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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 (país 
presidente), Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay y Trinidad & Tobago, 
apoyado por la OEA en la función de Secretaría Técnica, el BID como organismo 
impulsor, y el gerente de la Red, realizó el Plan de trabajo 2022. 

El reporte de ejecución del referido plan es elaborado por el Comité Ejecutivo 
2022, que integran Bolivia, Brasil, Dominica, Ecuador (país presidente), El 
Salvador, Guatemala, Paraguay y Trinidad & Tobago, apoyado por la OEA en la 
función de Secretaría Técnica, el BID como organismo impulsor, y el gerente de 
la Red. 

 

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 digital de 
la región, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las prácticas de 
Gobierno digital, 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: Virtual. 

Estado: Realizados (lista de listas de confianza y visualizador sobre las mismas). 

 

3.1.2) Primer webinar regional del año en interoperabilidad. 

Lugar: Virtual. 

Estado: Se realizó en conjunto con Argentina en el mes de julio1.  

 

3.1.3) Primer webinar regional del año en firma digital transfronteriza. 

Lugar: Híbrido en Buenos Aires. 

Estado: Se efectuó con un segmento presencial2 y se participó en otro segmento 
abierto de transmisión pública3. 

 

 
1 https://www.redgealc.org/contenido-general/noticias/red-gealc-participa-en-seminario-virtual-sobre-
interoperabilidad-organizado-por-argentina/ 
 
2 https://www.redgealc.org/contenido-general/noticias/taller-de-firma-digital-avanza-en-lista-regional-de-
listas-de-confianza/ 
 
3 https://www.redgealc.org/contenido-general/noticias/foro-de-transformacion-digital-en-la-universidad-de-
buenos-aires/ 
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3.1.4) Segundo webinar regional del año en interoperabilidad. 

Lugar: Virtual. 

Estado: Se realizó como track temático durante la VII Reunión ministerial de 
gobierno digital de las Américas4. 

 

3.1.5) Segundo webinar regional del año en firma digital transfronteriza. 

Lugar: Híbrido en Bogotá. 

Estado: Se efectuó con un segmento presencial5 y se participó en otro abierto de 
transmisión pública6. 

 

3.1.6) Consolidación de un documento regional de servicios digitales 
transfronterizos. 

Lugar: Intercambios virtuales. 

Estado: En proceso, para ser entregado en el mes de febrero de 2023 como 
resultado del Programa para el fortalecimiento de las transacciones electrónicas 
transfronterizas en América Latina y el Caribe. 

 

3.1.7) Al menos cuatro reuniones del grupo de trabajo de interoperabilidad 
transfronteriza y cuatro del grupo de trabajo de firma digital transfronteriza. 

Estado: Realizadas de manera conjunta, el segundo martes de cada mes. 

 

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

Lugar: Virtual. 

Estado: Realizado7. 

 
4 https://www.redgealc.org/contenido-general/noticias/agenda-de-los-tracks-tematicos-de-la-vii-reunion-
ministerial-de-gobierno-digital-de-las-americas-red-gealc/ 
 
5 https://www.redgealc.org/contenido-general/noticias/20-de-mayo-taller-de-firma-digital-transfronteriza-en-
bogota/ 
 
6 https://www.redgealc.org/contenido-general/noticias/foro-en-colombia-con-hechos-impulsamos-un-
gobierno-mas-digital/ 
 
7 https://www.redgealc.org/lineas-de-trabajo/servicios-transfronterizos/ 
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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. 

Lugar: Santo Domingo, República Dominicana. 

Estado: Realizado8. 

 

3.2.2) Reuniones del grupo de trabajo 

Lugar: Intercambios virtuales. 

Estado: Realizadas. 

 

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

Lugar: Santo Domingo, República Dominicana. 

Estado: Realizadas en el marco del Gobcamp por parte de países del SICA y 
Uruguay. 

 

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. 

Lugar: Intercambios virtuales. 

Estado: Parcial. Se realizó y presentó Guía de implementación del PIDA9 para la 
preparación de estos intercambios.  

 

 
 
8 https://www.redgealc.org/contenido-general/noticias/abrelatam-condatos-2022-en-republica-dominicana/ 
 
9 http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=rtSFeAY_ZCs%3d&tabid=1814 

https://www.redgealc.org/contenido-general/noticias/abrelatam-condatos-2022-en-republica-dominicana/
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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) Primer webinar regional del año en Ciberseguridad. 

Lugar: Virtual. 

Estado: Realizado.10 

 

3.3.2) Segundo webinar regional del año en la materia. 

Lugar: Virtual. 

Estado: Se realizó como track temático durante la VII Reunión ministerial de 
gobierno digital de las Américas11. 

 

3.3.3) Documento regional 

Lugar: Intercambios virtuales. 

Estado: Se definió tomar como referencia el documento conjunto elaborado por 
BID y OEA. 

 

3.3.4) Reuniones del grupo de trabajo 

Lugar: Intercambios virtuales. 

Estado: Realizadas el segundo jueves de cada mes. 

 

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

Lugar: Virtual. 

 
10 https://www.redgealc.org/contenido-general/noticias/jueves-21-webinar-regional-de-ciberseguridad-
infraestructuras-criticas/ 
 
11 https://www.redgealc.org/contenido-general/noticias/agenda-de-los-tracks-tematicos-de-la-vii-reunion-
ministerial-de-gobierno-digital-de-las-americas-red-gealc/ 
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Estado: Realizado12.  

