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En esta edición tenemos dentro de nuestra sección de Legislación el 
nombramiento del nuevo Jefe de la Oficina Nacional de Gobierno 
Electrónico e Informática de la Presidencia del Consejo de 
Ministros.  
 
Así mismo destacamos en esta sección la iniciativa chilena “un rut, 
un trámite” donde se ha logrado que mas de treinta y cinco trámites 
que antes requerían de una serie de documentos y certificados, 
ahora pueden realizarse en un paso, gracias a la Plataforma 
Integrada del Estado,  iniciativa  de Estrategia Digital que conecta 
los organismos públicos. 
 
Finalmente en nuestra entre las noticias más destacadas tenemos el 
inicio del sistema de notificaciones de resoluciones de jueces por 
correo electrónico a los abogados en Uruguay, lo que en los hechos 
acelera los procesos judiciales. Se trata de una propuesta del 
Programa de Fortalecimiento del Poder Judicial, que comenzó a 
aplicarse en los juzgados de Trabajo y que se viene extendiendo a 
los juzgados en lo Civil, Contencioso Administrativo, de Aduana, de 
Concursos y los juzgados de Paz. 

 

 
                                                                                                 Kelly Neyra Llanos 

                                                                                              Área de E-Government 
                                                                                                              Iriarte & Asociados 
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- Perú: Designan Nuevo Jefe de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 
Informática de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 
Mediante Resolución ministerial N° 335-2009-PCM designaron al señor Jaime 
Honores Coronado como el nuevo Jefe de la Oficina Nacional de Gobierno 
Electrónico e Informática de la Presidencia del Consejo de Ministros.  

 
 

  

 

- Argentina: ¿Llegó la hora del voto electrónico?   
El Gobierno anuncia un debate sobre la reforma política y electoral. Desde la 
oposición reclaman incluir al voto electrónico en la discusión. Los argumentos a 
favor y en contra  
Fuente: Puntogov 
http://www.puntogov.com/nota.asp?nrc=2323&nprt=1  

 
- Chile: Un rut, un trámite Simplifican trámites para acceder a beneficios y 
servicios del Estado 
Sin tramitaciones ni papeleos pueden ahora solicitarse diversos beneficios y 
servicios del Estado, gracias a que los organismos públicos comenzaron a integrar 
su información a través de una plataforma tecnológica desarrollada por la 
Estrategia del Gobierno Digital. 
Fuente: Agenda digital 
http://www.agendadigital.cl/node/413  
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- Internacional: Internet, Mitos y realidades   
¿Puede verificarse en nuestras sociedades y en nuestros gobiernos una nítida 
vocación por ejercer la ciudadanía en forma plena, vigorizar la democracia, mejorar 
la calidad institucional y promover una auténtica participación ciudadana? ¿Cuál es 
el rol del civismo en la transición hacia la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento?  
Fuente: Punto gov 
http://www.puntogov.com/nota.asp?nrc=2324&nprt=1  

 
 

 

- Bolivia: En Bolivia tendrán voto electrónico con tecnología argentina 
La Corte Suprema de ese país firmó contrato con una compañía nacional para que 
se vote con un sistema digitalizado. Aseguran que para la implementación en la  
Argentina. 
Fuente: Tucuman noticias 
http://www.tucumanoticias.com.ar/noticia.asp?id=30440   
 

- Brasil:União e Estados assinam acordo para compartilhar dados sobre 
servidores 
A partir de agosto de 2010, a União e os Estados estarão prontos a compartilhar 
em larga escala informações que permitirão detectar, por exemplo, aposentadorias 
irregulares e acúmulo indevido de cargos ou pagamentos. Isso será possível porque 
os Ministérios do Planejamento e da Previdência firmaram nesta quarta-feira um 
acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Administração 
(Consad) para o cruzamento de bases de dados sobre servidores civis federais e 
estaduais ativos e inativos. 
Fuente: Governo Electronico 
http://www.governoeletronico.gov.br/noticias-e-eventos/noticias/uniao-e-
estados-assinam-acordo-para-compartilhar-dados-sobre-servidores  

 

- Brasil: SLTI e BID se unem para qualificar a prestação de serviços públicos 
A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do 
Planejamento e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) firmaram 
parceria para qualificar a prestação de serviços públicos por meio da integração de 
sistemas de informação 
Fuente: governo electronico 
http://www.governoeletronico.gov.br/noticias-e-eventos/noticias/slti-e-bid-se-
unem-para-qualificar-a-prestacao-de-servicos-publicos  
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- Colombia: Armenia se conecta con "Vive Gobierno en línea" 
Desde el 19  y hasta  27 de julio, la carpa del programa "Vive Gobierno en línea" 
instalada en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Armenia, abrirá las puertas para que 
los ciudadanos, del eje cafetero,  vivan durante nueve días la experiencia de 
acercamiento a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC. 
Fuente: Gobierno en línea. 
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/categoria.aspx?catID=494&conID=26526  

 

