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LISTA DE ABREVIATURAS  
 

CGEA: Proyecto El Ciudadano y el Gobierno Electrónico en las Américas. 

CERT: Computer Emergency Response Team. 

e-gob: Gobierno Electrónico. 

ITIGES: Unidad de Innovación Tecnológica e Informática de El Salvador. 

OEA: Organización de Estados Americanos. 

OUI: Organización Universitaria Interamericana. 

Red GEALC: Red de Gobierno Electrónico de América Latina y El Caribe. 

SENACYT: Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá. 

U-FE: Utilization-Focused Evaluation. 
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RESUMEN EJECUTIVO  
 
El primer informe de evaluación (octubre de 2011) presentaba algunas percepciones de los oficiales de 

enlace y de su coordinador sobre los desafíos del rol de oficial de enlace. Este segundo informe presenta 

algunas  percepciones de las oficinas de Gobierno Electrónico con respecto al rol, recopiladas mediante 

entrevistas, la mayoría hechas personalmente. Los funcionarios entrevistados reconocen y valoran 

varias contribuciones del rol a las diferentes oficinas. Para casi todos ellos, las contribuciones de mayor 

valor son aquellas que tienen que ver con la gestión de relaciones con organizaciones como la OEA y la 

Red Gealc, así como aquellas funciones que representan aportes a proyectos internos de cada oficina.  

Además se observa que de acuerdo a las realidades de cada oficina, el rol de oficial de enlace se ha 

venido adaptando mediante la priorización de las funciones descritas en los términos de referencia. 

Solamente una de las oficinas participantes mencionó el vínculo con las investigaciones financiadas por 

el proyecto el Ciudadano y el Gobierno Electrónico en las Américas como aporte importante del rol de 

oficial de enlace. Las demás oficinas le han dado mayor prioridad a otras funciones que parecen serles 

más útiles para responder a sus necesidades actuales, tales como el vínculo a organizaciones como la 

OEA o la Red Gealc, la adquisición de información y el acceso a recursos técnicos.  Los funcionarios 

entrevistados también ayudaron a identificar habilidades y actitudes que le permiten a la persona 

encargada de ejercer el rol de oficial de enlace contribuir de una forma relevante dentro de su 

respectiva oficina.  Cabe destacar la proactividad, la capacidad de analizar y sintetizar información, y las 

buenas relaciones interpersonales. 

El proceso de evaluación ha seguido avanzando de acuerdo a la metodología U-FE, gracias a lo cual se 

han formulado 5 preguntas clave de evaluación: 

1. En función de las diversas realidades de las oficinas de e-gob, ¿Qué constituye una gestión 
exitosa dentro del rol de oficial de enlace? 

2. ¿Cómo se mide el éxito del rol oficial de enlace? 
3. ¿Cuáles son los factores determinantes que contribuyen al éxito de la gestión de un oficial de 

enlace? – en términos de: 

• Relaciones 

• Estrategia 

• Capacitación 

• Iniciativa del oficial de enlace 
4. ¿Cómo y en qué medida el rol de oficial de enlace ayuda a lograr los propósitos de e-gobierno? 
5. ¿Cuáles son los términos de referencia esenciales para el cargo de oficial de enlace? 

 
Para que estas preguntas conduzcan a hallazgos de mayor impacto y que sean aplicables a otros 

proyectos, sus respuestas deberán enmarcarse dentro del contexto general del proyecto El Ciudadano y 

el Gobierno Electrónico en las Américas, y ayudar a responder la pregunta central de mismo:   

 

 

“¿Qué políticas y soluciones prácticas son las más apropiadas (en los diferentes contextos nacionales) para 

colocar al ciudadano, y en particular a los más vulnerables, en el centro de las reformas del Estado que se 

están impulsando a partir de la adopción del Gobierno Electrónico en LAC?” (OEA, OUI, 2009). 
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INTRODUCCIÓN: ¿PARA QUÉ SIRVIÓ EL PRIMER INFORME DE EVALUACIÓN? 
 
El primer informe de evaluación fue presentado y revisado con el usuario primario de la evaluación  - es 

decir los oficiales de enlace y su supervisor – en octubre de 2011. Desde el principio se acordó llevar a 

cabo un proceso de evaluación que fuera útil para el desarrollo del rol de oficiales de enlace dentro del 

marco del proyecto El Ciudadano y el Gobierno Electrónico en las Américas. Por lo tanto, como 

introducción de este segundo informe es oportuno hacerle al usuario primario las siguientes preguntas 

con respecto al primer informe y compartir algunas de las respuestas obtenidas. 

¿Para qué sirvió el primer informe?  
 

El primer informe sirvió para conocer: 

1. La metodología de evaluación implementada y para obtener información acerca de las reuniones 

previas que se sostuvieron para darle vida a la evaluación en sí.  Esto fue especialmente apreciado 

por los oficiales de enlace que no asistieron a la primera reunión en Bogotá (Febrero, 2010).  

