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Uno de los objetivos de la introducción de las TIC a las entidades 
gubernamentales es facilitar el contacto entre el ciudadano y la 
administración pública. En esta línea se han venido desarrollando 
diversas iniciativas, siendo una de las más destacadas la del Centro 
de Contacto Gubernamental para el Ciudadano en Santo Domingo. 
Esta iniciativa que sido trabajada por la Oficina Presidencial de 
Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC) y forma 
parte del proyecto “Centro de Atención al Ciudadano”, el cual 
brinda a los ciudadanos información gratuita, vía telefónica, sobre 
los servicios que ofrecen las diferentes instituciones del Estado 
Dominicano. A través de una llamada al *GOB (*462) es posible 
obtener información de diferentes servicios públicos. A la fecha, son 
más de una veintena de entidades gubernamentales las que brindan 
este servicio ahora los servicios de CART  e INESPRE ya forman 
parte del Centro de Contacto Gubernamental como se detallan en 
nuestra sección de noticias.  

Finalmente en nuestra sección de legislación tenemos el Decreto 
271, La subsecretaria de Economía aprueba el Reglamento Sobre la 
Inscripción de Esquemas Documentales en el Repositorio de 
Administrador de Esquemas y Metadatos para los Órganos de la 
Administración del Estado,  la mencionada norma que estandariza 
la información electrónica para que las instituciones públicas 
intercambien datos en un formato electrónico único basado en 
esquemas y metadatos que faciliten su comunicación.  

 
                                                                                                 Kelly Neyra Llanos 

                                                                                              Área de E-Government 
                                                                                                              Iriarte & Asociados 
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- Chile: Comienza a regir norma que estandariza la información electrónica del 
gobierno  

A partir de este viernes 12 de junio es obligatorio que todas las instituciones 
públicas intercambien datos en un formato electrónico único basado en esquemas y 
metadatos que faciliten su comunicación.  

Por medio del Decreto 271 de 2008, de la Subsecretaría de Economía. Aprueba el 
Reglamento Sobre la Inscripción de Esquemas Documentales en el Repositorio de 
Administrador de Esquemas y Metadatos para los Órganos de la Administración 
del Estado.  

Para ver el documento completo en: 
http://www.agendadigital.cl/files/DEC%20N°%20271%20Reglamento%20Esque
mas.pdf    

 
 

 

- Argentina: Fuera de agenda   
En la agenda digital lanzada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 7 
de mayo quedaron al margen de la discusión previa y del documento final las 
entidades y organizaciones del software libre, una omisión advertida por PuntoGov 
en su edición de octubre de 2008.  
Fuente: PuntoGov 
http://www.puntogov.com/nota.asp?nrc=2304&nprt=1  

 
- Uruguay: Aprueban donación para “gobierno electrónico” 

La Cámara de Diputados aprobó un convenio de cooperación técnica no 
reembolsable para la implementación del Programa de Desarrollo de la Estrategia 
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de Gobierno Electrónico en Paraguay y la implementación del Portal de 
Información Pública. El monto de dicha cooperación es de US$ 150.000, del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 
Fuente: abc 
http://www.abc.com.py/2009-06-25/articulos/534085/aprueban-donacion-para-
gobierno-electronico 

 

  

 

- México: Resultados de la investigación: "Percepción del uso de software libre 
en el sector público de México"  

Para ver el documento completo en: 

http://www.politicadigital.com.mx/pics/pages/analisismodelos_base/Estudio_Sof
tware_Libre_en_el_Sector_Publico.pdf 

 

 
 

- Brasil: Secretaria lança revista sobre Software Público 
A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do 
Planejamento lançou nesta terça-feira, dia 16 de junho, uma publicação sobre o 
Portal do Software Público Brasileiro (www.softwarepublico.gov.br). A edição de 
junho/agosto da Revista InfoBrasil, publicação especializada na área de tecnologia 
da informação, traz informações, textos e artigos sobre a iniciativa que inaugurou o 
compartilhamento de soluções na Administração Pública. 
Fuente: Governo electronico 
http://www.governoeletronico.gov.br/noticias-e-eventos/noticias/secretaria-
lanca-revista-sobre-software-publico 
 

- Brasil: Sistema detalha despesas com o Cartão de Pagamento  
Desde o último dia 1º de junho, todos os gastos realizados pelos servidores públicos 
com o Cartão de Pagamento do Governo Federal devem ser detalhados em um 
sistema informatizado desenvolvido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento. O Sistema de Cartão de 
Pagamento (SCP) visa qualificar o gerenciamento dessas despesas, agilizar a 
prestação de contas, além de melhorar a transparência na área. As informações 
serão disponibilizadas no Portal da Transparência (www.transparencia.gov.br). 
Fuente: Governo electronico 
http://www.governoeletronico.gov.br/noticias-e-eventos/noticias/sistema-
detalha-despesas-com-o-cartao-de-pagamento 
 

