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Presentación
Es grato para la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática
(ONGEI) presentarles en esta oportunidad nuestro cuarto boletín
informativo denominado

“e-Ciudadano” correspondiente al mes de

agosto.
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 un artículo sobre las actividades
realizadas por ONGEI en el VRAEM, sobre la creación del Portal del
Comité Coordinador Permanente de la Infraestructura de datos
Especiales del Perú (CCIDEP) y de la visita del “Padre del Software
Libre” Richard Stallman.
Asimismo, una sección de las principales noticias de interés nacional e
internacional en nuestro campo, normas relevantes, eventos y cursos
próximos a realizarse.
Estimado lector, esperamos que sea de su agrado la presente
publicación, asimismo lo invitamos a compartir la información vertida por
este medio y de esta manera poder aportar al conocimiento del gobierno
electrónico y a la construcción de una ciudadanía más activa e
involucrada con el quehacer del Estado.
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La inclusión digital en marcha en el VRAEM
La responsabilidad asumida por el Estado en este periodo de Gobierno
es impulsar políticas de inclusión social. En este sentido, los beneficios que
permite la implementación de proyectos en gobierno electrónico son
determinantes porque contribuyen al desarrollo de capacidades y por ende al
desarrollo humano.

La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico en el mes de agosto dio inicio a
las actividades de capacitación en la zona del VRAEM que comprende los
valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

El 17 de agosto, bridamos una

capacitación sobre gobierno electrónico e

inclusión digital a las autoridades, representantes y pobladores del distrito de
Pichari, provincia de La Convención (Cusco). Asimismo, el día 18 de agosto, se
realizaron talleres en Kimbiri, distrito de la misma provincia.
El día 20 de agosto, se desarrolló el taller sobre Gobierno Electrónico e
Inclusión Digital realizado en el Centro Cultural de la Universidad Nacional San
Cristóbal de Huamanga (Ayacucho).
Estas actividades en la zona del VRAEM, tanto en las ciudades de Pichari, y
Kimbiri (Cusco)

y

Huamanga

(Ayacucho),

respectivamente, han

sido

fundamentales para difundir y articular los temas de gobierno electrónico,
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sociedad de la información y esencialmente poder priorizar a través de
consultas a las poblaciones sobre cómo quisieran que se implemente las
políticas de Inclusión Digital en sus localidades. Esto de la mano con el nuevo
enfoque que la ONGEI viene implementando, al priorizar el desarrollo y la
inclusión por medio del uso de la tecnología.

Inclusión Digital en el VRAEM

De esta manera, la ONGEI concluye un primer recorrido a estas poblaciones en
la zona del VRAEM teniendo presente el enorme esfuerzo pendiente por hacer
en lo social, económico-productivo y fundamentalmente en el desarrollo de
capacidades a través del uso adecuado de las tecnologías de la información y
comunicación.
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Crean

el

Portal

del

Comité

Coordinador Permanente de la
Infraestructura

de

datos

Especiales del Perú (CCIDEP)

En el mes de agosto, mediante D.S. N° 086-2012-PCM se publicó en el diario
oficial el peruano la normativa que aprueba la creación del Portal del Comité
Coordinador Permanente de la Infraestructura de datos Especiales del Perú
(CCIDEP).

La ONGEI, como ente rector del Sistema Informático Nacional en coordinación
con los diversos actores del gobierno nacional participa activamente en el
objetivo de implementar la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú – IDEP
El comité coordinador permanente de la infraestructura de datos espaciales del
Perú (CCIDEP) fue creado en el 2007 y la ONGEI es la secretaria técnica.

El CCIDEP tiene como objetivo Promover y coordinar el desarrollo, intercambio
y el uso de datos y servicios de información espacial entre todos los niveles de
gobierno, sector privado, organizaciones sin fines de lucro, instituciones
académicas y de investigación.

La creación de este portal ,(WWW.CCIDEP.GOB.PE), permitirá la difusión de
procedimientos y estándares que CCIDEP establezca, el plan de acción,
políticas, planes, programas del IDEP, catalogación de mapas y datos
territoriales de las entidades públicas integrantes del Sistema Nacional de
Informática, actividades, documentos, reuniones, acuerdos, eventos entre otros
y será administrado por la ONGEI.
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Ronal Barrientos se reúne con el “Padre del Software Libre”
Richard Stallman en su visita a la ONGEI
El día 22 de Agosto, la Oficina
Nacional

de

Gobierno

Electrónico

e

Informática (ONGEI) organizó un encuentro
extraordinario con todos los responsables de
Informática