2. Lo esperado por parte de las oficinas de e-gob del rol del oficial de enlace (a través de sus cartas de 

interés); 

3. El grado de proactividad que es esperado por la gerencia de la Red Gealc; 

4. La apreciación del rol dentro de las oficinas de e-gob de otros países según la experiencia del resto de 

oficiales de enlace. 

¿En qué grado el informe sirvió para hacer explícitos algunos aspectos del rol de oficial de enlace de 
los que no se hablaban abiertamente? 
 
En una escala del 0 a 10, el informe sirvió en un 10 para hacer explícitos dos aspectos: 

1. Las circunstancias de las renuncias de tres oficiales de enlace; y  

2. Los obstáculos que en general enfrenta el rol de oficial de enlace. 

¿Permitió el informe identificar acciones concretas que pueden ayudar a mejorar el rol de oficial de 
enlace? 

 

Gracias a la revisión del primer informe: 

1. La gerencia de la Red Gealc se comprometió  a dar una retroalimentación más fluida con respecto  a 

los planes de trabajo y el desempeño individual de los oficiales de enlace. 

2. Se identificó la necesidad de dinamizar la comunicación con los demás componentes del proyecto, en 

especial con los grupos de investigación. 

3. Se acordó hacer reuniones periódicas con la gerencia de la Red Gealc para dar a conocer acciones de 

proactividad que hayan sido exitosas. 

 

¿Se han llevado a cabo algunas de las acciones identificadas? 
 
1. Los oficiales de enlace han recibido retroalimentación explícita y por escrito de parte de la gerencia 

de la Red Gealc con comentarios sobre cada uno de sus informes o reportes. 
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PROPÓSITOS DE ESTE INFORME  
 
Los propósitos del segundo informe de evaluación son: 
1. Documentar ciertos elementos que se habían propuesto en el primer informe, tales como las 

percepciones de las oficinas de Gobierno Electrónico con respecto a las contribuciones del rol de 

oficial de enlace a sus respectivas oficinas y los principales desafíos que les representa a las oficinas 

asumir el compromiso de aceptar dicho rol dentro de su estructura organizacional. 

2. Presentar los principales patrones de efectividad identificados hasta la fecha. 

3. Describir la forma en que se han cubierto los pasos 6 y 7 de la metodología de evaluación orientada 

a los usos (U-FE por sus siglas en Inglés), los cuales tienen que ver principalmente con la formulación 

de preguntas clave de evaluación. 

PERCEPCIONES DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO ACERCA DEL 

ROL  DE OFICIAL DE ENLACE  
 
Durante el pasado mes de octubre, el evaluador visitó tres de las oficinas de Gobierno Electrónico que 

cuentan con un oficial de enlace. Las visitas permitieron documentar, mediante entrevistas semi-

estructuradas, las percepciones de siete funcionarios acerca de diferentes aspectos del rol del oficial de 

enlace.  Este ejercicio sirvió para: (i) tener una idea acerca el ambiente dentro del cual se desenvuelve 

cada oficial de enlace; (ii) establecer contacto personal con los directores de las oficinas para buscar su 

apoyo al proceso de evaluación; y (iii) compartir con cada oficial de enlace a nivel personal. 

Contribuciones del rol de oficial de enlace a sus respectivas oficinas 

Según los funcionarios de las diferentes oficinas de Gobierno Electrónico, el rol de oficial de enlace ha 

hecho diferentes contribuciones a sus respectivas oficinas, las cuales se presentan en la Tabla 1 y se 

complementan con las percepciones de los oficiales de enlace. La tabla de ninguna manera pretende 

comparar contribuciones entre países, sino más bien presentar lo que le resulta valioso a la oficina de 

cada país de acuerdo a su realidad  y agenda trabajo. 

Tabla 1: Contribuciones del rol de oficial de enlace a sus respectivas oficinas de Gobierno Electrónico. 

País Contribuciones según funcionarios de la oficina Contribuciones adicionales según el 
oficial de enlace. 

Colombia 1. Coordinación del proceso de selección de las propuestas 
para premios Excel Gov. 

2. Enlace con los grupos de investigación, especialmente 
con el de Chile. 

3. Revisión de documentos sobre el tema de Datos Abiertos. 
4. Gestión de contactos con entidades públicas para 

la realización de las prueba piloto de las investigaciones 
de Chile y Colombia en el marco del proyecto. 

5. Seguimiento en cuanto a compromisos adquiridos con la 
red Gealc. 

6. Creación de inventario de investigadores nacionales 
sobre el tema de Gobierno Electrónico. 

7. Fortalecimiento de vínculos de confianza 
entre los investigadores de Colombia y  la 
oficina de e-gob. 
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El Salvador 1. Gestión de becas para capacitación de personal de la 
oficina por parte de la OEA. 

2. Gestión y coordinación para obtener asesoría en 
seguridad informática (CERT) de parte de la OEA y la Red 
Gealc. 

3. Seguimiento sistemático del desempeño nacional según  
indicadores de Gobierno Electrónico. 

4. Revisión de la agenda digital de El Salvador (Plan 
Maestro), en especial en el área financiera, de 
indicadores y cronograma. 

