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En esta edición tenemos como tema destacado el establecimiento de 
los nombres de dominio gratuitos para entidades gubernamentales 
en Republica Dominicana de modo que el registro de los nombres 
de dominio bajo .gob.do, .gov.do y .mil.do serán gratuitos, así 
mismo incluimos información relativa al Ranking Motorola de 
Ciudades Digitales, donde podrán observar que alrededor del 69% 
de los 150 municipios latinoamericanos inscritos cuentan con 
proyectos de conectividad que buscan reducir la brecha digital, lo 
cual nos indica el nivel en que se encuentra el E-gobierno en el 
plano municipal.  
 
Finalmente tenemos en nuestra sección legislación la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de firma y Medios 
Electrónicos del distrito Federal  que señala en su Exposición de 
Motivos; Que la implementación del gobierno electrónico en la 
administración pública hará más productivo el gasto público y mejorará la 
rapidez de la toma de decisiones; por lo cual facilita el acceso del 
ciudadano a los servicios públicos prácticamente en cualquier lugar y en 
cualquier momento evitando la necesidad de ir a una oficina para hacer 
trámites; aumenta la competitividad de los sectores público y privado. 
 

 
                                                                                                 Kelly Neyra Llanos 
                                                                                              Área de E-Government 

                                                                                                              Iriarte & Asociados 
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- México: Ley de “Gobierno Electrónico” para el DF (I) 
 
El 18 de Agosto de 2009, en el Periodo Extraordinario del Congreso Local, se 
aprobó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Firma y 
Medios Electrónicos del Distrito Federal, presentada por el diputado. Humberto 
Morgan Colón del PRD. 
 
La Iniciativa señala en su Exposición de Motivos cosas como las siguientes: 
 
“La transición del gobierno actual a un gobierno moderno dependerá en cierta 
medida de la aplicación de nuevas tecnologías en áreas estratégicas de gobierno. Su 
desarrollo contribuirá a mejorar las diversas formas de relación 
intergubernamental (…) 
 
La implementación del gobierno electrónico en la administración pública hara más 
productivo el gasto público y mejorará la rapidez de la toma de decisiones; por lo 
cual facilita el acceso del ciudadano a los servicios públicos prácticamente en 
cualquier lugar y en cualquier momento evitando la necesidad de ir a una oficina 
para hacer trámites; aumenta la competitividad de los sectores público y privado, y 
mejora la eficiencia y transparencia de la gestión gubernamental; permite combatir 
la corrupción y crear vínculos hacia el proceso de democratización y participación 
ciudadana; fortalece la interacción y la responsabilidad entre los ciudadanos y sus 
representantes públicos y, algo muy importante, genera confianza como elemento 
esencial de gobernabilidad y convivencia social. (…) 
 
Fuente: Política Digital 
http://blogs.politicadigital.com.mx/firma-electronica/  
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- Internacional: Estrategias digitales en municipios de América Latina  
  
Según el Ranking Motorola de Ciudades Digitales, más del 69% de los 150 
municipios latinoamericanos inscritos cuentan con proyectos de conectividad que 
buscan reducir la brecha digital.  
 
Los parámetros que se tuvieron en cuenta para evaluar las 150 ciudades inscritas en 
este ranking fueron la infraestructura de banda ancha en cada lugar (accesos y 
tecnologías); cantidad de usuarios de Internet dentro del municipio; existencia de 
distintos tipos de planes como: digitalización de procesos, e-gobierno, conectividad 
y financiamiento; tecnologías utilizadas para brindar acceso a Internet en las 
dependencias municipales; funcionarios conectados; dependencias interconectadas 
bajo una misma red; disponibilidad de servicios al ciudadano a través del portal 
municipal; telecentros; redes inalámbricas gratuitas y puntos de presencia de banda 
ancha inalámbrica. 
 
Puedes consultar los primeros resultados de este ranking en el sitio: 
www.ciudadesdigitales.convergencia.com/  
 
Fuente: Política Digital 
http://www.politicadigital.com.mx/?P=leernoticia&Article=2357  
 

- Uruguay: Transparencia y Privacidad 
 
Bajo la consigna de Gobierno en Red tuvo lugar la primera jornada de trabajo de 
AGESIC abocada en esta oportunidad a la Transparencia y Privacidad, y de la que 
participaron unas 100 personas de las áreas legales e informáticas del ámbito 
público. 
 
