances y Proyectos.      

El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y la CGT firmaron un convenio a 
partir del cual el certificado de antecedentes penales que emite el Registro Nacional de 
Reincidencia, puede tramitarse en los sindicatos. El organismo es responsable de proveer el 
software informático requerido, supervisar la instalación y el mantenimiento, y capacitar a los 
operadores del sistema. 

Nota completa en: ONTI 
http://www.jus.gov.ar/  

 

� Brasil: Especialistas defendem que Governo Eletrônico deve ser para todos. 

O desafio de universalizar o acesso aos serviços de governo eletrônico e contribuir para a 
promoção da cidadania foi o tema central dos debates realizados durante o Seminário sobre 
os Padrões Web e seus Impactos no Futuro do Governo Eletrônico. O evento ocorreu em 
Brasília na tarde desta quarta-feira, dia 08 de outubro, e contou com a participação de cerca 
de 300 pessoas de diversos estados brasileiros. 

Nota completa en: Governo electronico 
http://www.governoeletronico.gov.br/noticias-e-eventos/noticias/especialistas-defendem-que-

  Noticias 
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governo-eletronico-deve-ser-para-todos  
 

� Brasil: Participação das MPES nas licitações reduz custos para o Governo, diz 
Secretário. 

A ampliação da participação das micro e pequenas empresas (MPEs) nas licitações do 
Governo Federal aumenta a concorrência e contribui para a redução dos preços contratados 
pelo governo. A afirmação foi feita pelo secretário de Logística e Tecnologia da Informação 
do Ministério do Planejamento, Rogério Santanna, durante o Encontro de Oportunidades para 
as Micro e Pequenas Empresas nas compras governamentais (Fomenta). 

Nota completa en: Governo Electronico 
http://www.governoeletronico.gov.br/noticias-e-eventos/noticias/participacao-das-mpes-nas-
licitacoes-reduz-custos-para-o-governo-diz-secretario  
 

� Colombia: San Vicente de Chucurí y Tuluá: las mejores alcaldías en línea 2008.  

El compromiso con sus comunidades, la dedicación de sus servidores públicos y el 
seguimiento a los lineamientos de la Estrategia de Gobierno en línea, son la esencia de la 
receta que les permitió a las administraciones locales de San Vicente de Chucurí y de Tuluá, 
obtener el reconocimiento como los mejores sitios Web de alcaldías en línea para el año 2008 

Nota completa en: Gobierno el Línea 
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/categoria.aspx?catID=274&conID=6879  
 

� Costa Rica: Bancos públicos ofrecen ‘armas’ contra el fraude electrónico.  

Durante este mes y el próximo, los cuatro bancos públicos empezarán a ofrecer a sus clientes 
nuevas “armas” contra el fraude electrónico. En el caso del Banco de Costa Rica (BCR) y 
Bancrédito, el uso de estos dispositivos será obligatorio a la hora de hacer transacciones por 
Internet y no tienen ningún costo. 

Nota completa en: La Nación 
http://www.nacion.com/ln_ee/2008/septiembre/02/econo  
 

� Malgré les dernières évolutions, les Français attendent beaucoup plus de la 
modernisation de l’Etat. 

Logica dévoile aujourd’hui les résultats d’une étude réalisée avec TNS Sofres sur la 
perception des Français en matière de modernisation de l’État. Celle-ci révèle que les attentes 
des Français quant à la modernisation de leurs services publics sont encore loin d’être 
comblées.  

Les attentes prioritaires des Français non satisfaites 
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80 % des Français déclarent être satisfaits de la qualité globale des services publics. En 
revanche, ils ne sont plus que 58 % à estimer que les services publics sont à l’écoute des gens 
et 62 % à estimer qu’ils sont faciles d’accès. Enfin, pour la moitié d’entre eux, 
l’administration et les services publics coûtent encore trop cher au contribuable. 

Nota completa en: Logica 

http://www.logica.com/malgr%C3%A9+les+derni%C3%A8res+%C3%A9volutions,+les+fra
n%C3%A7ais+attendent+beaucoup+plus+de+la+modernisation+de+l%92etat/400013814  

 

� Santo Domingo: Concluye Taller Internacional sobre Agendas Digitales Locales. 

