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Díaz-Canel llamó a continuar impulsando la ciberseguridad, el desarrollo de aplicaciones
informáticas y de portales web que sean interesantes.

La informatización
no se puede dictar
desde el ministerio

El presidente Díaz-Canel participó en la clausura del Taller
Nacional de Informatización y Ciberseguridad Territorial
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ra etapa de implementación en los sitios web de los organismos y gobiernos
provinciales, y a avanzar hacia la segunda, que buscará una mayor interacción
con los ciudadanos y fortalecer cada
vez más la gestión de la administración
pública.
En la medida en que la población envejece, comentó, estamos obligados a
informatizar y automatizar los procesos
para mejorar la calidad de vida, por lo
que es preciso seguir desarrollando
infraestructuras propias sin desconocer
las limitaciones financieras del país y el
bloqueo. Indicó, además, seguir estudiando cómo bajar más las tarifas para
lograr mayor acceso de la población a
Internet.
YASSET LLERENA ALFONSO
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CUDIR a la investigación científica,
a la comunicación social y a la
informatización, para buscar soluciones a los problemas, interactuar con
el ciudadano y rendir cuenta de la gestión
de gobierno a la población de manera
directa, fue una insistencia del presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al clausurar el pasado 18 de enero el II Taller
Nacional de Informatización y Ciberseguridad Territorial, realizado en la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), en
La Habana.
Díaz-Canel destacó la importancia estratégica de este tipo de Taller, en el que
participaron los principales actores de la
informatización de la sociedad, y afirmó
que seguirán realizándose para chequear
sistemáticamente la marcha de este proceso, de suma importancia para el desarrollo económico y social del país.
Asimismo, llamó a continuar impulsando la ciberseguridad, el desarrollo de
aplicaciones informáticas y de portales
web que sean interesantes, que brinden
servicios y permitan la gestión del conocimiento, con contenidos atractivos y
educativos.
Respecto al gobierno electrónico, el
Presidente llamó a consolidar la prime-

Reiteró la necesidad de articular nuestros contenidos en las redes sociales para
defender las ideas y conquistas de la
Revolución, e insistió en la necesidad de
desarrollar una cultura tecnológica responsable en dichas redes, y de defender
la Revolución sin ofender, sin inmiscuirse
en la privacidad de la gente y sin hacer
nada deshonesto, como sí es práctica de
los enemigos de Cuba.
Díaz-Canel propuso impulsar en las
empresas la Industria 4.0 (fabricación
con todos sus procesos interconectados
a Internet) a fin de lograr mayor optimización y eficacia en la producción y la gestión empresarial; así como ampliar el
comercio electrónico, para acercar los
servicios y facilitar cada vez más los trámites a la población. Para ello, dijo, se
deben registrar, promover y generalizar
los proyectos y propuestas que existen
en el país.
Durante esa jornada y la víspera, los
especialistas debatieron sobre la ejecución del programa de implementación del
gobierno electrónico en el país y discutieron, entre otros temas afines, el cumplimiento de la política de informatización
de la sociedad referido a ese particular,
que hasta el momento se ha enfocado
en la presencia en la web.
Magda Brito DToste, directora de
Informatización del Ministerio de Comunicaciones (Mincom), resaltó que en desarrollo del gobierno electrónico, Cuba se
encuentra en la posición 134 de 193
países, según Naciones Unidas. Por ello,
la proyección para 2019 es implementarlo progresivamente según las condiciones existentes, con las transformaciones
requeridas en los procesos administrativos, estructuras y funciones actuales.
Por su parte, el titular del Mincom, Jorge Luis Perdomo Di-Lella, comentó que la
informatización debe hacerse desde el
territorio y no se puede dictar desde
el ministerio. También instó a evaluar su
impacto, pues no se trata de poner portales por ponerlos.
Hay que ponerse en el lado de allá,
del que recibe el servicio, sentenció
Perdomo. Esa es la manera de evaluar
el impacto.

El Taller pasó
revista al proceso
de informatización
de la sociedad,
con énfasis en
el avance del
gobierno
electrónico
en el país.
1o de febrero de 2019