5. Preparación de documentos de interés para la ITIGES.  

6. Coordinación del proceso de selección de 
las propuestas para premios Excel Gov. 

7. Recopilación de información relevante que 
debe ser rastreada. 

8. Informes de gestión con respecto a avance 
de los indicadores de Gobierno Electrónico 
por parte de la ITIGES. 

9. Iniciar la creación de inventario de 
investigadores nacionales sobre el tema de 
Gobierno Electrónico. 

Panamá 1. Aportes importantes a las reuniones de trabajo del Plan 
Maestro de Gobierno Electrónico. 

2. Fortalecimiento de las relaciones entre el Gobierno de 
Panamá y la OEA.  

3. Ampliación de la red de conocimiento sobre Gobierno 
Electrónico. 

4. Facilitar contactos con entidades gubernamentales e 
instituciones académicas nacionales. 

5. Motivación en representantes de entidades públicas a 
participar en reuniones de trabajo (la presencia de la OEA 
tiene poder de convocatoria.) 

6. Coordinación del proceso de selección de 
las propuestas para premios Excel Gov. 

7. Iniciar la creación de inventario de 
investigadores nacionales sobre el tema de 
Gobierno Electrónico. 

8. Apoyar los proyectos de 
gobierno  electrónico clave que tienen que 
ver con políticas públicas y generación de 
marco de leyes. 

República 
Dominicana*  

1. Contribución a normativas sobre diseño y contenido de 
portales de Gobierno Electrónico. 

2. Aportes a las reuniones de planificación.  
 

3. Sensiblilización acerca de la importancia de 
la investigación en el área de Gobierno 
Electrónico. Por primera vez se incluye 
dentro de la estrategia de la OPTIC la 
creación de un equipo formal de 
investigación. 

4. Facilitar contactos para la misión de 
cooperación horizontal Argentina - Cámara 
de Cuentas.  

*No fue posible entrevistar a la persona que coordina las actividades del oficial de enlace en República 

Dominicana. Las contribuciones descritas reflejan la opinión de otro funcionario cuya unidad interactúa con quien 

ejerce el rol de oficial de enlace. 

 

Adaptaciones prácticas de las oficinas de Gobierno Electrónico al rol: ¿Qué “enlaza” un 

oficial de enlace? 

Los actuales términos de referencia del rol de oficial de enlace establecen una serie de funciones que se 

pueden agrupar en cuatro líneas básicas de acción: 

1. Fortalecimiento del interés por la investigación de la respectiva oficina de Gobierno Electrónico y/o 
de los procesos de investigación existentes mediante vinculación con las investigaciones del 
proyecto CGEA. 

2. Identificación de instituciones y/o  redes de instituciones que hacen investigación en el país sobre e-
gobierno. Creación y/o fortalecimiento de estas redes para promover un acercamiento entre 
expertos, investigadores y profesionales interesados en el tema. 

3. Fortalecimiento del vínculo de la respectiva oficina de Gobierno Electrónico con la OEA y la Red 
Gealc para mejorar su capacidad de gestión. 

4. Apoyo a la identificación de necesidades de la respectiva oficina de e-gobierno para la elaboración 
de estrategias y/o planes de acción que respondan efectivamente a  esas necesidades. 
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En la práctica del rol, ha surgido una quinta línea de acción que tiene que ver con el apoyo a iniciativas 

específicas de la oficina de Gobierno Electrónico a través de actividades no contempladas en los 

términos de referencia del rol de oficial de enlace. 

 
A la fecha se observa que las oficinas han adaptado el rol priorizando estas cinco líneas de acción según 

ha sido más conveniente para dar respuesta a sus necesidades e intereses del momento. Aparte de la 

oficina de Colombia, el fortalecimiento del interés por la investigación o de los procesos de investigación 

existentes no parece haber sido una función muy relevante para las oficinas de los demás países, en 

parte por falta de generación de insumos utilizables por parte de los grupos de investigación y en parte 

porque la investigación no es un tema de interés prioritario en sus agendas actuales. Como se observa 

en la Tabla 1, la oficina de Colombia es la única que menciona el vínculo con los proyectos de 

investigación como contribución importante del rol. Esto no necesariamente se debe a que el rol se haya 

ejercido de mejor o peor manera, o a que la oficina de Colombia tenga más mérito que las demás. Lo 

que sucede es que cada oficina de Gobierno Electrónico se encuentra en una fase de desarrollo 

diferente, teniendo que responder a agendas de trabajo también diferentes y a situaciones coyunturales 

únicas, casi siempre dictadas por la política interna de cada país. Por ejemplo, la oficina de Gobierno 

Electrónico de Colombia parece tener una estructura organizacional más desarrollada que las demás y le 

da mayor prioridad a la investigación dentro de su agenda de trabajo.  Quizás por ello  es la única oficina 

que ha considerado hacer proyectos piloto con algunos de los grupos de investigación. En contraste, las 

oficinas de El Salvador y Panamá parecen estar en una fase de desarrollo menos avanzada y su foco de 

atención actual es la elaboración (Panamá) y la actualización (El Salvador) del plan maestro de Gobierno 

