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RESUMEN EJECUTIVO  
El Ciudadano y el Gobierno Electrónico en las Américas es un proyecto financiado por la OEA y el IDRC 

cuyo propósito general ha sido contribuir a “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” (OEA & OUI, 2009:8). A fin de alcanzar este objetivo, el Proyecto tuvo dos componentes 

principales: un componente de investigación conformado por cuatro equipos de investigación 

académica; y un componente de incidencia en políticas públicas a través del rol de Oficial de Enlace, el 

cual se ha pretendido sea el interfaz entre los grupos investigación y sus respectivas oficinas.  Además 

de lo anterior, se adoptó un proceso de Evaluación Orientada al Uso (U-FE,  por sus siglas en Inglés) para 

acompañar y documentar la puesta en práctica del rol de Oficial de Enlace. Este informe presenta los 

principales hallazgos acerca de la implementación de dicho rol. 

De acuerdo a expectativas de contribución planteadas por diferentes actores al principio del Proyecto, 

se logró llegar a lo que podría ser una descripción razonable de “gestión exitosa” del rol de Oficial de 

Enlace en el ámbito de Gobierno Electrónico.  De a acuerdo dicha descripción se puede decir que, en 

general, la puesta en práctica del rol de Oficial de Enlace fue exitosa.  Teniendo en cuenta que los 

actores tienen intereses diferentes y por lo tanto valoran las contribuciones del rol de manera distinta, 

en este informe se propone un método para medir el éxito de la gestión del rol de Oficial de Enlace. 

Según ese método, el grupo de actores más satisfecho con los aportes del rol a lo largo del Proyecto 

CGEA, fueron los supervisores directos de los Oficiales de Enlace en las oficinas de Gobierno Electrónico. 

Los factores de éxito del rol se clasificaron en tres grandes áreas: relaciones, estrategia y capacitación. 

Además, a través de los diferentes contextos de las oficinas de Gobierno Electrónico, se identificaron 

patrones comunes de efectividad, dentro de los cuales se destaca la plena integración del Oficial de 

Enlace a la dinámica de la oficina a la cual haya sido asignado. A fin de alcanzar tal integración, se 

propone un perfil idóneo tanto de los candidatos a ejercer el cargo de Oficial de Enlace, como de las 

oficinas a las que se les debería asignar un oficial.  

 En respuesta a la pregunta central de Proyecto, se sugiere que las políticas y soluciones prácticas más 

apropiadas para poner al ciudadano en el centro de las reformas del Estado que se pretenden impulsar a 

través del Gobierno Electrónico en América Latina y El Caribe, 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. Se concluye que si bien a través del 

Proyecto se logró validar la viabilidad y el potencial del rol de Oficial de Enlace para ayudar a 

implementar ese tipo de políticas y soluciones, es necesario seguir desarrollándolo para que el rol llegue 

a ser un mecanismo con una capacidad significativa de incidir en políticas públicas. Como aporte para 

futuras experiencias, se lograron identificar los procesos más importantes del rol. Para aumentar el 

impacto del mismo, se recomienda documentar dichos procesos para que otros proyectos puedan 

adaptarlos a sus necesidades. También se recomienda, en la medida que sea posible,  periodos de 

contratación de dos años para los Oficiales de Enlace. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 
 
AIG: Autoridad para la Innovación Gubernamental de Panamá. 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 

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

CEDDET: Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico. 

COLAM: Colegio de las Américas.  

e-Gobierno: Gobierno Electrónico. 

IDRC: International Research Centre. 

ITIGES: La Dirección de Innovación Tecnológica e Informática de la Presidencia de El Salvador. 

OEA: Organización de Estados Americanos. 

PCE: Pregunta clave de evaluación. 

OUI: Organización Universitaria Interamericana. 

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

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación  

U-FE: Utilization-Focused Evaluation (Evaluación orientada al uso). 
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INTRODUCCIÓN 
El Ciudadano y el Gobierno Electrónico en las Américas es un proyecto financiado por la OEA y el IDRC 

cuyo propósito general ha sido contribuir al fortalecimiento de los procesos de gobernabilidad  

democrática de la región buscando generar conocimiento y mecanismos que permitan posicionar al 

ciudadano en el centro del Gobierno Electrónico.  El objetivo general  del proyecto ha sido “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” (OEA & OUI, 2009:8).  

A fin de alcanzar tanto su propósito como su objetivo general, el Proyecto se estructuró alrededor de 

dos componentes principales: un componente de investigación conformado por cuatro equipos de 

investigadores ubicados en centros académicos de Brasil,  Colombia, Chile y México; y un componente 

de incidencia en políticas públicas a través del rol de Oficial de Enlace. Dicho rol ha sido desempeñado 

por profesionales jóvenes que se han insertado en oficinas de Gobierno Electrónico de diferentes países 

de la región, originalmente con la idea de actuar como interfaz entre los grupos investigación y sus 

respectivas oficinas.  Los países cuyas oficinas de Gobierno Electrónico contaron con Oficial de Enlace de 

manera permanente a lo largo del proyecto fueron Colombia, El Salvador y Panamá. Las oficinas de Chile, 

Perú y República Dominicana contaron con Oficial de Enlace solamente durante una parte del proyecto. 

Los contratos de la mayoría de los Oficiales de Enlace iniciaron en abril de 2011 y terminaron el 15 de 

agosto de 2012. 

Dado el carácter innovador del rol de Oficial de Enlace, se implementó un proceso de evaluación que 

pudiera proveer una retroalimentación continua  a lo largo del proyecto a fin de ir adaptando el rol para 

así mejorar su capacidad de contribuir a los intereses tanto del Proyecto como de las oficinas de 

Gobierno Electrónico participantes. Un segundo propósito del proceso de evaluación del componente 

de Oficiales de Enlace fue documentar la experiencia de implementación y desarrollo del rol.  

ACERCA DE ESTE INFORME 
Los propósitos principales de este informe son: (i) Describir brevemente el proceso de evaluación e 

intentar dar respuesta a las preguntas clave de evaluación formuladas al inicio del mismo por los propios 

Oficiales de Enlace; (ii) documentar el aprendizaje logrado durante este periodo y dar a conocer los 

hallazgos más relevantes; y (iii) a manera de reflexión, presentar algunas conclusiones y 

recomendaciones para futuras experiencias.  

El informe está estructurado en siete secciones: cinco corresponden a cada una de las preguntas de 

evaluación; una sección adicional en la que se describen las principales lecciones aprendidas en 

términos de patrones de efectividad y desafíos del rol; y la última sección se presentan las conclusiones 

y recomendaciones. Este informe será complementado con El Manual del Oficial de Enlace, otro 

producto de la evaluación que fue publicado en el primer trimestre de 2013. 
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La audiencia pretendida de este informe son los participantes del proyecto CGEA, en especial la OEA, la 

OUI y el IDRC. Igualmente se espera que sea de utilidad para otras organizaciones o proyectos que 

busquen adoptar el rol de Oficial de Enlace como mecanismo de incidencia en políticas públicas a partir 

de la investigación.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
El proceso de evaluación del componente de Oficiales de Enlace siguió la metodología denominada 

Evaluación Orientada al Uso (UF-E por sus siglas en Inglés – Patton, 2008). El proceso de dicha 

metodología consiste en identificar al usuario primario de los hallazgos de la evaluación y en trabajar de 

manera conjunta con dicho usuario para definir los propósitos primarios para la evaluación y planear la 

recolección y el análisis de los datos, todo ello con el fin de lograr el uso práctico de los hallazgos. De 

acuerdo a estas premisas, se identificó a los Oficiales de Enlace y a su supervisor administrativo (el 

gerente de la Red Gealc) como usuarios primarios de la evaluación. Se identificaron dos propósitos 

primarios de la evaluación: el desarrollo de modelos (en este caso el modelo el rol de Oficial de Enlace 

como mecanismo de incidencia en políticas públicas) y la generación de conocimiento. Teniendo en 

cuenta el primer propósito identificado (desarrollo de modelos), se implementó un enfoque de 

evaluación evolutiva (Patton, 2010) pero enmarcado dentro del proceso UF-E ya descrito. Con la 

participación activa de los usuarios primarios, se formularon cinco 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 
4. ¿Cuáles son los términos de referencia esenciales para el cargo de Oficial de Enlace? 
5. ¿Cómo y en qué medida el rol de Oficial de Enlace ayuda a lograr los propósitos de e-Gobierno? 

