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1. Síntesis 
 
 Cuatro investigaciones aplicadas que marcaron mapas de ruta y brindaron insumos 

concretos para políticas públicas en temas como inclusión digital, datos abiertos, 
sostenibilidad de gobierno electrónico y uso de dispositivos móviles para la 
participación ciudadana, involucrando a más de veinte investigadores de cinco países 
procedentes de universidades y centros de investigación especializados en TIC e 
innovación.  
 

 Tres proyectos piloto y una actividad de cooperación que replicaron aquellos 
resultados, logrando que los investigadores adaptaran su trabajo a nuevas realidades, 
combinando muchas veces los campos de acción de los proyectos originales. 
 

 La puesta en diálogo de los hallazgos de esas investigaciones con altos funcionarios de 
gobierno para que la investigación pueda influir en las políticas públicas. Versiones 
papel, virtuales y ponencias presentadas directamente –y como parte principal de la 
agenda- ante ministros y altas autoridades de 29 países de la región aprovechando el 
marco institucional y el poder de convocatoria de la OEA. 

 
 Siete recursos humanos aportados a las oficinas de gobierno electrónico de seis países 

que consolidaron el vínculo entre investigación y políticas públicas y colaboraron a 
que esos gobiernos optimizaran sus instrumentos (desde planes estratégicos hasta 
propuestas legislativas). Su utilidad ha sido tal que las oficinas de e-gobierno han 
decidido seguir con su contratación incluso después de terminado el proyecto (Perú y 
El Salvador), contratarlos como staff (Colombia) o incluir la función en el propio 
organigrama (Panamá). 

 
 Dieciséis intercambios de cooperación horizontal que movilizaron 20 expertos e 

involucraron directamente a 173 personas de 15 países, haciendo circular conocimiento 
aplicado como insumo para políticas de gobierno electrónico centrado en el ciudadano. 
Gracias al proyecto, República Dominicana pudo mejorar su sistema de atención 
ciudadana, Ecuador transitar su camino de adhesión a la alianza de gobierno abierto, 
Honduras validar su proyecto de ley de firma electrónica y Paraguay obtener 
tecnología de georeferenciación para catastro, para citar ejemplos en campos muy 
diversos entre sí.  

 
 Tres centros de investigación y once gobiernos trabajando juntos para la definición de 

tres categorías de indicadores para monitorear el e-gobierno en la región, base de la 
futura colaboración en ese campo con entidades consolidades en la elaboración de 
índices, en especial en Foro Económico Mundial (a cuyo reporte mundial se incluyó la 
perspectiva regional en base a conocimiento elaborado por uno de los impulsores de 
este proyecto, Miguel Porrúa). 
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 76 experiencias de gobierno electrónico centrado en el ciudadano (12 de ellas para 
dispositivos móviles) procedentes de 20 países, documentadas y puestas en 
conocimiento de los responsables de políticas públicas de la región. Dos de esas 
experiencias premiadas como ganadoras de la tercera edición de los premios 
excelGOB y llevadas –en la persona de sus responsables- a conocer de primera mano 
la implementación del e-gobierno en Canadá. 

 
 Más de 450 funcionarios públicos de América Latina y el Caribe becados en una 

batería de cursos virtuales de e-gobierno en castellano, inglés y portugués (200 de ellos 
con fondos directos de este proyecto), y un curso específicamente elaborado sobre el 
vínculo entre investigación y políticas públicas. 

 
Estos fueron algunos de los números del proyecto Innovations in e-Government in the 
Americas, que se ejecutó en la región bajo el nombre “El Ciudadano y el Gobierno 
Electrónico en las Américas” con la finalidad “fortalecer los procesos de gobernabilidad 
democrática en la región en momentos en que las políticas y programas de gobierno 
electrónico de los países de las Américas se encuentran en un punto  de inflexión: necesitan  
colocar al ciudadano y las poblaciones más vulnerables en el centro, a efectos de  consolidar lo 
avanzado hasta el momento y dar un salto cualitativo en la modernización del Estado y  la 
transparencia, ya que de no hacerse, la credibilidad de la gestión pública  – componente 
esencial de la percepción de la democracia en la región- se debilita afectando la 
gobernabilidad”.  
 
Para lograr lo anterior, el proyecto se articuló en dos componentes cuyas actividades se 
ejecutaron entre junio de 2010 y marzo de 2013: uno de Investigación Aplicada, coordinado 
por el Colegio de las Américas (COLAM) de la Organización Universitaria Interamericana 
(OUI) con el fin de obtener evidencia empírica sobre cómo y dónde concentrar los esfuerzos 
para lograr un gobierno electrónico focalizado en los ciudadanos; y otro componente de 
Influencia en Políticas Públicas, coordinado por la Secretaría de Asuntos Políticos de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) con el propósito de incidir en el más alto 
nivel de decisión pública con la perspectiva de que los resultados de la investigación en 
gobierno electrónico orienten el desarrollo de estrategias y políticas centradas en el ciudadano 
y en las poblaciones vulnerables,  y que a la vez se vuelva insumo de esas políticas. Ambos 
componentes confluyeron en el entorno de trabajo de la Red de gobierno electrónico de 
América Latina y el Caribe (Red Gealc), formada por los equipos de dirección de las agencias 
de e-gobierno de todos los países miembros de la OEA. 
 
El componente investigación se apoyó el desarrollo de cuatro investigaciones aplicadas, 
seleccionadas por concurso, en las cuatro áreas prioritarias identificadas por los países 
miembros de la Red Gealc en acuerdo con el IDRC para el desarrollo del gobierno electrónico. 
 

• La investigación mGOV2 desarrolló y piloteó el uso de una aplicación informática que 
permite la interacción en tiempo real entre el ciudadano y la administración pública 
sobre problemas que afectan a una comunidad y mediante la utilización de 
herramientas de gran penetración en América Latina (telefonía celular y redes 
sociales). Aunque su aplicación en contextos desfavorecidos tiene la limitante de la 
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brecha digital que persiste en Latinoamérica, este diálogo entre el ciudadano y la 
administración pública, mediado por tecnologías digitales, mostró ser una eficaz 
estrategia para promover la participación ciudadana y la transparencia en la gestión de 
asuntos públicos.  

 
• La investigación en Inclusión Digital logró establecer los factores determinantes que 

favorecen o limitan la interacción del ciudadano con las plataformas de gobierno 
electrónico. Los resultados de este proyecto son de gran utilidad para los gobiernos que 
quieran establecer estrategias eficaces para mediar la relación con el ciudadano a través 
de plataformas de e-Gobierno y se pueden aplicar a todo tipo de segmentos 
poblacionales en la sociedad, aunque el análisis se efectuó en poblaciones vulnerables. 

 
• La investigación sobre Datos Abiertos permitió analizar y sistematizar los factores 

relevantes para facilitar la implementación de estrategias de datos abiertos, y 
desarrollar instrumentos que permiten a los gobiernos evaluar su situación en el tema y 
monitorear cualquier iniciativa o estrategia que implemente. Estos resultados alimentan 
la discusión en un momento en el cual el tema se ha vuelto relevante en la región, tanto 
por sus implicaciones en lo que concierne a la transparencia como por el estímulo a la 
producción de conocimiento social y el emprendedurismo económico con la 
información recopilada y generada por el sector público. 

 
• La investigación sobre Sostenibilidad y e-Gobierno permitió desarrollar una 

metodología de bajo costo y utilizable a nivel de los gobiernos locales, regionales o 
nacionales para monitorear y evaluar la sostenibilidad de sus políticas, programas y 
soluciones de gobierno electrónico desde la perspectiva del ciudadano. En términos 
concretos, facilita la valoración acerca de cómo se están diseñando e implantando las 
iniciativas de gobierno electrónico y los resultados que está arrojando tomando como 
referencia al usuario/ciudadano. 

 
El componente de influencia en políticas públicas se apoyó en la Red de gobierno 
electrónico de América Latina y el Caribe (Red Gealc), que ha consolidado su lugar como 
espacio de discusión y acción de los países del área en este tema. Mediante intercambios de 
cooperación horizontal (recursos de respuesta rápida 3R), documentación de experiencias y 
mantenimiento de herramientas virtuales y cursos de formación, fue poniendo en circulación 
el conocimiento generado por los países en torno a cómo implementar un gobierno electrónico 
centrado en el ciudadano.  
 
En ese sentido, el proyecto mostró el reto, tan complejo como necesario, que significa acercar 
los investigadores a los diseñadores de políticas públicas y sentó las bases para ese diálogo 
tanto en acciones concretas de aplicación de los resultados de las investigaciones, a través de 
tres proyectos piloto y una acción de cooperación, como en las diferentes instancias de 
decisión política donde se abrió un espacio para dar a conocer los aportes de las 
investigaciones. 
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Por otro lado, se ha impulsado la creación de una comunidad de conocimiento en e-gobierno, 
el mejoramiento y ampliación de la plataforma web existente y la elaboración de un curso 
virtual como puente entre investigación y políticas, todos aportes importantes para el 
posicionamiento de la investigación en e-gobierno en la agenda de las agencias de gobierno 
electrónico. 
 
El proyecto permitió igualmente poner a prueba una estrategia para acercar estos dos campos, 
mediante la incorporación de Oficiales de Enlace en las oficinas de e-gobierno, lo cual mostró 
el beneficio de generar estrategias innovadoras para promover el diálogo entre investigación y 
política pública.  
 
La colocación de este diálogo en el más alto nivel de decisión política fue la presentación de 
los resultados de investigación en la II reunión ministerial y IV de altas autoridades de la Red 
Gealc, en el marco de la OEA.  
 
De esta forma el proyecto logró completar su ciclo de actividades en ambos componentes, 
cumpliendo los tres objetivos específicos planteados y generando efectos que seguramente 
tendrán una incidencia directa para la relación entre generación de conocimiento y políticas 
públicas de gobierno electrónico centrado en el ciudadano.  
 
 
 
2. El problema 
 
El proyecto se articuló en torno al siguiente interrogante central: ¿Qué políticas y soluciones 
prácticas son las más apropiadas -en los diferentes contextos nacionales- para ubicar al 
ciudadano, y en particular a los integrantes de sectores marginados o con derechos vulnerados 
o vulnerables, en el centro de las reformas del Estado que se están impulsando a partir de la 
adopción del e-Gobierno en LAC? 
 
El proyecto tenía como perspectiva que la evidencia empírica resultante de la investigación 
contribuyera al desarrollo de agendas nacionales y regionales que permitan hacer avanzar al e-
Gobierno como una herramienta para mejorar la equidad en el acceso a los servicios públicos, 
la participación ciudadana en el desarrollo de políticas públicas, la transparencia en las 
acciones del Estado, así como la legitimidad de los procesos de gobernabilidad democrática.  
 
Para ello buscó promover el desarrollo de políticas de e-Gobierno de la próxima generación 
con cuatro énfasis: a) Colocar al ciudadano en el centro del e-gobierno; b) Priorizar a los 
sectores sociales excluidos y vulnerables; c) Promover la sustentabilidad de las políticas, 
programas y proyectos de e-gobierno; y d) Promover modelos de Gobierno Abierto 
(transparencia y participación) a través del e-Gobierno.  
 
En el componente de investigación, las cuatro iniciativas de investigación aplicada que se 
ejecutaron responden a la primera área prioritaria (colocar al ciudadano en el centro de las 
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preocupaciones del e-gobierno), y adicionalmente abordan alguna de las otras áreas 
programáticas específicas, a saber: 
 

a) Análisis de la forma como las redes sociales y dispositivos móviles favorecen la 
participación ciudadana y la interacción del ciudadano con la administración pública 
(Investigación mGOV2). 

b) 
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también logrando que esa investigación fomente la creación de una comunidad de 
investigadores (objetivo específico b) y  que luego se sintoniza con la influencia en políticas 
públicas (objetivo específico c). 
 
 
3. Objetivos del Proyecto 
 
El objetivo general del proyecto es mejorar las condiciones de vida y la equidad en el acceso a 
los servicios públicos de los ciudadanos de la región (en particular a las poblaciones más 
vulnerables) colocando a los mismos en el centro de las emergentes políticas e iniciativas 
nacionales de gobierno electrónico. 
 
Los objetivos específicos del proyecto son:  
 

1) Generar conocimiento basado en investigaciones aplicadas que ofrezcan soluciones de 
gobierno electrónico para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, la 
equidad en el acceso a los servicios públicos y fortalecer los procesos de 
gobernabilidad democrática en la región. 

2) Promover la creación de una red de centros de investigación en torno a problemáticas 
del gobierno electrónico, que apoye a la comunidad de implementadores de política en 
gobierno electrónico en LAC. 

3) Desarrollar e implementar un proceso sistemático de influencia en política pública que 
(basado en la evidencia empírica alcanzada por las investigaciones aplicadas 
realizadas) (a) coloque al ciudadano y en particular a las poblaciones más vulnerables, 
en el centro de esta innovación, y (b) responda a las necesidades específicas 
identificadas por los propios gobiernos para mejorar la gestión pública y la 
gobernabilidad democrática. 

 
Los tres objetivos específicos del proyecto se lograron de manera satisfactoria. En primer 
lugar, las cuatro investigaciones abordaron temas centrales para el desarrollo de estrategias de 
gobierno electrónico con perspectiva ciudadana. En segundo lugar, se logró posicionar la 
investigación en gobierno electrónico en diferente foros y espacios de discusión de política 
pública en gobierno electrónico. El proyecto permitió verificar que la investigación en 
gobierno electrónico aún es un sector de actividad marginal en el mundo académico y logró 
que se diera visibilidad y reconocimiento a grupos de investigación que no habían tenido la 
posibilidad de presencia en el ambiente de toma de decisiones de políticas y estrategias en 
gobierno electrónico. Asimismo, se logró poner los cimientos de una comunidad de 
investigadores que esperamos se fortalezca con el tiempo. Finalmente, Los tomadores de 
decisiones pudieron verificar la importancia de dar una mirada fundamentada en evidencia 
empírica a sus acciones, y se acercaron con interés a las posibilidad de utilizar los resultados 
de investigación para diseñar, desarrollar, evaluar o monitorear sus servicios en gobierno 
electrónico. Durante el proyecto se generó un nuevo espacio de dialogo entre tomadores de 
decisiones e investigadores, y se pudo ejecutar tres experiencias piloto que involucran el 
trabajo conjunto entre tomadores de decisiones e investigadores.  
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4. Metodología 
 
4.1) Metodología del componente investigación 
 
Se ejecutaron cuatro proyectos de investigación que variaron en cuanto a las metodologías de 
investigación aplicadas. Las metodologías fueron adecuadas para los objetivos propuestos y no 
se presentó ningún inconveniente en su aplicación. 
 
4.1.1) Investigación mGOV2 
 
La investigación mGOV2 analizó el perfil de uso de las redes sociales, de los dispositivos 
móviles e investigó sobre estadísticas relacionadas al uso de los mismos para consolidar una 
metodología y un aplicativo que ayuden a los gobiernos a desarrollar estrategias que 
promuevan la participación del ciudadano, y la gobernanza pública a través de internet. En el 
proyecto se unió una metodología de ingeniería del conocimiento y un modelo de 
crowdsourcing para definir estrategias en ambientes colaborativos; además, se desarrolló un 
aplicativo inteligente para la gestión de la participación de los ciudadanos en las redes sociales 
y dispositivos móviles. Durante el proyecto, se identificó también la manera como los usuarios 
utilizan las redes sociales y dispositivos móviles, además de las principales tendencias 
tecnológicas para el desarrollo de la SWAPP – Social Web Application - un aplicativo 
interactivo de fácil integración con redes sociales, sistemas móviles y portales 
gubernamentales. 
 
Se identificaron las principales empresas de marketing digital del mundo con el fin de hacer 
una prospección de documentos, informes y bases de datos que tuvieran información 
relacionada con las redes sociales en América Latina: 
 

• SocialBakers: Esta empresa posee una base estadística con informaciones en tiempo 
real relacionadas con Facebook®, en especial sobre el número de usuarios, sexo y 
edad. La empresa también tiene estadísticas relacionadas con Twitter®, Youtube® y 
Google+®. 

• ComScore: Esta empresa hace búsquedas con relación al perfil de usuarios de redes 
sociales, con mucha información reciente sobre usuarios en América Latina. 

• EcMetrics: Esta empresa se especializa en estrategias en redes sociales a través del 
análisis del perfil de los usuarios. Al igual que ComScore también posee una gran base 
de datos relacionados con el tema. 

 
Con relación a las estadísticas relacionadas con dispositivos móviles, la investigación 
identificó las siguientes empresas: 
 

• Teleco: Empresa de consultoría en el área de telecomunicación, quien posee un portal 
que agrega informaciones distribuídas por las empresas del sector.  
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• Convergencia Research: Al igual que Teleco es una empresa especializada en el 
mercado de las telecomunicaciones con estadísticas e informaciones relacionadas con 
el mercado en la región. 

• InfograficLabs: Empresa especializada en la elaboración de infográficos relacionados 
con el mundo digital, dentro de los cuales los relacionados con el uso de smartphones y 
tablets, incluyendo los sistemas operacionales Android® y iOS®. 

 
 
Todas las informaciones recolectadas con estas empresas fueron tabuladas y analizadas por el 
equipo de proyecto, con lo cual se identificó las tendencias y ventajas competitivas 
relacionadas con el uso de redes sociales y dispositivos móviles para el desarrollo de proyectos 
de gobierno 2.0 en la región.  
 
Se analizaron las metodologías y casos referencia para los procesos de elaboración de política 
pública, permitiendo identificar las etapas donde es necesario ampliar el debate y cómo podría 
realizarse a través de proyectos de gobierno 2.0. 
 
Por otro lado, se analizaron los proyectos CitMart y los estudios del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para analizar el estado del arte de los proyectos de gobierno 2.0 en el mundo. 
 
Se identificaron las redes sociales más utilizadas en la región y cómo son utilizadas, ya que 
estas informaciones son relevantes para el proceso de definición de estrategias, modelaje y 
desarrollo de aplicativos sociales.  
 
Las redes sociales se evaluaron con base en los siguientes criterios: Gratuidad, Arquitectura 
Colaborativa, Usabilidad, Aplicación Web, Interfase Gráfica con el Usuario, Compartir 
Contenidos, Agregación y Recombinación de Informaciones, Red Social, Recomendaciones 
de Filtro, Filtros Colaborativos, y Etiquetado (TAG). 
 
Se analizaron también algunas tendencias relacionadas con el uso de geolocalización, 
iconografia y técnicas de juego; todo esto para volver la experiencia de uso del aplicativo más 
cercana a la experiencia del uso de redes sociales y juegos.  
 
Con base en estas informaciones, el equipo desarrolló una Social Web Aplication – SWAPP, 
con la cual se hizo un piloto en la ciudad de Laguna, Estado de Santa Catarina, Brasil, durante 
el cual se aplicó la siguiente metodología: 
 

• Sensibilización de los gestores públicos sobre el potencial de uso de los servicios 
colaborativos y dispositivos móviles en apoyo a la gestión. 

• Se crearon avatares de los gestores públicos y se hizo una experiencia de interacción 
con la población de Laguna durante tres meses. 

• Se realizaron dos capacitaciones sobre redes sociales (conceptos básicos y gestión 
estratégica de redes sociales). 
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• En paralelo se identificó ciudadanos activos en las redes sociales y que fueran actores 
relevantes en determinados asuntos estratégicos, tales como salud, educación y 
turismo, enviándoseles un pedido para que participaran en el proceso. 

• Inicialmente se definieron 10 categorías: Agronegocios, Asistencia Social, Cultura, 
Desarrollo Económico, Educación, Infraestructura, Esparcimiento, Medio Ambiente, 
Salud y Seguridad. A partir de estas categorías, el ciudadano podía enviar comentarios 
relacionados con los problemas y oportunidades identificados en su barrio.  

• Con base en estas informaciones, el equipo del proyecto mGOV2 validó los requisitos 
básicos de la versión 1.0 de la SWAPP. 

 
 
4.1.2) Investigación sobre Inclusión Digital : 
 
La investigación se enfocó en el seguimiento de un conjunto de prácticas, aprendizajes 
sociales y los cambios de comportamiento que se pueden asociar a las influencias derivadas de 
los programas de inclusión digital ciudadana, enmarcados en la estrategia de gobierno 
electrónico del Estado colombiano, teniendo como áreas centrales, el ciudadano en el gobierno 
electrónico y la priorización a los sectores sociales excluidos.  
 
El estudio se realizó en tres localidades de Colombia : a) La localidad de Usme en Bogotá, 
Distrito Capital ; b) El municipio de Silvia, en el Departamento de Cauca al sur del país, y c) 
La ciudad de Barranquilla, capital del Departamento de Atlántico en el norte del país. 
 
Se realizó una revisión etnográfica de las páginas web de las instituciones estatales de nivel 
nacional y de las entidades regionales de la comunidades visitadas. Para su presentación se 
agruparon en seis categorías a saber: a) apertura a la participación, b) gestión de la barrera 
tecnocultural, c) discontinuidad en el ciclo de la participación, e) información versus 
interacción, f) mediación cívico comunitaria, y g) pertinencia, oportunidad y disponibilidad. 
 
Se realizó un mapa de la oferta digital en estas zonas, principalmente la identificación del 
número de cafés Internet y telecentros en los lugares circundantes a las tres comunidades de 
estudio. En cada localidad se realizó un proceso de « Observación Digital No Participante », 
con el fin de evaluar las prácticas, dimensiones, procesos, productos y resultados del uso de 
los puntos de interacción electrónica con los portales del gobierno. 
 
Asimismo, las prácticas mencionadas fueron estudiadas en tres condiciones particulares: a) 
Aumento en la oferta de servicios de las entidades estatales, accesibles a los ciudadanos a 
través de los Portales de Interacción Electrónica - PIE (sean del orden Nacional, Regional o 
Municipal); b) Masificación de puntos de acceso a Internet (léase Telecentros, Café Internet, 
Centros Comunitarios); c) Los entornos de población asociados a los ámbitos a y b, pero en 
donde aún no existe un uso intensivo de las TIC.  
 
Se elaboró una Guía a manera de compendio de recomendaciones prácticas de comunicación 
por una parte, para quienes desarrollan contenidos dirigidos al ciudadano y su inclusión 
digital, y por otra, para los líderes y comunidades interesadas en la apropiación de nuevas 
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tecnologías para mejorar el ejercicio de la participación 
 
Las herramientas metodológicas y el informe detallado de este proyecto están consignados en 
una Wiki pública disponible en el siguiente enlace:  
http://inclusion-digital.oui-iohe.org/ 
 
 
4.1.3) Investigación sobre Sostenibilidad y eGobierno: 
 
En esta investigación se utilizó un enfoque pluralista caracterizado por: a) Tener en cuenta una 
pluralidad de valores en el momento de evaluar los programas de gobierno electrónico (no 
sólo los de los beneficiarios sino, también, los de los responsables políticos y los de los 
técnicos encargados de su ejecución) ; b) Priorizar la utilidad efectiva de esta investigación, a 
fin de que sus resultados alcancen la incidencia esperada en los gobiernos de la región ; y c) 
Utilizar una metodología cualitativa con el objetivo de obtener un conocimiento más profundo 
de los programas y actores de gobierno electrónico. 
  
Entre las técnicas cualitativas utilizadas destacan el análisis de contenido, las entrevistas en 
profundidad y los grupos focales.  
 
Se aplicó el análisis de contenido al estudio de la documentación relevante repertoriada.  
 
Por medio de las entrevistas en profundidad (según modalidad de entrevista abierta 
semidirigida) se pudo conocer las motivaciones, percepciones,  experiencias y criterios de los 
entrevistados (funcionarios de gobierno electrónico). Cuando las entrevistas en profundidad no 
fueron posibles, se optó por la aplicación de la técnica de grupos focales, con el propósito de 
realizar una exploración profunda del objeto de investigación, situándolo en el contexto 
correspondiente. 
  
Se realizó un análisis de Benchmarking de los modelos/metodologías/estrategias que han 
tenido como objetivo la medición/evaluación de las políticas públicas, planes y programas 
gubernamentales para conocer cómo se realiza la evaluación de las iniciativas de gobierno 
electrónico. El análisis se llevó a cabo teniendo en cuenta las siguientes dimensiones: 
características de los modelos, pros, contras y aplicabilidad/adaptación. Esta etapa culminó 
con la elaboración de un informe acerca de las fortalezas y las carencias que presentan las 
metodologías que evalúan los programas de gobierno electrónico.  
 
Para la realización del benchmarking se analizaron documentos relacionados con las 
siguientes estrategias de evaluación: análisis de páginas web, utilización de indicadores, 
evaluación de costes y beneficios en términos económicos, evaluación organizacional y 
satisfacción del ciudadano. Asimismo, se revisó el modelo multidimensional de medición de 
gobierno electrónico (Gil-García y Luna-Reyes, 2007). 
 
Se realizó trabajo de campo con el objetivo de, por un lado, recopilar información sobre las 
prácticas de evaluación de iniciativas de gobierno electrónico de gobiernos locales, regionales 
y nacionales de Chile, México y Perú, y por otro, conocer sus necesidades en términos de 
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evaluación de dichas iniciativas. Asimismo, se tuvo el propósito de conocer las inquietudes y 
necesidades existentes con respecto a la evaluación de proyectos y programas de gobierno 
electrónico, de modo que la herramienta que se construyera incorporara estos elementos y se 
revelara verdaderamente útil. 
  
Se llevó a cabo un total de 61 entrevistas en profundidad (20 en México, 20 en Chile y 21 en 
Perú) aunque en el caso de México, y dado el número de asistentes a las reuniones, en algunas 
ocasiones, las entrevistas se convirtieron en grupos focales. Estas entrevistas se realizaron con 
perfiles senior y estratégico de gobiernos locales, regionales y nacionales así como con 
expertos. 
  
Se realizaron dos reuniones presencial de equipo (México, 2011 y Perú 2012) con el fin de 
contrastar los resultados del benchmarking y el trabajo de campo así como para diseñar el 
framework y planificar su construcción. 
  
Finalmente se construyó una herramienta de evaluación (Framework) como resultado del 
análisis y validación de la información recogida. 
 
 
4.1.4) Investigación sobre Datos Abiertos: 
 
Se aplicó la siguiente estrategia metodológica : 
 
a) Investigación y revisión del estado del arte en Datos Abiertos (DA), especialmente para 
ilustrar las herramientas y estándares para homologar y modelar datos. 

• Revisión bibliográfica 
• Casos internacionales 
• Aplicación de una encuesta 
• Entrevistas en profundidad 

b) Desarrollo de herramientas y Productos 
• Identificación de métricas para medir si los datos declarados abiertos cumplen 

los 8 principios de Open Data. Se generaron indicadores en conjunto con la 
Fundación CTIC y W3C. 

• Desarrollo de un modelo de madurez que sirve de base para medir la capacidad 
de las instituciones para manejar datos declarados abiertos. 

• Elaboración de un Manual de Datos Abiertos para requerimientos de 
información frecuente. 

• Guía de Migración (desde plataforma tradicional hacia una de DA). 
• Análisis de Impacto Económico y Social. 

 Se utilizó una encuesta para captar el grado de uso de DA en el mundo público con la 
finalidad de medir el uso actual y potencial de los datos abiertos en los servicios del gobierno 
central. La encuesta se aplicó en Chile, Colombia y El Salvador. 
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La unidad de análisis (las instituciones sobre las cuales se imputan los resultados) fue las 
instituciones de gobierno que contaban por lo menos con un encargado de informática. Se 
consideraron ministerios e instituciones de diversa índole, para representar la heterogeneidad 
del mundo público. Se involucraron también instituciones públicas del gobierno de Colombia 
y El Salvador para tener una muestra más representativa de los gobiernos de la región. 
 
Con respecto a la unidad de observación (las personas sobre las que se aplicó el instrumento), 
se seleccionaron a los encargados de informática de cada institución, ya que son las persona 
que más saben acerca del tema del cual trata la encuesta.  
 
Dada la heterogeneidad geográfica de las instituciones gubernamentales en la región, se 
administró el instrumento como una encuesta Web, a través de la plataforma de Google doc. 
La encuesta se estructuró de forma que pudiera ser contestada en pocos minutos para tener una 
mayor tasa de respuestas. Para ello la mayoría de las preguntas fueron del tipo cerradas donde 
se solicitaba solo marcar las alternativas que se ofrecen.  
 
Posteriormente se seleccionó a un grupo de expertos en datos abiertos de gobierno para enviar 
una encuesta tipo Delphi y usarlos como fuentes primarias de información. Se privilegio 
aquellos expertos con los cuales se había tenido algún contacto, para así aumentar las 
posibilidades de tener una respuesta en los plazos establecidos. Se trabajó con un grupo de 5 
investigadores, cuatro de los cuales pertenecen al Centro de Gobierno Electrónico de la 
Universidad Técnica Federico Santamaría, Chile, y uno a la Fundación CTIC en Asturias, 
España. 
 
El diseño incluyó el estudio de trabajos y artículos publicados, informes de comités de estudio, 
evaluaciones y literatura gris, así como entrevistas telefónicas, reuniones por skype, y 
teleconferencias.  
 
Las entrevistas se realizaron en dos rondas. La primera ronda focalizó en los expertos que 
habían estado implicados directa o indirectamente en el desarrollo de proyectos Open Data en 
la región. Se incluyó en esta ronda, la participación del Director de 
Proyecto de Archivos Digitales del State Records Authority of New South Wales-Department 
of Finance and Services de Australia. 
 
Se reunió la información recogida en este proceso, y de la revisión de la literatura, se 
estructuraron las entrevistas para la segunda ronda. La segunda ronda de entrevistas se 
focalizó en individuos con un dominio más amplio y se incluyó expertos con experiencia en 
instituciones públicas de la región latinoamericana de países como Colombia, El Salvador, 
República Dominicana, y Chile. 
 
Posteriormente, se realizó un piloto para validar el modelo de madurez de las capacidades de 
gestión e implementación de Open Data en las instituciones del Estado. Para la selección de 
las instituciones participantes en el piloto se aplicaron los siguientes criterios : 
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a) Instituciones con diferentes niveles de madurez, definidos por sus capacidades en dos 
ámbitos. Se consideró como ámbitos de fácil constatación la capacidad de “Empleo de 
Tecnologías Semánticas” y capacidad de “Formatos de los Datos”. 

b) Selección de nivel con base en criterios a priori que permitieran validar que el modelo 
predice adecuadamente la realidad, aunque el modelo incorpore más ámbitos e 
indicadores adicionales. 

Para la aplicación del Piloto, se estableció contacto con expertos de las instituciones 
participantes y una vez respondidas las preguntas en la herramienta Web que implementa el 
modelo de madurez, se validó el resultado con cada experto en cada institución. El piloto se 
aplicó en siete instituciones en tres países de la región : 

• Biblioteca del Congreso Nacional, Chile 
• Ministerio de Educación, Chile 
• Sistema Integrado de Comercio Exterior, Chile 
• Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Colombia 
• Dirección Nacional de Planeación, Colombia 
• Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Colombia 
• Oficina de Innovación Tecnológica e Informática del Gobierno de El Salvador 

 
 
4.2) Metodología del componente políticas públicas 
 
Este proyecto buscó constituirse en un elemento clave en la mejora del impacto social de las 
inversiones en egobierno que el IDRC ha venido haciendo en los cinco años anteriores a su 
inicio en Latino América y el Caribe (LAC). Por eso metodológicamente el componente de 
políticas públicas incluyó la experimentación en nuevos modelos para lograr influencia, hacer 
de puente entre los resultados y hallazgos de las investigaciones y los tomadores de decisiones 
y su proceso de toma de decisiones, y de ese modo contribuir al avance del desarrollo regional 
del e-gobierno y llevar a estas políticas a una etapa siguiente, evitando el riesgo de la pérdida 
de credibilidad y sustentabilidad. 
 
Entre estos modelos innovadores de influencia en políticas públicas el más importante fue la 
creación de la figura de los oficiales de enlace, jóvenes profesionales trabajando directamente 
en las oficinas de e-gobierno pero en vínculo directo con el componente de investigación y 
con la coordinación del componente de políticas públicas. 
 
Además se buscó la consolidación de canales exitosos de interacción y circulación de 
conocimientos como el intercambio de expertos en temas puntuales de interés aplicado, la 
documentación y premiación de soluciones, y el fortalecimiento de la Red Gealc como el 
espacio por excelencia de e-gob en la región. 
 
De ese modo se creó un círculo virtuoso por el cual las herramientas del proyecto (las 
innovadoras y las ya conocidas) brindaban a los directores de e-gobierno respuestas a sus 
necesidades concretas, pero a la vez (y a través del proceso de dar esas respuestas) se influía 
en ellos para que enmarcaran sus acciones de implementación de e-gobierno enfocados en un 
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gobierno electrónico centrado en el ciudadano, especialmente en las poblaciones más 
vulnerables.   
 
 
 
5. Actividades y Resultados 
 
Las actividades del proyecto estuvieron estructuradas en torno a los dos ejes de trabajo, en el 
marco de los cuales se realizaron las siguientes actividades y obtuvieron los siguientes 
resultados principales: 
 
 
5.1) Del componente de Investigación 
 
5.1.1) Ejecución de las 4 investigaciones principales 
 
En junio de 2010 se lanzó una convocatoria concursada para seleccionar cuatro proyectos de 
investigación. Se recibieron 102 propuestas de investigación provenientes de 16 países de la 
región, las cuales fueron evaluadas por un Comité Experto integrado por Francisco Camargo 
Salas, Gerente General Programa Agenda de Conectividad Estrategia de Gobierno en Línea 
(Colombia), Susana Finquelievich, Directora del Programa de Investigaciones sobre la 
Sociedad de la Información, Universidad de Buenos Aires (Argentina), Miguel A. Porrúa, 
Experto Principal en Gobierno Electrónico, Departamento para la Gestión Pública Efectiva 
(OEA) y Roberto López, Gerente Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe 
(Red GEALC). 
 
Se seleccionaron cuatro propuestas de investigación, las cuales fueron ajustadas con base en 
las retroalimentaciones del equipo directivo a fin de reflejar adecuadamente los objetivos 
generales del proyecto marco, y se ejecutaron entre marzo 2011 y agosto 2012 
 
Al inicio de las investigaciones se constituyó un equipo coordinador (RedGealc, OEA, OUI, 
Investigadores) con el cual se realizaron tres (3) talleres de trabajo: 
 

a) En enero de 2011 se realizó el primer taller de trabajo en Bogotá, Colombia. Durante 
este taller se presentaron los proyectos seleccionados y realizaron ajustes en cada uno 
de los proyectos de investigación con el fin de adaptarlos de manera más conveniente a 
los objetivos generales del proyecto.  

b) En diciembre de 2011 se realizó el segundo taller de trabajo en Guadalajara, México, 
con el fin de discutir sobre los resultados de los diferentes componentes, analizar los 
entregables y planear las actividades para el último año de ejecución del proyecto.  

c) En noviembre de 2012 se realizó la última reunión de trabajo en San José, Costa Rica, 
en el marco de la II Reunión ministerial y IV de altas autoridades de la Red de 
Gobierno electrónico de América Latina y el Caribe. Durante esta reunión se 
analizaron los resultados, recomendaciones y perspectivas de los cuatro proyectos de 
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investigación, y se preparó la presentación de los resultados finales ante la reunión 
Ministerial. 

