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1) Antecedentes 

 

De acuerdo con los estatutos, aprobados durante la III Reunión Ministerial de 

Gobierno Electrónico y VIII Reunión de la Red GEALC, realizada en Cartagena de 

Indias, Colombia, el 3 y 4 de diciembre de 2014, el Comité Ejecutivo debe elaborar el 

Plan Anual de Trabajo y presentarlo para aprobación de la Asamblea Anual. 

 

El Comité Ejecutivo 2021 formado por Argentina, Belice, Colombia, Ecuador, El 

Salvador, Panamá, Paraguay y Trinidad & Tobago (con la presidencia de Colombia), 

apoyado por la OEA en la función de Secretaría Técnica, el BID como organismo 

impulsor, y el gerente de la Red, realiza el presente Plan de trabajo 2022. 

 

 

2) Finalidad 

 

El Plan Anual de Trabajo es la herramienta que ordena las acciones orientadas al 

logro del objetivo de Red GEALC, de “promover y mantener espacios de reflexión, 

conocimiento mutuo, cooperación técnica horizontal, capacitación e intercambio de 

experiencias entre las agencias u órganos de gobierno electrónico de la región, con el 

propósito de contribuir al fortalecimiento de las prácticas de Gobierno electrónico, así 

como tender vínculos entre los gobiernos y organizaciones de la sociedad y 

organismos internacionales”. 

 

3) Áreas de trabajo 

 

3.1) Servicios transfronterizos 

 

Objetivo: Generar capacidades y apoyar la instrumentación de la firma electrónica 

transfronteriza y los servicios digitales transfronterizos para acelerar su adopción 

regional, fortaleciendo las transacciones electrónicas confiables y seguras como 

impulso a la economía digital y el gobierno digital en un marco de integración, en 

base al modelo colaborativo definido por los países de la Red GEALC como bien 

público regional. 

 

3.1.1) Dos pilotos de interoperabilidad regional 

Lugar: A definir o virtual. 

Fecha: 1er semestre 2022. 

Recursos: Fondos del BPR del BID y tiempo de trabajo de las agencias participantes. 



 

3.1.2) Webinar regional interoperabilidad transfronteriza. 

Lugar: Virtual. 

Fecha: 1er semestre 2022. 

Recursos: Fondos del BPR del BID y tiempo de trabajo de las agencias participantes. 

 

3.1.3) Webinar regional firma digital transfronteriza. 

Lugar: Virtual. 

Fecha: 1er semestre 2022. 

Recursos: Fondos del BPR del BID y tiempo de trabajo de las agencias participantes. 

 

3.1.4) Webinar regional interoperabilidad transfronteriza. 

Lugar: Virtual. 

Fecha: 2do semestre 2022. 

Recursos: Fondos del BPR del BID y tiempo de trabajo de las agencias participantes. 

 

3.1.5) 3.1.3) Webinar regional firma digital transfronteriza. 

Lugar: Virtual. 

Fecha: 2do semestre 2021. 

Recursos: Fondos del BPR del BID y tiempo de trabajo de las agencias participantes. 

 

3.1.6) Consolidación de un documento regional de servicios digitales 

transfronterizos. 

Lugar: Intercambios virtuales. 

Fecha: Anual. 

Recursos: Fondos del BPR del BID. 

 

3.1.7) Al menos cuatro reuniones del grupo de trabajo de interoperabilidad 

transfronteriza y cuatro del grupo de trabajo de firma digital transfronteriza. 

Lugar: Virtual. 

Fecha: Anual. 

Recursos: Fondos del BPR del BID y tiempo de trabajo de las agencias participantes. 

 

3.1.8) Alimentar espacio sobre este eje en el web de Red Gealc 

Lugar: Virtual. 

Fecha: Anual. 

Recursos: Fondos del BPR del BID. 

 

3.2) Datos abiertos 

 

Objetivo: Profundizar esfuerzos para la generación y afianzamiento de los datos 

abiertos, así como las políticas e iniciativas de apertura regional de datos. 

 

3.2.1) Abrelatam – Condatos: apoyo en la realización de las dos conferencias en el 

2022 e implementación de un GobCamp de datos abiertos en el marco de estas.. 



Fecha: A definir. 

Lugar: A definir. 

Recursos: Tiempo del grupo de trabajo. 

 

3.2.2) Reuniones del grupo de trabajo 

Fecha: A definir (4 al año). 

Lugar: Intercambios virtuales. 

Recursos: Tiempo del grupo de trabajo. 

 

3.2.3) Dos reuniones de intercambio sobre avances de implementación del PIDA en 

los países. 

Fecha: A definir. 

Lugar: Intercambios virtuales. 

Recursos: Tiempo del grupo de trabajo. 

 

3.2.4) Dos intercambios técnicos sobre apertura de conjuntos de datos y uso de datos 

abiertos en la prevención y combate a la corrupción. 

Fecha: A definir. 

Lugar: Intercambios virtuales. 

Recursos: Tiempo del grupo de trabajo. 

 

3.3) Ciberseguridad 

 

Objetivo: Contribuir a generar insumos de utilidad para la elaboración e 

implementación de políticas de ciberseguridad en los países de la región. 

 

3.3.1) Webinar regional sobre la materia. 

Lugar: Virtual. 

Fecha: 1er semestre 2022. 

Recursos: Tiempo del grupo de trabajo. 

 

3.3.2) Webinar regional sobre la materia. 

Lugar: Virtual 

Fecha: 2do. semestre 2022. 