 
Para que las respuestas a estas preguntas conduzcan a hallazgos de mayor trascendencia que sean 

aplicables a otros proyectos, las mismas también deberían ayudar a responder la pregunta central del 

Proyecto CGEA:   

 

 

 

 

“¿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, 2009:8). 
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PCE #1: EN FUNCIÓN DE LAS DIVERSAS REALIDADES DE LAS OFICINAS DE E-
GOB, ¿QUÉ CONSTITUYE UNA GESTIÓN EXITOSA DEL ROL DE OFICIAL DE 

ENLACE? 
La descripción del éxito del rol de Oficial de Enlace está íntimamente ligada a las contribuciones que 

haga el rol. Desde este punto de vista, es importante establecer lo que podrían ser contribuciones 

deseables y factibles, para lo cual en el Tercer Informe de Evaluación (Navas, 2012) se elaboró una tabla 

que permitiría describir el éxito del rol de Oficial de Enlace teniendo en cuenta la opinión de los 

decisores del proyecto, las oficinas de e-Gobierno y los mismos Oficiales de Enlace (ver Anexo 1).  Por lo 

tanto se asume que las contribuciones propuestas satisfacen las expectativas de estos actores. Las 

contribuciones sugeridas contemplan cuatro1 dimensiones relacionadas con quienes se perciben como 

los beneficiarios del rol de Oficial de Enlace:  

1. Contribuciones a las oficinas de Gobierno Electrónico que contaron con un Oficial de Enlace. 

2. Contribuciones a los objetivos del Proyecto CGEA y a la agenda de Gobierno Electrónico en general. 

3. Contribuciones a los grupos de investigación. 

4. Contribuciones a los individuos que desempeñaron el rol. 

Para determinar si aquello que se describió como “deseable” se alcanzó en la práctica,  a continuación 

se usa la tabla elaborada en el Tercer Informe de Evaluación a manera de “lente” para analizar cada 

dimensión. Tomando dicha tabla como referencia,  se dan ejemplos que ilustran como cada contribución 

propuesta se pudo lograr en la práctica a lo largo del proyecto CGEA.  También se identifica la 

contribución crítica de cada dimensión, la cual se refiere a la contribución que podría considerarse como 

esencial dentro de esa dimensión.  

Contribuciones a las Oficinas de Gobierno Electrónico 
A largo plazo, la vigencia del rol de Oficial de Enlace depende de su capacidad de hacer contribuciones 

relevantes a las oficinas públicas a las cuales se asigne. En la práctica, se observó que dichas 

contribuciones solo pueden darse si el rol se integra efectivamente a la dinámica de trabajo de la oficina. 

Por lo tanto, la integración a dicha dinámica se identificó como la contribución crítica de esta dimensión.  

Es necesario tener en cuenta que las oficinas de e-Gobierno de la región tienen grados de desarrollo, 

objetivos, climas organizacionales y necesidades únicas, lo cual representa un desafío a la hora de 

“universalizar” tanto la descripción de éxito como los términos de referencia del rol de Oficial de Enlace. 

Es razonable asumir que las tres2 oficinas que contaron con Oficial de Enlace a lo largo de todo el 

Proyecto CGEA ofrecieron las condiciones mínimas para que el rol pudiera integrarse a la dinámica de 

                                                           
1
 En el Tercer Informe se hablaba de cinco dimensiones pero para este informe se decidió integrar las dimensiones 

“proyecto CGEA” y “Gobierno Electrónico” en una sola. 
2
 En el proyecto CGEA participaron seis oficinas de e-Gobierno (Colombia, Chile, El Salvador, Panamá, Perú  

República Dominicana), pero los Oficiales de Enlace de Chile y República Dominicana no completaron su contrato. 
El Oficial de Enlace de Perú inició su contrato casi un año más tarde que el resto de Oficiales, por lo cual sus 
contribuciones no se alcanzaron a documentar en este informe. 
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trabajo y hacer contribuciones relevantes, algunas de las cuales se presentan en la Tabla 1. En la primera 

columna aparece la contribución deseable de acuerdo a diferentes actores del proyecto (incluyendo 

representantes de las oficinas de e-Gobierno), en el segunda columna, el grado de relevancia asignado 

por los actores, y en la tercera columna un ejemplo concreto de cómo la contribución deseable se logró 

en la práctica. Dadas las particularidades de las oficinas de e-Gobierno de Colombia, El Salvador y 

Panamá, es importante apreciar las contribuciones específicas del rol por país a manera de 

complemento de la Tabla 1, las cuales se presentan en el Anexo 2.  

 
Tabla 1: Contribuciones del rol de Oficial de Enlace a las oficinas de e-Gobierno. 

Contribución deseable Grado de 

relevancia 

Ejemplos que ilustran como se alcanzó la contribución 

en la práctica 

 

1. El rol de Oficial de Enlace se integra 
adecuadamente a la dinámica de 
trabajo de la oficina de e-Gobierno. 

Alto/ Crítico • En Panamá, la AIG  incorporó el rol de Oficial de Enlace a 
su organigrama para la ejecución  del Plan Maestro de 
Gobierno Electrónico, aunque bajo el nombre de Oficial 
de Gobierno Electrónico. 

• En El Salvador, el rol de Oficial de Enlace fue descrito por 
el actual director de ITGIES como el “ancla” de la oficina 
a todos los temas relacionados con e- gobierno. 
 

2. Las instancias decisoras de la oficina 
de e-Gobierno encomiendan cada 
vez tareas más complejas a quien 
ejerce el rol de Oficial de Enlace. El 
Oficial de Enlace asume dichas 
tareas y se hace útil dentro de la 
oficina. 

Alto En todos los países los Oficiales de Enlace empezaron con 
tareas básicas como revisión o preparación de documentos, 
pero terminaron haciendo tareas más complejas como: 

• Aportes importantes a los Planes Maestros de Gobierno 
Electrónico de El Salvador y Panamá. 

• Apoyo a la ley de ciber-delito de Panamá. 

• Formulación de estrategias de cooperación entre 
Colombia y los demás países que pertenecen a la Red 
Gealc; así como la coordinación de dos visitas técnicas 
(República Dominicana y Ecuador) realizadas por medio 
dicha entidad. 
 

3. El rol de Oficial de Enlace contribuye 
al fortalecimiento de las relaciones 
de la oficina de e-Gobierno con la 
OEA y la Red Gealc; permitiéndole a 
la oficina tener un mayor acceso a 
recursos y herramientas de interés. 

