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¿Cómo va la estrategia en la Contraloría
Municipal de Itagüí?

Invitamos a la ciudadanía, a los entes vigilados y funcionarios de
nuestra Entidad a visitarnos en nuestro portal web y redes sociales.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones por medio de la Dirección de
Gobierno Digital realizó encuesta para medir el
avance en la implementación de la Estrategia de
Gobierno Digital.

www.contraloriadeitagui.gov.co

¡Imprime menos!

En dicho informe la Contraloría Municipal de Itagüí
arroja un Índice Territorial de 77% en una calificación de 0% a 100%.

¡Nuevo Decreto!
Decreto 1413 de 25 de agosto de 2017:
Por el cual modifica el Decreto Único
Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse parcialmente el capítulo
establece lineamientos generales en el
uso y operación de los servicios ciudadanos digitales.
 Cambiaría la concepción de Gobierno en Línea a Gobierno Digital
 Estrategia hacia una Economía digital.
 Almacenamiento de datos de servicios para ciudadanos digitales.

Retos de Máxima Velocidad.

A continuación se muestran los cuatro componentes de la estrategia de Gobierno Digital con su respectivo avance:
COMPONENTE

Enero 2016

MinTic

TIC de Gobierno Abierto

25%

81%

Tic de Servicios

35%

100%

TIC de Gestión
Seguridad y Privacidad
de la Información
Índice de Gobierno Digital

10%

86%

0%

40%

18%

77%

El día 15 de Septiembre de 2017, la
Contraloría Municipal de Itagüí envió
todos los retos planteados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el avance de la Estrategia de Gobierno Digital.
En total en los Turbo Booster (retos
semanales) en los cuales participaron
activamente de se tiene un total de
1.150 puntos, sin contar los retos principales y secundarios en los cuales estamos esperando resultados.
La Contraloría Municipal de Itagüí sigue
trabajando por la Estrategia de Gobierno Digital.

Recuerde que todos los procesos deben ser canalizados a través de nuestro correo institucional:

contraloriadeitagui@contraloriadeitagui.gov.co

