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Buscan mejorar desempeño de instituciones públicas

Presentan solución “Pegasus”
Pegaso Tecnología y Microsoft
desarrollan esta solución
para un gobierno libre de papel

R

ecientemente se llevó
a cabo el lanzamiento
de Pegasus, la nueva
herramienta de colaboración realizada por
Pegaso Tecnología apoyada en
tecnología Microsoft.

El evento inició con un desayuno en el University Club, más
tarde se realizó una presentación
en el auditorio de Microsoft, para
concluir con sesiones personalizadas en las oficinas de Pegaso
Tecnología.
Este importante lanzamiento
contó con la representación de
más de 40 organizaciones de la
administración pública federal,
legislativas y del poder judicial,
incluidas secretarías, organismos
descentralizados y desconcentrados, cámaras y tribunales, todos
interesados en promover el uso de
los medios electrónicos en sustitución de los documentos impresos (comúnmente llamados oficios), que son parte de la cultura
laboral y administrativa de las
dependencias federales, estatales
y municipales.
La introducción corrió a cargo de Carlos Flores, director de
Gobierno de Microsoft, quien
enfatizó el compromiso de su organización con el sector público.
Posteriormente, el director general de Pegaso Tecnología, Javier
Vega, manifestó que el principal
objetivo de esta novedosa herramienta es permitir a los funcionarios y empleados del sector público mejorar el desempeño de sus
organizaciones.
Lo anterior, precisó, a través
del uso de una solución completa
para el oficio electrónico y control
de gestión documental, creando
así un nuevo concepto del escritorio electrónico que se usa todos
los días, el cual está integrado por
correo electrónico, procesador de
textos, así como herramientas de
búsqueda y de documentos compartidos.

Pegaso Tecnología
Pegaso Tecnología, Arquitectos de Sistemas, es una firma
tecnológica mexicana del
Grupo Pegaso, dedicada a diseñar innovadoras soluciones
como Pegasus, Comprobante
Fiscal Digital, Testigo Electrónico y Soluciones de Atención Ciudadana, entre otras.
Ofrece servicios de TI como consultoría en procesos
de tecnología, desarrollo de
aplicaciones y servicios administrados, desde sus instalaciones en la Torre Arcos,
en Bosques de las Lomas, y
a través de sus aliados de
negocio.
Javier Vega.

Pegasus
Algunas de las funcionalidades
que ofrece esta nueva solución son:

d Trazabilidad
d Uso de la firma electrónica 		
avanzada

d Búsqueda avanzada
d Manejo de directorios
d Digitalización y conversión vía 		
OCR de documentos impresos

d Integración con Outlook® 		
y Word® de Microsoft

Tatiana Beger.

Posteriormente, Tatiana Beger, directora tecnológica de Pegaso Tecnología, explicó cómo el
desarrollo de la solución Pegasus
permite nueva funcionalidad a los
usuarios de las herramientas de
colaboración de Microsoft:

Las instalaciones de Pegaso Tecnología se encuentran en el edificio del Pantalón.

• Generar trazabilidad (seguimiento a cada aportación de los
diferentes participantes de todo
nuevo flujo de trabajo) para cada
asunto que recibe o inicia el funcionario o empleado.
• Hacer uso de la firma electrónica avanzada, que permite el
envío de documentos electrónicos
oficiales, conocidos como oficio
electrónico.

Microsoft
Es una organización mundial con subsidiarias en 103
países, con interés en soluciones verticales que apoyen
la mejora operativa y de desempeño de las instituciones,
y amplia experiencia en la
actividad gubernamental a
nivel mundial.
En México mantiene su
compromiso para incentivar
una mejor administración
pública a través de soluciones como Pegasus, con su
aliado de negocios Pegaso
Tecnología.

• Realizar búsqueda avanzada
de cualquier asunto que se integre
a Pegasus.
• Manejo de directorios, tanto
de miembros de la institución como de las personas externas con
las que se mantiene una relación
oficial.
• Digitalización y conversión vía
OCR de cualquier documento impreso que llegue a la institución.

Javier Vega, Tatiana Beger y Carlos Flores.

Gran asistencia registró la presentación de la solución Pegasus.

• Integración con Outlook® y
Word® de Microsoft, en un entorno familiar de estas herramientas
colaborativas.

Carlos Flores.

Más información
Pegaso Tecnología
Paseo de los Tamarindos No. 400,
Torre A, 3er piso, Bosques de las
Lomas, México, D.F. C.P. 05120
Tels.: 5980-8612 / 			
01-800-200-5678
soluciones@pegastotecnologia.com

Tatiana Beger demostró también cómo el uso de esta solución
permite enviar correspondencia
oficial dentro o fuera de las instituciones de gobierno de manera
electrónica. De esta forma, destacó, se garantiza que el contenido
no sea alterado, que se reconozca

Los invitados mostraron interés en la nueva solución Pegasus.

fehacientemente la autoría del documento, que la información fluya
tan rápido como el correo electrónico y que se cuente con indicadores
de desempeño.
Además, subrayó la directiva,
esta solución brinda la posibilidad de saber quiénes y cómo participaron en la resolución de un
asunto, reduciendo instantáneamente los tiempos de conclusión
de los trámites gubernamentales
en beneficio de la población, de
los propios funcionarios y los empleados gubernamentales.
Los asistentes al evento realizaron interesantes preguntas con las
que se validó el interés por la adopción de nuevas herramientas, indispensables para la administración pública en los tres niveles de gobierno.