Alto Gracias al rol de Oficial de Enlace, 

• Se obtuvieron becas de la OEA para la capacitación de 
funcionarios de la ITIGES en temas e-Gobierno, así como 
asesoría en seguridad informática a través de la Red 
Gealc. 

• En Panamá se hicieron talleres con apoyo de la OEA para 
fortalecer la gestión frente al ciber-delito. 

• En Colombia, El Salvador y Panamá se pudo dar 
seguimiento a compromisos adquiridos con la Red Gealc, 
como las nominaciones de iniciativas de e-Gobierno a los 
premios Excel Gov. 

• En Colombia, El Salvador, Panamá y Perú se impulsó el 
uso de las herramientas de la Red Gealc por parte de las 
oficinas de e-Gobierno que participaron en el Proyecto. 
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4. El rol de Oficial de Enlace logra 
impulsar procesos que mejoran el 
desempeño de la oficina de e-
Gobierno. 

Medio • En El Salvador, el Oficial de Enlace hizo un seguimiento 
sistemático del desempeño nacional según  indicadores 
de Gobierno Electrónico monitoreados a nivel 
internacional e identificó información relevante que 
puede ser rastreada para hacer “benchmarking”. 

5. El rol de Oficial de Enlace contribuye 
a activar y establecer  relaciones de 
la oficina de e-gob con instituciones, 
equipos y grupos nacionales y 
extranjeros vinculados a la 
investigación en e-Gobierno. 

Medio En  Colombia, El Salvador y Panamá se establecieron 
contactos entre las oficinas de e-Gobierno (y otras entidades 
públicas) y los grupos de investigación de Brasil, Colombia y 
Chile para la divulgación de resultados de las investigaciones 
y la realización de proyectos piloto. Algunos de estos 
contactos tienen el potencial de convertirse en futuras 
relaciones de colaboración entre las oficinas y los equipos 
investigadores. 

6. El rol de Oficial de Enlace contribuye 
a la generación de ideas que 
pueden mejorar la forma en que 
agencias de cooperación como la 
OEA apoyan la gestión de las 
oficinas de e-Gobierno. 

Bajo Gracias a su experiencia con el rol de Oficial de Enlace, 

• Las oficinas de e-Gobierno Panamá y Colombia sugieren 
aumentar la financiación para desarrollar áreas 
específicas de su gestión. 

• La oficina de El Salvador sugiere que la Red Gealc 
fortalezca la estrategia comunicación con las oficinas de 
e-Gobierno para que éstas puedan mantenerse al tanto 
de la información y recursos disponibles para así poder 
hacer mejor uso de los mismos.  

 

Contribuciones al Proyecto CGEA y a la agenda de Gobierno Electrónico en 

general 
Las contribuciones esperadas del rol de Oficial de Enlace al Proyecto CGEA deben ser vistas desde dos 

perspectivas: las contribuciones del rol al cumplimiento de los objetivos del Proyecto; y las 

contribuciones esperadas a la agenda de e-Gobierno en general. Ambas  perspectivas se pueden analizar 

tomando como referencia las contribuciones deseables presentadas en el Tercer Informe de Evaluación 

y describiendo la medida en que se cumplieron en la práctica, tal como se presenta en la Tabla 2. Con 

respecto a las contribuciones esperadas del rol al cumplimiento de los objetivos del Proyecto, el 

aprovechamiento de los resultados y recomendaciones de las investigaciones se identificó como la 

contribución crítica  ya que tal aprovechamiento era uno de los objetivos principales. Desde la 

perspectiva de contribuciones a la agenda de e-Gobierno en general, se destaca el impulso y 

posicionamiento de conceptos clave dentro de las oficinas como la contribución crítica dado que el 

proyecto CGEA tenía como propósito general incidir en las políticas regionales de e-Gobierno.  
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Tabla 2: Contribuciones esperadas del rol de Oficial de Enlace al Proyecto CGEA y a la agenda de e-
Gobierno en general. 

Contribución deseable Grado de 

relevancia 

Ejemplos que ilustran como se alcanzó la 

contribución en la práctica 

Contribuciones al Proyecto CGEA 

1. Aprovechamiento de los productos, 
resultados y hallazgos de los cuatro 
proyectos de investigación por parte de la 
oficina de e-Gobierno. 

Alto - Crítico En  Colombia, El Salvador y Panamá se establecieron 
contactos entre las oficinas de e-Gobierno (además de 
otras entidades públicas) y los grupos de investigación 
de Brasil, Colombia y Chile para la presentación de los 
temas y hallazgos de las investigaciones, así como para 
la realización de proyectos piloto. Esto demuestra un 
grado medio-bajo de aprovechamiento de resultados 
y/o hallazgos por parte de las algunas oficinas de 
Gobierno Electrónico de al menos dos de las 
investigaciones. Según diferentes actores entrevistados, 
los Oficiales de Enlace fueron quienes facilitaron este 
acercamiento. 

2. El rol de Oficial de Enlace facilita el 
acercamiento entre centros de 
investigación y oficinas de e-Gobierno. 

Medio-Alto 

3. El rol de Oficial de Enlace contribuye al 
desarrollo de la comunidad de 
conocimiento, ya sea a nivel local o 
regional. 

Medio - Alto En Colombia, El Salvador y Panamá los Oficiales de 
Enlace identificaron investigadores nacionales en el 
tema de e-Gobierno y se inició, en menor o mayor 
medida, la conformación de una comunidad de 
conocimiento en cada país. En todos los casos se 
lograron identificar varios investigadores. Sin embargo, 
por falta de incentivos de participación no se llegó a una 
interacción significativa dentro de la comunidad de 
conocimiento. Los avances más notorios en este sentido 
se lograron a través de la red social Linked-In en El 
Salvador. 

4. Poder demostrar la efectividad del rol 
como mecanismo de interfaz e incidencia 
entre la investigación y la gestión de 
políticas de e-Gobierno. 

Medio - Alto El rol de Oficial de Enlace demostró alguna efectividad 
alta en este aspecto ya que, en cierta medida, logró 
posicionar la investigación en la agenda de Plan 
Maestro de e-Gobierno de Panamá. Esto fue menos 
evidente en El Salvador. En Colombia no sucedió porque 
la oficina ya tenía un marcado interés por la 
investigación. 

5. Apropiación del proceso de evaluación y 
monitoreo para generar conocimiento 
estratégico que permita mejorar la 
efectividad futura del rol. 

 

Medio - Alto Los Oficiales de Enlace participaron y contribuyeron 
activamente al proceso de evaluación. Algunos 
individuos demostraron un alto grado de interés en usar 
los hallazgos y reflexiones que resultaron de la 
evaluación, pero no se puede hablar de una apropiación 
del proceso como tal por parte del rol.  En general, las 
contribuciones realizadas fueron suficientes para la 
generación de un nivel medio-alto de aprendizaje 
estratégico sobre el rol, el cual servirá para elaborar un 
manual que sirva de referencia para el futuro. Los 
Oficiales de Enlace contribuyeron con toda la 
información de requerida para el monitoreo por parte 
del evaluador general del programa. Las contribuciones 
más importantes al aprendizaje estratégico fueron: 
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1. La validación acerca de la viabilidad del rol: gracias 
al  Proyecto CGEA un organismo internacional como 
la OEA, estableció un canal efectivo para que los 
hallazgos y/o recomendaciones de las 
investigaciones llegaran a oídos de las oficinas de e-
Gobierno. 

