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RESUMEN

La presente investigación se orienta en el análisis del desarrollo del Índice de 

Gobierno Electrónico como indicador propuesto por el Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de Naciones Unidas ( UNDESA) para medir el desempeño de 

la gestión gubernamental  de varios países de Sud América tomados para este 

estudio Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.  

El primer capítulo contiene una introducción al objetivo de la investigación 

justificando el caso de estudio y los objetivos que se presente alcanzar con el 

desarrollo de esta investigación.  

En el segundo capítulo se incluyen conceptos básicos que facilitarán la comprensión 

del tema a desarrollar en los siguientes capítulos.  

En el tercer capítulo se incluye la metodología de utilizada en el desarrollo de la 

investigación, así como su alcance y las fuentes de información manejadas en el 

desarrollo de la investigación.  

En el capítulo cuarto se realiza el análisis individual y comparativo de los países en 

base al comportamiento de los subíndices y componentes del IDGE en los períodos 

considerados dentro del alcance de la investigación, logrando identificar varias 

estrategias desarrolladas como experiencias favorables que podrían considerarse 

como referentes en temas de gobierno electrónico a nivel regional.  

Finalmente en el quinto capítulo se presentan las conclusiones a las que se llegó con 

el desarrollo de este estudio así como las recomendaciones a ser tomadas en cuenta 

como aporte del investigador. 

Palabras claves: Calidad en la gestión pública, Gobierno Electrónico.  
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ABSTRACT

The present investigation was oriented on the analysis of the development of 

Electronic Government's Index as an indicator proposed by United Nations 

Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) to measure the acting of the 

government management of several countries of South America, such as Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Peru and Venezuela.

The first chapter contains an introduction to the objective of the investigation justifying 

the case of study and the objectives to reach with the development of this 

investigation.  

In the second chapter basic concepts are included to facilitate the understanding of 

the topic to develop in the following chapters.  

In the third chapter it is included the methodology used in the development of the 

investigations, as well as its scope and the sources of information managed in the 

development of the investigation.  

In the fourth chapter the individual and comparative analysis of the countries is 

carried out by taking from each one of the sub-indexes and components during the 

period of analysis considered inside the reach of the investigation scope. In this 

chapter several strategies are identified as favorably developed experiences in 

electronic government.  

Finally in the fifth chapter the conclusions are reached with the development of the 

study, recommendations are outlined and are to be taken as the investigator's 

contribution.

Keywords:  Quality Governance, E- Government  
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las Tecnologías de la información hoy en día ha permitido mejorar el 

acceso a información, permitiendo que sean más dinámicas las relaciones 

comerciales, el crecimiento institucional y el comportamiento humano dentro de la 

sociedad.

Varios han sido los mecanismos que se han desarrollado dentro de la política interna 

de los países a nivel mundial con el  fin de permitir tener procesos robustos que 

faciliten el acceso de la ciudadanía a la información y digitalizar los servicios, 

optimizando los tiempos de respuesta generando una reforma gubernamental 

trasformando las relaciones entre el gobierno, los ciudadanos, las empresas y varios 

grupos de interés. 

La aceptación de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico (CIGE), aprobada 

por la XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y 

Reforma del Estado, significó un hito en la construcción de una perspectiva regional 

para el desarrollo del Gobierno electrónico , definido como el uso de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones (TIC) en el Gobierno y las Administraciones 

Públicas con el fin de mejorar los servicios públicos, los procesos democráticos y 

reforzar la gobernanza de las políticas públicas. 

La medición de los avances que se tienen en materia de gobierno electrónico en los 

países andinos responde muchas veces a criterios de análisis económicos, humanos 

y tecnológicos, los mismos que permiten tener una evaluación sobre el desarrollo y la 

capacidad de respuesta de las estrategias utilizadas por los diferentes países, sin 

embargo no existe una metodología clara que permita medir de forma flexible y 
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comparable los factores, características y resultados del gobierno electrónico en 

estos países considerando que cada uno de ellos aplican estrategias que responden 

a intereses y objetivos diversos. 

Por esta razón es importante considerar mecanismos de evaluación comparativa que 

busquen incorporar una perspectiva de análisis balanceada a fin de facilitar  la 

medición de gobierno electrónico en países con similares características y 

comportamiento en la gestión pública.  

Los organismos internacionales como Naciones Unidas realizan estudios 

significativos para la publicación de indicadores donde se evalúa el desarrollo la 

gestión de la administración pública en temas de gobierno electrónico, por ello el 

interés de identificar los criterios que son considerados dentro de esta valoración en 

para los países andinos ya que esta  medición permite tomar decisiones asertivas 

para el diseño de políticas de información y comunicación así como la asignación de 

recursos para la puesta en práctica de estas estrategias. 

El presente trabajo investigativo ha buscado concentrarse en el análisis de los 

factores de evaluación utilizados por la División de Administración Pública y Gestión 

del Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDESA), ya que este organismo es un ente 

de apoyo para el enlace entre las políticas económicas, sociales, ambientales, y las 

acciones en el ámbito nacional, facilitando las diferentes vías de comunicación, 

evaluación y sobre todo de desarrollo para las naciones.  

Son 193 los estados miembros de Naciones Unidas y dentro de este grupo están los 

países andinos a ser analizados dentro del contexto de este trabajo de investigación 

son Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, agrupados por la similitud del 

ambiente político, económico, social, económico y tecnológico sobre el cual se 

desarrollan a fin de realizar el análisis comparativo de la gestión pública durante el 

período comprendido desde el año 2009 al 2013. 
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Cabe mencionar que desde el año 2003  la oficina de Naciones Unidas publica el 

sondeo de gobierno electrónico de sus países miembros con el fin de promover 

mecanismos que permitan intercambiar conocimiento sobre temas de gobierno 

electrónico así como la búsqueda de soluciones a problemas de gestión pública y la 

ejecución de prácticas innovadoras. 

Este sondeo permite medir la adaptación de mecanismos que promuevan el 

desarrollo de e-gobierno en los 193 países miembros basados en un índice de 

medición cuantitativa compuesto por la presencia en línea de la gestión pública a 

través de la evaluación de sitios web oficiales, la infraestructura de las 

telecomunicaciones y la dotación de recursos humanos.

1.1 ANTECEDENTES 

Organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y el Banco Mundial,  

realizan importantes estudios para identificar el posicionamiento de países sobre una 

amplia gama de características, incluyendo factores como la tecnología de la 

información y comunicación, la salud la educación, reducción de la pobreza entre 

otras.

Varios de estos estudios se basan en características medibles de los países en 

temas de interés que permitan hacer una evaluación comparativa subjetiva respecto

al estudio comparativo con las demás naciones.  

A fin de maximizar la aceptabilidad de los resultados respecto a las ponderaciones 

que se asignan en cada estudio, las clasificaciones deben basarse en criterios 

claramente entendidos y apoyados en realidades regionales que faciliten realizar una 

medición comparativa a fin de identificar las estrategias a incluir y la aplicabilidad que 

se puede sugerir en cada una de las naciones como buenas prácticas a seguir.
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El ámbito de gobierno electrónico ha sido en los últimos años una clasificación 

importante para medir el desarrollo de un país y es por ello que la ONU ha destinado 

esfuerzos por realizar un levantamiento de información y contar con un análisis que 

permita ver que mejoras se han desarrollado en cada país con la finalidad de generar 

un fortalecimiento cooperativo entre naciones en miras de beneficiar la relación 

gobierno – ciudadanos a través la tecnología.  

Los países de América Latina han desarrollados varias estrategias de cambio dentro 

de la gestión pública a fin de acercar el Gobierno a la ciudadanía y los esfuerzos sin 

duda alguna han movilizado a varios sectores estratégicos de los países como la 

asistencia social, educación, salud, producción entre otros; permitiendo mejorar los 

estándares internacionales de servicio al ciudadano lo que impulsa el elevar la 

calidad de vida de las personas.

En los últimos años las propuestas de mejorar la gestión pública impulsa a la toma 

de decisiones de los gobiernos en impulsar la innovación dentro de sus plataformas 

de acceso a la información y facilitar la operatividad de los servicios a los 

ciudadanos. Algunos de los encuentros entre representantes de los países miembros 

de la ONU,  han generado intercambio de experiencias a fin de apoyar al objetivo de 

Innovar la gestión pública a nivel mundial.  

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela son participes de varios logros 

impulsados y apoyados por la asesoría de la División de Administración Pública y 

Gestión del Desarrollo de Naciones Unidas, lo que ha permitido identificar cambios 

en las posiciones del ranking de evaluación de Naciones Unidas.  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Muchos han sido los pronunciamientos referentes al mejoramiento de la calidad de 

los servicios de sistema gubernamental a nivel mundial, las personas cada vez tienen 
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mayor poder de decisión y espacios donde pueden dar a conocer sus experiencias 

en base a los servicios o productos recibidos ya no solo en referencia al sector 

privado. 

Varios países se han visto inmersos en la aplicación de planes de acción donde se 

involucra activamente a la ciudadanía a través de consultas públicas, mesas de 

trabajo, jornadas participativas y la utilización de medios para focalizar las mejoras 

del sector público hacia la sociedad.  

Todo este proceso ha requerido la re estructuración del aparato gubernamental y con 

él también la aplicación de reformas en la administración pública así como  la 

introducción de un esquema de evaluación de la gestión por resultados asociada al 

desarrollo sustentable en la mayoría de los países a nivel mundial.  

La experiencia de muchos países del primer mundo entre ellos Corea, Reino Unido, 

Dinamarca, Francia, Suecia, entre otros, han dejado en evidencia que varias de las 

estrategias implementadas por estos países han permitido dejar como guía un 

camino a seguir para las demás naciones en miras de fortalecer el desarrollo 

sostenible de la población.  

Según el estudio publicado sobre el Panorama de la Gestión Pública en América 

Latina y el Caribe de la CEPAL,  menciona que en los últimos años se ha observado 

que existe una revalorización de los Planes Nacionales de Desarrollo como 

herramientas de coherencia al proceso de planificación para el desarrollo con miras a 

aumentar la  efectividad de las políticas públicas (CEPAL, 2014).  

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 

(UNDESA) dentro de sus principales actividades contempla el brindar apoyo a los 

países miembros de esta organización en temas multidisciplinarios a lograr sus 

metas económicas, sociales y medio ambientales (Organización de Naciones Unidas, 

2013).
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UNDESA trabaja en tres áreas estratégicas las mismas que contemplan la 

recopilación, generación y análisis de la información y datos sobre asuntos 

económicos, sociales y ambientales de los países miembros; con la finalidad de 

examinar problemas comunes y evaluar posibles soluciones. Adicionalmente 

colabora en los procesos de negociación entre los países miembros en diferentes 

instancias intergubernamentales a fin de poner en marcha acciones conjuntas que 

permitan enfrentar los retos mundiales.

También asesora sobre procesos de integración de los marcos normativos que 

surgen como resultado de los encuentros, foros, cumbres, conferencias de Naciones 

Unidas a fin de fortalecer la capacidad nacional (ONU, 2012, pág. 4).

El Índice de Desarrollo de Gobierno ha sido establecido por la oficina de Naciones 

Unidas y constituye un referente de medición que permite evaluar los esfuerzos que 

se han desarrollado por los diferentes países miembros dentro de su objetivo de 

transformar y revitalizar la gestión de la administración pública conduciendo sus 

resultados hacia una mayor eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.  

Las encuestas generadas por la Oficina de Naciones Unidas es bienal y proporciona 

una evaluación integral de los servicios en línea nacionales, infraestructura de las 

telecomunicaciones y el capital humano; estos tres factores han sido los principales 

componentes para el análisis y evaluación del trabajo de cada gobierno y en base a 

este análisis se promueve una ubicación o reconocimiento dentro de un análisis 

comparativo que permite identificar las mejores puntuaciones de los gobiernos con 

mejor desarrollo en este ámbito. 

Los países de América Latina han experimentado etapas de transformación producto 

de una serie de estrategias que le han permitido avanzar en las posiciones del IDGE 

evidenciando que existe una tendencia en la región en mejorar la calidad de la 
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administración pública y la adopción de Gobierno Electrónico en el marco 

institucional del Estado.  

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 FORMULACIÓN 

Como resultado de las diversas actividades que desarrollan los países para fortalecer 

la relación de los gobiernos centrales con la ciudadanía son varios los aspectos a 

considerar dentro de la evaluación que se realiza para medir que todos los esfuerzos 

han valido la pena y si han apuntado a la obtención de los objetivos planteados por la 

gestión pública.  

Gobierno electrónico involucra varios criterios a considerar dentro del ámbito de 

evaluación y más aún cuando los factores de cada país tienen diferente 

comportamiento. 

La gestión de  los organismos internacionales como la ONU, cuyo interés es evaluar 

las diferentes áreas de impacto mediante la utilización de herramientas de medición 

que permitan generar criterios de análisis e impulsar estrategias de mejora en las 

actividades gubernamentales, también apuntan a generar un patrón de seguimiento 

para los demás países.  

El presente estudio de investigación ha buscado analizar cómo se ha desarrollado 

gobierno electrónico en los países andinos  tomando en cuenta el factor de medición 

el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico (IDGE) utilizado por la ONU, para lo 

cual se ha planteado como interrogante: 
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 ¿Cuáles han sido los avances en temas de gobierno electrónico que se han 

presentado en los países andinos considerando la evaluación del IDGE 

durante el período 2008-2013?

1.3.2 SISTEMATIZACIÓN 

De la misma manera y reforzando los criterios de análisis utilizados por la ONU, 

hemos visto la oportunidad con el presente estudio de analizar varios factores que 

inciden en el desarrollo de gobierno electrónico para los países andinos, por lo que 

se han planteado interrogantes que nos ayudarán a lograr con nuestro objetivo 

principal.

Dichas interrogantes se las ha planteado de la siguiente manera:  

 ¿Cuáles han sido las principales estrategias aplicadas por cada uno de los 

países andinos en miras de desarrollar e impulsar su gobierno electrónico a fin 

de constituirse un referente y modelo a seguir como buenas prácticas para los 

demás países de la región en los últimos años?  

 ¿Cómo ha contribuido el marco de cooperación internacional entre países 

para el desarrollo de programas de Gobierno Electrónico en los países 

andinos?   

Respondiendo cada una de estas interrogantes, se ha pretendido conseguir el 

objetivo principal de esta investigación.  
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1.4OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar las estrategias de gobierno electrónico implementadas por Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela en base a los factores de análisis del IDGE desde el año 

2008 hasta el 2013 para identificar los avances generados en la región.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El desarrollo de esta investigación busca evidenciar información que permita emitir 

criterios sobre las estrategias implementadas por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela en base a los elementos de evaluación del IDGE y por ello se presentan 

los siguientes objetivos:

 Analizar de manera individual la gestión de cada país en torno a gobierno 

electrónico tomando en cuenta los elementos de evaluación del IDGE 

planteados por UNDESA.  

 Evaluar de manera comparativa el desarrollo de gobierno electrónico entre los 

países de estudio, relacionando los componentes del IDGE e identificando las 

estrategias implementadas.  

 Analizar las ventajas de pertenecer a la comunidad de Naciones Unidas como 

eje para la aplicación de convenios de ayuda internacional dentro del 

desarrollo de gobierno electrónico. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se abordan conceptos claves de Gobierno Electrónico y los factores 

de análisis en los que se fundamentan los estudios y evaluación dentro del desarrollo 

de Gobierno Electrónico realizado por el Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales en la División de Administración Pública y Gestión del Desarrollo de las 

Naciones Unidas.  

2.1 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU) 

La ONU está conformada por 193 países a nivel mundial creada luego de la Segunda 

Guerra mundial en 1945, cuya finalidad fue el impulsar la paz y la seguridad a nivel 

internacional y sobre tomo promover relaciones de colaboración y progreso social 

entre naciones mejorando la calidad de vida de la población y promoviendo el 

respecto por los derechos humanos.

La ONU trabaja en muchos ámbitos de desarrollo a través de un sistema  de 

organismos especializados con fondos y programas propios impulsando el desarrollo 

y mejoramiento de la calidad de vida de la población como son el desarrollo 

sostenible, medio ambiente y la protección de los refugiados, socorro en casos de 

desastre, la lucha contra el terrorismo, el desarme y la no proliferación, hasta la 

promoción de la democracia, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros y 

el adelanto de la mujer, la gobernanza, el desarrollo económico y social y la salud 

internacional, la remoción de minas terrestres, la expansión de la producción de 

alimentos, entre otros, con el fin de alcanzar sus objetivos y coordinar los esfuerzos 

para un mundo más seguro para las generaciones presentes y futuras (Unidas, 

Organización de Naciones, 2013) 
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2.2. DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE 

NACIONES UNIDAS (UNDESA)

El departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas  

(Department of Economic and Social Affairs - UNDESA; por sus siglas en inglés) 

forma parte de la Secretaria de las Naciones Unidas y es encargado de  en 

actividades relacionadas en el logro de metas económicas, sociales y 

medioambientales  de los países miembros, así como del seguimiento de las 

principales participaciones de este organismo en asuntos multidisciplinario que 

inciden en el bienestar de la sociedad. 

Este departamento promueve y asesora en la toma de decisiones de los 

representantes de varios países en temas en el ámbito económico, social y 

ambiental.

Su campo de acción es multidisciplinario ya que trabaja sobre los factores que 

conllevan al mejoramiento de la calidad de vida de las personas.  Su gestión se 

proyecta en el progreso de las personas especialmente en población vulnerable. El 

campo de acción de UNDESA aplica  el establecimiento de normas, análisis y 

fomento de capacidades de sus países miembros, promoviendo la implementación

de planes y programas desarrollados para el mejoramiento de la calidad de vida de la 

ciudadanía a nivel mundial(Naciones Unidas, 2015). 

2.3 GOBIERNO ELECTRÓNICO 

Según la Organización de Estados Americanos se define como Gobierno Electrónico 

a la aplicación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) al  el 

funcionamiento del Sector Público, con el objetivo de incrementar la eficiencia, la 
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transparencia y la participación ciudadana (Organización de Estados Americanos, 

2009). 

Naciones Unidas define a Gobierno Electrónico como el uso de las TIC para mayor 

eficacia y entregar de manera eficiente los servicios públicos a los ciudadanos y las 

empresas. Es la aplicación de las TIC en las operaciones de gobierno, el logro de los 

fines públicos por medios digitales mejorando el funcionamiento interno del sector 

público mediante la reducción de costos financieros y los tiempos transaccionales.

(United Nations Public Administration Country Studies, 2015).  

