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El director general de la Fundación COMPUTAEX participa en la
presentación del Plan estratégico Tecnológico del Gobierno de
Extremadura
Mar, 30/10/2012

[1]El director general de Administración Electrónica [2], Teodomiro Cayetano,
junto a los responsables de CENATIC [3], FUNDECYT [4] y COMPUTAEX [5], presenta el miércoles 31 de octubre en las
instalaciones del Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC basadas en fuentes Abiertas [3] de Almendralejo el
Plan Estratégico Tecnológico (conocido como SysGobEx) que seguirá el Gobierno de Extremadura [6] en los próximos años.
El SysGobEx, incluido como proyecto dentro del Plan de reordenación del Entorno tecnológico de la administración regional
(Plan RETO [7]), es un documento técnico que tiene como objetivo, por un lado, conseguir una foto fija sobre el actual entorno
tecnológico de la administración; trazar los objetivos de desarrollo futuro que permita ir tomando las decisiones más
oportunas de adaptación y nuevas incorporaciones de soluciones tecnológicas para la Administración de acuerdo con la
evolución del sector.
Aunque el documento aborda el estado actual y las perspectivas de futuro de la administración pública solamente, el
Gobierno de Extremadura, en su apuesta por la transparencia y el fomento de la calidad empresarial, presentará el Plan
estratégico a los empresarios y profesionales del sector para que tengan conocimiento de a dónde se dirige la política
tecnológica de la Administración regional.
Noticias relacionadas:

El GobEx presenta el primer Plan estratégico en tecnologías de la información de la Administración regional - GobEx
[1]
El director general de Administración Electrónica presenta mañana el Plan Estratégico Tecnológico del Gobierno de
Extremadura (SysGobEx) - GobEx [8]
CENATIC acoge mañana miércoles la presentación del Plan estratégico Tecnológico del Gobierno de Extremadura para
los próximos años - Cenatic [9]
CénitS colabora en el Plan de Sistemas del Gobierno de Extremadura [10]
Noticias sobre el Plan RETO en la web oficial del Gobierno de Extremadura - GobEx [7]
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