- Colombia: Videos de Vive gobierno en línea      
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Nuestros colegas de Colombia continúan con la actualización diaria de su canal en 
Youtube. El Programa Gobierno en línea del Ministerio de Comunicaciones 
adelanta del 17 de mayo al 15 de noviembre un recorrido por 15 Departamentos del 
país, con el fin de realizar unas jornadas de sensibilización que permiten a más de 
100 mil ciudadanos, empresarios y servidores públicos experimentar los productos 
y servicios de Gobierno en línea.  
Fuente: RedGealc 
http://www.redgealc.net/index.php?newlang=spa 
 

- Colombia: En Villavicencio, Yopal y Duitama  
Cuando solo se llevan 3 de las 15 ciudades programas inicialmente dentro de la gira 
de la carpa de "Vive Gobierno en línea", 10.523 colombianos han  participado en los 
talleres que se han realizado en Villavicencio, Yopal y Duitama para que los 
ciudadanos, los empresarios y los servidores públicos experimenten las ventajas de 
utilizar los servicios del Estado en línea. 
Fuente: Gobierno en linea 
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/categoria.aspx?catID=424&conID=22074 
 

- Colombia: Colombia inicia una nueva era en Telesalud 
Los ministerios de Comunicaciones y Protección Social presentaron, en el panel 
"Hacia un Plan País en Telesalud", el futuro de la prestación del servicio de salud a 
través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC. Gracias a 
las herramientas que proporcionan las TIC, 790 instituciones prestadoras del 
servicio de salud a nivel nacional están hoy conectadas en 20 departamentos del 
país. Más de 7 mil colombianos se han beneficiado directamente de la atención en 
Telemedicina, es decir citas médicas en tiempo real vía Internet, a través del uso de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Fuente: Gobierno en linea 
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/categoria.aspx?catID=420&conID=22070 

 
- Internacional: mairie sur Facebook  

Souvent pionnière dans le domaine de l'utilisation des TIC, la ville d'Issy-les-
Moulineux en région parisienne utilise aussi les réseaux sociaux. Elle est ainsi "sur" 
Facebook. Tout internaute peut donc découvrir aujourd'hui Issy-les-Moulineaux 
sur le populaire réseau social Facebook. Ils sont déjà plus de 1.500 à avoir rejoint 
les fans.  
A l'adresse www.facebook.com/IssylesMoulineaux, chacun peut "devenir fan", 
découvrir des articles, parcourir les infos sur le "mur", les partager, les commenter 
(il existe une fonction "Signaler un abus") tandis que la Ville en profite, elle, pour 
faire "passer" des informations. Des photos sont également proposées en ligne.  
Fuente: E-administration 
http://www.e-administration.be/ 
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- Mexico: Arranca proyecto Red Estatal e-Jalisco 
El gobernador Emilio González Márquez manifestó hoy que iniciaron con el 
gobierno del presidente Felipe Calderón y la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), el proyecto Red Estatal e-Jalisco, para reducir la brecha digital. 
En el marco de la inauguración del primer Encuentro Nacional de Conectividad, 
indicó que con esto se operará una red de 12 antenas de telecomunicaciones, una en 
cada región del estado, que transmitirán en la banda denominada WayMax. 
Señaló que en la segunda etapa se subirán aplicaciones para e-Educación, e-Salud y 
e-Gobierno, entre otros. 
Fuente: Prodigy noticias 
http://noticias.prodigy.msn.com/Landing.aspx?cp-documentid=20520055 
 

- Santo Domingo: Servicios de CART a través del Centro de Contacto 
Gubernamental *GOB (*462) 
El Consejo de Administración y Regulación de Taxis (CART), ya está integrado al 
Centro de Contacto Gubernamental *GOB (*462), esto como parte del proceso de 
avance que ha alcanzado esta institución desde su creación hasta la fecha...  
Fuente: OPTIC 
www.optic.gob.do 
 

- Santo Domingo: INESPRE forma parte del Centro de Contacto 
Gubernamental *GOB (*462)  
El Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), quedó incorporado al Centro 
de Contacto Gubernamental *GOB (*462), plataforma tecnológica que forma parte 
del Programa de Gobierno Electrónico de la Oficina Presidencial ... 
Fuente: OPTIC 
www.optic.gob.do 
 

- Uruguay: Inscripción a la Licitación Pública Internacional nº 1  
“Programa de Apoyo a la Gestión del Gobierno Electrónico en el Uruguay - 
Adquisición de Software para el Portal del Estado Uruguayo. Adquisición de 
Software para un Buscador especializado en páginas del Estado y de interés 
público.” 
La inscripción es a los efectos de que AGESIC tenga conocimiento de los 
proveedores que presentan interés en esta licitación y los mantenga comunicados 
de toda información relacionada con la misma. 
Fuente: AGESIC 
http://www.agesic.gub.uy 
 