En la Carta Iberoamericana se define el “Gobierno Electrónico” y de “Administración 

Electrónica” como sinónimas, ambas consideradas como el uso de las TIC en los 

órganos de la Administración para mejorar la información y los servicios ofrecidos a 

los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar 

sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los 

ciudadanos. Todo ello, sin perjuicio de las denominaciones establecidas en las 

legislaciones nacionales. (CLAD, 2007, pág. 7). 

En el documento World Public Sector Report 2003 publicado por la Organización de 

Naciones Unidas, en el “E- Government at the crossroads”, la letra “E” que hace 

referencia al gobierno electrónico para el concepto en inglés “Electronic Government” 

ayuda a reconocer que la administración pública se encuentra en un proceso de 

transformación de sus relaciones internas y externas con el uso de las nuevas TIC 

(ONU, Organización de las Naciones Unidas, 2003, pág. 1). 

2.4 INDICE DE DESARROLLO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO 

El índice de Gobierno Electrónico permite evidenciar el estado de Gobierno 

Electrónico para el Desarrollo de los Estados miembros de las Naciones Unidas. El 

IDGE es un promedio matemático de las puntuaciones normalizadas de las tres  

dimensiones más importantes de la administración electrónica, esto es:  
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2.4.1 SUBÍNDICE DE SERVICIOS EN LÍNEA 

Este índice se basa en la capacidad de las administraciones nacionales para ofrecer 

los servicios en línea de la ciudadanía. El equipo de investigación de UNDESA  

evalúa los sitios web nacionales de cada país así como los sitios de los ministerios 

de educación, servicio de asistencia social, de salud y de economía. Estos sitios son 

evaluados de acuerdo al mínimo de accesibilidad de los contenidos de acuerdo a la 

Guía World Wide Web. 

El valor de este subíndice se obtiene al evaluar los sitios web nacionales de cada 

país, incluyendo el portal nacional central, portal de servicios electrónicos y el portal 

de participación electrónica, así como los sitios web nacionales de cada país, sitios 

web de los ministerios de educación, laboral, servicios sociales, salud, finanzas y 

medio ambiente según corresponda. 

Se incorpora la evolución del contenido de estos sitios y características de 

accesibilidad de acuerdo a las Pautas de Accesibilidad al Contenido WEB del 

Consorcio World Wide Web (Naciones Unidas, 2012, pág. 164).  

2.4.1.1 Metodología de cálculo 

El valor del índice en línea para un país X, está dado por la puntuación total real, 

menos el menor puntaje total dividido entre el rango de valores de las puntuaciones 

totales s para todos los países. El valor total del índice está en rangos que van 0 a 1. 

Lo componen cuatro indicadores que corresponden a las cuatro fases del desarrollo 

de Gobierno Electrónico.  

Las preguntas que se realizan para esta evaluación corresponden a las cuatro 

etapas de desarrollo de los servicios en línea las mismas que se detallan a 

continuación:  
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a. Servicios de información emergentes: los ciudadanos pueden 

obtener información fácilmente sobre política pública gobernanza, 

legislación, reglamentación, documentación pertinente a trámites y 

servicios gubernamentales en las páginas web gubernamentales. 

b. Servicios de información mejorada: Se incorporan mejoras a los 

servicios de información, se facilita la comunicación unidireccional o 

bidireccional simple entre el gobierno y el ciudadano. En los sitios en 

estos sitios se  descarga de formularios de los servicios y aplicaciones 

gubernamentales y se presentan funciones multimedia y en algunos 

casos son multilingües. 

c. Servicios transaccionales: Se pueden identificar servicios 

transaccionales en los sitios web gubernamentales, es decir existe una 

comunicación bidireccional entre el ciudadano y el gobierno, se abren 

espacios de interacción para la construcción de políticas, programas, 

reglamentación gubernamental. Se requiere de una autenticación del 

usuario. Un punto importante en esta etapa es que se habla de voto 

electrónico y es fácil la descarga y carga de licencias, permisos a 

gestionarse con las instituciones públicas, se mejora la gestión 

transaccional entre ciudadano y gobierno.

d. Servicios integrados: La información, los datos y el conocimiento se 

transfieren de los organismos gubernamentales a través de 

aplicaciones integradas, transformándose los gobiernos de un enfoque 

centrado en el gobierno a un enfoque centrado en el ciudadano. (ONU, 

2012, pág. 153) 

Los evaluadores optan por calificar desde el punto de vista usuario, por lo cual se 

requiere que la información sea fácil de identificar la información y las funciones de 
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manera rápida e intuitiva. La puntuación de obtenida por cada país se normaliza en 

el rango de 0 a 1.  

Los criterios de evaluación que se incluyen para cada una de estas etapas están 

considerados dentro de las encuestas de Gobierno Electrónico en la evaluación de 

los servicios en línea (ver Anexo 1) 

El valor del subíndice servicio en línea de un determinado país es igual a la 

puntuación real total menos la menor puntuación total dividida por el rango del total 

de los valores de las puntuaciones de todos los países.

Subíndice de Servicio en Línea de país “X”

SL=

SL=  Subíndice de servicio en línea

a = puntuación del país de análisis

b = mayor puntuación de grupo de países 

c = menor puntuación del grupo de países 

Por ejemplo, si el país “X” tuviera una puntuación de 114, y la puntuación menor de 

algún país es igual a 0 (cero), y la mayor igual a 153, entonces el valor del servicio 

en línea del país “X” sería: 
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todos los países. Subíndice de Infraestructura de Telecomunicaciones de país 

“X”

IT =

IT= Subíndice de Infraestructura de telecomunicaciones 

a = puntuación del país de análisis

b = mayor puntuación de grupo de países 

c = menor puntuación del grupo de países 

Por ejemplo, si el país “X” tuviera el valor compuesto de 1,3813, y el menor valor 

compuesto de todos los países fuera igual a -1,1358 y el más alto igual a 2,3640, 

entonces el valor normalizado del índice de infraestructura en telecomunicaciones del 

país “x” estaría dado por la siguiente expresión:  

2.4.2.1.1 Puntuación Z: También conocida como puntuación estándar, es el  método 

de cálculo de cuantas desviaciones estándar en un conjunto de datos están por 

encima o por debajo de la media. La distancia entre la media y una puntuación z 

dada en cada distribución normal corta una proporción de la superficie total por 

debajo de la curva. Las puntuaciones z son particularmente informativos cuando la 

distribución a las que se refieren es normal. El estándar de calificación 

transformación es útil, en particular cuando tratando de comparar las posiciones 

relativas de elementos de distribuciones con diferentes medios y; o con diferentes 

desviaciones estándar(http://es.ncalculators.com/statistics/z-score-calculadora.htm, 

2015).
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2.4.3 SUBÍNDICE DE CAPITAL HUMANO 

El subíndice de capital humano es el promedio ponderado de  dos componentes 

relacionados al conocimiento (Naciones Unidas, 2012, pág. 154):   

a. Tasa de alfabetización de adultos (%): Corresponde al porcentaje de la 

población mayor de 15 años que es capaz de leer y escribir, con 

entendimiento, una proposición simple y breve sobre su vida diaria. En 

general, el término “alfabetización” incluye también habilidades aritméticas, 

es decir, la capacidad de hacer cálculos matemáticos sencillos. Para 

calcular este indicador se divide el número de personas alfabetizadas 

mayores de 15 años por la población del correspondiente grupo etario y se 

multiplica por 100(Banco Mundial).

b. Tasa de escolaridad (es la combinación de matriculación primaria, 

secundaria y terciaria (%): Evalúa el grado de importancia que un país 

asigna a la formación de capital humano mediante un sistema educativo 

regulado, al considerarlo como un recurso vital para el desarrollo de la 

sociedad. Comprende el total de matriculación en enseñanza primaria, 

secundaria y terciaria  dividido para la población de 6 a 22 años de edad.  

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha sido la fuente principal 

de los datos en ambos casos.  En los casos de falta de información se utiliza los 

datos del informe de Desarrollo Humano PNUD como fue en el 2009.  

2.4.3.1. Metodología de Cálculo

De forma similar al cálculo del índice de infraestructura en telecomunicaciones, cada 

uno de los dos indicadores componentes se normalizan primero mediante el 

procedimiento de la puntuación Z para obtener el valor de la puntuación Z de cada 

indicador componente. El valor compuesto de capital humano del país “x” es la media 

aritmética ponderada; se asignan dos tercios de la ponderación a la tasa de 
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alfabetización de adultos y un tercio de la ponderación al coeficiente de inscripción 

bruta. Este valor se obtiene así:  

Valor compuesto de capital humano = - x puntuación Z de alfabetización de adultos + 

- x puntuación Z de la inscripción bruta.  

Luego, se normaliza el valor compuesto de capital humano; para ello, se toma su 

valor compuesto para un determinado país; se resta el menor valor compuesto del 

Estudio; y se divide por el rango de los valores compuestos de todos los países 

(Oficina de Naciones Unidas, 2012, pág. 154). 

Subíndice de Capital Humano de país “X”

CH=

CH= Subíndice de Capital Humano  

a = puntuación del país de análisis

b = mayor puntuación de grupo de países 

c = menor puntuación del grupo de países 

Por ejemplo, si el país “X” tuviera el valor compuesto de 0,8438, y el menor valor de 

todos los países fuera igual a -3,2354 y el mayor igual a 1,2752, entonces el valor 

normalizado del índice de capital humano del país “X” sería el obtenido por la 

siguiente fórmula:  



21

2.5 GLOSARIO DE TÉRMINOS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

2.5.1 ACCESIBILIDAD 

Acceso universal a la Web, independientemente del tipo de hardware, software, 

infraestructura de red, idioma, cultura, localización geográfica y capacidades de los 

usuarios (W3C World Wide Web Consortium). (W3C, 2014) 

2.5.2 BANDA ANCHA 

Se refiere a la cantidad de la información o de datos binarios que se transmiten o 

pueden transmitirse  (capacidad de Canal) a través de un enlace de red (ya sea en 

sentido ascendente, descendente o en ambos) en un período de tiempo 

determinado. Normalmente se indica en unidades de bits por segundo y sus 

múltiplos: Kbps, Mbps, Gbps, etc. (P.Rodriguez, 2011). 

2.5.3 DATOS ABIERTOS 

Son todos aquellos datos primarios (sin procesar) que se encuentran en formatos 

estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo 

la custodia de las entidades públicas y que son puestos a disposición de cualquier 

ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan re 

utilizarlos y crear servicios derivados de los mismos (MINTIC, 2012, pág. 91).  

2.5.4 HOTSPOTS

Se denomina a los lugares que ofrece acceso a internet  a través de una red 

inalámbrica y un enrutador conectando a un proveedor de servicio de internet. 

Usualmente son altas de alto tráfico, se hallan en lugares públicos, aeropuertos, 

bibliotecas, centros de convenciones entre otros.
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2.5.5 INTEROPERABILIDAD 

El ejercicio de colaboración entre organizaciones para intercambiar información y 

conocimiento en el marco de sus procesos misionales, con el propósito de facilitar la 

entrega de servicios en línea a ciudadanos, empresas y a otras entidades (MINTIC, 

2011). 

2.5.6 SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES

Adopción De estrategias que implican la reducción de costos operativos en una 

entidad, reducción de costos para el usuario, reducción de documentos, reducción de 

procesos y tiempos de respuesta en los puntos de atención, aumento en la vigencia 

del trámite, aumento de puntos de atención y fusión del trámite. (MINTIC, 2012, pág. 

93).

2.5.7 TRÁMITE

Conjunto o serie de pasos reguladas por el Estado que deben efectuar los usuarios 

para adquirir un derecho o cumplir una obligación prevista y autorizada por la Ley. 

(MINTIC, 2012, pág. 93).  

2.5.8 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC):

Conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información Y enviarla de un 

lugar a otro. Comprenden una serie de soluciones amplias, incluyendo tecnologías 

para almacenamiento de la información y recuperación de la misma, procesarla, 

calcular datos y elaborar informes(Universidad de Antioquía) 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Muñoz Razo plantea dentro de su clasificación de tesis por el método de 

investigación aplicado, la investigación documental tomándola en que el desarrollo 

de cada uno de los análisis que se presentan parte de la recopilación de datos de 

fuentes documentales para luego realizar una evaluación, análisis y complementar 

con criterios a ser considerados durante la investigación(Muñoz Razo, 2011, pág. 

223).

La presente investigación se ha desarrollado en base a la revisión bibliográfica 

recopilada alrededor del tema de Gobierno Electrónico y el comportamiento del 

Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico propuesto por UNDESA  a fin de 

analizar tendencias en torno a la gestión pública por medio de tecnologías 

informáticas en los países de América del Sur, los desempeños obtenidos en base a 

estrategias aplicadas por los gobiernos centrales y  determinar el estado actual del 

conocimiento respecto al tema de estudio. 

Las etapas se han resumido en la recopilación, clasificación y análisis individual de la 

información para cada uno de los países del grupo de estudio para luego plantear un 

análisis comparativo que permita cumplir con el objetivo planteado dentro de la 

investigación (Bernal, 2010, pág. 234).  

La fuente principal de la información son los estudios realizados por Naciones Unidas 

en torno al Índice de Gobierno Electrónico y su aplicación en el ranking de los 

avances que han tenidos los diferentes países en los últimos períodos de estudio; 
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adicionalmente se han incorporado varios documentos en torno al tema de Gobierno 

Electrónico que han servido de sustento en puntos de considerar dentro de su 

análisis.  

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Como estrategia para resolver el problema planteado y considerando que la 

investigación es documental se ha basado en el análisis de la información 

contemplada dentro de las investigaciones realizadas UNDESA. 

Se incluye la revisión de publicaciones e investigaciones realizadas en temas de 

Gobierno Electrónico como de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), estudios de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y 

publicaciones de expertos en gobierno electrónico de los diferentes países que serán 

de apoyo para evaluar elementos de análisis dentro de la realidad regional.  

Finalmente tomando en cuenta la información recopilada a lo largo de la 

investigación se realiza un análisis individual y comparativo a fin de identificar la  

situación de los países andinos en el contexto de desarrollo de gobierno electrónico 

dentro de la evaluación a nivel mundial que realiza UNDESA durante el período 

2009-2013.

3.3 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  (POBLACIÓN) 

TÉRMINOS DESCRIPCIÓN

Población Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela 

Período
El análisis se ha realizado en base a las publicaciones de las 

investigaciones realizadas por UNDESA durante el período 2008- 2013.  

Alcance 
Análisis descriptivo y comparativo en base al Índice de Desarrollo de 

Gobierno Electrónico 

Tabla 1: Definición de alcance de la investigación
Elaborado por: Autor 
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3.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

En el desarrollo del este capítulo se ha realizado la identificación de los índices de 

cada uno de los países objeto de estudio considerando las publicaciones realizadas 

por UNDESA dentro de los informes  bienales y se ha realizado un pequeño análisis 

de los valores publicados para luego realizar un análisis comparativo.  

PUBLICACIONES REFERENTES AL INDICE DE DESARROLLO DE GOBIERNO 
ELECTRÓNICO

PERÍODO DE 
ANÁLISIS 

E- GOVERNMENT 
SURVEY 

PUBLICACIÓN UNDESA 

Inglés Español 

2008-2009 

United Nations E-
Government Survey 
2010 

Leveraging e-government at 
a time of financial and 
economic crisis 

Aprovechando el gobierno 
electrónico en tiempos de 
crisis económica y 
financiera 

2010-2011 

United Nations E-
Government Survey 
2012 

E- Government for the 
People 

Gobierno Electrónico para 
la gente 

2012-2013 

United Nations E-
Government Survey 
2014 

E-Government fort the 
future we want 

Gobierno electrónico 
fortaleciendo el futuro que 
queremos 

Tabla 2: Base de información de apoyo  para la investigación 
Elaborado por: Autor 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS INDIVIDUAL Y COMPARATIVO DEL IDGE EN 

LOS PAÍSES ANDINOS 

4.1 ANÁLISIS INDIVIDUAL POR PAÍS 

Como se revisó en el marco teórico del  Capítulo II, el IDGE está conformado por 

Subíndices y estos a su vez por componentes, es así que en este capítulo se ha 

realizado un análisis inductivo partiendo del análisis de los componentes para escalar 

al análisis de los subíndices del IDGE de cada país por período de estudio y facilitar 

la identificación de las estrategias que se han aplicado.

4.1.1 BOLIVIA 

El estado Plurinacional de Bolivia gestiona las actividades de gobierno electrónico a 

través del Ministerio de Planificación y Desarrollo en Coordinación con el Ministerio 

de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a través del Vice Ministerio de 

Telecomunicaciones.  

La implementación de Gobierno Electrónico  de Bolivia busca el aprovechamiento 

integral de los beneficios de las tecnologías de la información a fin de mejorar la 

eficacia, eficiencia y efectividad en la entrega de los servicios gubernamentales a la 

ciudadanía, superando las barreras demográficas y la limitación de los recursos

económicos en un estado que ha sido afectado por la presencia de procesos 

ineficientes y atención restringida solamente en oficinas.  
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4.1.1.1 Componentes del Subíndice de Servicio en Línea 

Bolivia en los últimos años ha logrado la integración de las entidades 

gubernamentales a fin de implementar herramientas y mecanismos de Gobierno 

Electrónico logrando mejorar la conectividad de la ciudadanía y creando mecanismos

que faciliten la interacción con el Estado.  

Figura 3: Análisis de los componentes del Subíndice de Servicio en Línea – Bolivia 
Período: 2008- 2013 

Fuente: Naciones Unidas, Publicaciones de E-Government Survey 2010-2014 

a) Servicios de información emergente 

En el período 2008-2009 los portales han sido calificados con el 35% de 

cumplimiento en portales en etapa de información emergente mientras que en 

el período 2010-2011 este porcentaje se sitúa en el 75%  lo que representa un 

incremento 114,28%; se resalta el gran interés de parte de las instituciones del 

estado en mejorar el acceso a la información. Para el período 2012-2013 este 

índice llega al 69%  lo que evidencia una reducción del 8% para los servicios 

35% 37%

12% 12%

75%

43%

21%

36%
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16%

32%

Servicio de información
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Servicios transaccionales Servicios integrados
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con información emergente. La percepción de la ciudadanía es cada más 

exigente ante los avances de la tecnología y la búsqueda de mejores niveles 

de satisfacción que busca del aparatado gubernamental.  

b) Servicios de información mejorada 

La incorporación de mejoras en la información de los servicios en línea 

permite evidenciar que para el período 2008-2009 el índice de los portales en 

etapa mejorada cumplió la aceptación al 37% y para el período 2010-2011 

incrementa al 43% con una variación del 16% de mejora; la calidad de los 

servicios en los portales de gobierno se incrementa por la presencia de 

aplicaciones de interacción con el gobierno.  No obstante para el período 

2012-2013 este índice se ubica en el 39% lo que representa un descenso de 

9%  donde la facilidad y la presencia de dispositivos móviles empiezan a 

generar expectativa en la ciudadanía para la utilización de la información por 

estos canales de interacción.  

c) Servicios transaccionales  

Los portales con servicios transaccionales donde se incorpora comunicación 

bidireccional entre ciudadano y gobierno parten de una posición del 12% para 

el período 2008-2009 incrementándose en un 75% para el período 2010-2011 

llegando al 21%, las oficinas estatales mejoran su operatividad en línea 

reduciendo los procesos que la ciudadanía realizaba en ventanilla física, 

varias de las transacciones de los usuarios utilizan multicanales de acceso 

con autenticación, en las plataformas de servicios son más frecuentes la 

presencia de participación electrónica de sus visitantes.  

