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En los pasados días fue presentado el Proyecto de Ley Nº 4279/2010-

CR en el cual proponen una LEY ESPECIAL DE DELITOS INFORMÁTICOS 

QUE REGULA Y SANCIONA A LOS USUARIOS INFRACTORES DE 

LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, mediante 

el  cual se definen nuevas figuras delictivas en razón de la clara 

evidencia del uso de las TIC en actividades criminales encuadradas en 

figuras típicas de carácter tradicional y que nuestro Código Penal en su 

Capítulo referido a “Delitos Informáticos” no logra abarcar. Ciertamente 

que es un avance pero que al parecer no está coordinado con los 

esfuerzos desde diferentes esferas gubernamentales para que se firme el denominado Convenio 

de Budapest sobre Cybercrimen, que nos incorporaría directamente a la red de países que ya 

están trabajando armando una red para combatir estos delitos, es decir en lugar seriamos parte 

del más extenso esfuerzo a nivel internacional sobre la temática. Ciertamente que el proyecto 

presentado pone el tema en la agenda, pero no de la manera correcta, ahora tocara espacio para 

dialogar sobre este proyecto y sus consecuencias. 

En el marco del desarrollo de la Sociedad de la Información en un marco regional y teniendo en 

cuenta que desde noviembre, al final de la III Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe 

sobre Sociedad de la Información,  Perú será quien presida la plataforma eLAC (que es la estrategia 

de América Latina y el Caribe para Sociedad de la Información), el desarrollar legislación que no se 

encuentra en un marco de Puntos Mínimos y de Armonización con otros países es un 

contrasentido.  

El desarrollo de regulación armónica nos permite avanzar en una posición regional que no permita 

islas de regulación que impidan que se puedan desarrollar la región como colectivo. El desarrollo 

de normativas divergentes termina siendo un problema para la integración, que en nuestros 

tiempos de Sociedad de la Información, son el único medio posible para enfrentar los retos que 

nos ha presentado la aparición del Internet. 

 

 

Erick Iriarte Ahon 

Jefe del Área de Nuevas Tecnologías 

Iriarte & Asociados 
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o CIRCULAR Nº CS-22-2010 

 PROYECTO DE LEY 

o PROYECTO DE LEY Nº 4279/2010-CR 

 

 NOTICIAS 

o Destacado:  300 PORTALES SE CREAN POR HORA PARA ROBAR INFORMACIÓN 

o Nacionales: 

- MAESTROS RINDIERON PRUEBA DE CAPACIDAD DIDÁCTICA Y USO DE LAS 

TIC EN SEGUNDA ETAPA DE CPM 

- PERÚ APUNTA A TENER SU PROPIO SATÉLITE 

- 90% DE ENCUESTADOS CREE QUE LAS TIC´S FAVORECEN EL PLAGIO 

- 5 MIL GESTANTES RECIBIRÁN CONSEJOS EN SUS CELULARES 

o Internacionales: 

- ¿UN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 PARA LAS TIC? 

- LAS TIC REVOLUCIONAN LA ASISTENCIA MÉDICA 

- MARRUECOS DESTINA 200 MILLONES € AL SECTOR TIC 

- LOS DIRECTIVOS TIC, AJENOS A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

- PROYECTO CANAIMA ENTREGARÁ 15 MIL COMPUTADORAS A NIÑOS Y 

NIÑAS DE BARINAS 

 EVENTOS 

o Eventos en los que I&A ha participado 

- THE 2010 IGF MEETING 

o Eventos en los que I&A participará 

- REUNION PREPARATORIA DE ELAC 2015  

- 2º PESQUISA DE CRIMES ELETRÔNICOS  

- SEMINÁRIO SOBRE PROTEÇÃO À PRIVACIDADE E AOS DADOS PESSOAIS  

o Otros eventos  próximos 

- EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA-CIIT, 

2010: "APLICACIONES TELEMÁTICAS" 

- II CONGRESO MENORES EN LAS TIC 

- FERIA SOBRE TICS Y ECOLOGÍA 
 

   Sumilla 

http://www.intgovforum.org/cms/component/content/article/96-vilnius-2010-meeting-events/475-preparing-the-igf-2010-meeting-
http://muycomputer.com/Actualidad/Agenda/II-Congreso-Menores-en-las-TIC/_OienOxelwy4Lgxxihpu5XUifCG_r21FqNYgevewNHPLSUvRPAgU0UsSbretoNB91
http://muycomputer.com/FrontOffice/Actualidad/Agenda/especialDetA/_OienOxelwy6ufc0kUGEDcxOKZ7MkwiFHOJe63V3O7O61HnSod9_ATdSLRfHZ8nxZ
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Viernes 13 de Agosto de 2010 