Electrónico. Estas diferencias entre oficinas de Gobierno Electrónico parecen conllevar a que las mismas 

prioricen de manera distinta las funciones contempladas en los términos de referencia, adaptando el rol 

de oficial de enlace a lo que cada oficina percibe como más útil. Estas adaptaciones pueden coincidir o 

no con la concepción original del rol. A estas alturas se puede decir que la oficina de Colombia es la que 

ha presentado las condiciones más adecuadas para que el rol de oficial de enlace se haya podido 

desarrollar de la manera más cercana a lo previsto, sobre todo en lo relacionado al nexo entre los 

proyectos de investigación y la oficina. Las entrevistas realizadas con varios funcionarios revelaron 

aquello que en la práctica las oficinas de Gobierno Electrónico consideran más útil “enlazar” a través del 

rol de oficial de enlace para responder a sus necesidades actuales (Tabla 2). 
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Tabla 2: Adaptaciones hechas al rol de oficial de enlace según la priorización de funciones. 

¿Enlace con qué? Valor percibido del enlace Ejemplos Necesidad de la oficina de e-gob 
a la que responde el enlace 

 

La OEA 

 

En  algunas oficinas se ha valorado 
mucho el vínculo establecido con la 
OEA gracias al rol del oficial de 
enlace. El tener una figura de la OEA 
“en casa”, ha fortalecido las 
relaciones personales  de la dirección 
de la oficina con representantes de la 
OEA y le ha dado a la oficina un 
mayor poder de convocatoria. 

1. Aumento en la frecuencia de 
la interacción entre 
funcionarios de la oficina de 
Gobierno Electrónico y  
representantes de la OEA 
(Panamá). 
 

2. Incremento de la participación 
en reuniones de trabajo por 
parte de personas de 
entidades públicas, 
académicas y privadas cuando 
saben que va a estar alguien 
de la OEA (Panamá). 

• Fortalecimiento de 
relaciones con otras 
entidades. 
 

• Aumento de la capacidad de 
convocatoria de la oficina. 

La Red Gealc y 

otros organismos 

Para algunas oficinas ha sido 
importante la gestión de contactos 
con otros organismos como 
organizaciones de cooperación  (en 
especial la Red Gealc) y otras 
entidades. 

1. Cumplimiento de compromiso 
con la Red Gealc a través del 
rol de oficial de enlace (todos 
los países). 

 
2. Presentación de los proyectos 

de investigación del Programa 
al SENACYT (Panamá). 

• Fortalecimiento de 
relaciones con otras 
entidades. 

Información 
sobre e-Gob 

Uno de los entrevistados describió el 
rol de oficial de enlace como “el 
ancla al tema de Gobierno 
Electrónico”. Con esto quiso decir 
que siempre que la oficina necesita 
acceder a publicaciones o referencias 
sobre el tema de Gobierno 
Electrónico a nivel nacional o 
internacional, la persona a cargo del 
rol de oficial de enlace tiene una 
respuesta. 

1. Monitoreo sistemático de 
indicadores de e-gob (El 
Salvador). 

• Acceso a información en el 
tema de e-gob. 
 

• Conexión al contexto 
internacional en el tema de 
e-gob (tendencias, 
indicadores, etc). 

Recursos externos El rol de oficial de enlace le ha 
permitido a algunas oficinas a 
acceder a recursos de cooperación en 
diferentes áreas, especialmente a 
través de la OEA y la Red Gealc.  

1. Asesoría CERT por parte del 
programa de cooperación 
horizontal de la Red Gealc (El 
Salvador). 
 

2. Obtención de becas para la 
capacitación de personal a 
través de cursos de la OEA (El 
Salvador). 

• Desarrollo de capacidades 
técnicas. 
 

• Financiación de 
capacitación. 

La investigación 
aplicada 

El rol de oficial de enlace ha 
permitido establecer vínculos con 
algunos equipos de investigación del 
proyecto CGEA cuyos  temas de 
investigación son de interés para la 
oficina de Gobierno Electrónico. 
También ha ayudado a gestionar 
contactos para la realización de 
proyectos piloto. 

1. Gestión de contactos con los 
proyectos de Chile y Colombia 
(Colombia). 
 

2. Contactos con el Senado de la 
República y otras entidades 
públicas para la realización de 
proyecto piloto (Colombia). 