Recursos: Tiempo del grupo de trabajo. 

 

3.3.3) Documenta regional 

Fecha: 2do. semestre 2022. 

Lugar: Intercambios virtuales. 

Recursos: Tiempo del grupo de trabajo. 

 

3.3.4) Reuniones del grupo de trabajo 

Fecha: Trimestral (4 al año). 

Lugar: Intercambios virtuales. 

Recursos: Tiempo del grupo de trabajo. 



 

3.3.5) Alimentar espacio sobre este eje en el web de Red Gealc 

Lugar: Virtual. 

Fecha: Anual. 

Recursos: BID. 

 

3.4) Medición del gobierno digital 

 

Objetivo: Constituirse en apoyo para las investigaciones que se realizan en el marco 

de la Red Gealc de acuerdo con sus organismos impulsores. 

 

3.4.1) Apoyar los estudios regionales de políticas públicas de gobierno digital. 

Fecha: Según necesidad. 

Lugar: Intercambios virtuales. 

Recursos: Tiempo del grupo de trabajo. 

 

3.4.2) En definición por parte del grupo de trabajo. 

 

3.5) Innovación en el sector público 

 

Objetivo: Avanzar en el intercambio de buenas prácticas para profundizar  las 

políticas de la innovación en el sector público en la región. 

 

3.5.1) Webinar regional de innovación pública. 

Lugar: Virtual 

Fecha: 1er semestre 2022. 

Recursos: Tiempo del grupo de trabajo. 

 

3.5.2) Segundo webinar regional de innovación pública. 

Lugar: Virtual 

Fecha: 2do semestre 2022. 

Recursos: Tiempo del grupo de trabajo. 

 

3.5.3) Reuniones del grupo de trabajo 

Fecha: Trimestral (4 al año). 

Lugar: Intercambios virtuales. 

Recursos: Tiempo del grupo de trabajo. 

 

3.6) Tecnologías emergentes 

 

Objetivo: Identificación de tecnologías emergentes y avanzar en su conocimiento 

para apoyar la transformación digital en la región. 

 

3.6.1) Webinar regional de tecnologías emergentes. 

Lugar: Virtual 



Fecha: 1er semestre 2022. 

Recursos: Tiempo del grupo de trabajo. 

 

3.6.2) Segundo webinar regional de tecnologías emergentes. 

Lugar: Virtual 

Fecha: 2do semestre 2022. 

Recursos: Tiempo del grupo de trabajo. 

 

3.6.3) Actualización documento regional 

Fecha: Anual. 

Lugar: Intercambios virtuales. 

Recursos: Tiempo del grupo de trabajo. 

 

3.6.4) Reuniones del grupo de trabajo 

Fecha: Trimestral (4 al año). 

Lugar: Intercambios virtuales. 

Recursos: Tiempo del grupo de trabajo. 

 

 

3.7) Software público 

 

Objetivo: Avanzar en la co-creación y adaptación de software público en base al 

modelo colaborativo definido por los países de la Red GEALC como bien público 

regional. 

 

3.7.1) Webinar regional de software público. 

Lugar: Virtual 

Fecha: 1er semestre 2022. 

Recursos: Tiempo del grupo de trabajo. 

 

3.7.2) Segundo webinar regional de software público. 

Lugar: Virtual 

Fecha: 2do semestre 2022. 

Recursos: Tiempo del grupo de trabajo. 

 

3.7.3) Elaboración documento regional 

Fecha: Anual. 

Lugar: Intercambios virtuales. 

Recursos: Tiempo del grupo de trabajo. 

 

3.7.4) Reuniones del grupo de trabajo 

Fecha: Trimestral (4 al año). 

Lugar: Intercambios virtuales. 

Recursos: Tiempo del grupo de trabajo. 

 



 

3.8) Transversales 

Objetivo: Difundir los avances de la región en materia de Gobierno digital en torno a 

Red Gealc y transversalizar acciones de los grupos de trabajo. 

 

3.8.1) Actualización de contenidos en web y redes sociales de Red Gealc. 

Fecha: anual. 

Lugar: Virtual. 

Recursos: BID. 

 

3.8.2) Fortalecer el posicionamiento de la Red y articular con otros mecanismos. 

Fecha: anual. 

Lugar: Virtual. 

Recursos: Tiempo de trabajo del Comité Ejecutivo. 

 

3.8.3) Webinar regional de ciudadanía digital 

Fecha: 1er semestre 2022. 

Lugar: Virtual. 

Recursos: Tiempo de los grupos de trabajo. 

 

3.8.4) Webinar transversal de grupos de trabajo 

Fecha: 2do. semestre 2022. 

Lugar: Virtual. 

Recursos: Tiempo de los grupos de trabajo. 

 

 

3.9) Reunión anual y ministerial de la Red Gealc 

 

Objetivo: Encuentro de las máximas autoridades de la región. 

 

3.9.1) Plan de Acción de la VII Reunión Ministerial y XVI Reunión Anual. 

Lugar: Virtual 

Fecha: 1er semestre 2022. 

Recursos: Tiempo de trabajo del Comité Ejecutivo. 

 

3.9.2) Documentos de la reunión. 

Lugar: Virtual 

Fecha: 2do semestre 2022. 

Recursos: Tiempo de trabajo del Comité Ejecutivo. 

 

3.9.3) Realización de la reunión y aprobación de documentos. 

Lugar: Lima, Perú. 

Fecha: 2do semestre 2022. 

Recursos: Tiempo de trabajo de los países de la Red. 