 
A continuación se relaciona las principales actividades y resultados en cada uno de los 
proyectos de investigación:  
 
 
a) Investigación “De las plataformas de Gobierno Electrónico a las prácticas de gobernanza 
y ciudadanía mediadas por Internet y la Web 2.0: Análisis de los procesos de inclusión 
ciudadana a través de las mediaciones digitales”. Este proyecto fue coordinado por la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) de Colombia, con el siguiente 
equipo de investigación: Amparo Cadavid Bringe; Sandro Jiménez-Ocampo; Maria Isabel 
Noreña; Silvia Milena Pérez; Alejandro González. Durante el proyecto se realizaron las 
siguientes actividades principales: 
 

• Mapa de oferta digital y su complementariedad entre actores públicos, comunales y 
privados en las localidades de estudio (marzo 2011 – septiembre 2011) 

• Determinación del peso específico en la oferta de acceso digital local articulada a las 
PIE con el Estado (junio – diciembre 2011) 

• Identificación de los factores condicionantes y los que desencadenan la inclusión digital 
ciudadana de población vulnerable (enero - marzo 2012) 

• Diseño del diagrama de prácticas de consulta, uso y apropiación de servicios ciudadanos 
ofertados a través de la mediación digital (octubre de 2011) 

• Estructura perfil de los principales animadores sociales en la apropiación digital 
ciudadana de las PIE con el Estado (diciembre de 2011) 

• Balance de aprendizajes, intercambio de experiencias y cambios de comportamiento 
desarrollado alrededor de las PIE (diciembre de 2011) 

• Elaboración mapa de mecanismos de las PIE del Estado según su orientación a la 
participación de los ciudadanos de acuerdo a criterios diferenciales(género, etnia y 
generación) y de vulnerabilidad (noviembre 2011) 

• Desarrollo pautas de estructuración, presentación y accesibilidad a los contenidos de las 
PIE; frente a la integración vertical de público (entre niveles estatales y sociales: 
nacional, regional, local) respecto de las demandas de los ciudadanos (noviembre de 
2011) 

• Balance sobre la variedad de canales de comunicación utilizados para posicionar las PIE 
con el Estado y los programas de inclusión digital ciudadana a los mas vulnerables 
(noviembre de 2011) 

• Desarrollo Plan de orientación de interfaces con criterios diferenciales y por 
vulnerabilidad para las PIE del Estado (abril de 2012) 

• Desarrollo recomendaciones para la integración vertical de públicos respecto a las 
demandas ciudadanas (abril de 2012) 

• Desarrollo Plan de comunicación para posicionar y garantizar inclusión digital 
ciudadana a los mas vulnerables (abril de 2012) 

• Encuentro Internacional Ciudadanía & eGobierno: valorar los retos y las articulaciones 
entre las prácticas de Ciudadanía Digital y el Gobierno Electrónico. Centro Cultural 
Gabriel Garcia Marquez, Bogotá, Colombia (23-24 mayo, 2012) 
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https://sites.google.com/a/kolaboraccion.net/ciudadania-e-gobierno/ 
 
b) Investigación “mGOV2: Redes Sociais e Dispositívos Móveis como instrumento de 
consulta e propostas dos cidadãos para a elaboração de políticas públicas”. Institución 
coordinadora. Este proyecto fue coordinado por el Instituto de Governo Eletrônico, 
Inteligências e Sistemas (i3G), Brasil, con la participación de los siguientes investigadores: 
Tânia Cristina D’Agostini Bueno, Dra.; Ângela Iara Zotti; César Ramirez Kejelin Stradiotto, 
Msc; Claudia de Oliveira Bueno; Sonali Paula Molin Bedin, Msc; Thiago Paulo Silva de 
Oliveira, Msc; Vinicius Oliveira Mirapalheta. Durante el proyecto se realizaron las siguientes 
actividades principales:   
   

• Informe del Perfil de usuario de redes sociales en Latinoamérica y el Caribe (octubre 
2011) 

• Realización de un inventario de los servicios de gobierno electróncio  Web 2.0 en 
América Latina y el Caribe (noviembre 2011) 

• Desarrollo y puesta en marcha de canales de comunicación sosbre el proyecto mGOV2 
(diciembre 2011): 

Facebook: facebook.com/mgov2 
Twitter: twitter.com/project_mgov2 
Slideshare: slideshare.net/project_mgov2 
Scribd: scribd/project_mgov2 
Youtube: youtube.com/projectmgov2 

 
• Modelaje y desarrollo de una versión beta de la Social Web Aplication para servicios 

de gobierno electrónico (diciembre 2011) 
• Desarrollo de la versión piloto de una aplicación SWAPP (enero 2012) 
• Integración de la SWAPP con las redes sociales y dispositivos móviles (marzo 2012) 
• Trabajo de campo en la Municipalidad de Laguna, Brasil (mayo 2012)  
• Desarrollo de una metodología para la implementación de iniciativas de gobierno 

electrónico 2.0 (mayo 2012) 
• Informe de metodología para la capacitación de funcionarios para utilizar redes 

sociales con el ciudadano - metodologías para estrategias mGOV2 (abril 2012). 
a) Aplicación piloto de la estrategia mGOV2 en la Municipalidad de Laguna, Brasil 

(marzo-octubre 2012) 
b) Entrega del código fuente del aplicativo mGOV2 (noviembre 2012). 

 
 
c) Investigación “Diseño de un Framework orientado al ciudadano para evaluar la 
sostenibilidad  de las soluciones de gobierno electrónico en México, Chile y Perú”. Este 
proyecto fue coordinado por el Instituto de Investigación en Innovación y Gobernanza de la 
Universidad de Guadalajara, México, con la participación de los siguientes investigadores: 
Mila Gascó Hernández, María Inés Camarena de Obeso, Patricio Gutiérrez, Juan Carlos Pasco 
Herrera. Durante el proyecto se realizaron las siguientes actividades principales: 
 

https://sites.google.com/a/kolaboraccion.net/ciudadania-e-gobierno/
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• Identificación de los principales actores de gobierno eletrónico de los países 
participantes para obtener la información relevante para el trabajo de campo (junio 
2011). 

• Análisis de las metodologías de evaluación en gobierno electrónico (octubre 2011).  
• Análisis de las políticas públicas en materia de gobierno electrónico (diciembre 2011)  
• Reuniones presenciales con los actores identificados para conocer aspectos 

relacionados con el proyecto y explicar los objetivos del Framewok (agosto-noviembre 
2011). 

• Trabajo de campo para recopilar información sobre las prácticas de evaluación de 
iniciativas de gobierno electrónico de gobiernos locales, regionales y nacionales de 
Chile, México y Perúen México, Perú y Chile (enero-junio 2012) 

• Informe de Benchmarking sobre metodologias de evaluación (enero 2013). 
• Validación del modelo de Framework con una corte multiactoral (enero-abril 2012). 
• Diseño del Framework con una corte multiactoral para evaluar la sostenibilidad de las 

soluciones de gobierno electrónico (mayo-agosto 2012).  
 
d) Investigación “Factores Técnicos y Económicos que Facilitan o Inhiben la 
Implementación de Datos Abiertos en la Región”. Este proyecto fue coordinado por el Centro 
de Gobierno Electrónico de la Universidad Técnica Federico Santa María, Chile, con la 
participación de los siguientes investigadores: Mauricio Solar; Gastón Concha; Gonzalo 
Valdés. Durante el proyecto se realizaron las siguientes actividades principales: 

• Se realizó un estudio de herramientas de datos abiertos para la región (octubre 2011). 
• Se realizaron dos talleres con expertos locales (octubre 2011 y enero 2012) 
• Se realizó un informe con la revisión de la experiencia relevante en el uso de Datos 

Abiertos (Open Data) a nivel internacional (enero 2012) 
• Se aplicó una encuesta a organismos públicos con el fin de determinar el grado de 

utilización de datos abiertos (marzo 2012) 
• Se realizó el diseño de métricas de madurez de datos abiertos, en colaboración con la 

Fundación CTIC (abril 2012). 
• Se realizó una prueba piloto con instituciones públicas en Chile, Colombia y México, a 

fin de validar los instrumentos para medir la madurez de las capacidades de gestión e 
implementación deOpen Data en las instituciones del Estado (diciembre 2011 – mayo 
2012) 

• Se publicó una Guía de implantación de datos abiertos de gobierno (mayo 2012). 
• Se realizó un informe sobre el impacto económico y social de la utilización de datos 

abiertos (septiembre 2012) 
 
 
5.1.1.a) Investigación mGOV2 
 
El objetivo general del proyecto mGOV2 “Redes Sociales y dispositivos móviles como 
herramientas de consulta y propuestas de los ciudadanos para la elaboración de políticas 
públicas en América Latina”, ejecutado por el Instituto de Governo Eletrônico, Inteligências 
e Sistemas – i3G en Brasil, es examinar cómo las redes sociales y los dispositivos móviles 
pueden ser utilizados para crear comunidades virtuales que impulsen y fomenten la 



El Ciudadano y el Gobierno Electrónico en las Américas 

 

 18 
 

participación ciudadana, contribuyendo a mejorar la formulación de políticas públicas y la 
transparencia por parte de los gobiernos. 
 
El proyecto mGOV2 nació a partir de la experiencia de la ejecución del proyecto “GRS-
Laguna”, ejecutado por el Instituto i3G en la localidad de Laguna, Brasil. La metodología 
mGOV2 tiene la función de apoyar el desarrollo de estrategias de comunicación en las redes 
sociales, promoviendo la innovación a través del contacto entre el ciudadano y el gobierno. El 
nombre mGOV2 hace alusión a mGOV –utilización de dispositivos móviles para prestar 
servicios al gobierno- y GOV2 –refiere al uso de tecnología social para fomentar la 
transparencia, colaboración y participación entre los distintos grupos de interés de la 
administración pública y los gobiernos. mGOV2 se clasifica como un proyecto del gobierno 
2.0, basándose en dos tecnologías de gran potencial para América Latina, pero poco 
explotadas por los gobiernos. 
 
En el proyecto mGOV2, se desarrollo una investigación de vanguardia, permitiendo extender 
el campo de visión de los desarrollos de políticas públicas sobre gobierno electrónico, con una 
demostración clara de la situación actual y hacia dónde nos dirigimos con el uso de redes 
sociales y dispositivos móviles. 
 
Resultados de la investigación mGOV2 
 
mGOV2© analizó el perfil de uso de las redes sociales, de los dispositivos móviles e investigó 
sobre estadísticas relacionadas al uso de los mismos para consolidar una metodología y un 
aplicativo que ayuden a los gobiernos a desarrollar estrategias que promuevan la participación 
del ciudadano, y la gobernanza pública a través de internet. Como resultado de dicha 
investigación, mGOV2 unió una metodología de ingeniería del conocimiento y un modelo de 
crowdsourcing para definir estrategias en ambientes colaborativos; además, desarrolló un 
aplicativo inteligente para la gestión de la participación de los ciudadanos en las redes sociales 
y dispositivos móviles. Durante el proyecto, se identificó también la manera como los usuarios 
utilizan redes sociales y dispositivos móviles, además de las principales tendencias 
tecnológicas para el desarrollo de la SWAPP – Social Web Application - un aplicativo 
interactivo de fácil integración con redes sociales, sistemas móviles y portales 
gubernamentales. 
 
La SWAPP consiste en una interfaz de comunicación e interacción integrada con dispositivos 
móviles, redes sociales y portales web, que visualiza, replica y evalúa la participación de sus 
usuarios. La SWAPP fue desarrollada con base a la usabilidad de juegos y recursos de 
geolocalización: permite que los ciudadanos puedan reportar problemas e  información de su 
interés al gobierno a través de un mapa interactivo que utiliza íconos para una mejor 
experiencia visual. En general, toda esa información se organiza en una base inteligente que 
utiliza ontologías, lo cual permite clasificar los reportes de los ciudadanos, que luego son 
dirigidos en forma automática por e-mail al organismo correspondiente. 
 
La SWAPP invierte la lógica de interacción: en vez de que el gobierno espere que el portal 
público sea visitado, va en busca o al encuentro del ciudadano, en sitios dónde éstos 
comparten conocimientos: las redes sociales y los dispositivos inteligentes. 
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Recomendaciones 
 
La investigación realizada por el Instituto i3G concluye con las siguientes “recomendaciones” 
para el desarrollo de políticas públicas:  
 

a) Difusión de la información de los gobiernos. Los proyectos de gobierno 2.0 facilitan 
la difusión de la información de gobierno a bajo costo. Se resaltaron dos puntos 
importantes: El primero es la importancia que los gobiernos abran y divulguen sus 
datos, lo cual puede estimular el desarrollo de ideas innovadoras, generadas a partir del 
análisis de la información que los gobiernos ponen a disposición de los ciudadanos. El 
segundo punto, refiere al uso de redes sociales para la difusión de la información, 
teniendo en cuenta el análisis del perfil de usuarios a quiénes irá dirigida la 
información a través de las redes sociales. 

b) Aumento en la transparencia en las actividades de gobierno. Disponer de  
información a través de las redes sociales también resulta en la posibilidad de que los 
propios ciudadanos propongan soluciones a problemas.  

c) Mejora de los servicios a los ciudadanos. El uso de crowdsourcing en  proyectos de 
gobierno 2.0 tiene como objetivo principal la mejora de los servicios prestados a los 
ciudadanos, colaborando con la reducción del tiempo de respuesta. Se pueden resolver 
problemas de manera innovadora a través de la participación popular por medio de un 
canal interactivo, donde el ciudadano pueda acceder fácilmente a informes publicadas 
por los gobierno, ricos en información con iconografía, mapas de datos y fotos. 

d) Mejora continua de los procesos. A través de la aplicación más eficaz de los 
recursos: 

• Los proyectos de gobierno 2.0 pueden colaborar mucho con la elaboración de 
presupuestos, contribuyendo al aumento de la Gobernanza pública local, 
mejorando la comunicación interna, haciendo que la información relevante 
llegue a conocimiento de los interesados. 

• Induce a la participación activa de los ciudadanos. 
• Propicia el intercambio de ideas entre los diferentes niveles de gobiernos 

(nacionales, locales). 
• Colabora con la mejora de la eficiencia y la eficacia en la planificación pública. 
• Contribuye con la difusión de la información del gobierno a bajo costo. 
• Colabora con aumentar la transparencia de las actividades de gobierno. 

 
Dificultades 
 
El aplicativo mGOV2 pudo ponerse a prueba en otros escenarios de aplicación, gracias a la 
ejecución de dos proyectos piloto basados en la utilización de esta SWAPP (Monitoreo de 
programas de alto impacto social – proyecto Cartagena, y Mecanismo de seguimiento de 
acuerdos entre la administración pública y el ciudadano – proyecto Chile). Durante estos 
pilotos se pudo identificar algunos inconvenientes que dificultarían la utilización a más amplia 
escala del aplicativo mGOV2, entre los cuales es importante señalar: 
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En cuanto al ajuste de la interfaz se identificó la insuficiente información de detalle geográfico 
del sistema de georeferenciación (Google Maps) que utiliza la SWAPP mGOV2, 
particulamente  en localidades que generan escaso flujo de datos (como es el caso de las zonas 
desfavorecidas en el piloto de Cartagena). Ello quiere decir que el sistema de 
geroreferenciación actual que utiliza el aplicativo sólo se puede usar en zonas urbanas de alto 
tráfico, lo cual limita la utilización del aplicativo en zonas deprimidas, suburbanas, rurales, 
etc.  
 
Para palear con esta deficiencia, en el proyecto piloto de Cartagena fue necesario 
complementar la captura y procesamiento de información a través de una Wiki y mediante un 
sistema alternativo de referenciación sociocultural que realizaron los habitantes del territorio. 
 
Por otro lado, también se encontraron dificultades con el uso del sistema de categorización del 
aplicativo. Si la categorización es demasiado dispersa o redundante la interface pierde el poder 
de generar clasificaciones útiles y visualización articulada de las problemáticas. Por otro lado, 
una categorización demasiado genérica hará que el usuario, quién es el que debe clasificar 
cada entrada, tienda a asociarse reiteradamente a una categoría que le resulte comprensible y 
donde para él o ella cabe todo. 
 
El detalle de la puesta a prueba del aplicativo mGOV2 se discute en el capítulo sobre 
Proyectos Piloto (5.1.2). 
 
5.1.1.b) Investigación sobre Inclusión Digital 
 
El objetivo del Proyecto “De las plataformas de Gobierno Electrónico a las prácticas de 
gobernanza y ciudadanía mediadas por Internet y la Web 2.0: Análisis de los procesos de 
inclusión ciudadana a través de las mediaciones digitales” es determinar el carácter y la 
profundidad de las relaciones y articulaciones entre las Plataformas de Interacción Electrónica 
con el Estado, y las dinámicas locales que condicionan o desencadenan las prácticas de 
inclusión digital ciudadana de poblaciones vulnerables. 
 
Los resultados de esta investigación permiten determinar el carácter y la profundidad de las 
relaciones y articulaciones entre las plataformas de interacción electrónica con el Estado y las 
dinámicas locales que condicionan o desencadenan las prácticas de inclusión digital ciudadana 
en las poblaciones vulnerables. Este trabajo dejó un conjunto de productos y acciones claves 
para hacedores de política, funcionarios y actores sociales comprometidos con el tema de 
Inclusión Digital Ciudadana. 
 
La investigación se enfocó en el seguimiento de un conjunto de prácticas, aprendizajes 
sociales y los cambios de comportamiento que se pueden asociar a las influencias derivadas de 
los programas de inclusión digital ciudadana, enmarcados en la estrategia de gobierno 
electrónico del Estado colombiano, teniendo como áreas centrales, el ciudadano en el gobierno 
electrónico y la priorización a los sectores sociales excluidos.  
 
Así mismo, las prácticas mencionadas fueron estudiadas en tres condiciones particulares: 1) 
Aumento en la oferta de servicios de las entidades estatales, accesibles a los ciudadanos a 
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través de los Portales de Interacción Electrónica - PIE (sean del orden Nacional, Regional o 
Municipal); 2) Masificación de puntos de acceso a Internet (léase Telecentros, Café Internet, 
Centros Comunitarios); 3) Los entornos de población asociados a los ámbitos 1 y 2, pero en 
donde aún no existe un uso intensivo de las TIC.  
 
En este contexto, la investigación tuvo como objetivo determinar el carácter y la profundidad 
de las relaciones y articulaciones, entre las plataformas de interacción electrónica con el 
Estado y las dinámicas locales que condicionan o desencadenan las prácticas de inclusión 
digital ciudadana de las poblaciones vulnerables. 
 
De manera concreta, la investigación logró los siguientes objetivos específicos:  
 

a) Realizar un mapeo de los principales agentes de inclusión digital ciudadana en 
procesos de socio-gestión, mediada por internet, para la realización de derechos. 

b) Evaluar los componentes políticos y de apropiación social de las plataformas de 
interacción electrónica con el Estado por parte de población vulnerable en las 
localidades de estudio. 

c) Indagar sobre los factores condicionantes y desencadenantes de la inclusión digital 
ciudadana, en los componentes técnicos y de gestión de los programas estatales que 
son facilitados por los puntos de interacción electrónica. 

d) Desarrollar una propuesta de articulación entre las demandas de información y 
participación de los actores sociales vulnerables y las PIE con el Estado en perspectiva 
de la inclusión digital ciudadana. Para el desarrollo de la investigación; el trabajo de 
campo se ubicó en tres regiones de Colombia: el Caribe (foco en Barranquilla), el 
Centro (foco en Usme Bogotá – Cundinamarca) y el Sur-Occidente (foco en Popayán y 
Guambia, Cauca). 

 
Conclusiones y Recomendaciones 
 
Como resultado de esta investigación se sintetizó una serie de recomendaciones que tocan los 
ámbitos de la formación, la comunicación y la política pública: 
 

i. En Programas de Formación: 
a) Programa de Creación de Comunidades de Práctica en entornos 

Digitales: de modo que se puedan superar las brechas de conocimiento de 
segundo orden de la era digital, a saber: la de apropiación, la de construcción 
y la de colaboración. 

b) Descentralización en la era digital: hacia redes de cooperación: programa 
de formación para juntas de acción comunal, administradores locales, redes 
de veeduría, que articulen los procesos de descentralización de las funciones 
públicas en la provisión de servicios, la toma de decisiones, y la protección 
de derechos, junto con los cambios asociados a las implementaciones de 
gobierno digital para explotar oportunidades emergentes. 

c) Programa de civismo digital: Desarrollo de programas de introducción a 
las perspectivas, las prácticas, los valores y los espacios para el fomento de 
una ciudadanía activa. 
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d) Redes sociales como vehículo de acción ciudadana: Desarrollo de un 
programa de sensibilización y crítica del fenómeno de las interfaces para la 
creación y la vinculación a redes sociales como vehículo de filiación, acción 
colectiva y expresión social en las sociedades digitales. 

e) Creación de capacidades para el monitoreo de políticas públicas en 
interfaces digitales: Desarrollar un programa de creación de capacidades y 
de gestión social de conocimiento, para el monitoreo y evaluación de todos 
los momentos en el desarrollo del ciclo de diseño e implementación de 
políticas públicas de alto impacto en el interés ciudadano. 

 
ii. En Comunicación: 

a) Eliminando la barrera tecno cultural: desarrollo de programas dirigidos a 
crear responsabilidad diferencial en la creación de nuevas interfaces de 
relacionamiento con los ciudadanos, particularmente de los que están en 
condición especial de vulnerabilidad en razón a su orientación sexual, étnica, 
genero, generación o contexto de precedencia. 

b) El tiempo de la e-democracia es el tiempo real: desarrollo de programas 
dirigidos al reconocimiento de los espacios, donde el estado y los ciudadanos 
puedan hacer de la interacción digital y la toma de decisiones en tiempo real, 
un recurso importante para la profundización de los escenarios de 
democracia directa. 

c) La información pública es de todos: desarrollo de programas dirigidos a 
crear conciencia y corresponsabilidad sobre la importancia de la información 
pública, consignada en todas las interacciones que cotidianamente se 
establecen con entidades públicas o con entidades privadas que recogen y 
procesan datos de este tipo. 

d) Sobre qué conversamos en la red: desarrollo de programas dirigidos a 
reconocer la importancia de la interacción en redes sociales mediadas 
digitalmente, para ir más allá de la lectura en términos cuantitativos que 
determinan una audiencia potencial, hacia una interacción que se maneje 
como fuente de aprendizaje y enseñanza, a partir de la identificación de los 
focos y las prioridades de conversación que despliegan los ciudadanos y 
funcionarios sobre ámbitos de interés público. 

e) La interacción es acción: desarrollo de programas dirigidos a profundizar la 
descentralización de las acciones de diagnóstico, monitoreo y evaluación de 
asuntos de alta relevancia social que pueden ser asumidos, corresponsable y 
creativamente de manera mas eficiente, por grupos de actores sociales y 
ciudadanos actuando colaborativamente en red. 

 
iii. En Políticas Públicas. 

a) Programa nacional de gestión de la información pública para 
aplicaciones abiertas: programa dirigido a la selección de un conjunto de 
rubros de alta sensibilidad social, sobre los cuales se sistematice, se de 
formato y se abra a consulta abierta por máquina -preferiblemente- que 
correspondan a datos sobre políticas o información pública; de modo que se 
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puedan desarrollar interfaces de socialización y deliberación sobre la 
información así tratada. 

b) Sistema nacional de promoción de la acción digital ciudadana: programa 
dirigido a la descentralización en la creación o suministro de servicios u 
ofertas sociales para comunidades específicas, a través del estímulo de 
comunidades en línea de apoyo. 

c) Red de veeduría del eGobierno: programa dirigido a la cualificación y 
creación de capacidades en la Red Nacional de Veedurías (RNV) para la 
incorporación del plano digital a sus dominios de monitoreo y gestión de 
rendición pública de cuentas. 

d) Programa Nacional de ajuste institucional hacia la interacción digital: 
programa dirigido a la incorporación de la mediación digital como práctica 
relevante para los funcionarios del nivel nacional, regional y local a través de 
una evaluación de los niveles de aceptación y reconocimiento de la 
contribuciones de la interacción digital con los ciudadanos y entre los niveles 
de la función pública. 

 
 

5.1.1.c) Investigación sobre Evaluación y Sustentabilidad 
 
La investigación “Diseño de un Framework orientado al ciudadano para evaluar la 
sostenibilidad de las soluciones de gobierno electrónico en México, Chile y Perú” tenía como 
objetivo construir una herramienta que permitiera evaluar la sostenibilidad de políticas de e-
Gobierno formuladas o implantadas por cualquier nivel de gobierno. Dicha herramienta 
permitirá valorar cómo se están diseñando e implantado las iniciativas de e-Gobierno, así 
como los resultados que están arrojando tanto en términos de output (resultados) como de 
outcome (impacto).  
 
Su finalidad es proporcionar a los tomadores de decisiones de los gobiernos 
locales/regionales/nacionales de Perú, Chile y México, así como de otros países de América 
Latina, un instrumento que les permita monitorear la sostenibilidad de sus políticas y 
programas de e-Gobierno tomando en cuenta diversos criterios, incorporando centralmente la 
perspectiva del ciudadano. 
 
El proyecto se sustenta en el principio de que toda evaluación de e-Gobierno debe orientarse 
primordialmente a satisfacer -en creciente medida- las demandas y expectativas del ciudadano. 
 
El Framework desarrollado parte de cuatro premisas:  
 

a) Una definición de gobierno electrónico que se centra en la mejora de la gestión 
pública a través de las TIC. En este sentido, en el contexto de este marco de 
evaluación, una iniciativa de gobierno electrónico será aquella que implique el uso de 
las TIC en las administraciones públicas, combinado con procesos de cambio 
organizativo y adquisición de nuevas habilidades, con el fin de mejorar, directa o 
indirectamente, los servicios públicos y los procesos democráticos así como de 
fortalecer el apoyo a las políticas públicas.  
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b) Una específica y consciente orientación al ciudadano. Una evaluación que no tenga 
en cuenta al ciudadano no puede considerarse como tal. Si se evalúa es con el objetivo 
de mejorar y aplicar correcciones en los programas, con el propósito de servir mejor al 
ciudadano, satisfacer sus demandas y sus expectativas. Si no fuera así, no haría falta 
evaluar porque tampoco haría falta mejorar. La evaluación, por tanto, sólo tiene 
sentido para aquellos gobiernos que están centrados en el ciudadano y que lo tienen en 
cuenta en su diseño e implantación de políticas (y, en este caso, de programas de 
gobierno electrónico). Pero, además de este alcance conceptual que tiene el framework, 
éste incorpora elementos precisos para la medición y valoración de las necesidades de 
los ciudadanos así como de la percepción de sus beneficios y satisfacción.  

c) Un especial énfasis en la sostenibilidad de las soluciones de gobierno electrónico. 
La compleja realidad de la evaluación de políticas de gobierno electrónico sólo ha 
dado lugar a tímidos ejercicios que la mayor parte de las veces se han basado en el 
análisis de páginas web gubernamentales o en la elaboración de rankings a partir de 
diversos indicadores. Estos esfuerzos han resultado insuficientes a la hora de conocer 
en profundidad las consecuencias y la sostenibilidad de las políticas. Este framework 
quiere cubrir esta carencia y, por ello, va más allá de proponer ejercicios de evaluación 
aislados.  

En concreto, la herramienta que se desarrolló se basa en dos tipos de evaluación 
específicos: la evaluación intermedia y la evaluación de resultados. Los 
investigadores consideran que cuanto mejor se realice el proceso de implementación, 
por un lado, y mejores resultados se obtengan, por el otro, mayores posibilidades 
existen para que los beneficios de los programas de gobierno electrónico permanezcan 
en el tiempo. La herramienta, por lo tanto, no pretende hacer propuestas sobre la 
evaluación ex ante, basada en la valoración del diseño de los programas así como en la 
posibilidad futura de evaluar dichos programas (lo que se ha dado en llamar evaluación 
de la evaluabilidad). Para el equipo de investigación, el diseño tiene menor influencia 
en la sostenibilidad pero, además, los estudiosos del ciclo de análisis de políticas 
públicas admiten que existen solapamientos frecuentes entre las diferentes etapas con 
lo cual, en cierto modo, al sugerir una metodología de evaluación de la 
implementación, al mismo tiempo, se tiene en cuenta ciertos elementos que tienen que 
ver con el diseño de las iniciativas.  

d) Una apuesta por la facilidad de uso. El equipo de investigación buscó que el 
Framework sea una herramienta de sencilla utilización porque ello garantiza su 
utilidad. En este sentido, la metodología propuesta es de fácil aplicación por los 
tomadores de decisiones y por sus equipos. Para dotar a la herramienta de simplicidad, 
no se ha partido de cero, sino que se ha asumido que, sobre todo para aquellos que ya 
realizan ejercicios de evaluación, se debe poder construir sobre los ejercicios a los que 
están acostumbrados. De esta manera, debe existir un nexo con otros modelos y 
metodologías aunque sean más incompletos que los aquí propuestos. Asímismo, se ha 
construido un instrumento que puede ser implementado de manera progresiva e 
incremental. Para facilitar la práctica evaluativa, mayoritariamente a aquellos que 
todavía no han empezado a evaluar sus iniciativas o lo han hecho muy tímidamente, el 
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framework puede ser utilizado parcialmente, lo que va a permitir una consolidación 
paulatina de la evaluación en las administraciones públicas donde se implemente.  

 
 
Conclusiones y Recomendaciones 
  
La propuesta de framework de evaluación de iniciativas de gobierno electrónico hace énfasis 
en las variables a evaluar, por un lado, y en los métodos de recopilación de la información, por 
el otro. El siguiente cuadro  recoge la propuesta: 
 

Framework de evaluación de iniciativas de gobierno electrónico 
 

Tipo de evaluación Criterios Dimensiones de evaluación 
Métodos de 

recopilación de la 
información  

Evaluación de la 
implementación 

Contexto / 
Escenario 

Grado de desarrollo 
tecnológico de la sociedad 

Técnicas 
cualitativas: Análisis 
de fuentes 
secundarias 

Situación socio-económica 
Contexto político 
institucional 

Planificación Definición de objetivos Técnicas 
cualitativas: Análisis 
de contenido, 
entrevistas en 
profundidad y 
grupos focales 

Utilización de la 
planificación 
Calendario de ejecución 
Asignación de responsables 
Asignación de recursos 
Definición de programas, 
subprogramas y elementos 
de programa  

Infraestructuras Nivel tecnológico de la 
organización 

Técnicas 
cuantitativas: 
Cuestionarios  Nivel de conocimiento 

tecnológico 
Utilidad y facilidad de uso 
de la tecnología 

Estructura 
organizativa 

Análisis de recursos 
humanos 

Técnicas 
cualitativas: Análisis 
de contenido, 
entrevistas y grupos 
focales 

Actuaciones de gestión del 
cambio 
Modelo organizativo 
Funciones organizativas 
Dinámica organizativa 

Actores Identificación Técnicas 
cualitativas: Análisis Valoración de la gobernanza 
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Tipo de evaluación Criterios Dimensiones de evaluación 
Métodos de 

recopilación de la 
información  

de contenido, 
entrevistas en 
profundidad y 
grupos focales 

Evaluación de los 
resultados 

Eficiencia Eficiencia para el 
usuario/ciudadano 

Técnicas 
cuantitativas: 
Indicadores y 
cuestionarios 

Eficiencia para las 
administraciones públicas 

Pertinencia Consistencia con la gestión 
interna y los objetivos 
institucionales 

Técnicas 
cualitativas: Análisis 
de contenido, 
entrevistas y grupos 
focales 

Alineación con las políticas 
de desarrollo del ámbito 
territorial sobre el que se 
realiza la intervención 
Coherencia con iniciativas 
de gobierno electrónico de 
otros niveles administrativos 
Adecuación al grado de 
desarrollo de la sociedad de 
la información  

Sensibilidad y 
satisfacción de 
los usuarios 

Aptitud Técnicas 
cuantitativas: 
Cuestionarios 
 
Técnicas 
cualitativas: Análisis 
de contenido 
(fuentes secundarias, 
redes sociales, 
quejas y 
sugerencias) 

Actitud 
Confianza 
Relevancia 
Satisfacción con el servicio 
utilizado 

 
 
Igualmente, se determinaros aspectos adicionales que pueden facilitar la implementación de 
esta herramienta: 
 
i. Evaluaciones internas versus evaluaciones externas: En la medida de lo posible, las 

evaluaciones deberían estar diseñadas, dirigidas y coordinadas internamente lo que no 
entra en contradicción con la posibilidad de subcontratar a personas u organizaciones 
externas a la administración pública para realizar determinadas tareas como, por ejemplo, 
aplicar cuestionarios o producir un primer análisis de la información cuantitativa y de los 
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indicadores. La medición por un tercero, ajeno al organismo, garantiza objetividad. La 
organización tiene que contar con un evaluador-jefe y con un pequeño equipo que apoye 
su trabajo, sobre todo, en lo que se refiere al seguimiento de todo lo que es ejecutado por 
terceros y a la interpretación de los resultados. Este equipo debería ser multidisciplinario y 
reunir a personas del ámbito de la evaluación/monitorización de la organización pero 
también del gobierno electrónico, de modo que ambos campos de conocimiento 
interactúen.  
 

En definitiva, se proponen, evaluaciones mixtas pero con roles y responsabilidades 
claramente delimitados. 

 
ii. Frecuencia de las evaluaciones: Puesto que el Framework no necesariamente tiene 

que ser implementado en su totalidad, la frecuencia de las evaluaciones dependerá de 
los aspectos que decidan analizarse en cada evaluación. Toda iniciativa de gobierno 
electrónico debería evaluarse, como mínimo, en dos momentos: una vez que se haya 
ejecutado aproximadamente el 50% del programa y al finalizar el mismo. De este 
modo, a manera de ejemplo, una evaluación completa (utilizando los dos tipos de 
evaluación propuestas y valorando todas las dimensiones sugeridas) de un programa de 
gobierno electrónico a tres años debería tener dos evaluaciones: una evaluación de la 
implementación después de un año y medio de que haya sido puesto en marcha y una 
evaluación de resultados a la finalización del programa. 
 

iii. Financiación: Utilizar una herramienta como la que se ha diseñado tiene un costo, si 
bien éste no tendría que resultar excesivo. En realidad, lo más costoso será administrar 
el cuestionario o instrumento para medir la sensibilidad y la satisfacción de los 
usuarios puesto que el Framework propone un instrumento que sea representativo. Es 
más, este ejercicio puede ser bastante asumible si tiene lugar en el ámbito local aunque 
se irá encareciendo a medida que se avance hacia el ámbito nacional. En cualquier 
caso, se necesitarán recursos para utilizar esta herramienta. Las siguientes son algunas 
sugerencias que pueden garantizar la financiación de los procesos de evaluación a 
partir del Framework: 

 
a) Utilizar fuentes de información secundarias siempre y cuando sea posible. No es 

necesario hacer lo que otros ya han hecho. El marco de evaluación que presenta 
esta investigación permite construir sobre lo que ya existe (metodologías ya 
utilizadas y/o datos ya recopilados). En este sentido, garantiza la flexibilidad y la 
escalabilidad así como la posibilidad de obtener economías de escala. 

b) Destinar recursos para la evaluación a la hora de planificar la iniciativa de 
gobierno electrónico. Esto implica que la planificación deberá contemplar como 
tarea la realización de, como mínimo, las dos evaluaciones propuestas (evaluación 
de la implementación y evaluación de los resultados). 

c) Acudir a convocatorias de financiación de proyectos que entidades de diverso tipo 
(organismos internacionales, fundaciones, gobiernos nacionales, centros de 
investigación, etc.) realizan para apoyar la implementación de iniciativas en el 
sector público. 
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d) Realizar alianzas con la Universidad para financiar el trabajo de campo utilizando 
recursos de investigación o de apoyo a la investigación que suelen ser más 
económicos que los proporcionados por empresas de consultoría.  

 
iv. Formación: El marco de evaluación contempla la posibilidad de que su primera 

utilización vaya acompañada de una formación previa a los responsables de su 
implementación. 

 
 
 
5.1.1.d) Investigación sobre Datos Abiertos 
 
El objetivo general del proyecto “Factores Técnicos y Económicos que Facilitan o Inhiben 
la Implementación de Datos Abiertos en la Región”, ejecutado por el Centro de Gobierno 
Electrónico de la Universidad Técnica Federico Santamaría, Chile, es analizar la experiencia 
internacional relevante en el uso de datos abiertos, para determinar en qué áreas y bajo qué 
condiciones resultaría conveniente promover su utilización por parte de los Servicios Públicos 
(SSPP), con la finalidad de formular -a los niveles políticos- recomendaciones fundadas y 
pertinentes en la materia. 
  