 Res. Nº 234-2010/SUNAT 

 

Incorporan actos administrativos que pueden ser notificados de manera electrónica al anexo de la 

Resolución de Superintendencia Nº 014-2008/SUNAT que regula la notificación de actos 

administrativos por medio electrónico, los actos incorporados son los que siguen: 

- Orden de Pago 

- Resolución Coactiva que dispones la acumulación de expedientes 

- Resolución de Intendencia u Oficina Zonal 

 

Sábado 14 de Agosto de 2010  

 

 D.S. 013-2010-JUS 

Aprueban Reglamento para la implementación de la Vigilancia Electrónica Personal establecida 

mediante la Ley Nº 29499 

 

Miércoles 25 de Agosto de 2010 

 RES. Nº 222-2010-CG 

Aprueban Directiva “Disposiciones para el Uso del Sistema Paracas y registro de información para 

los jefes de los Órganos de Control Institucional” 

Se ha visto conveniente optimizar el uso del Sistema Paracas mediante la implementación de los 

módulos de Papeletas electrónicas y de Marcaciones electrónicas y cambios en el módulo de Hoja 

de Vida. 

 

Viernes 27 de agosto de 2010 

 CIRCULAR Nº CS-22-2010 

Aprueban disposiciones aplicables al envío de información a través de la Plataforma Electrónica de 

Supervisión del Registro de intermediarios y auxiliares de seguros. 

 

    NORMAS LEGALES 
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 Proyecto de Ley Nº 4279/2010-CR 

Propone crear la Ley especial de delitos informáticos que regulas y sanciona a los usuarios 

infractores de la tecnología de información y comunicaciones. 

Como es sabido, en julio del 2007, por ley Nº 27309 se incorporan al Código Penal peruano los 

artículos 207-A, 207-B y 207-C, sobre “Delitos Informáticos”; estos se refieren solamente al 

intrusismo y sabotaje de una base de datos, sistema, red o programa de computadoras, sin 

embargo, como  bien lo considera el Congreso de la República , en la actualidad se evidencia  el  

empleo de Tecnologías de la información y Comunicaciones en delitos o actividades criminales 

encuadradas en figuras típicas de carácter tradicional (robo, hurto, secuestros, extorsiones, 

chantajes, fraudes, falsificaciones, perjuicios, ect.) generándose nuevas posibilidades del uso  

indebido de computadoras y de la Tecnología de la Información y Comunicaciones (TICs), motivo 

por el cual se hace necesaria una regulación por parte de Derecho. 

El Congreso de la República tomando en consideración lo antes señalado, es que presenta este 

proyecto para la creación de una LEY ESPECIAL DE DELITOS INFORMÁTICOS QUE RGULA Y 

SANCIONA A LOS USUSARIOS INFRACTORES DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES que en líneas generales, consta de un título único  con catorce (14) artículos. 

Mediante la ley se agregan las siguientes figuras delictivas al art. 207-A: 

 - Ingreso indebido para alterar, interferir, interceptar o copiar archivos magnéticos, electrónicos 

y/o digitalizados; 

- Obtención indebida de claves de usuarios de uso virtual para las comunicaciones y/o 

transacciones financieras;  

- La instalación de software o hardware espías en cualquiera de sus formas sin conocimiento del 

propietario o usuario del equipo 

Del mismo modo se amplía el alcance de art. 207-B si para la ejecución de ilícito el agente emplea 

conocimiento técnico de intrusismo y/o cualquier  tipo de software espía cuando son realizados a 

distancia. 

Para ver el proyecto completo siga el siguiente enlace: http://tinyurl.com/28cqyb2 

 

 

 

    PROYECTO DE LEY 

http://tinyurl.com/28cqyb2
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Destacado 
300 PORTALES SE CREAN POR HORA PARA ROBAR INFORMACIÓN 

América Latina, viernes 3 de septiembre de 2010 

 

Cada hora se crean en América Latina 300 portales con el único propósito de sustraer información 

personal a los usuarios de internet, como sus password y detalles de tarjetas de crédito, Se trata 

de un delito informático conocido como “phishing”, y hay que estar muy atento para no verse 

perjudicado, reveló el experto en seguridad informática John Galindo.  

 

Señaló que esta situación crece cada día en todos los países y obliga a los usuarios a preocuparse 

tanto como al “caminar por un calle con poca o escasa iluminación”. 

 

Explicó que a cada portal de phishing acceden por hora alrededor de diez personas que brindan 

información sin saber que serán víctimas del robo de su información. 

 

Sostuvo que el phishing es un proceso criminal fraudulento a través de las comunicaciones 

electrónicas que, lamentablemente, es difícil detectar porque se requiere recursos humanos y una 

tecnología cada vez más moderna. 