Fuente: AGESIC 
http://www.agesic.gub.uy/Sitio/not_transparencia.asp  
 

- Republica Dominicana: .do: Establece nombres de dominio gratuitos para 
entidades gubernamentales 
 
A partir de la fecha ha entrado en vigencia la disposición del administrador del 
ccTLD .do, que el registro de los nombres de dominio bajo .gob.do, .gov.do y 
.mil.do sea gratuito. 
 
Esta disposición tiene como espíritu el deseo del ccTLD .do de contribuir al 
desarrollo y crecimiento del uso de Internet en la República Dominicana. 

  Destacados 
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Estos registros solicitados por entidades gubernamentales, tampoco deberan pagar 
renovacion 
  
 Fuente: http://www.nic.do/rsta-vaf-131-1-2009-2010/index.htm  
 
 
 

 
 
 

- Argentina: La reforma política y las TIC   
 
“La reforma política ha sido más una demanda exógena que una convicción”, 
sostiene en esta columna Ricardo Piana, docente, investigador y especialista en 
reforma política y tecnologías de la información y la comunicación.  
 
Fuente: Punto Gov 
http://www.puntogov.com/Nota.asp?nrc=2333&nprt=1  
 

- Brasil: Brasileños pueden diagnosticar enfermedades pulmonares a distancia 
 
Una tecnología desarrollada por investigadores brasileños permite que habitantes 
de ciudades sin puestos médicos envíen por internet una radiografía de tórax para 
que un médico pueda diagnosticar, a distancia, si el paciente tiene o no 
enfermedades pulmonares como tuberculosis y neumonía 
 
Fuente: 
www.spanish.peopledaily.com.cn   
 

- Brasil: Presidente Lula diz que Brasil será o paradigma do uso de software 
livre no mundo 
 
Ele participou da abertura do Consegi 2009 que ocorre até o dia 28 em Brasília. O 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou na abertura do Consegi 2009 o 
espírito inovador e o papel desempenhado pela comunidade de software livre na 
indução de inovações tecnológicas no governo. A abertura do 2° Congresso 
Internacional Software Livre e Governo Eletrônico ocorreu na noite desta quarta-
feira, dia 26 de agosto, na Escola de Administração Fazendária (Esaf), em Brasília. 
 
Fuente: Governo Electronico 
http://www.governoeletronico.gov.br/noticias-e-eventos/noticias/presidente-
lula-diz-que-brasil-sera-o-paradigma-do-uso-de-software-livre-no-mundo  
 
 

    Noticias 
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- Chile: Presidenta Bachelet: Chile es un país líder en competitividad y en 
penetración de nuevas tecnologías en América Latina 
 
La Mandataria participó en la celebración de los 25 años de la Asociación Chilena 
de Empresas Tecnológicas de Información, ACTI A.G., ceremonia en la que 
destacó que "en un año en que la economía mundial se contraerá en una magnitud 
no vista desde la Segunda Guerra Mundial, la industria TIC aumentará sus ventas 
en el país en un 8%. Y el mensaje es claro: siempre hay oportunidades para crecer". 
 
Fuente: Agenda Digital 
http://www.agendadigital.cl/node/414  
 

- Europa: Europa: Reunión ministerial de e-gobierno      
 
 El 18 de noviembre, los ministros responsables de e-Gobierno de la Unión 
Europea se reunirán en Malmö. La reunión ministerial estará seguida de una 
conferencia de dos días, donde 1.000 delegados en representación de los estados 
miembros, instituciones comunitarias y regionales, las organizaciones europeas e 
internacionales, se reunirán para debatir cuestiones relacionadas con e-Gobierno. 
 
Las reuniones ministeriales son una oportunidad para que los ministros de 
diferentes áreas mantengan un debate informal sobre temas diferentes. Constituyen 
además una oportunidad para la creación de redes y una modo para que los 
ministros de otros Estados miembros conozcan mejor el país de acogida. La web de 
la Presidencia sueca ofrecerá una cobertura completa sobre estas reuniones 
ministeriales así como de las diferentes cuestiones abordadas en estos eventos. 
 
Fuente: euro alert 
http://euroalert.net  
 

- España: Un dispositivo universaliza la e-administración en Jun (España)  
 
Los nuevos empadronados recibirán un aparato con su firma digital para realizar 
sus gestiones. El Ayuntamiento español formará a los alcaldes de la provincia en su 
manejo. Repartirán entre los lugareños alrededor de 4.000 dispositivos.   
 
Los vecinos de Jun pronto se despedirán de las esperas para realizar sus gestiones 
administrativas. Con este propósito, el Ayuntamiento regalará a los nuevos 
empadronados un dispositivo electrónico e-token que les permitirá acceder a su 
firma digital para llevar a cabo sus tramitaciones a través de internet. 
 