Con la firma de un convenio de contribución entre la Oficina Presidencial de Tecnologías de 
la Información y Comunicación (OPTIC) y el Gobierno Vasco se dio por concluido el taller 
especializado “Agenda Digital Local: Una Estrategia para Construir la Sociedad de la 
Información¨, el cual fue organizado por el Centro Internacional de Formación de 
Autoridades Locales (CIFAL Bilbao), el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación 
y la Investigación (UNITAR), así como por la Presidencia de la República Dominicana. 

Este curso fue un punto de encuentro estratégico en el que participaron alrededor de 35 
alcaldes y especialistas en el área, y tuvo como propósito sensibilizar a las Autoridades 
Locales de la Región del Caribe, Centro y Sur América sobre la importancia de la “Agenda 
de Ciudades Digitales” y capacitarlos para que desarrollen su propia agenda digital. 

Nota completa en: OPTIC 
http://optic.gob.do/tabid/59/itemid/59/Concluye-Taller-Internacional-sobre-Agendas-
Digita.aspx 
 

� Santo Domingo: Curso sobre Agenda Digital reúne Autoridades Municipales. 

La Presidencia de la República Dominicana, el Gobierno Vasco y la Oficina Presidencial de 
Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC) celebran en Santo Domingo el 
curso “Agenda Digital Local: Una Estrategia para Construir... 

Fuente: OPTIC 
www.optic.gob.do  

 
 
 
 
� Los Premios TAW a la Accesibilidad Web se internacionalizan al abrirse a América 

Latina. 
La Fundación CTIC, con la colaboración del Gobierno del Principado de Asturias, convoca la 
cuarta edición de los Premios TAW a la Accesibilidad Web, dirigidos a todas aquellas 
personas y entidades, públicas o privadas, que promueven la accesibilidad de los sitios web. 

  Convocatorias 
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El plazo para concursar se extiende hasta el 9 de octubre de 2008 inclusive y, como novedad, 
este año la convocatoria adquiere carácter internacional al abrirse, en todas sus categorías, a 
América Latina. 
 
Fuente: TAW 

      http://www.tawdis.net/taw3/cms/es/noticias/noticia20080911.html 
 
� Latinoamérica: Amplían plazo para participar de los premios excelGOB 2008. 
  

Por segundo año consecutivo la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Instituto 
para la Conectividad en las Américas (ICA-IDRC) y la Red de Gobierno Electrónico de 
América Latina y el Caribe (Red GEALC) convocan a los premios a la excelencia en 
gobierno electrónico.  
 
Para esta segunda edición se han establecido dos categorías: eficiencia en la gestión pública y 
uso de teléfonos móviles para el gobierno electrónico (m-gobierno). En cada una de estas 
categorías se entregará un premio y tres menciones especiales. Hay plazo para presentarse 
hasta el 15 de noviembre a las 23 horas, hora de Washington DC.  
 
La primera edición convocó a las mejores soluciones de los gobiernos de la región, 
involucrando a 17 países de los cuales llegaron 108 candidaturas. Todas las soluciones 
participantes integraron el catálogo de los premios excelGOB 2007, el cual fue distribuido 
entre los gobiernos de la región y organismos internacionales, lo que lo convirtió en un 
material de referencia sobre las buenas prácticas de gobierno electrónico en América Latina y 
el Caribe. Lo mismo ocurrirá con los postulantes a la edición 2008.   
 
Fuente: Red Gealc 
http://www.redgealc.net/  
 

� Call for Papers, Workshops and Tutorials 9th European Conference on e-Government. 
 