de

las

74

entidades

más

importantes del Estado para recibir una
charla magistral de Richard Stallman,
desarrollador y promotor internacional del
uso del Software Libre a nivel mundial.
El encuentro se llevó a cabo en la Sala del
Acuerdo Nacional de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y contó
con la presencia de los funcionarios que están a cargo el área de Informática
así como de los oficiales en seguridad de la Información de las principales
entidades públicas. La charla magistral de Stallman consistió en las nuevas
herramientas que los países han adoptado para mejorar sus servicios y
focalizar la atención de sus problemas de gestión a través del uso de software
libre resaltando la experiencia de Ecuador en la migración de las agencias
del estado al software libre. Asimismo, se refirió a los principios, procesos y
las proyecciones del Software Libre en el mundo.
Por su parte, Ronal Barrientos, Jefe de la ONGEI, expuso las políticas
gubernamentales que apuntan a una optimización en la Gestión del Estado a
través del “Software Público” en donde el Estado apuntará a tener sistemas de
atención que optimicen la eficiencia, transparencia y productividad en sus
instituciones.
Por la tarde, Stallman se reunió con el equipo de la ONGEI donde presento sus
recomendaciones y las ventajas del uso de software libre en las entidades
públicas.
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Noticias Nacionales
El Perú es un paraíso dispuesto para la delincuencia electrónica
El desarrollo de software especializado en seguridad de la información no ha
avanzado a la par de los delitos informáticos que atacan al sector bancario,
advirtió Roberto Puyó, presidente de Information Systems Security Association.
Fuente: Diario Gestión http://bit.ly/OLfSBb

ONPE aplicará voto electrónico en consulta popular de revocatoria de
setiembre
Lima, ago. 01 (ANDINA). La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)
informó hoy que aplicará el voto electrónico en el distrito de Pacarán, en la
provincia limeña de Cañete, durante la consulta popular de revocatoria que se
llevará a cabo el 30 de setiembre próximo.
Fuente: Andina http://bit.ly/PA9rxw

Gobierno masificará la banda ancha para el 2016
“Son 142 capitales las que no tienen acceso, 39 en la costa, 73 en la sierra y
30 en la selva”, comenta Ronal Barrientos, jefe de la Oficina Nacional de
Gobierno Electrónico e Informática(Ongei). Según indica el funcionario, la meta
del gobierno propuesta en la Ley 29904 de Promoción de la Banda Ancha es
“conectar a las 195 capitales con fibra óptica para el 2016”.
Fuente: Publimetro http://bit.ly/O1dMvU

Se aproxima la banda ancha para Loreto
Habiéndose promulgado la ley N° 29904 y existiendo además el “Plan Nacional
para el Desarrollo de Banda Ancha para el Perú”, solo falta que se financie y
concrete la construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, que integre
a todas las capitales de provincia, por lo cual se aproxima la llegada de la
Banda Ancha para Iquitos y las demás ciudades de la selva. Corresponde a las
autoridades del Gobierno Regional, Municipalidades y otras instituciones
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representativas de la sociedad gestionar la materialización de la ley, que
permitirá dinamizar el desarrollo y la competitividad en esta parte del Perú.
Fuente: Diario la Región http://bit.ly/PudPOI

Gobierno crea registro de visitas en línea para mayor transparencia en
entes públicos
El Gobierno creó el “Registro de visitas en línea” que será incorporado en los
portales de las entidades públicas, y en el que se consignará información
detallada de todas las personas que sean recibidas por los funcionarios y
empleados estatales.
Fuente: Andina http://bit.ly/PMxh92

Universitarios puneños recibieron charla instructiva sobre gobierno
electrónico
La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) brindó una
charla instructiva a un grupo de estudiantes de la facultad de Ingeniería de
Sistemas de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, se informó hoy.
Fuente: Andina http://bit.ly/PZfJLv

MINEDU: dirección regional de cultura del cusco instala módulo de
reserva y compra de boletos para estudiantes excursionistas.
La Dirección Regional de Cultura del Cusco anunció que se ha integrado al
Sistema de Boleto Electrónico, un módulo para la reserva de espacios y
compra de boletos, que servirá como autorización de ingreso con descuentos
para los estudiantes excursionistas.
Fuente: MINEDU http://bit.ly/PwlFek
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Noticias Internacionales
El gobierno de internet: ¿la nueva guerra fría?
Es eficiente, popular, conveniente. Y ahí pasamos horas. Pero, ¿quién
gobierna internet?
Internet no solo es una herramienta que usamos día a día. Es, entre otras
cosas, una enorme fuente de riqueza. Y también un escenario de conflictos
cuyo manejo se está convirtiendo en un tema de acalorado debate.
Fuente: BBC (http://bbc.in/PVPWiZ)