- Uruguay: Firma de Convenio marco de cooperación entre AGESIC y el 
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) 
El pasado 8 de junio, AGESIc firmo un convenio relacionados con el asesoramiento 
en materia de acceso a la información pública así como los cometidos de CAinfo de 
difundir y facilitar el derecho de acceso a la información y la libertad de expresión 



    eeee----govgovgovgov 
Año II, N°10. Julio 2009 

6 

e-boletín legal de eeee----govgovgovgov 
Boletín legal sobre  e- government 

PERÚ 

en la ciudadanía así como monitorear su cumplimiento, hicieron posible la 
realización del mencionado convenio. 
Fuente : AGESIC 
http://www.agesic.gub.uy/Sitio/not_cainfo.asp 

 
 

 

Cursos 

Curso de Introducción a la Formulación de Estrategias de Gobierno 
Electrónico:  

El 3 de julio se cierran las inscripciones  
Del 14 de julio al 28 de agosto realización del curso en el campus virtual.  

Para más información sobre este curso: 
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=lbkkVlC4G%2fY%3d&tabid=1612
&language=en-US  

Curso de Aspectos Regulatorios del Gobierno Electrónico 

El 18 de julio se cierran las inscripciones  
Del 4 de agosto al 25 de septiembre realización del curso en el campus virtual. 

Para más información sobre este curso: 
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=%2bWThO5a7EqE%3d&tabid=16
12&language=en-US  

Curso de Interoperabilidad y Procesos Públicos Interinstitucionales 

El 18 de julio se cierran las inscripciones  
Del 4 de agosto al 18 de septiembre realización del curso en el campus virtual. 

Para más información sobre este curso: 
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=28AwWy8gv4M%3d&tabid=1612
&language=es-CO  

 
Eventos 

Internacional: III Conferencia Internacional de Gobernanza Electrónica      

Como primer paso, previo a la apertura de inscripciones a la III Conferencia 
Internacional de Gobernanza Electrónica -ICEGOV, reunión anual promovida por 
la Universidad de las Naciones Unidas que tendrá lugar en Colombia entre el 10 y 
el 13 de noviembre de 2009, los organizadores han realizado el llamado a servidores 
públicos, academias, industrias y ONGs para presentar trabajos en la materia. 

Las ponencias deberán estar escritas en inglés y el plazo de entrega vence el 1º de 
junio. La mejor contribución teórica, la iniciativa más innovadora (práctica) y el 

    Cursos y Eventos 
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mejor trabajo que vincule ambas dimensiones, serán premiados con mención 
especial. 

La descripción de los formatos específicos y la planilla de las presentaciones, se 
encuentra disponible en línea. 

http://www.icegov.org 

Mexico: Taller Nacional de Seguridad de la Información en el Sector Público 

El motivo de este Taller es la liberación de los Lineamientos en materia de 
seguridad de la información en posesión de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. Se trata de un documento que la Unidad de 
Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la Información –la UGEPTI–, 
de la Secretaría de la Función Pública (SFP), tiene “casi listo” para su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación 

Razon por la cual se abre el anlalisis y el debate en esta materia. El taller tendra 
lugar este 15 de junio en el Hotel Royal Pedregal . ciudad de Mexico. 

Fuente: Politica digital 

http://seguridad2009.politicadigital.com.mx/ 

 
Internacional: Forum mondial de l'e-démocratie 2009  

Les dates sont connues : l'édition 2009 du Forum mondial de l'e-démocratie (10e 
édition) aura lieu les 8 et 9 octobre 2009 à Issy les Moulineaux (France).  La 
manifestation dispose d'un blog et d'une lettre d'information.  

Mayor informacion en : http://www.forum-edemocratie.com/ 

Peru: El Gobierno Electrónico En El Marco Del Proceso De 
Descentralización Y Modernización De La Gestión Del Estado 

Seminario dictado con el objetivo de Informar, sensibilizar y formar a los directivos 
y funcionarios de los gobiernos regionales, municipales provinciales y distritales, 
especialistas en tecnologías de la información que trabajan en el sector público, 
prensa regional y local, y la sociedad civil, acerca de los beneficios de la 
implementación de la Política Nacional del Gobierno Electrónico e Informática, su 
contribución en el proceso de modernización y descentralización de la gestión del 
Estado y avances del mismo 

Hemiciclo Jorge Basadre Grohmann - Tacna 02 y 03 de julio del 2009  

Dirección evento Calle Blondell S/n - Tacna  

Teléfono 01-2744356, 01-2744358 anexo 107, 104  

Contacto:hrequena@pcm.gob.pe 
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