Recordó que internet es tan infinito como el espacio, pero frente a ataques cibernéticos la mejor 

seguridad a nivel personal es que los usuarios tomen conciencia de que las comunicaciones por 

internet no son privadas y que, por lo tanto, no deben darse información que luego será pública. 

 

El experto –quien participa en la primera edición del Information Security Trenes Meeting (ISTM) 

Perú 2010 que se realiza en nuestra capital– destacó las iniciativas legislativas que se desarrollan 

en el Perú para reprimir esta modalidad delictiva. Sin embargo, dijo que la presión de la población 

dará mayor resultado en esta lucha. 

 

(…) 

 

Fuente: El Peruano 

http://tinyurl.com/2detnjq 

 

     NOTICIAS 

http://tinyurl.com/2detnjq
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MAESTROS RINDIERON PRUEBA DE CAPACIDAD DIDÁCTICA Y USO DE LAS TIC EN SEGUNDA 

ETAPA DE CPM 

Perú, domingo 12 de septiembres de 2010 

 

Sin contratiempos se aplicó hoy en todo el Perú, las pruebas de capacidad didáctica, uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y dominio de inglés, a los profesores que 

clasificaron a la segunda etapa en el proceso de incorporación de docentes al cuarto y quinto nivel 

de la nueva Ley de Carrera Pública Magisterial (CPM). 

 

Para ello, el Ministerio de Educación habilitó 34 locales en igual número de sedes a nivel nacional, 

informó hoy el viceministro de Gestión Institucional, Víctor Raúl Díaz Chávez. 

 

Indicó que 216 son los docentes que buscan incorporarse al V nivel y 2 mil 114 al IV nivel de la 

CPM. 

 

Ellos aprobaron los exámenes clasificatorios aplicados el 27 de junio y el 8 de agosto últimos, dijo 

el viceministro. 

 

Las sedes de aplicación para los docentes postulantes de Lima Metropolitana y Callao fue la 

Universidad de ESAN, mientras que para los de Lima Provincias fue la Institución Educativa Santa 

Rita de Cassia (Cañete) y el Instituto Superior Tecnológico CIDET.  

 

La segunda etapa del Programa de Incorporación a la Ley de Carrera Pública Magisterial 2010 

(Resolución Ministerial Nro. 0134-2010-ED), se inició el 12 de julio último con la presentación de 

expedientes. El pasado domingo 5 del presente mes se aplicó la prueba de Especialidad a los 11 

mil 162 profesores clasificados. 

 

El Ministerio de Educación tuvo un representante en cada uno de los Comités de Evaluación 

conformados en cada una de las sedes antes mencionadas. La incorporación es para los profesores 

nombrados con título profesional. 

 

Fuente: andina.com.pe 

http://tinyurl.com/2d7cn4y 

 

 

http://tinyurl.com/2d7cn4y
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PERÚ APUNTA A TENER SU PROPIO SATÉLITE 

Perú, viernes 3 de septiembre de 2010 

El anhelo histórico de tener un satélite espacial propio, que nos sirva para apuntalar el desarrollo 

productivo y económico que experimenta el país, podría estar muy cerca de lograrse, según 

informó el jefe institucional de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial 

(Conida), Enrique Pasco Barriga. 

El especialista anunció que, recientemente, el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) 

aprobó un proyecto de inversión enfocado en dicho objetivo, con lo que se abre un abanico de 

posibilidades en materia de estudios e inversión en campos considerados estratégicos para el país. 

El coronel Pasco, quien atendió ayer a una nutrida delegación japonesa de empresas públicas y 

privadas especializadas en el campo espacial, manifestó que en julio de este año se aprobó la 

iniciativa. 

“Desarrollamos un proyecto de inversión pública, bajo las normas del SNIP, y está aprobado. Eso 

quiere decir que los problemas que se plantearon se solucionarán con la implementación del 

proyecto”, detalló. 

El proyecto dotaría al Perú de un sistema con varios elementos. Entre ellos un satélite propio, una 

estación terrena de control, transferencia tecnológica y capacitación de ingenieros para recoger y 

procesar data de gran importancia. 

Valiosa información 

La información que se obtenga será de gran utilidad para los ministerios del Ambiente, Agricultura, 

Defensa e Interior. Serviría para monitorear los cultivos ilícitos de drogas en la selva alta, la 

deforestación, el control de la contaminación por actividades mineras, la mitigación de desastres 

naturales, entre otros propósitos. ¿Su  costo? Aunque está por definirse, estaría entre los 70 

millones y 140 millones de dólares. 

