
  

Gobierno en Línea
La Red que Nos Integra

2012



  

Agenda
● Contexto

● Gobierno en Línea

● Objetivos
● Servicios
● Geo Gobierno en Línea
● Gobierno en Línea en tu celular   

●  Televisión Digital Abierta



  

Gobierno Participativo apoyado en 
Tecnologías de Información

En Venezuela el Decreto 825 (2000) declara el acceso y el uso de Internet 
como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y 
político de la República Bolivariana de Venezuela.

A partir de este decreto nace Gobierno en Línea en el 2001

Publicado en la Gaceta oficial No 38.095 de fecha 28/ 12/ 2004     
              Fecha: 23 de diciembre de 2004

Decreto N° 3.390

CONSIDERANDO

Que es prioridad del Estado incentivar y fomentar la producción de 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la población,

 CONSIDERANDO

Que el uso del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos 
fortalecerá la industria del software nacional, aumentando y 
fortaleciendo sus capacidades



  

CONTEXTO

La adopción del Gob-e en la gestión pública se propone 
satisfacer las necesidades de la sociedad y contribuir a 
su desarrollo,  permitiendo:

Conocer fácilmente lo que están haciendo tales 
instituciones

Eliminar las barreras que el espacio y el tiempo ponen 
entre los ciudadanos y las instituciones

Participar activamente las y los ciudadanos  en el debate 
público y en la formulación de políticas



  

CONTEXTO

Una estrategia en la implementación del Gob-e, es 
establecer acuerdos de colaboración entre las 
instituciones, con el fin de impulsar:

La construcción de portales únicos

En la relación entre la Administración Pública y el 
ciudadano es preciso combinar puntos únicos de 
contacto presencial con puntos virtuales



  

GOBIERNO EN LÍNEA

Es una Estrategia del Gobierno Nacional, liderada por el 
MCTI-CNTI, que busca contribuir con la prestación de 
los servicios a los ciudadanos, mediante el uso de las 
Tecnologías de la Información, bajo los siguientes 
principios:

● Gobierno centrado en el ciudadano.
● Visión unificada del Estado.
● Acceso equitativo y multi-canal.



  

Gobierno en Línea 



  

GOBIERNO EN LINEA

El portal Gobierno en Línea es una herramienta del 
Gob-e, que ofrece:

Contenidos Informativos

Servicios y Trámites de cara a los ciudadanos, 
extranjeros, empresas e instituciones

Con el fin de promover una ventana de fácil acceso 
a la información y los servicios del Estado 
venezolano 

Visita: http://gobiernoenlinea.gob.ve

http://gobiernoenlinea.gob.ve/


  

GOBIERNO EN LINEA

SERVICIOS

Conocer los planes, proyectos y logros del Gobierno 
Bolivariano

Un espacio para que el ciudadano interactúe con el 
Estado

Información turística, geográfica, histórica y cultural 
sobre nuestro país.



  

SERVICIOS

✔ Toda la Información para contactar las 
Instituciones del Estado Venezolano

✔ Información sobre trámites y servicios 
Gubernamentales para: Empresarios, 
Ciudadanos, poder popular y Extranjeros en 
Venezuela

✔ Un espacio para la participación y el debate 
constructivo

   

GOBIERNO EN LINEA



  

OBJETIVOS

✔ Incentivar el uso de páginas web oficiales

✔ Orientar sobre el uso de trámites y servicios en 
linea

✔ Orientar a las y los ciudadanos sobre el uso de su 
portal oficial

✔ Fomentar el uso de las Tecnologías Información 
Libres

✔ Mostrar avances en materia de gob-e y logros 
alcanzados.

   

GOBIERNO EN LINEA



  

GOBIERNO EN LINEA

GEO GOBIERNO EN LINEA
Es una herramienta que permite:
Ubicar las instituciones públicas 
con el apoyo de mapas
Conocer su dirección exacta
Conocer información de los 
trámites y servicios  
administrativos asociados a estas 
instituciones
Visita: 
http://geo.gobiernoenlinea.gob.ve

http://geo.gobiernoenlinea.gob.ve/


  

GOBIERNO EN LINEA
GOBIERNO EN LINEA EN TU CELULAR

Versión Portal Wap 

Disponible para celulares que 
puedan navegar en Internet, 
incluidos los terminales con 
pantalla táctiles

Versión para celulares con 
Android 

Disponible para celulares con 
sistema de operación Android a 
partir de la versión 2.1

Visite: 
http://m.gobiernoenlinea.gob.ve



  

TELEVISIÓN DIGITAL 
ABIERTA

TDA cuenta con una aplicación 
interactiva que se conecta a
http://gobiernoenlinea.gob.ve

Permite a los usuarios 
consultar información 
relevante sobre las 
instituciones pública y sus 
servicios, así como información 
de interés al pueblo 
Venezolano

TDA - GOBIERNO EN LINEA

http://gobiernoenlinea.gob.ve/


  

Consulta

Directorio del Estado
Trámites y Servicios

Pública

Directorio del Estado
Trámites y Servicios



  

Muchas Gracias..Muchas Gracias..

Centro Nacional de Tecnologías de Información 
(CNTI)
atencion@cnti.gob.ve
Telf. 0500-CNTI-000

gobiernoenlinea.gob.ve
geo.gobiernoenlinea.gob.ve
m.gobiernoenlinea.gob.ve
http://www.cnti.gob.ve

PORTAL GOBIERNO EN LÍNEA

http://www.cnti.gob.ve/
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