(a) ¿Qué propuesta incluye su plan de trabajo sobre tecnologías de
información y comunicación? ¿Cómo se va a implementar?
• Al ser una política pública de Estado por el decreto 1014 de la presidencia
del Econ. Rafael Correa, .esta debe ser implementada obligatoriamente por
el GADM Pastaza en su infraestructura tecnológica e informática.
• Consideramos que la revolución ciudadana y la tecnológica avanzan juntos
por una Patria Grande.
(b) ¿De llegar a ser Alcalde de Pastaza tendrá usted políticas claras en
favor del Software Libre para el municipio?
Se establecerá como prioridad el cumplimiento efectivo del decreto
presidencial y la utilización del software libre en los sistemas y
equipamientos informáticos del GADM Pastaza.
(c) ¿Cree usted que el decreto 1014, debería extenderse a los gobiernos
autónomos descentralizados y/o a todas las instancias que usen
dineros públicos?
Considero que como política pública debe ser incorporada y aplicada en los
niveles necesarios para la solución informática de los requerimientos
tecnológicos y optimización de recursos.
(d) ¿Considera importante que el Ecuador llegue a tener soberanía
tecnológica en las tecnologías de la comunicación?
Debe priorizarse el alcanzar la soberanía y la autonomía tecnológica, así
como un significativo ahorro de recursos públicos, que con el Software Libre
es posible realizarlo.
(e) ¿Cree usted que es posible llegar a la soberanía tecnológica sin
Software Libre?
Solo el software libre nos permite garantizar la soberanía tecnológica razón
por la cual No es posible alcanzar la misma sin su utilización en el campo
privado y público.
(f) El Software Libre se desarrolla a nivel global de forma colaborativa.
Se puede decir que el desarrollo de Software Libre es "una minga del
conocimiento". ¿Cree usted que los GADs pueden colaborar en el
desarrollo del software que utilizan? ¿Estaría dispuesto a liberar el
software que utiliza el Municipio de Pastaza para que lo use cualquier
Municipio de Ecuador?
Al ser una política pública es importante apoyar propuestas para colaborar
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con el Software Institucional, por esta razón el GADM Pastaza tiene la
predisposición de aportar y contribuir en el desarrollo y colaboración del
software respectivo.
(g) ¿Considera prudente utilizar tecnologías como Microsoft, Google
Yahoo, Skype, Youtube, y las demás corporaciones que aparecen
como "partners" del gobierno de los EEUU en su programa de
espionaje PRISM1 2?
Hay que realizar un análisis del contexto. Tenemos ventajas en la utilización
de las tecnologías razón por la cual se deberá valorar el uso respectivo.
(h) El software libre se desarrolla de forma pública y todos los
ciudadanos tenemos acceso a ese conocimiento. ¿Considera usted
una oportunidad para los ciudadanos que el municipio libere el
software que utiliza para que las empresas locales y nacionales
pueden generar servicios con el mismo?
Considero que si es factible hacerlo enmarcado en los procesos de
utilización efectiva del software libre y las posibilidades de brindar
emprendimiento a nuestros ciudadanos de Pastaza.
(i) ¿Considera que organismos como AME, CONGOPE y CONAGOPARE
pueden ser coordinadores del desarrollo de software que le beneficie
a todos los gobiernos autónomos descentralizados?
Estableciendo como política institucional que la utilidad y factibilidad
tecnológica e informática sea estándar si es factible realizarlo.
(j) ¿Cree usted que los GADs pueden sensibilizar a los ciudadanos sobre
los riesgos en las comunicaciones en Internet y como protegerse con
software libre? (Por ejemplo: Campañas de educación, capacitación
en software libre y comunicaciones seguras)
Amparaos en la Constitución del Ecuador la capacitación en todas las
líneas es fundamental en nuestra administración.
Atentamente,

Ing. Civil Rubén Cajas Robalino
CANDIDATO ALCALDIA CANTÓN PASTAZA
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