Para el período 2012-2013 se reduce el cumplimiento al 16% lo que 

representa una reducción del 23%, de igual manera que los servicios 
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anteriores el acceso a mejores herramientas tecnológicas genera demanda en 

la mejora de la calidad de los portales del Estado. 

d) Servicios integrados 

Para el período 2008-2009 el índice de los servicios interconectados entre los 

portales gubernamentales representan el 12% incrementándose en un 200% 

para el período 2010-2011 con un 36%, la implementación de tecnología de 

punta permite al estado ofrecer herramientas de participación electrónica, el 

mejoramiento de las redes de comunicación también facilitan que la 

interconexión de canales de información, en similitud con los anteriores  

subíndices el indicador de cumplimiento va estrechamente ligado con la 

expectativa de innovación y mejora que demanda el usuario por lo que para el 

período 2012-2013 el indicador de cumplimiento desciende 32% lo que 

representa un decrecimiento del 11% viéndose refleja la interacción entre 

empresas, ciudadanos y estado. 

Previstas las mejoras que realiza el estado en miras de facilitar los mecanismos de 

interacción y servicio a la ciudadanía se impulsa el cumplimiento de varios proyectos 

de tecnología apuntando a niveles de calidad cada vez más exigentes a una 

población que tiene acceso a niveles de participación y exigencia de la información.  

4.1.1.2 Componentes del Subíndice de Infraestructura

La ejecución de proyectos de infraestructura conforma un factor clave para 

consolidar muchos de los resultados que se aspiran conseguir en el cumplimiento de 

los objetivos de gobierno electrónico, la inversión, sin embargo es necesario resaltar 

que la inversión en tecnología de punta no resta la importancia a la mejora 

organizativa del aparato gubernamental y la preparación a la ciudadanía para el 
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aprovechamiento de las herramientas introducidas como facilitadoras de la gestión 

del gobierno electrónico.

Figura4: Análisis de los componentes del Subíndice de Infraestructura – Bolivia 
Período2008- 2013 

Fuente: Naciones Unidas, Publicaciones de E-Government Survey 2010-2014 

a) Número de computadores por cada 100 personas 

El número de computadores por cada 100 habitantes para el período 2008-

2009 representó el 2,40 mientras que para el período 2010-2011 fue el 3,59 lo 

que representa un incremento del 49%  la facilidad de acceder a  equipos de 

tecnología parte ya no solamente por un estatus económico sino por  la 

necesidad de conocimiento y participación de la población en temas de 

desarrollo.  

Para el período 2012-2013 este índice baja en un 70% llegando a ubicarse en 

el 1,05 debido a que la mayoría de la población tiene posibilidad de acceder a 

la información a través del uso de telefonía móvil.  
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b) Número de usuarios de internet por cada 100 personas  

El número de los usuarios de internet para el período 2008-2009 fue 10,50 

incrementándose en un 90,48% para el período 2010-2011 llegando a 20 

usuarios por cada 100 habitantes,  el acceso a las redes de comunicación de 

voz y datos se evidencia en base a este componente donde el 20% de 

población tiene mayores oportunidades de acceder a información virtual para 

el período 2012-2013 el indicador aumenta a 34,19 usuarios lo que representa 

un incremento del 71% en referencia al período anterior.  

c) Número de líneas telefónicas por cada 100 personas 

El número de  usuarios de líneas telefónicas para el 2008-2009 es del 7,12 por 

cada 100 habitantes no obstante el incremento para el período  2010-2011 es 

de 19,94% llegando a 8,54 número de líneas telefónicas, si bien la 

comunicación tiene un comportamiento dinámico este indicador no ha tenido 

mayor impacto dentro del período de análisis ya que el período 2012-2013 es 

de 8,39 número de líneas lo que representa una reducción de del 2% 

d) Número de celulares móviles por cada 100 personas 

El número de los usuarios de telefonía móvil representa el 49,82 para el 

período 2008-2009 incrementándose en un 45% para el período 2010-2011 al 

llegar a 72,30 número de celulares móviles y para el período 2012-2013 a 

90,75 lo que representa un incremento de 26%, evidenciando que las 

personas tienen mayor adopción a este tipo de tecnología para el desarrollo 

de sus actividades.

A diferencia del componente anterior el número de celulares móviles por cada 

100 habitantes tiene un impacto mayor dentro del comportamiento del 

Subíndice de Infraestructura dentro del IDGE en Bolivia, el mayor acceso de la 
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población a alternativas de comunicación con tecnología de punta, el ingreso 

de telefonía inteligente desplaza el uso de medios tradicionales de 

comunicación.  

e) Número de abonados a banda ancha fija por cada 100 personas 

El número de abonados a banda ancha fija para el período 2008-2009 

represento el 0,36 mientras que para el período 2010-2011 fue 0,97 

representando un incremento de 170%, la rapidez con la que fluye la 

información y el gran interés en que la sociedad sea un ente dinámico 

participativo implica que exista mayor motivación para dar las facilidades de 

acceso a nuevas tecnologías que permitan la conectividad de la sociedad 

dentro de estrategia adoptada por Bolivia se puede ver el impulso dado el 

gobierno en este componente para el período 2012-2013 donde se incrementa 

en un 582% llegando a 6,62 este indicador. 

La reducción de la brecha digital en Bolivia se ve identificada a través del incremento 

del número de usuarios de internet, el número de celulares móviles, y el número de 

abonados de banda ancha entre períodos, el desplazamiento de herramientas de 

tecnología básica como son computadoras y telefonía fija por tecnología inteligente 

nos permite identificar que las personas buscan herramientas modernas que le 

permitan mejorar su acceso a la información a fin de optimizar su uso en pro de su 

bienestar.  

4.1.1.3 Componentes del Subíndice de Capital Humano 

Las TIC forman parte del desarrollo de la sociedad por lo cual es importante resaltar 

que el uso de estas herramientas parte de la expectativa de las personas en tener 
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cada día mejores alternativas que le ayuden a mejorar su calidad de vida. Gobierno 

electrónico no solamente evoluciona por la manera en que se ofrecen los servicios o 

productos a la sociedad ni por el parque tecnológico en el que se invierta, gobierno 

electrónico toma en cuenta al usuario que cuenta con el conocimiento para 

interactuar en el desarrollo de políticas y generar participación en la toma de 

decisiones.

Figura5: Análisis de los componentes del Subíndice de Capital Humano - Bolivia 
Período2008- 2013 

Fuente: Naciones Unidas, Publicaciones de E-Government Survey 2010-2014 

a) Tasa de alfabetización de adultos 

La tasa de alfabetización para el año 2008-2009 se sitúa en el 90,70 no 

existiendo variación para el período de análisis 2010-2011 sin embargo para el 

período 2012-2013 experimenta un leve incremento de 0,52% llegando el 

indicador a 91,17, Bolivia incluye dentro de su política gubernamental la 

reducción del analfabetismo generando proyectos educativos a la población 
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adulta que le permitan incorporarla en el desarrollo de políticas de gobierno en 

beneficio del país. 

b) La tasa de escolaridad 

En el período 2008-2009 es de 86,02 experimentando una baja del 4,24% con 

un índice de  82,37;  mientras que para el período 2012-2013 se sitúa este 

indicador en el 81,25 lo que representa una reducción del 1,36%, dentro de 

este análisis se ha identificado la deserción escolar de los menores a fin de 

conseguir alternativas de trabajo que les permitan apoyar en el sustento 

familiar.  

Bolivia es uno de los países de América Latina con la tasa más alta de desigualdad 

social, la educación pública es limitada en cuanto a recursos y su calidad es 

cuestionada por lo que las oportunidades educativas son obstaculizadas y mucho 

más en miras de avances de tecnología de la información, la gente analiza 

prioridades en base a las necesidades básicas a cubrir entre ello la búsqueda de 

fuentes de trabajo y bienestar para la familia. 

4.1.1.4  Análisis General de los Subíndices de IDGE – Bolivia 

Bolivia es uno de los países de América Latina con baja puntuación en el desarrollo 

del Índice de Gobierno Electrónico. El Sub índice de mayor afectación para el 

período 2008-2009 en el IDGE es capital humano con un peso del 69% seguido por 

servicios en línea con 24% y la infraestructura con 7%  

Para el período 2010-2011, el capital humano es considerado el factor de mayor 

peso en el IDGE con una impacto del 58%, los servicios en línea aportan con el 29% 

al valor total del indicador mientras que el sub índice de infraestructura tiene mayor 

aporte en relación al período anterior con un 13%.  
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Figura6: Evolución del IDGE en Bolivia 
 Período: 2008 -2013 

Fuente: Naciones Unidas, Publicaciones de E-Government Survey 2010-2014 

La educación a la ciudadanía cumple un rol importante en la medición del indicador 

de Gobierno Electrónico y a pesar de que los índices de alfabetización de adultos 

permanecen estables en los últimos años, la tasa de escolaridad disminuye 

considerablemente, pudiendo identificar que la deserción escolar ha sido una 

práctica que pone de manifiesto la débil estructura del país. 

Los datos obtenidos del IDGE en Bolivia  2008 -2013 son: 

a) Servicios en Línea 

En el período 2008-2009 tiene un valor de 0,3042 en el período 2010-2011 

experimenta un incremento del 35% llegando al 0,4118; para el período 2012-

2013 existe una baja 5% con relación al período anterior llegando a 0,3937. 
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viéndose este afectado por el descenso del 0,8914 del período 2008-2009 a 0,8012 

para el 2010-2011.

4.1.1.6  Estrategias de Gobierno Electrónico implementadas en Bolivia  

Una vez identificados y analizados s los puntos que intervienen dentro de la 

evaluación de Gobierno Electrónico, se ha visto la necesidad de identificar las 

estrategias que cada país objeto de investigación ha realizado dentro de su gestión 

por período de estudio.

4.1.1.6.1 Período 2008-2009 al 2010-2011. 

En base a los resultados obtenidos del análisis de los componentes de los 

subíndices del IDGE en Bolivia se ha identificado los siguientes puntos a ser 

considerados como efectos de las estrategias implementadas:

a) Incremento del 35% en el subíndice de Servicios en línea en los siguientes 

componentes:

SUNDINDICE VARIACIÓN CAUSAS 

Servicios en Línea 35% 
Normativa y restructuración de portales 

gubernamentales 

Servicio de 

Información 

emergente 

114% 

 Implementación de marco regulatorio 

con competencia de formulación y 

aprobación del  el régimen general y 

las políticas de comunicaciones y 

telecomunicaciones del país, 

incluyendo las frecuencias 

electromagnéticas, los servicios de 

telefonía fija y móvil, radiodifusión, 

acceso al Internet y demás 

Tecnologías de Información y 
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Comunicaciones (TIC). 

Servicio de 

Información integrado 
200% 

 Ley No. 164, General de 

Telecomunicaciones, Tecnologías de 

Información y Comunicación, de 8 de 

agosto de 2011, Artículo 75 de la 

establece que el nivel central del 

Estado promueve la incorporación del 

gobierno electrónico a los 

procedimientos gubernamentales, a la 

prestación de sus servicios y a la 

difusión de información, mediante una 

estrategia enfocada al servicio de la 

población.

Servicio transaccional 75% 

 Promulgación de lineamientos y  

normativas que regulan la gestión 

gubernamental lo cual agilita las 

actividades previstas en los planes de 

ejecución de gobierno electrónico. 

Infraestructura de 

Telecomunicaciones 
96% 

Mejora del parque tecnológico  y creación 

de marco normativo de innovación 

tecnológico y telecomunicaciones 

Número de usuarios 

de internet por cada 

100 personas 

90%

 Fortalecimiento del marco regulatorio  

dirigido a fortalecer en ámbito de 

acción de las TIC promoviendo  el libre 

acceso a los servicios de 

telecomunicaciones e internet. 

 Ley 164 del 8 de Agosto 2011 donde 

se decreta la Ley general de 
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telecomunicaciones, Tecnologías de 

Información y Comunicación en su Art 

5  (Principios) numeral 6 respecto a la 

Innovación Tecnológica donde el 

estado promueve el desarrollo de 

tecnología propia en el área de 

telecomunicaciones y tecnologías de la 

comunicación. 

Número de Celulares 

móviles por cada 100 

personas

169% 

 Regulación comercial que facilita el 

acceso de la ciudadanía a mejorar la 

calidad de los servicios de 

telecomunicaciones garantizando la 

calidad de los servicios de las 

operadoras telefónicas a nivel 

nacional.

Subíndice de Capital 

Humano 
-9% 

Deficiente política de educación nacional 

que garantice el acceso a educación 

básica a ciudadanía en edad escolar 

Tasa de escolaridad -4% 

 Deserción escolar de menores en 

educación básica. 

 Niveles económicos bajos en la 

población que obliga a la inserción 

laboral infantil, reduciendo las 

posibilidades de desarrollo de los 

grupos más vulnerables. 

Tabla 3: Análisis de Variación de los Subíndices del IDGE – Bolivia entre períodos 2008-2009 y 2010-2011 
Elaborado por: Autor 
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4.1.1.6.2 Período 2010-2011 al 2012-2013 

Aplicando el mismo análisis podemos ver los efectos que se han dado en el 

comportamiento de los componentes de los subíndices del IDGE entre el período 

2010-2011 al 2012-2013.

SUNDINDICE VARIACIÓN CAUSAS 

Servicios en Línea -5% 

Falta de actualización de los portales y 

deficiente vínculo de los servicios con la 

ciudadanía

Servicio de 

Información emergente 
-8% 

 Escasa información básica de las 

instituciones y servicios públicos hacia la 

ciudadanía

Servicio de 

Información mejorada 
-9% 

 Deficiente acceso a comunicación 

unidireccional o bidireccional entre 

gobierno y ciudadano. 

Servicio de 

Información integrado 
-11% 

 Falta de conexión de información entre 

instituciones y organismos 

gubernamentales que faciliten el uso de 

la información de la ciudadanía en 

servicios del estado. 

Servicio transaccional -24% 

 Escasos portales donde se evidencia 

comunicación bidireccional entre 

ciudadano y gobierno. 

Infraestructura de 

Telecomunicaciones 
30% 

Mejora del parque tecnológico  y creación 

de marco normativo de innovación 

tecnológico y telecomunicaciones 

Número de 

computadores por 

cada 100 personas 

-71% 

 Mejora de los canales de comunicación 

e interacción de las personas con el 

acceso de nuevas tecnologías. 
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Número de usuarios 

de internet por cada 

100 personas 

71%
 Mayor acceso de la ciudadanía a la 

información por medio del internet. 

Número de líneas 

telefónicas por cada 

100 personas 

2% 

 Uso de nuevas alternativas en 

telecomunicaciones de parte de la 

ciudadanía.

 Mayor interés de alternativas de 

comunicación. 

Número de Celulares 

móviles por cada 100 

personas

26%

 Mejoramiento de ofertas de servicio de 

parte de las operadores de servicio de 

telefonía móvil. 

Número de abonados 

de banda ancha por 

cada 100 personas 

582% 

 Mejoramiento de la plataforma de 

telecomunicaciones a nivel nacional 

facilitando a la transmisión de datos en 

alta velocidad. 

 Introducción de mecanismos de 

comunicación en las instituciones para el 

acceso y uso de la información. 

Subíndice de Capital 

Humano 
-8% 

Deficiente política de educación nacional 

que garantice el acceso a educación básica 

a ciudadanía en edad escolar 

Tasa de escolaridad -1% 

 Deserción escolar de menores en 

educación básica. 

 Implementación de políticas de incentivo 

para la comunidad a fin de evitar el 

incremento de la deserción escolar en 

los sectores rurales. 

Tabla 4: Análisis de Variación de los Subíndices del IDGE – Bolivia entre períodos 2010-2011 y 2012-2013 
Elaborado por: Autor 
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Uno de los esfuerzos realizados por el Gobierno ha sido fortalecer la cultura digital 

promoviendo la oferta de mayores servicios de gobierno electrónico  a través de los 

portales gubernamentales, la creación de quioscos interactivos para la impresión de 

formularios y documentos, realizar reservas digitales entre otros mecanismos que 

han mejorado la prestación de los servicios a la ciudadanía.

También se incluye la integración de plataformas para facilitar procesos de pagos, y 

acceso a información requerida por la ciudadanía. La transparencia e 

interoperabilidad haciendo públicos los datos de las instituciones mediante formatos 

que facilitan la interrelación de aplicaciones(Durán, 2014, pág. 3). 
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4.1.2 COLOMBIA 

Colombia promueve el desarrollo de gobierno electrónico a través del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) apuntando a través 

de varios ejes estratégicos  

4.1.2.1 Componentes de Subíndice de Servicio en Línea 

Colombia ha impulsado en los últimos años programas de desarrollo de los servicios 

en línea siendo estos factores importantes que han impactado su desempeño en la 

evaluación de IDGE, logrando ubicarlo como país referente en temas de Gobierno 

Electrónico.

Figura8: Análisis de los componentes del  Subíndice de Servicio en Línea – Colombia 
Período 2008- 2013 

Fuente: Naciones Unidas, Publicaciones de E-Government Survey 2010-2014 
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a) Servicios de información emergente 

En el período 2008-2009 los portales han sido calificados con el 57% de 

cumplimiento en portales en etapa de información emergente mientras que en 

el período 2010-2011 este porcentaje se sitúa en el 100%  lo que representa 

un incremento de 75% no obstante el comportamiento de este componente se 

ve afectado con un descenso a 88%  lo que representa una variación de -12%. 