 

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: Intercambios virtuales. 

Estado: Realizado. 

 

3.4.2) Reuniones del grupo de trabajo 

Lugar: Intercambios virtuales. 

Estado: Realizadas. 

 

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) Primer webinar regional del año en Innovación pública. 

Lugar: Virtual. 

Estado: Realizado.13 

 

3.5.2) Segundo webinar regional del año en innovación pública. 

Lugar: Virtual. 

 
12 https://www.redgealc.org/lineas-de-trabajo/ciberseguridad/ 
 
13 https://www.redgealc.org/contenido-general/noticias/webinar-experiencias-en-innovacion-y-tecnologia-en-
la-region/ 
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Estado: Se realizó como track temático durante la VII Reunión ministerial de 
gobierno digital de las Américas14. 

 

3.5.3) Reuniones del grupo de trabajo 

Lugar: Intercambios virtuales. 

Estado: Realizadas. 

 

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) Primer webinar regional del año en tecnologías emergentes. 

Lugar: Intercambios virtuales. 

Estado: Realizado.15 

 

3.6.2) Segundo webinar regional del año en tecnologías emergentes. 

Lugar: Virtual. 

Estado: Se realizó como track temático durante la VII Reunión ministerial de 
gobierno digital de las Américas16. 

 

3.6.3) Actualización documento regional 

Lugar: Intercambios virtuales. 

Estado: Se presenta durante la VII Reunión ministerial de gobierno digital de las 
Américas. 

 
14 https://www.redgealc.org/contenido-general/noticias/agenda-de-los-tracks-tematicos-de-la-vii-reunion-
ministerial-de-gobierno-digital-de-las-americas-red-gealc/ 
 
15 https://www.redgealc.org/contenido-general/noticias/webinar-de-tecnologias-emergentes-grabacion/ 
 
16 https://www.redgealc.org/contenido-general/noticias/agenda-de-los-tracks-tematicos-de-la-vii-reunion-
ministerial-de-gobierno-digital-de-las-americas-red-gealc/ 
 

https://www.redgealc.org/contenido-general/noticias/agenda-de-los-tracks-tematicos-de-la-vii-reunion-ministerial-de-gobierno-digital-de-las-americas-red-gealc/
https://www.redgealc.org/contenido-general/noticias/agenda-de-los-tracks-tematicos-de-la-vii-reunion-ministerial-de-gobierno-digital-de-las-americas-red-gealc/
https://www.redgealc.org/contenido-general/noticias/webinar-de-tecnologias-emergentes-grabacion/
https://www.redgealc.org/contenido-general/noticias/agenda-de-los-tracks-tematicos-de-la-vii-reunion-ministerial-de-gobierno-digital-de-las-americas-red-gealc/
https://www.redgealc.org/contenido-general/noticias/agenda-de-los-tracks-tematicos-de-la-vii-reunion-ministerial-de-gobierno-digital-de-las-americas-red-gealc/


 

3.6.4) Reuniones del grupo de trabajo 

Lugar: Intercambios virtuales. 

Estado: Realizadas. 

 

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) Primer webinar regional del año en software público. 

Lugar: Virtual 

Estado: Realizado17. 

 

3.7.2) Segundo webinar regional del año en software público. 

Lugar: Virtual. 

Estado: Se realizó como track temático durante la VII Reunión ministerial de 
gobierno digital de las Américas18. 

 

3.7.3) Elaboración documento regional 

Lugar: Intercambios virtuales. 

Estado: Se presentó durante la VII Reunión ministerial de gobierno digital de las 
Américas. 

 

3.7.4) Reuniones del grupo de trabajo 

 
17 https://www.redgealc.org/contenido-general/noticias/26-de-julio-webinar-regional-de-software-publico/ 
 
18 https://www.redgealc.org/contenido-general/noticias/agenda-de-los-tracks-tematicos-de-la-vii-reunion-
ministerial-de-gobierno-digital-de-las-americas-red-gealc/ 
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Lugar: Intercambios virtuales. 

Estado: Realizadas. 

 

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. 

Lugar: Virtual. 

Estado: Realizado19. 

 

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

Lugar: Virtual. 

Estado: Se participó en instancias de articulación con Aladi (desde el grupo de 
trabajo de firma digital), Digital Nations (participación de Uruguay y México), 
eLAC (presidencia de Ecuador), Naciones Unidas (traducción del ranking de 
gobierno electrónico junto con Agesic).  

 

3.8.3) Webinar regional de ciudadanía digital 

Lugar: Virtual. 

Estado: Se prevé realizar en diciembre de 2022 o en el primer trimestre de 2023. 

 

3.8.4) Webinar transversal de grupos de trabajo 

Lugar: Virtual. 

Estado: Se realizó como track temático durante la VII Reunión ministerial de 
gobierno digital de las Américas20. 

 
19 Redgealc.org 
 
20 https://www.redgealc.org/contenido-general/noticias/agenda-de-los-tracks-tematicos-de-la-vii-reunion-
ministerial-de-gobierno-digital-de-las-americas-red-gealc/ 
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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. 

Estado: Realizado. 

 

3.9.2) Documentos de la reunión. 

Lugar: Virtual. 

Estado: Realizados. 

 

3.9.3) Realización de la reunión y aprobación de documentos. 

Lugar: Lima, Perú. 

Estado: Se realiza el 10 y 11 de noviembre. 


