e-GOBIERNO

El Gobierno Electrónico es la aplicación de las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) al funcionamiento del sector público, con el objetivo
de incrementar la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana.

Algunas iniciativas de Gobierno Electrónico son:
Catastro: Busca que los Estados Miembros de la OEA mejoren y consoliden
bases de datos georeferenciadas (sistemas de catastro y registro), completas
e interoperables, que ofrezcan datos adecuados de información para la
recolección de impuestos y una mejor planificación. De igual manera, se
busca generar ambientes de transparencia y eficiencia donde el ciudadano
y el estado interactúen en pro del mejoramiento de la gobernabilidad
democrática y el desarrollo sostenido.
Red Interamericana de Compras Gubernamentales: está integrada por las
instituciones gubernamentales de los países de las Américas encargadas de
la regulación, gestión y modernización de las compras públicas. El objetivo
es generar y mantener espacios de capacitación e intercambio de
experiencias y cooperación técnica solidaria entre las instituciones, con el
propósito de contribuir al fortalecimiento de las prácticas de compras
gubernamentales de la Región.
Red GEALC: La Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe es
un instrumento único para impulsar la cooperación horizontal, la formación
de los funcionarios públicos, el conocimiento de aspectos claves de la
construcción de una estrategia nacional de gobierno electrónico, y el
intercambio de soluciones y expertos entre los países de la región.
MuNet e-Gobierno: Apoya a los municipios en su adopción de las TIC como
aliadas clave en el diseño e implementación de estrategias de mejoramiento
de los procesos administrativos.
Centros de Servicio de e-Gobierno: Tienen como objetivo permitir que más
administraciones públicas puedan acceder a los servicios de gobierno
electrónico, a través de compartir la infraestructura tecnológica y los recursos
humanos asociados al proyecto de gobierno electrónico, para acceder a
estos servicios a menor costo
Campus Virtual: Es el área del Departamento a través del cual la OEA
adelanta capacitación en línea para funcionarios públicos en las Américas.
Los cursos desarrollados en coordinación con áreas temáticas de la OEA,
como es el caso de Gobierno Electrónico y Catastro
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