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En esta edición del boletín les presentamos, dentro de lo más, la Reunión 
anual de la Red de Líderes de Gobierno Electrónico de América Latina y el 
Caribe, RED GEALC, llevada a cabo el los días 5 y 6 de marzo pasados en 
la ciudad de Montevideo; evento en el cual las delegaciones de los países 
miembros de la OEA se reunieron para evaluar, analizar y dar a conocer 
los avances en temas de Gobierno Electrónico en cada uno de sus países. 
El gobierno electrónico como herramienta de competitividad, la telefonía 
móvil como mecanismo de acceso a servicios públicos y la entrega de los 
premios a la excelencia en gobierno electrónico en América Latina y el 
Caribe, excelGOB, fueron los temas mas destacados. 
 
Así mismo entre los documentos reseñados, les presentamos el Estudio 
sobre Uso de Software Libre o de Código Abierto en el Sector Público, 
presentado por el gobierno chileno donde se revisan las experiencias 
nacionales e internacionales. 
 
Finalmente les presentamos información relativa al ranking de ciudades 
digitales  elaborado por Convergencia Research con el objetivo observar 
el desarrollo y avance de las Ciudades Digitales en América Latina. 
 

 
                                                                                                 Kelly Neyra Llanos 
                                                                                              Área de E-Government 

                                                                                                              Iriarte & Asociados 
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- Perú: Aprueban nueva versión del PDT Planilla Electrónica Formulario Virtual 
N° 0601. 
 
Mediante Resolución de Superintendencia N° 056-2009/SUNAT se aprobó el PDT 
Planilla Electrónica Formulario Virtual N° 0601 – versión 1.3, el cual es de uso 
obligatorio, a partir del 1 de marzo del 2009, para los sujetos que deban presentar 
planilla electrónica. La nueva versión de la planilla electrónica podrá ser obtenida en las 
dependencias de la SUNAT y por medio del portal institucional http://sunat.gob.pe 
 
Fuente: Iriarte & Asociados 
 
 

 
�  
 

- Poder Legislativo de Bahía Blanca: Nuevo Sitio Web 
 
El Concejo Deliberante de Bahía Blanca puso en línea su nuevo sitio web, el que 
permite elevar quejas, planteos, ideas y consultas de los ciudadanos al cuerpo 
legislativo, con el compromiso de obtener respuestas en un plazo inferior a las 72 horas, 
vía e-mail o telefónica. La herramienta reafirma el principio de publicidad de los actos 

    Normas 

  Portales Gubernamentales 
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de gobierno, dando a conocer las agendas y proyectos de cada uno de los bloques y 
comisiones. 
http://www.hcdbahiablanca.gov.ar/home.php 

Fuente: ONTI; boletín del Plan Nacional de Gobierno Electrónico, Número 26 Marzo 
2009  

- Argentina: Portales provinciales: poco nuevo, poco bueno   
 

La situación de los portales oficiales de los gobiernos provinciales hace evidente la 
necesidad de implementar una nueva forma de gestión de las políticas digitales 
destinadas a vincular Estado y ciudadanía. Por Nicolás Paramio (*)  
Fuente: PuntoGov 
http://www.puntogov.com/nota.asp?nrc=2268&nprt=1 
 

- Santo domingo: ONE presenta su nuevo portal institucional 
 
Con el propósito de brindar a los usuarios un mecanismo de fácil acceso a información 
estadística de calidad, la Oficina Nacional de Estadística (ONE), presentó al público de 
manera oficial su nuevo portal web, durante un acto celebrado este jueves en el Salón 
Caribe del Hotel V Centenario. 
Fuente: OPTIC 
http://optic.gob.do/  
 

- España: Las webs del Gobierno de Navarra recibieron 6 millones menos de 
visitas en 2008 

Las webs del Gobierno de Navarra recibieron el año pasado alrededor de 16,5 millones 
de visitas, frente a las casi 22 de 2007, una disminución que, en este caso, no es el reflejo 
de un menor interés por los contenidos sino la consecuencia de las mejoras introducidas 
para facilitar la navegación a los usuarios y proporcionarles directamente la 
información de su interés, sin necesidad de que ellos la busquen.  
Fuente: Diario de Navarra 
http://www.diariodenavarra.es/20090320/navarra/las-webs-gobierno-navarra-
recibieron-6-millones-menos-visitas-
2008.html?not=2009032016040140&dia=20090320&seccion=navarra&seccion2=politi
ca    

