Primer taller del Mecanismo colaborativo regional de Software Público
Ciudad de México, 17 y 18 de julio de 2014

Agenda
1) Antecedentes
La Red de Gobierno electrónico de América Latina y el Caribe (Red Gealc), a través de la
Iniciativa de Bienes Públicos Regionales (BPR) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
tiene como uno de sus ejes de trabajo 2014-2016 la creación e implementación de un
Mecanismo colaborativo regional de Software Público.
El objetivo general del Proyecto es acelerar la incorporación de tecnologías de la información y
la comunicación en todos los ámbitos de la administración pública, facilitando el acceso a
soluciones desarrolladas en entornos abiertos y de forma colaborativa entre los gobiernos de
América Latina y el Caribe.
El Proyecto contribuirá a la reducción de los altos costos del Software (SW) en el gobierno así
como los dilatados plazos de compra de tecnología mediante la creación de: (i) un mecanismo
de colaboración, intercambio y gestión del conocimiento asociado a la adaptación,
implementación y mejora de las distintas aplicaciones de SW Público que los países socios
deseen compartir. Además de las aplicaciones en sí, el mecanismo será un transmisor de
buenas prácticas de diseño de SW y de gestión de proyectos de SW (documentación,
procedimientos, procesos, regulaciones); (ii) una gran comunidad de expertos regionales y de
comunidades temáticas que asistirán a los organismos que deseen adoptar alguna de las
aplicaciones ofrecidas y contarán con una plataforma virtual de trabajo; y (iii) una instancia de
coordinación entre las organizaciones internacionales, regionales y subregionales que
promueven el SW Público en América Latina y el Caribe.
2) Esta actividad
Este taller del forma parte del componente 1 del Mecanismo Colaborativo Regional de
Software Público, que consiste en la definición y puesta en práctica de una red de intercambio
de conocimiento basada en acciones de cooperación horizontal, que permita documentar y
compartir procesos, procedimientos y buenas prácticas, a efectos de optimizar el proceso de
generación y apropiación de herramientas de software Público y la reutilización de las mismas
en la región.
Es el primero de una serie de seis talleres semestrales que se realizará para coordinar
interinstitucionalmente, establecer comunidades temáticas, compartir aprendizajes de
reutilización de SW Público y diseñar un modelo sustentable para el mecanismo.
3) Agenda
Lugar: Secretaría de la Función Pública. Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Deleg.
Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Día 1 – jueves 17 de julio
8:30 a 9:00

Acreditación de los participantes.

9.00 a 9:30

Mesa de apertura
 Miguel Porrúa, Especialista Líder en Gobierno electrónico, División
de Capacidad Institucional del Estado, BID.
 César Osuna, Titular de la Unidad de Política de Recursos Humanos
de la Administración Pública Federal, Secretaría de la Función
Pública, México.

9:30 a 9:40

Instalación del taller.

9:40 a 11:10

Todos en la misma página
 Presentación de componentes del proyecto (30 min)
Roberto López, Gerente de Red Gealc.


Ronda de presentación de participantes (5 min c/u)

11:10 a 11:30

Pausa para el café

11:30 a 13:00

Mesa de experiencias I
 Luis Felipe Coimbra, Portal de Software Público de Brasil.
 Oscar Alfonso Díaz Maturana, Software Público en Chile.

13:00 a 14:15

Almuerzo

14:15 a 15:45

Mesa de experiencias II
 Diamela Bello, AGESIC, Uruguay.
 Anibal Ghanem Ayoubi, Viceministerio de Telecomunicaciones e
informática, Venezuela.
 Yolanda Martínez, Titular de la Unidad de Gobierno Digital, México

15:45 a 17:30

Trabajo de taller
Diagnóstico de situación inicial: ¿qué debería relevar?

17:30

Cierre del primer día

18:30

Programa cultural: Visita especial a los murales del Palacio Nacional de
Gobierno.

Día 2 – viernes 18 de julio

9:00 a 10:30

Trabajo de taller
¿De qué modelo hablamos cuando hablamos de Mecanismo colaborativo?
Expectativas y posibilidades. Parte I.

10:30 a 10:45

Pausa para el café

10:45 a 12:30

Trabajo de taller
¿De qué modelo hablamos cuando hablamos de Mecanismo colaborativo?
Expectativas y posibilidades. Parte II.

12:30 a 14:00

Almuerzo

14:00 a 16:00

Trabajo de taller
Cronograma de trabajo.

16:00 a 16:15

Pausa para el café

16:15 a 17:00

Trabajo de taller
Próximo taller: temática, fecha y posible sede.

17:00 a 17:30

Cierre
 Yolanda Martínez, Titular de la Unidad de Gobierno Digital, México
 Miguel Porrúa, Especialista Líder en Gobierno electrónico, División
de Capacidad Institucional del Estado, BID.

18:30

Programa cultural: Visita especial al Museo de Frida Khalo.