Resultados del proyecto: 
 
El modelo ciudadano-céntrico genera dos consecuencias en términos del diseño de las 
políticas públicas y desarrollo de la estrategia digital de los Estados. Por un lado, un nuevo 
modelo de servicios, ya que los servicios que ofrece el Estado deben ser diseñados e 
implementados con foco en sus ciudadanos (personas naturales o jurídicas) como receptores 
de los servicios y no en el Estado como productor y, por otro, el modelo de Gobierno Abierto 
(Open Government), concepto que agrupa la participación, transparencia y colaboración de 
los ciudadanos en las políticas públicas. En este ámbito, Open Data (OD, Datos Abiertos) fue 
el foco de esta investigación, por su papel relevante en la manera de operacionalizar el 
enfoque de gobierno abierto. 
 
Para cumplir con esto se propuso realizar un análisis del uso de los datos en los SSPP, para 
conocer el estado actual en los SSPP nacionales e internacionales, considerando los casos de 
éxito existentes y la bibliografía relevante. A partir de este análisis se generó una serie de 
recomendaciones para potenciar la adaptación de Datos Abiertos por parte de los SSPP, en 
aquellas áreas donde se identificó su conveniencia. 
 
Durante la investigación se cumplieron los siguientes objetivos específicos: 
 

• Se revisó la experiencia internacional en materia de Open Data, sus implicancias e 
impactos, identificando áreas de uso exitoso y condiciones o características de esas 
experiencias y la posibilidad de replicación de esas iniciativas. 

• Se desarrolló un catastro de una muestra de SSPP de Chile y Colombia con el fin de 
probar una guía metodológica de evaluación. 
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• Se estableció un plan priorizado que permita la adopción de herramientas de formatos 
estándares y soluciones tecnológicas para proveer  información a la sociedad civil. 

• Se propuso un sistema de métricas para medir el nivel de madurez de los SSPP en 
materia de datos abiertos. En este aspecto se aprovechó la experiencia de la Fundación 
CTIC trabajando en conjunto en la generación de indicadores para establecer una guía 
de datos abiertos. 

• Se analizó y propuso elementos de política pública en materia de Open Data, 
incorporando el análisis de aspectos como la neutralidad tecnológica, igualdad de 
oportunidades, acceso universal, TCO, etc. 

• Se estableció cuáles son los beneficios y desventajas de utilizar soluciones de Open 
Data en las distintas áreas del SSPP, considerando aspectos técnicos, normativos y de 
seguridad, de acuerdo con el marco jurídico vigente en los países de América Latina y 
el Caribe (LAC), así como también consideraciones de negocios y mercado. 

• Se analizó la conveniencia económica, normativa, de seguridad u otras en la 
utilización de herramientas, y se cuantificó diferencias en la implementación, 
operación y mantención de unas u otras soluciones de Open Data. 

• Se propuso una metodología TCO para evaluar la viabilidad de implantar una 
migración de una plataforma tradicional a una plataforma de Open Data. 

 
Primero se realizó una revisión de la experiencia internacional en materia de Datos Abiertos, 
analizando el estado del arte de Reino Unido y España en Europa; EEUU y Canadá en 
Norteamérica; Brasil, Colombia y Chile en Sudamérica y de Australia. 
 
La revisión bibliográfica y el análisis del estado del arte en Open Data fueron la base para el 
diseño del modelo de madurez para determinar las capacidades de datos abiertos en una 
institución pública, denominado OD-MM (Open Data Maturity Model). El Modelo de 
Madurez en Open Data (OD-MM) es una herramienta que ha sido desarrollada por el Centro 
de Gobierno Electrónico del Departamento de Informática de la Universidad Técnica 
Federico Santa María (UTFSM) con la participación de los investigadores de la Fundación 
CTIC de Asturias (España). Este modelo fue validado por el Programa Gobierno en Línea 
(GEL) del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MTIC) de 
Colombia, el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) de Chile, y la 
Fundación Ciudadano Inteligente en Chile. 
 
El modelo OD-MM tiene una estructura jerárquica de tres niveles llamados dominios, 
subdominios (SD) y variables críticas. El modelo se basa en las mejores prácticas 
internacionales de datos abiertos, que se recogen para ser incorporadas en 3 dominios del 
modelo (“Perspectiva Institucional y Legal”; “Perspectiva Tecnológica”; y “Perspectiva 
Ciudadana y Empresarial”). Cada dominio se compone de 3 sub-dominios (en total 9 SD): 
“Estrategias, Liderazgo e Institucionalidad”; “Leyes y Normas”; “Gestión”; “Seguridad y 
Disponibilidad”; “Acceso”; “Calidad de los Datos”; “Reutilización de los Datos”; 
“Desarrolladores”; y “Participación y Colaboración”. 
 
El modelo OD-MM permite evaluar a una organización respecto a las mejores prácticas 
internacionales en el área de Open Data. Como resultado, este modelo ofrece un camino, y por 
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lo tanto una orientación, hacia donde canalizar los recursos financieros y humanos, 
focalizando las iniciativas de mejoramiento en las distintas áreas del modelo que sean 
deficitarias, de tal forma que ocntribuya a desarrollar el nivel de madurez organizacional, lo 
que hemos denominado Roadmap de Mejoramiento.  
 
En el primer trimestre de 2012 se aplicó este modelo a nivel de piloto en una muestra de 7 
servicios públicos de 3 países latinoamericanos (3 de Chile, 3 de Colombia y uno de El 
Salvador). Con la aplicación de este piloto se logró determinar que el nivel medio de madurez 
organizacional del sistema público latinoamericano es 1 (de un máximo de 4), nivel 
denominado Capacidades Inexistente, confirmando un alto grado de inmadurez en temas 
relacionados con Open Data. 
 
En general, las áreas más desarrolladas son: 

• Gratuidad de los Datos. 
• Disponibilidad de los Datos. 
• Datos Libres. 
• Escucha Activa. 

 
Las áreas peor evaluadas y por lo tanto las menos desarrolladas son: 

• Gestión de Proyectos. 
• Financiamiento de Proyectos RISP. 
• Evaluación del Desempeño. 

 
Esto indicaría que el esfuerzo tendiente a introducir las TI en temas de transparencia, 
colaboración y participación ciudadana no está alineado con la formalización de los procesos 
internos (en gestión y evaluación del desempeño) requerido, y las necesidades de 
financiamiento. Esta situación debiera superarse ya que habitualmente se traduce en 
ineficiencia en el uso de los recursos financieros y esfuerzo adicional del recurso humano. 
 
Como consecuencia de este diagnóstico se propuso una Guía de Implantación de Datos 
Abiertos (GIDA) con acciones concretas que al implementarlas en una institución garantiza 
un nivel de madurez 3 o muy cercano al 3 (Capacidades Existentes). 
 
Cabe destacar que el modelo OD-MM fue diseñado con una estructura jerárquica que evalúa 
elementos de diagnóstico que poseen flexibilidad en cuanto al énfasis que se desea otorgar a 
estos elementos. La flexibilidad viene dada por la ponderación que poseen las variables dentro 
de cada subdominio, las que pueden tener mayor o menor peso de acuerdo a la política pública 
que se desea enfatizar. 
 
Conclusiones y Recomendaciones: 
 
Los elementos importantes que se pueden identificar del análisis realizado y que deben ser 
considerados al diagnosticar la implementación de Open Data a nivel de SSPP son aquellos 
más relevantes en cada uno de los países analizados, así como en los casos de éxito descritos 
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en la literatura. Entre estos aspectos se tiene básicamente las siguientes perspectivas que deben 
ser consideradas: 
 

• La institucionalidad de un SSPP, dado que se destaca en la literatura la importancia 
del liderazgo y las estrategias de las iniciativas de OGD. 

• El aspecto legal, dada la necesidad de contar con un marco legal a la hora de 
implementar Open Data. 

• La perspectiva tecnológica en cuanto al cumplimiento de los principios de Open 
Data, tales como el acceso a los datos, la calidad de los datos y su disponibilidad. 

• La perspectiva ciudadana desde el punto de vista de participación y colaboración. 
• Los desarrolladores como emprendedores en la reutilización de los datos. 

 
Todos estos elementos deben ser considerados como base para el desarrollo de un modelo de 
madurez para evaluar las capacidades y madurez de las instituciones públicas en la 
implementación de Open Data. 
 
Se construyó un modelo orientado a responder a las especificidades propias del sector público 
a nivel regional, a partir del análisis de la experiencia internacional en modelos de madurez de 
las TI, como es el caso de CMMI, junto con la evaluación de modelos orientados a la 
medición de las capacidades de gobierno abierto, tales como las iniciativas europeas de Reggi 
(2011) y MacDermott (2010). 
 
El modelo resultante incorpora una estructura jerárquica de acuerdo a la relevancia del 
dominio analizado. La dimensión principal corresponde a una estructura de 3 dominios, 9 sub-
dominios y 33 variables críticas. Esta estructura ayuda a una mejor adaptación a la realidad 
diversa de los servicios públicos en cuanto a su preparación para la incorporación al Gobierno 
Abierto. 
 
Adicionalmente, se incorpora el modelo de capacidades y madurez organizacional, el cual 
distingue entre capacidad, como característica de un SD, y madurez como propiedad de la 
organización como un todo. Las capacidades de las variables aportan en forma ponderada a la 
capacidad de un SD generando otro elemento de adaptabilidad. 
 
Un “nivel de madurez” corresponde a un conjunto de SDs que se ha evaluado en determinados 
“niveles de capacidad”. El conjunto de niveles de madurez permite definir un “roadmap” de 
mejoramiento que una organización puede seguir en pos de desarrollar sus capacidades para 
abordar los desafíos del OGD.  
 
Por otro lado, los Dominios sobre los cuales se determina el nivel de madurez de capacidades 
de cada SSPP permite un mejoramiento continuo y, por lo tanto, un avance progresivo hacia 
mayores niveles de madurez de cada organización.  
 
La aplicación del piloto permitió validar el modelo elaborado durante la investigación, cuya 
aplicación piloto en seis instituciones permitió determinar que el nivel promedio de madurez 
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organizacional del sistema público latinoamericano es de 1, de un máximo de 4, nivel 
denominado Capacidades Inexistentes. 
 
Los SD más desarrollados son: 

• Seguridad y Disponibilidad. Engloba aquellas actividades relacionadas con garantizar 
la existencia de protocolos y mecanismos que protejan la infraestructura de los datos 
de ataques externos e internos, con lo cual se busca garantizar la disponibilidad de los 
datos en cada momento. 

• Estrategia, Liderazgo e Institucionalidad. Comprende las actividades de alto nivel 
que permiten gestionar todos los recursos de acuerdo con la visión y estrategia del 
negocio y sus prioridades, incluyendo  el alineamiento con las directrices del gobierno 
electrónico a nivel nacional, en particular OGD. 

• Acceso. Engloba las actividades relacionadas con la habilitación de Portales, la 
existencia de Data Sets, etc. 

• Calidad de los Datos. Engloba las actividades relacionadas con mantener y gestionar 
la calidad de los datos de la organización, en términos de las definiciones existentes de 
Open Data y el grado de interoperabilidad de los datos de la organización. 

 
Los SD menos desarrollados son: 

• Reutilización de los Datos. Estado de la publicación de datos abiertos por la entidad. 
• Desarrolladores. Grado de implicación en el estímulo y ayuda a la labor de los 

agentes reutilizadores. 
• Gestión. Comprende la capacidad de una entidad para ejercer adecuadamente 

actividades de organización, capacitación y gestión según lo planificado. 
 
Las recomendaciones para avanzar en los tres temas de menor nivel de capacidades detectado 
en la aplicación del piloto son propios de una fase más avanzada de una nueva forma de 
gobernar, en la cual es necesario avanzar hacia un Estado integrado, transparente y 
participativo que resuelva los problemas de los ciudadanos e instituciones privadas. Estas 
recomendaciones se resumen en las siguientes: 
 

a) Crear iniciativas de entrenamientos en temas relacionados con OGD, como uso de 
herramientas TI, sistemas de comunicación digital, ofimática, servicios electrónicos, 
etc. Crear un plan de formación específica en OGD con identificación de las 
necesidades de capacitación y de materias pertinentes. El personal responsable de la 
formación en OGD debe recibir un entrenamiento apropiado para hacerse cargo del 
cumplimiento del plan de capacitación. Entrenar al personal responsable de la 
formación en OGD para hacerse cargo del cumplimiento del plan de capacitación. 
Implantar programas de capacitación para el cumplimiento de las normativas asociadas 
a la OGD. 

b) Administrar los proyectos con procedimientos establecidos. Crear una PMO (Project 
Management Office), que asegure el cumplimiento de los procedimientos estándares en 
la gestión de todos los proyectos de OGD de la organización. Alinear los proyectos con 
el objetivo del negocio. 
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c) Establecer métricas para evaluar las iniciativas de OGD. Crear un estándar y metas de 
cumplimiento, para medir los resultados de los programas o iniciativas. Crear un plan 
de evaluación periódica y sistemática donde se ha identificado un conjunto de métricas 
apropiadas para evaluar el desempeño de las iniciativas de OGD como el cumplimiento 
de las normativa externa, entre otras. Crear procedimientos establecidos que regulen la 
aplicación periódica y sistemática de evaluación del desempeño de programas e 
iniciativas de OGD. 

d) Publicar numerosos datos abiertos a la comunidad, que abarquen la totalidad de la 
organización. 

e) Crear indicadores completos y realizar un seguimiento de los mismos de forma interna. 
Realizar un análisis ligero de resultados y proponer medidas de mejoras evidentes. 

f) Ofrecer diversos documentos y materiales, tanto divulgativos como de carácter 
estratégico y técnico. Organizar charlas o talleres de carácter más técnico y/o de 
negocio. Ofrecer formación sobre Open Data. 

g) Ofrecer algún tipo de financiamiento propio o dar información adecuada sobre la 
existencia de financiamiento ajeno aprovechable. 

 
Como se puede apreciar, la aplicación del piloto del Modelo de Madurez para Open Data, ha 
entregado valiosa información, no sólo para cada institución que participó, sino también para 
orientaciones y planes de acción que contribuyen a incrementar la transparencia, la 
colaboración y la participación ciudadana en el desarrollo de políticas públicas. 
 
En relación a la continuidad de la aplicación del Modelo de Madurez en Open Data, el cual en 
la actualidad se basa en un diagnóstico tipo autoevaluación, se recomienda realizar una 
aplicación masiva en un segmento importante de las instituciones de los países de la región, de 
tal forma que se pueda sustentar los resultados en evidencias concretas y documentadas. 
 
El resultado obtenido con la experiencia de aplicar un piloto en 6 instituciones públicas de 3 
países en la región permite destacar que la guía de implantación de Open Data presentada se 
hace cargo de las debilidades detectadas en el diagnóstico de estas 6 instituciones, de tal forma 
que al seguir las acciones propuestas en la GIDA se garantiza que las instituciones alcanzarían 
el nivel 3 de madurez o muy cercano (de un máximo de 4). 
 
A modo de resumen las acciones en la GIDA son: 

i. Existencia de una institucionalidad con una organización reconocida para OGD. 
ii. Existencia de un líder reconocido responsable de poner en marcha una iniciativa de 

OGD. 
iii. Formulación de un Plan de Desarrollo Estratégico de OGD. 
iv. Construcción y despacho de leyes necesarias al congreso para una mejor operación de 

OGD. 
v. Aprobación de políticas y normativas internas. 

vi. Plan de capacitación en OGD. 
vii. Desarrollo de una PMO (Oficina de Gestión de Proyectos). 

viii. Disponer de un sistema de evaluación del desempeño de los proyectos. 
ix. Desarrollo de un estudio de capacidad de la infraestructura TIC requerida. 
x. Incorporar progresivamente tecnologías semánticas. 
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xi. Desarrollo de la primera iniciativa de apertura de datos. 
xii. Existencia y gestión de indicadores de acceso y/o descarga de conjuntos de datos junto 

a un monitoreo de los datos. 
xiii. Realización de acciones de fomento de la reutilización. 
xiv. Existencia de un canal para quejas y resolución de conflictos. 
xv. Existencia de un canal formal de participación y colaboración de la sociedad civil. 

 
Se puede concluir que la implantación de Open Data presenta desafíos importantes en varios 
frentes, siendo los más relevantes, los siguientes: 

i. En el estudio se ha detectado que existe una relación directa entre países que tienen 
desarrollados sus catálogos de datos y que presentan una mayor actividad de Open 
Data (como es el caso de EEUU, Canadá, Reino Unido, y Australia, y desde finales 
del 2011 se han incorporado Chile, Colombia y España). 

ii. La experiencia en distintos países muestra que es necesario capacitar a quienes serán 
los encargados de OGD en cada órgano del Estado, lo que requiere de tiempo. 

iii. A nivel latinoamericano se puede generalizar que existe una preocupación por 
establecer alguna institucionalidad asociada al tema de Open Data, y esto gracias a 
que existe en varios países de la región un liderazgo reconocido, así como un Marco 
Regulatorio, que son fundamentales para el éxito de los proyectos relacionados con 
Open Data. 

iv. Sin perjuicio de lo anterior, la realidad es que no basta con leyes y decretos, sino que 
es fundamental acompañarlas con la adecuada asignación de recursos para su 
implementación. 

v. Por último, y tal vez lo más importante, es necesario destacar que se requiere un fuerte 
apoyo político y considerar a OGD como una política fundamental para mejorar la 
transparencia de un gobierno. Sin una valoración desde el mundo político, cualquier 
esfuerzo quedará sólo en una declaración de buenas intenciones. Más aún, este apoyo 
debería reflejarse en una asignación de recursos, ya que como cualquier política 
pública, implementar OGD requiere tiempo y dinero para que los encargados lo 
puedan llevar a cabo.  
 

 
5.1.2) Ejecución de los Proyectos Piloto  
 
Entre los meses de octubre 2012 y marzo 2013 se inició la ejecución de tres proyectos piloto y 
una actividad de cooperación (para esta última ver 5.2.3.p) con el fin de aplicar los resultados 
de las investigaciones en diferentes contextos de intervención. Se implementaron  dos 
proyectos sobre la temática de redes sociales y dispositivos móviles  e inclusión digital, y un 
proyecto piloto sobre la temática de evaluación y sostenibilidad del gobierno electrónico e 
inclusión digital.  
 
Es importante mencionar que en los tres casos las actividades se continuarán durante todo 
2013, ya que el apoyo brindado consistió principalmente en el diseño y puesta en marcha de 
estas iniciativas. 
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5.1.2.a) Implementación de la Estrategia mGOV2 para la Gestión de la Participación 
Ciudadana y Desarrollo de Capacidades para el Monitoreo y Evaluación de Programas 
contra la Pobreza en Cartagena, Colombia 
 
Este piloto consiste en la puesta en marcha de una plataforma de gestión social de 
conocimiento, sistemas de monitoreo y gestión de la participación para el diagnóstico, el 
diseño, la implementación y la evaluación de programas de iniciativa pública o privada en una 
población en situación de pobreza en la zona de La Boquilla en Cartagena, Colombia. Se trata 
de una experiencia piloto de transferencia de la interfaz de participación ciudadana y gestión 
local mGOV2 (gestión de la participación ciudadana a través de  geo-localización web, redes 
sociales y dispositivos inteligentes) con miras al desarrollo de capacidades en funcionarios de 
las alcaldías locales de la Virgen y Turística, animadores sociales y comunidades vulnerables, 
en el manejo de esta plataforma.  
 
Este piloto se ejecuta en partenariado con el Centro de Investigación y Desarrollo en 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CINTEL) en Colombia, y la Fundación 
Proboquilla en Cartagena. El piloto incluye el desarrollo de una aplicación SWAPP para la 
gestión y monitoreo de programas contra la pobreza en el sector de la Virgen y Turística de 
Cartagena, así como la capacitación de un equipo de funcionarios de la alcaldía, lideres 
sociales e interventores de proyectos de desarrollo social para la utilización de herramientas 
SWAPP en el diseño, monitoreo y evaluación de proyectos de iniciativa pública o privada para 
el mejoramiento de las condiciones de vida de poblaciones en situación de pobreza. 
 
Este piloto permitió identificar algunas limitaciones en el manejo práctico de la SWAPP, a 
saber: 
 

a) Existe un tipo importante de problemáticas sociales que no se pueden asociar 
exclusivamente a la condición del lugar (georeferenciación) sino a asuntos estructurales 
que desbordan lo geográfico. En estos contextos, una interface gráfica no es 
necesariamente la mejor opción para la captura o la discusión de tales temas; 

b) Si los usuarios no tienen perfiles digitales y prácticas de consulta de los mismos (como 
sucede a menudo en poblaciones vulnerables), el sistema de comunicación y mensajería 
puede ser poco relevante; 

c) Si la categorización es demasiado dispersa o redundante la interface pierde el poder de 
generar clasificaciones útiles y visualización articulada de las problemáticas; 

d) Una categorización demasiado genérica hará que el usuario, quién es el que debe 
clasificar cada entrada, tienda a asociarse reiteradamente a una categoría que le resulte 
comprensible y donde para él o ella cabe todo; 

e) La categorización debe articular una dinámica que se pueda observar continuamente, de 
allí que si la referencia a una problemática determinada depende de factores externos de 
difícil identificación, pero a su vez afecta a familias concretas, con una sola entrada 
bastaría para representar el problema, lo que haría innecesario el disponer de una 
herramienta de captura y registro de información de manera permanente.  

 
Con el fin de adaptar la estrategia de intervención del piloto a la lógica y limitaciones del 
aplicativo de la SWAPP, y las particularidades de la Boquilla, el equipo gestor del proyecto 
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diseñó y administró, con apoyo del centro de inclusión digital de Cintel ubicado en la 
Boquilla, una encuesta en línea que recolectó la percepción de las problemáticas de los 
habitantes de dicha zona. Dicha encuesta (completada por 97 personas) mostró que las 
inquietudes de la población rebasan los límites de la interface en el proceso de la 
categorización y la geo-referenciación, puesto que en un 50% las problemáticas identificadas 
hacen referencia a problemas estructurales, tales como educación superior, necesidades 
básicas insatisfechas, diversidad cultural, inadecuada infraestructura en salud y escolar, entre 
otras. Asimismo, los habitantes de la zona consideran que todas son apremiantes y de 
necesario posicionamiento en la agenda pública.  
 
Adicional a la limitante de la interface, este piloto no contó con la presencia activa de las 
autoridades locales, lo que lo configura como un proceso de animación social e incidencia 
pública. Esta configuración implicó reconocer, también las agendas de los agentes que 
participan en este proceso a saber, Cintel, Proboquilla, Fundación EcoProgreso, Comité de 
Seguridad Local, Consejo Comunitario y la Junta de Acción Comunal, la Institución Educativa 
Distrital (IED) y la Fundación de los Morros.  
 
Como solución a dichas problemáticas se acordó la realización de dos estrategias paralelas no 
excluyentes. La primera es el uso del aplicativo mGOV2 para las problemáticas que sean 
factibles de geo-referenciar; por lo cual se procedió al análisis de la información consignadas 
por los habitantes y se definieron 4 categorías, a saber: a) seguridad y riesgo personal; b) 
saneamiento y disposición de residuos, c) infraestructura y equipamiento comunitario y d) 
riesgos ambientales. A su vez, cada una de ellas fueron caracterizadas en once descriptores.  
 
La segunda estrategia se refirió a la construcción de una Wiki, denominada miBoquilla que 
permite registrar y dar visibilidad a todas las problemáticas no susceptibles de geo-
referenciación. Para facilitar su uso, en el diseño de la herramienta se tomaron cuatro 
elementos de la SWAPP: 1) un sistema iconográfico de navegación; 2) un sistema de input de 
clasificación por usuario; 3) un repositorio de aportes narrativos; 4) un sistema de control y 
reporte de frecuencia de las entradas.  
 
En la Wiki del proyecto se puede consultar todas las actividades desarrolladas en este 
piloto:  
https://sites.google.com/a/oui-iohe.org/piloto-colombia-i3g/  
 
Los desarrollos de la SWAPP del piloto en Colombia se pueden observar en el siguiente 
enlace: https://www.mGOV2.org/swapp-boquilla. 
 
El entorno de gestión está disponible en la URL: 
https://www.mGOV2.org/swapp-boquilla/admin   
 
 
5.1.2.b) Piloto de Apoyo a la Implementación de una Estrategia de Monitoreo y Evaluación 
de los Acuerdos de Acción Ciudadana para las Elecciones Municipales de 2012 en Chile 
 

https://sites.google.com/a/oui-iohe.org/piloto-colombia-i3g/
https://www.mgov2.org/swapp-boquilla
https://www.mgov2.org/swapp-boquilla/admin
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El objetivo de este proyecto piloto es apoyar, mediante una estrategia SWAPP, el proceso de 
monitoreo y evaluación participativa de los planes e iniciativas de gobierno en cuatro 
municipales piloto en Chile. Este proyecto se ejecuta conjuntamente con la Fundación 
Democracia y Desarrollo (El Quinto Poder), quien puso en marcha una iniciativa de inclusión 
ciudadana en el proceso electoral municipal realizado en el mes de octubre 2012 en Chile. La 
estrategia del Quinto Poder comprende cuatro etapas: 1) Escuchar -convocar a las 
organizaciones y ciudadanía para conocer sus demandas, intereses y expectativas -, 2) 
Conversar - negociación política con los candidatos sobre las demandas ciudadanas -, 3) 
Comprometer - al candidato elegido con las demandas seleccionadas -, y 4) Ejecutar - 
monitorear la implementación de los acuerdos.  
 
El proyecto piloto se inserta en la cuarta etapa, con el fin de apoyar el proceso de monitoreo y 
evaluación de la implementación de los acuerdos y planes de trabajo que se acordaron con los 
alcaldes elegidos en cuatro municipalidades piloto, a través de una herramienta de gestión 
participativa que implica utilización de sistemas de georeferenciación, redes sociales y 
dispositivos inteligentes (mGOV2) y una estrategia de análisis de los procesos de inclusión 
ciudadana a través de las mediaciones digitales.  
 
Este piloto comprende el desarrollo de una aplicación SWAPP, en idioma español, adaptada a 
los temas prioritarios y necesidades específicas del proyecto, así como la capacitación del 
equipo de El Quinto Poder y de las Municipalidades escogidas para utilizar las herramientas y 
metodologías del proyecto durante todo el periodo de gobierno de la autoridad municipal 
elegida.  
 
El piloto se está implementando en cuatro comunas seleccionadas por el equipo de El Quinto 
Poder, de acuerdo con las características y el potencial estratégico de la región.  
 

1.  La Reina 
2.  Independencia 
3.   Peñalolén 
4.   Providencia 

 
Debido a las diferencias entre las comunidades, se optó por desarrollar cuatro diferentes 
aplicaciones de la SWAPP, de tal forma que, cada comunidad tiene su propio SWAPP, 
permitiendo personalizaciones y adaptaciones propias de la interface. Actualmente se dispone 
un SWAPP híbrido en idioma español, que opera a través del siguiente enlace: 
https://www.mGOV2.org/swapp-chile.  
 
El entorno de gestión está disponible en la siguiente dirección: 
https://www.mGOV2.org/swapp-chile/admin 
 
Según el proceso de consulta con las autoridades elegidas y las poblaciones de estas comunas, 
se seleccionaron las siguientes categorías y subcategorías para notificar  problemáticas 
ciudadanas: 
 

A. - Aseo y Ornamento 

https://www.mgov2.org/swapp-chile
https://www.mgov2.org/swapp-chile/admin
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A.1 Poda de árboles; 
A.2 Basura desparramada con/sin  bolsas; 
A.3 Borrado de grafiti; 
A.4 Camión recolector no pasó; 
A.5 Escombros en espacio público 
A.6 Ramas caídas en espacio público; 

 
 
B. - Mobiliario Urbano, Iluminación, Juegos Infantiles 

B.1 Escaño en mal estado; 
B.2 Caneca de la basura en mal estado; 
B.3 Caneca de la basura ausente; 
B.4 Escaño ausente; 
B.5 Iluminación en mal estado; 
B.6 Rejas de contención peatonal ausentes; 
B.7 Rejas de contención peatonal en mal estado; 
B.8 Refugio peatonal en mal estado; 
B.9 Kiosco en mal estado; 
B.10 Circuito de iluminación apagado; 
B.11 Circuito de iluminación activo diurno; 
B.12 Juegos infantiles en mal estado; 
B.13 Máquina de ejercicios en mal estado; 

 
C. - Gestión y mantenimiento del Espacio Público  

C.1 Semáforo obstruido por árbol; 
C.2 Señal de Tránsito obstruida por árbol; 
C.3 Baldosa desnivelada, suelta o ausente; 
C.4 Cable tirado en una vía pública; 
C.5 Hoyo en la acera; 
C.6 Hoyo en calzada; 
C.7 Acumulación de aguas lluvias en acera/calzada; 
C.8 Tapa de alcantarilla en mal estado; 
C.9 Señal de PARE o Ceda el paso borrada; 
C.10 Paso cebra borrado; 
C.11 Operador parquímetro sin uniforme;  
C.12 Operador parquímetro sin credencial; 
C.13 Semáforo en mal estado; 
C.14 Señal de tránsito en mal estado; 

 
D. - Convivencia Vecinal y Seguridad  

D.1 Molestia a vecinos por alarma de propiedad /vehículos; 
D.2 Molestia por malos olores; 
D.3 Humos visibles; 
D.4 Perros vagabundos 
D.5 Ruidos de animales o aves; 
D.6 Ruidos molestos; 
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D.7 Aumentar presencia de inspectores municipales; 
D.8 Aumentar presencia de carabineros; 
D.9 Personas en situación de itinerancia 
D.10 Comercio ambulante; 
D.11 Focos de consumo de alcohol y drogas en espacios públicos. 

 
 
Este piloto ha dado cumplimiento a los  productos que se había planeado. Sin embargo, hasta 
que la SWAPP tenga tráfico constante se podrá evaluar los alcances y limitaciones del 
aplicativo por el uso masivo, donde cada escenario de utilización del aplicativo representa 
retos específicos. Así el piloto en Chile permitirá probar la usabilidad del entorno de gestión 
por parte de las autoridades públicas para intercambiar con la ciudadanía y adaptar los planes, 
proyectos y programas a las expectativas ciudadanas. A la fecha, el mayor resultado es el 
interés que ha despertado el aplicativo mGOV2 por parte de los administradores públicos y los 
políticos, quienes se han concientizado del actual contexto tecnológico y de la transferencia de 
conocimiento a través de las TIC, y están dispuestos a insertarlas en las acciones de gobierno. 
 
 
 
5.1.2.c) Programa Piloto para el Desarrollo de Capacidades en Programas de Gobierno 
Electrónico e Inclusión Digital en El Salvador (eGob+iDigital) 
 
El objetivo de este piloto es poner en marcha estrategias de monitoreo y evaluación de 
programas en gobierno electrónico (eGob) e inclusión digital (iDigital) mediante el desarrollo 
de capacidades de los funcionarios animadores del proceso en la Dirección de Innovación 
Tecnológica e Informática de la Presidencia de El Salvador (ITIGES) y del conjunto de 
actores claves en la etapa actual de implementación de soluciones en eGob+iDigital. 
 
En el intercambio con este equipo de trabajo se identificaron tres (3) focos para el desarrollo 
de la estrategia de eGob+iDigital, a saber: a) Formación aplicada; b) Observatorio para 
monitoreo y evaluación; y c) eGobierno con orientación al ciudadano.  
 
Para cada uno de los focos identificados, se construyeron criterios orientadores para dar cuenta 
del estado de situación de cada área y respalda el proceso de construcción de una estrategia 
articulada, tal y como se describe en la siguiente tabla. 
 

Tabla 1: Criterios para el desarrollo de proyectos en eGob+iDigital 
Criterio Descripción 

Generación de servicios 
centradas en el ciudadano 

Conjunto de trámites, servicios y beneficios que son de acceso 
específico y diferencial para personas naturales  

Desarrollo de experiencias 
sectoriales o con énfasis en el 
fortalecimiento local 

Ejercicios y programas piloto que dan cuenta de las prácticas y 
los efectos diferenciales en el nivel local a partir de la interacción 
con los servicios digitales del Estado 
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Criterio Descripción 
Promoción de ejercicios de 
rendición de cuentas 

Posibilidades para la rendición de cuentas transversal y 
longitudinalmente respecto a programas específicos y grupos de 
destinatarios específicos 

Promover ejercicios de 
cooperación gobierno-sociedad 

Base de experiencias en donde la relación gobierno – sociedad 
fue significativamente afectada dada la interacción a través de 
medios electrónicos 

Estrategias de integración 
horizontal, como colaboración 
entre actores sociales 

Tipo de espacios que promueven sinergia de voluntades y 
esfuerzos entre actores no gubernamentales de la sociedad, pero 
con arreglo y apoyo a la mediación electrónica desde las 
plataformas del Estado  

Descentralización de los 
agentes de animación social 
para la apropiación ciudadana 
de la relación con el Estado a 
través de Internet 

Tipos de formas de vinculación a la estrategia de popularización 
de la mediación digital con el Estado,  de la mano de animadores 
sociales, líderes cívicos, y demás organización en el sistema de 
participación ciudadana nacional y local 

Formas y programas de 
incorporación de diferencial y 
prioritaria de animadores 
sociales comunitarios 

Estrategias de formación y aprestamiento de una base social y 
comunitaria para el uso y aprovechamiento de los servicios 
digitales del Estado 

Creación de sistemas de 
monitoreo de los mecanismos 
de participación en términos de 
continuidad y profundidad 

Conjunto de herramientas y protocolos que ayudan a dar cuenta 
cuantitativa y cualitativamente de los momentos, las condiciones, 
la pertinencia y la sostenibilidad de la participación ciudadana 

Eliminación de mediaciones 
restrictivas a la participación 
ciudadana 

Valoración del tipo de formalidades y precondiciones que 
reducen o limitan el acceso y el sostenimiento en la participación 
de los ciudadanos y actores en general 

Eliminación de barreras a 
población vulnerable 

Identificación de los elementos que específicamente limitan el 
acceso de los más vulnerables o de los históricamente en 
situación de exclusión 

Ajustes de los portales con 
criterios de usabilidad y 
apropiación ciudadana 

Formas de validación de las interfaces y los diseños de los 
portales respecto a las impresiones y prácticas que los usuarios 
desarrollan en dichos entornos 

Ampliación de espacios y 
herramientas para la interacción 
y participación ciudadana 

Valoración de los modos actuales de interacción a través de la 
mediación electrónica, para la definición de vacíos y nuevas 
herramientas e interfaces alternativos más ajustados  a las 
experiencias on-line de participación ciudadana y comunitaria  

Adaptación cultural de los 
medios de interacción 
electrónica con el Estado 

Diversificación de formatos y lenguajes con arreglo a otras 
lenguas, limitaciones visuales, y prácticas culturales tradicionales 
 



El Ciudadano y el Gobierno Electrónico en las Américas 

 

 41 
 

  

 

toman decisiones y comunidades, al conocimiento e información útil, así como a 
innovaciones, con el fin de permitir mejorar los procesos de diseño y gestión de políticas y 
programas públicos que se implementarán en el marco de los escenarios contemporáneos de 
eGob+iDigital. 
  
El gestionar el conocimiento útil y pertinente, a través de la utilización intensiva de las TIC, 
permitiría a las y los actores involucrados en este tipo de programas, mejorar sus procesos de 
toma de decisiones, así como utilizar nuevos instrumentos de gestión y monitoreo, generando 
con ello un contexto para su  evaluación progresiva; mejorando los usos de los recursos 
público/privados y, por lo tanto, incrementando la sostenibilidad de los programas. 
 