 
 
 

- Internacional: I Congreso "Políticas públicas, impacto socio-económico de las 
TICs en las Américas" 

 
      Llamado para presentación de ponencias 

Fecha: 21-22 de Mayo de 2009 
Lugar: Ciudad de México 

  Convocatoria 
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ACORN / REDECOM-Américas es una red académica interdisciplinaria de centros de 
investigación* que busca el avance social y económico en las Américas, a través del 
impacto generado por las tecnologías de información y comunicación (TIC).  
ACORN-REDECOM solicita resúmenes de ponencias para presentación en la 
conferencia. 
http://www.udesa.edu.ar/San-Andres-News/Post?eid=457&fid=56 

 

- Uruguay: Llamado a presentación de proyectos para la Agenda Digital  
 
La Agenda Digital Uruguay (ADU) constituye el documento que marca el plan de 
acción del Uruguay en la Sociedad de la Información y el Conocimiento. El documento 
constituye una selección de los principales proyectos en la temática, metas y fechas para 
su cumplimiento. A partir del 2009 el proceso de inclusión de proyectos en la ADU ser 
realizará a partir de un proceso de postulación. El Consejo de Sociedad de la 
Información seleccionará los que considere pertinentes por su pertinencia, alcance y 
potencialidad, con el asesoramiento técnico de AGESIC. Se ha incorporado el 
formulario para la presentación de propuestas de nuevos proyectos a incorporar en la 
Agenda Digital Uruguay.   
Fuente: Agesic 
http://www.agesic.gub.uy/Sitio/metas/Form.aspx  
 

 
 
 

- Latinoamérica: Comenzó el ranking de ciudades digitales   
 
Este ranking es elaborado por Convergencia Research con el objetivo de relevar el 
avance de las Ciudades Digitales en América Latina, para conocer cuántas ciudades han 
iniciado el proceso hacia la digitalización y el nivel de desarrollo alcanzado en ese 
camino. El ranking se realizará durante los meses de octubre, noviembre, diciembre de 
2008 y enero de 2009, mediante un cuestionario on-line dirigida a la Administración 
pública, el eslabón central de la ciudad digital, con el fin de relevar los proyectos de 
Municipios digitales existentes en América Latina  y su nivel de avance. 
Fuente: Ciudades digitales 
http://www.ciudadesdigitales.convergencia.com/  

 

- Internacional: Encuentro anual de la Red de Lideres de Gobierno Electrónico 
 
El pasado 5 y 6 de marzo tuvo lugar el encuentro Anual de la Red de Líderes de 
Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe (RED GEALC). los mas 
importantes lideres se dieron cita en esta reunión donde temas como la función de 
gobernar en la sociedad del conocimiento, el gobierno electrónico como herramienta de 
competitividad; la Telefonía Móvil como Mecanismo de Acceso a Servicios Públicos, los 
Avances de Uruguay en Gobierno Electrónico fueron abordados en el primer día,   

  Destacados 
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mientras que el segundo día del evento se trataron temas como llegar a la ciudadanía a 
través de las TIC. Las presentaciones y ponencias de este importante evento pueden ser 
consultadas en la página web de la REDGEALC: 
http://www.redgealc.net/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=595 
 

 

 

- Chile: Uso de Software Libre en el Estado  

El estudio sobre uso de Software Libre o de Código Abierto en el Sector Público, revisa 
la experiencia nacional e internacional, para determinar en qué áreas y condiciones 
resultaría conveniente fomentar su utilización.  

A partir de este análisis se busca generar recomendaciones para potenciar la adaptación 
de tecnologías basadas en Software Libre por parte de los servicios públicos. También 
se entregan recomendaciones para favorecer un mercado de servicios en torno a 
soluciones basadas en Softwre Libre, en aquellas áreas que presenten un potencial 
sostenible desde el punto de vista técnico y económico.  