 

• Apoyo a los procesos de 
investigación existentes. 
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Habilidades y actitudes que favorecen el ejercicio del rol de oficial de enlace 

Todas las contribuciones mencionadas por los funcionarios entrevistados son de alto valor para las 
respectivas oficinas. Tan es así que algunas considerarían mantener el rol de oficial de enlace al término 
del proyecto. Las habilidades y/o actitudes que en la opinión de los funcionarios han permitido generar 
valor agregado a quienes actualmente ejercen el rol de oficial de enlace son: 
 

1. Excelente capacidad analítica. 
2. Actitud proactiva e iniciativa propia para hacerse útil dentro de la oficina. 
3. Buena habilidad interpersonal. 
4. Disposición para integrarse a las dinámicas de la oficina y colaborar con tareas ocasionales no 

contempladas en los términos de referencia. 
5. Excelente comunicación oral y escrita: saber presentar información de manera clara y sintética. 
6. Mantenerse bien informado o informada para poder contribuir con material e ideas relevantes. 
7. Hacer las preguntas que la oficina normalmente no hace sobre su propia gestión.  

 
Estas habilidades y actitudes ayudan a superar los obstáculos más comunes que  enfrenta el rol de oficial 
de enlace, los cuales, a criterio de los funcionarios entrevistados, son: 
 
1. Al incorporarse al rol dentro de la oficina, los oficiales de enlace pueden ser percibidos como 

“rookies” o personas inexpertas, y es difícil ganarse la credibilidad del equipo. En este aspecto el 
“sello” institucional de la OEA ha sido clave. 

2. Los encargados de las oficinas no tienen tiempo para entrenar al oficial de enlace ni darle 
retroalimentación. Por lo tanto el oficial debe encontrar el camino por sus propios medios. 

3. La investigación puede no ser un tema prioritario para la oficina. Por lo tanto el oficial de enlace 
debe hacerse útil concentrándose en otras funciones contempladas  por el rol. 

 

Principales desafíos de una oficina de Gobierno Electrónico al aceptar el rol de oficial 

de enlace 

En el primer informe se describieron los principales desafíos de los oficiales de enlace y del coordinador. 
Se aprovecharon las visitas a las oficinas de Gobierno Electrónico para conocer los desafíos que éstas 
también enfrentan al aceptar el rol de oficial de enlace dentro de sus estructuras operativas: 
 
1. La falta de tiempo hace difícil orientar a quien ejerce el rol de oficial de enlace (El Salvador y 

Panamá). 
2. Integrar el rol a la dinámica de la oficina es un poco complicado. Asignarle un espacio, recursos 

físicos o un nicho en las actividades diarias de la oficina toma tiempo (Colombia y Panamá). 
3. La falta de experiencia previa con el rol dificulta entender el propósito práctico del mismo y la 

manera como encaja dentro de la dinámica de la oficina (todas las oficinas). 
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PATRONES DE EFECTIVIDAD IDENTIFICADOS 
   
La identificación de patrones de efectividad es uno de los usos específicos que se le quiere dar a los 

hallazgos de la evaluación. Por lo tanto, a medida que se avanza en el proyecto es importante 

reflexionar sobre los mismos e ir compilándolos. En el contexto del proyecto CGEA, un patrón de 

efectividad se refiere a un elemento o factor que se repite dentro de las diferentes realidades de las 

oficinas de Gobierno Electrónico y que se evidencia como clave para que el rol de oficial de enlace sea o 

no efectivo en el cumplimiento de sus propósitos. A la fecha, el proceso de evaluación ha permitido 

identificar claramente  los siguientes patrones de efectividad: 

1. Actitud proactiva de quien ejerce el rol de oficial de enlace e interés de la oficina de Gobierno 

Electrónico en darle un espacio al rol: Estas dos condiciones son indispensables para la efectividad 

del rol. Si falta una de ellas, la efectividad del rol será muy baja o nula. 

2. Habilidad de la persona que ejerce el rol de oficial de enlace para hacerse útil: La actitud proactiva 

debe ser complementada con la habilidad de la persona para encontrar un nicho de acción que sea 

valorado por la oficina, y que ojalá tenga poca “competencia” interna. Esta puede incluir una nueva 

área de conocimiento. Por ejemplo, la oficina de El Salvador, predominantemente manejada por 

personas con perfil técnico en sistemas, ha valorado mucho poder contar con la perspectiva de 

economista de quien ejerce el rol de oficial de enlace. 

3. El estatus del rol de oficial de enlace dentro de la oficina: El rol de oficial de enlace es un rol de 

influencia, y por lo tanto de liderazgo. El estatus del rol del oficial de enlace está íntimamente ligado 

con la persona que ejerce el rol. Cuando la persona ha sido funcionario de la oficina, su estatus 

como oficial de enlace tiende a ser determinado por el estatus que haya tenido como funcionario. 

Cuando se trata de una persona nueva en la oficina, el estatus tiende a ser determinado en gran 

medida por la manera como la persona sea presentada y tratada por parte de los decisores del 

proyecto y por la habilidad de la persona para ganar credibilidad dentro de su respectiva oficina. 