La mayoría de los portales gubernamentales cuentan con acceso a base legal, 

documentación y política gubernamental y los sitios oficiales están 

estandarizados en la oferta de información. 

b) Servicios de información mejorada  

Las aplicaciones en los sitios web que se van incorporando a fin de que la 

ciudadanía pueda acceder de manera, rápida, eficiente y segura le han 

permitido a Colombia pasar de una calificación de 51% de cumplimiento en 

esta etapa al 76% en  los servicios de información mejorada. Las mejoras que 

se implementa en los sitios web  le permiten al ciudadano interactuar más con 

el Estado generando características de participación y mejorar el uso de la 

información generada por el Estado, dinamizando el aparato gubernamental 

con la ciudadanía. 

c) Servicios transaccionales  

Los portales con servicios transaccionales parten de un cumplimiento del 89% 

en el período 2008-2009 y desciende al 65% para el periodo 2010-2011, hay 

que tomar en cuenta que a pesar de que los portales contaban con niveles 

transaccionales muchos de ellos tenían limitaciones en los niveles de 

respuesta de parte del estado a la ciudadanía es por ello que este 
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componente sigue en descenso para el período 2011-2012 donde su 

cumplimiento llega a 56%. 

d) Servicios integrados 

A diferencia con los demás componentes el cumplimiento de  los servicios en 

línea en  etapa de integración va desde el 27% en 2008-2009 hasta el 74%  

para el 2010-2011. La participación electrónica de varias instituciones del 

estado con la industria y  con el Estado como tal permite identificar la 

presencia de una estrategia participación en e-gobierno de parte del estado, 

ciudadanía, sector productivo.

A pesar del logro significativo para el segundo período de análisis para los 

años 2012-2013 este componente baja su evaluación a un grado de 

cumplimiento del 65% 

Colombia ha puesto interés en mejorar los servicios en línea para la ciudadanía, 

durante estos dos periodos, la población puede acceder a una información de calidad 

con el gobierno, una de las principales prioridades en el período 2010-2011 fue de 

impulsar los servicios integrados y los servicios de información emergente.  

4.1.2.2  Componentes de Subíndice de Infraestructura 

La introducción de nuevas tecnologías a nivel de América Latina ha permitido dar 

una dinámica al crecimiento del aparato productivo del Estado y Colombia se 

caracteriza por el mejoramiento en su indicador de infraestructura dentro del IDGE.   
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Figura9: Análisis de los componentes del Subíndice de Infraestructura – Colombia 
Período 2008- 2013

 Fuente: Naciones Unidas, Publicaciones de E-Government Survey 2010-2014 

a) Número de computadores por cada 100 personas

El número de computadores por cada 100 habitantes para el período 2008-

2009 fue de 7,92 mientras que para el período 2010-2011 baja su indicador en 

un 37% ubicándose en  4,96 computadoras por cada 100 habitantes, sin 

embrago para el período 2012-2013  logra ascender a 8,33 incrementando su 

medición en un 68%. 

b) Número de usuarios de internet por cada 100 personas 

El número de los usuarios de internet para el período 2008-2009 fue 10,50 

incrementándose en un 90,48% para el período 2010-2011 llegando a 20 

usuarios por cada 100 habitantes,  el acceso a las redes de comunicación de 

voz y datos se evidencia en base a este componente donde el 20% de 

población tiene mayores oportunidades de acceder a información virtual para 

el período 2012-2013 el indicador aumenta a 34,19 usuarios lo que representa 

un incremento del 71% en referencia al período anterior 
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c) Número de líneas telefónicas por cada 100 personas 

El número de  usuarios de líneas telefónicas para el 2008-2009 es del 15,15 

por cada 100 habitantes descendiendo a 14,21 lo que representa una 

disminución del 3% para el período 2010-2011 siguiendo la misma dinámica 

de descenso llegando a 13,19 para el período 2012-2013 con un descenso del 

10%.

d) Número de celulares móviles por cada 100 personas 

El número de los usuarios de telefonía móvil para el periodo 2008-2009 es de 

91.90 por cada 100 habitantes teniendo la dinámica de crecimiento continuo 

para el período 2010-2011 donde el indicar es de 93,76 número de celulares 

móviles representando un incremento del 34% y para el período 2012-2013 el 

indicador sube llegando a incrementarse en un 10% llegando a 102,85 

celulares móviles. 

De  la misma manera que el comportamiento del Índice de infraestructura de 

Bolivia  podemos ver que la población experimenta el ingreso de nuevas 

alternativas de comunicación como es el uso de celulares inteligentes y el 

acceso a banda ancha dejando a un lado los esquemas tradiciones de 

gestionar su comunicación con el Estado.  

e) Número de abonados a banda ancha fija por cada 100 personas

El número de abonados a banda ancha fija para el período 2008-2009 

represento el 4,23 mientras que para el período 2010-2011 fue asciende a 

5,66 representando un incremento de 34%, para el período 2012-2013 el 

número de abonados a banda ancha es de 5,05 lo que representa un leve 

descenso de 11%.
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Colombia en el periodo 2008-2013 impulsa el mejoramiento de los multicanales en su 

infraestructura tecnológica reduciendo de manera considerable la brecha digital. El 

mayor impulso dado es el acceso a internet así como la introducción de celulares 

inteligentes para el uso de la ciudadanía. 

4.1.2.3  Componentes de Subíndice de Capital Humano

La sociedad está cada vez más expuesta a la actualización de las herramientas 

tecnológicas y es por ello que el conocimiento en el uso de estas incentiva a los 

gobiernos a impulsar programas de adaptación y aceptación de la sociedad para el 

uso óptimo de las TIC. 

Figura10: Análisis de los componentes de Subíndice de Capital Humano – Colombia 
Período 2008- 2013

Fuente: Naciones Unidas, Publicaciones de E-Government Survey 2010-2014 

a) La tasa de alfabetización de adultos

Para el período 2008-2009 se ubica en el 92,70 ascendiendo en un 0,58% 

mientras que para el 2012-2013 su variación fue de 0,36% ubicándose en el 

94%.
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b) La tasa de escolaridad 

Para el período 2008-2009 se ubica en el 79 y asciende para el 2010-2011 en 

un 8% representando un 85% y para el 2011-2012 se ubica en el 85 

demostrando un pequeño descenso de 0,05%. 

En Colombia se evidencia una mejora en la tasa de escolaridad identificando

el impulso del gobierno a mejorar el acceso a una buena educación. 

La creación de programas de capacitación para adultos en el uso de la 

tecnología de la información y comunicación  también forma parte de las 

estrategias que implementa e gobierno electrónico de Colombia. 

4.1.2.4 Análisis General de los Subíndices del IDGE - Colombia 

Colombia es uno de los países de América Latina con mejor puntuación en el 

desarrollo del Índice de Gobierno Electrónico. El Sub índice de mayor impacto  para 

el período 2008-2009 en el IDGE es el capital humano con un 48% seguido de los 

servicios en línea con un peso del 39% y finalmente la asignación a infraestructura es 

del 13% 

Para el período 2010-2011, el capital humano junto con el servicio en línea toma el 

mismo grado de afectación al IDGE con 43% en ambos casos mientras que la 

infraestructura toma el 15% de impacto en esta medición. 

De la misma manera analizamos el período 2012-2013 con 43% de Servicios en 

línea con mayor impacto en la medición, el 40% del Capital Humano y el 18% de 

Infraestructura. 
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Figura11: Evolución del IDGE en Colombia 
Período: 2008 -2013

Fuente: Naciones Unidas, Publicaciones de E-Government Survey 2010-2014 

El impulso que Colombia ha previsto en el mejoramiento de los servicios en línea 
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IDGE. La medición del índice de Capital Humano también ha sido representativa 

a pesar de que no se evidencia el desarrollo de este indicador en los períodos de 

estudio, existe gestión en Colombia a través de programas de formación en TIC 

para adultos.
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a) Servicios en Línea 
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en el período 2010-2011 experimenta un incremento del en el índice del 19% 
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b) Infraestructura  

En el período 2008-2009 tiene una valor de 0,2421 correspondiente al 24%, 

en el período 2010-2011 experimenta un incremento del 19% llegando a 

0,2894 correspondiente al 29%; para el período 2012-2013 existe un 

crecimiento del 14% con relación al período anterior llegando al 0,3297 

correspondiente al 33%.  

c) Capital Humano 

En el período 2008-2009 tiene una valor de 0,8813 correspondiente al 88%, 

en el período 2010-2011 experimenta una disminución 5% llegando al 0,8391 

equivalente al 84%; para el período 2012-2013 existe una baja del 12,43% con 

relación al período anterior llegando al 0,735 que corresponde al 73%. 

4.1.2.5  Desarrollo del IDGE en Colombia, período 2008-2013 

El desarrollo del IDGE en Colombia para los períodos de esta investigación se 

demuestra a continuación:  

Figura12: Desempeño del IDGE en Colombia 
Período 2008-2013 

Fuente: Naciones Unidas, Publicaciones de E-Government Survey 2010-2014 

2008-2009;  0,6125 

2010-2011;  0,6572 

2012-2013;  0,6173 
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Las estrategias de gobierno electrónico en Colombia han mejorado de manera 

significativa los servicios en línea apoyados en la infraestructura tecnológica y el 

fortalecimiento del capital humano partiendo de 0,6125en el período 2008-2009 

ascendiendo a 0,6572 para el 2010-2011. Para el período 2012-2013 demuestra  un 

pequeño descenso a 0,6173 sin que esto afecte el liderazgo en el posicionamiento 

de gobierno electrónico entre los países incorporados en este estudio 

4.1.2.6 Estrategias de Gobierno Electrónico implementadas en Colombia. 

4.1.2.6.1 Período 2008-2009 al 2010-2011.

De acuerdo al estudio el IDGE en el período 2010-2011 con relación al período 2008-

2009 tiene un incremento debido a los siguientes puntos: 

SUNDINDICE VARIACIÓN CAUSAS 

Servicios en Línea 71% 
Marco regulatorio para la implementación 

y fortalecimiento de Gobierno en Línea 

Servicio de 

Información 

emergente 

75%

 Normativa de implementación y 

fortalecimiento de gobierno en Línea 

Ley 812, Ley 1151 de 2007 y Decreto 

1151 de 2008. 

 Implementación de normas de 

accesibilidad en portales y 

herramientas de telecomunicaciones. 

Servicio de 

Información mejorada 
49%

 Hoja de ruta para la implementación 

de proyectos de  mejoramiento de 

servicios y procesos hacia la 

ciudadanía.

 Mejoramiento de los procesos 
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gubernamentales a través de la 

simplificación de trámites. 

Servicio de 

Información integrado 
174% 

 Articulación de las instituciones y 

organismos gubernamentales para el 

desarrollo del Plan de Gobierno en 

línea. 

 Incentivos al desarrollo de 

aplicaciones en software libre en 

aplicaciones utilizadas en el sector 

micro empresarial con apoyo de 

gobiernos locales. 

Servicio transaccional -36% 

 Creación de la ventanilla única de 

trámites para reducción de trámites 

presenciales y procesos 

transaccionales en línea. 

 Presencia de portales de participación 

de la ciudadanía en políticas y 

programas de mejoramiento en la 

calidad de la administración pública. 

Infraestructura de 

Telecomunicaciones 
19% 

Mejora del parque tecnológico  y creación 

de marco normativo de innovación 

tecnológico y telecomunicaciones 

Número de 

computadores por 

cada 100 personas 

-63% 

 Mayor acceso de la ciudadanía a 

nuevas herramientas de 

telecomunicaciones para uso y 

disposición de la información. 

Número de usuarios 

de internet por cada 

100 personas 

-4% 

 Incentivos tributarios para el 

mejoramiento de la plataforma de 

telecomunicaciones por parte de las 

operadoras de servicios de internet. 
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Número de líneas 

telefónicas por cada 

100 personas 

-3% 

 Mayor disponibilidad de nuevas 

alternativas en telecomunicaciones 

para la ciudadanía. 

 Mayor interés de parte de la población 

en el uso de herramientas 

tecnológicas de la comunicación. 

Número de Celulares 

móviles por cada 100 

personas

2% 

 Mejoramiento de ofertas de servicio de 

parte de las operadoras de servicio de 

telefonía móvil. 

 Mayor capacidad de adquisición de la 

población en la compra de equipos de 

telecomunicación. 

Número de abonados 

de banda ancha por 

cada 100 personas 

34%

 Dinamismo en el aparato productivo y 

estatal para la interacción  con la 

ciudadanía

 Mejoramiento de la plataforma de 

telecomunicaciones a nivel nacional 

facilitando a la transmisión de datos en 

alta velocidad. 

Subíndice de Capital 

Humano 
-5% 

Deficiente política de educación nacional 

que garantice el acceso a educación 

básica a ciudadanía en edad escolar 

Tasa de 

alfabetización de 

adultos

0,58% 

 Implementación de agendas de 

capacitación desarrolladas en los 

puntos digitales a nivel nacional. 

 Creación de aplicativos  para la 

capacitación virtual para los 

ciudadanos respecto al uso de la 

tecnología en los portales 

gubernamentales 
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 Plan de Desarrollo de aplicativos y 

diseño de proyectos de tecnología e 

innovación.

Tasa de escolaridad 8% 

 Mejoramiento de los bienes 

tecnológicos a nivel de centros 

educativos, plan de entrega de 

tabletas como incentivo para reducción 

de brecha digital. 

 Fortalecimiento de las mallas 

curriculares en educación inicial básica 

y superior empoderando el uso de la 

tecnología desde temprana edad. 

 Implementación de políticas de 

incentivo para la comunidad a fin de 

evitar el incremento de la deserción 

escolar en los sectores rurales. 

Tabla 5: Análisis de Variación de los Subíndices del IDGE – Colombia entre períodos 2008-2009 y 2010-2011 
Elaborado por: Autor 

4.1.1.6.2 Período 2010-2011 al  2012-2013. 

El valor del IDGE de acuerdo al estudio de UNDESA  demuestra una reducción 

desde el período 2010- 2011 al período 2012-2013, de acuerdo al análisis que se ha 

desarrollado en este estudio podemos identificar el siguiente comportamiento de los 

subíndices  

SUNDINDICE VARIACIÓN CAUSAS 

Servicios en Línea -6,61% 

Fase de implementación de nuevas 

agendas de conectividad como estrategia 

de interacción entre instituciones del 

Estado 
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Servicio de 

Información 

emergente 

-12% 

 Marco cooperativo para la introducción 

de nuevas aplicaciones locales 

enfocadas en soluciones empresariales 

por sectores productivos. 

Servicio de 

Información mejorada 
-1% 

 Implementación de la Normativa de 

Gobierno en Línea como estrategia de 

gobierno para la política de “cero 

papeles” y estimulación de la 

ampliación de canales de oferta de los 

servicios en línea. 

 Fortalecimiento de la industria del 

Software y desarrollo de las TIC para la 

inclusión de personas con discapacidad

Servicio de 

Información integrado 
-12% 

 Creación de la red de gobierno en línea 

con el 52% de las entidades nacionales 

donde el 31% de los ciudadanos y el 

47% de empresas generaron 

transacciones en línea. 

 Desarrollo y mantenimiento de 

sistemas de información transversales 

críticos para el desarrollo de gobierno 

electrónico de usos estándar para la 

aplicación de todas las instituciones del 

Estado. 

Servicio transaccional -14% 

 Desarrollo de la Agenda de 

Conectividad como estrategia de 

Gobierno en Línea e interacción entre 

instituciones del Estado cambiando la 

percepción del ciudadano hacia un 

Estado único. 
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Infraestructura de 

Telecomunicaciones 
14% 

Mejora del parque tecnológico  y creación 

de marco normativo de innovación 

tecnológico y telecomunicaciones 

Número de 

computadores por 

cada 100 personas 

-37% 
 Ingreso de nuevas herramientas de 

telecomunicación a nivel de la región. 

Número de usuarios 

de internet por cada 

100 personas 

34%

 Mejoramiento del grado de conectividad 

a internet y calidad de los servicios de 

las operadoras. 

 Incremento en la cobertura del 50% de 

los hogares conectados a fibra óptica. 

 Desarrollo del ecosistema digital de las 

regiones del país con la puesta en 

marcha para proyectos enfocados en 

TIC para sectores de educación, 

producción y salud. 

Número de líneas 

telefónicas por cada 

100 personas 

-10% 

 Mayor disponibilidad de nuevas 

alternativas en telecomunicaciones 

para la ciudadanía. 

 Mayor interés de parte de la población 

en el uso de herramientas tecnológicas

de la comunicación. 

Número de Celulares 

móviles por cada 100 

personas

10%

 Mejoramiento de ofertas de servicio de 

parte de las operadoras de servicio de 

telefonía móvil. 

 Incremento de 3 a 6 operadoras de 

telefonía celular mejorando las tarifas 

de conexión. 

 Mayor acceso a tecnología de 

telecomunicaciones por parte de la 
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población

 Marco regulatorio que incentiva a las 

operadoras a la introducción de nuevas 

tecnologías de telecomunicaciones 

Número de abonados 

de banda ancha por 

cada 100 personas 

-10% 

 Fase de implementación de redes de 

alta velocidad a nivel de gobiernos 

municipales de 1MB a 4 MB 

 Ingreso de tecnología 4G con cobertura 

de 40,46% de la población 

 Instalación de puntos Vive Digital para 

comunidades de estratos 1 y 2 en 

centros urbanos  en coordinación con el 

sector privado y fortalecimiento de las 

capacidades y conocimiento de los 

ciudadanos para el uso de nuevas 

tecnologías. 

Subíndice de Capital 

Humano 
-12% 

Plan de gestión educativo limitado en el 

acceso de nuevas tecnologías de la 

información como estrategia para el 

mejoramiento del acceso a la información 

Tasa de alfabetización 

de adultos 
0,36% 

 Desarrollo del ecosistema digital de las 

regiones del país con la puesta en 

marcha de proyectos enfocados en TIC 

para sectores de educación, producción 

y salud. 

 Reducción de la brecha de 

profesionales de carreras vinculadas a 

carreras de las TIC. 

 Creación de puntos vive digital para el 

fortalecimiento de capacidades y 
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conocimiento de ciudadanos de estrato 

1 y 2 en centros urbanos en apoyo con 

sector privado. 

 Incorporación de oferta laboral 

teletrabajos en coordinación con el 

sector productivo. 

 Sensibilización en el uso de las 

tecnologías a nivel de servidores 

públicos y empresas. 

Tasa de escolaridad 8% 

 Mejoramiento de los bienes 

tecnológicos a nivel de centros 

educativos, plan de entrega de tabletas 

como incentivo para reducción de 

brecha digital. 