Puede acceder al informe en la siguiente dirección: 
http://www.agendadigital.cl/files/Uso%20de%20Software%20Libre%20en%20el%20E
stado.pdf  

Fuente: Estrategia digital 
http://www.agendadigital.cl/node/386  

 

 
 

- Argentina: Seguridad Informática y Firma Digital, Dos Sitios por Celular 
 
La Secretaría de Gabinete y Gestión Pública, a través de la Subsecretaría de 
Tecnologías de Gestión y la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI), 
acaba de implementar un nuevo servicio que permite acceder por celular a dos de sus 
sitios web: el de de la Semana Internacional de Seguridad Informática y el de la 
Autoridad Certificante Raiz (AcRaiz).En efecto, se trata de un complemento para 
Wordpress (la plataforma en la que están realizados ambos sitios mencionados), que 
permite adaptar los contenidos a las pantallas de los dispositivos móviles. 

https://seguridadinformatica.sgp.gob.ar 
https://www.acraiz.gob.ar/ 

Fuente: ONTI; boletín del Plan Nacional de Gobierno Electrónico, Número 26 Marzo 
2009  
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- Argentina: Se lanzó la firma digital en Argentina   

Este lunes AFIP y ANSES se convirtieron en los primeros organismos del Estado 
certificadores licenciados de firma digital. Buscarán acelerar trámites en el Estado y 
desarrollar la ventanilla única.  

Fuente: PuntoGov 
http://www.puntogov.com/nota.asp?nrc=2271&nprt=1  

- Argentina: Voto electrónico: los riesgos de una ilusión   

La Fundación Vía Libre, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll de Alemania y la 
Dirección de Informática de la Municipalidad de Rosario, invitan a la presentación del 
libro "Voto Electrónico. Los Riesgos de una Ilusión", a realizarse el jueves 12 de marzo, 
desde las 18hs. en las instalaciones del CIDEL, Centro de Innovación y Desarrollo 
Local, en Maipú 835 en la ciudad de Rosario.    

Fuente: PuntoGov 
http://www.puntogov.com  

- Brasil: Padrões e-PING vão inspirar modelo de interoperabilidade de 
Moçambique 

Uma delegação do Governo de Moçambique veio ao Brasil para conhecer melhor o 
processo de desenvolvimento e de implementação dos Padrões de Interoperabilidade de 
Governo Eletrônico (e-PING) nos órgãos públicos do Governo Federal Brasileiro.  

Fuente: Governo electronico 
http://www.governoeletronico.gov.br/noticias-e-eventos/noticias/padroes-e-ping-
vao-inspirar-modelo-de-interoperabilidade-de-mocambique  

- Colombia: Ahorre costos y agilice los trámites  

Los contribuyentes, responsables, agentes de retención, declarantes y usuarios 
aduaneros, pueden pagar sus obligaciones por canales electrónicos ofrecidos por los 
bancos. Internet , audio-respuesta , cajeros automáticos , puntos de pago, quioscos de 
servicio. 

Fuente: Gobierno en línea 
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/categoria.aspx?catID=304&conID=15388  

- Colombia: Reconocimiento internacional a Colombia: Ejemplo en Gobierno 
Electrónico  

En el marco de la reunión anual de la Red de Líderes de Gobierno Electrónico de 
América Latina y el Caribe -Red GEALC-, y frente a representantes de 33 países de la 
región, la Ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, realizó hoy una 
exposición sobre cómo el Gobierno electrónico se constituye en una herramienta de 
competitividad para los países. 
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Fuente: gobierno en línea 
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/categoria.aspx?catID=295&conID=15276 

- La Commission européenne encourage  

La Commission européenne encourage les États membres et le secteur privé à recourir 
aux technologies de l'information et des communications (TIC) afin d'améliorer le 
rendement énergétique. Ces technologies devraient permettre une réduction allant 
jusqu'à 15 % des émissions totales de carbone en Europe d'ici à 2020. 

Fuente : ITR 
http://www.itrmanager.com/articles/88670/commission-europeenne-encourage-br-
utilisation-tic-europe-plus-verte.html?key=09746019eb95896f  

- Croacia: Cauteloso Inicio de Estándares Abiertos, en Nueva Política de la 
administración electrónica  

Croatia' el Gobierno ha adoptado una postura prudente siguiente paso para garantizar 
que sus servicios de gobierno electrónico utilización de normas abiertas de IT. Cinco de 
los diez principios en efecto describir los estándares abiertos.  

