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Presentación
Es grato para la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática
(ONGEI) presentarles en esta oportunidad nuestro boletín informativo
denominado “e-Ciudadano” correspondiente al mes de marzo.
e-Ciudadano nace bajo la iniciativa de fomentar las prácticas de la nueva
gestión pública y la gobernanza. Contribuye de esta manera a fomentar
el gobierno electrónico. Es decir, difundir las mejoras de la gestión
pública a través del uso las tecnologías de la información y comunicación
(TIC) y valorar la utilidad de estas para acercar el Estado al ciudadano.
En este número del boletín encontrará noticias de nuestras principales
actividades como el fortalecimiento de la inclusión digital a través del
lanzamiento del proyecto de Yachaywasi, las capacitaciones realizadas
respecto al uso y administración de los portales de transparencia
estándar a funcionarios de Áncash y los avances en interoperabilidad a
propósito de la reunión organizada por ONGEI con la Asociación Peruana
de Software Libre (APESOL) y MICROSOFT.
Asimismo, le hacemos llegar la sección de las principales noticias de
interés nacional e internacional, normas relevantes, eventos y próximos
cursos a realizarse referentes a gobierno electrónico y sociedad de la
información.
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Yachaywasi Digital
EJECUTIVO INICIA INCLUSIÓN DIGITAL EN EL VRAEM CON PROYECTO
PILOTO INNOVADOR
Después de las inauguraciones realizadas por el Ejecutivo en los meses de
enero y febrero en distritos de La Convención, Cusco (VRAEM); el pasado seis
de marzo el Telecentro Municipal de Pichari abrió sus puertas para dar inicio a
las actividades en alfabetización digital dirigida a toda la población del distrito.
En esta primera etapa, se están capacitando a más de setenta ciudadanos,
quienes recibirán clases y talleres formativos durante dos meses y medio.
Estas clases van desde la gestión básica del hardware, software e Internet
hasta el uso de las TIC en la comunidad, a través del desarrollo de proyectos
para el aprendizaje.

La inclusión digital no se detiene. Foto: Capacitación en Pichari (Cusco) VRAEM.
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De igual manera, ayer, el distrito de Kimbiri inició sus actividades en el
telecentro municipal, brindando capacitación a más de ochenta personas, entre
ellos, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores del distrito. En las siguientes
semanas, se implementarán módulos de capacitación denominadas “TIC en el
Trabajo” y “TIC en el Emprendimiento” en coordinación con el MINEDU.
El despliegue de las clases en los telecentros permitirá desarrollar y fortalecer
habilidades tecnológicas, colaborativas y de pensamiento crítico en los
pobladores de la zona del VRAEM; así como aprovechar las tecnologías de
información y comunicación (TIC) para proponer proyectos comunitarios en
torno a su realidad.

Desde el 04 de marzo, los operadores vienen formando ciudadanos digitales en el VRAEM.

Los operadores de los telecentros manifestaron que se han inaugurado varios
turnos de capacitación para que la población pueda elegir el horario que se
acomode a sus necesidades, en tanto, todos los participantes recibirán los
materiales para el desarrollo de sus clases.
Cabe resaltar que todos los contenidos a dictar en los telecentros han sido
desarrollados en el marco del convenio PCM-ONGEI con el Ministerio de
Educación y vienen siendo implementados bajo el nombre de “Yachaywasi
Digital” como parte de la Política de Inclusión Digital que promueve el
Gobierno.
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Transparencia Estándar
EJECUTIVO CAPACITÓ A FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE ÁNCASH EN EL
USO Y ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR
Temas relacionados con la administración de contenidos y acceso al Portal del
Estado Peruano, Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas y portales
municipales, fueron tratados por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
en el seminario y taller regional sobre la Administración del Portal de
Transparencia Estándar Integrado a los Portales Municipales, en el Centro
Cultural de la Municipalidad de Huaraz.
En el seminario, se expusieron los ítems para una óptima administración del
Portal de Transparencia Estándar, en sus diversos módulos, como
planeamiento y organización, información de personal, información de
contrataciones, información presupuestal, proyectos de inversión, actividades
oficiales y participación ciudadana.