 Fortalecimiento de las mallas 

curriculares en educación inicial básica 

y superior empoderando el uso de la 

tecnología desde temprana edad. 

 Implementación de políticas de 

incentivo para la comunidad a fin de 

evitar el incremento de la deserción 

escolar en los sectores rurales. 

 Incentivos en los planes de 

capacitación para el desarrollo de 

contenidos digitales, videojuegos, 

series de animación, dispositivos y 

aplicaciones.

Tabla 6: Análisis de Variación de los Subíndices del IDGE – Colombia entre períodos 2010-2011 y 2012-2013 
Elaborado por: Autor 



60

Los datos se han tomado del informe presentado dentro del Plan Vive Digital 

Colombia 2014-2018(MINTIC, 2014) y del programa de Agenda de Conectividad, 

Estrategia de Gobierno en línea (MINTIC, 2014, pág. 5) 
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4.1.3 ECUADOR 

El desarrollo de Gobierno Electrónico en Ecuador está a cargo de la Secretaría 

Nacional de la Administración Pública a través de la Subsecretaría Nacional de 

Gobierno Electrónico encargada de generar estrategias, políticas, normativas, 

programas y proyectos y servicios de Gobierno Electrónico así como efectuar 

asesoramientos, intervención, seguimiento y control de su implementación, 

operación, promoción y difusión en las entidades de la Administración Pública 

Central Institucional y Dependiente. (Secretaría Nacional de la Administración 

Pública, 2014, pág. 19) 

4.1.3.1 Componentes Subíndice de Servicios en Línea 

Ecuador ha iniciado mecanismos de mejora en sus procesos gubernamentales 

dentro de la estructura organizacional del Estado, la mayoría de las instituciones ha 

iniciado la revisión de sus procesos y oferta de servicios y productos con la finalidad 

simplificar los trámites que se entregan a la ciudadanía.  

Figura13: Análisis de los componentes de Subíndice de Servicio en Línea - Ecuador 
Período: 2008- 2013 

Fuente: Naciones Unidas, Publicaciones de E-Government Survey 2010-2014 
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a) Servicios de información emergente  

Para el período 2008-2009 el indicador de cumplimiento en etapa emergente 

se ubica en el 53% mientras que para  el período 2010-2011 está en el 92% lo 

que representa un incremento del 73% mientras que para el período 2012-

2013 e ubica en el 88% con reducción del 4%. La homologación de los 

portales gubernamentales se realiza en base a las directrices emitidas por el 

ente rector que es la Secretaría Nacional de la Administración Pública. 

b) Servicios de información mejorada  

Los portales gubernamentales cuentan con opciones de búsqueda para 

facilitar los procesos operativos con la ciudadanía es por ello que para el 

período de análisis 2008-2009  el índice de  cumplimiento es de 27% y para el 

período 2010-2011 asciende en un 104% situándose en el 55% , para el 

período 2012-2013 son mayores retos a ser incluidos en la estructura de los 

portales logrando contar con opciones de descarga de información y 

mejorando el acceso a personas con discapacidad obteniendo el 52% lo que 

representa un pequeño descenso de 5%. 

c) Servicios transaccionales  

Para el período 2008-2009 ya se cuenta con servicios en línea donde se 

puede realizar la descarga de formularios de parte de la ciudadanía y es por 

ello que asciende del 9% al  23% para el período 2010-2011 con una variación 

del 156%, mientras que para el período 2012-2013 se puede identificar 

mayores posibilidades de acceso a bolsas de trabajo y se puede obtener ya 

respuestas en tiempo real con requerimientos del servicio público sin embargo 

experimenta una pequeña variación bajando al 19% lo que representa una 

baja en un 17%.
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d) Servicios Integrados 

La implementación de herramientas de participación electrónica en los 

portales permite mejorar la calidad de los servicios y programas que se 

desarrollan dentro de Estado es por ello que en el periodo 2008-2009 con un 

indicador del 11% ascendiendo un 218,18% para el período 2010-2011 

situándose en un 35% se logran identificar portales con información archivada 

en base a encuestas en línea como mecanismos de participación. 

La implementación de blogs, salas de chats, foros de discusión, preguntas 

frecuentes, entre otros mecanismos de integración permiten puntuar a los 

portales en un 26% para el 2012-2013 representando una disminución del 

26% en referencia al período 2010-2011. 

La oferta de los servicios en línea en Ecuador dentro de los portales 

gubernamentales garantiza el acceso a la información a la ciudadanía. Al igual que 

los otros países el mejoramiento de los servicios en línea toma impulso en el periodo 

2010-2011 mientras que en el período 2011-2013 estos porcentajes no son 

representativamente crecientes, sin que esto represente el mejoramiento de los 

portales web. 

4.1.3.2 Componentes del Subíndice de Infraestructura 

La optimización de las herramientas tecnológicas viabiliza el desarrollo de las 

estrategias de Gobierno electrónico es así que el comportamiento de los 

componentes del Subíndice de base a los siguientes comportamientos:  
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Figura14: Análisis de los componentes del Subíndice de Infraestructura-Ecuador 
Período: 2008-2013 

Fuente: Naciones Unidas, Publicaciones de E-Government Survey 2010-2014 

a) Número de usuarios de computadores por cada 100 personas 

Para el período 2008-2009 fue de 12,95 por cada 100 habitantes mientras que 

para el período 2010-2011 fueron 24 usuarios lo que representa un 

crecimiento de 85%, para el período 2012-2013 asciende a 35,13 usuarios de 

internet variando de manera ascendente en 46%. El acceso a nuevas 

tecnologías demuestra que la población tiene mayor facilidad a optar por 

tecnología inteligente para comunicarse y participar.  

b) Número de usuarios de internet por cada 100 personas 

En el 2008-2009 fueron 9,71 por cada 100 habitantes y para el año 2010-2011 

descendió a 3,94 usuarios por cada 100 habitantes  representando una 

variación de 59%, mientras que para el período 2012-2013 fueron 5,2 usuarios 

por cada 100 habitantes lo que significa un incremento del 32%. La presencia 
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de operadores de servicios de internet en el mercado facilita el acceso de esta 

tecnología a precios más accesibles.  

c) Número de líneas telefónicas por cada 100 personas 

Por cada 100 habitantes para el período 2008-2009 son 14,17 y para el 2010-

2011 fueron de 14,42 con una variación del 2%, mientras que para el período 

2012-2013 fueron 14,49 con variación del 3%. Al ser un canal tradicional de 

comunicación permanece estable en su participación como indicador de 

infraestructura.  

d) Número de celulares móviles por cada 100 personas

Para el período 2008-2009 fueron 86,01 ascendiendo en un 19% llegando a 

102,18 líneas de celulares móviles para el período 2010-2011 y para el 

período 2012-2013 fueron 106,23, con un incremento de 4%. 

A diferencia del comportamiento del componente de líneas telefónicas el 

número de celulares móviles crece de manera sustancial. La población tiene 

mayor acceso a los equipos de alta tecnología con sistemas inteligentes que 

le facilita la comunicación rápida optimizando recursos.  

e) Número de abonados a banda ancha fija por cada 100 personas 

Por cada 100 habitantes parte del 0,26 para el período 2008-2009 y asciende 

a 1,32 para el período 2010-2011 con un incremento del 408%; para el 

período 2012-2013 este indicador asciende en un 1538% llegando a 21,62 

usuarios abonados a banda ancha fija.
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Este componente no tiene mayor desarrollo aún en Ecuador, sin embargo la 

industria de la tecnología mira de cerca el panorama de que este indicador 

tenga su impacto en temas de infraestructura.  

Ecuador ha impulsado el mejoramiento de la infraestructura tecnológica donde se 

evidencia el mayor número de computadora en la población, la introducción de los 

móviles celulares inteligentes ha sido una mejora fundamental en la reducción de la 

brecha digital, la mayor representatividad ha sido el número de abonados a banda 

ancha, lo que ha hecho que estas mejoras repercutan en el ascenso del indicador de 

infraestructura tecnológica. 

4.1.3.3 Componentes del Subíndice de Capital Humano 

Las habilidades y los conocimientos con los que cuenta la estructura gubernamental 

son cada vez más valorados a nivel de los proyectos de inversión del Estado.  

Es así que el componente de alfabetización de adultos y la tasa de escolaridad tiene 

su aporte dentro del Desarrollo del IDGE en Ecuador. 
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Figura 15: Análisis de los componentes del Subíndice de Capital Humano - Ecuador 
Período: 2008-2013 

Fuente: Naciones Unidas, Publicaciones de E-Government Survey 2010-2014 

a) Tasa de alfabetización de adultos  

Para el período 2008-2009 representa el 84,20 mientras que para el período 

2010-2011 se situó en 84,21 con una leve variación del 0,01% sin embargo 

para el período 2012-2013 asciende en un 9% llegando a un índice de 91,59.

Los programas de capacitación previstos por parte del Estado y gobiernos 

locales permiten a la ciudadanía tener mayor apertura a los cambios que se 

van generando dentro de los procesos de interacción Estado - ciudadanía.

La presencia de los espacios de interacción tecnológica se convierte en las 

puertas de acceso de la ciudadanía a las nuevas tendencias no solo del 

Estado como ente facilitar sino también en su rol protagónico y de 

seguimiento.  
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b) Tasa de escolaridad  

Para el período 2008-2009 se presenta con el 78,52 ascendiendo para el 

2010-2011 a 82,09 representando un crecimiento del 5% y para el período 

2012-2013 desciende a 75,00 con una variación de 9%.

En Ecuador la desigualdad de ingresos afecta principalmente a los indígenas y 

mestizos sobretodo en poblaciones rurales, el gobierno ha implementado programas

de transferencia monetarias condicionadas a fin de garantizar que los niños en etapa 

escolar aseguren su asistencia a los servicios educativos vinculándolos con 

chequeos médicos, sin embargo para el período 2012-2013 este esfuerzo no ha sido 

lo suficientemente representativo para el mejoramiento de este indicador. 

4.1.3.4 Análisis General de los Subíndices del IDGE – Ecuador

Ecuador ha mejorado la puntuación del IDGE en los últimos períodos y es así que se 

ha demostrado desarrollo en los subíndices de Servicios en línea como 

Infraestructura.  

Para el período 2008-2009 los servicios en línea tienen un porcentaje de afectación 

en el IDGE del 24%, no obstante infraestructura con el 12% mientras que el capital 

humano logra incidir en el indicador general con el 63%.

Para el período 2010-2011 los porcentajes de incidencia van 31% con servicios en 

línea, 17% de infraestructura y el mayor impacto es nuevamente del Subíndice de 

Capital Humano con el 52%. Similar comportamiento se da para el período 2012-

2013 con el 46% de Capital Humano, seguido del 32% de Servicio en Línea y 22% 

de Infraestructura.  
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La mayor importancia como hemos podido identificar en los demás países se da al 

subíndice de Capital Humano seguido por los servicios en línea y como tercer 

componente la Infraestructura tecnológica. 

Figura 16: Evolución del IDGE en Ecuador
Período: 2008-2013

Fuente: Naciones Unidas, Publicaciones de E-Government Survey 2010-2014 

Los sub índices del IDGE en Ecuador para el período 2008 -2013 se han 

desarrollado de la siguiente manera en base a los subíndices de servicios en línea, 

infraestructura y capital humano tal como se detalla a continuación. 
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Ecuador pone de manifiesto la mejora de sus portales gubernamentales 

dentro de su estrategia de mejora de servicios.  

b) Infraestructura  

En el período 2008-2009 tiene una valor de 0,1595 correspondiente al 16%, 

en el período 2010-2011 experimenta un incremento del 56% llegando a 

0,2482 correspondiente al 25%; para el período 2012-2013 existe un 

crecimiento del 34% con relación al período anterior llegando al 0,3318 

correspondiente al 33%.  

Se considera el crecimiento en telefonía celular, el número de computadoras 

por cada 100 habitantes, y el número de abonados a banda ancha fija.  

c) Capital Humano 

En el período 2008-2009 tiene una valor de 0,8231 correspondiente al 82%, 

en el período 2010-2011 experimenta una disminución 8% llegando al 0,7549 

equivalente al 75%; para el período 2012-2013 existe una baja del 7% con 

relación al período anterior llegando al 0,7037 que corresponde al 70%. 

4.1.3.5 Desarrollo del IDGE en Ecuador, período 2008-2013 

Figura 17: Desempeño del IDGE en Ecuador 
Período: 2008-2013 

Fuente: Naciones Unidas, Publicaciones de E-Government Survey 2010-2014 
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En el período 2008-2009 tiene un valor de 0,4322 este incrementa el 13% para el 

período 2010-2011 llegando 0,4869 mientras que para el  período 2012-2013 se 

incrementa en 4% llegando a un valor de 0,5053. 

Las estrategias implementadas por Ecuador en Gobierno Electrónico le han permito 

avanzar en la puntuación del IDGE en los últimos períodos a pesar de que el camino 

implica mayor esfuerzo en mejorar el desempeño de los tres subíndices.  

4.1.3.6 Estrategias de Gobierno Electrónico implementadas en Ecuador 

4.1.3.6.1 Período 2008-2009 al 2010-2011.

El comportamiento de los componentes que forman parte de los subíndices del IDGE 

en Ecuador permiten identificar varias de las estrategias de gobierno electrónico que 

ha incidido en la valoración de UNDESA, para ello hemos realizado la identificación 

de las estrategias aplicadas.  

SUBÍNDICE VARIACIÓN CAUSAS 

Servicios en Línea 44% 
Homologación de los portales 

gubernamentales

Servicio de Información 

emergente
74%

 Norma de estandarización de sitios web 

para la administración pública 

Servicio de Información 

mejorada
104%

 Norma técnica de gestión de Servicios en 

línea

 Marco normativo decreto 1014 Software 

libre y estándares abiertos 

Servicio de Información 

integrado 
218%

 Anillo gubernamental de instituciones y 

organismos del Estado 

 Marco regulador de Interoperabilidad 

Decreto 1384

Servicio transaccional 156% 
 Marco legal de la Seguridad de la 

información
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 Implementación de proyectos articulados a 

nivel interinstitucional para uso de la 

información en la nube ( registro Civil, 

Secretaria Nacional de la Administración 

Pública, Ministerio de Salud, Dirección 

Nacional de Registro de Datos Públicos) 

Infraestructura de 

Telecomunicaciones
34% 

Mejora del parque tecnológico  y creación de 

marco normativo para proyectos de 

innovación tecnológica y telecomunicaciones 

Número de 

computadores por cada 

100 personas 

85%

 Renovación de parque tecnológico en el 

sector público e implementación de aulas 

tecnológicas en centros de educación 

pública.  

Número de usuarios de 

internet por cada 100 

personas

-59%

 El número de usuarios abonados a banda 

ancha fija compensa este indicador 

considerando la velocidad de navegación 

con la que las personas acceden a la 

información.

Número de líneas 

telefónicas por cada 

100 personas 

2%
 Introducción de nuevas alternativas de 

comunicación  

Número de Celulares 

móviles por cada 100 

personas

19%

 Incremento en la oferta de paquetes de 

telefonía móvil que facilitan el acceso de 

las personas a tecnología.  

 Competitividad en las estrategias de 

comercialización y competitividad en las 

operadoras oferentes del servicio.  
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Número de abonados 

de banda ancha por 

cada 100 personas 

408%

 Ingreso de tecnología de 

telecomunicaciones como mecanismo de 

desarrollo a nivel de la industria de la 

información y telecomunicaciones. 

 Implementación de proyectos de 

innovación y telecomunicaciones dentro 

de la política pública para garantizar la 

disponibilidad y uso de la información de 

las instituciones públicas.  

Subíndice de Capital 

Humano
-8% 

Plan de gestión educativo limitado en el 

acceso de nuevas tecnologías de la 

información como estrategia para el 

mejoramiento del acceso a la información 

Tasa de alfabetización 

de adultos 
-0,01%

 Programas de sensibilización del uso de la 

tecnología en la gestión gubernamental.  

 Implementación de Proyectos tecnológicos 

como Info-centros a nivel nacional en 

zonas rurales.   

Tasa de escolaridad 5% 

 Programas de inserción escolar 

implementados por el Ministerio de 

Educación y Ministerio de Inclusión 

Económica y Social

Tabla 7: Análisis de Variación de los Subíndices del IDGE – Ecuador entre períodos  2008-2009 y 2010-2011 
Elaborado por: Autor 

4.1.3.6.2 Período 2010-2011 al  2012-2013.

Siguiendo con el análisis del desarrollo del IDGE en base a sus subíndices se 

identifican las siguientes variaciones de desempeño:  

SUBÍNDICE VARIACIÓN CAUSAS 

Servicios en Línea 4,98% Homologación de los portales 
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gubernamentales

Servicio de Información 

emergente
-4,35%

 Norma de estandarización de sitios web 

para la administración pública.  

 Incorporación de nuevos portales de 

información gubernamental.  

Servicio de Información 

mejorada
5,45%

 Norma técnica de gestión de Servicios en 

línea. 

 Normativa de accesibilidad web Norma 

ISO – INEN 40500.  

 Sistema único de Información Ambiental. 

Servicio de Información 

integrado 
-25,71%

 Coordinación del Plan de interoperabilidad 

interinstitucional. 

 Comité interinstitucional para el desarrollo 

del Plan Nacional de Gobierno 

Electrónico. 

 Sistema Integral de Información de 

Desarrollo Urbano y Vivienda ( SIDUVI). 

Servicio transaccional -17,39% 

 Ventanilla única de Exportaciones (VUE) 

 Servicio de asignación de turnos Agencia 

Nacional de Tránsito. 

Infraestructura de 

Telecomunicaciones
33,68% 

Mejora del parque tecnológico  y creación de 

marco normativo para proyectos de 

innovación tecnológica y telecomunicaciones 

Número de 

computadores por cada 

100 personas 

48,38%

 Renovación de parque tecnológico en el 

sector público e implementación de aulas 

tecnológicas en centros de educación 

pública.  

Número de usuarios de 

internet por cada 100 

personas

31,98%

 El número de usuarios abonados a banda 

ancha fija compensa este indicador 

considerando la velocidad de navegación 

con la que las personas acceden a la 

información.
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Número de líneas 

telefónicas por cada 

100 personas 

3,33%
 Introducción de nuevas alternativas de 

comunicación. 

Número de Celulares 

móviles por cada 100 

personas

3,96%

 Incremento en la oferta de paquetes de 

telefonía móvil que facilitan el acceso de 

las personas a tecnología.  

