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REPORTE PLAN DE TRABAJO 2021 

 

 

 

 

1) Antecedentes 

 

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

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

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

debe elaborar, en conjunto con la Secretaría Técnica, el reporte de ejecución del Plan 

de Trabajo del año en curso y presentarlo para aprobación de la Asamblea Anual. 

 

El Comité Ejecutivo 2020 formado por Argentina, Belice, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay (con la presidencia de Costa Rica), 

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

impulsor, y el gerente de la Red, elaboró el Plan de trabajo 2021, que fue aprobado en 

la V Reunión Ministerial de gobierno digital de las Américas y XIV Reunión anual de 

la Red Gealc. 

 

Ahora, 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 reporte de ejecución 

del Plan de trabajo 2021. 

 

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”. 

 

 

2) Resumen 

 

El Plan de trabajo 2021 constó de 9 ejes con 22 actividades, de las cuales 21 resultan 

cumplidas (7 sobrecumplidas), siendo 1 reprogramada a solicitud del grupo de trabajo 

correspondiente para respetar la lógica de ejecución del proyecto de bienes públicos 

regionales asociado a la misma. 

 



En 2021 se produjo un fortalecimiento de los grupos de trabajo, que tuvieron 68 

reuniones y 8 talleres o webinars. Estuvieron formados por 216 integrantes de 19 

países (dos tercios de los países miembros de la red). Se debe señalar que 5 países 

participaron de todos los grupos (Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

Uruguay) y 8 países en más de la mitad de los grupos. 

 

Como fortalezas para el cumplimiento de este plan se destaca el compromiso de los 

países miembros, el liderazgo del país presidente (Colombia) acompañado por el 

resto del Comité Ejecutivo, el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), el marco que brinda la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) y la labor específica del Departamento para la Gestión Pública Efectiva como 

Secretaría Técnica, y las tareas de coordinación de la gerencia de Red Gealc. 

 

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) Taller subregional interoperabilidad países Mercosur 

Lugar: Virtual. 

Estado: Se realizó en dos etapas, combinado con países Área Andina, el 19 de mayo1 

y el 26 de mayo2, para no generar compartimentos estancos, aprovechando las 

lecciones aprendidas del año 2020. 

 

3.1.2) Taller subregional interoperabilidad países Área Andina. 

Lugar: Virtual. 

Estado: Se realizó en dos etapas, combinado con países Mercosur, ver 3.1.1. 

 

3.1.3) Taller subregional interoperabilidad países Caribe. 

Lugar: Virtual. 

Estado: Se realizó en dos etapas, el 4 de mayo3 y el 16 de junio4, en combinación con 

 
1 https://www.redgealc.org/contenido-general/noticias/bolivia-ecuador-paraguay-y-uruguay-presentaron-situacion-de-

interoperabilidad/ 

 
2 https://www.redgealc.org/contenido-general/noticias/argentina-brasil-costa-rica-y-el-salvador-presentaron-situacion-

de-interoperabilidad/ 

 
3 https://www.redgealc.org/contenido-general/noticias/colombia-y-republica-dominicana-presentan-situacion-de-

interoperabilidad/ 

 
4 https://www.redgealc.org/contenido-general/noticias/guatemala-y-trinidad-tobago-presentan-situacion-de-

interoperabilidad/ 
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países de América Central. 

 

3.1.4) Piloto interoperabilidad transfronteriza en 3 países. 

Lugar: Virtual. 

Estado: Se avanzó en el Pasaporte digital de vacunación5 6 y se reprogramó para 2022 

su finalización a efectos de sintonizarlo con la ejecución del proyecto de bienes 

públicos regionales.  

 

3.1.5) Dos intercambios de cooperación horizontal 

Lugar: Virtual. 

Estado: Se realizaron entre El Salvador y Colombia, y entre Colombia y Costa Rica7. 

 

3.1.6) Culminar y validar estudio de políticas de seguridad y requisitos técnicos, 

análisis de brechas y recomendaciones para la interoperabilidad transfronteriza 

(intercambio seguro de información) 

Lugar: Intercambios virtuales. 

Estado: Se realizó. 

 

3.1.7) Segundo taller regional de interoperabilidad transfronteriza (intercambio 

seguro de información) 

Lugar: Virtual. 

Estado: Se realizó el 1 de marzo8. 

 

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

Lugar: Virtual. 

Estado: Se realizó9. 

 

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) Implementar un GobCamp de Datos Abiertos en el marco de las Conferencias 

Regionales ABRELATAM Y CONDATOS. 

Lugar: Virtual. 

Estado: Se realizó en etapas. 