 
5.1.3) Comunidad de Conocimientos eGOV 
 
Una Comunidad de Conocimiento facilita el intercambio de experiencias y generación de 
conocimiento en temas de valor agregado para una organización o grupo de profesionales. 
Durante el proyecto se puso en marcha una plataforma, hospedada en el sitio Web de la 
RedGEALC, para estimular el intercambio y asimilación de conocimientos y experiencias 
entre los diferentes grupos y actores implicados en el proyecto.  
 
La Comunidad de Conocimiento se propuso los siguientes objetivos: 

• Contribuir a generar y fortalecer vínculos entre los investigadores, expertos y gestores 
públicos.  

• Difundir, crear y promocionar las acciones y conocimientos creados por el proyecto. 
• Crear, sistematizar y difundir el conocimiento producido por la comunidad de expertos 

y gestores. 
• Dar visibilidad a quiénes están actuando en el e-gobierno en la región y los productos 

que están desarrollando. 
• Dar continuidad, más allá de la temporalidad actual del proyecto, para generar un 

espacio que de continuidad y nueva energía al proyecto 
 
En marzo de 2011 se inició los intercambios para el diseño y puesta en marcha de la 
Comunidad de Conocimiento eGOV. El Comité Coordinador del proyecto acordó que la 
Comunidad de Conocimientos estuviera alojada en el portal de la Red GEALC, teniendo en 
cuenta que uno de los objetivos de esa red de autoridades nacionales es justamente el 
intercambio de conocimientos, expertos y soluciones en todos los temas relacionados con e-
Gobierno, con la finalidad de facilitar la colaboración y el esfuerzo compartido entre los 
gobiernos de la región. 
 
Mediante un trabajo colaborativo con los equipos de Investigación y Oficiales de Enlace se 
identificó las expectativas y rol de cada uno de los principales actores en la Comunidad de 
Conocimientos. Con este propósito se inició una Wiki en la plataforma de UniMinuto donde 
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se recopilaran las observaciones de los diferentes miembros de los equipos, con la finalidad de 
sentar las bases para organizar dicha comunidad de conocimientos dentro de la Red GEALC.  
 
Paralelamente, la Red Geac realizó el proceso de migración de los contenidos de su sitio Web, 
basado en software postnuke, a una nueva plataforma que permite mayor trabajo colaborativo, 
mejor presentación de contenidos, predominio de los contenidos dinámicos sobre los estáticos, 
y como principal innovación la existencia de un subportal por cada país de la región 
administrable de manera descentralizada, lo cual amplía considerablemente las posibilidades 
de consulta y utilización de los productos generados por la comunidad. 
 
La plataforma de la Comunidad ofrece diversas herramientas para la interacción entre los 
usuarios, de distintas características y funcionalidad, entre las cuales cabe destacar: agenda, 
anuncios, carga de documentos, encuestas y foros. La estrategia de movilización de los 
participantes de la Comunidad consistió principalmente en la creación de grupos de trabajo de 
acuerdo a cada una de las temáticas de investigación.  
 
La plataforma se ha venido nutriendo principalmente con los contenidos generados por los 
equipos de investigación y los aportes del equipo de oficiales de enlace. Asimismo, ha sido un 
vehículo importante para la diseminación de la publicación de los resultados de investigación 
y se continuarán lo esfuerzos para aglutinar actores del gobierno electrónico en la Comunidad. 
 
Entre los principales logros alcanzados con la Comunidad de Conocimiento eGOV cabe 
resaltar: 
 

a. Diseño e implementación de herramientas para facilitar el trabajo colaborativo, el 
intercambio y la difusión de información y conocimiento en la comunidad vinculada con 
la RedGealc. 

b. Difusión de los contenidos y conocimiento generado por los grupos de investigación y 
otros usuarios participantes.  

 
Entre las principales dificultades para conseguir los objetivos propuestos de la Comunidad 
cabe mencionar: 
 

a) A pesar de haber mantenido un buen nivel de aportes, la participación no ha sido 
sostenida a todo lo largo del proyecto, lo cual muestra la dificultad de dinamizar este 
tipo de comunidades virtuales. 

b) Ha habido una escasa incorporación de nuevos grupos o investigadores, por lo cual la 
Comunidad ha quedado restringida al escenario de los equipos de investigación. A este 
respecto, es importante subrayar que la participación en comunidades virtuales de 
conocimiento implica prácticas culturales y digitales que es difícil modificar en cortos 
periodo de tiempo. 

 
 
5.2) Ejecución Componente de políticas públicas 
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El componente de políticas públicas articuló su acción mediante actividades innovadoras 
(como los oficiales de enlace) y actividades que ya eran conocidas por los países (como los 
fondos de respuesta rápida para cooperación horizontal) llegando a la actividad central de 
articulación entre investigación y políticas públicas como fue la Reunión ministerial y de altas 
autoridades de e-gobierno. Realizó además acciones que apuntaron a la documentación y 
premiación de experiencias, generación de indicadores, formación y consolidación de 
herramientas virtuales, apuntando al círculo virtuoso mencionado en el capítulo de 
metodología  
 
 
5.2.1) Oficiales de enlace 
 
La agencia de gobierno electrónico de un país precisa asesoramiento en interoperabilidad, la 
de otro tiene que establecer contacto con una incipiente comunidad de investigadores, y la de 
un tercer país necesita un estudio de impacto económico del plan de e-gobierno. Tan variadas 
como esas tareas (y más) son las que cumplieron los oficiales de enlace del proyecto en 
Colombia, El Salvador, Panamá y Perú. Concebida como una de las innovaciones del proyecto 
El ciudadano y el gobierno en las Américas, la experiencia de los oficiales de enlace dio por 
resultado un manual que servirá al momento de replicar ese modelo en otros proyectos. 
 
Lo innovador de esta función fue que un profesional contratado por un organismo 
internacional pasa a cumplir funciones dentro de una oficina nacional de e-gobierno, que le 
brinda una estación de trabajo y lo integra a su equipo, con una misión acordada de común 
acuerdo entre las partes: vincular la investigación con el diseño de políticas públicas en 
gobierno electrónico. 
 
 
Etapa 1: selección 

Esta actividad del proyecto comenzó con una consulta interna en la Red GEALC preguntando 
qué oficinas de gobierno electrónico de los países de la región estaban dispuestos a recibir a un 
joven investigador como parte de su equipo, proporcionándole un espacio de trabajo y 
entendiendo que su rol sería el de impulsar la investigación como un insumo central de las 
políticas públicas de e-gobierno para que las mismas tengan al ciudadano en el centro. Los 
países que demostraron interés fueron Colombia, Chile, El Salvador, Panamá y República 
Dominicana, formalizándolo a través de una carta de solicitud. 
 
Establecido este marco, se elaboraron los términos de referencia y se realizó un llamado 
público a jóvenes de hasta 30 años residentes en los países mencionados. Se hizo una amplia 
difusión tanto por canales habituales en la comunidad del e-gobierno (listas de difusión, webs, 
redes sociales) como mediante el envío directo de las bases a docentes y centros de 
investigación de universidades de las carreras afines al perfil buscado en los 5 países. Al cabo 
de los plazos establecidos se presentaron 108 candidatos. Se realizó una preselección y luego 
los directores de las oficinas de e-gobierno de los países eligieron al candidato. 
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Etapa 2: Ajuste 

 Una vez determinados los cinco jóvenes profesionales, se los invitó a participar en un taller en 
Bogotá en enero de 20111.  
 
Este taller tuvo los siguientes objetivos: 
 

• Realizar los ajustes necesarios en las propuestas de investigación. 
• Definir la implementación de la estrategia de integración del grupo de Oficiales de 

Enlace en Gobierno Electrónico. 
• Discutir la estrategia de implementación de la Comunidad de Conocimientos y 

Prácticas. 
• Presentar el Eje de la Evaluación Evolutiva (“Developmental Evaluation”). 

 
 
Fue en ese evento en el cual se resolvió modificar el nombre de su posición al de Oficiales de 
Enlace en Gobierno Electrónico (OEGEs), ya que se entendió que de esa manera tendría 
mejores posibilidades de insertarse en una función de influencia en políticas públicas. 
 
Se recordaron las funciones que deberán cumplir los OEGEs para contribuir a que los 
resultados de la investigación incidan en la formulación y ejecución de políticas públicas de 
Gobierno Electrónico en América Latina y el Caribe. 
 
Se realizaron reuniones individuales con cada uno de los candidatos a OEGEs, a fin de 
consolidar y fortalecer la identificación con las funciones que deberán cumplir.  
 
Se señaló la importancia de familiarizarse con las propuestas de investigación ganadoras, 
mantener un contacto permanente con el Equipo Coordinador y entre ellos a fin de 
retroalimentarse, realizar trabajos en conjunto, y poder consultar y alertar sobre oportunidades, 
amenazas que comprometan o favorezcan el éxito del proyecto. 
 
Etapa 3: Formación 
 
Con el fin de apoyar el proceso de integración de los Oficiales de Enlace en las respectivas 
oficinas de gobierno electrónico y desarrollar competencias y habilidades para el ejercicio de 
sus funciones, se desarrolló un curso de capacitación, en modalidad virtual, con el objetivo de 
“conocer y apropiarse de la naturaleza, la misión, las funciones, el entorno y las actividades 
que desarrollarán como Oficiales de Enlace en los respectivos países de intervención, 
sustentando su rol como líderes impulsores, articuladores y efectores de iniciativas dirigidas a 
promover la transferencia de resultados y hallazgos de la investigación hacia los ámbitos en 
los que se formulan las políticas y estrategias de e-Gobierno”.  
 
Etapa 4: Integración 
 

                                                           
1 http://www.redgealc.net/el-ciudadano-y-el-gobierno-electronico-en-las-americas/contenido/3163/es/ 

http://www.redgealc.net/el-ciudadano-y-el-gobierno-electronico-en-las-americas/contenido/3163/es/
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En El Salvador, Colombia y Panamá los oficiales de enlace se integraron de muy buena forma 
a las oficinas nacionales de e-gobierno ya desde la propia etapa de inmersión. Realizaron 
exitosamente su tarea de actuar como nexo entre esas oficinas y el proyecto “El ciudadano y el 
e-gobierno en las Américas”. 
Se trata de tres casos en los que no solamente han cumplido sus términos de referencia (ver 
también el apartado 5.b) sino que han logrado tener un impacto positivo en el funcionamiento 
de las oficinas nacionales de e-gobierno respectivas. 
 
En el caso de Colombia se produjo un cambio en la oficial de enlace debido a dificultades de 
relacionamiento y establecimiento de un marco de funcionamiento entre la primera oficial de 
enlace y su punto de referencia en la oficina de gobierno en línea. Se realizó un 
acompañamiento de la gerencia del proyecto de ese proceso, primero para intentar revertir la 
situación y luego para que la misma no afectara el compromiso de Colombia con la instalación 
de un oficial de enlace en su oficina de e-gobierno. La eventualidad se saldó con el cambio de 
oficial de enlace por una nueva profesional que fue seleccionada de común acuerdo entre la 
gerencia del proyecto y la oficina de gobierno en línea, tomando como base los otros nueve 
finalistas del primer proceso de selección. 
 
El caso del oficial de enlace en República Dominicana era el único en el que el profesional 
contratado por el proyecto para ese rol, ya se desempeñaba como funcionario de la oficina 
nacional de gobierno electrónico. Esta circunstancia probablemente afectó tanto a su 
desempeño profesional como a su posterior salida de la OPTIC. 
Dado que la República Dominicana se estaba aproximando a un proceso electoral nacional y 
las autoridades de gobierno electrónico no estaban en disposición de prestar al oficial de 
enlace la atención necesaria, la gerencia del proyecto optó por no continuar con el servicio de 
oficial de enlace en la República Dominicana. Se garantizó, sin embargo, la continuidad del 
involucramiento de la oficina nacional de e-gobierno con el proyecto. Esto se evidencia con la 
realización de intercambios de cooperación horizontal y de pilotos de proyectos de 
investigación posteriores al alejamiento del oficial de enlace.   
 
El cambio de autoridades y de entorno institucional del tema gobierno electrónico en Chile, 
llevó a que el nuevo responsable de e-gobierno manifestara que en esta primera etapa de 
reorganización del trabajo prefería no continuar contando con un oficial de enlace del proyecto 
dado que no podría brindarle la atención requerida. 
Eso llevó a que no se siguiera con el proceso de sustitución del oficial de enlace renunciante, 
Carlos Lobos (proceso que estaba avanzado al punto de ya haberse realizado la preselección 
por parte de la gerencia del proyecto y sólo quedar pendiente la entrevista de la profesional 
preseleccionada con el director de e-gobierno del país). En su lugar se iniciaron 
conversaciones con el director de e-gobierno de Perú, recientemente incorporado debido a un 
cambio de autoridades en el país. Se acordó que la oficina nacional de e-gobierno (ONGEI) 
incorporaría un oficial de enlace y se inició un proceso de selección que culminó con la 
incorporación de Cristian Mesa como oficial de enlace en Perú. 
 
Etapa 5: Ampliación 
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En agosto de 2012 culminó el contrato de los cuatro oficiales de enlace en funciones: Kateila 
Gómez (Panamá), Yudy Méndez (Colombia), Cristian Mesa (Perú), e Iris Palma (El Salvador). 
 
Debido a que los oficiales de enlace en República Dominicana y Chile no habían culminado 
sus tareas (tal como se explicó en uno de los informes anuales), se disponía de presupuesto en 
este rubro para continuar por tres meses el contrato de todos o por seis meses el contrato de 
dos de ellos. 
 
Se resolvió esto último realizando la siguiente valoración: 

• La oficial de enlace de Colombia en los hechos podía mantener parte del rol de enlace 
sin necesidad de renovación, ya que fue contratada por la oficina nacional de e-
gobierno. Esto permitió que se continuaran realizando las labores en un caso claro de 
apalancamiento de recursos y de apropiación local de una experiencia iniciada como 
piloto con fondos internacionales. 

• La oficial de enlace de Panamá estaba en un proceso similar. 
• El oficial de enlace en Perú comenzó a trabajar un semestre después que sus colegas, 

por lo que se entendió deseable que continuara unos meses más para poder consolidar 
el impacto de su tarea. 

• La oficial de enlace de El Salvador resultará clave para la ejecución de uno de los 
pilotos de investigación, por lo que se entendió importante que mantuviera sus 
funciones, además de la incidencia altamente positiva que el gobierno de su país 
atribuye a su gestión. 

 
 
 
5.2.2) Fondo de respuesta rápida (cooperación horizontal) 
 
5.2.2.a) Cooperación Uruguay- El Salvador 
 
En esta experiencia se contó con aportes de la Red Gealc, la Agencia de Gobierno Electrónico 
y Sociedad de la Información de Uruguay (AGESIC), y la Dirección de Innovación 
Tecnológica e Informática de la Presidencia de la República de El Salvador (ITIGES).  La 
primera ha aportado el costo de traslado Uruguay-El Salvador, la segunda el pago del experto 
y la tercera los gastos de estadía en El Salvador. 
El objetivo principal de la solicitud hecha por la ITIGES a través del FOCOH para solicitar el 
apoyo de la AGESIC se expresó de la siguiente manera: 
"Se buscar obtener asesoría y mejores prácticas sobre el funcionamiento de un CERT a nivel 
gubernamental, de manera que se optimice la capacidad existente en el país (recurso humano 
capaz, equipo y marco legal) y se incorporen elementos para mejorar su capacidad de 
respuesta ante incidentes de seguridad.  Para el gobierno de El Salvador, la protección de los 
activos de información críticos del Estado y promover el conocimiento de seguridad de 
información son pasos propicios para la garantizar la gestión pública, asimismo, dada la 
importancia de este aspecto se han creado directrices legales para enmarcar las acciones que 
tengan que ver con el óptimo funcionamiento del CERT gubernamental de El Salvador". 
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Los objetivos puntuales fueron: 
• Identificar aspectos de seguridad que se adecuen a la realidad salvadoreña y a mejorar 

el funcionamiento del CSIRT gubernamental.  
• Contar de primera mano con la experiencia de otros países que han logrado desarrollar 

un CERT efectivo para la protección de los activos de información del Estado.  
• Establecer lineamiento que permitan tomar acciones concretas para el funcionamiento 

del CERT en el país.  
• Obtener asesoría y mejores prácticas para alinear el proyecto del CERT gubernamental 

de El Salvador a las exigencias y mejores prácticas internacionales. 
 
Solicitado esto, la gerencia de la Red Gealc mantuvo un diálogo con la AGESIC y recomendó 
a las autoridades de la ITIGES que la cooperación se realizara mediante una visita a El 
Salvador del ingeniero uruguayo Santiago Paz. 
 
 
5.2.2.b) Cooperación Brasil-Colombia 
 
Los días 17 y 18 de noviembre de 2011 se realizó esta misión de cooperación horizontal 
centrada en open data. El tema open data no sólo es importante para el gobierno de Colombia 
sino que es uno de los ejes de trabajo de Red GEALC durante el presente proyecto “El 
Ciudadano y el Gobierno electrónico en las Américas”. 
 
En este caso, y a solicitud del Programa de gobierno en línea de Colombia, su experto Enrique 
Cusba concurrió a Río de Janeiro para conocer experiencias de open data.  
 
En esa ciudad se reunió con expertos brasileños en la materia y aprovechó la presencia en el 
país de expertos chilenos, uruguayos y de organizaciones como Cepal y 3WC. 
 
Entre los expertos con los que entabló contacto se cuentan Elisa Calza (Cepal), Felipe Heusser 
(Fundación Ciudadano Inteligente and OD Project), y Jose Manuel Alonso (World Wide Web 
Foundation). 
 
Red Gealc, a través del proyecto “El Ciudadano y el Gobierno electrónico en las Américas” 
aportó el pasaje aéreo Bogotá-Río de Janeiro-Bogotá, el gobierno colombiano aportó el tiempo 
del experto y el país anfitrión -a través de Cepal- la estadía en Brasil. 
 
 
5.2.2.c) Cooperación Colombia - República Dominicana 
 
Del 2 al 7 de diciembre de 2011 una delegación dominicana visitó Argentina y Colombia a 
efectos de conocer las experiencias de la provincia argentina de Mendoza y del gobierno 
nacional colombiano en el sistema 911, para instaurar una práctica similar en República 
Dominicana. 
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La segunda parte de la misión, correspondiente a la visita a Colombia, estuvo financiada por 
Red Gealc a través de su fondo de cooperación horizontal, también conocida como 3R 
(recursos de respuesta rápida), en el marco del proyecto "El ciudadano y el e-gobierno en las 
Américas". 
 
Cabe destacar que la existencia de oficiales de enlace de Red Gealc-OEA tanto en Colombia 
como en República Dominicana, favoreció sobremanera la realización de esta actividad. 
 
 
5.2.2.d) Cooperación Uruguay-Paraguay 
 
En este caso el gobierno de Paraguay identificó la utilidad de recibir asesoramiento en los 
temas de geo referenciación, al que a sugerencia de la gerencia de Red Gealc se añadió el de 
datos abiertos. 
  
Red Gealc identificó a Uruguay como el país adecuado para ese apoyo, dada la experiencia de 
Uruguay de integrar los sistemas georeferenciados a gobierno electrónico y sociedad de la 
información, experiencia que refleja un enfoque que internacionalmente ha sido reconocido 
como muy adecuado para el óptimo aprovechamiento de la tecnología para el gobierno y la 
ciudadanía en su conjunto. 
  
Contactada la Agencia de gobierno electrónico de Uruguay, AGESIC, dicha entidad se mostró 
dispuesta a recibir a dos expertos paraguayos para brindarles ese asesoramiento. 
  
Las instituciones participantes fueron, por Paraguay, el Gabinete Civil de la Presidencia de la 
República (Paraguay), y por Uruguay la AGESIC y las Facultades de Ingeniería y de Ciencias 
de la Universidad de la República. 
 
 
5.2.2.e) Cooperación Costa Rica-Honduras 
 
Misión realizada los días 21 al 23 de marzo de 2012 con el siguiente objetivo: En base a los 
insumos que varias instituciones del Gobierno Hondureño tienen sobre el tema de Firma 
Electrónica, se debe identificar la mejor opción y recomendar los ajustes necesarios para 
presentarlo al Soberano Congreso Nacional para su aprobación. 
 
Primero el gobierno de Honduras identificó la utilidad de que el Gabinete de 
Telecomunicaciones reciba asesoramiento en el tema de la Ley de Firma Electrónica y 
Certificados Digitales. 
  
Contactada la Secretaría de Gobierno Digital de Costa Rica, dicha entidad se mostró dispuesta 
a que su Abogado Adrián Mora sea el experto que brinde ese asesoramiento. 
  
Las instituciones hondureñas participantes fueron: Secretaría de Finanzas, Banco Central de 
Honduras, Secretaría de Planificación y Cooperación Externa, Comisión Nacional de Banca y 
Seguros. 
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5.2.2.f) Cooperación Panamá-El Salvador 
 
Misión realizada del día 9 al 13 de abril de 2012 en el marco del proyecto “El Ciudadano y el 
Gobierno electrónico en las Américas” y dentro de la actividad denominada 3R (Rapid 
Response Resource) que prevé la movilización de expertos en misiones de cooperación 
horizontal para que las oficinas de e-gobierno de la región puedan beneficiarse mutuamente de 
su experiencia. 
 
En este caso, El Salvador solicita este apoyo para que tomen parte de una visita técnica de 
intercambio con colegas de la región sobre el tema seguridad informática. Incluye encuentros 
bilaterales y, como valor agregado, la posibilidad de participar en un curso-taller en el tema, 
que es la razón por la que se busca que las fechas sean las solicitadas. 
 
Los participantes de la misión fueron los especialistas de la Dirección de Innovación 
Tecnológica e Informática de la Presidencia de El Salvador (Itiges), Jorge Alberto Oliva 
Viscarra y Juan Antonio Guardado Galdamez. 
 
Cabe destacar que esta misión complementa la realizada por el Ingeniero Santiago Paz de 
Agesic (Uruguay) a El Salvador por el mismo tema, también a través de este mecanismo de 
cooperación horizontal. 
 
 
5.2.2.g) Cooperación Brasil-Colombia 
 
Con la presencia de 1.190 delegados (entre ellos varios miembros de la Red Gealc) se realizó 
en Brasilia, el 17 y 18 de abril, el Encuentro Anual de la iniciativa de gobierno abierto (OGP). 
La OGP es una alianza que busca compromisos concretos que promuevan la transparencia, 
incrementen la participación ciudadana, luchen contra la corrupción y aprovechen las TIC para 
lograr gobiernos más abiertos, efectivos y controlables por sus ciudadanos. 
 
Aprovechando la participación de la directora de gobierno en línea de Colombia en esa 
actividad, se realizó esta misión de cooperación horizontal en la que el gobierno colombiano 
intercambió con sus pares de Brasil conocimientos sobre open government. 
 
Adicionalmente Colombia obtuvo insumos para su política de open government ya que en el 
evento, del que participaron 73 países, se presentaron los planes de acción de varios países que 
revelan diez compromisos principales.  
  

• Establecer mecanismos innovadores de rendición de cuentas (accountability). Por 
ejemplo el barómetro abierto de Eslovaquia, el observatorio de gobernanza de Perú, o 
iniciativas similares de República Dominicana. 
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• Establecer portales de datos abiertos. Que cubran desde estadísticas de criminalidad 
hasta financiación de partidos políticos o compras públicas (propuesto por Chile, 
Estonia, Israel, Italia, Jordania, Perú, Rumania, España y Tanzania). 

• Crear nuevos mecanismos legales e institucionales. Incluyendo la creación de nuevas 
agencias públicas (como en Perú y Uruguay), cambios en las leyes y sistemas de 
acceso a la información (como en Canadá y Croacia) y nuevas leyes y estrategias anti-
corrupción (como en Estonia, Jordania y Perú). 

• Mejorar los servicios. Desde un sistema de mapeo de los puntos locales de agua que 
elaboró Tanzania, hasta las historias médicas digitalizadas que implementa España, 
pasando por la mejora o creación de portales de servicios públicos que impulsan Italia, 
Israel, Tanzania y Uruguay. 

• Transparencia en los recursos naturales. Ucrania y Colombia firmaron la Iniciativa de 
transparencia en industrias extractivas, en tanto que Bulgaria, Colombia y Canadá 
están dando pasos para aumentar la transparencia sobre las concesiones de recursos 
naturales y sus ganancias (tanto a nivel local como nacional). 

• Ayuda internacional. España y Canadá se han comprometido a hacer sus agencias de 
desarrollo más transparentes y alineadas con los acuerdos internacionales de reportes 
sobre donaciones (como la Aid Transparency Initiative). 

• Integridad pública. Introducción de leyes de protección de denunciantes de casos de 
corrupción en Eslovaquia y Montenegro. 

• Presupuestos ciudadanos. Bulgaria, Croacia y Tanzania los han creado a nivel nacional 
o local, para asegurar el acceso a la información del público en un lenguaje accesible 

• E-peticiones. Ucrania, Eslovaquia, Moldavia y Montenegro han introducido portales de 
e-peticiones para recolectar y responder de manera más rápida y efectiva a propuestas 
ciudadanas. 

• Desafíos y premios. Uruguay, Israel, Italia, Jordania y Colombia están introduciendo 
premios y desafíos esponsorizados por el gobierno para incentivar al sector privado y a 
agencias públicas para hacer un mayor uso de los datos gubernamentales. 

 
 
5.2.2.h) Cooperación Uruguay-República Dominicana 
 
Misión realizada los días 23 y 24 de abril de 2012, consistente en el desplazamiento de un 
experto uruguayo a República Dominicana. 
 
En este caso el gobierno de República Dominicana identificó la utilidad recibir asesoramiento 
en momentos en que se encuentra elaborando un Anteproyecto de Ley de Administración 
Electrónica en República Dominicana. 
 
Contactada la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad 
de la Información y del Conocimiento (AGESIC) de Uruguay, dicha entidad se mostró 
dispuesta a que uno de sus expertos brinde ese asesoramiento. 
  
El objetivo fue obtener insumos para la elaboración de un marco jurídico y regulatorio de 
gobierno electrónico en República Dominicana. 
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Las instituciones participantes fueron la Oficina Presidencial de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (OPTIC) de República Dominicana, y la Agencia para el 
Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del 
Conocimiento (AGESIC) de Uruguay. 
 
 
5.2.2.i) Cooperación Colombia-República Dominicana  
 
El día 23 de abril de 2012 tuvo lugar esta misión de cooperación horizontal durante la cual un 
experto de la oficina de gobierno en línea de Colombia, Santiago García, concurrió a Santo 
Domingo (República Dominicana) como parte del asesoramiento que la Red Gealc está 
facilitando para el establecimiento de un nuevo marco legal e institucional de gobierno 
electrónico dominicano. 
 
Ya desde el momento en que se planteó esta necesidad de cooperación por parte de la Oficina 
de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OPTIC) de República Dominicana, se 
solicitó que se contara con la presencia de un experto colombiano. 
 
El motivo de la elección del país del experto se basó en que una de las opciones que República 
Dominicana estaba estudiando con mayores posibilidades de concreción era la creación de un 
Ministerio de Tecnologías de la Información, similar al modelo existente en Colombia. 
 
Por ese motivo se intentó, en primer lugar, contar con la presencia de la gerente de gobierno 
en línea, Ingeniera Johanna Pimiento, pero aunque se tuvo esa posibilidad, luego,  ante un 
cambio de fechas, no fue posible volver a ajustar la misión con la agenda de Pimiento. 
 
Se optó entonces por el camino de que la misión fuera llevada adelante por el responsable de 
investigación de la oficina de gobierno en línea, Santiago García. 
 
Esto brindó la posibilidad de que además del tema central de la cooperación, se pudiera 
intercambiar también, de manera informal,  sobre la importancia de la investigación como 
insumo de las políticas públicas de e-gobierno, asunto que es uno de los ejes de nuestro 
proyecto. 
 
 
5.2.2.j) Cooperación Argentina - Nicaragua 
 
La Asistencia Técnica fue brindada por el experto argentino Eduardo Poggi y se realizó según 
lo programado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua entre los días 25 y 26 de 
junio de 2012. 
 
En el reporte que se incluye como enlace en el apartado quinto de este documento, y en base a 
las consultas realizadas, el Consultor expone recomendaciones generales para avanzar en la 
implementación generalizada de la interoperabilidad. 
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Además de las reuniones con sus contrapartes nicaragüenses, Poggi fue expositor en el Taller 
de Interoperabilidad y Lanzamiento de la Consulta Pública de los Documentos de 
Interoperabilidad, que la Comisión de Gobierno Electrónico de Nicaragua realizó el día 25 de 
junio de 2012, en el Auditorio Andrés Castro de la Vicepresidencia de la República, 
participando  en el taller 65 representantes de las instituciones de gobierno y universidades. El 
objetivo primordial del evento  fue sensibilizar y proporcionar conocimientos sobre 
interoperabilidad a los participantes e impulsar la interoperabilidad en el Gobierno de 
Nicaragua. También se acompaña informe de dicho evento como enlace en el apartado quinto. 
 
 
5.2.2.k) Cooperación Colombia - República Dominicana 
 
Los cambios de autoridades siempre son un momento delicado en las oficinas de gobierno 
electrónico y en el vínculo de las mismas con la Red GEALC. Por ese motivo se tiene el 
protocolo de tomar contacto con la nueva autoridad en tres escenarios: el óptimo es mediante 
la introducción por parte del director saliente, el siguiente es la introducción por parte de un 
funcionario de staff que se mantenga desde la anterior administración, y si ninguno de los dos 
anteriores es posible se procede al contacto directo desde la gerencia de la Red GEALC. 
 
Ante la asunción de un nuevo director de la Oficina presidencial de gobierno electrónico en 
República Dominicana (OPTIC), se logró establecer un vínculo desde el primer momento a 
través de las estructuras funcionales de la referida oficina. Eso facilitó el segundo paso de ese 
protocolo de acercamiento, que es fomentar un intercambio de cooperación horizontal que 
permita al nuevo director o a una persona de su equipo más inmediato, conocer una 
experiencia de referencia en e-gobierno en la región. 
 
Se preparó entonces una misión a Colombia para los días 27 y 28 de septiembre de 2012. 
 
Durante dos días el experto visitante, José Liranzo, tuvo oportunidad de conocer una 
presentación de la Estrategia de Gobierno en línea (GEL) realizada directamente por la 
directora de esa entidad, conocer la evolución del modelo de GEL y el involucramiento 
ciudadano en la estrategia. 
 
En el apartado quinto de este documento se incluye la agenda. 
 
 
5.2.2.l) Cooperación Colombia - Perú 
 
A mediados de año se recibió una solicitud de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 
Informática de Perú (ONGEI) de tener una muestra de los programas y  proyectos 
emprendidos en Colombia así como conocer el proceso de la implementación de la estrategia 
Gobierno en línea, se procedió a organizar una misión de cooperación horizontal por parte de 
Red GEALC. 
 
Con la invalorable colaboración del Programa de Gobierno en línea de Colombia se elaboró 
una agenda que involucró a varias instituciones públicas del país que durante dos días se 
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dispusieron a compartir sus avances con dos expertos peruanos visitantes durante los días 27 y 
28 de septiembre de 2012. 
 
Un problema administrativo durante el proceso interno de Perú de autorización del viaje de sus 
funcionarios, ocurrido cuando ya estaba toda la logística organizada (incluida la compra de 
pasajes) impidió su presencia a pesar de la buena voluntad y esfuerzo realizado por la ONGEI 
para destrabar la situación. 
 
Afortunadamente, la inclusión de un funcionario dominicano cuando la agenda ya estaba 
elaborada, permitió que la coordinación no hubiera sido en vano, y las experiencias 
colombianas pudieron ser conocidas por República Dominicana 
 
 
5.2.2.m) Cooperación Colombia-Ecuador 
 
Como parte de la filosofía de la cooperación horizontal, y a través de la oficial de enlace en 
Colombia del proyecto “El ciudadano y el gobierno electrónico en las Américas”, se llevó 
adelante una visita de funcionarios ecuatorianos a Bogotá. 
 
Objetivo: Recibir de los representantes del Gobierno en Línea de Colombia, asesoramiento 
sobre el modelo de Infraestructura Tecnológica y, de Costos Asociados del Modelo de 
Computación por Demanda, que es parte de la Intranet Gubernamental colombiana; para 
evaluar la factibilidad de ser replicado en la República de Ecuador. 
 
 
5.2.2.n) Cooperación Brasil-Chile-Perú-Uruguay 
 
Especialistas en software público de Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay desarrollaron un 
intercambio virtual de experiencias durante los meses de febrero y marzo de 2013 sobre el 
tema software público. Como corolario de ese proceso, se efectuó un intercambio de 
cooperación horizontal con la participación presencial de Perú y Uruguay, dos de cuyos 
expertos se trasladaron a Chile, en tanto que Brasil tomó parte por videoconferencia. 
 
A los expertos de esos países se sumaron funcionarios de gobierno electrónico de Ecuador y 
República Dominicana, que si bien no tenían como tarea central el software público, se 
aprovechó su presencia en Chile en esas fechas para que se beneficiaran de estas discusiones. 
 
Los fondos del IDRC facilitaron el traslado de los participantes del intercambio, en tanto que 
la Cepal ofreció las instalaciones y la presencia de dos de sus especialistas. 
 
 
5.2.2.ñ) Cooperación Uruguay-Perú  
 
Un día después a la realización del encuentro de cooperación horizontal sobre software 
público mencionado en el sub-apartado anterior, se produjo una actividad de trabajo entre la 
especialista uruguaya en software público Diamela Bello y su colega peruano Yonsy Solís. El 
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objetivo fue que desde Perú se conociera más en profundidad la experiencia uruguaya en el 
tema para que se avanzara en la concreción del portal de software público peruano. 
Se analizó el Proyecto plataforma de software público peruano 
En un principio estaba previsto que también participaran otros dos funcionarios de Perú, pero 
el cambio de director en la agencia de e-gob de ese país (ONGEI) en esa misma semana, hizo 
que la delegación se limitara a una persona.  
 
 
5.2.2.o) Cooperación Colombia-Chile-Ecuador-República Dominicana-Uruguay 
 
Primer objetivo 
 
Funcionarios de los equipos de dirección de las agencias de e-gobierno de Colombia, Chile y 
Uruguay se encontraron en Santiago de Chile para intercambiar experiencias y conocer 
algunas de las soluciones de gobierno digital del país anfitrión.  
Como parte de su programa participaron del encuentro “Gobcamp 2013”, impulsado por la 
Unidad de Modernización y Gobierno Digital de SEGPRES (de Chile) que se realizó el 
miércoles 13 y jueves 14 de marzo de 2013, con el objetivo abordar los principales desafíos y 
tendencias de Gobierno Electrónico en la región. Fue una instancia previa a la Cuarta 
Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, a 
realizarse en abril de este año en Montevideo, Uruguay. 
 
Segundo objetivo 
 
Aprovechando la actividad que se había organizado para los países del sub-apartado anterior, y 
tomando en cuenta que los responsables de e-gobierno de Ecuador y República Dominicana 
habían solicitado cooperación para conocer experiencias exitosas en la región, se incorporó a 
dichos países al proceso de intercambio con Chile, Colombia y Uruguay. 
Se refiere en un sub-apartado diferente ya que los objetivos fueron distintos. Mientras el 
anterior intercambio tuvo como objetivo central la implementación del Gobierno Abierto y el 
fomento a la participación ciudadana, al incorporar a Ecuador y República Dominicana se 
buscó que conocieran las experiencias chilenas en el avance en digitalización de trámites y el 
impulso a políticas cloud. 
 
