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NOVEDADES DEL ÚLTIMO MES
Tablero ciudadano de la Secretaria de Gobierno de
Modernización
Se lanzó la primera versión del Tablero Ciudadano de @ModernizacionAR.
Diseñado para que el ciudadano consulte y analice de forma clara y
agregada información sobre las prioridades, resultados y avances de la
gestión del Plan de Modernización del Estado.
#Argentina #ModernizacionDelEstado #ParticipacionCiudadana #EstadoCiudadano
#MonitoreoDeGestion #RendicionDeCuentas

LINK

Diputados lanzó un portal de "Leyes Abiertas"
La Cámara de Diputados de la Nación lanzó una nueva plataforma de
participación ciudadana que permitirá a especialistas, organizaciones de la
sociedad civil y ciudadanos en general realizar observaciones, aportes y
comentarios sobre distintos anteproyectos de ley.
#Argentina #ParticipaciónCiudadana #Accesibilidad #Consultas #Sugerencias
#EstadoCiudadano

LINK

Lanzan portal de datos abiertos con reclamos de
consumo
La página web dispondrá de las estadísticas de los reclamos. Durante 2018,
siete de cada diez demandas se resolvieron a favor de los usuarios.
#Argentina #ParticipaciónCiudadana #Reclamos #EstadoCiudadano AtencionCiudadana
#CanalesDeParticipacion #SimplificacionDeTramites

LINK

Datos Abiertos para una justicia transparente
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realizó el primer encuentro de
Datos Abiertos de Justicia - buenas prácticas y desafíos pendientes - que
tuvo por objetivo compartir experiencias en la implementación de los
procesos para la publicación de datos abiertos y otorgar un reconocimiento a
aquellas instituciones que colaboran.
#Argentina #Justicia #AdministraciónTransparentre #ParticipaciónCiudadana
#DatosAbiertos

LINK

FIRMA DIGITAL - Decreto 182/2019 - DTO-2019-182APN-PTE - Ley N° 25.506. Reglamentación.
Apruébase la reglamentación de la Ley N° 25.506 de Firma Digital
#Argentina #NuevasTecnologías #TICs #IntraEstado #SistemasDeInformacion
#SistemasDeGestion #GestionDocumentalElectrónica #SustentabilidadDeLosProcesos
#Despapelización #SimplificacionDeTramites

LINK

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA Decreto 172/2019
A partir del 1º de marzo de 2019, la Apostilla Electrónica para legalizar los
documentos públicos generados o reproducidos en soporte electrónico,
digitalizados y considerados originales, conforme la legislación nacional
vigente.
#Argentina #BoletínOficial #NuevasTecnologías #TICs #IntraEstado
#GestionDocumentalElectrónica #Innovacion #SustentabilidadDeLosProcesos
#Despapelización

LINK

Ampliación del sistema de expediente electronico a
distintos organismos de la Provincia
En el marco del Plan Estratégico de Modernización, la Administración
Pública de la Provincia de Buenos Aires se encuentra promoviendo políticas
públicas que impulsan las gestiones con calidad, la optimización en el uso de
los recursos públicos, la economía y racionalidad administrativa, la ética y
transparencia en la gestión pública y el fortalecimiento de la democracia
mediante la participación de la ciudadanía en la gestión pública.
#BuenosAires #IntraEstado #ReingenieriaDeProcesos #AdministraciónTransparente
#SistemasDeInformacion #GestionDocumentalElectrónica #Despapelización

LINK

SENADO BA: Media sanción al proyecto E 200 18/19
Modificando el artículo 4° y 5° de la ley 14.828 "Plan estratégico de
modernización de la Administración Pública de la Provincia"
#BuenosAires #TICs #IntraEstado #SistemasDeInformacion #SistemasDeGestion
#GestionDocumentalElectrónica #SustentabilidadDeLosProcesos #Despapelización
#SimplificacionDeTramites #AtencionCiudadana

LINK

Córdoba: Compromiso Federal para la Modernización
del Estado y Conectividad
En un acto celebrado este 6 de marzo en el Centro Cívico de la Provincia de
Córdoba, el gobernador suscribió junto al Ministro de Modernización de la
Nación, Andrés Ibarra, el Compromiso Federal para la Modernización del
Estado.
#Córdoba #TICs #EstadoCiudadano #RendicionDeCuentas #AtencionCiudadana
#GestionDocumentalElectrónica #Despapelización #SimplificacionDeTramites

LINK

Hacia una política de acceso a datos abiertos de
violencia basada en género
El artículo generado por el Ministerio del Interior sobre el acceso a datos
abiertos en materia de seguridad y violencia basada en género.
#Uruguay #Seguridad #TICs #Consultas #TomaDeDecisiones
#AdministraciónTransparente

LINK

AGENDA DE EVENTOS
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.

29 al 31 de Mayo #Canada #OGP #GobiernoAbierto

LINK

El Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto reúne a
más de 2.000 representantes de gobiernos, sociedad civil, innovadores digitales,
desarrolladores, periodistas e investigadores para compartir experiencias e impulsar la
agenda de Gobierno Abierto de cara a los desafíos regionales actuales.

28 de Agosto #Ecuador #DatosAbiertos #AbreLatam19

LINK

7a edición de #AbreLatam19, uno de los eventos de datos abiertos más importantes para
América Latina.

29 y 30 de Agosto #Ecuador #DatosAbiertos #ConDatos2019

LINK

Principal conferencia de América Latina y el Caribe que reúne a expertos de instituciones
públicas, sector privado, academia y sociedad civil para presentar, debatir, discutir y
proponer sobre aspectos claves en materia de políticas e iniciativas de datos abiertos.

PUBLICACIONES DE INTERES
Mirá como se mueven los pasajeros del subte
Herramienta de visualización que permite resumir e interpretar los datasets
denominados “Viajes Molinetes” disponibles de forma abierta en la web de
“Data Buenos Aires”.
#CABA #InformacionPublica #ParticipaciónCiudadana #Accesibilidad #Consultas
#Reclamos #EstadoCiudadano

LINK

POLÍTICAS 4.0 PARA LA CUARTA REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL.
Según estadísticas recientes, las empresas latinoamericanas presentan
importantes brechas de adopción en muchas de las nuevas tecnologías
digitales con respecto a países de la OECD.
#BID #TransformaciónDigital #LatAm

LINK

CASOS DE ESTUDIO
El fin del trámite eterno
La publicación se basa en gran medida en información recopilada de las
autoridades de gobierno digital (u oficinas afines) y de las autoridades de
registro civil y administración tributaria de los países de la región.
#BID #Consultas #Solicitudes #Reclamos #EstadoCiudadano #SimplificacionDeTramites
#VentanillaUnica

LINK

Detrás de cámaras: La investigación de "Por Mi Barrio"
que está transformando la tecnología cívica
Este reporte presenta los resultados de un estudio en profundidad de la
iniciativa Por Mi Barrio, sus replicaciones, evolución y resultados en el
tiempo con la finalidad de derivar lecciones útiles para la región.
#CAF #ParticipaciónCiudadana #AtencionCiudadana #CanalesDeParticipacion
#Innovacion

LINK