El jefe institucional de Conida, quien espera la realización del contrato antes de que finalice este 

gobierno, se mostró entusiasmado con el interés que podría despertar la noticia en el mundo 

académico del país. 

“Muchas universidades están interesándose en las ciencias del espacio y fabrican nanosatélites 

para ponerlos en órbita. Si bien su intención es académica, no quita que haya ingenieros o 

estudiantes que estén formándose en esto”, anotó. 
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El Ministerio de Defensa señaló que el contrato al que se arribe para la implementación del 

proyecto del satélite en el Perú se hará de gobierno a gobierno y bajo el esquema off set; es decir, 

que el país que gane el contrato se comprometerá, en un plazo determinado, a reinvertir ese 

dinero en el Perú, con características privadas. 

Extraoficialmente se conoce que en lo que resta del año podría venir una misión de ciencia y 

tecnología de Corea, así como otra de China. 

Apoyo mutuo 

Japón se acerca mucho a esta parte del mundo porque hay relaciones previas. Un ejemplo es que 

Brasil, Argentina y el Perú optaron por la televisión digital japonesa. En este caso, nuestra visita 

tiene el propósito de incentivar los lazos entre ambos países, para promover el uso de la 

tecnología digital. 

Hace dos meses se realizó en el Perú una ronda de conferencias sobre el espacio que nos pareció 

interesante, además hubo un diálogo con el Gobierno peruano, que evidenció su interés en tener 

un satélite propio. Podemos apoyarlos en el campo aeroespacial, ampliando el trabajo de la 

Agencia de Exploración Aeroespacial del Japón (Jaxa), que con su satélite Alos toma fotos de las 

Líneas de Nasca. 

Fuente: El Peruano 

http://tinyurl.com/24kteqv 

 

90% DE ENCUESTADOS CREE QUE LAS TIC´S FAVORECEN EL PLAGIO 

Perú, domingo 29 de agosto de 2010 

Así lo revela un reciente sondeo virtualelaborado por Universia Perú a 520 personas que visitan 

nuestro portal, y que tuvo como objetivo conocer las reales motivaciones que llevan a 

los jóvenes al facilismo del “copy - paste”, así como analizar el rol que pueden jugar 

los docentes como agentes de cambio en esta problemática. 

Doble filo 

Si bien los datos arrojados por el sondeo de Universia revelan que el 90% de los entrevistados cree 

que las nuevas tecnologías facilitan el plagio, un 83% cree que estas mismas nuevas 

tecnologías pueden convertirse en un aliado eficaz para detectar los plagios que cometen los 

alumnos en sus labores académicas. Prueba de ello son aplicaciones tecnológicas 

http://tinyurl.com/24kteqv
http://www.universia.edu.pe/universitarios
http://www.universia.edu.pe/docentes
http://www.universia.edu.pe/universitarios/detalle_articulo.php?id=3609
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nuestras universidades, para detectar copias. 

                                         

Sin embargo, esta buena práctica por parte de las universidades aún no sería de uso masivo, tal es 

el caso que el 81% de los entrevistados asegura que las universidades de nuestro país deberían 

implementar softwares y mecanismos tecnológicos para detectar los casos de plagio de sus 

alumnos, quienes, según el sondeo, copian la información deInternet (77%), así como libros y 

revistas (13%), principalmente.  

Pero ¿por qué copia el alumno? 

Si bien el 86% de nuestros usuarios afirma haber plagiado por lo menos una vez en su vida, la 

mayor interrogante vendría a ser ¿por qué lo hicieron? El 28% de los entrevistados afirma que lo 

hizo porque no encontró suficiente información disponible de fácil procesamiento, mientras que el 

23% lo hizo por falta de tiempo. Más alejado, un 16% recurrió al plagio ante la complejidad del 

tema en trámite, mientras que el 12% lo hizo por desinterés en el tema a tratar, entre otras 

razones.  

Y ¿cuánto afecta este mal hábito al estudiante? 

Para nuestros usuarios,plagiar fomenta la falta de investigación (43%) y no permite que el 

estudiantedesarrolle su intelecto (34%), principalmente. Además de ello, el plagio conduce a actos 

anti éticos más graves (8%) y pone en riesgo el sistema educativo del país (3%).  

 

Sin embargo, el sondeo nos muestra un dato preocupante, y es que el 8% de los entrevistados 

considera que el plagio “no causa daño alguno a laformación estudiantil”. Pareciera que, de una u 

otra forma, el plagio se estuviera institucionalizando en el imaginario juvenil como una práctica sin 

consecuencias. 

 

El rol del docente 

El facilismo que otorgan las nuevas tecnologías para el “copy - paste” no puede ser catalogado 

como único responsable del grueso porcentaje de alumnos que admite plagiar o haberlo hecho 

alguna vez. La práctica docente se constituye en otro de los factores determinantes de esta 

problemática.  