2. La identificación de factores críticos para hacer 
funcionar el rol de Oficial de Enlace como modelo 
de incidencia en políticas públicas. 

3. La Identificación de factores que dificultan o 
imposibilitan la viabilidad del rol en una oficina de 
Gobierno Electrónico. 

Contribuciones a la agenda de e-Gobierno 

6. El rol de Oficial de Enlace permite impulsar 
conceptos claves dentro de la oficina de e-
Gobierno, sobre todo el concepto de 
Gobierno Electrónico con perspectiva 
ciudadana. 

Alto - Crítico Según el supervisor administrativo de los Oficiales de 
Enlace y gerente de la Red Gealc, “el rol de Oficial de 

Enlace permitió posicionar conceptos como ‘ciudadano 

en el centro’, ‘políticas de integración de e-Gobierno’, 

‘importancia de e-Gobierno’. Este tipo de esfuerzos le 
da legitimidad y seriedad al e-Gobierno, especialmente 
en las oficinas con menor grado de desarrollo en el 
tema. Además ayuda a difundir los conceptos 
fundamentales de e-Gobierno de una manera más 
efectiva.” 

7. El rol de Oficial de Enlace logra sensibilizar 
a la oficina de e-Gobierno sobre los 
beneficios de contar con información 
empírica que sustente la toma de 
decisiones. 

Alto En El Salvador, el Oficial de Enlace logró implementar un 
proceso de seguimiento sistemático del desempeño 
nacional según indicadores de Gobierno Electrónico 
monitoreados a nivel internacional, e identificó 
información relevante que puede ser rastreada para 
hacer “benchmarking”. Esto fue altamente valorado por 
la dirección de la oficina de e-Gobierno y posicionó al 
rol como referente en cuanto al manejo de este tipo de 
información. 

8. El rol de Oficial de Enlace permite difundir 
las buenas prácticas que se identifiquen 
durante el proyecto. 

Medio Los directores de las oficinas de e-Gobierno reconocen 
haber conocido buenas prácticas a través del Oficial de 
Enlace. Como resultado de ésto, por ejemplo:  

• La oficina de Panamá mencionó la incorporación de 
especialistas en políticas públicas y fiscalización en 
el equipo de ejecución del Plan Maestro de e-
Gobierno.  

• La oficina de El Salvador conoció buenas prácticas 
en cuanto a Open Government, lo cual ha 
despertado el suficiente interés por parte de la 
oficina para profundizar su conocimiento en el tema 
y planear la realización de pruebas piloto bajo el 
liderazgo de la ITIGES. 
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Contribuciones a los equipos de investigación 
La articulación entre los equipos de investigación y los Oficiales de Enlace no se dio de una forma fluida 

durante la primera parte del contrato de los Oficiales de Enlace, principalmente debido a la falta de 

insumos o hallazgos a reportar por parte de los investigadores. Sin embargo la interacción aumentó 

hacia el final del contrato y los Oficiales de Enlace lograron hacer las contribuciones esperadas, 

especialmente la de ser facilitadores o mediadores de contacto entre investigadores y directivas de las 

oficinas de e-Gobierno. Esta contribución es la esencia del rol, por cual que se destaca como la 

contribución crítica dentro de esta dimensión de análisis de contribuciones. Muy probablemente por 

falta de tiempo para difundir los hallazgos de las investigaciones, la facilitación de contactos se limitó a 

abrir espacios y a coordinar algunas pruebas pilotos. Todo parece indicar que el mayor aprovechamiento 

de los hallazgos de las investigaciones se podría dar después de concluidos los contratos de los Oficiales 

de Enlace, bien sea por contribución directa de su gestión o por la gestión de otras personas. Ejemplo de 

ello son las pruebas piloto que actualmente el COLAM planea realizar en Colombia, Chile (estas dos sin 

intervención de un Oficial de Enlace) y posiblemente en El Salvador. 

Tabla 3: Contribuciones a los grupos de investigación 

Contribución deseable Grado de 

relevancia 

Ejemplos que ilustran la contribución en la 

práctica 

1. El rol de Oficial de Enlace retroalimenta a 
los grupos de investigación sobre las 
necesidades que se viven en las oficinas de 
e-gob. 

Medio-Alto No hubo mayor retroalimentación por parte de los 
Oficiales de Enlace a los  equipos de investigación acerca 
de necesidades de las oficinas de e-Gobierno, debido en 
gran parte a la falta de diálogo entre las partes durante 
la mayor parte del proyecto. Por lo tanto se puede decir 
que esta contribución se dió de manera limitada. Sólo 
el equipo de investigación de Brasil reporta haber 
recibido retroalimentación con respecto a necesidades 
específicas de la oficina de e-Gobierno de Colombia a 
través del Oficial en Enlace. En concreto, se dieron a 
conocer la necesidad de dicha oficina de mejorar su 
relación con los ciudadanos, y la necesidad de tener una 
herramienta que permita un contacto permanente con 
los colombianos que viven en el exterior.  Aunque 
aparentemente no se comunicaron a los investigadores, 
como parte de la recolección de datos realizada para el 
monitoreo general del Proyecto, se identificaron otras 
necesidades, algunas de las cuales incluso podrían llegar 
a ser futuros proyectos de investigación (ver Anexo 4). 

2. El rol de Oficial de Enlace permite 
establecer contactos entre investigadores y 
tomadores de decisiones. 

Medio-Alto - 
Crítico 

En todos los casos los Oficiales de Enlace facilitaron 
contactos entre los grupos de investigación que lo 
requirieron y las oficinas de e-Gobierno, e incluso otras 
entidades públicas. Por ejemplo: 

• El equipo de Chile pudo realizar pruebas piloto en 
Open Data en Colombia y El Salvador. 

• El grupo de investigación de Brasil pudo presentar 
el proyecto MGOV2 a funcionarios de Colombia, El 
Salvador y Panamá. 
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• El equipo de investigación de Colombia pudo 
mantener comunicación permanente con la oficina 
de e-Gobierno de Colombia gracias a las gestiones 
de la Oficial de Enlace de ese país. El Oficial de 
Enlace en Colombia también hizo varios contactos 
en diferentes lugares del país que facilitaron la 
realización de pruebas piloto por parte de los 
investigadores de Colombia en el tema de sistemas 
de apropiación de tecnologías por parte del 
ciudadano. 

• Los investigadores de Colombia también recibieron 
apoyo de las Oficiales de Colombia y El Salvador 
para la organización de un evento en el que se 
dieron a conocer los resultados de su investigación.  

3. El rol de Oficial de Enlace facilita la 
ejecución de los proyectos de 
investigación, tales como pruebas piloto, 
réplica de experiencias, etc. 

Medio Los Oficiales de Enlace de Colombia, Panamá y El 
Salvador facilitaron la ejecución de varias pruebas piloto 
en Open Data por parte del equipo de investigación de 
Chile. También ayudaron a generar espacios para 
posibles pruebas por parte de los equipos de Brasil y 
Colombia en el futuro, como por ejemplo en la localidad 
de Santa Tecla (El Salvador). 

