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VALIDAN AGENDA REGIONAL AYACUCHO
✓ Importante instrumento de política pública tiene un avance del 90% y en las
próximas semanas será consolidada y presentada a la población en general.
Ayacucho, 21 de noviembre de 2017.- Con la finalidad de aprovechar las nuevas
tecnologías para hacer de Ayacucho una región más moderna, próspera y
desarrollada, el Gobierno Regional de Ayacucho a través de la Dirección Regional
de Transportes y Comunicaciones, realizó hoy la validación de la Agenda Digital
Ayacucho 1.0, documento que es expresión de la visión y los objetivos que buscan
el uso eficiente de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
acercando así el Estado al ciudadano.
El evento fue inaugurado por el vicegobernador regional, Prof. Víctor de la Cruz
Eyzaguirre, quien durante su intervención reconoció la importancia de este
instrumento de política pública para el desarrollo regional, y refirió que surge a
iniciativa del Gore Ayacucho y llevada adelante por la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones.
A este esfuerzo interinstitucional, asistieron representantes de entidades públicas
del Estado, Sociedad Civil y el Sector Privado, quienes luego de participar
activamente en una mesa de trabajo, validaron la Agenda Digital de la Región
Ayacucho 1.0 que promueve la inserción de nuevas tecnologías de comunicación.
La Agenda Digital de la Región Ayacucho 1.0, nos permitirá aprovechar las nuevas
tecnologías de manera eficiente y los beneficios que significaría para la
estructura productiva, en el campo de la educación y la salud, en el ámbito de la
cultura y las artes, en la administración del Estado y como vehículo de
participación democrática.
La Agenda Digital de la Región Ayacucho, también considera el uso eficiente de
las TIC para acercar el Estado a la persona y fomentar su participación en la toma
de decisiones públicas, a la vez que se mejoran los servicios y la información que
se brindan a la sociedad.
Datos:
Agenda Digital Ayacucho 1.0, contiene lineamientos, objetivos y estrategias sobre
la aplicación de las TIC en los diversos sectores de la sociedad ayacuchana, como
infraestructura de comunicaciones, desarrollo de capacidades humanas,
programas sociales, sectores de servicios de producción, gobierno electrónico y
relaciones interregionales.
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