 Competitividad en las estrategias de 

comercialización y competitividad en las 

operadoras oferentes del servicio.  

 Mejoramiento en la calidad de los 

servicios y oferta de productos por parte 

de las operadoras de telefonía celular. 

Número de abonados 

de banda ancha por 

cada 100 personas 

1537,88%

 Ingreso de tecnología de 

telecomunicaciones como mecanismo de 

desarrollo a nivel de la industria de la 

información y telecomunicaciones. 

 Implementación de proyectos de 

innovación y telecomunicaciones dentro 

de la política pública para garantizar la 

disponibilidad y uso de la información de 

las instituciones públicas.  

Subíndice de Capital 

Humano
-6,78% 

Plan de gestión educativo limitado en el 

acceso de nuevas tecnologías de la 

información como estrategia para el 

mejoramiento del acceso a la información 

Tasa de alfabetización 

de adultos 
0,00%

 Proyectos de capacitación  a los 

servidores públicos en el uso de nuevas 

tecnologías de la información 

 Fortalecimiento de los procesos de 

capacitación en proyectos tecnológicos a 

través de  Info centros a nivel nacional en 

zonas rurales.   

 Actualización de la malla curricular en los 
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centros de capacitación profesional.  

Tasa de escolaridad -75% 

 Programas de inserción escolar 

implementados por el Ministerio de 

Educación y Ministerio de Inclusión 

Económica y Social.

 Apertura de nuevos centros de educación 

a nivel nacional inciden en la expectativa 

de ingreso de nuevos estudiantes en 

estos centros de educación. 

Tabla 8: Análisis de Variación de los Subíndices del IDGE – Ecuador entre períodos 2010-2011 y 2012-2013 
Elaborado por: Autor 
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4.1.4. PERÚ 

El gobierno electrónico en Perú se desarrolla a través de la Oficina Nacional de 

Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), constituye el Órgano Técnico 

Especializado que depende directamente del Despacho de la Presidencia del 

Consejo de Ministros (PCM).  

ONGEI es el ente rector del Sistema de Informática encargada de liderar los 

proyectos, la normatividad, y las diversas actividades que en materia de Gobierno 

Electrónico realiza el Estado.  

4.1.4.1. Componentes del Subíndice de Servicio en Línea 

El mejoramiento de los portales gubernamentales permite mejorar los tiempos de 

respuesta para el usuario y reducir de manera sustancial los costos operativos 

transaccionales.  

El Gobierno Electrónico en Perú es dinamizado a través de la interacción de la 

ciudadanía fortaleciendo un Estado eficiente, integrado, seguro y abierto.

Cada una de las etapas de desarrollo de servicio en línea constituye oportunidades 

de interacción del Estado con la ciudadanía.
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Figura 18: Análisis de los componentes de Subíndice de Servicio en Línea – Perú 
Período: 2008- 2013

Fuente: Naciones Unidas, Publicaciones de E-Government Survey 2010-2014 

a) Servicios de información emergente: Para el período 2008-2009 el 

cumplimiento del indicador esta en 53% ascendiendo al 83% para el período 

2010-2011 con una variación del 56,60% y para el período 2012-2013 

asciende a 88% representando un crecimiento del 6,02%. 

La simplificación de los trámites gubernamentales propicia la manera eficiente 

de utilización de los recursos, desarrollando mayor empoderamiento en el 

ciudadano para que acceda en tiempo real a un servicio que espera.

Los servicios que se ofrecen a través de ventanillas virtuales propician el 

escenario para vincularse dentro de las mejoras que el ciudadano necesita.  
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b) Servicios de información mejorada: Para el período 2008-2009 se sitúan en 

el 37% y para el período 2010-2011 asciende al 45% con un incremento  del 

21,62% y para el 2012-2013 se eleva al 55% representando un ascenso del 

22,22%. La ciudadanía tiene mayores criterios de análisis del uso de la 

información dentro de los portales, experimenta niveles de sistematización de 

los procesos y recibir retro alimentación de sus trámites por Internet  

c) Servicios transaccionales: Se sitúan en un 26% para el 2008-2009 

creciendo al 31% con un porcentaje del 19,23% para el 2010-2011 y para el 

2012-2013 se sitúa en el 51% incrementándose en un 64,52%.

El enfoque de ONGEI es la generar procesos transaccionales con la 

ciudadanía a través de los portales de gobierno, ya que sin duda alguna los 

costos de operación serán mínimos  y los tiempos de respuesta para el 

usuario son considerablemente mínimos, esto hace que el índice evaluación 

de los servicios en línea tengan un constante desempeño positivo dentro del 

aporte al IDGE. 

d) Servicios integrados: Para el 2008-2009 este indicador es del 13% 

ascendiendo para el 2010-2011 al 49% representando un incremento del 

276,92% y para el período 2012-2013 se ubica en el 38% reduciendo un 

22,45%.  

Los portales de servicio en línea mediante el periodo 2008-2009 al 2010-2011 

experimentan una mejorar sustancial para la presentación para la información a la 

ciudadanía sin embargo para el periodo 2012-2013 toman mayor impulso los portales

con información emergente, información mejorada y transaccional, no demostrando 

mayor esfuerzos en la mejora de servicios integrados sin embargo el indicador 

evidencia gestión en mantenimiento y mejoras en cada etapa. 
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4.1.4.2 Componentes del Subíndice de Infraestructura 

La importancia que las instituciones dan al ingreso de Tecnología de la Información, 

permiten articular la gestión de Gobierno  Electrónico a través de portales 

electrónicos, teléfonos inteligentes entre otros más.  

Figura 19: Análisis de los componentes del  Subíndice de Infraestructura – Perú 
Período 2008- 2013 

Fuente: Naciones Unidas, Publicaciones de E-Government Survey 2010-2014 

a) Número de computadores por cada 100 personas:  

El número de usuarios de computadores para el período 2008-2009 es 10,6 

por cada 100 habitantes y para el período 2010-2011 es de 2,86 lo que 

representa un descenso del  71,57%, mientras que para el período 2012-2013 

asciende en un 65,73% situándose en el  4,74. 
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b) Número de usuarios de internet por cada 100 personas: 

El número de usuario de internet por cada 100 habitantes para el año 2008-

2009 fue de 24,72 y para el período 2010-2011 fue de 34,30 ascendiendo en 

un 38,75%, para el período 2012-2013 asciende en un 11,37% con 38,2 

usuarios de internet.  

c) Número de líneas telefónicas por cada 100 personas: 

Las líneas telefónicas para el período 2008-2009 es de 9,98 ascendiendo para 

el período 2010-2011 en un 8,92% con 10,87 líneas telefónicas por cada 100 

habitantes mientras que para el período 2012-2014 fue de 11,42 

incrementándose en un 5,06%. 

d) Número de celulares móviles por cada 100 personas: 

El número de celulares móviles para el período 2008-2009 fue de 72,66 por 

cada 100 habitantes mientras que para el período 2010-2011 fue de 100,13 

ascendiendo en un 37,81% y para el período 2012-2013 desciende en un 

2,13% situándose en 98 usuarios de celulares móviles por cada 100 

habitantes.  

e) Número de abonados a banda ancha fija por cada 100 personas:

El número de abonados a banda ancha fija para el período 2008-2009 fue de 

2,52 mientras  que para el período 2010-2011 fue de 3,14  ascendiendo en un 

24,60%  y para el período 2012-2013 desciende en un 8,92%  situándose en 

2,86 abondos a banda ancha fija.

El subíndice de infraestructura tecnológica en Perú se incrementa en relación al 

número de usuarios en internet y telefonía móvil que al igual que a los otros países 
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experimenta una gran acogida como alternativas multicanal para acceso a la 

información, los abonados a banda ancha fija se mantiene relativamente estables sin 

embargo la variación en el periodo 2012-2013 del número de usuarios no es 

representativa.  

4.1.4.3. Componentes del Subíndice de Capital Humano 

El componente de Capital humano ligado al conocimiento y competencia de las 

personas desempeña un rol importante dentro del IDGE considerando que las 

tecnologías son herramientas claves en el desarrollo de la calidad de vida de la 

sociedad la creación de programas que permitan su rápida adaptabilidad permitirán 

empoderar a las personas en el desarrollo del buen vivir. 

Figura 20: Análisis de los componentes del Subíndice de Capital Humano – Perú 
Período 2008- 2013 

Fuente: Naciones Unidas, Publicaciones de E-Government Survey 2010-2014 
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a) Tasa de alfabetización de adultos  

Para el período 2008-2009 la tasa de alfabetización de adultos fue de 89,60 y para el 

período 2010-2011 fue de 89,59 descendiendo en 0,12% y para el año el período 

2012-2013 se mantiene en 89,59.

Los programas creados por el Estado a fin de facilitar la reducción de los niveles de 

analfabetismo y mejorar los niveles de conocimiento de las personas mayores 

propicia mejoramiento del desarrollo de la sociedad. 

b) Tasa de escolaridad  

Referente a la tasa de escolaridad para el período 2008-2009 fue de 88,13 y para el 

período 2010-2011 desciende a 81,38 lo que representa un descenso del  7,66% y 

para el período 2012-2013 asciende a 82,92 representando un incremento de 1,89%.

El subíndice de Capital Humano en Perú a través de la tasa de escolaridad 

experimenta una variación decreciente ya que muchos niños de la etapa escolar 

abandonan sus estudios a fin de ayudar en el sustento de sus familias alrededor de 

un cuarto de la población de niños peruanos en edades de 6 a 14 años se ven 

obligados a trabajar en tareas de construcción abandonando el beneficio de la 

educación, sin embargo en el período 2012-2013 la matrícula escolar mejora 

reduciéndose conjuntamente con la tasa de pobreza. 

4.1.4.4 Análisis general de los Subíndices de IDGE Perú 

Perú ha trabajado en mejorar sus indicadores de gestión en el desarrollo de 

Gobierno Electrónico y ha fortalecido su Sistema Nacional de Informática generando 
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actividades que han aportado a la mejora de las facilidades que el Estado brinda a la 

ciudadanía a fin de dinamizar la interacción gobierno – ciudadano.

Para la valoración del IDGE en Perú se ha identificado que para el período 2008-

2009 el subíndice de Capital Humano tiene un porcentaje de impacto en su 

valoración del 60%, siendo el subíndice de servicio en línea el 28% y la 

infraestructura el 12%  

Para el período 2010-2011 los valores de incidencia varían con el 51% de Capital 

Humano, 33% de Servicio en Línea y finalmente Infraestructura con el 16%.  

En el período 2012-2013 las incidencias son diferentes siendo el 45% Capital 

Humano, 39% Servicio en línea e Infraestructura con el 17%.  

Figura 21: Evolución del IDGE en Perú 
Período 2008- 2013 

Fuente: Naciones Unidas, Publicaciones de E-Government Survey 2010-2014 
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a) Servicios en Línea 

En el período 2008-2009 tiene una valor de 0,4095 correspondiente al 41%, en 

el período 2010-2011 experimenta un incremento del en el índice del 26% 

llegando al 0,5163, correspondiente al 52%; para el período 2012-2013 existe 

una subida de 22% con relación al período anterior llegando a 0,6299 

correspondiente al 63%  

El interés en la actualización de los portales de acceso de información de la 

ciudadanía ha sido parte de la gestión de los gobiernos centrales, es por ello 

que el indicador mantiene un constante crecimiento lo que apoya al 

mejoramiento del IDGE en Perú.  

b) Infraestructura  

En el período 2008-2009 tiene una valor de 0,1789 correspondiente al 18%, 

en el período 2010-2011 experimenta un incremento del 44% llegando a 

0,2585 correspondiente al 26%; para el período 2012-2013 existe un 

crecimiento del 5,15% con relación al período anterior llegando al 0,2718 

correspondiente al 27%.  

c) Índice de Capital Humano 

En el período 2008-2009 tiene una valor de 0,8911 correspondiente al 89%, en 

el período 2010-2011 experimenta una disminución 11% llegando al 0,7942 

equivalente al 79%; para el período 2012-2013 existe una baja del 8% con 

relación al período anterior llegando al 0,7289 que corresponde al 73%.

Los  esfuerzos realizados en la gestión de Servicios en Línea en los tres períodos de 

análisis así como la gestión para mejorar los componentes de Infraestructura aportan 



86

al valor del IDGE, sin embargo la mayor incidencia dentro de la valoración del 

indicador corresponde al Capital Humano siendo el comportamiento de este 

subíndice descendente.

ONGEI establece sus directrices de trabajo apuntando a varias actividades 

relacionadas con los subcomponentes y subíndices que aportan en la valoración del 

IDGE.  

4.1.4.5 Desarrollo del IDGE en Perú, período  2008-2013 

El desarrollo del IDGE en Perú para los períodos de esta investigación se detalla a 

continuación:  

Figura 22: Desempeño del IDGE en Perú 
Período 2008- 2013 

Fuente: Naciones Unidas, Publicaciones de E-Government Survey 2010-2014 

En el período 2008-2009 tiene un valor de 0,4774 este incrementa el 17% para el 

período 2010-2011 llegando 0,5585, en el período 2012-2013 desciende en 0,37% 

llegando a un valor de 0,5564. 
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4.1.4.6 Estrategias de Gobierno Electrónico implementadas en Perú. 

4.1.4.6.1. Período 2008-2019 al 2010-2011. 

SUBÍNDICE VARIACIÓN CAUSAS 

Servicios en Línea 26,08% Creación de portales gubernamentales   

Servicio de Información 

emergente
57%

 106 instituciones gubernamentales  

 88 servicios en portales web  

 Portal del servicio al ciudadano y 

empresa (www.servicios.gob.pe) 

Servicio de Información 

mejorada
22%

 364 instituciones gubernamentales  

 290 servicios en portales web 

 25 bibliotecas virtuales 

 Portal de software público  

www.softwarepublico.gob.pe

 Creación de catálogos de información 

geo referencial en línea con 

aplicación de Geonetwork 

(www.geoidep.gob.ec) 

Servicio de Información 

integrado 
277%

 98 instituciones gubernamentales con 

información integrada 

 62 servicios en portales web  

 Base de datos armonizada de 

Centros poblados al 2012 con 15,813 

registros de integración de datos 

Servicio transaccional 19% 
 196 instituciones gubernamentales 

 161 servicios en portales web  

Infraestructura de 

Telecomunicaciones
44% 

Mejora del parque tecnológico  y creación 

de marco normativo para proyectos de 

innovación tecnológica y 

telecomunicaciones



88

Número de computadores 

por cada 100 personas 
-72%

 Mejoramiento de la infraestructura de 

datos espaciales – IDEP 

Número de usuarios de 

internet por cada 100 

personas

39%

 Dinamismo en la utilización de 

herramientas en línea por parta del 

sector productivo y comercial.  

 Acceso de la población rural a los 

servicios de internet a través de los 

centro de atención a la ciudadanía.  

Número de líneas 

telefónicas por cada 100 

personas

9%
 Introducción de nuevas alternativas 

de comunicación. 

Número de Celulares 

móviles por cada 100 

personas

38%

 Incremento en la oferta de paquetes 

de telefonía móvil que facilitan el 

acceso de las personas a tecnología.  

 Competitividad en las estrategias de 

comercialización y competitividad en 

las operadoras oferentes del servicio.  

 Mejoramiento en la calidad de los 

servicios y oferta de productos por 

parte de las operadoras de telefonía 

celular. 

 Dinámica en la utilización de las 

herramientas de telecomunicación en 

la comunidad 

Número de abonados de 

banda ancha por cada 100 

personas

25%

 Ingreso de tecnología de 

telecomunicaciones como mecanismo 

de desarrollo a nivel de la industria de 

la información y telecomunicaciones. 

 Implementación de proyectos de 

innovación y telecomunicaciones 

dentro de la política pública para 

garantizar la disponibilidad y uso de la 

información de las instituciones 
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públicas.  

Subíndice de Capital 

Humano
-11% 

Plan de gestión educativo limitado en el 

acceso de nuevas tecnologías de la 

información como estrategia para el 

mejoramiento del acceso a la información 

Tasa de alfabetización de 

adultos
-0,12%

 Capacitación al sector público en 

herramientas y sistemas de gestión 

de datos  

 Seminarios regionales para la 

implementación del uso y 

disponibilidad de datos espaciales 

locales

 Capacitación para el proyecto de Ley 

para la implementación de banda 

ancha y construcción de la red dorsal 

nacional de fibra óptica 

Tasa de escolaridad -8% 

 Tasa de deserción escolar de 37,20% 

afecta al sector rural (INEI- Perú 

2010)

Tabla 9: Análisis de Variación de los Subíndices del IDGE – Perú entre períodos 2008-2009 y 2010-2011 
Elaborado por: Autor 

4.1.4.6.2  Período 2010-2011 al 2012-2013. 

A continuación se identifican las variaciones de los subíndices del IDGE entre los 

períodos 2010-2011 al 2012-2013 

SUBÍNDICE VARIACIÓN CAUSAS 

Servicios en Línea 22% Mejoramiento de portales gubernamentales   

Servicio de 

Información emergente 
57%

 125 portales con acceso de búsqueda y 

consulta 

 28 portales con facilidades de seguimiento 

y trámite  

 14 servicios de salud en línea 
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 Otorgamiento de 121 dominios web a 

favor de 144 municipalidades 

 Proyecto Decreto supremo para la 

aprobación de políticas en Gobierno 

Electrónico.

Servicio de 

Información mejorada 
22%

 30 portales con formatos y formularios de 

descarga

 17 servicios de salud en línea 

Servicio de 

Información integrado 
277%

 2 servicios de salud en línea 

 14 entidades de poder ejecutivo y 6 

organismos constitucionales autónomos 

cuentan con espacio de interacción con la 

ciudadanía. 

Servicio transaccional 19% 

 14 servicios de salud en línea  

 104 servicios transaccionales en línea 

 25 libros de reclamaciones en línea  

 12 accesos al sistema de denuncias en 

línea

Infraestructura de 

Telecomunicaciones
5% 

Mejora del parque tecnológico  y creación de 

marco normativo para proyectos de 

innovación tecnológica y telecomunicaciones 

Número de 

computadores por 

cada 100 personas 

66%

 Actualización de 198 unidades de 

informática para el poder ejecutivo, 

legislativo, judicial y organismos 

autónomos y gobiernos regionales.  

Número de usuarios 

de internet por cada 

100 personas 

11%

 Dinamismo en la utilización de 

herramientas en línea por parta del sector 

productivo y comercial.  

