


ADOVA tendrá como misión orientar su gestión 

en la transparencia, eficiencia, participación 

social y construir Gobernanza en la 

Municipalidad.



Que son las TICs?

Se trata de un conjunto de herramientas o

recursos de tipo tecnológico y

comunicacional, que sirven para facilitar

la emisión, acceso y tratamiento de la
información mediante códigos variados

que pueden corresponder a textos,

imágenes, sonidos, entre otros.



Estas tienen un amplio alcance que abarca
los campos cultural, económico,
educativo, entre otros: las TIC no sólo han
generado un impacto considerable en un
único ámbito o en un grupo específico de
individuos, sino que han llegado a
expandirse y a penetrar en áreas
importantes como la economía, la
educación, la medicina, entre otras, todo
esto a nivel global.





JUNTA MUNICIPAL

NECESIDADES
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SOLICITUDES

TRABAJO 

MANCOMUNADO

EJECUTORIAS



1. Promover la aplicación de políticas 
públicas que promuevan la aplicación 
de tecnología e instalación de redes en 
los territorios.

2. Mayor accesibilidad a las informaciones 
de las Juntas Distritales.



3. Apoyo a la creación de portales de 
información y consultas a los 
ciudadanos.

4. Publicación de los calendarios de 
sesiones de los Concejos de Vocales 
para que los ciudadanos puedan 
participar en los mismos.

5. Hacer de pleno conocimiento las 
disposiciones emanadas de las Juntas 
de Vocales para su posterior ejecución.



6. Promover el uso de datos abiertos.

¿Se imaginan territorio cuyos datos
geográficos sean tan pobres que ni
siquiera se sepa oficialmente qué
ciudades y pueblos contiene? ¿Cómo
podría invertir en carreteras, alfabetización
o siquiera en agua potable cuando no
sabe que hay gente que vive allí? ¿Cómo
podría cobrar impuestos o... ¡¡contar los
votos en las elecciones!!?
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LA TECNOLOGIA NO ES NADA. LO

IMPORTANTE ES QUE TENGAS FE EN LA

GENTE, QUE SEAN BASICAMENTE BUENAS E

INTELIGENTES, Y SI LES DAS HERRAMIENTAS,

HARAN COSAS MARAVILLOSAS CON

ELLAS.

-STEVE JOBS