Fuente: La Opinion de Granda 
www.laopiniondegranada.es  
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- Internacional: El futuro de la transparencia gubernamental  
  
Beth Noveck, académica de la Escuela de Leyes de Nueva York y experta en el 
impacto de las tecnologías de la información (TI) en instituciones políticas, es la 
responsable de la "Iniciativa Gobierno Abierto" (www.whitehouse.gov/open/) del 
presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Este es un extracto de una 
entrevista que le hizo Public CIO. 
 
Fuente: Política Digital 
http://www.politicadigital.com.mx/?P=leernoticia&Article=2358  
 

- Paraguay: En marcha el e-Gobierno      
 
La ejecución del Gobierno Electrónico en Paraguay entra en vigor. Los 
planificadores de la Unidad Técnica de Modernización de la Administración 
Pública presentarán un catálogo de toda la tramitología de los diez ministerios y 19 
entes descentralizados, para que sean validadas por dichas instituciones. 
 
“De esta manera, el servicio público será más eficiente porque la gente va a saber 
qué pasos debe seguir para hacer tal o cual gestión y, así evitar la burocracia y la 
pérdida de tiempo cuando se hace un trámite en cualquier ente del Estado”, afirma 
Roberto Fernández Schroeder, coordinador ejecutivo de la UTMAP. El segundo 
paso del proyecto –cuyo monto de la donación ronda los 5 millones de euros por 
parte de la Comunidad Europea– “es la interrelación con un seguimiento de las 
gestiones que se podrá realizar paralelamente por internet y asistiendo una vez a la 
repartición estatal determinada”, explica. 
 
Fyente: Red Gealc 
http://www.redgealc.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article&si
d=1446&mode=thread&order=0&thold=0  
 

- Uruguay: Sistema de Gestión Policial 2010: Primera Fase Culminada  
 
El 20 de agosto se presentó, en el Ministerio del Interior, la culminación de la 
primera fase del proyecto “Sistema de Gestión Policial 2010”. El objetivo del 
presente proyecto es el desarrollo de un nuevo Sistema de Gestión Policial 
adecuado a las necesidades actuales del Ministerio del Interior y de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, que permita lograr su implantación en todas las 
unidades policiales del país y que incorpore varios componentes de e-Government 
para la gestión electrónica de trámites y servicios a la ciudadanía y también 
instituciones del Estado. 
 
Fuente: AGESIC 
http://www.agesic.gub.uy   
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Eventos 

Argentina: SGP: V Foro Regional de Gobierno Electrónico 
 
El 8 y 9 de septiembre se llevará a cabo en Puerto Madryn, Provincia de Chubut, el 
V Foro Regional de Gobierno Electrónico, organizado por la Secretaría de Gestión 
Pública de la Nación, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y  el gobierno de Chubut. 

Bajo el lema: "Consolidación de una política de Estado",  se abordarán los 
siguientes ejes temáticos: Agenda Digital Argentina; Plan Estratégico Federal de 
Gobierno Electrónico; La seguridad y sus distintas perspectivas; Aplicación de TIC 
en provincias y municipios; Experiencias nacionales: impacto de las TIC en la 
gestión de gobierno; Gobierno Electrónico en el mundo; Voto Electrónico; 
Desarrollo de firma digital en la APN; Sistema Electrónico de Contrataciones 
Públicas (SECOP); y Estándares para la interoperabilidad y la política de datos en 
el Estado. 

La entrada es gratuita y requiere inscripción previa. Al finalizar, se entregarán 
certificados de asistencia. Para mayor información ver:   
http://www.forosgob.sgp.gob.ar 

 
Internacional: III Conferencia Internacional de Gobernanza Electrónica      

 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.. 

http://www.icegov.org  

 
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/ 

 

  Cursos y Eventos 



    eeee----govgovgovgov 
Año II, N°12. Septiembre 2009 

8 

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

PERÚ 

 
México: Beneficios y riesgos del Web 2.0 en el gobierno  

Muchos afirman que las aplicaciones de la Web 2.0 pueden contribuir a la 
transparencia del sector público. ¿Cómo puede lograrse esto y qué riesgos existen? 
Si quieres conocer más al respecto, Política Digital te invita al 4º Encuentro 
Nacional de Portales .gob "La Web 2.0 en el Sector Público de México", el próximo 
10 de septiembre. 

Mayor información en : http://portales2009.politicadigital.com.mx/  
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