PASOS U-FE 6 Y 7: FORMULACIÓN Y ANÁLISIS DE PREGUNTAS CLAVE DE 

EVALUACIÓN  

Paso U-FE 6: Formulación de preguntas clave de evaluación 

Las preguntas clave de evaluación (PCE) son fundamentales porque son las que determinan los datos a 

recolectar y las que en adelante guiarán el proceso de evaluación. Por ilustrarlo de alguna manera, si 

suponemos que tenemos una cámara de filmación, las preguntas clave de evaluación son las que 

determinan la dirección hacia donde vamos a apuntar la cámara para filmar. Las preguntas fueron 

formuladas y revisadas por el usuario primario varias veces hasta llegar a la versión final: 

 

PCE #1: En función de las diversas realidades de las oficinas de e-gob, ¿Qué constituye una gestión 
exitosa dentro del rol de oficial de enlace? 
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PCE#2: ¿Cómo se mide el éxito del rol oficial de enlace? 
 
PCE# 3: ¿Cuáles son los factores determinantes que contribuyen al éxito de la gestión de un oficial de 
enlace? – en términos de: 

• Relaciones 

• Estrategia 

• Capacitación 

• Iniciativa del oficial de enlace 
 
PCE# 4: ¿Cómo y en qué medida el rol de oficial de enlace ayuda a lograr los propósitos de e-gobierno? 
 
PCE# 5: ¿Cuáles son los términos de referencia esenciales para el cargo de oficial de enlace? 
 

Las PCE# 1 y 2 son preguntas cuyos marcos de respuesta deben desarrollarse lo antes posible, aunque 
serán aplicados al final del proceso de evaluación. Para tal fin se tiene previsto desarrollar la descripción 
de escenarios de éxito y una matriz de evaluación conjuntamente con las oficinas de Gobierno 
Electrónico, los decisores del proyecto y los oficiales de enlace. Las PCE# 3 y 4 son preguntas centrales 
en las que se concentrarán la mayor parte de esfuerzos para la recolección de datos a lo largo del 
proceso. Las PCE# 5 es una pregunta que conducirá a una de las conclusiones clave del proyecto. Estas 
preguntas con sus respectivas sub-preguntas, tipo de datos a recolectar y métodos de recolección de 
datos se presentan en el Anexo de este documento. 

Paso U-FE 7: Análisis de las preguntas clave de evaluación 

 
Según Dart (2007), las  preguntas clave de evaluación deben cumplir con las siguientes condiciones: 

• Ser suficientemente ESPECÍFICAS para guiar el proceso de evaluación. 

• Ser suficientemente AMPLIAS para ser divididas en sub-preguntas.  

• Ser preguntas ABIERTAS (no se puede responder si o no) 

• Tener SIGNIFICADO para quienes desarrollan el programa. 

• Poder generar una evaluación ÚTIL y CREÍBLE. 

• Es realista pensar en conseguir DATOS (cualitativos/cuantitativos) para responder a las 
preguntas. 

• POCA CANTIDAD (2-5 preguntas son suficientes). 
 
En general, las preguntas formuladas cumplen con las recomendaciones de Dart (2007). Patton (2011) 
también recomienda complementar las preguntas clave de evaluación con algunas preguntas que se  
deben responder a lo largo de la evaluación: 
 
1. ¿Cuáles son los resultados finales del programa? 
2. ¿Qué cambios produce en los participantes el haber sido parte del programa?  
3. ¿En qué medida se alcanzan las metas del programa? 
4. ¿Qué resultados no previstos se obtienen por medio del programa? 
5. ¿En qué medida responde el programa a las necesidades de los participantes?  
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Estas preguntas son importantes porque el rol de oficial de enlace debe valorarse dentro del contexto 
global del proyecto El Ciudadano y el Gobierno Electrónico en las Américas. Por esta razón se formuló la 
PCE# 4, pues también es necesario tener en cuenta la pregunta de investigación del proyecto: 
 
 
 
 

 
Desde el punto de vista del aprendizaje estratégico, que es el uso general que se le pretende dar al 
proceso de  evaluación, es también importante considerar las siguientes preguntas con respecto al rol 
de oficial de enlace dentro del contexto del proyecto CGEA: 
1. ¿Qué constituye una decisión estratégica? 
2. ¿Qué tipo de datos son relevantes para informar las decisiones estratégicas? 
3. ¿Qué se requiere para incorporar la evaluación a los procesos de decisión estratégica? 

CONCLUSIONES Y PASOS A SEGUIR  
  
Las oficinas de Gobierno Electrónico de los países participantes en el proyecto El Ciudadano y el 

Gobierno Electrónico en las Américas han encontrado valor en el rol de oficial de enlace y reconocen 

contribuciones importantes por parte del mismo. Sin embargo, dado que cada oficina tiene realidades 

únicas, el rol de oficial de enlace ha sido adaptado para responder a necesidades específicas de cada 

oficina, en algunos casos alejándose de la conceptualización original del rol. La percepción de lo que es 

importante “enlazar” varía entre oficinas. Casi todas las oficinas han visto el enlace de relaciones con 

organizaciones y de recursos externos como la función más útil del rol. Solo una oficina parece haber 

valorado el enlace con la investigación. Las oficinas también han identificado habilidades y actitudes 

importantes para que la persona encargada de ejercer el rol de oficial de enlace sea puede hacer útil y 

valiosa para su respectiva oficina, dentro de las cuales cabe destacar la proactividad, la capacidad de 

analizar y sintetizar información, y las buenas relaciones interpersonales. 

