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Para:

Mesa de Gobierno Digital

De:

Osvaldo Larancuent, presidente (osvaldo@isoc.do / 829-341-9794)
Capítulo Internet Society de la República Dominicana (isoc.do)

Asunto:

Aportes al eje Gobierno Digital

Honorables Coordinadores del eje Gobierno Digital:
A partir de la siguiente pagina presentamos documento Detalle de Aportes al eje de Gobierno
Digital, con las recomendaciones surgidas de nuestro proceso de revisión del documento
preliminar enviado para fines de discusión.
Es nuestro mas genuino interés, que agregue valor en este proceso de colaboración entre las
diferentes sectores y partes involucradas, y estimule acciones que contribuyan con la mejora de
nuestra educación.
Aprovechamos la ocasión para saludarles,
Cordialmente,

Ing. Osvaldo I. Larancuent Cueto, MA
Presidente
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isocdo-mecgd-c01. Estos comentarios se refieren a la sección de "situación actual", en el que se
plantea el problema.
a. En esta sección introductoria la descripción carece de datos cuantitativos que
faciliten al lector identificar la magnitud de los problemas enunciados.
Recomendamos incluir estadísticas e indicadores de la situación actual.
Los siguientes comentarios se refieren a la sección de "Áreas de mejora", en la que
recomendamos incluir:
a. Debilidades en la realización de estudios o investigaciones locales sobre niveles de
madurez en la adopción de mejores practicas y estándares en materia de informática en el
sector publico
b. Debilidad en la contabilización de las inversiones y gastos dedicados a las tecnologías
digitales por parte del estado y ausencia de inventario de las adquisiciones
c. Debilidad en la cultura de medición que midan los niveles operativos de los servicios de
gobierno digital, y en la adopción de tecnologías digitales en las diferentes agencias
gubernamentales.
Los siguientes comentarios se refieren a los objetivos específicos de la línea de acción “1.
Promover de manera integral y sostenida la transformación digital en el Estado y la sociedad en
general.”.
1. Proponemos agregar el siguiente objetivo específico:
a. Implementar una estrategia nacional para el tratamiento de los desechos solidos
de dispositivos o basura electronica (eWaste).
Los siguientes comentarios se refieren a los objetivos específicos de la línea de acción “3.
Impulsar la integración de los distintos poderes del Estado, órganos autónomos y ayuntamientos
en la estrategia de Gobierno Digital.”.
1. Proponemos agregar el siguiente objetivo específico:
a. Desarrollar estudios o investigaciones sobre los niveles de madurez en la
adopción de mejores practicas y estándares en materia de adopción tecnológica en
los distintos poderes del Estado, órganos autónomos y ayuntamientos en la
estrategia de Gobierno Digital.
Respecto a los Indicadores:
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1. Entendemos que el criterio recomendado para la propuesta de indicadores es injusto por
la ausencia de fuentes de datos que los definan, lo que recomendamos que, en caso de
inexistencia, se construyan con una base inicial 0 (o lo que se pueda conseguir), y metas
de crecimiento marginal de 5% anual, que permita medir estos crecimientos en razón a
25% por lustro.
2. Recomendamos incluir los siguientes indicadores adicionales:
a. % variación del crecimiento en el numero y tipo de dispositivos digitales
adquiridos por entidad gubernamental
b. % variación del crecimiento de inversiones en tecnologías digitales por parte del
estado para mejorar
c. % variación del crecimiento de gastos dedicados a las tecnologías digitales por
parte del estado y ausencia de inventario de las adquisiciones
d. % variación del crecimiento en el uso de las tecnologías digitales por las
diferentes entidades gubernamentales
e. % variación del crecimiento en tratamiento de la basura electrónica por las
diferentes entidades gubernamentales
f. % variación del crecimiento en la digitalización de servicios de salud digital por
las diferentes sanitarias gubernamentales
g. % variación del crecimiento en la digitalización de expedientes de salud por las
diferentes sanitarias gubernamentales
*** FIN DE APORTES RECOMENDADOS ***
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