 
5.2.2.p) Cooperación Costa Rica-Chile-Ecuador 
 
Debido a que el proyecto El ciudadano y el e-gobierno en las Américas de la Red Gealc prevé 
la replicación de los resultados de la investigación “Factores Técnicos y Económicos que 
Facilitan o Inhiben la Implementación de Datos Abiertos en la Región”, y ante la solicitud de 
apoyo por parte del gobierno de Ecuador en el tema gobierno abierto, se decidió que el líder de 
investigación, Dr. Mauricio Solar, apoye a Ecuador en este tema mediante la dinámica de la 
cooperación horizontal. 
Dado que mediante el monitoreo permanente de novedades de e-gobierno en la región se supo 
que el gobierno de Costa Rica está finalizando su proceso de incorporación al Open 
Government Partnership, y tomando en cuenta que esa experiencia podría complementar el 
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apoyo que brinde Mauricio Solar, se tomó contacto con el gobierno costarricense para 
incorporarlos a esta experiencia piloto. 
 
Se trabajó entonces con tres objetivos: 
 
- Que Ecuador tenga de primera mano asesoramiento puntual sobre los pasos seguidos 
por Costa Rica para la adhesión a la iniciativa de gobierno abierto y sobre todo las iniciativas 
del plan de acción. 
- Que Ecuador tenga de primera mano asesoramiento sobre los factores técnicos y 
económicos que facilitan o inhiben la implementación de datos abiertos. 
- Que se sistematice la experiencia de esta cooperación en un breve material que pueda 
servir de guía para otros gobiernos de la región. 
 
 
5.2.3) Reuniones Ministeriales 
 
 
5.2.3.a) Reunión Ministerial Red Gealc 
 
76 participantes internacionales de 29 países, 17 delegados de nivel ministerial, 23 delegados 
de nivel de directores de gobierno electrónico, 43 representantes de los gobiernos de la región 
sin contar el país anfitrión, 11 participantes de organismos internacionales, 6 representantes de 
gobiernos extra regionales, 6 panelistas de la academia, 6 expositores del sector privado (2 
como panelistas y 4 con boots), 4 panelistas de la sociedad civil, 8 ministros del país anfitrión 
y otras 22 autoridades nacionales y locales incluyendo el vicepresidente de la República, más 
de 150 personas como público local asistente. 
 
El ciudadano en el centro del gobierno electrónico. Este concepto resume el objetivo principal 
de la II Reunión ministerial y IV de autoridades de e-Gobierno que se realizó en el marco de la 
Red GEALC. En torno a ese eje se articularon las mesas de discusión, se desarrollaron los 
paneles de organismos internacionales y la premiación a las mejores soluciones 
implementadas en la región. 
 
Durante dos días, el lunes 26 y el martes 27 de noviembre de 2012, San José de Costa Rica fue 
la capital del gobierno electrónico de América Latina y el Caribe.  
 
Las reuniones anuales de Red GEALC son eventos de alto impacto para el funcionamiento 
posterior de la red ya que se discuten lineamientos de trabajo, se ponen experiencias en común 
y se planifica el horizonte para los próximos dos años. 
  
En esta oportunidad también se informó de los avances de los 4 proyectos de investigación 
que estamos apoyando como parte del proyecto "El ciudadano y el e-gobierno en las 
Américas" y sobre la experiencia de conectar investigación y políticas públicas en e-gobierno. 
  
En los siguientes enlaces se puede acceder a los materiales centrales del evento 
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Agenda: 
http://redGEALC.org/agenda-de-la-reunion-ministerial/contenido/5240/es/ 
 
Lista de participantes: 
http://redGEALC.org/lista-de-participantes/contenido/5259/es/ 
 
Relatoría fotográfica panel a panel: 
http://redGEALC.org/imagenes-de-la-reunion-ministerial/contenido/5269/es/ 
 
Noticias 
http://www.redGEALC.net/reunion-ministerial-2012/seccion/1102/es/ 
 
Mensajes políticos 
 

Presidenta de Costa Rica: 
http://www.redGEALC.net/bienvenida-de-la-presidenta-de-costa-rica/contenido/5224/es/ 
 
Secretario General de la OEA: 
http://redGEALC.org/mensaje-del-secretario-general-de-la-oea/contenido/5234/es/ 
 
Secretario de Asuntos Políticos de la OEA: 
http://www.redGEALC.net/el-desafio-de-invertir-en-la-sociedad-del-
conocimiento/contenido/5230/es/ 
 
Presidente del IDRC: 
http://www.redGEALC.net/mensaje-del-presidente-del-idrc/contenido/5239/es/ 

 
 
La reunión ministerial fue fundamental para transmitir con intensidad el mensaje de la 
relevancia de la investigación a las autoridades políticas, ilustrando con ejemplos de los 4 
proyectos financiados con el proyecto, el valor de las actividades de investigación para 
garantizar una cobertura más universal y de mejor calidad en los servicios públicos que 
prestan los gobiernos del siglo XXI. Además, permitió consolidar una espacio de diálogo 
político al más alto nivel sobre gobierno electrónico, que no existía hasta que el IDRC inició 
su apoyo a la Red Gealc. 
Entre sus antecedentes están las reuniones anuales de directores de e-gobierno realizadas en 
Ottawa (2005), Santo Domingo (2007) y Montevideo (2009, la primera ministerial). 
 
Etapa 1: Preparación 
 
Durante tres meses se actualizó la lista de invitados, se generaron las invitaciones, se 
obtuvieron los acuerdos del gobierno de Costa Rica para firmar las mismas, y se enviaron a 
directores de e-gobierno y ministros con responsabilidad en el tema de los países miembros de 
la OEA. 
En paralelo se elaboró la agenda definiendo los temas en sintonía con los énfasis del proyecto 
y se invitó a los expositores.  

http://redgealc.org/agenda-de-la-reunion-ministerial/contenido/5240/es/
http://redgealc.org/lista-de-participantes/contenido/5259/es/
http://redgealc.org/imagenes-de-la-reunion-ministerial/contenido/5269/es/
http://www.redgealc.net/reunion-ministerial-2012/seccion/1102/es/
http://www.redgealc.net/bienvenida-de-la-presidenta-de-costa-rica/contenido/5224/es/
http://redgealc.org/mensaje-del-secretario-general-de-la-oea/contenido/5234/es/
http://www.redgealc.net/el-desafio-de-invertir-en-la-sociedad-del-conocimiento/contenido/5230/es/
http://www.redgealc.net/el-desafio-de-invertir-en-la-sociedad-del-conocimiento/contenido/5230/es/
http://www.redgealc.net/mensaje-del-presidente-del-idrc/contenido/5239/es/
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A la vez se abordó la preparación logística en conjunto con el gobierno anfitrión. En primer 
término se acordó el presupuesto asignado por parte de los tres financiadores: OEA (con 
fondos del IDRC), BID y Gobierno de Costa Rica. Habiéndose ubicado el hotel más adecuado 
para el evento se definieron aspectos como salones, cantidad de habitaciones y comidas. 
Con la lista de invitados, la agenda y la logística avanzadas, se enviaron las invitaciones y se 
procedió a confirmar los nombres de los participantes por cada uno de los países. A mediad 
que se recibían las confirmaciones se compraban los pasajes, se elaboraba la grilla de 
transporte interno y se afinaba el número final de habitaciones necesarias. 
Aspectos accesorios de la preparación pero necesarios para el éxito global del evento fueron la 
elaboración de un logo, la fabricación de merchandising (lapiceras, blocks, carpetas, etc.), 
boots, definición de actividades culturales. 
 
Etapa 2: Desarrollo 
 
Las actividades comenzaron el día domingo 25 de noviembre con un cocktail de bienvenida 
ofrecido por el gobierno anfitrión y luego se extendieron durante dos días de trabajo, el lunes 
26 y el martes 27.  
 
La agenda (véase apartado 5.d) se estructuró en torno a tres formatos y tres ejes temáticos. Los 
formatos fueron los paneles de ministros comentando la presentación de un experto, las mesas 
temáticas, y las actividades especiales. Los ejes temáticos fueron investigación, gobierno 
abierto y retos del e-gobierno. 
 
El primer formato fue el que centró el primer día del evento. Básicamente un experto 
presentaba un tema, luego el moderador instaba a tres ministros a discutirlo y finalmente se 
abría un espacio para comentarios y preguntas del resto de las delegaciones. Esto dio 
participación a un amplio espectro de países de la región, con diversidad geográfica y 
diversidad de “estado de situación” en los temas, con algunos países avanzados, otros por 
comenzar y otros aún en planificación estratégica.   
 
El segundo formato, el de las mesas temáticas, no tenía un presentador principal sino que los 
integrantes de las mismas hacían una presentación autónoma. Se trató de un mecanismo más 
abierto que el anterior ya que no se limitó a los gobiernos miembros sino que incorporó 
expositores de la academia, la sociedad civil, los organismos internacionales y el sector 
empresarial. 
 
El tercer formato, que llamamos actividades especiales, estuvo dado por el punto de partida y 
de cierre del primer día: una conferencia central que dio inicio conceptual al evento, a cargo 
del ex CIO de Canadá, y la votación de los premiso excelGOB en tiempo real por parte de las 
delegaciones.  
 
Los más de 60 participantes internacionales estuvieron formados por delegaciones de 29 
países de América Latina y el Caribe (ver lista completa en apartado 5.d) lo que implicó un 
verdadero récord en una reunión de estas características. En cuanto a los panelistas y 
moderadores, los mismos provinieron de: 
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Nivel ministerial 
• Costa Rica 
• Ecuador 
• Guatemala 
• Honduras 
• Jamaica 
• Panamá 
• Paraguay 
• St Vincent & The Granadines 
• Uruguay 

 
Directores de e-gobierno 

• Antigua y Barbuda 
• Barbados 
• Brasil 
• Chile 
• Colombia 
• Haití 
• Uruguay 
• Venezuela 

 
Organismos internacionales y asimilados 

• BID 
• Cepal 
• IDRC 
• OEA 
• UNDESA 
• Open Government Partnership 
• Foro Económico Mundial 

 
Sector académico 

• Instituto de Gobierno Electrónico, Inteligencias y Sistemas (i3G), Brasil.  
• Equipo de investigación Facultad de Ciencias de la Comunicación UNIMINUTO, 

Colombia.  
• Equipo de investigación Universidad Técnica Federico Santa María (USM), Chile. 
• Equipo de investigación Universidad de Guadalajara, México. 

 
Sociedad civil 

• Fundación Ciudadano Inteligente. 
• Instituto de Investigación para la Justicia. 
• Consumers International. 
• Fundación CTIC. 

 
Sector público extraregional 
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• Canadá (ex CIO del gobierno) 
• Corea del Sur (Agencia NIA) 
• España (Gobierno vasco) 

 
Sector empresarial 

• Intel Corporation 
• Samsung SDS 

 
En cuanto al objetivo de vincular investigación y políticas públicas, se aprovechó la reunión 
para presentar los resultados de las cuatro investigaciones financiadas por el proyecto. Se 
distribuyó a las delegaciones material impreso y digital y se realizó un panel como parte de la 
agenda central del evento.  
Dicho panel hizo la presentación de los resultados de los 4 proyectos de investigación y a la 
vez contó con la intervención de la Sra. María Simon (que combina el doble carácter de 
académica e implementadora de políticas por haber sido ministra y decana universitaria). 
Además de referirse a la importancia del vínculo entre el mundo académico y el de la 
elaboración de políticas, Simon apuntó hacia el paso siguiente: un curso que se suma al 
portafolio del campus virtual de OEA y que pone el acento en este nexo.  
Esta presentación de resultados ante los ministros y directores de e-gobierno de la región 
implica la coronación de un largo y enriquecedor camino que comenzó cuando los países de la 
red manifestaron la necesidad de que la Red GEALC trabajara este nexo entre comunidad de 
investigadores y hacedores de políticas. 
 
Etapa 3: Discusión sobre el estado del e-gobierno en la región 
 
Al final del segundo día hubo un bloque dedicado a situación y perspectiva del gobierno 
electrónico en la región se abrió el debate entre las delegaciones participantes.  
 
Se pudo apreciar una reafirmación del compromiso de trabajo al interior de la Red GEALC lo 
que consolida a la red como la principal instancia de trabajo e intercambio en e-gobierno en la 
región. 
 
En el apartado 5.d.3 se incluye un resumen de las intervenciones. 
 
 
5.2.3.b) Otras reuniones ministeriales 
 
Tal como se planificó en el proyecto, desde la OEA se llevó a cabo un esfuerzo por introducir 
el tema TIC en general y el elemento investigación en particular en todos los espacios 
políticos posibles de la región.  
 
En este sentido, se ha facilitado material acerca del tema y del proyecto a las Secretarías 
Técnicas responsables de la organización de las reuniones ministeriales de: 

 
• Turismo. Celebrada el 29 y 30 de Septiembre de 2011 en El Salvador. 
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• Ciencia y Tecnología. Celebrada el 17 y 18 de Noviembre de 2011 en Panamá. 
• Educación. Celebrada el 1 y 2 de Marzo de 2012 en Surinam. 

 
Asimismo, el área de gobierno electrónico participó activamente en las actividades 
preparatorias de la Cumbre de Presidentes de Cartagena de Indias, trabajando 
estrechamente con la Secretaría de Cumbres en el proceso de discusión previa de los temas y 
de elaboración de los documentos de compromiso. Esto permitió dar un empuje importante a 
las TIC e incrementar la difusión del proyecto “El Ciudadano y el e-Gobierno en las 
Américas”.  
 
Fuera del marco de la OEA se difundieron resultados de las 4 investigaciones del proyecto 
durante la IV Conferencia ministerial de la sociedad de la información 2013, realizada en 
Montevideo en el marco del proceso eLAC 2015. 
 
 
5.2.4) egovMonitor 
 
Etapa 1: Definición de indicadores 
 
Con la coordinación del consultor Patricio Gutiérrez se realizaron más de una decena de 
audioconferencias en las que participaron Miguel Porrúa (OEA) y Roberto López (Red Gealc), 
acompañando a los representantes de los tres centros académicos que están trabajando en la 
definición de indicadores:  

• Mario Grullón de Funglode, República Dominicana; 
• Juan Carlos Pasco de Governa Estudios, Perú; y 
• Martha Rodríguez de la Universidad de los Andes, Colombia 

 
En mitad del proceso se entendió necesario realizar una consulta a los miembros de la Red 
GEALC (ver anexos) a efectos de garantizar que la definición de indicadores estuviera 
alineada con las necesidades de los gobiernos y posibilidades de recolección de información. 
 
Se recibieron once respuestas de los países de la región, lo que implica la tercera parte de los 
países consultados. Tomando en cuenta que se les otorgó poco plazo para responder y lo 
específico de la información solicitada, es un número adecuado para tener una muestra de la 
región. 
 
Incorporando esos resultados y luego de un amplio proceso de discusión entre los miembros 
del equipo a cargo de esta tarea, se llegó a un conjunto de indicadores (ver punto c en el 
apartado 5)  
 
Etapa 2: Sinergias 
 
Culminado el proceso de definición de los indicadores y se avanzó en el diálogo con otras 
instituciones a efectos de encontrar sinergias que incrementen tanto el impacto como el 
potencial de sostenibilidad futura de eGovMonitor. En esa línea se dialogó con el BID para 
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lanzar una herramienta conjunta, y con el Foro Económico Mundial y UNDESA (ambos 
elaboradores de diferentes índices relacionados con las TIC y el e-gobierno). En estos últimos 
dos casos se decidió compartir esfuerzos desde la Reunión Ministerial de noviembre de 2012. 
 
La realización de una mesa específica durante la referida Reunión ministerial de gobierno 
electrónico de San José de Costa Rica, dedicada al tema monitoreo, se inscribe en el camino 
de avanzar en el diálogo con el BID y sobre todo con el Foro Económico Mundial y UNDESA 
(ambos elaboradores de diferentes índices relacionados con las TIC y el e-gobierno). 
 
 
5.2.5) Plataforma de trabajo virtual 
 
Línea de base 
 
Red Gealc se ha caracterizado desde su creación por generar una plataforma web de trabajo 
que constituye el más completo repositorio de documentos y noticias sobre e-gobierno de la 
región. 
 
Se actualiza diariamente y tiene, además de su espacio principal, un subportal por cada uno de 
los países miembros de la Red, alimentado descentralizadamente. 
 
Luego del taller de Bogotá se acordó que la Comunidad de Conocimientos que será generada a 
lo largo del proyecto estará alojada en el portal de la Red GEALC, dado que uno de los 
objetivos de esa red de autoridades nacionales es justamente el intercambio de conocimientos, 
expertos y soluciones en todos los temas relacionados con e-Gobierno, con la finalidad de 
facilitar la colaboración y el esfuerzo compartido entre los gobiernos de la región. 
 
Se inició un trabajo colaborativo con los equipos de Investigación y Oficiales de Enlace para 
identificar las expectativas y rol de cada uno de los principales actores en la Comunidad de 
Conocimientos. Con este propósito se inició una Wiki en la plataforma de UniMinuto donde 
se recopilaran las observaciones de los diferentes miembros de los equipos, con la finalidad de 
sentar las bases para organizar dicha comunidad de conocimientos dentro de la Red GEALC.  
 
Se realizaron siete audioconferencias para ajustar la adecuación de herramientas de Red 
GEALC a estas necesidades y para definir la interacción de la referida plataforma con un 
repositorio documental a ser desarrollado por la Universidad de Guadalajara.  
 
Paralelamente a esto, se realizó el proceso de migración de contenidos de la plataforma de Red 
GEALC basada en software postnuke a una nueva plataforma que permite mayor trabajo 
colaborativo, mejor presentación de contenidos, predominio de los contenidos dinámicos sobre 
los estáticos, y como principal innovación la existencia de un subportal por cada país de la 
región administrable de manera descentralizada. 
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Hacia una comunidad 2.0 
 
En la Reunión ministerial de San José de Costa Rica (noviembre de 2012), el director de 
gobierno electrónico de Chile comenzó su intervención durante el debate de perspectivas de e-
gobierno en la región refiriéndose a las formas de trabajo virtual de la Red GEALC. 
En ese sentido ofreció la plataforma elaborada por la Comunidad tecnológica chilena para que 
sea usada por la RedGEALC  ya que la misma tiene un entorno intuitivo similar al que poseen 
las redes sociales por lo que se podría virar de recopilatorio de información a comunidad de 
comunicación.  
Un semana después de la reunión fueron facilitados passwords de acceso a la gerencia de la 
Red GEALC con lo que pudo analizarse la plataforma chilena. Se comprobó que la misma 
dispone de un entorno similar a las redes sociales en cuanto a funcionalidades, por lo que 
puede implicar un salto de calidad en la comunidad de conocimiento. 
Se comenzó a estudiar la factibilidad técnica de incorporarla como módulo a la estructura 
actual de plataforma virtual de que dispone la Red GEALC. 
 
Otras herramientas 
 
Se incorporó a la plataforma web de Red GEALC la transmisión de eventos en vivo. Se 
eligieron actividades que fueran de importancia tanto para los países que las realizaban (por su 
carácter de “evento anual” o de presentación de agendas digitales) y para la red en su conjunto 
por la calidad de las ponencias que se podían seguir. 
 
Las actividades transmitidas en el período de este informe fueron las siguientes: 
 

• Evento Agenda Digital: Gobierno en Red 2012-2015. Convocado por la Subsecretaría 
de Tecnologías de Gestión de Argentina. Tuvo lugar el 4 y 5 de diciembre en Buenos 
Aires.  

• V Encuentro Nacional de Gobierno Electrónico de la agencia de e-gobierno de 
Uruguay, el 5 y 6 de diciembre de 2012. La transmisión en vivo se hizo en 
coordinación con Agesic. 

• Evento Prepárese Internacional, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá los días 
11 y 12 de diciembre de 2012. También en este caso se coordinó el streaming con los 
organizadores (Programa de gobierno en línea del MINTIC). 

• Presentación de la Estrategia y el Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2013 - 2017. 
Se transmitió desde Lima, Perú, el 18 de diciembre en acuerdo con la Oficina Nacional 
de Gobierno Electrónico e Informática de la Presidencia del Consejo de Ministros de 
Perú.  Contó con la presencia del Premier y del Presidente de la República. 

• IV Conferencia sobre la sociedad de la información de América Latina y el Caribe. Se 
transmitió desde Montevideo y fue parte de las actividades del comienzo del año 2013. 

 
 
5.2.6) premios excelGOB 
 
Etapa 1: Convocatoria 
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Uno de los aspectos más relevantes de las actividades que lleva a cabo la Red Gealc, está 
relacionado con su capacidad para documentar y diseminar buenas prácticas de gobierno 
electrónico por la región. Los premios excelGOB, además de cumplir esta función, se han 
convertido en un elemento de motivación para quienes trabajan día a día por el avance del e-
gobierno y en una llamada de atención para los políticos acerca del potencial de las 
tecnologías de la información y la comunicación para transformar la administración pública. 
 
En línea con la visión central del proyecto, se definieron las siguientes dos categorías para la 
edición 2011-2012, tercera de los premios excelGOB: 

• El ciudadano en el centro: Soluciones de e-gobierno que muestran que fueron 
diseñadas tomando en cuenta al ciudadano como centro de las mismas, durante el 
diseño, la implementación y el monitoreo de la misma. 

• m-Gobierno: Soluciones de gobierno electrónico para dispositivos móviles. 
 
Adicionalmente, todas las soluciones de cualquiera de las dos categorías anteriores 
compitieron por las siguientes menciones especiales: 
 

• Protección de datos personales: Por tener en cuenta la protección y seguridad de los 
datos de sus usuarios. 

• Gobierno abierto: Por utilizar o viabilizar los datos abiertos. 
• Enfoque de género: Por su público destinatario o porque en su concepción prioriza la 

equidad de género. 
 
 
Como es habitual se realizó el proceso electrónico de inscripción de postulantes luego de 
haber realizado un intenso operativo de difusión. Dicha difusión es capitalizada por el resto de 
actividades relacionadas con el proyecto “El ciudadano y el e-gobierno en las Américas”, ya 
que el tráfico web que se acerca a la información de los premios se ve expuesto al resto de 
iniciativas del proyecto.  
 
Para esta tercera edición se registraron los siguientes números: 
 

• Candidaturas totales    76 
o Candidaturas Ciudadano 64  
o Candidaturas m-gobierno 12 

• Países que tomaron parte 20 
 
Candidaturas por país 

• Antigua y Barbuda  1 
• Argentina   4 
• Bahamas   1 
• Barbados   1 
• Bolivia    1 
• Brasil    4 
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• Chile    3 
• Colombia   16 
• Costa Rica   2 
• Ecuador   1 
• El Salvador    6 
• México   7 
• Nicaragua   1   
• Panamá   7 
• Paraguay   1 
• Perú    8 
• República Dominicana 1  
• Trinidad y Tobago  3 
• Uruguay   6 
• Venezuela   2 

 
 
Etapa 2: Documentación y análisis 
 
Si se analiza la evolución de las tres ediciones se aprecia la consolidación de los premios 
excelGOB por el mantenimiento del elevado número de candidaturas recibidas cada año: 
 

• Candidaturas 
o Año 2007:  71 
o Año 2009: 75 
o Año 2011: 76 

 
• Número de países que presentan candidaturas 

o Año 2007: 12 
o Año 2009: 20 
o Año 2011: 20 

 
 
Etapa 3: Premiación 
 
Como es habitual en los premios excelGOB se sugirió a los países que cada propuesta fuera 
evaluada en función de los siguientes grandes criterios: 
 

• Impacto: A través de este criterio se analizan los efectos que ha tenido la solución 
sobre los diferentes grupos objetivo, así como otros resultados positivos, con 
independencia de que estuvieran o no planificados. 

• Modernización: Este criterio analiza el grado en que la solución ha contribuido a 
revisar y actualizar la forma tradicional de operar de la entidad que la ha puesto en 
práctica, rediseñando procesos, entrenando recursos humanos, modificando legislación 
e integrando operaciones con otras instituciones. 
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• Sostenibilidad: Toma en cuenta la viabilidad de que la solución se mantenga en el 
tiempo en función de aspectos financieros, de respaldo político, de institucionalidad (si 
tiene o no tiene un lugar definido y razonablemente perdurable en la administración 
pública) y de desarrollo sostenible. 

 
Al término del primer día de la Reunión Ministerial y de Autoridades de Gobierno Electrónico 
de América Latina y el Caribe, las 29 delegaciones congregadas en Costa Rica votaron a los 
ganadores de los premios a la excelencia en Gobierno Electrónico, excelGOB, convocados en 
el marco de la Red GEALC (Red de Gobierno electrónico de América Latina y el Caribe). 
 
Para eso se contó con una solución de voto electrónico basada en web, que fue costumizada y 
aportada por el gobierno anfitrión. Los delegados de los países habían recibido dos semanas 
antes la versión electrónica del catálogo de los premios y al llegar a San José recibieron ese 
mismo catálogo en soporte papel. Al momento de votar ya conocían las experiencias 
candidatas por lo que fue un proceso ágil. Se contó con un equipo de seis personas (oficiales 
de enlace de Red GEALC y funcionarios del gobierno anfitrión) para asistir a quienes lo 
requirieran. 
 
Cuando todos hubieron votado, el sistema de voto fue proyectado en pantalla gigante y se 
pulsó la opción de desplegar los resultados, por lo que pudo verse en tiempo real quienes 
habían sido los ganadores. 
 
De ese modo se comprobó que luego de la votación entre las 64 candidaturas existentes en la 
primera categoría “con el ciudadano en el centro”, se presentó un triple empate entre 
soluciones de Chile, Colombia y Costa Rica, lo que implicó una segunda ronda; al final, luego 
de una reñida votación, la elegida fue Mer-link, la plataforma de compras públicas del país 
anfitrión. 
 
En la segunda categoría “m-gobierno”, entre las 12 candidaturas fue elegido ttconnect Mobile, 
el portal de información y servicios de Trinidad y Tobago en su versión móvil. 
 
Posteriormente se seleccionaron las tres menciones especiales de los premios: Por Enfoque de 
Género fue destacada la Central de Atención a la Mujer Llame 180 de Brasil, mientras 
Uruguay se llevó las dos menciones restantes, en Datos Personales con el Portal de Datos 
Abiertos de Gobierno, y en Datos Personales con el sitio de Protección de Datos Personales. 
 
Los reconocimientos fueron entregados por el Secretario de Asuntos Políticos de la OEA, 
Kevin Casas-Zamora, y por el Líder de proyecto del IDRC, John de Boer. 
 
Etapa 4: Visita técnica a Canadá 
 
Los ganadores de estos reconocimientos, en cada una de las dos categorías de cada edición, 
obtienen una visita técnica a Canadá para conocer la experiencias canadienses en gobierno 
electrónico. 
 
En la edición 2012 los sitios canadienses visitados en Ottawa fueron: 
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• Service Canada, meeting with: 

o Peter Boyd, Director General, Strategic Services Office, Citizen Services 
Branch 

o Paul Thompson, Assistant Deputy Minister, Processing and Payments Services,  
 

• Office of the Chief Information Officer, meeting with  
o Corinne Charette (Chief Information Officer for the Government of Canada)  
o Wade Daley (Chief Technology Officer for the Government of Canada). 
o Sharon Squire (Executive Director, Service and GC 2.0 Policy and Community 

Enablement) 
o Stephen Walker (Executive Director, Information Management Directorate) 
o Mimi LePage (Executive Director, Information and Privacy Policy Division) 
o Colleen D’Iorio (Executive Director Security Division) 
o Rita Whittle (Senior Director, Cyber Authentication, Security and Identity). 

 
• Passport Canada, meeting with 

o Christine Desloges, Executive Director 
 
 
Los participantes de la misión fueron: 

• Florencio Ceballos, Senior Program Specialist Governance, Security and Justice, IDRC 
• Mike Mora, eGovernment team, Organization of American States (OAS) 
• Gustavo Morales, Project Manager, Mer-Link, Gobierno Digital, Costa Rica.   
• Charles Bob-Semple, CEO, National Information and Communication Technology 

Company Limited (iGovTT), Trinidad & Tobago. 
• Edson Eastmond, National Information and Communication Technology Company 

Limited (iGovTT), Trinidad & Tobago.  
• Shiraz Mohammed, Deputy Chairman,  National Information and Communication 

Technology Company Limited (iGovTT), Trinidad and Tobago. 
 
 
5.2.7) Formación 
 
5.2.7.a) Plataforma de cursos pre existentes 
 
Un elemento importante para la influencia en políticas públicas es la formación de los 
funcionarios encargados de llevar adelante esas políticas. De esta manera no sólo se tiene un 
elemento de acercamiento concretos a las oficinas de e-gob de los países (que parte de 
necesidades detectadas por esas mismas oficinas) sino que se cuenta con funcionarios mejor 
formados y por lo tanto más proclives a entender la importancia de las políticas de e-gobierno 
centradas en el ciudadano. 
 
Durante el período se continuó con la difusión de los cursos de e-gobierno de OEA y Red 
Gealc. La difusión se hizo a través del sitio web en sus tres idiomas y utilizando las redes 
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sociales. Algunos de estos cursos fueron desarrollados con el apoyo del IDRC (Gestión de 
proyectos de e-gobierno) y otros con apoyo del BID (Interoperabilidad y procesos públicos 
institucionales, y Aspectos regulatorios del e-gobierno), otros son cursos de larga data en la 
cartera de la OEA (Introducción a la formulación de estrategias de e-gobierno), pero en todos 
los casos apuntan juntos a la creación de un mismo “estado de las cosas”: mejorar la 
formación de los encargados de implementar el e-gobierno en las oficinas de gobierno 
electrónico que están participando del proyecto “El ciudadano y el e-gobierno en las 
Américas”. 
 
 

1. GE01- Introducción a la Formulación de Estrategias de Gobierno Electrónico 
2. GE02- Aspectos Regulatorios del Gobierno Electrónico 
3. GE03- Interoperabilidad y Procesos Públicos Interinstitucionales 
4. GE04- Gestión de Proyectos de Gobierno Electrónico 

 
En total, en los referidos cursos se formaron 2394 funcionarios de la región, más de 450 
becados por la Red Gealc y 200 con fondos específicos del proyecto. 
 
 
# Año Curso Ed.No. Tipo Detalle Fecha Participantes 

10 2010 
GE01 

43 Abierta   
Martes 14 de Septiembre al Viernes 01 de 
Noviembre de 2010 57 

11 2010 
GE01 

44 Cerrada Colombia 
03/08/10 al 20/09/10 remedial hasta 
01/10/10 119 

12 2011 GE01 45 Abierta   5 de Abril / 25 de Mayo de 2011 67 
13 2011 GE01 46 Cerrada Panama 15/11/2010 al 11/03/2011 293 
14 2011 GE01 48 Cerrada Guatemala Del 17 de febrero al 8 de mayo de 2011 168 
15 2011 GE01 49 Abierta   06-09-2011 al 25-10-2011 60 
16 2011 GE01 50 Cerrada Paraguay 18/07/2011 07/10/2011 264 
17 2011 GE01 51 Cerrada Costa Rica Del 9 de agosto al 7 de octubre de 2011 365 
18 2011 GE01 52 Cerrada Simbogota 17 al 21 de octubre de 2011   16 
19 2011 GE01 53 Abierta   06 de setiembre al 25 de octubre de 2011 66 
  2012 GE01 54 Abierta   3-ABR 18-May 27 
  2012 GE01 55 Cerrada El Salvador 20-Mar a 4-May 25 
  2012 GE01 56 Cerrada Agesic 10-Abr 25-May 25 
  2012 GE01 57 Abierta   18-Sep a 2-Nov 128 

    
GE01 
Total 14       1680 

24 2010 GE02 5 Abierta   17/08/10 a 15/10/10 35 
25 2010 GE02 6 Cerrada Colombia 20-09-10 a 19-11-10 253 
26 2011 GE02 7 Abierta   26-04-11 a 21-06-11 13 
  2011 GE02 8 Cerrada Simbogota 10/31/2013 al 26-dic 16 
  2012 GE02 9 Abierta   6-may al 27-julio 35 

    
GE02 
Total 5 

  
    352 

28 2010 GE03 2 Abierta   4/8/09 al 2/10/09 22 
30 2010 GE03 4 Abierta   28/9 – 15/11/10 67 
31 2011 GE03 5 Abierta   3/5-29/6/2011 11 
32 2011 GE03 6 Abierta   6/9-25/10/2011 29 
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  2012 GE03 7 Cerrada Simbogota 6-feb a 23-mar 17 
  2012 GE03 8 Abierta   4-sep a 19-oct 25 

    
GE03 
Total 6 

  
    171 

33 2011 GE04 1 Abierta   17/05/2011 al 08/07/2011 31 
34 2011 GE04 2 Abierta   13-09-2011 AL 18-09-2011 58 
  2012 GE04 3 Abierta   24-abr 8-jun 56 
  2012 GE04 4 Cerrada Simbogota 15-may al 6- jul 17 
  2012 GE04 5 Abierta   25-sep al 9-nov 29 

    
GE04 
Total 5       191 

    
Grand 
Total 30 

  
    2394 

  
 
 
Como beneficio colateral de las sinergias creadas por el proyecto esas oficinas de e-gobierno 
se beneficiaron, a través de Red GEALC, de becas para participar en el eje de Sociedad de la 
Información de la Universidad de Verano de COLAM edición 2011. Se difundió el 
otorgamiento de esas becas y se seleccionó a dos funcionarios de la oficina de Gobierno en 
Línea de Colombia. 
 
 
5.2.7.b) Curso Vinculación entre investigación y políticas públicas en gobierno electrónico 
 
Ya se incorporó al portafolio de cursos de Red Gealc el curso Vinculación entre investigación 
y políticas públicas en gobierno electrónico, a ser dictado en el aula virtual de la OEA, 
elaborado con fondos de este proyecto. 
 
Para elaborar los materiales de base se decidió contratar a la Ingeniera María Simon dado lo 
relevante de su curriculum vitae en ambos términos de la ecuación. Simon fue decana de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República de su país (Uruguay), lo que le da 
elementos de conocimiento directo del sector académico y de investigación. A la vez fue 
viceministra y ministra de Educación y Cultura en dos períodos de gobierno consecutivos, lo 
que le otorga el conocimiento directo del punto de vista gubernamental de máxima 
responsabilidad. Pero también fue presidenta de la Administración Nacional de 
Telecomunicaciones, la telefónica estatal uruguaya, principal empresa del país, lo que aporta a 
su perspectiva la mirada del mundo de los negocios pero desde una empresa pública.  
La Ingeniera Simón elaboró un módulo teórico y uno práctico, los cuales fueron adaptados al 
formato de e-learning por el equipo del campus virtual de la OEA. 
 
 
5.3) Monitoreo y Evaluación 
 
El proceso de monitoreo y evaluación se aplicó sobre el proyecto marco “El Ciudadano y el 
Gobierno Electrónico en las Américas”, dada la dificultad que implicaría la evaluación en 
paralelo de cada uno de los cuatros proyectos específicos de investigación. Sin embargo, se 
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realizó una valoración de los entregables de los proyectos de investigación y un monitoreo 
parcial del trabajo de los oficiales de enlace. 
  
La estructura de evaluación responde a los siguientes hitos, a saber: 
 

1) Confección y validación de un marco de monitoreo y evaluación, el cual consistió en la 
definición de 5 ejes de evaluación: a) Eficiencia y Calidad de servicio; b) 
Transparencia; c) Centralidad del Ciudadano (Participación); d) Liderazgo; y e) 
Competitividad. Para cada uno de estos ejes se identificaron temas a ser monitoreados 
y, para cada tema, se identificó un conjunto de indicadores que, en su valoración, 
permitieran identificar el grado de avance sobre cada tema propuesto. 

2) Prueba del modelo con antecedentes de los proyectos de investigación aportados por 
los responsables de cada uno, denominada Autoevaluación. 

3) Validación de este modelo ante el grupo ampliado del proyecto Principal en las 
sesiones de trabajo sostenidas en los talleres de trabajo. 