 Implementación del Plan de e- inclusión  

Número de líneas 

telefónicas por cada 

100 personas 

5%
 Introducción de nuevas alternativas de 

comunicación. 
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Número de Celulares 

móviles por cada 100 

personas

-2%

 Dinámica en la utilización de las 

herramientas de telecomunicación en la 

comunidad

 Reactivación del Consejo consultivo 

Nacional de Informática con el Sector 

productivo privado 

Número de abonados 

de banda ancha por 

cada 100 personas 

-9%
 Aprobación de la Ley de Promoción de 

Banda Ancha Ley 29904. 

Subíndice de Capital 

Humano
-11% 

Plan de gestión educativo limitado en el 

acceso de nuevas tecnologías de la 

información como estrategia para el 

mejoramiento del acceso a la información 

Tasa de alfabetización 

de adultos 
0,00%

 Elaboración de los cursos y contenidos 

para el programa de alfabetismo digital en 

coordinación con Ministerio de Educación 

Tasa de escolaridad 2% 

 Mejoramiento de los programas de 

inserción escolar y apoyo a la población 

rural.

Tabla 10: Análisis de Variación de los Subíndices del IDGE – Perú entre períodos 2010-2011 y 2012-2013 
Elaborado por: Autor 

Las acciones realizadas por ONGEI en torno al desarrollo de Gobierno Electrónico 

han sido tomadas de los informes de Gestión de esta organización como logros a las 

fechas de análisis.(ONGEI, Logros en Gobierno Electrónico Perú, 2013) 
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4.1.5. VENEZUELA 

Venezuela implementa su modelo de Gobierno Electrónico  como un mecanismo de 

democracia participativa con el ciudadano es por esta razón que emerge de una 

política de Estado  a fin de transformar la administración pública.  

El ente rector para la gestión de Gobierno Electrónico es el Ministerio del Poder 

Popular para las Telecomunicaciones  y la Informática, encargado de coordinar y 

controlar los planes de desarrollo de Gobierno Electrónico.  

4.1.5.1 Componentes del subíndice de Servicio en Línea 

La oferta de los servicios en línea permiten crear espacios participativos entre el 

ciudadano y el Estado estableciendo características de transparencia en la gestione 

impulsar actividades colaborativas sobre todo orientadas a mejorara el servicios a la 

ciudadanía.

Figura23: Análisis de los componentes del Subíndice de Servicio en Línea - Venezuela 
Período 2008- 2013 

Fuente: Naciones Unidas, Publicaciones de E-Government Survey 2010-2014
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a) Servicios de información emergente:  

Para el período 2008-2009  el índice de  los portales con servicios de información 

básica es del 43% mientras que para el período 2010-2011 asciende a 100% de 

los portales gubernamentales representando el incremento del 133% mientras 

que para el período 2012-2013 desciende a 88% lo que representa un descenso 

del 12%.

b) Servicios de información mejorada:  

Los portales con información mejorada para el período 2008-2009 fue del 30% y 

para el período 2010-2011 asciende al 62% representa un incremento del 107%, 

para el período 2012-2013 es de 55% lo que es un descenso del 11%.  

c) Servicios transaccionales:  

Para el período 2008-2009 los portales son servicios transaccionales están en 9% 

ascendiendo en un 111% para el período 2010-2011 llegando al 19%, mientras 

que para el período 2012-2013  es de 33% lo que representa el 74% de 

incremento.  

d) Servicios Integrados:  

Para el período 2008-2009 los servicios interconectados se sitúan en 14% y para 

el período 2010-2011 asciende al 38% lo que significa un incremento del 171% 

mientras que para el período 2012-2013 desciende en 16% situándose en 32%.  

Venezuela en miras de generar una interacción con la ciudadanía centra sus 

esfuerzos en la mejora de sus portales web durante el 2008-2009 al 2010-2011, 

facilita la presentación de los trámites ciudadanos en los portales optimizando los 

tiempos de respuesta a la ciudadanía y disminuyendo las aglomeraciones en las 
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ventanillas de información y servicio público. Entre las acciones tomadas por el 

gobierno venezolano fue la creación de instrumentos que faciliten la interacción de la 

ciudadanía con el estado así podemos identificar  el Plan Nacional de Tecnologías de 

la Información MCT que incorpora a las TIC en procesos específicos de gestión de la 

administración pública.  

A través de los portales gubernamentales se impulsaron campañas  de difusión de 

proyectos sociales gubernamentales.  

Para el período 2011-2013, si bien no se dejó de actualizar los portales la expectativa 

de la ciudadanía se ve reflejada en el descenso de los indicadores para el tercer 

período de análisis.

4.1.5.2 Componentes del subíndice de Infraestructura 

Figura 24: Análisis de los componentes del  Subíndice de Infraestructura - Venezuela 
Período 2008- 2013 

Fuente: Naciones Unidas, Publicaciones de E-Government Survey 2010-2014 
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un descenso de 44% y para el período 2012-2013 asciende en un 29% llegando a 

6,72.  

b) Número de usuarios de Internet por cada 100 personas  

Para el período 2008-2009 los usuarios de internet representan 25,49 por cada 

100 habitantes versus el 35,63 para el período 2010-2011 lo que representa un 

incremento del 40%, mientras que para el período 2012-2013 asciende a 44,5 lo 

que representa un incremento de 24%.  

c) Número de líneas telefónicas por cada 100 personas 

Los usuarios de líneas telefónicas están situados en 22,42 usuarios por cada 100 

habitantes mientras que para el período 2010-2011 se sitúa en 24,44 lo que 

representa un 9% mientras que para el período 2012-2013 es de 25,53 usuarios 

lo que significa un 4%.  

d) Número de celulares móviles por cada 100 personas: 

El número de usuarios de telefónica móvil para el período 2008-2009 es de 96,31 

por cada 100 habitantes y para el período 2010-2011 es de 96,20 descendiendo 

en 0,11%, sin embargo para el período 2012-2013 asciende a 101,88 usuarios 

representa un incremento del 6%.  

e) Número de abonados a banda ancha fija por cada 100 personas:

El número de abonados a banda ancha fija por cada 100 habitantes para el 

período 2008-2009 fue de 3,90 y para el período 2010-2011 fue de 5,37 números 

de abonados lo que representa un incremento  de 37,69% y para el período 2012-

2013 es de 4,83 abonados significando una reducción del 10%. 
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El subíndice de infraestructura tecnológica Venezuela se incrementa respondiendo a 

la introducción de nuevas tecnologías de la información es así que el crecimiento de 

usuarios a internet es continuo en los dos períodos de análisis en base a la línea 

base de estudio del 2008. Así también el número de usuarios a  la telefonía celular 

es creciente evidenciando que la población accede a este tipo de tecnología y tienen 

facilidades de acceso a información por esta vía.  

A pesar de que la introducción de banda ancha fija aún es insipiente puede 

identificarse que su crecimiento no es significativo pero existe acceso de la población 

a este tipo de tecnología. 

Como estrategia Gubernamental se puede mencionar que Venezuela implementa 

info - centros en las zonas rurales, siendo una alternativa con la que cuenta la 

ciudadanía a fin de acceder a los servicios gubernamentales dentro de procesos de 

capacitación que se impulsan a través de estos espacios que brinda el estado 

mejorando los índices de alfabetización digital (Centro Nacional de Tecnología de la 

Información, 2010, pág. 15.05.2010).

Además la entrega de mini laptops a la población, permite empoderar de las 

facilidades de las tecnologías de la información a los estudiantes que son 

beneficiados con este tipo de herramientas dentro de una sociedad (Centro Nacional 

de Tecnología de la Información, 2010, pág. 29.06.2010).

Otro punto importante a considerar es la migración a Software Libre disminuyendo el 

uso de software privativo que ha permitido cambiar los esquemas de educación 

tradicional (Centro Nacional de Tecnología de la Información, 2010, pág. 10.05.2010) 

Para el período 2012-2013 Venezuela realizó inversión en proyectos de la 

infraestructura tecnológica fortaleciendo la conectividad para facilitar el acceso de la 

ciudadanía a banda ancha.
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4.1.5.3 Componentes del subíndice de Capital Humano 

El estado venezolano estimula la formación del talento humano a través de 

programas de financiamiento total o parcial con el objetivo de disminuir la brecha del 

conocimiento y acceso al uso de la información.  

Figura 25: Análisis de los componentes del Subíndice de Capital Humano - Venezuela 
Período 2008- 2013 

Fuente: Naciones Unidas, Publicaciones de E-Government Survey 2010-2014 

a) Tasa de alfabetización de adultos  

Para el período 2008-2009 la tasa de alfabetización de adultos se sitúa en 95,20 y 

para el período 2010-2011 es de 95,15 representan un descenso de 0,05% 

mientras que para el período 2012-2013 se sitúa en 95,51 lo que significa un 

descenso del 0,38%.  

b) Tasa de escolaridad 
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En lo que se refiere a la tasa de escolaridad para el período 2008-2009 la tasa de 

escolaridad está en el 79,73 y para el período  2010-2011 es de 89,96 lo que 

representa un incremento del 12%. No obstante para el período 2012-2013 la 

tasa está en 89,18 con un descenso del 0,25%.  

El subíndice de Capital Humano en Venezuela se ve reflejado por la tasa de 

alfabetización de adultos la misma que permanece estable, esto radica en que el 

gobierno mantienen mecanismos de capacitación dentro de la población adulta, 

los esfuerzos podrían ser limitados pero la condición es que conforme se da 

mayor acceso a herramientas de capacitación la ciudadanía maneje un promedio 

de acceso a programas de capacitación. De la misma manera es visible que la 

tasa de escolaridad se ha visto impulsada por programas de acceso a la 

educación básica hallando un crecimiento constante en este indicador lo que 

permite mejorar la calificación con este Subíndice.  

4.1.5.4 Análisis General de los Subíndices  del IDGE – Venezuela 

Para la valoración del IDGE en Venezuela la representatividad que ejercen cada uno 

de los subíndices se ve reflejada para el  período 2008-2009 el subíndice de Capital 

Humano tiene un porcentaje de impacto en su valoración del 63%, siendo el 

subíndice de servicio en línea el 21% y el Subíndice de Infraestructura el 16%.  

No obstante para el período 2010-2011 los valores de incidencia varían con el 52% 

de Capital Humano, 29% de Servicio en Línea y finalmente Infraestructura con el 

19%.

En el período 2012-2013 las incidencias son diferentes siendo el 46% Capital 

Humano, 33% Servicio en línea e Infraestructura con el 21%.  
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Figura26: Evolución del IDGE  en Venezuela 
Período 2008- 2013 

Fuente: Naciones Unidas, Publicaciones de E-Government Survey 2010-2014 

Los datos obtenidos del IDGE en Venezuela 2008 -2013 son: 

a) Servicio en Línea 

En el período 2008-2009 tiene una valor de 0,3048 correspondiente al 30%, en el 

período 2010-2011 experimenta un incremento del en el índice del 59% llegando 

al 0,4837, correspondiente al 48%; para el período 2012-2013 existe una subida 

de 14% con relación al período anterior llegando a 0,5512 correspondiente al 

55%.

b) Infraestructura  

En el período 2008-2009 tiene una valor de 0,2321 correspondiente al 23%, en 

el período 2010-2011 experimenta un incremento del  39% llegando a 
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0,3215correspondiente al 32%; para el período 2012-2013 existe un 

crecimiento del 9% con relación al período anterior llegando al 0,3495 

correspondiente al 35%.  

c) Capital Humano 

En el período 2008-2009 tiene una valor de 0,9004 correspondiente al 90%, en el 

período 2010-2011 experimenta una disminución 3% llegando al 0,8705 

equivalente al 87%, para el período 2012-2013 existe una baja del 12% con 

relación al período anterior llegando al 0,7685 que corresponde al 77% . 

4.1.5.5 Desarrollo del IDGE en Venezuela, período 2008-2013 

El comportamiento del IDGE en Venezuela para los períodos de análisis de esta 

investigación se demuestra a continuación:

Figura 27: Desempeño del IDGE en Venezuela 
Período 2008- 2013 

Fuente: Naciones Unidas, Publicaciones de E-Government Survey 2010-2014

En el período 2008-2009 tiene un valor de 0,4774 este incrementa el 17% para el 

período 2010-2011 llegando 0,5585, en el período 2012-2013 desciende en 0,37% 

llegando a un valor de 0,5564. 

2008-2009;
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2010-2011;
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2012-2013;
0,5564
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4.1.5.6 Estrategias de Gobierno Electrónico implementadas en Venezuela. 

4.1.5.6.1 Período 2008- 2009 al 2010-2011. 

A continuación el análisis de las variaciones en base al comportamiento de los 

subíndices del IDGE entre los períodos 2008-2009 y 2010-2011

SUBÍNDICE VARIACIÓN CAUSAS 

Servicios en Línea 58,69% 
Mejoramiento de los portales 

gubernamentales

Servicio de Información 

emergente
133%

 Ley de telecomunicaciones  

 Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e 

Innovación

 Portal oficial www.gobiernoenlinea.ve

Servicio de Información 

mejorada
107%

 Decreto 3390 Uso de Software Libre, 

estándares abiertos y reducción de la 

brecha digital 

Servicio de Información 

integrado 
171%

 Proyecto de la ley Info-Gobierno como 

modelo de gestión pública que se 

fundamenta en el uso intensivo de las 

TIC para promover medios ágiles, 

confiables, efectivos y eficaces de 

información y comunicación. 

Servicio transaccional 111% 

 Mejoramiento de los portales de salud, 

educación, y bienestar para los servicios 

a la ciudadanía.  

 Decreto con fuerza de Ley 1.294 

mensaje de datos y uso de firmas 

electrónicas 

Infraestructura de 

Telecomunicaciones
39% 

Mejora del parque tecnológico  y creación de 

marco normativo para proyectos de 
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innovación tecnológica y 

telecomunicaciones

Número de 

computadores por cada 

100 personas 

-9%

 Restricción de gasto público para la 

renovación de equipos de tecnología. 

 Restricciones arancelarias para el sector 

privado.

Número de usuarios de 

internet por cada 100 

personas

40%

 Decreto 825 acceso y uso de internet 

como política prioritaria para el 

desarrollo cultural, económico, social y 

político de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

Número de líneas 

telefónicas por cada 100 

personas

9%
 Uso de herramientas de comunicación 

por parte de la ciudadanía 

Número de Celulares 

móviles por cada 100 

personas

-0,11%

 Restricción de ingreso de nueva 

tecnología por elevados aranceles en el 

sector comercial. 

Número de abonados de 

banda ancha por cada 

100 personas 

38%

 Requerimiento del uso de nuevas 

tecnologías para el uso y disponibilidad 

de la información en el sector 

gubernamental

 Decreto 825 acceso y uso de internet 

como política prioritaria para el 

desarrollo cultural, económico, social y 

político de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

Subíndice de Capital 

Humano
3% 

Plan de gestión educativo limitado en el 

acceso de nuevas tecnologías de la 

información como estrategia para el 

mejoramiento del acceso a la información 

Tasa de alfabetización 

de adultos 
-0,05%

 Proyectos de capacitación para el sector 

público en uso de herramientas 

tecnológicas
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 Actualización de la malla curricular en 

instituciones educativas a nivel superior.  

 Implementación de herramientas en 

línea para la capacitación en sectores 

rurales para el acceso a los servicios y 

productos del estado. 

Tasa de escolaridad -0,38% 

 Tasa de deserción escolar de 1,5% 

afecta al sector rural (AVN- Venezuela 

2009)

Tabla 11: Análisis de Variación de los Subíndices del IDGE – Venezuela entre períodos 2008-2009 y 2010-2011 
Elaborado por: Autor 

4.1.5.6.2 Período 2010-2011 al 2012-2013 

De la misma manera se aplica el mismo análisis para el periodo comparativo entre 

2010-2011 y 2012- 2013.

SUBÍNDICE VARIACIÓN CAUSAS 

Servicios en Línea 13,95% 
Mejoramiento de los portales 

gubernamentales

Servicio de 

Información emergente 
-12%

 Ley de Info – Gobierno 

 Portales con información básica permiten 

identificar la política pública y repositorios 

con información de proyectos de ley y 

legislación 

Servicio de 

Información mejorada 
-11%

 Portales con vínculos de comunicación 

con el Estado.  

 Facilidad para la descarga de formularios 

para el acceso a servicios y aplicaciones 

gubernamentales. 
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Servicio de 

Información integrado 
-16%

 Decreto de Ley de interoperabilidad 

 Formato digital para la interoperabilidad 

 Decreto 9051 con rango valor y fuerza de 

Ley sobre el acceso e intercambio 

electrónico de datos, información y 

documentos entre órganos y entes de 

Estado

 Articulación entre instituciones en mesas 

de coordinación interinstitucional  

 Adopción de bases de datos 

Servicio transaccional 74% 

 Mejora en los servicios transaccionales en 

los portales de salud, educación y 

bienestar 

Infraestructura de 

Telecomunicaciones
9% 

Mejora del parque tecnológico  y creación de 

marco normativo para proyectos de 

innovación tecnológica y telecomunicaciones 

Número de 

computadores por 

cada 100 personas 

29%

 Restricción de gasto público para la 

renovación de equipos de tecnología. 

 Restricciones arancelarias para el sector 

privado.

Número de usuarios 

de internet por cada 

100 personas 

24%

 Decreto 825 acceso y uso de internet 

como política prioritaria para el desarrollo 

cultural, económico, social y político de la 

República Bolivariana de Venezuela. 

Número de líneas 

telefónicas por cada 

100 personas 

4%
 Uso de herramientas de comunicación por 

parte de la ciudadanía 

Número de Celulares 

móviles por cada 100 

personas

6%

 Ingreso de nueva tecnología de 

telecomunicaciones.

 Facilidad de acceso en la adquisición de 

paquetes de datos. 

Número de abonados -10%  Requerimiento del uso de nuevas 
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de banda ancha por 

cada 100 personas 

tecnologías para el uso y disponibilidad de 

la información en el sector gubernamental 

 Decreto 825 acceso y uso de internet 

como política prioritaria para el desarrollo 

cultural, económico, social y político de la 

República Bolivariana de Venezuela. 

Subíndice de Capital 

Humano
-12% 

Plan de gestión educativo limitado en el 

acceso de nuevas tecnologías de la 

información como estrategia para el 

mejoramiento del acceso a la información 

Tasa de alfabetización 

de adultos 
-0,38%

 Programa de formación aula virtual  http: 

//aulavirtual.cnti.gob.ve/aulas/ 

 Canaima Universitario como proyecto de 

organización, desarrollo y difusión, estudio 

y apropiación de herramientas 

tecnológicas.

