DGE Salta presenta avances del programa Ágil Gestión

Se realizó la presentación oficial de la primera terminal de autoservicio de “Ágil Gestión”
en el Municipio de Gral. Güemes, con la presencia de la intendenta, Alejandra
Fernández, el Coordinador del Programa, Roberto Carraro, y la responsable de la
Coordinación de Municipios, Érica Aguirre, ambos en representación de la Dirección
General de Estadísticas.
Dicho proyecto requirió un trabajo conjunto de aproximadamente 2 años entre todos
los organismos, el cual fue financiado por el Programa DETEM del ex Ministerio de
Ciencia y Tecnología de la Nación, a través de un Aporte No Reintegrable.
Luego de una serie de etapas de evaluación y con el apoyo de la Secretaría de Ciencia y
Tecnología de Salta, el proyecto resultó seleccionado para el cupo de la provincia,
iniciándose el primer desembolso a mediados de junio de este año.
Cabe destacar que los beneficiarios directos son los municipios de Gral. Güemes,
Cerrillos y Chicoana, bajo la coordinación técnica de la Dirección General de Estadísticas
y la administración de fondos de la Unidad de Verificación Técnica (UVT), Fundación
Capacitar del NOA.
El objetivo del mismo es la digitalización de los registros administrativos para la
generación de estadísticas municipales y el acercamiento de la tecnología para la mejora
de la calidad de vida de los ciudadanos.
Ágil Gestión apunta a la creación de las siguientes plataformas:
1.
2.
3.
4.
5.

App para ciudadanos (IOS y Android).
Programa de gestión para el personal municipal.
Web para gestión ciudadanos.
App para la autoridad municipal (acceso a indicadores en tiempo real).
Terminales de autogestión en edificio municipal y puntos estratégicos de la
ciudad.

Con este desarrollo se busca:


Agilizar los tiempos de trámites administrativos en la dependencia.









Generación y validación de indicadores y estadísticas municipales.
Gestión de trámites fuera del horario de atención municipal.
Seguimiento de los trámites de manera on line.
Avisos y recordatorios de vencimientos.
Consulta de estado de deuda.
Biblioteca digital de la documentación presentada.
Comprobantes de pagos realizados.

Cabe destacar que se encuentra planificada una etapa de difusión en distintos puntos
de la ciudad, como así también personal de asistencia para las terminales de
autogestión.