En ese sentido, el docente modernodebe tener en cuenta metodologías que obliguen al alumno a 

analizar y discernir la información, más allá de la mera recopilación de datos que fácilmente 

pueden ser copiados.  

http://turnitin.com/
http://approbo.citilab.eu/
http://www.copyscape.com/
http://www.universia.edu.pe/universidades
http://www.universia.edu.pe/noticias/principales/destacada.php?id=77959
http://www.universia.edu.pe/noticias/principales/destacada.php?id=74761
http://formacion-peru.universiablogs.net/2010/06/22/5-reglas-para-crear-cursos-de-e-learning-mas-interesantes/
http://www.universia.edu.pe/pulsometro/tic-vs-maestros.php
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docente. Según las cifras, el 97% de personas cree que dentro de la universidad los alumnos no 

son los únicos que plagian, tal es así, que un considerable 41% cree que losprofesores plagian aún 

más que los propios alumnos. 

En suma, sean los maestros o los alumnos los que más recurren al plagio, el hecho es que este mal 

hábito debe ser erradicado en favor de la investigación, el aprendizaje y la educación de calidad. 

Un dato auspicioso arrojado por este sondeo, es que al menos el 80% de personas estaría de 

acuerdo en que sus trabajos sean sometidos a revisiones tecnológicas anti plagio, quizá una luz de 

esperanza frente a esta problemática. 

Fuente: Universia Perú 

http://tinyurl.com/24curtm 

 

 

5 MIL GESTANTES RECIBIRÁN CONSEJOS EN SUS CELULARES 

Perú, sábado 28 de agosto de 2010 

 

Tras precisar que el proyecto beneficiará a cinco mil gestantes, el funcionario agregó que estará 

orientado a ayudarlas en el control de su embarazo y prevención de enfermedades, reduciendo el 

número de muertes maternas. 

Walter Curioso, médico y profesor investigador de la Universidad Cayetano Heredia (UPCH) 

sostuvo que "la idea es ver a estas tecnologías como un complemento del personal de salud y no 

como un reemplazo". 

 

"La Universidad Cayetano trabaja desde 2003 proyectos de tecnología móviles aplicadas a la salud, 

para casos de enfermedades de transmisión sexual y problemas de VIH, pero esta vez queríamos 

ampliar esta tarea a otro aspecto fundamental como es la salud materna", anotó. 

El proyecto se integra a través de mensajería de texto, complementándose con  un sistema de 

historias clínicas electrónicas. 

 

"Estos perfiles permitirán desarrollar mensajes de texto diferenciados. Algunos serán 

motivacionales, otros educativos, dependiendo de los problemas de las gestantes. Por ejemplo, si 

 la paciente tiene anemia, los mensajes buscarán mejorar su hemoglobina", detalló Patricia García, 

profesora principal de la Facultad de Salud Pública de la UPCH, quien junto a Walter Curioso, 

lideran la estrategia. 

 

 

 

http://www.universia.edu.pe/pulsometro/investigacion.php
http://tinyurl.com/24curtm
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Un dato que merece ser resaltado  es que existirá un número dónde las gestantes del  programa 

podrán llamar para acceder a mayor información, y en casos de emergencia o alarma, ser 

atendidas directamente para saber qué es lo que deben hacer. 

El gerente de Salud del Gobierno Regional del Callao, José del Carmen Sara, refirió que se trabajará 

con la red asistencial de Ventanilla, que cuenta con 15 establecimientos de salud. 

 

Por su parte, Walter Curioso comentó que se comenzará con los servicios de gestación pero la idea 

es ampliarlos a otras especialidades, como salud infantil. 

"Esperamos iniciar en noviembre. Analizaremos los costos y resultados para aplicarlos en otras 

zonas de la capital. No son tantos los modelos de uso del teléfono móvil para temas de salud y 

esperamos que sea un modelo para Latinoamérica", sostuvo Patricia García. 

 

El Perú registra avances 

 

El BID acompaña al Perú en una serie de iniciativas de salud, y creo que hay avances en el campo 

social, con la reducción de la pobreza, que es significativa. Consideramos que la mejora en los 

indicadores económicos y macroeconómicos debe ir de la mano de los indicadores sociales, en 

educación y salud. Este programa, que en dimensiones puede ser pequeño, es importante porque 

demuestra cuáles son las prioridades. Hacia dónde debe ir el país, en una confluencia del sector 

público, el privado, el sector académico y un banco de desarrollo como el BID. Sería lindo llevar 

este proyecto a otros campos como la educación o para fortalecer un programa de transferencias 

condicionadas como el programa Juntos. 