Por otro lado, dentro del proceso de evaluación, se plantearon cuatro preguntas clave de evaluación, las 

cuales apuntan a la búsqueda de estrategias para evaluar el éxito del rol y para identificar los factores 

que contribuyen a dicho éxito. Para que estas preguntas generen hallazgos útiles, es importante 

enmarcarlas dentro de los propósitos del proyecto y de Gobierno Electrónico en general. 

Los pasos a seguir dentro del proceso de evaluación son: 
1. Revisar el presente informe con el usuario primario y los decisores del proyecto. 

2. Documentar contribuciones del modelo de oficial de enlace al proyecto en general. 

3. Documentar adaptaciones al modelo de oficial de enlace por parte de los decisores. 

4. Desarrollar una matriz de evaluación del rol en conjunto con las oficinas de Gobierno Electrónico y 

los decisores del proyecto. 

5. Iniciar la recolección de datos necesarios para responder a las preguntas clave de evaluación. 

6. Seguir cubriendo los pasos de la metodología U-FE, en especial lo concerniente a la recolección de 

datos, teoría del cambio y métodos de análisis de datos.  

“¿Qué políticas y soluciones prácticas son las más apropiadas (en los diferentes contextos nacionales) para 

colocar al ciudadano, y en particular a los más vulnerables, en el centro de las reformas del Estado que se 

están impulsando a partir de la adopción del Gobierno Electrónico en LAC?” (OEA, OUI, 2009). 



Segundo informe de evaluación  

J. Navas - Diciembre 2011 

 
 

13 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Coffman, J and Beer, T (2011). Evaluation to support strategic learning: Principles and practices. Centre 
for Evaluation Innovation:  
http://www.evaluationinnovation.org/publications/evaluation-support-strategic-learning-principles-
and-practices Ultimo acceso al sitio: Diciembre 5, 2011. 
 
Dart, J. 2007. “Key evaluation questions”. Presentation at the Evaluation in Practice Workshop. Kualal 
Lumpur, December. http://evaluationinpractice.files.wordpress.com/2008/01/keyquestionschoices.pdf 
Ultimo acceso al sitio: Diciembre 5, 2011. 
 
Dozois, E., Langlois, M. and Blancher-Cohen, N (2010). DE 201: A practitioner’s Guide to Developmental 

Evaluation. Montreal: The J.W. McConnell Family Foundation. 

Gamble (2008). Developmental evaluation. Montreal: The J.W. McConnell Family Foundation.  

OEA & OUI (2009). El Ciudadano y el Gobierno Electrónico – Un proyecto presentado a Centro 

Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. 

Patton, M.Q. (2011). Patton, M.Q.  2012. Essentials of utilization-focused evaluation. Thousand Oaks: 

Sage Publications.  

Patton, M.Q. (2008). Utilization focused evaluation, 4th Edition. Thousand oaks: Sage Publications. 

Patton, M.Q. (2008a). Utilization focused evaluation. Presentation to the American Evaluation 

Association Conference. 5-8 November: Denver, Colorado. 

Patton, M.Q. (2010). Developmental evaluation: Applying complexity concepts to enhance innovation 

and use. New York: The Guilford Press. 

 

 

 

 

 

 

 



Segundo informe de evaluación  

J. Navas - Diciembre 2011 

 
 

14 
 

ANEXO: PREGUNTAS CLAVE DE EVALUACIÓN Y DATOS A RECOLECTAR 
 

PCE # Pregunta Sub-preguntas a considerar Datos a recolectar Frecuencia Método de recolección 

1. En función de las diversas 
realidades de las oficinas de e-
gob, ¿Qué constituye una 
gestión exitosa dentro del rol 
de oficial de enlace? 
 
(PUNTO DE PARTIDA) 

• ¿Cuál es el resultado final 
que se espera de la gestión 
de los Oficiales de Enlace? 

• Opiniones de las oficinas de e-gob. 

• Opiniones de los decisores del 
programa. 

• Opiniones de los oficiales de enlace. 

• Opiniones de los grupos de 
investigación. 

 

Ene2012/ final 

 

 

Entrevistas en persona 

y/o vía medios virtuales 

2. ¿Cómo se mide el éxito del rol 
oficial de enlace? 
 
(PUNTO DE PARTIDA) 

• ¿Cuáles son los criterios 
para medir el desempeño 
de un oficial de enlace? 

• ¿Cuáles son las 
expectativas? 

MATRIZ DE EVALUACION PARA EL ROL 
 

• Actividades a cumplir según los TdR 
(línea de base). 

• Actividades cumplidas / no cumplidas. 

• Calidad con que se cumplen las 
actividades de los TdR. Auto-
evaluación. 

• Opiniones de las oficinas de e-gob con 
respecto a expectativas y objetivos a 
cumplir. 