Westminster Business School, University of Westminster, London, UK 29-30 June 2009. 
The advisory group for the conference invites submissions of papers on both the theory and 
advanced practice in respect of the conference themes outlined below, from academics, 
government departments and practitioners in the public and private sector.  The conference to 
be held in London in June 2009 is also seeking case studies and reports of work-in-progress. 
http://www.academic-conferences.org/eceg/eceg2009/eceg09-call-papers.htm  
 

 
 
 

Argentina: Introducción al Gobierno Electrónico. 
Del 20 de octubre al 12 de diciembre. A cargo de Instituto Nacional de la Administración 
Pública (INAP) se realizará el curso Introducción al Gobierno electrónico. El evento se 

  Eventos 
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enmarca dentro de la misión que tiene asignada la ONTI (Oficina Nacional de Tecnologías de 
Información) de desarrollar un conjunto de políticas dirigidas a acercar la gestión al 
ciudadano, fomentar el desarrollo económico, mejorar la calidad de vida y reposicionar al 
país en el mundo aprovechando las potencialidades de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación.  
Más información en: PUNTOGOV 
http://www.puntogov.com/Nota.asp?nrc=2245&nprt=1  
 
Argentina: Instituciones, tecnología y conocimiento para el desarrollo. 
Jornada del Departamento Académico de Administración . IV Coloquio Internacional sobre 
la Sociedad de la Información, jueves 6 de noviembre en el auditorio OSDE - Dirección: Av. 
Leandro N. Alem 1067 - 2° subsuelo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires 
Más información en: Universidad de San Andres 
http://www.udesa.edu.ar/Propuesta-San-Andres/Unidades-
Academicas/Administracion/Centro-de-Tecnologia-y-Sociedad/Eventos?eid=1693 
 
Brasil:  7ª Oficina para Inclusão Digital. 
Já estão abertas as inscrições para a 7ª Oficina para Inclusão Digital, que pela primeira vez 
será realizada na Região Norte do país. As inscrições para o maior evento de maior 
abrangência nacional nessa temática podem ser feitas gratuitamente pelo portal   
Más información en: Oficina Inclusao  Digital 
http://oficina.inclusaodigital.gov.br 
 
Colombia: Prepárese para el seminario internacional sobre gobierno electrónico. 
En el marco del ciclo de seminarios Prepárese, dirigido a los servidores públicos y organizado 
por el Programa Gobierno en línea, con apoyo del Centro de Investigación de las 
Telecomunicaciones (CINTEL), se realizará el 28 de octubre el Seminario Internacional 
SEIS: “Tendencias y experiencias de Gobierno en línea al servicio de la ciudadanía”. 
Más información en: Andicom 
http://www.andicom.org.co/  
 
Internacional: II Congreso Iberoamericano sobre Cooperación Judicial: Justicia 
Digital.  
Del 3 al 6 de noviembre. Hotel Intercontinental, en Vitacura Santiago, Avenida Vitacura 
2885, sector El Golf, Las Condes, Santiago, Chile. 
Más información en: REDLAJ 
http://www.redlaj.org/chile/programacao.php  
 
@telier e-administration : les bonnes pratiques de l’Internet Public et Citoyen – 
Moissac.  
Le jeudi 20 novembre 2008 - Moissac - Mairie  
Pour aller toujours plus loin, prendre l’exemple de bonnes pratiques et perfectionner ses 
connaissances, Ardesi en partenariat avec la Région Midi-Pyrénées, le SGAR (Secrétariat 
Général pour les Affaires Régionales - Préfecture de Région Midi-Pyrénées), le CNFPT 
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(Centre National de la Fonction Publique Territoriale), et la Caisse des Dépôts, ont le plaisir 
de vous convier à des rencontres dynamiques et formatrices dans chacun des 8 départements 
de la région Midi-Pyrénées.  
Voir la fiche détaillée : ARDESI 
http://www.ardesi.fr/-Agenda-  
 
Colloque E-administration 2013.  
Le lundi 24 novembre 2008 - Toulouse - Hôtel de Région . Le Programme Régional 
d’Actions Innovatrices (PRAI) Midi-Pyrénées a débuté en 2006 et prendra fin en décembre 
2008. Dans ce cadre, plusieurs actions ont été menées pour valoriser le développement d’un 
Internet Public de qualité. La Région vous convie à tirer le bilan de ce programme, riche 
d’enseignements, et de partager des pistes pour le futur des services publics numériques sur la 
période 2008-2013.  
http://www.midipyrenees.fr/pagesEdi 
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