4) Reformulación del modelo de tal forma que reflejara los ejes específicos del macro 
proyecto, a saber: a) Promover que el ciudadano sea el centro del gobierno electrónico 
–proyecto Brasil; b) Priorizar a los sectores sociales excluidos y vulnerables - proyecto 
Colombia; c) Promover la sustentabilidad del e-Gobierno -proyecto México; d) 
Promover modelos de Gobierno Abierto - proyecto Chile y, un eje transversal 
integrador y común, e) Promover una visión Integral de Gobierno Electrónico en las 
Américas. En esta reformulación, se dejan los indicadores  identificados como materia 
de apoyo en la evaluación del tema pues se hacía complejo la evaluación de la 
totalidad de indicadores identificados en el origen. 

 
La estructura de la evaluación se dividió en las dos componentes que fueron parte del alcance 
del Monitoreo y evaluación, a saber: la valoración del aporte de cada uno de los proyectos 
específicos al proyecto marco y un aspecto de las tareas de los Oficiales de Enlace.   
 
La evaluación de los proyectos de investigación se efectuó en dos escenarios: 
 
 Valoración transversal de los resultados de los proyectos.  
 Valoración vertical de los resultados, en términos de su contenido y percepción de 

cobertura. 
Ambas valoraciones fueron abordadas a partir de un análisis de los objetivos y estructura del 
proyecto marco, que se tradujeron en tres componentes, a saber:  
 
Componente 1: Ejes de Evaluación, se identificaron 5 ejes de evaluación: 
 

a) Promover que el ciudadano sea el centro del gobierno electrónico (eje vertical del 
proyecto de Brasil). 

b) Priorizar a los sectores sociales excluidos y vulnerables (eje vertical del proyecto de 
Colombia). 

c) Promover la sustentabilidad del e-Gobierno (eje vertical del proyecto de México). 
d) Promover modelos de Gobierno Abierto (eje vertical del proyecto de Chile) 
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e) Promover una visión Integral de Gobierno Electrónico en las Américas (Eje transversal 
a los proyectos de Investigación). 

 
Componente 2: Temas a ser Monitoreados, para cada eje se identificó un conjunto de temas a 
ser monitoreados : 
 

a) Promover que el ciudadano sea el centro del gobierno electrónico (eje vertical del 
proyecto de Brasil): 
• Contribuir en la colocación del ciudadano y las poblaciones más vulnerables en el 

centro. 
• Contribuir a la apertura de nuevos canales de participación de los decisores por 

parte de los organismos de gobierno. 
• Contribuir en la generación de espacios de interés para conocer las auténticas 

necesidades , eventuales reclamos o sugerencias de los ciudadanos. 
 

b) Priorizar a los sectores sociales excluidos y vulnerables (eje vertical del proyecto de 
Colombia): 
• Incidir sobre el carácter y la profundidad de las relaciones y articulaciones entre 

las Plataformas de Interacción Electrónica con el Estado (PIEE) y las dinámicas 
locales de participación ciudadana de población vulnerable. 

• Aportar al desarrollo de estrategias de apropiación social de las PIEE por parte de 
población vulnerable. 

• Contribuir al manejo  de los factores condicionantes de la inclusión digital de los 
ciudadanos más vulnerables. 

 
c) Promover la sustentabilidad del e-Gobierno (eje vertical del proyecto de México) 

• Contribuir al desarrollo de estrategias sustentables de e-Gobierno. 
• Contribuir al desarrollo de la comunidad investigadora en e-gobierno 
• Contribuir con argumentos que potencien la evaluación de proyectos en base a 

beneficios generados al ciudadano y la confianza que se genera en el gobierno, 
más que avaluaciones basadas sólo en términos de costos. 

 
d) Promover modelos de Gobierno Abierto (eje vertical del proyecto de Chile) 

• Contribuir en la obtención de un Gobierno abierto al ciudadano. 
• Implementar estrategias de comunicación, publicación y diseminación del 

contenido y del conocimiento generado. 
 

e) Promover una visión Integral de Gobierno Electrónico en las Américas (Eje transversal 
a los proyectos de Investigación) 
• Contribuir al desarrollo regional del e-Gobierno.  
• Contribuir a la eficiencia de la  Institución Pública. 
• Experimentar nuevos modelos de interacción, participación y colaboración, por 

parte del gobierno y del ciudadano. 
• Contribuir en la generación de evidencia empírica a la toma de decisiones de los 

diseñadores de políticas de gobierno electrónico.  



El Ciudadano y el Gobierno Electrónico en las Américas 

 

 71 
 

• Contribuir a la pertinencia, calidad, eficiencia, de los proyectos piloto como 
herramientas para la implementación de los resultados de investigación. 

• Contribuir al uso de la comunidad de conocimiento como plataforma virtual de 
trabajo, potenciando con esto el aprendizaje alcanzado 

• Contribuir al intercambio de experiencias. 
• Contribuir al fortalecimiento de los procesos de gobernabilidad democrática en la 

región. 
• Contribuir a la equidad con los beneficios del proyecto de investigación de e-gov. 
• Contribuir y potenciar a los oficiales de enlace en su rol como interfaz entre las 

agencias gubernamentales y los grupos de investigación. 
 
Por otro lado, como los temas a ser monitoreados aún son lo suficientemente abstractos como 
para evaluarlos directamente en cada proyecto, se identificó un conjunto de medidores 
(explícitamente no se habla de indicadores por la dificultad de definir líneas de base en cada 
uno pues se trata de proyectos nuevos) que entregaran mayores argumentos para la evaluación 
final. Estos medidores no fueron cuantificados, se utilizaron como criterio de búsqueda dentro 
de los informes finales revisados. La estructura final utilizada se puede resumir en el siguiente 
cuadro: 
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Eje Temas a ser monitoreados Medidores de ayuda para la ponderación
1.    Contribuir en la colocación del ciudadano y las 
poblaciones más vulnerables en el centro

1.- Número de consultas y/o convocatorias realizadas por el proyecto de investigación, 
involucrando a los ciudadanos y/o sus representantes
2.- Número de propuestas ciudadanas analizadas dentro del proyecto de investigación
3.- Propuestas finalmente consideradas que deriven del análisis conjunto con la 
ciudadanía

2.    Contribuir a la apertura de nuevos canales de participación 
de los decisores por parte de los organismos de gobierno

1.- Número de canales factibles de utilizar en la explotación de los resultados de la 
investigación
2.- Nuevas modalidades brindadas como canal de atención producto de los resultados 
de la investigación

3.  Contribuir en la generación de espacios de interés para 
conocer las auténticas necesidades , eventuales reclamos o 
sugerencias de los ciudadanos

1.- Número de espacios abiertos de participación ciudadana para expresión de sus 
necesidades
2.- Número de aportes recibidos desde estos espacios abiertos
3.- Número de iniciativas contempladas en el proyecto de investigación, obtenidas 
desde la participación ciudadana

4. Incidir con los resultados y hallazgos de la investigación, en 
la aplicabilidad de las investigaciones a las necesidades 
reales locales y regionales, a través de acciones específicas 
propuestas

1.- Número de organismos comprometidos con la aplicación de los resultados de la 
investigación
2.- Políticas/acciones asociadas que potencien la implementación de los resultados de 
la investigación
3.- Autoridades comprometidas con la implementación de los resultados de la 
investigación

5. Aportar al desarrollo de estrategias de apropiación social 
por parte de población vulnerable

1.- Número de iniciativas de apropiación social presentadas y/o implementadas en el 
proyecto de investigación

6. Contribuir a que se garantice un trato igualitario a todos los 
ciudadanos

1.- Consideraciones específicas de cobertura contempladas en el proyecto de 
investigación, según segmento de la ciudadanía
2.- Soluciones puntuales entregadas por el proyecto de investigación, dadas las 
limitaciones de cada segmento de la ciudadanía?

7.  Contribuir al desarrollo de estrategias sustentables de e-
Gobierno

1.- Elementos de sustentabilidad incorporados en cada proyecto de Investigación
2.- Experiencia en el uso y replicabilidad de los elementos de sustentabilidad 
incorporados

8.  Contribuir al desarrollo de la comunidad investigadora en e-
gobierno

1.- Permanencia promedio en la comunidad investigadora  por parte de los 
investigadores
2.- Compromisos más allá del proyecto de investigación por parte del equipo de 
investigadores
3.- Número de proyectos adicionales en e-gob abordado por el equipo de investigación
4.- Evaluación de replicabilidad del modelo de investigación por parte del equipo de 
investigadores 

9.  Contribuir con argumentos que potencien la evaluación de 
proyectos en base a beneficios generados al ciudadano y la 
confianza que se genera en el gobierno, más que 
avaluaciones basadas sólo en términos de costos.

1.- Razón entre los beneficios (cuantificables) estimados con la implementación de la 
solución del proyecto de investigación C/R a los costos de su implementación
2.- Identificación de beneficios cualificables estimados  con la implementación de la 
solución del proyecto de investigación

10.    Contribuir en la obtención de un Gobierno abierto al 
ciudadano

1.- Propuestas concretas contempladas por el proyecto de investigación en relación a 
la apertura al ciudadano de parte de los organismos involucrados
2.- Impacto cuantitativo específico de estas propuestas (acceso único a trámites 
relacionados, número de organismos integrados en un mismo trámite)

11.  Implementar estrategias de comunicación, publicación y 
diseminación del contenido y del conocimiento generado.

1.- Número de publicaciones o comunicados emitidos a la comunidad interesada (o 
directamente relacionada) con contenidos y novedades de los proyectos de 
investigación
2.- Medición del feedback recibido (1 a 5, donde 1 es baja evaluación y 5 la máxima) 

12.    Contribuir al desarrollo regional del e-Gobierno 1.- Aplicabilidad de la solución propuesta a otros gobiernos (número de países que 
muestran interés/validan la propuesta)

13.    Contribuir a la eficiencia de la  Institución Pública 1.- Ahorros propuestos producto de la implementación del proyecto de investigación 
(Tiempo, Recursos Humanos, Trámites, Dinero u otro) 
2.- Beneficios generados a la ciudadanía producto de la implementación de los 
proyectos de investigación

14.    Experimentar nuevos modelos de interacción, 
participación y colaboración, por parte del gobierno y del 
ciudadano

1.- Número de modelos catalogados como innovadores analizados y finalmente 
contemplados en el proyecto de investigación
2.- Participación ciudadana involucrada en la generación de estos modelos 
(ciudadanos consultados, reuniones realizadas, acuerdos alcanzados) 

15.   Contribuir en la generación de evidencia empírica a la 
toma de decisiones de los diseñadores de políticas de 
gobierno electrónico. 

1.- Número de iniciativas identificadas en los proyectos de investigación, asociables 
directamente a políticas existentes
2.- Número de iniciativas identificadas en los proyectos de investigación, candidatas a 
transformarse en políticas de e -gob 
3.- Número de prácticas identificadas en el proyecto de investigación, candidatas a ser 
replicadas más allá de transformarse en una política

16.  Contribuir a la pertinencia, calidad, eficiencia, de los 
proyectos piloto como herramientas para la implementación 
de los resultados de investigación

1.- Número de proyectos piloto o número de iteraciones de un proyecto piloto 
contemplado en el proyecto de investigación
2.- Evaluación de los resultados obtenidos en la ejecución del piloto (1 a 5, donde 1 es 
baja evaluación y 5 la máxima) 

17.  Contribuir al uso de la comunidad de conocimiento como 
plataforma virtual de trabajo, potenciando con esto el 
aprendizaje alcanzado

1.- Número de acceso promedio por parte del equipo de investigadores
2.- Número de ponencias (publicaciones) promedio por parte del equipo de 
investigadores
3.- Iteraciones promedio que se han dado sobre un tema en discusión en particular
4.- Evaluación por parte del equipo de investigadores de la plataforma Comunidad de 
Conocimiento (1 a 5, donde 1 es baja evaluación y 5 la máxima) 

18.  Contribuir al intercambio de experiencias 1.- Promedio de experiencias intercambiadas entre proyectos de investigación
2.- Número de experiencias intercambiadas entre proyectos de investigación

19.    Contribuir al fortalecimiento de los procesos de 
gobernabilidad democrática en la región

1.- Número de procesos que aborda el proyecto de investigación con respecto a los 
existentes en la (s) organización (es) bajo estudio.
2.- Cobertura/Impacto en la ciudadanía de éstos procesos (número de trámites 
asociados, número de ciudadanos potenciales para su uso)

20.  Contribuir a la equidad con los beneficios del proyecto de 
investigación de e-gov.

1.- Público objetivo de los proyectos de investigación C/R al total de ciudadanos 
involucrados
2.- Número de ciudadanos con factibilidad real de acceso a las soluciones propuestas 
por el proyecto de investigación C/R al total de ciudadanos objetivo
3.- Número de ciudadanos imposibilitados de acceso a las soluciones propuestas por 
el proyecto de investigación C/R al total de ciudadanos objetivo
4.- Total de ciudadanos beneficiados efectivamente por el uso (*) de la solución 
otorgada por el proyecto de investigación, separados por segmento 

21. Contribuir y potenciar a los oficiales de enlace en su rol 
como interfaz  entre las agencias gubernamentales y los 
grupos de investigación 

1.- Número de organismos que se han contactado por parte de los oficiales de enlace, 
sobre los cuales se han realizado acciones específicas para dar a conocer avances 
y/o estimular el uso de los resultados de los proyectos de investigación asociados al 
programa. 
2.-Número de organismos contactados por los investigadores a través de los oficiales 
de enlace para conseguir información y/o realizar actividades (p.ej. un proyecto piloto).
3.-Número de necesidades y/o problemas identificados por los oficiales de enlace, que 
son resueltos con los avances y/o resultados de los proyectos de investigación 
asociados al programa.
4.- Número de necesidades/o problemas detectados por los oficiales de enlace, que 
son candidatos a ser llevados por otro proyecto de investigación.
5.- : Número y tipo de estrategias, iniciativas y políticas públicas identificadas por los 
oficiales de enlace que se encuentren relacionadas con los proyectos de investigación 
asociados al programa.

5.- Promover una 
visión Integral de 

Gobierno Electrónico 
en las Américas

1.- Promover que el 
ciudadano sea el 

centro del gobierno 
electrónico (Brasil)

3.- Promover la 
sustentabilidad del e-

Gobierno (México)

4.- Promover 
modelos de Gobierno 

Abierto (Chile)

2.- Priorizar a los 
sectores sociales 

excluidos y 
vulnerables 
(Colombia)
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Cada tema a ser monitoreado, fue evaluado en término de si era o no contemplado en el 
informe de cada proyecto de investigación, utilizando la siguiente escala: 
 

No lo contempla Lo contempla 
Indirectamente

Lo contempla con 
un bajo efecto

Lo contempla con un 
efecto intermedio

Lo contempla con un 
alto efecto esperado  

 
Para los temas verticales (es decir aquellos asociados a un solo proyecto de investigación), se 
evaluó con nota 4 cuando un tema estaba presente. Para los temas transversales, se evaluó con 
nota 1 cuando un tema estaba presente. De esta forma, como los temas transversales 
involucran a los 4 proyectos, se obtiene una escala equivalente de evaluación para todos los 
temas en su conjunto. 

 
 
a) Resultados de la Evaluación 
 
La evaluación de los proyectos de investigación se realizó en dos instancias en el transcurso 
del proyecto principal, la primera instancia tuvo un carácter de prueba del modelo y se le 
denominó de autoevaluación (cada equipo responsable de proyecto realizó una evaluación de 
cada tema en función de su conocimiento del alcance de proyecto) y se basó en una estructura 
propuesta de temas a ser monitoreados con una estructura de ejes transversal a todos los 
proyectos. 
 
La siguiente figura resume el resultado de esta autoevaluación: 
 
           

 
 
 
En reunión ampliada del equipo de trabajo realizada en Guadalajara (noviembre 2011) se 
acordó cambiar la estructura de ejes presentada y dejar una que representara verticalmente a 
cada proyecto y otra transversal a los proyectos. Es esta estructura de evaluación, la que se 
presenta en el punto siguiente. 
 
 
b) Evaluación de los Proyectos de Investigación 
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La evaluación de los proyectos de investigación se realizó tomando como referencia los 
objetivos y alcances del proyecto principal y cómo éstos se veían reflejados en cada proyecto 
de investigación, para esto se tomó como insumo los informes finales entregados por cada 
equipo de investigación y se analizó su contenido en relación a cada uno de los temas a ser 
monitoreados presentados anteriormente.  
 
La siguiente tabla resume el resultado de la evaluación en términos verticales y transversales 
para los proyectos: 
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Eje Tema Evaluación 
0 1 2 3 4 

1.- Promover 
que el 

ciudadano 
sea el centro 
del gobierno 
electrónico 

(Brasil) 

1.  Contribuir en la colocación del ciudadano y las poblaciones más 
vulnerables en el centro 

     

2. Contribuir a la apertura de nuevos canales de participación de los decisores 
por parte de los organismos de gobierno 

     

3. Contribuir en la generación de espacios de interés para conocer las 
auténticas necesidades, eventuales reclamos o sugerencias de los ciudadanos 

     

2.- Priorizar 
a los sectores 

sociales 
excluidos y 
vulnerables 
(Colombia) 

4. Incidir sobre el carácter y la profundidad de las relaciones y articulaciones 
entre las Plataformas de Interacción Electrónica  con el Estado (PIEE) y las 
dinámicas locales de participación ciudadana de población vulnerable 

     

5. Aportar al desarrollo de estrategias de apropiación social de las PIEE por 
parte de población vulnerable 

     

6. Contribuir al manejo  de los factores condicionantes de  la inclusión digital 
de los ciudadanos más vulnerables 

     

3.- Promover 
la 

sustentabilida
d del e-

Gobierno 
(México) 

7. Contribuir al desarrollo de estrategias sustentables de e-Gobierno 
     

8. Contribuir al desarrollo de la comunidad investigadora en e-gobierno 
     

9.  Contribuir con argumentos que potencien la evaluación de proyectos en 
base a beneficios generados al ciudadano y la confianza que se genera en el 
gobierno, más que avaluaciones basadas sólo en términos de costos 

     

4.- Promover 
modelos de 
Gobierno 
Abierto 
(Chile) 

10. Contribuir en la obtención de un Gobierno abierto al ciudadano 
     

11.  Implementar estrategias de comunicación, publicación y diseminación 
del contenido y del conocimiento generado. 
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Eje Tema Evaluación 
0 1 2 3 4 

5.- Promover una 
visión Integral de 

Gobierno 
Electrónico en las 

Américas 
(Transversales) 

12. Contribuir al desarrollo regional del e-Gobierno  
     

13. Contribuir a la eficiencia de la  Institución Pública 
        

14. Experimentar nuevos modelos de interacción, participación y 
colaboración, por parte del gobierno y del ciudadano 

        

15. Contribuir en la generación de evidencia empírica a la toma de 
decisiones de los diseñadores de políticas de gobierno electrónico.  

      

16. Contribuir a la pertinencia, calidad, eficiencia, de los proyectos 
piloto como herramientas para la implementación de los resultados de 
investigación 

     

17. Contribuir al uso de la comunidad de conocimiento como plataforma 
virtual de trabajo, potenciando con esto el aprendizaje alcanzado 

        

18. Contribuir al intercambio de experiencias 
        

19. Contribuir al fortalecimiento de los procesos de gobernabilidad 
democrática en la región 

     

20.  Contribuir a la equidad con los beneficios del proyecto de 
investigación de e-gov. 

        

21. Contribuir y potenciar a los oficiales de enlace en su rol como 
interfaz  entre las agencias gubernamentales y los grupos de 
investigación  
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De esta tabla se desprenden las siguientes conclusiones a modo general: 
 

1) Se debe diferenciar entre la evaluación de la ejecución del proyecto y sus 
resultados; es decir, se puede esperar que con una futura implementación de los 
resultados de los proyectos de investigación se alcance cierto efecto que no es 
posible de medir durante la ejecución del proyecto, que es el período durante el 
cual se está haciendo esta evaluación. A modo de ejemplo, el proyecto “Redes 
Sociais e Dispositivos Móveis como instrumentos de consulta aos cidadãos para 
a elaboração de políticas públicas na América Latina” queda con una mediana 
evaluación en el tema “Contribuir en la colocación del ciudadano y las 
poblaciones más vulnerables en el centro” pues esto se debiera ver reflejado en 
la implementación de los resultados del proyecto en el mediano y largo plazo, 
por tanto es más bien una promesa que un hecho concreto y validable a esta 
altura de la evaluación. 

2) Cada proyecto abordó en profundidad los temas que eran objeto de su estudio 
pero no necesariamente el conjunto de objetivos del proyecto general, como se 
desprende de la observación que los temas 1 al 11 (aquellos verticales a los 
proyectos), obtuvieron un resultado mínimo (lo contempla con bajo efecto).  

3) A juicio del evaluador, al considerar los temas 12 al 21, se desprende que los 
proyectos de investigación ya tenían avanzado sus temas previamente (con otras 
investigaciones) o el foco lo pusieron en sus objetivos específicos y no en los 
objetivos globales del proyecto Principal. 

4) La valoración del tema 17 “Contribuir al uso de la comunidad de conocimiento 
como plataforma virtual de trabajo, potenciando con esto el aprendizaje 
alcanzado” (tema transversal a todos los proyectos) muestra que  si bien existe 
documentación reflejada en la herramienta de gestión de conocimiento, su uso 
sistemático y regular durante el proyecto no fue lo suficientemente intensivo 
como para capturar todo el conocimiento producto de las interacciones y 
dinámicas propias de un proceso de investigación. 

5) El tema 20 “Contribuir a la equidad con los beneficios del proyecto de 
investigación de e-gov” (tema transversal a todos los proyectos) queda 
parcialmente valorado, ya que como se expresó en la observación 1 anterior, en 
la ejecución de los proyectos no hay suficientes antecedentes para asegurar que 
se tendrán beneficios en ésta línea, y ello sólo será posible evaluar producto de 
la implementación efectiva de los resultados de los proyectos de investigación. 

6) El tema 21 “Contribuir y potenciar a los oficiales de enlace en su rol como 
interfaz entre las agencias gubernamentales y los grupos de investigación” (tema 
transversal a todos los proyectos) fue parcialmente valorado, ya que la 
evaluación del componente Oficiales de Enlace fue objeto de otro estudio. Sin 
embargo, de acuerdo a las observaciones de los oficiales de enlace la entrega de 
los avances de los proyectos y la comunicación entre investigadores y oficiales 
fue débil, salvo en aquellos países en donde coincidió la existencia de proyecto y 
oficial de enlace.  

 
c) Evaluación del Rol de los Oficiales de Enlace 
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Aunque el componente Oficiales de Enlace fue objeto de un estudio especial en el 
proyecto, en el ejercicio general de monitoreo y evaluación se consideró como uno de 
los temas a ser monitoreados, básicamente en lo que respecta a su relación con los 
proyectos de investigación (tema 21). 
 
Para ello, se entregaron los medidores de ayuda y cada oficial de enlace reportó su 
estado de avance en la medida en que iba evolucionando el proyecto principal. Es 
importante resaltar que el hecho que hubiera oficiales de enlace en países donde no 
había un proyecto de investigación específico y países de investigación donde no se 
contó con un oficial de enlace incidió significativamente en el rol que se desempeñó.  
 
El resultado de la valoración del rol de los oficiales de enlace se resumen en la siguiente 
tabla:  
 

Indicador Colombia El Salvador Panamá Rep. Dominicana
1. Número de organismos que se han contactado por parte de los 
oficiales de enlace, sobre los cuales se han realizado acciones 
específicas para dar a conocer avances y/o estimular el uso de los 
resultados de los proyectos de investigación asociados al 
programa

4 3 6 0

2. Número de organismos contactados por los investigadores a 
través de los oficiales de enlace para conseguir información y/o 
realizar actividades (p.ej. un proyecto piloto)

16 1 3 0

3. Número de necesidades y/o problemas identificados por los 
oficiales de enlace, que son resueltos con los avances y/o 
resultados de los proyectos de investigación asociados al 
programa

2 3 4 0

4. Número de necesidades/o problemas detectados por los 
oficiales de enlace, que son candidatos a ser llevados por otro 
proyecto de investigación

0 2 5 0

5. Número y tipo de estrategias, iniciativas y políticas públicas 
identificadas por los oficiales de enlace que se encuentren 
relacionadas con los proyectos de investigación asociados al 
programa

4 0 2 0

 
 
Del análisis que se hizo de la participación de los Oficiales de Enlace se desprenden las 
siguientes conclusiones: 
 

1) El rol de oficial de enace requiere un perfil de mayor experiencia en los temas 
políticos y técnicos, fundamentalmente en lo primero.  

2) Debió existir un oficial de enlace en cada país en donde se llevó a cabo un 
proyecto de investigación por la sinergia que esto genera (basta ver los 
resultados de Colombia) 

3) El oficial de enlace cumple un rol fundamental en el posicionamiento de los 
temas en investigación y, por ello es fundamental una relación más estrecha con 
los equipos de invetigación, a fin de contar con información actualizada y 
oportuna del avance de cada proyecto.   
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6) Productos 
 
6.1) Productos del componente investigación 
 

1) Criterios de Monitoreo y Evaluación para Inclusión Digital Ciudadana. Un 
esquema de componentes de evaluación y dos matrices con criterios de 
monitoreo desarrollados con el propósito de generar nuevas métricas que 
enfaticen en los procesos de Inclusión Digital y no sólo en el seguimiento a la 
producción de oferta electrónica.  
http://inclusion-digital.oui-iohe.org/guas-didacticas  
 

2) Mapa de oferta digital en las localidades priorizadas. Repertorio de la oferta 
privada de puntos de interacción electrónica en las tres localidades de estudio. 
Incluye la cantidad de dispositivos electrónicos -computadores- disponibles para 
el consumo de los usuarios. 
http://inclusion-digital.oui-iohe.org/repositorio/mapa-de-oferta-digital 

   
 
3) Etnografía Digital de Portales eGobierno. Repositorio abierto que condensa el 

conjunto de portales y servicios digitales de gobierno en linea del nivel nacional 
y de nivel local-regional donde se realizó trabajo de campo en Colombia. 
http://inclusion-digital.oui-iohe.org/repositorio/etnografia-digita l 

 
4) Informe de investigación del proyecto “De las plataformas de Gobierno 

Electrónico a las prácticas de gobernanza y ciudadanía mediadas por Internet 
y la Web 2.0: Análisis de los procesos de inclusión ciudadana a través de las 
mediaciones digitales” : 
http://inclusion-digital.oui-iohe.org/ 

 
5) Memorias del Encuentro Internacional Ciudadanía & eGobierno: Valorar los 

Retos y las Articulaciones entre las Prácticas de Ciudadanía Digital y el 
Gobierno Electrónico. 
https://sites.google.com/a/kolaboraccion.net/ciudadania-e-gobierno/  

  
6) Una metodología para apoyar el desarrollo de estrategias de comunicación en las 

redes sociales, y la promoción de la innovación abierta en los servicios públicos 
a través de la relación entre el ciudadano y el gobierno. 

 
7) Un aplicativo tipo Social Web Aplication (SWAP), denominado mGOV2, que 

consiste en una interfaz de comunicación e interacción integrada con 
dispositivos móviles, redes sociales y portales web, que visualiza, replica y 
evalúa la participación de sus usuarios. 

 
Especificaciones técnicas de la SWAPP: 
• Diseñada y programada principalmente en Apache, PHP, Java, base de datos 

MySQL que se complementan con software de ilustración con orientación 
vectorial. Para su construcción y desarrollo el diseñador y el ingeniero 
programador tomaron como base la lógica del juego, y codificaron 

http://inclusion-digital.oui-iohe.org/guas-didacticas
http://inclusion-digital.oui-iohe.org/repositorio/mapa-de-oferta-digital
http://inclusion-digital.oui-iohe.org/repositorio/etnografia-digita
http://inclusion-digital.oui-iohe.org/
https://sites.google.com/a/kolaboraccion.net/ciudadania-e-gobierno/
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contenidos e insumos generados por los animadores sociales, quienes se 
encargaron de la coordinación del proceso de implementación y desarrollo 
de la estrategia.  

• Para la actualización y adaptación de futuras versiones o escenarios de 
implementación de la plataforma SWAPP, se debe deconstruir los procesos 
para edificar la identidad visual, delimitar las coordenadas de acceso y uso, 
y diseñar una iconografía que responda a las categorías y textos generadas 
para acondicionar el nuevo escenario. Dicha adaptación implica una menor 
inversión de tiempo y trabajo, porque se ejecuta y actualiza directamente 
sobre la versión existente. 

• La aplicación se fundamenta en una interface de comunicación e interacción 
amigable, usable e intuitiva para el usuario, e incluye un tutorial visual 
sintetizado que enseña paso a paso sobre la utilización de la misma. Su 
sencillez permite la posibilidad de adaptación a diversos perfiles de usuario 
e ilimitados contextos de implementación.  

• La última versión de la plataforma mGOV2 está conformada por los 
siguientes componentes: convenciones visuales que clasifican el asunto 
comentado (I3G recomienda entre 9 y 15 categorías, con la intención de no 
cambiar el diseño de la plataforma actual); georreferenciación que define la 
posición espacial del usuario en Google Maps; redes sociales como 
Facebook por su afluencia masiva de usuarios, aplicaciones de marketing 
gratuito, y funcionamiento como repositorio y replicación de los 
comentarios que realizan otros usuarios; y YouTube que permite enlazar 
videos relacionados con el asunto comentado. Por último, esta plataforma 
posee un editor que incluye un título y una descripción que digita el usuario 
dentro de una caja de texto  y tiene la posibilidad de adjuntar una imagen. 

• Operativamente la aplicación actualiza de manera automática la ubicación 
del usuario y le permite acceder de manera detallada a las coordenadas del 
mapa, delimitándola de una forma tal que no es posible ingresar información 
en áreas que se salen de la posición o contexto delimitado. 

• §  Es una estrategia basada en la lógica o efecto en red, que sistematiza y 
replica automáticamente la información, y como tal posee una relación 
directa con la capacidad del servidor; razón por la cual se debe tener en 
cuenta que entre mayor número de personas, mayor debe ser la capacidad 
del mismo. 

• A partir de la revisión de los términos del Data Mining (minería de datos), 
se seleccionan los sinónimos y se diseñan los dominios, para crear 
individualmente las ontologías web que se editan en la interface y son 
indexadas por un especialista, un ingeniero de conocimiento y un analista. 
La plataforma presenta categorías, bases de datos compuestas, y animadores 
que trabajan en las redes sociales. 

• En el momento se está generando y evaluando la aplicación con salida a 
Smartphone con Android, y posteriormente se realizará la exportación y 
testeo en el sistema operativo OS para Iphone. 

  
Especificaciones de gestión de la SWAPP 
• La herramienta permite el uso masivo de usuarios que trabajan con la 

dinámica de colaboración en red. El comportamiento de los iconos se 



El Ciudadano y el Gobierno Electrónico en las Américas 

 

 81 
 

gestiona según las causas activas que se pueden eliminar y reportar sin 
problema por los gestores, pudiéndose filtrar y clasificar para evitar 
saturación y ofrecer mayor legibilidad.  

• La posibilidad de gestión de la estrategia cognitiva (más allá de lo técnico) 
consiste en el monitoreo y el seguimiento permanente de bases de datos 
detalladas, registros y problemas que llegan directamente a los tomadores de 
decisiones para ser resueltas.  La estrategia mGOV2 responde a la web 2.0 
orientada a dispositivos móviles en donde prevalece la participación e 
interacción del usuario.  

• El gestor de contenido de la SWAPP ofrece dos espacios: uno para el 
administrador o gestor de la información y otro abierto para los ciudadanos.  

• El potencial sociológico de la herramienta es alto, razón por la cual se busca 
generar cambios de paradigmas en las instituciones con el fin de transformar 
la verticalidad operativa y contribuir a la democratización de acciones para 
reposicionar los entes gubernamentales.  

• El manejo de las ontologías se fundamenta en un Framework de inteligencia 
artificial y gestión de conocimiento sobre una base de datos que funciona 
como repositorio de documentos (vocabulario controlado). Lo anterior aún 
no está implementado dentro de la SWAPP. Su lógica de gestión se basa en 
dos entradas y dos salidas (palabras claves), similares al título y la 
descripción de la SWAPP.  El sistema hace la búsqueda, prioriza y organiza 
por similitudes y colores; y la información o archivos se cargan al sistema2.  

 
  

8) Publicación de un artículo científico sobre el proyecto mGOV2 en la publicación 
40 JAIIO: 
http://www.40jaiio.org.ar/node/117   

 
9) Informe de investigación del proyecto “Redes Sociais e Dispositivos Móveis 

como instrumentos de consulta aos cidadãos para a elaboração de políticas 
públicas na América Latina“ : 
http://mgov2.oui-iohe.org/  

  
10) Informe de Benchmarking sobre metodologias de evaluación de los programas 

de gobierno electrónico. 
 
11) Framework con una cohorte multiactoral para la evaluación de la 

implementación y de los resultados de los programas de gobierno electrónico. 
 
12) Informe de investigación del proyecto “Framework Orientado al ciudadano 

para evaluar la sostenibilidad de las soluciones de Gobierno Electrónico” : 
http://sostenibilidad-egobierno.oui-iohe.org/ 

 
13) Informe del Estado del Arte sobre mejores prácticas de Open Data. 

                                                           
2 El acceso al código fuente del aplicativo mGOV2 está depositado en una carpeta de acceso libre 
denominada “Código_Fuente_mGOV2”, la cual se encuentre en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/a/oui-
iohe.org/folderview?id=0B3xFDYbfaDC6YTlCMXQtWjdzeTQ&usp=sharing 

http://www.40jaiio.org.ar/node/117
http://mgov2.oui-iohe.org/
http://sostenibilidad-egobierno.oui-iohe.org/
https://drive.google.com/a/oui-iohe.org/folderview?id=0B3xFDYbfaDC6YTlCMXQtWjdzeTQ&usp=sharing
https://drive.google.com/a/oui-iohe.org/folderview?id=0B3xFDYbfaDC6YTlCMXQtWjdzeTQ&usp=sharing
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https://sites.google.com/a/oui-iohe.org/datos-abiertos/repositorio/comunidades-
visitadas 

 
14) Informe del Análisis del impacto económico y social del Open Data (beneficios 

del Open Data para el desarrollo social). 
 
15) Modelo de madurez para Open Data que permita medir la madurez de las 

capacidades de gestión e implementación de Open Data en las instituciones del 
Estado. 

 
16) Guía de orientación a los gobiernos para la implementación de política pública 

en datos abiertos: 
https://sites.google.com/a/oui-iohe.org/datos-abiertos/recomendaciones 
 

17) Informe de investigación del proyecto « Factores Técnicos y Económicos que 
Facilitan o Inhiben la Implementación de Datos Abiertos en la Región »: 
http://datos-abiertos.oui-iohe.org/  

 
 
 
6.2) Productos del componente de políticas públicas 
 
6.2.1) De los oficiales de enlace  
 
Los cinco oficiales de enlace elaboraron reportes sobre vinculación de sus oficinas 
nacionales de e-gobierno con los 4 proyectos de investigación3, de creación de 
comunidad de investigadores en sus respectivos países y de apropiación por parte de las 
oficinas de e-gobierno de los países en que están insertos. Cada uno de ellos, además, 
elaboró productos específicos en función de la realidad de cada país. 
 
 
6.2.1.a)  Oficial de enlace en El Salvador 
 
Del trabajo de la oficial de enlace de El Salvador, Iris Palma, se destacan los 
siguientes logros: 
 Poner en conocimiento de su oficina la marcha de los proyectos de 

investigación. 
 Visibilizar la implementación del e-gobierno en el país a partir de una 

actualización permanente del subportal salvadoreño en la web de Red Gealc 
 Activa participación de la oficial de enlace en la elaboración del documento 

principal de Planeación Estratégica de la ITIGES4. 

