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ASISTENTES:
De acuerdo a la lista adjunta.
AGENDA DE TRABAJO:
•
•
•
•

1 .Bienvenida y continuación a la mesa de trabajo.
2. Revisión y comentarios la designación de puntos a desarrollar
3. Desarrollo de las propuestas para la simplificación de tramites.
4. Acuerdos y cierre de la reunión.

DESARROLLO:
•

En fecha 18 de julio se dio inicio a la reunión de la mesa del CTIC de Gobierno Electrónico, llevada al
cabo en el Auditorio - Edif. FNDR

•

Como primera actividad el moderador de la AGETIC dio la bienvenida a los nuevos miembros de la
mesa quienes fueron convocados mediante nota formal, seguidamente se dio inicio a la primera
actividad de la tarde, por lo que se procedió a desarrollar los puntos concordados de la anterior
reunión, cediendo la palabra a los representantes de las diferentes entidades para su aporte
correspondiente.

•

Representante de la ANH: sugiere no llegar a procesos específicos y desarrollar las herramientas de
Gobierno Electrónico en los anexos del documento.
Representante del BCB: propone incorporar un glosario y desarrollar puntos como la gestión de
cambio organizacional y el salario emocional.
Representante de la CGE: hace énfasis en desarrollar un área de análisis del talento humano y los
equipos de trabajo.
Representante de la ASPB: sugiere cambiar la denominación “tramites administrativos”, e incorporar
los principios de: oportunidad, solidaridad, celeridad, simplicidad y rendición de cuentas.
Representante de la ESBA: sugiere incorporar el principio de adaptabilidad, ya que se debe estar a la
capacidad en escenarios diferentes.
En atención a las sugerencias, AGETIC proponer agregar, a su vez, desarrollo de contenidos en
relación a archivo digital, gestión por procesos e integridad de registros así como los portales de cada
herramienta tecnológica.

•
•
•
•
•

•

Por otro lado se aclaró que las mesas del CTIC serán realizadas cada semana a fin de poder tener el
documento construido por todos los miembros representantes de las Entidades en el mes de agosto.
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ACUERDOS Y COMPROMISOS:
Los acuerdos alcanzados se detallan a continuación:
•
•
•
•

Conformación de un nuevo grupo de Whatsapp con todos los miembros del la mesa (egob) con el
fin de facilitar la información con los mismos.
Seguir con la revisión de los demás puntos del documento
Se desarrollarán reuniones ordinarias de trabajo cada semana
Las próximas reunión se llevara a cabo el día jueves 25 de Julio de 2019 aproximadamente (salvo
cualquier novedad); cada entidad se encargará de gestionar de forma interna la asistencia (para
las futuras reuniones) de personal de diferentes unidades organizacionales de su institución.