Tasa de escolaridad -,25% 

 Tasa de deserción escolar se mantienen 

por el nivel de pobreza y limitado acceso 

de la educación en sectores rurales.  

Tabla 12: Análisis de Variación de los Subíndices del IDGE – Venezuela entre períodos 2010-2011 y 2012-2013 
Elaborado por: Autor 

4.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL IDGE ENTRE PAÍSES POR 

PERÍODOS

A continuación se presenta un análisis comparativo entre países de los sub índices 

de Gobierno Electrónico a fin de identificar el comportamiento de cada país 

4.2.1 ESTUDIO COMPARATIVO PAISES ANDINOS PERIODO 2008-2009 
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Figura28: IDGE comparativo de países por Subíndices
Período 2008- 2009 

Fuente: Naciones Unidas, Publicaciones de E-Government Survey 2010-2014 

De acuerdo a las valoraciones del IDGE dadas por UNDESA podemos analizar a 

nivel regional cual ha sido el comportamiento de los componentes que ha sido objeto 

de estudio en este documento en los.

SERVICIOS EN LINEA

Con el 0,711 Colombia es el líder en la región gracias al comportamiento del 

componente de Servicios transaccionales ya que se ha fortalecido sus portales 

electrónicos en los siguientes temas: 

- Inclusión de  formularios en línea para atención a la ciudadanía

- Procesos transacciones (pagos en línea) 

- Acceso a bolsas de trabajo 
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INFRAESTRUCTURA 

Colombia lidera en la región con el 0,2421, gracias al incremento en: 

- Número de celulares móviles 

- Número de usuarios de internet 

- Número de computadoras por habitante 

Se observa de esta manera que Colombia lidera la puntuación en este Subíndice 

tomando en cuenta que sus habitantes tienen mayor acceso a la tecnología móvil 

como mecanismo de comunicación y participación. 

Venezuela ocupa el segundo lugar con el 0.2321, dentro de su gestión se puede 

identificar:   

- Incremento de número de celular móviles 

- Incremento de número de usuarios de internet  

- Incremento de número de abonados en la banda ancha fija 

CAPITAL HUMANO 

Venezuela demuestra su liderazgo en la región con el 0,9004 enfocando su interés 

dentro de este período en: 

- Estabilizar la tasa de alfabetización de adultos, con programas de capacitación 

virtual y a través de los Infocentros comunitarios ubicados en zonas rurales 

Bolivia tiene el segundo lugar con 0,8914 

- Estabilizar la tasa de alfabetización de adultos realiza programas de 

capacitación técnica en coordinación con el sector productivo 
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- Reduce la deserción escolar, crea programas de asistencia médica en zonas 

rurales 

4.2.2 ESTUDIO COMPARATIVO PAISES ANDINOS PERIODO 2010-2011 

Figura 29: IDGE comparativo de países por Subíndices
Período 2010- 2011 

Fuente: Naciones Unidas, Publicaciones de E-Government Survey 2010-2014 

SERVICIO EN LÍNEA 

Colombia tiene el indicador dentro de este período de 0,8431 liderando en la región 

ya que: 

- Mejora sus portales gubernamentales con servicio de información emergente 

incluye: bibliotecas con información legal, políticas, navegadores para la 

utilización de los portales web. 

- Mejora el portal con servicio de información: integrando los servicios en los 

cuales los ciudadanos tienen servicio de la participación electrónica mediante 

encuestas, votaciones, acceso a foros y participación ciudadanas.  
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Venezuela en este período mantiene su liderazgo con un  0,3215 genera: 

- El número de usuario móviles permanece estable 

- Incremento en número de usuarios de internet 

- Incremento en número de líneas telefónicas 

- Incremento en usuarios de banda ancha fija 

Colombia tiene en segundo lugar con el 0,2894: 

- Incremento en el número de celulares móviles 

- Incremento de usuarios de internet 

- Incremento de banda ancha fija 

Si bien Colombia tiene la misma mejora que Venezuela en lo referente a 

Infraestructura en sus componentes, su incremento es menor que el de Colombia por 

eso se ubica en segundo lugar. 

CAPITAL HUMANO 

Venezuela tiene el liderazgo en este período con el valor del Subíndice de Capital 

Humano de 0,8705, como resultado de: 

- Mantener una estabilización de la tasa de alfabetización de adultos, con 

programas de capacitación dadas en apoyo con las instituciones 

gubernamentales a través de Infocentros comunitarios 

- Incrementar la tasa de escolaridad, se realizan incentivos de educación 

proporcionando programas de salud para niños con vacunas, asistencia 

médica gratuita. 

Colombia tiene el segundo lugar con un valor del Subíndice de 0,8391por: 
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- Presentar estabilidad en la tasa de alfabetización de adultos, crea programas 

de capacitación virtual coordinadas con empresas privadas 

- Incrementar de tasa de escolaridad, aplica programas de inserción escolar  en 

las zonas rurales 

4.2.3 ESTUDIO COMPARATIVO PAISES ANDINOS PERIODO 2012-2013 

Figura 30: IDGE comparativo de países por Subíndices
Período 2008- 2013 

Fuente: Naciones Unidas, Publicaciones de E-Government Survey 2010-2014

SERVICIO EN LÍNEA 

Colombia vuelve a liderar entre los países de la región con 0,7874mediante. 

- Mantenimiento de los portales gubernamentales, el usuario puede encontrar 

de manera fácil la información en multilenguaje, descarga e impresión de 

formularios, vinculación con servicio de mensajería 

- Incluye portales con niveles de accesibilidad a personas con discapacidades 
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En segundo lugar se ubica Perú con el 0,6299, 

- Los portales mejoran su nivel de cumplimiento con el servicio de información 

emergente el ciudadano puede acceder a información archivada en bibliotecas 

virtuales, tiene acceso aplicaciones back office, información tutoriales a los 

ciudadanos para navegación de los sitios web. 

- Mejora en los portales con servicios de información mejorada con 

accesibilidad para personas con discapacidades. 

- Mejora en servicios transaccionales donde el ciudadano tiene acceso a 

formularios en línea y puede hacer transacciones en línea a través de 

instrumentos financieros. 

INFRAESTRUCTURA 

Venezuela lidera en la región con el 0,3495 gracias a: 

- Número de celulares móviles generados en base a la facilidad arancelaria 

para el tema de ingreso de tecnología móvil 

- Incremento de usuarios de internet, mediante la reducción de la brecha digital 

de la ciudadanía

Ecuador ocupa el segundo lugar en la región con el 0,3318 

- Incremento de celulares móviles debido a las facilidades promocionales de la 

operadoras de telefonía celular. 

- Incremento de abonados de banda ancha fija generado por la introducción de 

las nuevas tecnologías de la información 

- Incremento de número de computadoras por usuario, por la renovación del 

parque tecnológico en escuelas y colegios 

CAPITAL HUMANO  
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Liderado por Venezuela con el 0,7685 gracias a: 

- Programas de capacitación dadas en apoyo con las instituciones 

gubernamentales a través de Infocentros comunitarios 

- Incentivos para la educación proporcionando programas de salud para niños 

con vacunas, asistencia médica gratuita. 

4.3 COMPARATIVO DEL IDGE EN LOS EN LOS PAÍSES ANDINOS 

4.3.1 PERIODO 2008-2009 

:

Figura 31: Comparativo Países IDGE
Período 2008- 2009 

Fuente: Naciones Unidas, Publicaciones de E-Government Survey 2010-2014 

En esta investigación se identificó que los países con las mejores estrategias de 

Gobierno Electrónico en el periodo 2008 – 2009 son: 
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- Colombia, Perú y Venezuela en primer, segundo y tercer lugar 

respectivamente. 

El mayor desempeño está dado por la mejora en lo referente al Capital Humano 

sobre todo en la estabilidad de los indicadores de estabilidad en la tasa de 

alfabetización de adultos esto en lo referente a los tres países mencionados. 

4.3.2 PERÍODO 2010-2011 

Figura 32: Comparativo Países IDGE
Período 2010- 2011 

Fuente: Naciones Unidas, Publicaciones de E-Government Survey 2010-2014 

Para el período 2010-2011 se identificó que los países con las mejores estrategias 

de Gobierno Electrónico son: 

- Colombia, Venezuela y Perú en primer, segundo y tercer lugar 

respectivamente. 
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Este resultado en cuanto al comportamiento del componente del subíndice de Capital 

Humano, con el incremento de la tasa de escolaridad mediante los programas de 

incentivos de salud y alimentación gratuita. 

4.3.3 PERÍODO 2012-2013 

Figura 33: Comparativo Países IDGE
Período 2012- 2013 

Fuente: Naciones Unidas, Publicaciones de E-Government Survey 2010-2014 

Para el periodo 2012 – 2013 se identificó que los países con las mejores estrategias 

de Gobierno Electrónico son: 

- Colombia, Venezuela y Perú en primer, segundo y tercer lugar 

respectivamente. 

Este resultado en cuanto al comportamiento del componente del subíndice de Capital 

Humano, se mantiene con el incremento de la tasa de escolaridad. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES 

 Tomando como referente el Indicador de Desarrollo de Gobierno Electrónico, 

IDGE, propuesto por UNDESA se ha identificado los avances de Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela y las estrategias implementadas durante el período 2008-

2013 como políticas de desarrollo de la gestión gubernamental. 

 Durante el desarrollo de la investigación se analizaron los comportamientos de 

los subíndices del IDGE que permiten identificar las diferentes etapas de aprendizaje 

de cada uno de los países incluidos dentro de este estudio.  

o Se identifica que las estrategias adoptadas por Colombia han aportado 

significativamente a su ubicación dentro de los referentes en avance de 

Gobierno Electrónico en la región, el impulso que se ha dado a los portales 

gubernamentales en Colombia ha permitido una sociedad más participativa 

dentro del desarrollo de política pública, haciendo que los ciudadanos 

afirmen la percepción de transparencia y cercanía del gobierno al 

ciudadano.

o Venezuela ha gestionado su estructura gubernamental con mecanismos 

reglamentarios para la imposición de estrategias de ejecución de 

proyectos, sin embargo el posicionamiento obtenido dentro de la valoración 

del IDGE se vincula directamente con el Subíndice de Capital Humano.  

o Perú cuenta con una estructura organizacional consolidada que permite 

articular directamente en temas de política gubernamental para ejecutar los 
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proyectos de Gobierno Electrónico, sin embargo su posicionamiento se 

genera por el acceso de las herramientas tecnológicas hacia la ciudadanía.  

o Ecuador ha iniciado su fase de implementación de proyectos de tecnología 

orientada a la ciudadanía, muchos de los esfuerzos en los que se ha 

concentrado es en la simplificación de trámites y su automatización para 

generar beneficios concretos para el ciudadano a través de los servicios en 

línea.  

o Bolivia ha trabajado en el desarrollo del Programa Nacional de 

Gobernabilidad (PRONAGOB), donde el Estado es facilitador y gestor  de 

los sectores de la sociedad trabajan en la coparticipación e inserción en la 

toma de decisiones; la misma que no ha sido gestionada por los  entes 

gubernamentales lo que ha generado las bajas puntuaciones en el análisis.  

 Dentro del análisis comparativo entre los países considerados dentro del 

estudio se resalta el liderazgo generado por varios países en la región logrando 

identificar las estrategias que los ubican en las mejores posiciones de evaluación del 

IDGE.  

o En servicios en línea de Colombia  seguido por Venezuela y Perú quienes 

optimizan el uso de los canales electrónicos para la realización de los 

trámites que incluyen a más de la obtención de información y servicios, la 

participación en toma de decisiones dentro de la política pública.  

o Las estrategias de mejoramiento de la infraestructura tecnológica son 

limitadas por el factor económico debido al control de gasto público y 

restringido por temas de presupuesto, sin embargo Venezuela ha 

presentado mejores puntuaciones consecutivas en el período de análisis.  
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o El Capital Humano ha sido importante dentro de la implementación de las 

estrategias de gobierno electrónico, Venezuela ha permanecido en las 

primeras posiciones en los procesos de evaluación de este factor, sin 

embargo es oportuno resaltar que Colombia apuesta de manera sustancial

a la formación de capacidades y habilidades técnicas de los servidores 

públicos y ciudadanía para incorporar nuevas tecnologías e infraestructura 

de proyectos en telecomunicaciones.  

 El ámbito de cooperación internacional de los países miembros de la ONU, 

durante los períodos de análisis identifica gestión del Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de Naciones Unidas facilitando la adopción de las estructuras 

organizaciones y procesos operativos que han dado resultados positivos dentro del 

desarrollo de gobierno electrónico, se cuenta con el apoyo de la gestión de la Red de 

países de América Latina y el Caribe RED GEALC encargada de dinamizar la 

cadena de aprendizaje del sector tanto público como privado en la región.  

 Los beneficios que se han obtenido en la incorporación de una estrategia de 

gobierno electrónico en los países de análisis dentro de este estudio son:  

 La transformación de la administración obsoleta a una gestión eficiente y 

transparente;  

 Mejoramiento de la calidad de los servicios prestados  

 Reducción de la burocracia y el fortalecimiento de las capacidades de la 

población;

 Optimización de los recursos del estado y mejoramiento de los tiempos de 

respuesta en los trámites requeridos por la ciudadanía 

 Existe por parte de las instituciones públicas una mejora sustancial en 

cuanto a la receptividad y respuesta a las necesidades de los ciudadanos;  

 Procesos transparentes y agiles dentro del aparato gubernamental lo que 

genera confianza y colaboración de parte de la ciudadanía. 
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 Creación y/o mejora de procesos de rendición de cuentas;  

 Creación y fortalecimiento de espacios y mecanismos de participación 

ciudadana en la toma de decisiones que incidan de manera directa en 

beneficio de la comunidad. 
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5.1  RECOMENDACIONES 

 Las iniciativas para desarrollar proyectos de gobierno electrónico deben 

incorporarse dentro de  un entorno social, político – administrativo, económico donde 

muchos de los problemas son abordados de manera integral abordando tanto al 

sector público como privado, y direccionando las soluciones ya no desde una visión 

impositiva y sancionadora sino como un mecanismo cooperativo, de consenso a fin 

de buscar soluciones sostenibles donde se sumen varios actores de la sociedad 

como individuos o agrupaciones sean de carácter asociativo o instituciones 

formalmente constituidas incluyendo academia. 

 Tomar como referentes las estrategias implementadas por los países con 

mejor posicionamiento dentro del IDGE y crear mecanismos de cooperación 

internacional que permitan transmitir las experiencias relacionadas a los avances de 

gobierno electrónico, impulsando así mecanismos colaborativos que reafirmen la 

gestión de gobierno electrónico no solo de manera individual sino regional.

 Identificar los problemas permanentes que impiden fortalecer la gestión 

gubernamental a favor de la ciudadanía y crear observatorios regionales que apoyen 

a la búsqueda de soluciones viables a ser aplicados en la región con la finalidad de 

consolidar un modelo de política pública más cercano, transparente y democrático.  

 Crear mecanismos de participación de la sociedad a fin de contar con 

iniciativas reales y viables para el desarrollo de escenarios en miras de mejorar la 

calidad de vida de la población. 

 Impulsar  a nivel regional proyectos para el desarrollo de herramientas de 

software libre a fin de garantizar mayor acceso de la población a sistemas de 

información que no estén limitados por los excesivos costos de licencias para su 

utilización. 
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ANEXOS
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ANEXO 1 - ENCUESTA

GOBIERNO ELECTRÓNICO 
Evaluación de los Servicios línea 

 Los elementos fundamentales de la encuesta que fueron tenidos en cuenta en 
cada una de las cuatro etapas, son los siguientes (Kerby, 2010) 

No. PREGUNTAS SI NO 
ETAPA 1 Servicios de información emergente 

1 Existencia de un sitio web nacional y sitios webs ministeriales, incluyendo, educación, 
finanzas, salud, trabajo y seguridad social 

2 Existencia de un sitio web de la jefatura del estado 

3 Existencia de una sección de gobierno electrónico 

4 Acceso a información archivada (leyes, documentos de políticas, prioridades, entre 
otros)

5 Noticias y/o actualizaciones sobre políticas de gobierno 

6 Acceso a aplicaciones de back office. 

7 Oficina central de información u oficina similar con el objetivo de liderar programas o 
proyectos de gobierno electrónico y coordinar la interacción entre las diferentes 
instituciones que participen en dichos proyectos 

8 Información concerniente a los responsables gubernamentales de proveer diferentes 
servicios en línea 

9 Existencia de cuentas personales o perfiles de usuario con el objetivo de profundizar en 
el diálogo entre los ciudadanos y el gobierno 

10 Información para los ciudadanos de cómo utilizar los sitios web. 

ETAPA 2 Servicios de información mejorada 

1 Existencia de opciones de búsqueda, multilenguaje, descarga e impresión de 
formularios y contacto por parte de la ciudadanía en los diferentes sitios web. 

2 Uso de tecnología inalámbrica para el envío de mensajes a teléfonos celulares u otros 
dispositivos 

3 Posibilidad de subscripción a través de correo electrónico, tanto para formar parte de 
listas en los servidores, como para el simple recibo de noticias 

4 Existencia de un portal nacional con servicio de compra integrado 

5 Existencia de opciones para habilitar el acceso a personas con discapacidades 

ETAPA 3 Servicios transaccionales 

1 Servicio de compra integrado para servicios en línea 

2 Posibilidad de enlace seguro disponible/indicado 

3 Acceso a formularios en línea 

4 Posibilidad de firma electrónica 

5 Posibilidad de acceso a bolsas de trabajo 

6 Transacciones en línea. Pago en línea a través de tarjetas de crédito, débito u otras 

7 Alertas de correo electrónico para participación electrónica 

8 Utilización de Really Simple Syndication (RSS) para participación electrónica 

9 Posibilidad de configurar el tiempo de respuesta para que el gobierno responda a los 
formularios y correos electrónicos recibidos 

ETAPA  4 Servicios integrados 

1 Existencia de una política de participación electrónica. 

2 Existencia del calendario con las actividades de participación electrónica 

3 Existencia de información archivada sobre las actividades de participación electrónica 
realizadas. 
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4 Utilización de herramientas de participación electrónica para la obtención de la opinión 
pública (votaciones, encuestas, salas de chat, blogs, foros de discusión, entre otros) 

5 Retroalimentación ciudadana y su publicación, acerca de estrategias nacionales, 
políticas y servicios electrónicos 

6 Existencia de un archivo de las respuestas ofrecidas por el gobierno  a las preguntas, 
dudas y sugerencias emitidas por los ciudadanos 