 

Fuente: El Peruano 

http://tinyurl.com/25yjneu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tinyurl.com/25yjneu
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¿UN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 PARA LAS TIC? 

México, martes 14 de septiembre de 2010 

 

El presupuesto de una nación es, más allá de un complejo asiento contable, un instrumento para la 

promoción del crecimiento económico, del desarrollo, de la estabilidad y de la equidad social. Su 

instrumentación simultánea es por demás compleja, por lo que requiere la identificación de sus 

niveles óptimos, así como de los instrumentos, instituciones y marco legal para alcanzar esos fines. 

Reiteradamente en este espacio se revisa cómo el sector de las TIC se ha convertido en un factor 

clave para el desarrollo económico debido a que juega un papel vital para el desempeño de la 

economía nacional, ya que actualmente no existe un solo sector económico que no emplee sus 

servicios, volviéndolo uno de los pocos sectores en la economía que genera beneficios de manera 

transversal. 

 

En este sentido, es de reconocer que México no ha logrado incorporar y aprovechar los beneficios 

que las TIC brindan a toda la estructura económica, viéndose reflejado en una pérdida de 

competitividad año con año y provocando un rezago respecto de países que cuentan con las 

mismas características socioeconómicas que México y sobre todo, generando una separación 

continua de nuestros principales socios comerciales. 

Es claro que México es uno de los países con menor inversión pública en TIC de entre los países 

que conforman la OCDE. Únicamente Turquía se encuentra por debajo en este comparativo y es 

importante notar que el monto para México es casi tres veces menor que el promedio de dicha 

organización. 

 

En primer lugar, en materia de la política fiscal es necesario analizar los efectos de dicha política en 

el sector de las TIC con el fin de evitar que impuestos, derechos e incentivos no afecten el 

desarrollo de la industria. 

 

En segundo lugar, en materia de gasto, resulta relevante alinear esfuerzos, presupuestos y 

programas de forma más coordinada y puntual, conociendo los requerimientos presupuestales 

que permitan desarrollar de forma integral al sector, de forma que contribuya con mayor 

eficiencia, eficacia y economía al avance de las TIC. 

 

Por todo ello, necesitamos imprimir un sentido de urgencia a la formulación de una política fiscal 

integral para las TIC, que facilite contar con un marco jurídico que garantice la transversalidad del 

aprovechamiento de los efectos del sector y que establezca los principios y oriente una política de 

Estado. 
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través de un presupuesto alineado con la Agenda Digital Nacional maximicen los beneficios que las 

TIC pueden aportar al país. 

 

El reto entonces es aprovechar al máximo este potencial económico de crecimiento y desarrollo 

de nuestra actividad económica derivada de las TIC. 

 

Es claro que México es uno de los países con menor inversión pública en TIC de entre los países 

que conforman la OCDE. Únicamente Turquía se encuentra por debajo en este comparativo. 

 

Fuente: eleconomista.com.mx 

http://tinyurl.com/2cqq2rv 

 

 

LAS TIC REVOLUCIONAN LA ASISTENCIA MÉDICA 

Internacional, lunes13 de septiembre de 2010 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están tomando posiciones en el terreno 

de la asistencia médica. En los grandes hospitales y centros sanitarios se están implantando 

complejos Sistemas de Información Hospitalaria, que permiten centralizar los datos de los 

pacientes, sus pruebas diagnósticas e historias clínicas. Pero no sólo se están dando pasos en el 

ámbito intra-hospitalario. 

 

Conscientes de que las TIC son un elemento clave a la hora de trasladar los servicios asistenciales 

al domicilio del paciente, Telefónica ha puesto en marcha la Unidad de Negocios de eHealth. 

 

Esta Unidad es transversal y cuenta con oficinas locales en España, Europa y Latinoamérica 

dedicadas a crear líneas de negocio integrales de e-Health con aplicación en todos los países 

donde opera Telefónica. Los productos y servicios que se ofrecen la Unidad están basados en la 

más avanzada Tecnología de la Información y las Comunicaciones y contribuirán a un nuevo 

modelo de salud sostenible y eficiente con el paciente como eje central. 