                                                           
3 Por ejemplo Panamá: 
http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=4831&nombre=KG_EN
TREGABLEE4.doc&tipo=application/msword 
 
4 
http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=4831&nombre=attach
ment-2715091189.docx&tipo=application/vnd.openxmlformats-officedocument.word 

https://sites.google.com/a/oui-iohe.org/datos-abiertos/repositorio/comunidades-visitadas
https://sites.google.com/a/oui-iohe.org/datos-abiertos/repositorio/comunidades-visitadas
https://sites.google.com/a/oui-iohe.org/datos-abiertos/recomendaciones
http://datos-abiertos.oui-iohe.org/
http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=4831&nombre=KG_ENTREGABLEE4.doc&tipo=application/msword
http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=4831&nombre=KG_ENTREGABLEE4.doc&tipo=application/msword
http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=4831&nombre=attachment-2715091189.docx&tipo=application/vnd.openxmlformats-officedocument.word
http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=4831&nombre=attachment-2715091189.docx&tipo=application/vnd.openxmlformats-officedocument.word
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 Incorporar a la oficina de e-gobierno de El Salvador una perspectiva de 
profesionalización de la elaboración de políticas públicas (fundada en su 
formación de economista y en su aprendizaje durante el desarrollo del proyecto) 
y se ha transformado en una pieza clave de esa agencia. 

 Elaborar un documento de análisis del uso de redes sociales para la Dirección de 
Innovación Tecnológica e Informática de la Presidencia5.  

 La aplicación práctica de las ideas de este documento permitió a la OE en El 
Salvador crear un grupo en LinkedIn “Red de Expertos en e-gobierno de El 
Salvador”, que inició con 16 participantes en octubre del 2011, y al final de 2012 
llegó a 50. El grupo se ha convertido en la plataforma para la realización de 
foros virtuales de discusión, intercambio de información valiosa y actualizada, y 
convocatoria a eventos organizados y/o co-organizados por ITIGES.  

 La difusión de las herramientas del proyecto6. 
 Realizar presentaciones públicas ante el Congreso de su país informando sobre 

la Red Gealc, este proyecto y los 4 proyectos de investigación que integran el 
primer componente del mismo 7 

 Actuar como una de las coordinadoras de la Reunión Técnica con la Agencia 
Nacional de la Sociedad de la Información de Corea (NIA) 8 

 Fue clave para que la ITIGES participara en el piloto de investigación de nuestro 
proyecto. 

 El Aula Satélite de El Salvador fue la más activa y generadora de insumos 
valiosos para el evento “Ciudadanía y eGobierno” organizado por el Colegio de 
las Américas y los investigadores responsables de la investigación. El Aula 
estuvo compuesta por personal de ITIGES y miembros de la Red de Expertos de 
Gobierno Electrónico de El Salvador. 
 

La oficial de enlace en El Salvador elaboró un documento de identificación de brechas 
de conocimiento en gobierno electrónico. A continuación los hallazgos centrales: 

                                                                                                                                                                          
 
5 
http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=4831&nombre=Redes
%20sociales_ITIGES.docx&tipo=application/vnd.openxmlformats-officedocument.word 
 
6 Por ejemplo, a raíz del Taller de Seguridad Cibernética realizado en San Salvador del 27 al 29 de febrero 
de 2012 con el apoyo del Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los 
Estados Americanos se remitieron a los representantes de 44 instituciones públicas distintas entre sí una 
comunicación donde se hacía promoción de estas herramientas.  Ver Documento de sistematización de 
las conclusiones del I Taller Nacional de Seguridad Cibernética en el siguiente link: 
http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=4831&nombre=attachment-
3834195887.docx&tipo=application/vnd.openxmlformats-officedocument.word 
7 
http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=4831&nombre=Gobier
no%20Electronico_una%20accion%20social%20para%20el%20bien%20comun%20Iris%20Palma%20OEA
.pptx&tipo=application/vnd.openxmlformats-officedocument.pres 
 
8 
http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=4831&nombre=Agenda%2019%20
y%2020%20de%20abril_Foro%20de%20Cooperacion%20eGob.docx&tipo=application/vnd.openxmlformats-
officedocument.word 
 

http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=4831&nombre=Redes%20sociales_ITIGES.docx&tipo=application/vnd.openxmlformats-officedocument.word
http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=4831&nombre=Redes%20sociales_ITIGES.docx&tipo=application/vnd.openxmlformats-officedocument.word
http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=4831&nombre=attachment-3834195887.docx&tipo=application/vnd.openxmlformats-officedocument.word
http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=4831&nombre=attachment-3834195887.docx&tipo=application/vnd.openxmlformats-officedocument.word
http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=4831&nombre=Gobierno%20Electronico_una%20accion%20social%20para%20el%20bien%20comun%20Iris%20Palma%20OEA.pptx&tipo=application/vnd.openxmlformats-officedocument.pres
http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=4831&nombre=Gobierno%20Electronico_una%20accion%20social%20para%20el%20bien%20comun%20Iris%20Palma%20OEA.pptx&tipo=application/vnd.openxmlformats-officedocument.pres
http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=4831&nombre=Gobierno%20Electronico_una%20accion%20social%20para%20el%20bien%20comun%20Iris%20Palma%20OEA.pptx&tipo=application/vnd.openxmlformats-officedocument.pres
http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=4831&nombre=Agenda%2019%20y%2020%20de%20abril_Foro%20de%20Cooperacion%20eGob.docx&tipo=application/vnd.openxmlformats-officedocument.word
http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=4831&nombre=Agenda%2019%20y%2020%20de%20abril_Foro%20de%20Cooperacion%20eGob.docx&tipo=application/vnd.openxmlformats-officedocument.word
http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=4831&nombre=Agenda%2019%20y%2020%20de%20abril_Foro%20de%20Cooperacion%20eGob.docx&tipo=application/vnd.openxmlformats-officedocument.word
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 Brechas de conocimiento: Gobierno  

o Capacitación en las etapas e importancia del gobierno electrónico.  Se ha 
iniciado conversaciones con el Colegio de las Américas para iniciar 
conversaciones sobre el apoyo hacia la formación de personal de 
gobierno en gobierno electrónico.  

o Administración y optimización de Portales de Gobierno Electrónico. 
o Interoperabilidad  
o Importancia del Marco Legal que norme el gobierno electrónico en el 

país.   Se ha trabajado junto a ITIGES en un “Documento Explicativo 
sobre el Anteproyecto de Ley de Firma Electrónica de El Salvador”, el 
cual está siendo validado por expertos y será divulgado a la sociedad en 
general. 

o Potencial de las redes sociales y dispositivos móviles para acercar el 
gobierno a la sociedad  

 Brechas de conocimiento: Sociedad  
o Uso óptimo y eficiente de las tecnologías de la información para el 

desarrollo profesional, laboral, educativo y de calidad de vida  
o Sensibilización del gobierno electrónico como el medio para acceder a la 

información del gobierno.  
o Los beneficios y alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública.  
o Impactos económicos, sociales, ambientales y culturales del gobierno 

electrónico.  
 Brechas de conocimiento: Academia  

o Incorporación de temas de gobierno electrónico en la currícula 
académica de pregrado o postgrado.  

o Promoción de la investigación en gobierno electrónico como insumo a la 
elaboración de políticas públicas.  

o Fomentar en los centros de investigación académica el análisis 
económico y social del gobierno electrónico. 

 
 
6.2.1.b) Oficial de enlace en Panamá 
 
La oficial de enlace de Panamá, Kateila Gómez, realizó también un valioso aporte a la 
Autoridad para la Innovación Gubernamental, del cual merece la pena destacar lo 
siguiente: 
 Elaboró un manual de registro sobre la plataforma de expertos de la RED 

GEALC, para distribución en las universidades9.   
 Fue la principal impulsora de un Análisis de redes sociales y dispositivos 

móviles en Panamá10 

                                                           
9 
http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=4831&nombre=guia%2
0de%20registro%20para%20expertos.pdf&tipo=application/pdf 
 
10 
http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=4831&nombre=ANEXO
_KG_ENT4_mGOV2_panama.pdf&tipo=application/pdf 

http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=4831&nombre=guia%20de%20registro%20para%20expertos.pdf&tipo=application/pdf
http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=4831&nombre=guia%20de%20registro%20para%20expertos.pdf&tipo=application/pdf
http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=4831&nombre=ANEXO_KG_ENT4_mGOV2_panama.pdf&tipo=application/pdf
http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=4831&nombre=ANEXO_KG_ENT4_mGOV2_panama.pdf&tipo=application/pdf
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 Se convirtió en un articulador de las instancias de vinculación entre la oficina 
nacional de e-gobierno y la cooperación internacional (otras reparticiones de 
OEA, UNESCO, Cooperación coreana). 

 Generó una comunidad de investigadores vinculada a distintas instituciones 
gubernamentales tales como el Ministerio de Comercio e Industria (MICI), 
Universidad Tecnológica, Órgano Judicial, Ministerio Público, Universidad de 
Panamá, Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG) y Ministerio de 
Desarrollo (MIDES). 

 Integró varias comisiones de elaboración de normativa de gobierno electrónico. 
 Logró una muy buena participación de soluciones panameñas en los premios 

excelGOB (cinco de muy buena calidad). 
 Facilitó la realización de misiones de cooperación horizontal (conocidas en el 

proyecto como fondo 3R), que permitieron que países de la región conocieran de 
primera mano la gestión a nivel mundial contra incidentes informáticos y varios 
ejemplos sobre las funciones del Cert. 

 Al igual que la OE en El Salvador ha tenido una exitosa inserción en la oficina 
nacional de e-gob, ha actualizado con asiduidad el subportal en la web de Red 
Gealc y ha actuado como vínculo con los proyectos de investigación. 

 Logró la integración del rol de Oficial de Gobierno Electrónico en el plan 
maestro de Gobierno Electrónico para Panamá. 

 Vinculación y sensibilización de la investigación al desarrollo social, mediante 
el proyecto MGOV2 y la participación ciudadana, para el proyecto Cohesal del 
Ministerio de Desarrollo (MIDES). 

  Iniciativa en el marco de un observatorio para la Sociedad de la Información, la 
Innovación y el desarrollo de tecnologías, vinculada tanto al sector privado 
como público. 

  Ubicación de fondos para el desarrollo de proyectos enmarcados en el ámbito 
de las TIC, banda ancha y sociedad de la Información. 

 Vinculación y apoyo de la AIG y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), 
al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) en virtud de  la Dirección de 
Comercio Electrónico, en cuanto a capacitaciones de Gobierno Electrónico y 
asesoramiento de proyectos que marcaron la  sinergia entre comercio electrónico 
y GE.  

 Consolidación del Foro de Participación Ciudadana en Panamá. 
  Vinculación de la comunidad de investigadores a talleres de la OEA a nivel 

nacional e  internacional, cumbre de las Américas de la ITU, foros  de e-
gobierno, comercio electrónico, banda ancha  y participación ciudadana.  

 Capacitaciones de Gobierno Electrónico para instituciones del Estado, academia 
y empresa privada.   

 
Entre los documentos elaborados por la oficial de enlace en Panamá se destaca lo 
siguiente: 
 

• Aportes a la Ley sustantiva final para Cibercrimen en Panamá presentada ante la 
asamblea en su sesión de segundo debate, el cuatro (4) de julio de 2012, bajo el 
apoyo de miembros de la comunidad de investigadores. 

                                                                                                                                                                          
 



El Ciudadano y el Gobierno Electrónico en las Américas 

 

 86 
 

 
• Aportes al Plan maestro de Gobierno Electrónico para Panamá desde el marco 

participativo de la comisión de trabajo para su desarrollo. 
 

• Elaboración del Piloto de participación ciudadana para Panamá en  
fortalecimiento al plan maestro de GE, teniendo a MGOV2 como eje principal. 

 
 
6.2.1.c) Oficial de enlace en Colombia 
 
La oficial de enlace en Colombia, Yudy Méndez, fue un aporte esencial para la oficina 
de gobierno en línea: 
 Incidió en la estructura de la propia oficina al punto que se creó a su sugerencia 

un área de relacionamiento con organismos internacionales a partir de la 
importancia que el proyecto El ciudadano y el e-gobierno en las Américas viene 
teniendo para esa repartición11 

 Elaboró un documento de Identificación de las brechas de conocimiento en E- 
Gobierno en Colombia12. 

 Al igual que sus colegas de El salvador y Panamá actuó como nexo entre los 
proyectos de investigación y el gobierno de su país. Por ejemplo: con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores (Dirección de asuntos consulares) exploró la 
utilización de la herramienta del proyecto Brasil y el sistema de evaluación del 
proyecto Colombia para lograr un aporte significativo al programa Colombia nos 
Une. 

• Apoyó los intercambios de cooperación horizontal mediante: Elaboración de la 
agenda para el intercambio de cooperación horizontal con ONGEI (Perú) y 
atención de funcionario dominicano que concurrió a Bogotá para intercambio de 
cooperación horizontal efectivamente realizado. 

 Lo que no se ve de su tarea es mucho, pero la punta del iceberg puede apreciarse 
en los subportales nacionales de sus países en el web de Red Gealc 
(www.redgealc.net). Documentos de estrategias, legislación, soluciones, y 
noticias actualizadas periódicamente, hacen de esos subportales una de las áreas 
más sólidas de un web que se ha consolidado como punto de referencia de 
gobierno electrónico en la región. 

• Brindó apoyo en la elaboración del catálogo de los premios excelGOB: 
selección, preparación y envío de fotografías. 

 
De los documentos elaborados por Méndez se destaca el estudio del impacto potencial 
de las 4 investigaciones del proyecto para Colombia. En dicho material, la oficial de 
enlace concluyó: 

• Dado que se necesita una nueva herramienta que mejore el relacionamiento del 
ciudadano con el sistema de monitoreo y evaluación del programa Urna de 

                                                           
11 Para esta percepción de la oficina de gobierno en línea fue clave la tarea de ambas oficiales de enlace 
del proyecto en Colombia. 
12 
http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=4831&nombre=ENTR6
_YMendez.docx&tipo=application/vnd.openxmlformats-officedocument.word 
 

http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=4831&nombre=ENTR6_YMendez.docx&tipo=application/vnd.openxmlformats-officedocument.word
http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=4831&nombre=ENTR6_YMendez.docx&tipo=application/vnd.openxmlformats-officedocument.word
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Cristal, se recomienda tomar en consideración que el proyecto de Colombia en 
su fase de implementación ha permitido determinar el carácter de las relaciones 
y articulaciones entre las plataformas de interacción electrónica y las dinámicas 
de inclusión digital ciudadana. 

 
• Dado que, además, el Proyecto Brasil ha logrado desarrollar una herramienta 

dinámica para el desarrollo de georeferenciación que permitiría crear una 
dinámica activa entre el ciudadano y el proyecto Urna de Cristal, se recomienda 
tomar en cuenta que los proyectos de Brasil y Colombia podrían proporcionar 
metodologías o mecanismos viables para la evaluación propicia de las acciones 
en e-gobierno. 

 
• Dado que no existe suficiente información sobre experiencias internacionales en 

Open Data, y su aplicabilidad en el país, y que la primera fase de la 
investigación de Chile trata sobre las mejores prácticas en el uso de Open Data 
en algunos países referentes, se entiende que las recomendaciones de esa 
investigación será de gran valor y utilidad para la oficina de e-gobierno en 
Colombia. 
 
 

6.2.1.d) Oficial de enlace en Perú 
 
Aunque el oficial de enlace en Perú, Cristian Mesa, ha comenzado en abril de 2012 sus 
tareas, se ha insertado con buen suceso en la oficina de e-gobierno (ONGEI) y ha 
alcanzado los siguientes logros: 
 Sensibilización de los responsables de gobierno electrónico de su país sobre la 

relevancia de las investigaciones en la materia. Para eso se mantuvieron 
reuniones periódicas y se puso al tanto de los avances de las 4 investigaciones 
financiadas por el proyecto. 

 Dictado de talleres para alumnos del curso de sociedad de la información y 
política de la especialidad de Ciencia Política en la Universidad Nacional mayor 
de san Marcos (UNMSM). 

 Elaboración de insumos para presentaciones de la ONGEI sobre diversos temas, 
tales como “Gobierno electrónico y Banda Ancha”. 

 Su inserción en la ONGEI no solo se ha producido en función de las necesidades 
del proyecto sino también de su oficina. En ese sentido ha tenido como una de 
sus funciones la elaboración del boletín "e-ciudadano" que contiene las 
principales notas de prensa de la ONGEI y organizaciones involucradas en 
gobierno electrónico y sociedad de la información. 

 Ha participado en las reuniones para la elaboración de la nueva estrategia de 
gobierno electrónico. 

 Para contribuir con el proceso de incidencia de la ONGEI dentro de la 
administración pública, colaboró con el área de comunicación para la 
organización de la difusión de la información a través de las distintas redes 
sociales.  

 Al igual que los demás oficiales de enlace, actualizó las noticias en el subportal 
de su país en el web de Red Gealc y apoyó en la realización de misiones de 
cooperación horizontal. 
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 Impulsó un convenio con la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú en el marco de la Red Gealc. 

 Colaboró en el proceso de diseño de la “Estrategia Nacional de Gobierno 
Electrónico 2013-2017” (http://bit.ly/Xn1qqe) aportando con el benchmarking 
de las estrategias en América Latina y con la búsqueda de indicadores claves que 
se incluyeron en la estrategia peruana. 

 
En cuanto a los documentos elaborados por el oficial de enlace: 

• Elaboró un informe sobre el gobierno electrónico en Perú en base al informe 
2012 de la Organización de Naciones Unidas. Dicho documento fue incorporado 
como insumo al Plan Estratégico de e-gobierno de la ONGEI. En el mismo, 
Mesa alertaba que “respecto a los datos del Perú, se observa un claro retroceso, 
principalmente porque pasamos del puesto 63 de la encuesta del 2010 al puesto 
82 en esta última encuesta. Es decir, descendimos 19 puestos. Pero esta 
tendencia no es distinta a las encuestas pasadas, ya que, de haber estado en el 
puesto 53, en los años 2003 y 2004, pasamos al puesto 56, retrocediendo 3 
puestos en el 2005 y avanzando un puesto en el 2008. Lo más lamentable es que 
no hemos avanzado significativamente desde el 2008, cuando empieza nuestra 
tendencia a la baja” 

• También analizó, en otro informe, las brechas de conocimiento de Perú en e-
gobierno, en el cual detectó estas necesidades: 

o Estudio del uso de datos espaciales para la toma de decisiones en la 
gestión pública. 

o Un estudio de usabilidad de los portales del Estado peruano que 
administra la ONGEI 

o Un estudio de línea de base sobre el desarrollo de la sociedad de la 
información en el Perú a la luz de la primera Agenda Digital y la 
aprobación de la Agenda 2.0 

o Un estudio sobre proyectos de inclusión digital a nivel de Lima 
metropolitana.  

 
 
 
6.2.1.e) Oficiales de enlace en Chile y República Dominicana 
 
Durante el tiempo de su vinculación al proyecto, el oficial de enlace en República 
Dominicana, Luis Santiago: 
 logró generar instancias de cooperación horizontal aprovechando los Recursos 

de respuesta rápida (3R) del proyecto13. 
 facilitó la realización de un piloto del proyecto de investigación de chile en 

República Dominicana. 
 actualizó en profundidad el sector de “legislación” en el subportal dominicano 

en el web de Red Gealc. 
 puso en marcha la detección de investigadores con una temática vinculada en 

líneas generales a sociedad de la información. 

                                                           
13 http://redgealc.org/cooperacion-costa-rica-honduras/contenido/4798/es/ 
 

http://redgealc.org/cooperacion-costa-rica-honduras/contenido/4798/es/
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Pese a que las autoridades de e-gobierno de Chile no llegaron a integrarlo a su oficina 
en transformación, durante el escaso tiempo de sus tareas el oficial de enlace en Chile, 
Carlos Lobos, realizó al menos tres aportes concretos: 
 actualizó en profundidad el subportal chileno en el web de Red Gealc. 
 hizo el escaneo inicial de potenciales candidatos a los premios excelGOB 
 puso en marcha los contactos de la oficina nacional de e-gobierno con el 

proyecto de investigación en Chile sobre open data. 
 
 
6.2.1.f) Outputs de los oficiales de enlace en la plataforma web 
 
Se pusieron en funcionamiento los subportales de país dentro del web de Red Gealc, 
incluyendo presentación de país, noticias, documentos de estrategia, legislación en 
gobierno electrónico y soluciones destacadas. Esto ocurrió en todos los países 
miembros, pero con un mayor desarrollo y robustez de información y documentación en 
países con oficiales de enlace: 

o Colombia 
o El Salvador 
o Panamá 
o Perú 
o República Dominicana 

 
 
6.2.1.g) Manual de los oficiales de enlace 
 
Se produjeron tres informes de evaluación que comienzan a sistematizar los 
aprendizajes en el funcionamiento de esta innovación en el nexo entre una iniciativa 
internacional y las oficinas de e-gobierno de los países. 
 
En base a estos insumos, y con participación de todas las partes involucradas, el 
consultor Joaquín Navas elaboró un Manual del oficial de enlace14. 
 
 
6.2.2) De los intercambios del fondo 3R de cooperación horizontal 
 
Se diseminaron a través del sitio web de Red Gealc las características y resultados de 
los intercambios de cooperación horizontal realizados en el marco de este proyecto. 
 

• Colombia-R.Dominicana (4-12) 

• Uruguay-R.Dominicana (4-12) 

• Brasil-Colombia (4-12) 

• Panamá-El Salvador (4-12) 
                                                           
14 
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5444&nbre=20130225_ManualOficialEnlace.pdf&ti=appli
cation/pdf&tc=Contenidos 

http://www.redgealc.net/home/colombia/12/es/
http://www.redgealc.net/home/el-salvador/16/es/
http://www.redgealc.net/home/panama/25/es/
http://www.redgealc.net/home/peru/27/es/
http://www.redgealc.net/home/republica-dominicana/28/es/
http://www.redgealc.net/cooperacion-colombia-republica-dominicana/contenido/4822/es/
http://www.redgealc.net/cooperacion-uruguay-republica-dominicana/contenido/4821/es/
http://www.redgealc.net/cooperacion-brasil-colombia/contenido/4820/es/
http://www.redgealc.net/cooperacion-panama-el-salvador/contenido/4819/es/
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• Costa Rica-Honduras (3-12) 

• Uruguay-Paraguay (3-12) 

• Colombia-R.Dominicana (12-11) 

• Brasil-Colombia (11-11) 

• Uruguay-El Salvador (10/11) 

• Argentina- Nicaragua 

• Colombia- República Dominicana 

• Colombia-Perú 

• Colombia-Ecuador 

• Brasil-Chile-Perú-Uruguay 

• Uruguay-Perú 

• Colombia-Chile-Ecuador-República Dominicana-Uruguay 

• Costa Rica-Chile-Ecuador 

 
 
6.2.3) De las reuniones ministeriales 
 
6.2.3.a) Reunión ministerial de la Red Gealc 
 
Agenda: 
http://redGEALC.org/agenda-de-la-reunion-ministerial/contenido/5240/es/ 
 
Lista de participantes: 
http://redGEALC.org/lista-de-participantes/contenido/5259/es/ 
 
Enlaces a las ponencias 

• 26 Nov - 10 am : "From e-Government to the Digital Economy", de Ken 
Cochrane, ex CIO del gobierno de Canadá 

• 26 Nov - 11.15 am: "Nuevas tendencias en el egob", de Paolo Valenti, 
Especialista Leader en Gestión de eGob, BID 

• 26 Nov - 2 pm: "Gobierno abierto y datos abiertos: gobernando con los 
ciudadanos", de Joel Salas, Comité Ejecutivo del OGP 

• 26 Nov - 3.30 pm : "Smart and m-Government", de Jeongwon Yoon (Director 
Ejecutivo de la Agencia NIA) 

• 26 Nov - 4.45 pm: "Sondeo de Gobierno Electrónico 2012, Principales 
Conclusiones y Tendencias", de Jonas Rabinovitch, Asesor Senior de Gobierno 
Electrónico, Undesa 

• 26 Nov - 5.05 pm: "Informe Global TIC 2012. Resultados Am Latina", de Beñat 
Bilbao, Director asociado y economista Senior del Foro Económico Mundial 

• 27 Nov - 8.30 am: "E governance in Haití", de Berg Hyacinthe, Jefe de ICT, 
Oficina del Primer Ministro de Haití 

http://redgealc.org/cooperacion-costa-rica-honduras/contenido/4795/es/
http://redgealc.org/cooperacion-costa-rica-honduras/contenido/4796/es/
http://redgealc.org/cooperacion-costa-rica-honduras/contenido/4798/es/
http://redgealc.org/cooperacion-costa-rica-honduras/contenido/4797/es/
http://redgealc.org/cooperacion-uruguay-el-salvador/contenido/4701/es/
http://redgealc.org/cooperacion-argentina-nicaragua/contenido/5160/es/
http://redgealc.org/cooperacion-colombia-republica-dominicana/contenido/5319/es/
http://redgealc.org/cooperacion-colombia-peru/contenido/5320/es/
http://redgealc.org/cooperacion-colombia-ecuador/contenido/5327/es/
http://redgealc.org/cooperacion-brasil-chile-peru-uruguay/contenido/5440/es/
http://redgealc.org/cooperacion-uruguay-peru/contenido/5441/es/
http://www.redgealc.net/cooperacion-chile-colombia-ecuador-republica-dominicana-uruguay/contenido/5389/es/
http://redgealc.org/cooperacion-costa-rica-chile-ecuador/contenido/5439/es/
http://redgealc.org/agenda-de-la-reunion-ministerial/contenido/5240/es/
http://redgealc.org/lista-de-participantes/contenido/5259/es/
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=1-%20Ken%20J%20Cochrane%20Costa%20Rica%20-%20Digital%20Economy%20-%20Nov%2026%202012%20Final%20V2.pptx&ti=application/vnd.openxmlformats-officedocument.pres&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=1-%20Ken%20J%20Cochrane%20Costa%20Rica%20-%20Digital%20Economy%20-%20Nov%2026%202012%20Final%20V2.pptx&ti=application/vnd.openxmlformats-officedocument.pres&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=2-%20Conferencia%20San%20Jose%20Costa%20Rica%20-%20nov%202012%202%20-%20Con%20Archivo.ppt&ti=application/vnd.ms-powerpoint&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=2-%20Conferencia%20San%20Jose%20Costa%20Rica%20-%20nov%202012%202%20-%20Con%20Archivo.ppt&ti=application/vnd.ms-powerpoint&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=3%20-%20Joel%20Salas%20Gobierno%20Abierto%20costa%20rica%20v5.pptx&ti=application/vnd.openxmlformats-officedocument.pres&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=3%20-%20Joel%20Salas%20Gobierno%20Abierto%20costa%20rica%20v5.pptx&ti=application/vnd.openxmlformats-officedocument.pres&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=4-%20Jeongwon%20Yoon.pptx&ti=application/vnd.openxmlformats-officedocument.pres&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=4-%20Jeongwon%20Yoon.pptx&ti=application/vnd.openxmlformats-officedocument.pres&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=5.2%20-%20Jonas%20Rabinovitch%20Presentacion.ppt&ti=application/vnd.ms-powerpoint&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=5.2%20-%20Jonas%20Rabinovitch%20Presentacion.ppt&ti=application/vnd.ms-powerpoint&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=5.2%20-%20Jonas%20Rabinovitch%20Presentacion.ppt&ti=application/vnd.ms-powerpoint&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=5.3%20-%20Be%F1at%20Bilbao%20GITR%202012-%20LATAM%20OAS.pptx&ti=application/vnd.openxmlformats-officedocument.pres&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=5.3%20-%20Be%F1at%20Bilbao%20GITR%202012-%20LATAM%20OAS.pptx&ti=application/vnd.openxmlformats-officedocument.pres&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=1.4%20Berg%20Hyacinthe.ppt&ti=application/vnd.ms-powerpoint&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=1.4%20Berg%20Hyacinthe.ppt&ti=application/vnd.ms-powerpoint&tc=Contenidos
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• 27 Nov - 9.00 am: "El apoyo de CEPAL al gobierno electrónico en la región", de 
Néstor Bercovich, Proyecto @LIS2, Cepal. 

• 27 Nov - 9.20 am: "El apoyo de la OEA al gobierno electrónico en la región", de 
Miguel Porrúa, Especialista Senior en e-gobierno, OEA. 

• 27 Nov - 10 am: “Factores técnicos y económicos que facilitan o inhiben la 
implementación de datos abiertos en la región”, de Mauricio Solar, Universidad 
Técnica Federico Santa María (USM), Chile 

• 27 Nov - 11 am: "Open Data for Development", de Elisa Calza, Experta en 
Innovación, Cepal. 

• 27 Nov - 11.40 am: Open data, de Nagore de los Ríos, Directora de Gobierno 
Abierto y Comunicación en Internet del Gobierno Vasco 

• 27 Nov - 11.55 am: Dados abertos no Brasil: Desafíos y Oportunidades, de Joao 
Battista Ferri, Director de gobierno electrónico, Brasil 

• 27 Nov - 1.30 pm: Personal Data privacy and openness, de Carlos Gregorio, 
Director del Instituto de Investigación para la Justicia 

• 27 Nov - 2 pm: Privacidad y protección de datos, de José Clastornik, Director de 
AGESIC, Uruguay 

• 27 Nov - 3 pm: “Historia de éxito de Corea”, de Sangwook Nam, Consultor 
Principal de Samsung SDS. 

• 27 Nov - 3.30 pm: “Retos del e-gobierno”, de Carlos de la Fuente, Director de 
Servicios Tecnológicos, Fundación CTIC 

• 27 Nov - 3.55 pm: “Más allá del Gobierno Digital. Innovación pública para una 
sociedad de oportunidades”, de Andrés Bustamante, Director de Gobierno 
Digital, Chile 

• 27 Nov - 4.30 pm: Evaluación de Páginas Web de instituciones públicas, Alicia 
Avendaño, Directora de Gobierno Digital, Costa Rica 

• 27 Nov - 5 pm: Presentación Ranking Sitios Web 2012, de Juan Carlos Barahona 
 
 
6.2.3.b) Otras reuniones ministeriales 
 
Como se dijo, el área de gobierno electrónico participó activamente en las actividades 
preparatorias de la Cumbre de Presidentes de Cartagena de Indias, trabajando 
estrechamente con la Secretaría de Cumbres en el proceso de discusión previa de los 
temas y de elaboración de los documentos de compromiso.  
 
En el marco de ese proceso de negociación de la Cumbre, el área de e-gobierno fue 
particularmente activa en involucrar a la Sociedad Civil con el fin de promover los 
objetivos del proyecto relacionados con la ubicación del ciudadano en el centro de las 
políticas de e-gobierno. 
 
Como ilustración el avance logrado en comprometer a los máximos líderes políticos de 
la región, los Presidentes, con el tema TIC, se recogen a continuación los puntos 1 y 4 
del bloque “Acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones” 
incluido entre los mandatos aprobados por el Grupo de Revisión e Implementación de 
Cumbres durante la VI Cumbre de las Américas: 
 

http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=1.2%20Presentacion%20N.Bercovich.pptx&ti=application/vnd.openxmlformats-officedocument.pres&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=1.2%20Presentacion%20N.Bercovich.pptx&ti=application/vnd.openxmlformats-officedocument.pres&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=1.3%20Miguel%20A%20Porrua.pptx&ti=application/vnd.openxmlformats-officedocument.pres&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=1.3%20Miguel%20A%20Porrua.pptx&ti=application/vnd.openxmlformats-officedocument.pres&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=OD-MM_2012%20-%20Costa_Rica_Ministrosv2.ppt&ti=application/vnd.ms-powerpoint&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=OD-MM_2012%20-%20Costa_Rica_Ministrosv2.ppt&ti=application/vnd.ms-powerpoint&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=OD-MM_2012%20-%20Costa_Rica_Ministrosv2.ppt&ti=application/vnd.ms-powerpoint&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=3.1%20Eliza%20Calza%20OD4D%20Red%20Gealc.ppt&ti=application/vnd.ms-powerpoint&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=3.1%20Eliza%20Calza%20OD4D%20Red%20Gealc.ppt&ti=application/vnd.ms-powerpoint&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=3.3%20Nagore%20de%20los%20Rios.ppt&ti=application/vnd.ms-powerpoint&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=3.3%20Nagore%20de%20los%20Rios.ppt&ti=application/vnd.ms-powerpoint&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=3.4%20Joao%20Batista%20DADOS-ABERTOS-2012.pdf&ti=application/pdf&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=3.4%20Joao%20Batista%20DADOS-ABERTOS-2012.pdf&ti=application/pdf&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=4.1%20Carlos%20Gregorio%20-%20Red%20Gealc%20personal%20data%20&%20privacy%20CGG1.pptx&ti=application/vnd.openxmlformats-officedocument.pres&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=4.1%20Carlos%20Gregorio%20-%20Red%20Gealc%20personal%20data%20&%20privacy%20CGG1.pptx&ti=application/vnd.openxmlformats-officedocument.pres&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=4.3%20Jose%20Clastornik%202012-11-27%20Privacidad%20Ministerial%20GE.ppt&ti=application/vnd.ms-powerpoint&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=4.3%20Jose%20Clastornik%202012-11-27%20Privacidad%20Ministerial%20GE.ppt&ti=application/vnd.ms-powerpoint&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=5.2%20Sangwook%20Nam%20-presentaci%F3n%20SDS.pptx&ti=application/vnd.openxmlformats-officedocument.pres&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=5.2%20Sangwook%20Nam%20-presentaci%F3n%20SDS.pptx&ti=application/vnd.openxmlformats-officedocument.pres&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=5.3%20Carlos%20de%20la%20Fuente%20Retos%20eGov%20CR_CTIC.pdf&ti=application/pdf&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=5.3%20Carlos%20de%20la%20Fuente%20Retos%20eGov%20CR_CTIC.pdf&ti=application/pdf&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=5.4%20Andr%E9s%20Bustamante%20Presentacion2012_GEALC.pptx&ti=application/vnd.openxmlformats-officedocument.pres&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=5.4%20Andr%E9s%20Bustamante%20Presentacion2012_GEALC.pptx&ti=application/vnd.openxmlformats-officedocument.pres&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=5.4%20Andr%E9s%20Bustamante%20Presentacion2012_GEALC.pptx&ti=application/vnd.openxmlformats-officedocument.pres&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=6.%20Alicia%20Avenda%F1o%20-%20Evaluaci%F3n%20de%20P%E1ginas%20Web%20de%20instituciones%20p%FAblicas%20(1).ppt&ti=application/vnd.ms-powerpoint&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=6.%20Alicia%20Avenda%F1o%20-%20Evaluaci%F3n%20de%20P%E1ginas%20Web%20de%20instituciones%20p%FAblicas%20(1).ppt&ti=application/vnd.ms-powerpoint&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5267&nbre=6.1%20Presentaci%F3n%20Ranking%20Sitios%20Web%202012%20JUAN%20CARLOS%20BARAHONA.pptx&ti=application/vnd.openxmlformats-officedocument.pres&tc=Contenidos
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1. Fomentar la participación y la colaboración de los sectores publico y 
privado, de los actores sociales y de las comunidades para promover iniciativas, 
de conformidad con los respectivos marcos legales internos, que hagan posible 
que nuestros centros educativos y establecimientos de salud, incluyendo los de 
las zonas remotas y rurales, gocen del acceso y uso equitativo y asequible a la 
banda ancha expandida, a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC), y a computadores. 
 
4. Impulsar el desarrollo, coordinación e implementación de estrategias y 
proyectos, según corresponda, para expandir el acceso y uso de las TIC con el 
apoyo y la participación de las organizaciones internacionales, el sector 
privado, los actores sociales y las comunidades con la finalidad de lograr una 
mayor inclusión social y mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos. 

 
 
 
6.2.4) Batería de indicadores para el egovMonitor 
 
El trabajo del primer año de los centros académicos para el egovmonitor, dio por 
resultado una batería de indicadores de cuatro tipos:  

• preparación 
• infraestructura 
• transparencia 
• participación. 

