“Año de la Consolidación del Mar de Grau”
LOGROS EN GOBIERNO ELECTRÓNICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD
(AÑO 2015)
A continuación se detalla los principales logros en Gobierno Electrónico realizados por el Gobierno Regional de la Libertad en el Año 2015:
N°

Titulo

Descripción

Enlace / URL

Resultados

1

Desarrollo del Portal
de Datos Abiertos del
Gobierno Regional de
La Libertad

http://test.regionlalibertad.gob.pe/datosabie
rtos/

Pioneros para la ejecución del
Plan de Implementación de
Datos
Abiertos
Gubernamentales – DAG a
nivel regional

2

Primera competencia
maratónica
de
Hackers denominada
“Hackathon
La
Libertad

http://www.regionlalibertad.gob.pe/grll/inde
x.php?option=com_content&view=article&id
=1736:participa-en-la-hackathon-de-lalibertad&catid=68:eventos&Itemid=180

Participación ciudadana a
través de la creación de
aplicaciones con los datos
gubernamentales de la Región
La Libertad.

3

Sistema Integrado de
Gestión
Administrativa (SIGA)
del Ministerio de
Economía y Finanzas
(MEF),
Portal
de
Transparencia con un
100
%
de
Cumplimiento

El portal de Datos Abiertos el cual contiene información
estratégica desarrollada en los talleres de Datos Abiertos,
publicada en formato que puede ser reutilizada por
cualquier desarrollador, habiéndose coordinado con las
diferentes sectores del GRLL (Transportes, Agricultura,
Salud, Educación).
Realización de la Primera competencia maratónica de
Hackers denominada “Hackathon La Libertad, en
coordinación con la Secretaria de Gestión Pública de la PCM
y Progobernabilidad, logrando promover la participación
ciudadana a través de la creación de aplicaciones con los
datos gubernamentales que el Gobierno Regional puso a
disposición de los programadores.
Implementación del Sistema Integrado de Gestión
Administrativa (SIGA) del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF), en la Sede Central del Gobierno Regional La libertad,
logrando estandarizar e integrar los procesos de gestión
administrativa, generando mayor eficiencia en el desarrollo
de los procedimientos.
Actualización de la información de Transparencia de acuerdo
a los 11 rubros temáticos establecidos de acuerdo a norma,
logrando obtener un puntaje optimo del 100% del Nivel de
cumplimiento ubicándonos en el Primer Lugar comparado
con 24 Gobiernos Regionales.
Capacitación del uso del SISGEDO al personal del Gobierno
Regional de La Libertad, con el fin de mejorar el
procedimiento de registro, recepción y derivación de
documentos y conocer oportunamente el estado situacional
de los documentos.

http://216.244.166.6:8080/SIGAWEB/
http://216.244.166.6:8080/SIGAWEB_VIATIC
OS

Estandarizar e integrar los
procesos
de
gestión
administrativa (módulos de
logística, patrimonio y cuadro
de necesidades), de acuerdo a
las normas establecidas
100% de cumplimiento en el I
Trimestre 2015 – PCM
100% de cumplimiento en el I
semestre 2015 – Defensoría
del Pueblo
Capacitación del uso del
SISGEDO al personal del
Gobierno Regional de La
Libertad. (PROIND, Gerencia
Regional de Trabajo, Gerencia
Regional de Desarrollo e
Inclusión Social).

4

5

Capacitación del uso
del SISGEDO

http://sgp.pcm.gob.pe/wpcontent/uploads/2015/08/Ranking-deCumplimiento-I-Trimestre-2015.pdf

http://sisgedo.regionlalibertad.gob.pe
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6

Software de envío de
notificaciones

Sistema de envío de mensajes sms al celular y correos
electrónicos de algún documento ingresado por mesa de
partes, notificando al ciudadano el estado del trámite cada
vez que éste es derivado entre las Unidades Orgánicas del
Gobierno Regional de La Libertad.

Aumento en la satisfacción del
ciudadano, porque no será
necesario venir físicamente al
GRLL para ver el estado de su
trámite.
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