 

El objetivo de este innovador servicio, que se presentó el pasado 13 de julio, es romper la barrera 

de la distancia en el área sanitaria a través de la descentralización de los procesos clínicos, redes 

para la integración de los servicios y el acceso remoto y ubicuo a estos, lo que permitirá 

incrementar la eficiencia y modernizar el sector. En la actualidad, una gran cantidad de pacientes 

tienen que trasladarse muchos kilómetros para recibir el diagnóstico correcto de un médico 

especialista o para ser atendidos en un centro hospitalario. 

http://tinyurl.com/2cqq2rv
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coordinar esta nueva forma de prestar asistencia sanitaria como elemento de innovación en el 

campo de la Telemedicina. De esta forma, Telefónica pretende convertirse en referente y actor 

relevante de la Sanidad del futuro mediante la creación de productos y servicios de calidad 

basados en las tecnologías de la información y las comunicaciones Los servicios que la compañía 

pondrá a disposición del usuarios son: Cisco HealthPresence; Seguimiento de crónicos; 

Telemedicina; Herramienta Colabor@; Teleasistencia domiciliaria y Teleasistencia móvil M2M; 

TIC’s sociosanitarias, Columna de cardioprotección. www.tendencias21.net 

 

Fuente: cronicaviva.com.pe 

http://tinyurl.com/27g977e 

 

 

MARRUECOS DESTINA 200 MILLONES € AL SECTOR TIC 

Marruecos, lunes 13 de septiembre de 2010 

 

El programa marroquí de gobierno electrónico representa una oportunidad para las empresas del 

sector TIC. Esta estrategia, que se enmarca en el programa 'Marruecos Digital 2013', abarca un 

total de 89 proyectos, 15 de los cuales son prioritarios y necesitarán una inversión de 200 millones 

de euros 

El programa de gobierno electrónico del Ejecutivo marroquí parte con el objetivo de implementar 

89 proyectos hasta el año 2013. Del total de iniciativas contempladas, 15 de ellas tienen un 

carácter prioritario y necesitarán de un desembolso de 2.200 millones de dirhams (cerca de 200 

millones de euros). En las próximas semanas se lanzarán licitaciones en las que empresas locales y 

extranjeras competirán en las mismas condiciones. 

 

Estas iniciativas abarcan, entre otras acciones, actuaciones en los procesos verbales en materia de 

justicia, la solicitud de visados por parte de ciudadanos extranjeros y la emisión de nuevos 

pasaportes biométricos, la plataforma de reservas turísticas, el registro de comercio online, la 

puesta en marcha de una nueva plataforma de certificación electrónica y la 'ventanilla única', la 

modernización del Registro Civil, el pago online del impuesto sobre la renta, el sistema de 

informatización de la educación, etc. 

 

Según informaron fuentes oficiales, el plan 'Marruecos Digital 2013' nace con el objetivo hacer de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) uno de los pilares de la economía 

marroquí, posicionando a Marruecos como un hub tecnológico regional. A través de este plan se 

pretende crear 26.000 puestos de trabajo e incrementar la aportación al Producto Interior Bruto 

(PIB). 

http://tinyurl.com/27g977e
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Dotado con 5.200 millones de dirhams (alrededor de 500 millones de euros), el plan se articula en 

cuatro prioridades estratégicas: La transformación social (favorecer el acceso a Internet), la puesta 

en marcha de servicios sociales electrónicos (entre los que se enmarca el programa de gobierno 

electrónico), la informatización de las pymes y el desarrollo de una industria marroquí de TIC. 

 

Fuente: afrol.com 

http://tinyurl.com/29sw2h4 

 

 

LOS DIRECTIVOS TIC, AJENOS A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Internacional, lunes 13 de septiembre de 2010 

 

A pesar de dirigir grandes empresas tecnológicas, los grandes CEO del sector no tienen ni blog 

personal ni cuenta en Twitter. 

 

Deberían aprender de Steve Jobs muchos de los grandes directivos de las principales empresas 

tecnológicas del mundo, a los que todavía el universo 2.0 no les ha seducido. 

Y eso a pesar de los esfuerzos que sin lugar a dudas sus departamentos de comunicación o de 

imagen harán por mejorar su reputación online y mostrarles como figuras más cercanas a sus 

consumidores y clientes. 

 

Sin embargo, tal y como publica El País, la mayor parte de los grandes directivos de tecnología no 

están muy comprometidos con las redes sociales ni las bitácoras. Quizá sus empresas sí tienen un 

blog corporativo, pero ellos no una a nivel personal. 

 

El presidente de Google, Eric Schmidt, por ejemplo, le da la espalda a la blogosfera y en su Twitter 

personal sólo publica de muy cuando en cuando, algo que sí hace Michael Dell en la red social de 

microblogging, aunque tampoco tiene un blog personal. 

 

Otros como Sam Palmisano (IBM), Larry Ellison (Oracle) o incluso Stephen Elop, el último fichaje 

del sector TIC y nuevo CEO de Nokia, tampoco tienen una bitácora personal ni, que se sepa, perfil 

en Twitter u otras redes sociales. 