 

Contribuciones al desarrollo personal  de quienes ejercieron el rol de 

Oficial de Enlace 
Una de las expectativas de los diferentes actores del Proyecto programa era que esta primera 

experiencia con el rol de Oficial de Enlace contribuyera al desarrollo personal de quienes lo ejercieron, y 

en especial a la adquisición de nuevas capacidades y conocimiento. Como se aprecia en la Tabla 4, estas 

contribuciones se lograron de manera muy evidente. La generación de oportunidades para que los 

Oficiales de Enlace puedan seguir una carrera en Gobierno Electrónico se identificó como la contribución 

critica de esta dimensión ya que resume e integra las demás contribuciones. 
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Tabla 4: Contribuciones al desarrollo personal  de quienes ejercieron el rol de Oficial de Enlace 

Contribución deseable Grado de 

relevancia 

Ejemplos que ilustran la contribución en la práctica 

1. Desarrollo efectivo de nuevas 
capacidades en quien ejerce el rol. 

Alto Todos los Oficiales de Enlace coinciden en afirmar que haber 
ejercido el rol les ayudó a desarrollar nuevas capacidades tales 
como mayor destreza y confianza para presentar en público, y 
aprender a actuar con paciencia. 
Además les permitió adquirir un conocimiento significativo 
sobre el tema de e-Gobierno. 

2. El ejercicio del rol le abre a la 
persona una posibilidad para 
hacer carrera en el campo de e-
gob.  

Alto - Crítico Esta contribución fue muy evidente, pues todos los Oficiales de 
Enlace que participaron en el proceso de evaluación de la 
experiencia han recibido ofertas laborales para continuar 
trabajando en e-Gobierno. Por ejemplo: 

• En la oficina de e-Gobierno de Colombia se creó un cargo 
denominado Relaciones y Cooperación Internacional, el 
cual hoy en día es ocupado por la persona que ejerció el 
cargo de Oficial de Enlace. 

• En la oficina de Panamá se creó el cargo Oficial de Enlace 
de Gobierno Electrónico, el cual le fue ofrecido en primera 
opción al Oficial de Enlace del proyecto CGEA. A la fecha 
ha sido imposible la implementación de esta iniciativa 
porque no se ha podido asignar la partida presupuestaria 
para cubrir el sueldo del oficial.  

• En la oficina de El Salvador, el Oficial de Enlace siguió 
trabajando en labores muy similares a las del rol. 
Actualmente dicta parte de una cátedra sobre e-Gobierno 
en una reconocida universidad, y ha sido invitada a 
participar en eventos relacionados con el tema, incluido un 
foro en Corea del Sur. Para el 2013 está previsto que visite 
diferentes países centroamericanos para difundir su 
experiencia como Oficial de Enlace a través de charlas y 
talleres sobre e-Gobierno.  

3. El ejercicio del rol le facilita a la 
persona establecer una red de 
contactos laborales en e-gob. 

Alto Esta contribución fue también muy evidente, pues por sus 
mismas labores diarias, todos los Oficiales de Enlace pudieron 
establecer contactos laborales con las personas con las que 
trabajaron directamente, tanto a nivel local como a nivel 
internacional. Los Oficiales de Enlace ampliaron su red de 
contactos a través de cursos ofrecidos por la OEA, la OUI, el 
CEDDET y el BID.  

4. El ejercicio del rol le permite 
trabajar en una situación donde 
puede establecer cercanía con los 
tomadores de decisiones. 

Alto Esta contribución de cumplió para todos los Oficiales de Enlace 
porque estuvieron trabajando muy de cerca con los directores 
de las oficinas de e-Gobierno de su país (El Salvador y Panamá) 
o con subalternos directos del director (Colombia).  

5. El ejercicio del rol le provee un 
ambiente intelectual estimulante 
en el campo del e-gob. 

Medio-Alto El ambiente intelectual fue muy estimulante por los múltiples 
desafíos que conllevaron a un aprendizaje continuo por parte 
de los Oficiales de Enlace. Esto se vio complementado con la 
participación en varios cursos, los cuales resultaron 
enriquecedores.  
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Describiendo la gestión exitosa del rol de Oficial de Enlace 
Como se evidencia en las sub-secciones anteriores, llegar a una definición de lo que constituye una 

gestión exitosa del rol de Oficial de Enlace es bastante complejo dadas las diferentes dimensiones en las 

que se esperan contribuciones por parte del rol.  Sin embargo, si se tienen en cuenta los elementos 

críticos de las diferentes dimensiones, en lo esencial, una gestión exitosa del rol de Oficial de Enlace en 

Gobierno Electrónico podría describirse de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Una gestión en la que el Oficial de Enlace se integre adecuadamente a la dinámica de trabajo 

de la oficina de tal forma que pueda: (1) promover el máximo aprovechamiento de los 

productos, resultados y recomendaciones de la investigación; (2) Sensibilizar a los funcionarios 

de las oficinas de e-Gobierno acerca de los beneficios de contar con información empírica que 

sustente la toma de decisiones; (3) Impulsar conceptos clave relacionados con tendencias  

relevantes de e-Gobierno; (4) difundir buenas prácticas; y (5) manejar las relaciones con 

organismos internacionales para facilitar el acceso a recursos de cooperación. El Oficial de 

Enlace además participa activamente en un proceso de generación de conocimiento estratégico 

que permita mejorar las futuras contribuciones del rol.”  

Este tipo de gestión muy probablemente contribuiría a un mayor impacto del rol y podría abrirle 

al mismo Oficial de Enlace oportunidades para una carrera promisoria en el ámbito de e-

Gobierno. Además podría motivar la adopción del modelo por parte de más organizaciones, lo 

cual a su vez podría aumentar el número de profesionales formados en e-Gobierno y otras áreas 

emergentes con potencial de contribuir a fortalecer la participación de los ciudadanos en la 

reforma del Estado. 
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PCE#2: ¿CÓMO SE MIDE EL ÉXITO DEL ROL DE OFICIAL DE ENLACE? 
En la sección anterior se propuso la descripción de lo que sería una gestión exitosa del rol de Oficial de 

Enlace con base en las contribuciones críticas del rol. De acuerdo a esa definición y  la conceptualización 

original del rol, se puede decir que dentro el marco del Proyecto CGEA, la gestión general del rol de 

Oficial de Enlace fue exitosa. ¿Pero en qué medida?  

Cuando se habla de medición se asume una valoración, la cual es más fácil lograr a través de un método 

cuantitativo. Si bien parece razonable describir el éxito de la gestión del rol teniendo en cuenta sus 

contribuciones, la medición de dicho éxito debería tener en cuenta el grado de cumplimiento de las 

acciones o funciones para la cuales se conceptualizó el rol. Con el fin de establecer tal medición, se 

desarrolló un método que contó con los siguientes pasos: 

1. Se elaboró una matriz con las líneas de acción del rol según los términos de referencia. A cada línea 

de acción se le asignó un valor relativo de acuerdo a la importancia percibida por parte de diferentes 

actores del Proyecto CGEA (funcionarios3 de las oficinas públicas, gestores del Proyecto, y los 

mismos Oficiales de Enlace). 

2. Para cada línea de acción se establecieron escenarios que describen diferentes medidas de 

contribución. Dentro de estos escenarios se incluyó una escala a través de la cual las personas 

consultadas pudieron asignar un valor numérico en términos porcentuales (de 0 a 100%) para 

indicar su percepción con respecto a la medida de contribución alcanzada para cada línea de acción.  

3. Se entrevistaron a los diferentes actores, los cuales asignaron los puntajes de manera individual. A 

los gestores del proyecto se les pidió hacer una valoración con base en su percepción global del rol 

en Colombia, El Salvador y Panamá. A los funcionarios de las oficinas de e-Gobierno se les pidió 

hacer la valoración con base en su percepción del rol según el desempeño en su propia oficina. Y a 

los Oficiales de Enlace se les pidió hacer la valoración con base en su experiencia personal. 