 
 
5 https://www.redgealc.org/contenido-general/noticias/trabajo-conjunto-de-los-grupos-de-red-gealc-en-coronavirus-

interoperabilidad-y-software-publico/ 

 
6 https://www.redgealc.org/contenido-general/noticias/hacia-documento-de-viaje-digital-de-vacunacion-encuentro-de-

redes-de-gobierno-digital-y-salud/ 

 
7 https://www.redgealc.org/contenido-general/noticias/interoperabilidad-cooperacion-horizontal-colombia-costa-rica/ 

 
8 https://www.redgealc.org/contenido-general/noticias/segundo-taller-regional-de-interoperabilidad-transfronteriza/ 

 
9 https://www.redgealc.org/lineas-de-trabajo/interoperabilidad-transfronteriza/ 
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3.2.2) Reuniones del grupo de trabajo 

Lugar: Intercambios virtuales. 

Estado: Se realizan 8 en el año. 

 

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) Formación del grupo de trabajo 

Lugar: Virtual. 

Estado: Se realizó10. 

 

3.3.2) Realización de un webinar regional sobre la materia. 

Lugar: Virtual. 

Estado: Se realiza durante el track temático de la Reunión Anual. 

 

3.3.3) Reuniones del grupo de trabajo 

Lugar: Intercambios virtuales. 

Estado: Se realizan 8 en el año. 

 

 

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. 

Lugar: Virtual. 

Estado: Se realiza, y a la vez se crea un monitor propio de Red Gealc, cuyo liderazgo 

estuvo a cargo de Colombia con la contribución del grupo de trabajo temático, que 

mantiene 8 reuniones virtuales en el año. 

 

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 

Estado: Se realiza el 22 de abril11. 

 

 
10 https://www.redgealc.org/lineas-de-trabajo/ciberseguridad/ 

 
11 https://www.redgealc.org/contenido-general/noticias/webinar-internacional-conociendo-algunas-experiencias-

latinoamericanas-de-innovacion-en-gobierno/ 
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3.5.2) Segundo webinar regional de innovación pública. 

Lugar: Virtual 

Estado: Se realiza durante el track temático de la Reunión Anual.. 

 

3.5.3) Reuniones del grupo de trabajo 

Lugar: Intercambios virtuales.  

Estado: Se realizan 8 en el año. Además, se mantiene un espacio virtual para el tema 

en el web de Red Gealc12. 

 

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) Taller regional de innovación pública y tecnologías emergentes aplicado a los 

servicios digitales transfronterizos. 

Lugar: Virtual 

Fecha: 1er semestre 2021. 

Recursos: Tiempo del grupo de trabajo. 

 

3.6.2) Reuniones del grupo de trabajo 

Lugar: Intercambios virtuales.  

Estado: Se realizan 8 en el año. Además, se mantiene un espacio virtual para el tema 

en el web de Red Gealc13. 

 

 

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) Migrar la plataforma regional al espacio web general de Red Gealc 

Lugar: Virtual 

Fecha: 1er semestre 2021. 

Recursos: Tiempo del grupo de trabajo. Realizado hacia el espacio virtual para el 

tema en el web de Red Gealc14, 

 

3.7.2) Webinar regional de software público. 

Lugar: Virtual 

 
12 https://www.redgealc.org/lineas-de-trabajo/innovacion/ 

 
13 https://www.redgealc.org/lineas-de-trabajo/tecnologias-emergentes/ 

 
14 https://www.redgealc.org/lineas-de-trabajo/software-publico/ 
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Estado: Se realiza el 5 de agosto15. 

 

3.7.3) Reuniones del grupo de trabajo 

Lugar: Intercambios virtuales.  

Estado: Se realizan 6 en el año.  

 

 

3.8) Comunicación 

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

Red Gealc. 

 

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

Lugar: Virtual. 

Estado: Se realiza de manera permanente.  

 

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

Lugar: Virtual. 

Estado: Se realiza de manera permanente. Como siempre, es necesario mantenerlo y 

profundizarlo. 

 

3.8.3) Reuniones del grupo de trabajo 

Lugar: Intercambios virtuales. 

Estado: Se realizan 10 reuniones en el año. 

 

 

3.9) Reunión anual de la Red Gealc 

Objetivo: Encuentro anual de las autoridades de la región. 

 

3.9.1) Plan de Acción de la Reunión. 

Lugar: Virtual 

Estado: Se realiza. 

 

3.9.2) Documentos de la reunión. 

Lugar: Virtual 

Estado: Se preparan en tiempo y forma. 

 

3.9.3) Realización de la reunión y aprobación de documentos. 

Lugar: Híbrida debido a la restricción de movimientos por la pandemia del 

coronavirus. Presencial para el comité ejecutivo en Ciudad de Panamá, virtual para 

los demás países. 

Estado: Realizada16. 

 
15 https://www.redgealc.org/contenido-general/noticias/webinar-regional-de-software-publico-para-tomadores-de-

decisiones-en-transformacion-digital/ 

 
16 Redgealc 
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