- El salvador:  Japón y su nuevo compromiso      
El abanico de la cooperación japonesa sopla en diferentes direcciones y le enseña a 
los salvadoreños a aprovechar tal ayuda. Entra las acciones emprendidas se 
encuentran proyectos muy concretos como estudios de factibilidad para 
implementar el "gobierno electrónico", un estudio económico enfocado en la región 
oriental, otro para datos geográficos, manejo de residuos, educación para 
enfermería, control de enfermedad de Chagas, pesca artesanal y hasta el 
mejoramiento de la enseñanza de matemáticas 
Fuente: RedGealc 
http://www.redgealc.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article&si
d=1409&mode=thread&order=0&thold=0  

 

- EEUU: La estrategia de egob de Obama      
La Administración de Barack Obama está a punto de cumplir seis meses y ya 
tenemos elementos para entender la base de su estrategia en materia de gobierno 
electrónico. Después de ganar las elecciones en buena medida gracias al uso de las 
TIC, el nuevo presidente se propone usarlas para cambiar la forma de gobernar. 
Cuando tomó posesión de su cargo prometió transparencia y participación en el 
documento Transparencia y gobierno abierto, publicado en WhiteHouse.gov. 
Fuente: RedGealc 
http://www.redgealc.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article&si
d=1414&mode=thread&order=0&thold=0  

 

- Francia: Paris rafraîchit les sites de ses mairies d'arrondissement 
Les mairies d'arrondissement parisiennes ont adopté une nouvelle version de leurs 
sites Web. Depuis plusieurs semaines, les vingt sites ont progressivement  
 
basculé vers cette nouvelle version, qui vise à simplifier la navigation. 
http://www.journaldunet.com/ebusiness/breve/france/40810/paris-rafraichit-les-
sites-de-ses-mairies-d-arrondissement.shtml 

 

- Francia: Lancement de l'appel à projets du portail de services publics 
"Proxima mobile" 
"Proxima mobile a pour vocation de rendre service à tous, partout, tout le temps. 
J'espère que de nombreux candidats nous soumettront des projets innovants et 
pratiques, pour faire de l'internet mobile le nouvel outil qui facilitera notre 
quotidien", a expliqué la secrétaire d'Etat à l'Economie numérique, Nathalie 
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Kosciusko-Morizet, le 16 juillet dernier, à l'occasion du lancement d'un nouvel 
appel à projets. Initié par la Délégation aux usages de l'internet  
 
(DUI), le premier portail de services publics et de services aux publics sur mobiles 
("Proxima mobile") veut fédérer des applications et des services d'intérêt général 
gratuits accessibles depuis les téléphones portables connectés à l'internet. 
Fuente:  Localtis 
http://www.localtis.info/servlet/ContentServer?pagename=Localtis/artVeille/art
Veille&c=artVeille&cid=1248073231380  

 

- México : Registra portal en internet de gobierno estatal 1.3 millones de 
visitas 
Tal y como se establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, el 
gobierno estatal cumple al mantener a la luz pública la información referente al qué 
hacer gubernamental, a través de la permanente actualización del portal de Internet 
www.transparencia.pue.gob.mx. 
Fuente: e-consulta 
http://www.e-
consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=32102&Itemid=202  
 

- México: La era digital llega al municipio mexicano de Dolores Hidalgo  
Una sala de videoconferencias será creada para estar a la vanguardia con la 
educación a distancia y reducir costos de contratación de catedráticos. Ciudad 
Digital es un proyecto propuesto y orquestado por la Universidad Tecnológica del 
Norte de Guanajuato  
Fuente: Gobierno digital 
http://www.gobiernodigital.org.ar/  
 

- México: A la espera del Web 2.0 en el gobierno  
Deloitte realizó una encuesta para conocer las áreas de oportunidad del gobierno 
mexicano en su relación con la ciudadanía, en particular con los jóvenes.  
 
Entre los datos que arroja el estudio El gobierno y la Generación Y. La revolución 
de su relación, el 75% de los jóvenes de 18 a 28 años de edad manifestó estar 
insatisfecho o ser indiferente respecto a la comunicación que el gobierno establece 
con ellos para escuchar su opinión. 
Fuente: Política Digital 
http://www.politicadigital.com.mx/?P=leernoticia&Article=2308  
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- Uruguay: Innovación que agiliza juicios 
El Poder Judicial comenzó a notificar resoluciones de jueces por correo electrónico 
a los abogados, lo que en los hechos acelera los procesos judiciales. 
 
Se trata de una innovación propuesta desde el Programa de Fortalecimiento del 
Poder Judicial, que comenzó a aplicarse en los juzgados de Trabajo y que desde  
hace unas semanas se extendió a los juzgados en lo Civil, Contencioso 
Administrativo, de Aduana, de Concursos y los juzgados de Paz, según publica hoy 
el semanario Búsqueda. 
Fuente: el espectador 
http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?id=156370&sts=1  
 
 

 
 

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 
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  
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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/ 
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