4. Para cada línea de acción se calculó una valoración promedio de la medida de contribución por 

grupo de actores (funcionarios de las oficinas de e-Gobierno, gestores del proyecto, y Oficiales de 

Enlace).  

5. Usando la importancia relativa que cada grupo de actores le asignó a cada línea de acción y la 

valoración promedio de la medida de cumplimiento de cada línea de acción, se calculó  lo que 

podría llamarse un índice de contribución del rol de Oficial de Enlace, según el punto de vista de cada 

grupo de actores. 

Con este método se intenta resolver el hecho de que existen grandes diferencias entre grupos de 

actores en términos de intereses y prioridades, pero especialmente en términos del valor relativo que se 

le atribuye a las diferentes líneas de acción. Por ejemplo, mientras los funcionarios de las oficinas de e-

Gobierno valoraron más el fortalecimiento de las relaciones con organismos como la OEA, los gestores 

                                                           
3
 En este informe el término “funcionarios de las oficinas de e-Gobierno” se refiere a los funcionarios que 

supervisaron directamente el trabajo de los Oficiales de Enlace, y no a los funcionarios en general de las oficinas.  
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del Proyecto CGEA valoraron más el aprovechamiento de los resultados de las investigaciones por parte 

de las oficinas.  

Cabe aclarar que más que pretender ser una respuesta absoluta a la pregunta “¿Cómo se mide el éxito 

del rol de Oficial de Enlace?”, este método busca ser una posible respuesta a la pregunta “¿Cómo podría 

medirse el éxito de la gestión del rol de Oficial de Enlace?” Obviamente este tipo de valoración tiene una 

naturaleza subjetiva, que va desde la asignación de los valores relativos a cada línea de acción, hasta la 

asignación de los valores porcentuales de la medida de cumplimiento. Sin embargo el método puede 

servir como base para mediciones de experiencias futuras y para hacer benchmarking entre proyectos. 

En proyectos en los que se dificulte la recolección de datos para armar una matriz como la empleada en 

este ejemplo, se debería simplificar de alguna manera de acuerdo al contexto del proyecto, ojalá sin 

perder la diferencia de perspectivas entre actores. Los resultados  de este ejercicio se presentan en la 

Tabla 5. 



Informe final de evaluación.   

J. Navas – Noviembre, 2012 

 
 

 

18 
 

Tabla 5: Matriz de valoración del grado de contribución del rol de Oficial de Enlace 
  

Líneas de acción básicas del rol de 
Oficial de Enlace 

Valor relativo (%) Criterios para valorar las contribuciones del rol de Oficial de Enlace 

Gestores 
Proyecto 

Oficinas 
e-gob 

Oficiales 
Enlace 

Escenario 1: 
Grado mínimo de contribución 

Escenario 2: 
Grado intermedio de contribución 

Escenario 3: 
Grado alto de contribución  

  
10%                                                                                     50%                                                                                         100% 

1. Aprovechamiento de los productos 
y resultados de los (4) proyectos de 
investigación del Programa “El 
Ciudadano y el Gobierno 
Electrónico” por parte de la 
respectiva oficina de Gobierno 
Electrónico. 

30;20;25 10 20;25;10  51.6%  -  66.6%  -  70.0%  
 

25 

 

 

 

10 

 

 

20 

 

 

El rol ayudó a que la oficina de 
e-gob conociera los productos y 
resultados de los proyectos de 
investigación del  Programa “El 
Ciudadano y el Gobierno 
Electrónico”. 

El rol ayudó a que la oficina de e-
gob aprovechara en alguna medida 
los productos y resultados de los 
proyectos de investigación del  
Programa “El Ciudadano y el 
Gobierno Electrónico”. Por 
ejemplo, se replicaron pautas 
técnicas o se expresó el interés en 
hacer proyectos piloto.  

El rol ayudó a que la oficina de e-gob 
aprovechara en gran medida los 
productos y resultados de los 
proyectos de investigación del  
Programa “El Ciudadano y el 
Gobierno Electrónico”. Por ejemplo, 
las oficinas  incorporaron 
innovaciones resultado de hallazgos 
de los proyectos de investigación.  

2. Fortalecimiento del interés por la 
investigación de la respectiva 
oficina de Gobierno Electrónico y/o 
fortalecimiento de los procesos de 
investigación existentes. 

30;12;20  10 15;15;5  30.0%  55.0%  -  56.7%  
 

 

20 

 

 

10 

 

10 

El rol despertó algún interés 
por la investigación en las 
oficinas y ayudó a plantear al 
menos una nueva idea de 
proyecto de investigación que 
alguna oficina podría ejecutar. 

El rol ayudó a que las oficinas  
incorporaran algunas acciones de 
investigación dentro de su plan de 
trabajo. Por ejemplo, gracias a la 
gestión del Oficial de Enlace, alguna 
oficina consideró adelantar al 
menos un proyecto de 
investigación (en cualquier área de 
interés) y/o fortalecer al menos un 
proceso de investigación existente. 

El rol ayudó a que las oficinas le 
dieran atención prioritaria a la 
investigación. Por ejemplo, gracias a 
la gestión del Oficial de Enlace, 
alguna oficina avanzó 
significativamente en más de un 
proyecto de investigación (en 
cualquier área de interés) y/o 
fortaleció más de un proyecto de 
investigación existente.  
 

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

10;17;10 35 15;15;10  73.3% 96.7%  - 100.0% 

 

15 

 

35 

 

15 

El rol facilitó interacciones 
esporádicas de las oficinas de 
e-Gobierno con la OEA y la Red 
Gealc. 

El rol permitió establecer una 
comunicación fluida de las oficinas 
de e-gob con la OEA y con la Red 
Gealc. 

El rol permitió establecer una 
comunicación fluida de las oficinas de 
e-Gobierno con la OEA y con la Red 
Gealc, así como el acceso a recursos y 
herramientas de interés como cursos, 
cooperación horizontal, premios 
Excel Gov, etc. 
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4. 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. 

5;10;5 20 10;10;30   73.3% 96.7%  - 100.0% 

 

5 

 

20 

 

15 

El rol le permitió al Oficial de 
Enlace participar en iniciativas 
específicas de su oficina de e-
Gobierno a través de 
actividades no contempladas 
en los términos de referencia 
del rol de Oficial de Enlace. 

El rol le permitió al Oficial de 
Enlace hacer contribuciones 
significativas a varias iniciativas 
específicas de su oficina de e- 
gobierno a través de actividades no 
contempladas en los términos de 
referencia del rol de Oficial de 
Enlace. 

El rol logró integrarse a la dinámica 
de la oficina de e-Gobierno y 
participar activamente  en iniciativas 
específicas de su oficina de Gobierno 
Electrónico a través de actividades no 
contempladas en los términos de 
referencia. 

5. Apoyo a la identificación de 
necesidades de la respectiva oficina 
de e-Gobierno para la elaboración 
de estrategias o planes de acción 
que respondan efectivamente a  
esas necesidades. 

5;17;10 10 10;5;20   70.0% 85.0%  - 90.0%  

 

10 

 

10 

 

10 

El rol le permitió al Oficial de 
Enlace hacer algunos aportes 
interesantes  a la identificación  
de necesidades y al proceso de 
elaboración de estrategias o 
planes de acción en términos 
de ideas, información, 
contactos, etc. 