Fuente: IBL 
http://www.ibls.es/internet_law_news_portal_view.aspx?s=sa&id=1586  
 

- EEUU: EEUU: "Cada vez más gente conectada quiere participar en política"      

El diario El País, de Montevideo, entrevistó a Joe Rospars, director de medios digitales 
de la campaña del presidente de EE.UU., Barack Obama, con motivode la presencia de 
Rospars en la reunión anual de la Red de Líderes de Gobierno Electrónico de América 
Latina y el Caribe (Red Gealc), realizada en Montevideo el jueves 5 y el viernes 6 de 
marzo, en el Edificio Mercosur. Allí presentó su ponencia: "Cómo llegar a la ciudadanía 
a través de las TIC (tecnologías de la información y de las comunicaciones)". Rospars 
es responsable de la estrategia con la que Obama logró llegar a miles de jóvenes vía 
Internet, y recaudar millones de dólares, indica el artículo de Eduardo Delgado, que 
reproducimos a continuación. 

Fuente: RedGealc 
http://www.redgealc.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1
341&mode=thread&order=0&thold=0  

- España: Así avanza la Sociedad de la Información en España  

El Plan Avanza es la estrategia utilizada por el Gobierno de España para impulsar la 
Sociedad de la Información en las administraciones públicas, en las empresas y la 
ciudadanía.  
Fuente: Política digital 
http://www.politicadigital.com.mx/?P=leernoticia&Article=1619  
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- Perú: Mejor aprovechamiento del gobierno electrónico en Perú ahorrará costos y 
tiempo a ciudadanos 

El mejor aprovechamiento de la tecnología en el campo del gobierno electrónico en 
Perú ahorrará costos y tiempo a los ciudadanos que realicen trámites en las diferentes 
instituciones del Estado, señaló el director del proyecto del Plan Maestro de Gobierno 
Electrónico de Perú, Do Hyung Kim.  
Fuente: Andina 
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=57v5BggXYDY=  

- Uruguay: AGESIC participó en la presentación del Programa de Gobierno 
Electrónico de la Intendencia de Maldonado. 

El director ejecutivo de AGESIC, Ing. José Clastornik participó en el lanzamiento del 
Programa de Gobierno Electrónico de la Intendencia de Maldonado. En representación 
de AGESIC, el director realizó una exposición sobre la agencia, el rol que está 
cumpliendo y los esfuerzos en Gobierno Electrónico que se están desarrollando en el 
país. La actividad tuvo lugar el martes 31 de marzo a las 11.00 en la sala de 
conferencias del edificio municipal de Maldonado. La misma fue coordinada por la 
Unidad de Gestión para dar a conocer el desarrollo del E-Gob en Maldonado, las 
gestiones efectuadas hasta ahora y los planes futuros. 

Fuente: AGESIC 
http://www.agesic.gub.uy/Sitio/  

 

 

 

México: Congreso Internacional de e-Gobierno, en Puebla  
Del 17 al 20 de mayo de 2009 se celebrará en Puebla el Congreso Internacional de 
Investigación en Gobierno Digital, que por primera vez se realizará en México. Este 
foro es una oportunidad para presentar, discutir y demostrar investigaciones 
interdisciplinarias en gobierno digital e innovación tecnológica.  
Fuente: Política Digital 
http://www.politicadigital.com.mx/?P=leernoticia&Article=512  

 
Internacional: Curso Iberoamericano de Gobierno Electrónico (CIGE); 
estrategias para la implementación de la Carta Iberoamericana de Gobierno 
Electrónico - 2009  
El curso será impartido en la modalidad en línea (on line) entre el 13 de abril y el 31 de 
julio de 2009, de conformidad con el Programa Académico 2008-2010 de la Escuela 
Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas (EIAPP), y será dictado por el 
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) de Argentina.  
Más información en:  
http://www.clad.org.ve/  
 

    Eventos 
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Argentina: Ministerio de Justicia: Seminario de Protección de Datos Personales  
El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos ha organizado el VI 
Seminario Nacional e Internacional La Protección de Datos Personales: "Éxitos e 
Innovaciones hacia el Bicentenario de la República Argentina". El encuentro se llevará 
a cabo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires,  Sarmiento 299 - 1° Piso, los días 
miércoles 13 y jueves 14 de mayo de 2009. La inscripción es libre y gratuita, previa 
solicitud de registro en eventosdnpdp@jus.gov.ar, ya que el cupo se halla limitado al 
espacio físico.  http://www.jus.gov.ar 

Fuente: ONTI; boletín del Plan Nacional de Gobierno Electrónico, Número 26 Marzo 
2009  
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