Evento realzado en Huaraz, reunió a más de ochenta funcionarios públicos.
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Este evento contó con la presencia de más de cincuenta funcionarios públicos
de una treintena de municipalidades de toda la región y estuvo a cargo de
expertos en el Portal de Transparencia y administración de los portales
municipales.
Expertos de la ONGEI valoraron la presencia masiva al evento, pues la
participación de los interesados permite que las propias enseñanzas impartidas
sean enriquecidas con la intervención de los representantes de dicha oficina, lo
que permitirá que los usuarios entiendan el proceso de la información y cómo
pueden implementar su portal.
De esta manera, se cumple con la Resolución Ministerial Nª 200 -2010 que
aprueba la directiva Nº 001-2010 PCM/SGP “Lineamientos para la
implementación del portal de transparencia estándar en las entidades de la
Administración Pública”.
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Interoperabilidad
EJECUTIVO AVANZA EN LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE
HERRAMIENTAS PARA UN ESTADO ELECTRÓNICO MODERNO
Con el objetivo de dar a conocer las políticas y estrategias de Gobierno
Electrónico y Modernización del Estado con inclusión social, la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM), a través de la Oficina Nacional de Gobierno
Electrónico e Informática (ONGEI), realizó el seminario “Hacia un Estado
interoperable”, a fin de hacer llegar los alcances de estas herramientas de
avanzada.
La interoperabilidad permite
el intercambio de datos
entre dos o más entidades,
en
forma
ordenada,
evitando redundancias de
recursos, costos y tiempos
de
implementación,
su
implementación es factible
gracias a los estándares
utilizados, la tecnología
empleada, así como el
trabajo
en
equipo
multidisciplinario
e
interinstitucional.
Entre los temas abordados
durante el evento figuraron
las políticas públicas sobre
Interoperabilidad
en
Gobierno Electrónico que se
desarrollan en el Estado; los
principios
de
la
interoperabilidad
y
su
aplicación con Software
Libre; los principios de la
interoperabilidad
de
Microsoft, entre otros.
Palabras de Jaddy Fernández al término del seminario.
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A lo largo del encuentro, donde asistieron más de 200 participantes, se
desarrollaron también tres sesiones de debate relacionadas a “Infraestructura”,
“Desarrollo” y “Estándares y Gestión de proyectos”, donde los presentes
pudieron expresar sus inquietudes y hacer sus propuestas a fin de enriquecer
los temas expuestos durante el evento.

Al final se acordó que MICROSOFT y APESOL cooperarán en estandarizar webs del Estado.

Cabe señalar que la Interoperabilidad es la base para el desarrollo del
Gobierno Móvil en el país y sus aplicaciones, las mismas que, a través de
herramientas como el dinero móvil, la masificación del uso de las firmas
digitales y documentos electrónicos con valor legal aplicados en los diversos
servicios públicos del Estado, accesibles a través de portales en Internet y
móviles, atienden a los ciudadanos de zonas urbanas y rurales, logrando el
desarrollo del país con progreso para todos.
El seminario fue clausurado por la Jefa (e) de ONGEI, Ing. Jaddy Fernández,
quien estuvo acompañada además de los representantes de la Asociación
Peruana de Software Libre (APESOL); de Microsoft Perú, entre otros expertos
en el tema tratado.
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Noticias Nacionales
Crean portal que agrupa información y bases de datos de las
entidades públicas
Herramienta online permitirá que los organismos estatales compartan
información sistematizada y actualizada de las instituciones estatales.
Fuente: Corresponsales.pe (http://is.gd/vVFiPC)