El rol le permitió al Oficial de 
Enlace  hacer aportes significativos  
a la identificación  de necesidades y 
enriquecer el proceso de 
elaboración de estrategias o planes 
de acción en términos de ideas, 
información, contactos, etc. 

El rol le permitió  al Oficial de Enlace 
hacer aportes significativos  a la 
identificación  de necesidades y llevar 
actividades determinantes para el 
proceso de elaboración de 
estrategias o planes de acción como 
preparar, revisar o presentar 
propuestas relevantes. 

6. Comunidad de conocimiento:  

• Identificación de instituciones o  
redes de instituciones que hacen 
investigación en el país sobre e-
Gobierno; 

• Promover y apoyar acercamiento 
entre expertos, investigadores y 
profesionales interesados en el 
tema; 

• Difundir los resultados de los 
proyectos de investigación que se 
vienen adelantando dentro del 
marco del CGEA. 

10;12;25 15 15;20;5  43.3%  - 59.0%* - 75.0%  

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

El rol permitió identificar al 
menos 15 investigadores 
nacionales sobre el tema de e-
Gobierno y las respectivas  
instituciones a las que están 
afiliados.  

El rol permitió identificar por lo 
menos 25 investigadores 
nacionales sobre el tema de e-
Gobierno y corroborar que sus 
investigaciones están en marcha.  

El rol permitió identificar por lo 
menos 25 investigadores nacionales 
sobre el tema de e-Gobierno y 
generar interacción entre ellos de 
manera virtual o presencial. 
 

7. Apoyo al proceso de evaluación y 
monitoreo para generar aprendizaje 
estratégico sobre el rol e identificar 
patrones de efectividad. 

10;12;5 0 15;10;20   70.0% - 75.0%  

 

10 

 

0 

 

15 

El rol le permitió al Oficial de 
Enlace apoyar el proceso de 
evaluación y monitoreo para 
obtener conclusiones 
importantes sobre esta primera 
experiencia de OE. 

El rol le permitió al Oficial de 
Enlace participar activamente en el 
proceso de evaluación y generar 
conocimiento crítico acerca de los 
patrones de efectividad del rol. 

El rol le permitió al Oficial de Enlace 
apropiarse del proceso de evaluación 
y monitoreo para generar 
conocimiento crítico y dejar un 
manual de procedimientos para la 
efectividad futura del rol.  

* Valor promedio de la percepción de los gestores y los Oficiales de Enlace.  
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Los resultados de la Tabla 5 se pueden resumir  con el cálculo de los siguientes índices4: 

Índice de contribución del rol de Oficial de Enlace según los gestores del proyecto = 62.66% 
Índice de contribución del rol de Oficial de Enlace según los Oficiales de Enlace=78.00% 
Índice de contribución del rol de Oficial de Enlace según  los funcionarios de las oficinas de e-Gobierno = 81.87% 

 
Estas cifras sugieren que de acuerdo a su criterio de valorar las contribuciones del rol de Oficial de Enlace, 

los funcionarios de las oficinas de e-Gobierno percibieron un mayor grado de contribución del rol en 

comparación a los gestores del proyecto CGEA y los mismos Oficiales de Enlace. Si se quisiera tener un 

indicador global, se podría calcular el promedio de los índices de contribución de los tres grupos, 

obteniendo así un  valor de 74%, lo cual parece ser una calificación razonable para lo observado a lo largo 

del proyecto. Este sistema de valoración de las contribuciones se puede complementar con una gráfica 

simple que únicamente tenga en cuenta las valoraciones de contribución porcentual para cada línea de 

acción de los tres grupos de actores, ignorando los valores relativos de la matriz, tal como se ilustra en la 

Gráfica 1 (siguiente página).  

 

Nota: Es importante resaltar las siguientes observaciones con respecto al cálculo de los índices de 

contribución: (i) Se entrevistaron a tres gestores del proyecto CGEA; (ii) Solo se entrevistaron dos 

Oficiales de Enlace para completar la matriz ya que fue imposible contactar al tercero; y (iii) Se 

entrevistaron a los tres funcionarios de las oficinas de e-Gobierno que supervisaron el trabajo de los 

Oficiales de Enlace en Colombia, El Salvador y Panamá. A dichos funcionarios solo se les pidió valorar las 

contribuciones a las primeras cinco líneas de acción, ya que por ser propias del proyecto CGEA, dichos 

funcionarios no estaban al tanto de las actividades de las otras dos líneas de acción (creación nacional de 

red expertos y participación de los Oficiales de Enlace en el proceso de evaluación). Para el cálculo del 

índice de contribución de  las oficinas de e-Gobierno, se usó el promedio de las valoraciones de los 

Oficiales de Enlace y de los gestores del proyecto para esas dos líneas de acción. 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Índice de contribución del rol de Oficial de Enlace según los gestores del proyecto = (25*0.66)+(20*0.55)+ (15*.733) + 

(5*.733)+(10*.7)+ (15*.433)+ (10*.7) = 62.66% 
Índice de contribución del rol de Oficial de Enlace según las oficinas de e-Gobierno = (10*0.516)+(10*0.567)+ (35*.967) + 
(20*.967)+(10*.9) +(15*.59) = 81.87% 
Índice de contribución del rol de Oficial de Enlace según los Oficiales de Enlace = (20*0.7)+(10*0.3)+ (15*1)+(15*1)+(10*.85)+ 
(15*.75)+ (15*.75) = 78.00% 
 



Informe final de evaluación.   

J. Navas – Noviembre, 2012 

 
 

 

22 
 

Gráfica 1: Valoración del grado de contribución del rol de Oficial de Enlace de acuerdo a las percepciones 

de los diferentes grupos de actores. 

 

 
En la Gráfica 1 se aprecia que la línea de acción en la que se percibió la menor contribución del rol de 

Oficial de Enlace por parte de los actores fue el fortalecimiento del interés de las oficinas de e-Gobierno 

por la investigación. Aquí parece reflejarse la diferencia entre las oficinas según su grado de desarrollo, 

pues las valoraciones en esta línea de acción por parte de la oficina y el Oficial de Enlace de Colombia 

fueron particularmente bajas. Esto es lógico si se tiene en cuenta que dicha oficina, en contraste con la 

del El Salvador y Panamá, es mucho más estructurada y ya tenía un marcado interés por la investigación 

desde el inicio el Proyecto. Las mayores discrepancias de percepción entre grupos de actores con 

respecto a la contribución del rol también se dieron en la misma línea de acción (fortalecimiento del 

interés de las oficinas de e-Gobierno por la investigación), ya que los Oficiales de Enlace percibieron una 

contribución mucho más baja que los demás actores.  También se observa una marcada discrepancia en 

la línea de acción “fortalecimiento del vínculo de las oficinas con la OEA y la Red Gealc”, pues los gestores 

del proyecto percibieron una contribución menor en esta área que el resto de actores. Tanto los 

funcionarios de las oficinas de e-Gobierno como los Oficiales de Enlace percibieron un nivel de 

contribución muy alto a las líneas acción “fortalecimiento del vínculo de las oficinas con la OEA y la Red 

GEalc” y “apoyo a las iniciativas específicas  de las oficinas”. 
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PCE# 3: ¿CUÁLES SON LOS FACTORES DETERMINANTES QUE CONTRIBUYEN 

AL ÉXITO DE LA GESTIÓN DE UN OFICIAL DE ENLACE?  
 