 
Siga el siguiente enlace para ver el set completo de indicadores (documento de Word de 
53 páginas) 
 
http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=5444&
nombre=AnexoK_indicadores_egovMonitor.docx&tipo=application/vnd.openxmlforma
ts-officedocument.word 
 
 
6.2.5) Plataforma web 
 
La Comunidad de Conocimiento facilita el intercambio de experiencias y generación de 
conocimiento en temas de valor agregado para una organización o grupo de 
profesionales. La puesta en marcha de la Comunidad de Conocimiento eGOV estimuló 
el intercambio y asimilación de conocimientos y experiencias entre los diferentes 
grupos y actores implicados en el proyecto y permitió avanzar en este campo temático 
(saber quién sabe qué y donde se desarrollan temas específicos).  
Se crearon grupos de trabajo para aglutinar a los participantes por país (Brasil, 
Colombia, Chile, México) y también un grupo que congrega a los Oficiales de Enlace. 
Asimismo, la producción de los grupos puede encontrarse por categorías temáticas.  
 
En la Comunidad de Conocimiento se ofrecen diversas herramientas para la interacción 
entre los usuarios, de distintas características y funcionalidad, entre las cuales cabe 

http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=5444&nombre=AnexoK_indicadores_egovMonitor.docx&tipo=application/vnd.openxmlformats-officedocument.word
http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=5444&nombre=AnexoK_indicadores_egovMonitor.docx&tipo=application/vnd.openxmlformats-officedocument.word
http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=5444&nombre=AnexoK_indicadores_egovMonitor.docx&tipo=application/vnd.openxmlformats-officedocument.word
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destacar: agenda, anuncios, carga de documentos, encuestas, foros y editor de 
contenidos.  
 
Se elaboró una estrategia de diseminación para movilizar a los participantes de la 
Comunidad, la cual se centró en organizar el trabajo de los grupos de participantes, 
vincularlos y generar dinámicas que permitieran el logro de los objetivos del proyecto 
para cada grupo de roles. Se contrató a una persona para ocuparse de este rol durante un 
periodo de seis meses, con el propósito de activar el inicio la Comunidad. 
 
A continuación, se reproduce el listado de categorías existentes y el número de aportes 
realizado en la plataforma de la Comunidad de Conocimiento, desagregado por cada 
una de dichas categorías. 
 

 Contenidos: 77 
 Foros: 4 
 Blogs: 23 
 Anuncios: 30 
 Documentos: 81 
 Comentarios: 179 
 Agenda: 8 
 Encuestas: 2 
 Grupos publicados: 7 

 
 
Durante esta primera fase de lanzamiento de la Comunidad de Conocimiento podemos 
apreciar que la plataforma ha registrado hasta el momento una participación sostenida 
por parte de los usuarios registrados. Si bien el número de usuarios registrados no 
corresponde con el número de usuarios efectivamente participantes en la plataforma, se 
ha mantenido un buen nivel de aportes.  
 
Durante este ciclo, se ha generado una memoria escrita de todo lo intercambiado a lo 
largo del proyecto de investigación, lo que constituye una base de intercambio en torno 
a estas temáticas. Asimismo, se ha compartido múltiples documentos a través de la 
plataforma, de gran interés para la comunidad de académicos, investigadores y gestores 
con acceso a la Comunidad de Conocimiento15. Teniendo en cuenta la creación de un 
repositorio virtual asociado al proyecto, también se cuenta en la Comunidad con una 
importante cantidad de materiales que podrían ser migrados a éste.  
 
Por otro lado, durante este periodo se publicaron dos boletines trimestrales, en junio y 
agosto de 2011, que tienen como finalidad difundir las actividades y resultados del 
proyecto, y dar visibilidad a los equipos de trabajo. Estos boletines están diseñados en 
formato electrónico (descargable en el espacio de la Comunidad en la plataforma de la 
Red GEALC) y en formato pdf. 
 
                                                           
15 Ver lista de materiales incorporados a la CC al momento actual: 
http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=4831&nombre=comun
idad_materiales.doc&tipo=application/msword 
 

http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=4831&nombre=comunidad_materiales.doc&tipo=application/msword
http://www.redgealc.net/cmanager/download.php?tipoc=Notas&idioma=es&id=4831&nombre=comunidad_materiales.doc&tipo=application/msword
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Otras herramientas 
 
Se mantiene la actualización permanente del sitio web principal de Red Gealc, al que se 
añadió una segunda vía de entrada, por lo que ahora se ingresa por www.redgealc.org y 
por www.redgealc.net 
 
Se reelaboró la base de datos de expertos en gobierno electrónico, volviéndola más 
interactiva, con un mejor diseño y más fácilmente actualizable por parte de los expertos 
ingresados. http://guiaexpertos.redgealc.org/home 
 
Se continúa con la actualización del twitter (@redgealc) y el facebook de Red Gealc. 
 
Con el fin de incrementar el nivel de conocimiento en la región acerca de los temas 
relacionados con gobierno electrónico en general y con el proyecto “El ciudadano y el 
e-Gobierno en las Américas”, la OEA ha ido paulatinamente asociando su boletín del 
Foro e-Gobierno de la OEA a la Red Gealc. Este boletín lleva más de 5 años de 
publicación y es enviado mensualmente a 3.000 profesionales del área del gobierno 
electrónico 
 
El punto más importante de esta asociación se produce en el boletín número 62 de Abril 
de 2011, que se dedica íntegramente a la “Investigación y el e-Gobierno” e incluye una 
entrevista a Ben Petrazzini, funcionario del IDRC16. A partir de este momento, los 
proyectos de investigación incluidos en el portafolio del proyecto, reciben frecuente 
cobertura en el boletín mensual.  
Se incluyó una sección específica de Red Gealc en el boletín de gobierno electrónico de 
la OEA que se actualiza mensualmente. 
 
 
6.2.6) De los premios excelGOB 
 
 
Se elaboró el catálogo de los premios excelGOB17, bilingüe, que incluyó un análisis de 
los ganadores de la edición anterior, un destaque del impacto de las candidaturas de la 
presente edición, una presentación detallada de cada candidatura y mensajes políticos de 
la presidente de Costa Rica, el Secretario General de la OEA y el Presidente del IDRC 
 
Luego de la votación de los ganadores de esta tercera edición, se procedió a difundir los 
detalles de dichas soluciones en el web de Red GEALC y mediante comunicados de 
prensa originados en la oficina correspondiente de la OEA.  
 
A continuación el contenido sustantivo que se incluyó en los materiales de esa difusión: 

                                                           
16 http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=4zRxKXP80Uc%3d&tabid=1729  
 
17 
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5263&nbre=excelgob59.pdf&ti=application/pdf&tc=Cont
enidos 
 

http://www.redgealc.org/
http://www.redgealc.net/
http://guiaexpertos.redgealc.org/home
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=4zRxKXP80Uc%3d&tabid=1729
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5263&nbre=excelgob59.pdf&ti=application/pdf&tc=Contenidos
http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5263&nbre=excelgob59.pdf&ti=application/pdf&tc=Contenidos
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Ganador del premio excelGOB de e-gobierno con el ciudadano en el centro 
Mer-link, Costa Rica 
www.mer-link.cr 
Mer-link es una plataforma tecnológica para compras públicas. Su forma es la de 
un portal de comercio electrónico que opera como ventanilla única, accesible por 
medio de Internet. Es un proyecto país, desarrollado por Gobierno Digital, que 
forma parte del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República. Las 
catorce instituciones públicas con las que inicia su implementación representan 
el 80% de las compras del Estado costarricense. 
 
Ganador del premio excelGOB de m-gobierno 
ttconnect Mobile, Trinidad y Tobago 
www.ttconnect.gov.tt 
La solución ttconnect Mobile permite que cualquier persona que posea un 
teléfono celular con servicio a Internet pueda acceder a una versión para 
teléfonos celulares del sitio ttconnect Online, ingresando ‘ttconnect.gov.tt’ en el 
navegador de su teléfono. ttconnect Online se adapta automáticamente a 
teléfonos inteligentes de alta y baja gama, y permite obtener tiempos de carga 
más rápidos y un acceso más fácil a la información del gobierno. 
  
Ganador de la mención especial de e-gobierno con enfoque de género 
Central de atención a la mujer Llame 180, Brasil 
www.sepm.gov.br 
En Brasil hay diez asesinatos de mujeres por día y una agresión cada 24 
segundos. Llame 180 es un servicio de denuncias o relatos de violencia, 
reclamos sobre los servicios de la red de atención y orientación a las mujeres 
sobre sus derechos. Es nacional, gratuito y una puerta de entrada a la red para las 
mujeres en situación de violencia, además de proporcionar información para el 
diseño de políticas y para el monitoreo de los servicios. 
  
Ganador de la mención especial de Datos abiertos 
Portal de Datos Abiertos de Gobierno, Uruguay 
www.datos.gub.uy 
Uruguay es uno de los pocos países en el mundo que ya cuenta con un Portal de 
Datos Abiertos, cuyo objetivo es poner a disposición de la sociedad, en forma 
fácilmente accesible, datos de interés público que puedan ser utilizados por 
terceros para crear nuevos servicios en línea para los ciudadanos y las empresas. 
Aunque la solución está en fase inicial, ya se han desarrollado servicios a partir 
de datos abiertos de gobierno a los que se pueden acceder desde datos.gub.uy 
  
Ganador de la mención especial de protección de datos personales 
Sitio de Protección de Datos Personales 
www.datospersonales.gub.uy 
Con el fin de garantizar la protección de datos personales, toda persona que 
considere que este derecho ha sido vulnerado por la utilización inadecuada de su 
información personal registrada en bases de datos, puede realizar la denuncia en 
línea a través de la solución. Asimismo, toda persona física o jurídica, cualquiera 
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sea su naturaleza, responsable de administrar una base de datos con información 
personal, debe inscribir dicha base de datos en la solución, inscripción que puede 
realizarse en línea. 

 
 
 
6.2.7) Formación 
 
6.2.7.a) Cursos pre existentes 
 
Se generaron los siguientes outputs relacionados con la actividad formativa en e-
gobierno de los cursos del portafolio de e-gob: 
 

Nombre del Curso # Participantes*
Gobierno Electrónico
Introducción a la Formulación de Estrategias de Gobierno Electrónico 1298
Aspectos Regulatorios del Gobierno Electrónico 29
Interoperabilidad y Procesos Públicos Interinstitucionales 60
Gestión de Proyectos de Gobierno Electrónico 89

Total 1476

* Participantes del Campus Virtual en el período comprendido entre período 01 de Abril de 2011 al 31 de Marzo de 2012. 

Campus Virtual de la OEA

 
 
 
Entre estos cursos, 475 funcionarios fueron becados en el marco de la Red Gealc, 200 
de ellos18 directamente con fondos del proyecto “El Ciudadano y el e-gobierno en las 
Américas”.  
 
6.2.7.b) Elaboración del nuevo curso de vinculación entre políticas públicas e 
investigación 
 
La consultora María Simon produjo dos módulos para el referido curso, uno de ellos 
teórico y otro basado en experiencias prácticas. 
 
Dicho curso fue concebido por Red GEALC y ejecutado por la consultora con la idea de 
poner mundos en contacto o reforzar contactos existentes, es decir una ambiciosa 
finalidad de puente, por lo que se espera que lo tomen participantes de ambos mundos: 
la política y la academia. Por el mismo motivo la exposición es a menudo simétrica o 
binaria, mostrando una y otra realidades, y cada una vista desde sí misma y desde la otra 
orilla. Como anotó la autora, "es claro que esta relación no es fácil de construir y 
mantener, pues si lo fuera este curso no sería necesario y habría ya una activa 
cooperación entre ambas orillas". 
 
Objetivo del Curso 
 

                                                           
18 http://redgealc.org/download.php?len=es&id=5444&nbre=Anexo%20-
%20Listado%20de%20Beneficiarios%20FC-130006.pdf&ti=application/pdf&tc=Contenidos 
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Guiar a los Ejecutores de políticas públicas en e-Gobierno en el uso de la investigación 
como parte del diseño y puesta en marcha de las mismas, así como tender puentes entre 
esas necesidades de la administración pública y los investigadores en gobierno 
electrónico.  
 
Objetivos específicos 
 
- Orientar a las autoridades políticas acerca del valor y la necesidad de utilizar la 
investigación como base del diseño e implementación de políticas y planes de e-
gobierno. 
- Proveer herramientas prácticas a diseñadores y ejecutores de políticas públicas  
que les permitan comprender la importancia de la Investigación en la Ejecución de 
Políticas.  
 
- Presentar la relación entre Investigación y las etapas de las Políticas Públicas, y 
la importancia de la misma en la cada una de las etapas.  
- Conectar de forma sistemática el diseño de planes y políticas de e-gobierno con 
la investigación sobre el tema. 
- Dar herramientas a los investigadores en gobierno electrónico para comprender 
las necesidades de investigación en e-gobierno que tiene la administración pública. 
 
 
¿A quién se dirige? 
 
- Ejecutores de Políticas, Autoridades Políticas, líderes de iniciativas (Ministros, 
Viceministros, Directores Generales, Alcaldes, Legisladores, Concejales, y funcionarios 
de Instituciones Públicas con cargos de decisión en Políticas).  
- Egresados del Curso de Introducción a la Formulación de Estrategias de 
Gobierno Electrónico. 
- Investigadores en gobierno electrónico 
 
Resultados esperados 
 
Al finalizar el curso, se espera que los participantes entiendan la importancia del dialogo 
y la cooperación entre quienes investigan, crean conocimiento, y quienes son hacedores 
de políticas públicas de e-Gobierno, en particular en lo que refiere a la planeación de las 
agendas nacionales.  
 
Se espera que el participante al cierre del curso este en capacidad de:  
1. Comprender las diferencias entre consultoría e investigación.  
2. Caracterizar los términos de  cooperaciones eficientes y las herramientas idóneas 
para lograrlas, como convenios, alianzas de largo plazo, seminarios conjuntos y otros. 
3. Enriquecer su visión del desarrollo del e-gobierno y del conocimiento sobre el 
mismo y afinarán su percepción sobre cuándo y para qué es conveniente y necesaria la 
generación de conocimiento endógeno.  
 
De la implementación de lo aprendido en el curso por parte de los participantes, y a 
largo plazo se espera que  el proyecto de Red GEALC, que este curso integra, sea de 
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ayuda para  generar conocimiento basado en la investigación, que permita diseñar e 
implementar soluciones de e-gobierno que mejoren la vida de los ciudadanos, avancen 
en la equidad en el acceso a la información y en la calidad de la misma y fortalezcan la 
participación y la democracia (la gobernabilidad en democracia) en la región. Eso 
además de promover la cooperación entre agencias nacionales de e-gobierno en todos 
los aspectos. 
 
El curso aspira a aportar a esos objetivos, que son de la mayor importancia para el 
desarrollo (en sentido a la vez general y estricto), y se sitúa en el deseable punto de 
encuentro entre intereses y necesidades de hacedores de políticas públicas e 
investigadores de e-gobierno. 
 
6.2.7.c) Diseño del Curso de capacitación El Ciudadano y el Gobierno Electrónico 
en las Américas  
 
Se desarrollaron las siguientes unidades temáticas: 
  

• El papel de los Oficiales de Enlace (OEGEs): Se proporcionan las visiones 
panorámicas acerca de algunas características centrales de la OEA y de la Red 
GEALC. Se abordan los objetivos generales del Proyecto, las instituciones 
participantes y el papel de los Oficiales de Enlace de Gobierno Electrónico como 
líderes promotores de la innovación. 

 
• Liderazgo y gobernabilidad: Se introduce a los participantes en un modelo de 

liderazgo que les proporciona distintas herramientas para actuar en sus 
respectivos entornos como sujetos activos en iniciativas de transformación e 
innovación.  

 
• Políticas Públicas vinculadas al desarrollo de Sociedades de la Información y del 

Conocimiento: Se proporcionan elementos para motivar y movilizar iniciativas 
en este campo a través de: a) el estudio del material básico, b) el 
aprovechamiento conjunto y sinérgico de los conocimientos y experiencias de 
cada uno/a, y c) el conocimiento de las normas y de las agencias SIC de sus 
respectivos países. 

 
• Introducción a la Evaluación Evolutiva (Developmental Evaluation): A través de 

esta unidad se proporciona un enfoque de planificación y gestión de proyectos 
que permite valorar -de manera continuada- si éstos se dirigen efectivamente a 
lograr los resultados deseados o si es necesario introducir acciones correctivas o 
cambios. Dado que los Oficiales de Enlace de Gobierno Electrónico serán 
apoyados en la gestión de sus planes de acción por el equipo de evaluación 
evolutiva, se consideró importante abordar las características y pautas de trabajo 
de este enfoque. 
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7) Efectos Directos 
 
 
7.1) Efectos directos del componente de investigación 
 
Los efectos directos de cada uno de los proyectos de investigación se incluyen en el 
capítulo 5 de este reporte. 
 
En cuanto a los efectos directos de la investigación en su conjunto, se destaca lo 
siguiente: 
 

• La investigación mostró que pocos ciudadanos y gestores públicos están 
sensibilizados sobre las posibilidad del uso de las redes sociales y aplicativos 
digitales como plataforma para servicios de gobierno electrónico. A través del 
proyecto se ha podido abrir un camino para sensibilizar a comunidades y 
gestores públicos sobre el potencial de internet y redes sociales para mejorar la 
interacción entre el ciudadano y la administración pública. Esto se ha podido ver 
en el gran interés que ha despertado la realización de proyectos piloto a pequeña 
escala, donde se ha logrado la convergencia de una amplia gama de actores 
sociales.  

 
• Quizás uno de los principales resultados de este proyecto es el acercamiento que 

se ha logrado entre investigación y política pública en gobierno electrónico. Se 
trata de dos ámbitos (la academia y la administración pública) en la cual se 
manejan objetivos, prioridades y modalidades de trabajo diferentes. Durante el 
proyecto se ha logrado generar espacios de intercambio que facilitan encontrar el 
beneficio mutuo de asociar la estrategia y gestión en eGobierno con la 
investigación empírica. 

     
• A manera de prueba del interés que ha suscitado los proyectos de investigación, 

las autoridades políticas en tres países (Colombia, Chile y El Salvador) 
decidieron implementar de manera piloto los resultados de algunas de las 
investigaciones, en comunidades de estos países. 

 
• La puesta en marcha de una comunidad de conocimiento en eGOV en la 

plataforma de la Red Gealc pone a disposición de los miembros de la Red Gealc 
una herramienta y un servicio adicional para el desempeño de su labor en 
gobierno electrónico. 

 
 
 
7.2) Efectos directos del componente de políticas públicas 
 
 
7.2.1) De los oficiales de enlace: 
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o Colombia cuenta con un "Documento de identificación de brechas de 
conocimiento en gobierno electrónico".  

o El Salvador cuenta con un "Documento de identificación de brechas de 
conocimiento en gobierno electrónico". 

o El Salvador cuenta con un "Documento Explicativo sobre el 
Anteproyecto de Ley de Firma Electrónica de El Salvador". 

o Aportes a la Ley sustantiva final para Cibercrimen en Panamá. 
o Aportes al Plan maestro de Gobierno Electrónico para Panamá desde el 

marco participativo de la comisión de trabajo para su desarrollo. 
o Panamá cuenta con un "Documento de participación ciudadana para 

Panamá en  fortalecimiento al plan maestro de GE". 
o Aportes a la Estrategia de gobierno electrónico de Perú (análisis de 

benchmarking de las estrategias en América Latina e indicadores) 
o Perú cuenta con un análisis sobre la evolución de ese país en el ranking 

de gobierno electrónico que elabora la Organización de Naciones Unidas. 
Aportes al Plan Estratégico de e-gobierno de la ONGEI. 

o La tarea de los oficiales de enlace ha colaborado a incorporar el tema 
investigación a la agenda de las oficinas que elaboran las políticas 
públicas. Lo mismo ha ocurrido con otros ejes del proyecto tales como, 
por ejemplo, open data. La utilidad que han tenido sus tareas puede 
detectarse fácilmente si se toma en cuenta que el gobierno colombiano 
resolvió incorporar a su staff a la OE del proyecto y que el gobierno 
panameño incorporó a la OE en la  estructura de la gestión para el  plan 
maestro de e-gobierno con el nombre de “oficial de gobierno 
electrónico”. 

o En cuanto al impacto en la institucionalidad en gobierno electrónico de 
los países donde hay OE, cabe mencionar la elaboración, por parte de la 
OE en El Salvador, de la propuesta institucional para la formación del 
Gabinete en Tecnología de la Información y Comunicaciones para la 
formulación y validación de políticas en TIC, telecomunicaciones, 
gobierno electrónico y sociedad de la información.   

o Los OE han demostrado ser una opción de suma utilidad para la 
recopilación de información estadística esencial para la elaboración de 
políticas públicas. En ese sentido la OE salvadoreña realizó el 
levantamiento de la información estadística y de análisis de los 
indicadores internacionales en gobierno electrónico y la posición país 
ante ellos.  La oficina de gobierno electrónico nacional no contaba con 
estos indicadores ni con su tabulación apropiada a la realidad país.  

o Han tenido impacto en el vínculo entre la OEA y las oficinas de país. Por 
ejemplo se ha logrado la negociación por parte de la oficial de enlace en 
Colombia de la futura firma del convenio de cooperación en temas 
formativos virtuales con la Coordinación de articulación y apropiación 
de Gobierno en línea. Esto traerá beneficios mutuos a mediano plazo. 

o La articulación de las posibilidades de cooperación de la región y la Red 
Gealc con las necesidades de la oficina de e-gobierno en la que están 
insertos, permite incluir entre el impacto de los OE un mejor 
aprovechamiento de las mismas, que se traduce en los intercambios de 
cooperación efectuados con participación de sus países. En esto los 
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oficiales de enlace de República Dominicana y Panamá han sido 
particularmente activos. 

o La presencia de candidaturas de calidad (y en cantidad) de los países con 
OE para los premios excelGOB son una señal del impacto de los OE para 
documentar y difundir buenas prácticas en e-gobierno. En esto han sido 
especialmente activos los oficiales de enlace en Colombia y Panamá. 

o Los OE han podido extender su influencia incluso más allá de las 
actividades de cooperación horizontal coordinadas por el proyecto. 
Aprovechando la visita técnica guiada que una delegación de la 
Republica de Ecuador realizó al Programa Gobierno en línea, la oficial 
de enlace en Colombia presento a la Comisión Ecuatoriana los avances 
generados en las investigaciones llevadas por el proyecto. Se enviaron 
los documentos pertinentes y se incluyeron los temas de las 
investigaciones en el memorando de entendimiento entre Colombia y 
Ecuador. 

 
 

• De la función de los oficiales de enlace. Más allá de los resultados concretos que 
se detallaron en el punto anterior, incluimos aquí un resumen de las principales 
conclusiones del informe de evaluación del rol de los oficiales de enlace por 
parte del consultor Joaquín Navas. Nos hemos concentrados en cuatro que 
refieren expresamente al impacto de esta función. 

o La experiencia obtenida a través del Proyecto con respecto a la adopción 
del rol de Oficial de Enlace fue muy importante por cuanto sirvió para 
validar en la práctica que el rol es un modelo viable con buen potencial 
para incidir en políticas de e-gobierno. 

o Al término del periodo de contratación de los oficiales de enlace los 
funcionarios de las oficinas de e-gobierno fue el grupo que le asignó el 
mayor grado de éxito a la gestión del rol, lo cual es altamente positivo. 
Desde la formulación del Proyecto, para sus gestores la contribución más 
valorada del rol fue el aprovechamiento de los resultados de las 
investigaciones. Sin embargo, para las oficinas de e-gobierno las 
actividades de enlace más valoradas fueron las que tuvieron que ver con 
el fortalecimiento de las relaciones con la OEA y la Red Gealc para 
acceder a recursos de cooperación. 

o Esta primera experiencia del rol de Oficial de Enlace en e-gobierno sirvió 
para generar un aprendizaje estratégico importante que permitió 
identificar patrones de efectividad interesantes del rol, así como sus 
principales desafíos. Por ejemplo, se observó que, en general, la gestión 
exitosa del rol de Oficial de Enlace depende de la plena integración del 
oficial a la dinámica de la oficina porque solo así puede llegar a hacer 
contribuciones relevantes que le permitan convertirse en una persona de 
influencia entre las directivas.  

o La conceptualización e implementación práctica del rol de Oficial de 
Enlace ha sido un excelente aporte del Proyecto CGEA como primer 
paso para hacer del rol un modelo de incidencia en política pública a 
partir de la investigación académica. El Proyecto se plantea como 
pregunta central cuales serían las políticas y soluciones prácticas más 
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apropiadas para poner al ciudadano en el centro de las reformas del 
Estado que se están impulsando a partir de la adopción del gobierno 
electrónico en América Latina y El Caribe. A partir de esta primera 
experiencia del rol de Oficial de Enlace, se puede sugerir que las 
políticas y soluciones prácticas más apropiadas para poner al ciudadano 
en el centro de dichas reformas parecen ser aquellas que promuevan y 
fortalezcan la participación de toda la ciudadanía en asuntos de gobierno 
– en particular a los sectores más vulnerables, así como la transparencia 
de dicha participación. Ello confirma la relevancia de los temas de 
investigación financiados por el Proyecto CGEA y el alto valor 
estratégico que puede llegar a tener el rol de Oficial de Enlace como 
instrumento de desarrollo social si se continúa mejorando su efectividad. 

o La tarea de los oficiales de enlace ha colaborado a incorporar el tema 
investigación a la agenda de las oficinas que elaboran las políticas 
públicas. Lo mismo ha ocurrido con otros ejes del proyecto tales como, 
por ejemplo, open data. La utilidad que han tenido sus tareas puede 
detectarse fácilmente si se toma en cuenta que el gobierno colombiano 
resolvió incorporar a su staff a la OE del proyecto y que el gobierno 
panameño incorporó a la OE en la  estructura de la gestión para el  plan 
maestro de e-gobierno con el nombre de “oficial de gobierno 
electrónico”. 

 
 
7.2.2) De las actividades del fondo 3R de cooperación horizontal. 

o Los poderes del gobierno dominicano, el ejecutivo y el legislativo, 
obtuvieron insumos para el diseño de un sistema 911 en base a las 
experiencias recogidas de un intercambio de cooperación horizontal con 
Colombia. 

o El gobierno colombiano obtuvo insumos en open data y gobierno abierto a 
través de dos intercambios de cooperación horizontal realizados en Brasil. 

o Los proyectos de ley de firma electrónica existentes en Honduras tuvieron 
el feedback de un experto del gobierno costarricense que permitió incorporar 
una nueva perspectiva para que el Ejecutivo hondureño enviara al 
Parlamento recomendaciones para un proyecto de ley consolidado en ese 
tema. 

o El proyecto del gobierno paraguayo de obtener tecnología de 
georeferenciación para catastro tuvo el impulso de una misión de 
cooperación horizontal a Uruguay que resultó clave para que se iniciara una 
serie de aprendizajes en ese tema con insumos de varios países y para 
recalcular costos lo cual generó beneficios económicos concretos para el 
país.19 

o Dos funcionarios salvadoreños dieron seguimiento en Panamá al aprendizaje 
en seguridad de sistemas realizado por su país durante una misión de 
cooperación horizontal de un experto uruguayo. Ambas situaciones 
ocurrieron en el marco de este proyecto. 

                                                           
19 http://redgealc.org/cooperacion-costa-rica-honduras/contenido/4796/es/ 

http://redgealc.org/cooperacion-costa-rica-honduras/contenido/4796/es/
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o Ecuador pudo abrir su centro de datos luego de haber conocido la 
experiencia colombiana en ese tema. 

o Un nuevo equipo de gobierno electrónico de República Dominicana obtuvo 
conocimiento directo de las experiencias de Colombia en ese campo, lo que 
consolida un rumbo de trabajo y otorga legitimidad a las prioridades 
internacionalmente aceptadas como deseables. 

o El gobierno nicaragüense obtuvo insumos concretos en interoperabilidad a 
través del intercambio de cooperación horizontal realizados con un experto 
argentino. 

o Los equipos de software público de Brasil, Chile, y Uruguay avanzaron 
hacia la concreción de un portal regional de esta materia. 

o La oficina de gobierno electrónico de Perú, y sus socios en la sociedad civil, 
conocieron de primera mano la experiencia uruguaya en software público. 

o Los insumos obtenidos en Colombia por el nuevo equipo de gobierno 
electrónico de República Dominicana se complementaron con insumos en 
áreas similares logrados en Chile, en especial en trámites y atención al 
ciudadano. 

o Ecuador tuvo una mirada directa sobre la política de gobierno abierto de 
Chile, Colombia y Uruguay. 

o Los directores de gobierno electrónico de Colombia, Chile y Uruguay, 
líderes del grupo de trabajo en gobierno electrónico del proceso eLAC 
pusieron experiencias en común y concluyeron proponer a la IV Conferencia 
ministerial de ese proceso (a realizarse en Montevideo en abril de 2013) que 
las funciones de dicho grupo de trabajo pasen a ser cumplidas directamente 
por la Red Gealc. 

 
 

7.2.3) De la II Reunión Ministerial y IV de Altas Autoridades de gobierno 
electrónico.  

o 29 países representados por 17 delegados de nivel ministerial y por 23 
delegados de nivel de directores de gobierno electrónico, recibieron 
directamente los resultados de las 4 investigaciones financiadas por el 
proyecto.  

o Además de la investigación, los otros dos temas clave que se definieron 
como ejes de la reunión (datos abiertos y retos del e-gobierno) fueron 
desarrollados ante el mismo auditorio durante dos días en los que se 
contó con la presencia de destacados panelistas que convirtieron el 
evento en la principal actividad de gobierno electrónico de la región.  

o Además de los delegados gubernamentales de la América Latina y el 
Caribe, los mensajes canalizados en el evento fueron seguidos por 11 
participantes de organismos internacionales, 6 representantes de 
gobiernos extra regionales, 6 panelistas de la academia, 6 expositores del 
sector privado (2 como panelistas y 4 con boots), 4 panelistas de la 
sociedad civil, 8 ministros del país anfitrión y otras 22 autoridades 
nacionales y locales incluyendo el vicepresidente de la República, 
además de 150 personas como público local asistente. 
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o En el debate abierto entre las delegaciones se expresó el compromiso de 
dar continuidad a estas actividades y a la agenda conceptual planteada 
durante el evento. 

o El contexto de amplia motivación y de trabajo en conjunto fue idóneo 
para varios acuerdos que motivarán acciones de impacto concreto en el 
próximo trimestre. Cabe destacar:  
 Se pre acordaron dos pilotos de investigación que darán 

continuidad a las investigaciones financiadas por el proyecto (El 
Salvador y Colombia). 

 Se pre acordaron intercambios de cooperación horizontal que 
involucrarán a los gobiernos de Chile, Colombia, Nicaragua y 
Venezuela. 

 Se pre acordó la sistematización de experiencias exitosas de e-
gobierno de  Brasil, Costa Rica, Trinidad y Tobago y Uruguay  

o Todo el proceso de preparación de la reunión sirvió para consolidar el 
vínculo y la pertenencia de las oficinas de e-gobierno de la región al 
ámbito de la Red GEALC. Esto es particularmente importante cuando los 
naturales cambios de gobierno producen rotación en los equipos de 
conducción del e-gobierno en los países.  

 
 
7.2.4) De los portales de la Red Gealc 

o Doce funcionarios de seis países de la región y cuatro oficiales de enlace 
de otros tanto países, recibieron capacitación para actualizar los 
subportales de país en la plataforma web de Red Gealc, haciendo 
realidad el esquema de producción descentralizada de contenidos.  

 
 
7.2.5) De los premios excelGOB 

o 76 candidaturas fueron presentadas a la edición de los premios y varias 
de ellas hicieron postulación específica a las menciones de protección de 
datos personales, enfoque de género y open data, lo que indica que la 
estructura de premiación colabora a la visualización de esos de  e-
gobierno por parte de las instituciones postulantes 

o Estas soluciones se sistematizaron en un catálogo ampliamente difundido 
on-line y de manera impresa. 

o Al votarse por parte de las delegaciones los ganadores de los dos 
premios, los delegados gubernamentales de 29 países tuvieron contacto 
directo y en profundidad con el impacto producido en la gestión pública 
por las 76 candidaturas presentadas a esta edición de los premios. 

o Al votarse también de esa manera la menciones de protección de datos 
personales, enfoque de género y open data, se amplió la visualización de 
esos temas por parte de las autoridades de e-gobierno de la región. 

o Al entregarse los premios en el propio evento, generó un clima de 
emulación que tiene el potencial de implicar más a los gobiernos de la 
región en darle visibilidad a la innovación y, en consecuencia, en 
apoyarla. 
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o Un país de la región (Colombia) incorporó las categorías de los premios 
excelGOB para la convocatoria de un premio nacional de gobierno 
electrónico. De ese modo, el mensaje que se quiere transmitir con las 
categorías: la importancia del ciudadano en el centro de las políticas de 
e-gob, con énfasis en las poblaciones más desfavorecidas y en la equidad 
de género, se profundiza en el referido país y sirve como punto de partida 
para la convocatoria regional. 

 
7.2.5) De los cursos 

 
o Cuatrocientos Setenta y cinco funcionarios de e-gobierno de la región 

se inscribieron y comenzaron los cursos de e-gobierno que se dictan 
en el aula virtual, en sinergia con la OEA y enmarcados en los 
objetivos del proyecto.  

 
 
 
8) Recomendaciones 
 
Al momento de realizar investigación aplicada y buscar que la misma sea tomada como 
insumo para la elaboración de políticas, es necesario que ambas partes (investigadores y 
funcionarios) realicen el esfuerzo de tender puentes. 
 
En ese sentido, hemos identificado 7 pecados capitales y 7 virtudes cardinales asociadas 
a ese difícil objetivo de vincular investigación y políticas públicas 
 
Pecados capitales 

• Que cada una de las partes se circunscriba a su propia lógica sin intentar 
comprender la de los demás. 

• Que los políticos confundan obtener insumos de investigación con obtener 
asesoramiento de consultoría. 

• Que los investigadores confundan hacer investigación aplicada útil para la 
elaboración de políticas, con sumar un nuevo paper a su legajo. 

• Que no se respeten los tiempos de la investigación, pretendiendo obtener 
resultados de inmediato. 

• Que no se respeten los tiempos políticos, pretendiendo divorciar la entrega de 
resultados de las lógicas institucionales. 

• Que no haya objetivos claros ni sinceramente explicitados. 
• Que no se tenga presente en qué etapa del ciclo de las políticas públicas se 

incorporará específicamente cada insumo de investigación, o que se lo haga 
equivocadamente. 
  

Virtudes cardinales 
• Que se cuente con un liderazgo claro de voluntad política dispuesto a tomar 

seriamente en cuenta los insumos de las investigaciones. 
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• Que se entienda como colaboración y no como una acción en la que hay una 
entidad subordinada (en general el centro académico o los investigadores) y otra 
que está a cargo de fijar las pautas. 

• Que se haga el esfuerzo de centrar en el ciudadano el responsable en común al 
que ambos lados de la ecuación deben rendir cuentas.  

• Que exista una instancia internacional reconocida por ambos lados de la 
ecuación y que sea la que brinde el marco del trabajo en común.  

• Vincular política pública e investigación en eGobierno a través de experiencias 
concretas, ya sea a escala local, regional o nacional, donde se aplique la 
evidencia empírica de las investigaciones 

• Cuando las experiencias concretas de investigación se ponen al alcance de los 
responsables de más alto nivel de la elaboración de políticas públicas, y se lo 
hace en un contexto de sólido prestigio internacional, se amplía la posibilidad de 
impacto de ese acercamiento. 

• Un esquema integral de acompañamiento de la comunidad de investigadores y 
de las agencias de gobierno electrónico, favorece la creación del contexto para 
que ambos factores alcancen un entendimiento y un trabajo en común que, en 
sus resultados, sea favorable a la ciudadanía, en especial a los sectores más 
desfavorecidos. 
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