REALIZAN TALLER DE GOBIERNO
ELECTRÓNICO EN LA FACULTAD
DE COMUNICACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD
DE
LA
HABANA…CORREOS DE CUBA
PRESENTE…
Bajo la conducción de Raúl Garcés, decano de la Facultad de Comunicación y con
la presencia de otros académicos, funcionarios de los sitios web de Gobierno de
Pinar del Río, La Habana y algunos de sus municipios de la capital, así como de
organismos y de organizaciones empresariales y presupuestadas del país, se
desarrolló este martes un Taller de Gobierno Electrónico en este alto centro de
estudios de la Universidad de La Habana.
La segunda edición de este evento, el anterior fue en octubre de 2018, tiene como
objetivos analizar cómo marchan los acuerdos y acciones concertados en la sesión
del pasado año en materia de gobierno electrónico, para generar desarrollo
común, articulando redes, generando participación de los ciudadanos y el
desarrollo digital innovador, a fin de organizar la gestión gobierno y la
administración pública de manera eficaz y transparente, mediante el empleo de
Internet y la red cubana.
Expertos de la Facultad de Comunicación de la UH, de los sitios web de los
gobiernos de Pinar del Río y el municipio Centro Habana, y de organizaciones
empresariales como XETID, DESOFT y Correos de Cuba, expusieron sus
experiencias y buenas prácticas.
En sesión plenaria y por equipos de trabajo, los participantes analizaron y
debatieron sobre los problemas objetivos y subjetivos que hoy más afectan el
desarrollo del gobierno electrónico.
En medio de la marcada intencionalidad y prioridad que la máxima dirección del
Gobierno cubano está dando a este proyecto, el evento contribuye a generar
conciencia sobre la necesidad de crear un sistema de administración pública y de
atención ciudadana eficaz y transparente que, como parte de la implementación
de las políticas de informatización y de comunicación social, permita la creación

de portales y sitios web en Internet donde los Organismos de la Administración
Central del Estado, los gobiernos territoriales, y las entidades empresariales y
presupuestadas, en cuatro etapas, puedan ofrecer a la ciudadanía información
actualizada sobre su gestión; brindar servicios a los ciudadanos e interactuar con
ellos en la atención y respuesta a sus solicitudes y reclamos; organizar trámites y
servicios de comercio electrónico en línea y, finalmente, lograr la organización
digital de todos los sistemas y procesos de los gobiernos, organismos y entidades
del país.
Correos de Cuba cuenta con una singular experiencia de gobierno electrónico, a
través de su sitio web www.correos.cu creado en octubre de 2015 por expertos de
este Grupo Empresarial, que hasta la fecha ya tiene más de 6 millones 136 mil
visitas; un promedio de 4 mil 800 visitas diarias; más de 540 visitantes por día; y
su aplicación APK para dispositivos móviles con sistema operativo Android ha sido
descargada en sus celulares por más de 91 mil 500 usuarios.