 

 

Fuente: siliconnews.es 

http://tinyurl.com/2ehtqsa 

 

http://tinyurl.com/29sw2h4
http://www.internautas.org/html/6297.html
http://tinyurl.com/2ehtqsa
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PROYECTO CANAIMA ENTREGARÁ 15 MIL COMPUTADORAS A NIÑOS Y NIÑAS DE BARINAS 

Venezuela, miércoles 1 de septiembre de 2010 

 

Como parte del Proyecto Canaima Va a la Casa, el Gobierno entregará cerca de 15 mil 

computadoras portátiles a estudiantes de segundo grado de educación básica en el estado 

Barinas, a fin de optimizar su formación académica a través del uso de las Tecnologías para la 

Información y Comunicación (TIC). 

 

El director de la Zona Educativa de Barinas (ZEB), José Domingo Núñez, anunció que los 

procesadores comenzarán a asignarse a mediados de septiembre, durante el inicio del nuevo año 

escolar 2010-2011. 

 

“Con la aplicación de la segunda fase del programa estimamos otorgar unas 15 mil unidades a la 

misma cantidad de estudiantes, que son parte de la matrícula escolar de 764 centros educativos 

bolivarianos, quienes podrán llevar los equipos a sus hogares”, dijo. 

 

“También beneficiaremos a los planteles adscritos a la Asociación Venezolana de Educación 

Católica, en aras de profundizar el proceso de inclusión que lidera el Presidente Hugo Chávez”, 

destacó. 

 

En cuanto a la capacitación para la utilización de las TIC, explicó que efectuaron talleres formativos 

a lo largo y ancho del territorio llanero, con la participación de directivos, docentes, padres, 

madres y representantes. 

 

Núñez afirmó que la meta es garantizar el óptimo funcionamiento de las computadoras y explotar 

al máximo los contenidos programáticos, de cara a promover una educación liberadora y 

emancipadora. 

 

El vocero de la ZEB recordó que en la primera etapa del plan dotaron 192 instituciones con este 

importante recurso, para favorecer a la población escolar cursante de primer grado. 

Sostuvo: “Gracias al aporte del Estado venezolano se ha concretado la democratización 

tecnológica, a fin de optimizar el desarrollo intelectual y creativo de nuestros niños”. 

 

Fuente: avn.info.ve 

http://tinyurl.com/2bk2qhg 

 

 

http://tinyurl.com/2bk2qhg
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Eventos en los que Iriarte & Asociados ha participado: 

 

 THE 2010 IGF MEETING 

Fecha: 14 al 17 de Septiembre 

Lugar: Auditorio principal de la Biblioteca Nacional del Perú 

URL: http://www.intgovforum.org/cms/ 

 

Eventos en los que Iriarte & Asociados Participará: 

 

 REUNION PREPARATORIA DE ELAC 2015  

Fecha: 22 al 24 Septiembre 2010 

Lugar: Montevideo, Uruguay 

 

 

 2º PESQUISA DE CRIMES ELETRÔNICOS  

Fecha: 27 al 28 de Septiembre  

Lugar: Rua Doutor Plínio Barreto, 285 - Bela Vista, São Paulo  

URL: http://www.fecomercio.com.br/?option=com_eventos&view=interna&Itemid=11&id=2730 

 

 

 SEMINÁRIO SOBRE PROTEÇÃO À PRIVACIDADE E AOS DADOS PESSOAIS  

Fecha: 30 de Septiembre al 01 de Octubre 

Lugar: Blue Tree Towers Morumbi. Av. Roque Petroni Junior, 1000- Brooklin  

URL: http://www.privacyseminar.cgi.br/sobre.htm 

 

 

Otros eventos próximos 

 

 EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA-CIIT, 2010: 

"APLICACIONES TELEMÁTICAS" 

Fecha: 27 al 29 de Septiembre 

Lugar: Sede ITSA Barranquilla, Colombia 

URL: http://tinyurl.com/26dbd6b 

   EVENTOS 

http://www.intgovforum.org/cms/component/content/article/96-vilnius-2010-meeting-events/475-preparing-the-igf-2010-meeting-
http://www.intgovforum.org/cms/
http://www.fecomercio.com.br/?option=com_eventos&view=interna&Itemid=11&id=2730
http://www.privacyseminar.cgi.br/sobre.htm
http://tinyurl.com/26dbd6b
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 II CONGRESO MENORES EN LAS TIC 
Fecha: 26 al 27 de octubre  

Lugar: Palacio de Congresos Luis Adaro de Gijón, Asturias 

URL: http://tinyurl.com/32k2pqg 

 

 

 FERIA SOBRE TICS Y ECOLOGÍA 
Fecha: 17 al 18 de noviembre 

Lugar: parque de Exposiciones de Rouen, Alta Normandía, Francia 

URL: http://tinyurl.com/27covoq 
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