• Planes  de trabajo iniciales (línea de 
base). 

• Planes de trabajo nuevos ¿Qué 
cambió, por qué? 

• Número de actividades del plan de 
trabajo cumplidas y calidad del 
cumplimiento.  

• Número de objetivos del plan de 
trabajo cumplidos y calidad del 
cumplimiento. 

• Indicadores de monitoreo y 
Evaluación (Francisco Méndez).  

 
 
 
Ene 2012/final 
 

 

 

Entrevistas en persona 

y/o vía medios virtuales 
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3. ¿Cuáles son los factores 
determinantes que contribuyen 
al éxito de la gestión de un 
oficial de enlace? – en términos 
de: 
 

• Relaciones 
 

• Estrategia 
 

• Capacitación 
 

• Iniciativa del oficial de 
enlace 

• ¿Qué actores son clave y 
pueden aportar insumos en 
el mejoramiento del 
trabajo de los OE? 

• ¿Qué alianzas  se requieren 
para aumentar  el peso de 
los OE dentro de las 
agencias de GE? 

• ¿Es más importante 
responder a los intereses 
del proyecto o de la oficina 
de e-gob? 

• ¿Qué estrategias ha 
generado el Oficial de 
Enlace por su iniciativa que 
hayan sido exitosas para el 
proyecto? ¿Cuáles no 
funcionaron? 

• Para el tema del inventario 
de e- gobierno ¿qué 
estrategia se puede definir 
como la mejor para ir 
adelantando esta tarea que 
no es fácil y es muy 
importante? 

• ¿Cuál es la preparación 
previa a entrar en 
funciones que es necesaria 
para hacer una buena 
gestión y dar cumplimiento 
al objetivo del proyecto? 

• ¿Cuál debería ser el grado 
de autogestión de los 
Oficiales de Enlace en 
función de sus actividades? 

 

• Mapeo de redes de interacción, 
utilidad de las relaciones. 

 

• Planes de trabajo (línea de base). 
 
 

• Inventario de capacitaciones 
recibidas, utilidad de las 
capacitaciones.  

 

• Opiniones de los oficiales de enlace. 
 

• Opiniones de las oficinas de e-gob. 
 

• Opiniones Decisores del proyecto 
(OEA, Red Gealc, OEA) 

 

• Registro de actividades no definidas 
en los planes de trabajo pero que 
fortalecieron el proyecto: 
autogestión, innovación de los OE, 
tareas propias de las oficinas de egob.  

 

• Grado de uso de las herramientas de 
la RedGEALC: egobex, egovmonitor, 
FOCOH, subportal país. 

 

• Teoría del Cambio/Acción: inicial y 
adaptada 

 
 
 

Mensual 

 

 

Mensual 

 

Según sea 
necesario 
 

 

 

Diario 

 

 

Diario 

 

Según sea 

necesario. 

Planilla Excel 

 
Documentos presentados a 
la coordinación. 
 
Planilla Excel; entrevistas 

 
Entrevistas / ¿Blog? 
 
Entrevistas 
 
 
 
 
 
 
Planilla Excel 
 
 
Planilla Excel 
 
 
 
Propuesta individual 
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4. ¿Cómo y en qué medida el 
rol de oficial de enlace ayuda 
a lograr los propósitos de e-
gobierno? 

• ¿Cómo y en qué medida 
el rol de oficial de enlace 
ayuda a lograr los 
propósitos de del 
Proyecto GCEA? 

• ¿Qué es e-gobierno? 

• ¿Qué significa ser “enlace” 
en el contexto de e-gob? 

 

• Objetivos del Proyecto CGEA 
 

• Medida en que el rol de oficial de 
enlace permite lograr los objetivos del 
programa. 

 

• Percepciones acerca de e-gobierno en 
los diferentes países. 

 

• Adaptaciones de las oficinas al rol de 
OE. 

 

• Inventarios de expertos e-gobierno 
elaborados a la fecha.  

 

Según sea 

necesario 

Documentos CGEA 

Entrevistas, autoevaluación 
escrita de los planes de 
trabajo 
 
Encuestas; entregables de 
cursos, encuestas. 
 

Entrevistas 

5.  
¿Cuáles son los términos de 
referencia esenciales para el 
cargo de oficial de enlace? 
 
(CONCLUSION) 

• ¿Qué es lo que en 
definitiva debe hacer un 
oficial de enlace en función 
de lo que inicialmente se 
planteó? ¿cuál debería el 
rol base del OE? 

• Opiniones de las oficinas de Gobierno 
Electrónico. 

 

• Términos de referencia originales. 
 

• Términos de referencia propuestos 
por las oficinas de e-gob. 

 

• Expectativas plasmadas en las cartas 
de solicitud de oficial de enlace por 
parte de las oficinas de e-gob. 

 

• Opiniones de los decisores del 
proyecto. 

 

• Opiniones de los oficiales de enlace. 

 

Ene 2012/ 

final 

 

Reflexiones individuales, 

entrevistas 

 


