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NOVEDADES DEL ÚLTIMO MES
Nueva licencia de conducir digital.
La Licencia Nacional de Conducir ya se encuentra disponible en su formato
digital a través de la aplicación Mi Argentina, la ventanilla única digital del
Estado Nacional. Tiene la misma validez legal que la licencia física.
#Argentina #Innovacion #SustentabilidaddelosProcesos #Modernizacion
#Despapelizacion #SistemasdeGestion #SimplificaciondeTramites #VentanillaUnica
#GestionDocumentalElectronica

LINK

Llamado a propuestas para el Cuarto Plan de Acción de
Gobierno Abierto
Argentina avanza en la cocreación del Cuarto Plan de Acción de Gobierno
Abierto (2019-2021), que será presentado ante la Alianza para el Gobierno
Abierto. Son propuestas las iniciativas de interés público que aporten a los
pilares de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
#Argentina #OGP #PBA #ParticipaciónCiudadana #ConsultaPublica #GobiernoAbierto
#EstadoCiudadano

LINK

Provincia Abierta realizó un taller de datos abiertos
La iniciativa de Gobierno Abierto de la Provincia de Buenos Aires realizó un
taller de 2 jornadas sobre datos abiertos en el marco de la Academia de
Diseño de Políticas Públicas de Gobierno Abierto AR.
#PBA #GobiernoAbierto #DatosAbiertos #Transparencia #OGP #EstadoCiudadano

LINK

Entre Rios moderniza sus registros públicos y
catastrales
Trabajarán en cinco iniciativas que contemplan la realización de un mapa
digital catastral, el desarrollo de la infraestructura de datos espaciales, la
puesta en marcha de la gestión documental electrónica, la digitalización de
los Registros de la Propiedad Inmueble y la actualización de metodologías y
equipamiento para la generación de la información económica y productiva.
#EntreRios #IntraEstado #NuevasTecnologías #ReingenieríaDeProcesos
#AdministraciónTransparente #GestionDocumentalElectronica
#SustentabilidadDeLosProcesos #Despapelizacion

LINK

Molab: laboratorio de software libre para innovar en la
prestación de servicios públicos digitales para la
ciudadanía
Molab es una iniciativa dirigida especialmente a la Administración local, así
como a la colaboración de universidades, sociedad civil y sector privado para
innovar en la prestación de servicios públicos digitales con el objetivo de
obtener un alto nivel de impacto en la creación de valor público
#España #ParticipacionCiudadana #MejoradelaGestionPublica #NuevasTecnologias
#tics #ServiciosOrientadosalCiudadano

LINK

AGENDA DE EVENTOS
14 de Marzo #CABA #BACiudadAbierta

LINK

Jornada para compartir reflexiones en torno al gobierno abierto, la apertura de datos, la
participación y colaboracion como herramientas para transformar el gobierno y avanzar
hacia una ciudad abierta

15 de Marzo #CABA #MujeresEnCienciaDeDatos

LINK

Organizada por la Universidad de Stanford, la WIDS Bs. As. tendrá sesiones locales y
paneles de mujeres que promueven, protagonizan e impulsan la aplicación de la Ciencia
de Datos en diferentes ámbitos, industrias y servicios en Argentina.

8 de Mayo #LaPlata #ArgentinaAbierta

LINK

Un encuentro federal sobre apertura e innovación para diseñar mejores servicios
públicos, compartir los logros y las experiencias realizadas en todo el país y para seguir
impulsando un Estado más abierto, colaborativo y transparente.

PUBLICACIONES DE INTERES
Acceso a la Información Pública. Guia de Buenas
Prácticas para Municipios
En el marco del 3er Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto con la
Alianza para el Gobierno Abierto, la Provincia de Buenos Aires suscribió el
compromiso subnacional de "Promocionar y fortalecer las políticas de
Gobierno Abierto en los municipios de la Provincia"
#Argentina #PBA #InformacionPublica #ParticipaciónCiudadana #Accesibilidad
#Consultas #Reclamos #EstadoCiudadano

LINK

EAST - Cuatro maneras simples de aplicar las ciencias
del comportamiento a políticas públicas
El documento plantea cuatro simples principios -Hazlo simplE, Atractivo,
Social y a Tiempo (EAST).
EAST es un marco metodológico desarrollado por el Behavioural Insights
Team -UK- con base en su experiencia aplicando las ciencias del
comportamiento a la política pública.
#UK #NESTA #Innovación #EconomíaDelComportamiento #PolíticasPublicas

LINK

CASOS DE ESTUDIO
Experiencias avanzadas en políticas y prácticas de
ciberseguridad
El acceso a Internet provoca un aumento de la productividad, del ingreso
nacional y del empleo, y el acceso a la información cataliza el crecimiento.
Sin embargo, estas oportunidades también conllevan ciertos riesgos.
Panorama general de Estonia, Israel, República de Corea y Estados Unidos
#BID #CiberSeguridad #NuevasTecnologías #TICs #IntraEstado
#PlaneamientoEstratégico

LINK

Blockchain y transparencia. La experiencia en la ciudad
de Bahia Blanca
En el trabajo se analizan las implicancias de la tecnología blockchain sobre
las actividades de gobierno, en especial para la transparencia y el Gobierno
Abierto. En particular, se analiza el caso Bahía Blanca (Argentina) en donde
han utilizado esta tecnología para dar mayor transparencia y confianza a la
entrega de subsidios culturales del municipio.
#Argentina #BahíaBlanca #NuevasTecnología #TICs #BlockChain
#ReingenieriaDeProcesos #AdministracionTransparente #RendicionDeCuentas

LINK