Uruguay: Logran que todos los alumnos de escuelas públicas estén
conectadas a Internet
Todas sus escuelas públicas tienen conexión a Internet, el servicio está
disponible para todos a través de una red inalámbrica (wi-fi) y todos los niños
que acuden a ellas tienen una computadora portátil (laptop).
Fuente: Infancia Hoy (http://bit.ly/S7C335)

Conozca qué es "Chile sin Papeleo"
El Presidente Sebastián Piñera lanzó la iniciativa con la firma electrónica del
instructivo que dispone la digitalización de los trámites públicos.
"Chile sin Papeleo" es la segunda etapa de ChileAtiende, explicó el ministro de
la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet.
Fuente: Cooperativa.cl (http://bit.ly/STRKeq)

Costa Rica: Micit estandarizará el formato de uso de la firma digital
El Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micit) está promoviendo la adopción de
formatos y políticas para la firma digital, el equivalente a la cédula en Internet
que los costarricenses están utilizando desde el 2009.
Fuente: Nación (http://bit.ly/OHG0iz)
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Uruguay: El gobierno uruguayo lanzó un plan para informatizarse
El gobierno uruguayo aprobó el Plan de Acción de Gobierno Abierto, a través
del decreto 716/012, publicado el pasado 13 de agosto. Entre los objetivos de
este plan se encuentran la realización de un proyecto nacional de
alfabetización digital para 100.000 adultos en 2015, una agencia de compras
estatales, un sistema de expediente electrónico en al menos cinco organismos
de la administración central en 2012, y la implementación del portal de software
público nacional.
Fuente: Canal.ar (http://bit.ly/OAmOQK)
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NORMAS LEGALES
Ministerio de Desarrollo e Inclusión social
Designan funcionarios responsables de brindar información pública y de
elaborara y actualizar el portal de transparencia del Programa Nacional de
Asistencia Solidaria “pensión 65” R.D. N° 018 – 2012 – MIDIS/P65 – DE
(02/08/12).
Municipalidad Metropolitana de Lima
Designan funcionaria responsable de brindar acceso a la información pública
del SAT R.J. N° 001-004-00002783 (03/08/12).
Presidencia del consejo de Ministros
Modifican Directiva sobre “lineamientos para la implementación del portal de
transparencia Estándar en las entidades de la administración pública R.M. N°
203-2012-pcm (11/08/12).
Ministerio del Ambiente
Designan responsable de entregar información de acceso público del
SENAMHI y ratifican responsable de la elaboración y actualización de su portal
de transparencia. Res. N° 0151-SENAMHI-PREJ-SGS/2012 (18/08/12)
Desarrollo e inclusión social
Aprueban directiva “Normas para la publicación y actualización en el portal
institucional del ministerio de Desarrollo e Inclusión Social” Res. N° 042-2012MIDIS/SG (18/08/12).
Municipalidad de Villa el Salvador
Designan responsables de entregar información pública y elaborara y actualizar
el portal de Transparencia y la página Web de la Municipalidad D.A. N° 5262012- ALC/MVES (18/08/12).
OEFA
Designan responsables de brindar información de acceso público
correspondiente al OEFA en oficinas desconcentradas RESOLUCION N° 0742012-OEFA/PCD (21/08/12).
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Municipalidad de Lurín
Designan funcionario responsable de la elaboración y actualización del portal
de transparencia de la Municipalidad R.A N° 117-2012-ALC/ML (23/08/12)
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EVENTOS Y CURSOS
DIRSI: Quinto concurso de becas Amy Mahan de proyectos de
investigación para jóvenes
http://dirsi.net/node/908
34ª Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y
Privacidad
http://www.privacyconference2012.org/espanol/
La 6 ª Conferencia Internacional sobre Teoría y Práctica de
Gobernabilidad Electrónica (ICEGOV2012)
Fecha:

Del 22 al 25 de octubre

Lugar:

Albany, Nueva York, Estados Unidos

Informes e inscripciones

Hora:

9:00

http://www.icegov.org/

Curso libre en línea sobre voto electrónico-Universidad de Michigan
www.coursera.org/course/digitaldemocracy
XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la
Administración Pública
Fecha:

del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2012

Lugar:

Cartagena de Indias, Colombia

Fuente:

http://congreso.clad.org/
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Hora:

9:00

Cursos OEA sobre Gobierno Electrónico

Mayor Información en: http://bit.ly/o7U7aR
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