Cinco claves para el Gobierno Electrónico en el Perú
La modernización de la infraestructura es uno de los pilares fundamentales en
este aspecto, dado a que diversas instituciones gubernamentales aún cuentan
con sistemas (ya sea hardware o software) antiguos.
Fuente: Gestión. (http://is.gd/PFFuT4)

Cerca de 22 mil trámites se realizaron vía la Ventanilla única de
Comercio Exterior de la DIGESA
La Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) realizó durante 2012 26,955
trámites de procedimientos del Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA), de los cuales 21,532 (79.8 por ciento) se tramitaron por la Ventanilla
Única de Comercio Exterior (VUCE), siendo los operaciones más comunes los
relacionados a juguetes, alimentos, plaguicidas y residuos sólidos.
Fuente: MINSA. (http://is.gd/uakI1n)
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Noticias Internacionales
Argentina: Debut exitoso del sistema de turnos online para la
licencia de conducir
El nuevo sistema informático que implementó el Municipio de San Isidro, que
permite obtener turnos online para tramitar la licencia de conducir, tuvo un
excelente debut desde que se puso en marcha el 1 de marzo de este año.
Fuente: Zona Norte. (http://is.gd/8ZIMTm)

España: Córdoba activa dos herramientas telemáticas que reducirán
costes y trámites a las empresas
Esta simplificación y agilización administrativa no supondrá en ningún caso una
disminución del control y supervisión de la Administración, ya que se reforzará
el control a posteriori de los expedientes que se tramiten conforme al nuevo
procedimiento.
Fuente: Córdoba información. (http://is.gd/8UO1di)

Uruguay, de sociedad rural a una potencia digital

Uruguay, encajado entre Brasil y Argentina y durante mucho tiempo dependiente
de la exportación de productos, probablemente sea más conocido por la cría de
ganado. Pero la atención está desviándose hacia el creciente número de nuevas
empresas que crean videojuegos para ordenadores y dispositivos portátiles.
Fuente: El País. (http://is.gd/npuI8D)
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Normas legales
Presidencia del Consejo de Ministros
Aceptan renuncia y encargan funciones de Jefe de la Oficina Nacional de
Gobierno Electrónico e Informática mediante R.M. No. 065-2013-PCM
(09/03/13).
Fuente: El Peruano http://is.gd/aU4mna

Presidencia del Consejo de Ministros
Modifican R.M. N° 025-2013-PCM mediante la cual se designaron
representantes titulares de la Presidencia del Consejo de Ministros ante la
Comisión Multisectorial creada por D.S.003-2013-PCM mediante Resolución
Ministerial No. 066–2013 PCM (09/03/13).
Fuente: El Peruano http://is.gd/c1RG6a

Presidencia del Consejo de Ministros
Aprueban el Reglamento de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos
Personales , que constan de VI Títulos , ciento treinta y un ( 131) Artículos ,
tres (03) Disposiciones Complementarias Transitorias, que forma parte
integrante del presente Decreto Supremo mediante Resolución Ministerial No.
003–2013 JUS (22/03/13).
Fuente: El Peruano http://is.gd/YyK04X
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Eventos y cursos
INTEROPERABILIDAD Y PROCESOS PÚBLICOS INTERINSTITUCIONALES
OEA: DEPARTAMENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA
Fecha de inicio: 28 de mayo de 2013
Fecha de culminación: 28 de julio de 2013
INSCRIPCIONES ABIERTAS
Más información en: http://is.gd/H6Dd3h

ASPECTOS REGULATORIOS DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO
OEA: DEPARTAMENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA
Fecha de inicio: 11 de junio de 2013
Fecha de culminación: 26 de julio del 2013
INSCRIPCIONES ABIERTAS
Más información en: http://is.gd/H6Dd3h
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ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS
UNPAN ofrece cursos de formación en línea que están disponibles para
cualquier persona con acceso a Internet de forma gratuita. Los cursos están
disponibles en inglés, español y ruso. Por favor, inicie sesión o regístrese para
ver y acceder a los cursos disponibles:
http://is.gd/6zxKdP
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