Desde el inicio de la evaluación se acordó analizar los factores de éxito desde cuatro perspectivas. Sin 
embargo al momento de escribir este informe se redujeron a tres porque se detectó una redundancia 
entre dos de las perspectivas originalmente planteadas5: 

• Relaciones 

• Estrategia 

• Capacitación 

Relaciones 
El buen manejo de las relaciones interpersonales es esencial para una gestión exitosa del rol de Oficial de 

Enlace.  Desde el inicio del proceso de evaluación se les pidió a los Oficiales de Enlace llevar una lista de 

las personas con las que mantenían contacto como parte de sus labores del rol. Los Oficiales de Enlace 

pudieron clasificar las relaciones de acuerdo a importancia y utilidad para el desempeño del rol. Al 

analizar estas clasificaciones y otras observaciones, sobresalen los siguientes factores que pueden 

considerarse como determinantes para el éxito de la gestión de un Oficial de Enlace: 

1. El manejo de la naturaleza política del rol: El rol de Oficial de Enlace es un rol de influencia que 

requiere diplomacia y prudencia. Quizás el factor más difícil desde el punto de vista de las relaciones 

para el Oficial de Enlace es manejar la doble línea de autoridad con la oficina de e-Gobierno y con la 

supervisión administrativa del proyecto. La sensación de tener más de un jefe es una tensión 

inevitable dentro del rol que solo se puede aprender a manejar mediante la práctica. Una 

recomendación razonable para aprender a manejarla es establecer prioridades en las tareas y 

mantener una comunicación fluida y prudente, tratando de cumplir con las expectativas de ambas 

partes dentro de plazos claramente establecidos. Parece evidente que la renuncia de  los Oficiales de 

Enlace que salieron del proyecto antes completar su contrato fue en gran parte porque no lograron 

manejar adecuadamente esta tensión. 

 

2. La diversidad de las relaciones: Los Oficiales de Enlace establecieron relaciones de trabajo con 

personas dentro de todos los grupos de actores (gestores del proyecto, oficinas de e-Gobierno y otros 

Oficiales de Enlace). Cada Oficial de Enlace estableció una relación que consideró “muy útil” con al 

menos una persona dentro de cada grupo de actores. Esto les permitió mantenerse en un grado 

adecuado de sintonía con los diferentes frentes de acción del Proyecto. 

 

3. La utilidad variable de las relaciones a lo largo del Proyecto: A nivel laboral, la utilidad e intensidad 

de las relaciones con los diferentes actores varió a lo largo del Proyecto. Por ejemplo, en los dos 

primeros meses,  la relación con al menos otro Oficial de Enlace fue especialmente útil para apoyarse 

                                                           
5
 Las dos perspectivas redundantes fuero “Estrategia” e “iniciativa del Oficial de Enlace”, ya que ésta última es parte 

de la primera.  
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mutuamente mientras aprendían a desenvolverse en el rol. Sin embargo, hacia el final del proyecto, 

esa misma relación pareció ser menos determinante para el desempeño personal de cada Oficial de 

Enlace. En contraste pero ilustrando también este punto, las relaciones con los investigadores 

pasaron de ser poco útiles y casi inexistentes al inicio, a ser muy frecuentes y útiles en los últimos 

cuatro meses del proyecto. Aprender a saber en quien apoyarse en diferentes situaciones es 

importante para el éxito del Oficial de Enlace.  

 

4. El valor de la amistad: Aunque todas las relaciones iniciaron como relaciones de trabajo, algunas se 

convirtieron en amistades en el transcurso del Proyecto. Esto conllevó a que se dieran relaciones 

informales en las que se compartieron cosas más allá de lo laboral. Dichas relaciones jugaron un 

papel muy importante en el desempeño de los Oficiales de Enlace porque se volvieron fuente de 

colaboración y apoyo, así como ágiles canales de comunicación dentro del Proyecto. Cada Oficial de 

Enlace contó con un amigo o amiga dentro de cada grupo de actores. Estas amistades también 

ayudaron a ser más soportable la soledad del rol de Oficial de Enlace y fueron especialmente 

importantes para enfrentar situaciones de ansiedad e incertidumbre durante las diferentes fases del 

Proyecto. Pareciera que varias de estas amistades remplazaron con mucha eficiencia a los supuestos 

“animadores” que fueron contratados por para promover la comunicación entre los diferentes 

integrantes del Proyecto. 

 

5. La importancia del encuentro cara a cara: El encuentro personal contribuyó a mejorar la 

comunicación entre los mismos Oficiales de Enlace  y sobre todo entre los Oficiales de Enlace y los 

demás actores del proyecto, justamente porque permitió a establecer  y/o fortalecer las relaciones 

informales. 

 

6. La importancia del confidente inesperado: Cada Oficial de Enlace pudo establecer la suficiente 

confianza con al menos dos personas con quien pudo compartir abiertamente sus frustraciones, sus 

temores,  sus logros, etc. Estos confidentes fueron actores inesperados. Aunque algunos de ellos no 

figuraban explícitamente como protagonistas del Proyecto, terminaron jugando un papel 

importantísimo porque supieron escuchar al Oficial de Enlace, creando así espacios distención y 

reflexión. Una gran parte de esta función fue cumplida por el evaluador, quien formalmente estuvo a 

cargo de documentar y retroalimentar el proceso de aprendizaje del rol, pero no se limitó a él. Otras 

personas cumplieron también el papel de “escuchas”,  ofreciendo apoyo y animando a los Oficiales 

de Enlace constantemente. Dentro de estas personas se destaca una de las secretarias de la Red 

Gealc, quien a pesar de no haber conocido en persona a ninguno de los Oficiales de Enlace, fue un 

gran apoyo para ellos a lo largo de todo el Proyecto, tanto desde el punto administrativo como 

personal. Otra persona que fue reconocida como confidente por los Oficiales de Enlace es uno de los 

funcionarios de la OEA que contribuyó a la capacitación de los Oficiales de Enlace, quien se convirtió 

en un excelente mentor para algunos de ellos. También aparecieron confidentes inesperados dentro 

de las mismas oficinas de e-Gobierno, quienes jugaron un papel importante en ayudar a que el Oficial 

de Enlace pudiera integrase a la dinámica de la oficina. Por último, aparecieron también confidentes 
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dentro de los mismos Oficiales de Enlace, que jugaron también un papel muy importante como 

mentores del rol hacia sus colegas. Todas estas personas que actuaron como confidentes ejercieron 

una influencia crítica para que los Oficiales de Enlace no desertaran en los momentos más difíciles de 

su gestión. 

Estrategia 
La estrategia resultó también ser un aspecto muy importante para el éxito del rol de Oficial de Enlace. Por 

tratarse de la primera experiencia del rol en el ámbito de Gobierno Electrónico, no había una estrategia 

prescrita, por lo cual se hizo necesario ir desarrollándola y documentándola sobre la marcha. La 

estrategia hay que mirarla principalmente desde dos perspectivas: la del Oficial de Enlace y la de los 

gestores del proyecto CGEA. 

La estrategia del Oficial de Enlace 
 
Se puede decir que la estrategia de los Oficiales de Enlace fue meramente intuitiva y se destacó como 

factor de éxito principalmente gracias a dos factores: la iniciativa propia para integrarse a la dinámica de 

trabajo y hacerse útil dentro de la oficina de e-Gobierno; y la búsqueda de apoyo en personas que 

pudieran apoyar su gestión. 

La iniciativa propia es quizás el factor de éxito más importante dentro de la estrategia personal del Oficial 

de Enlace, en particular la iniciativa propia para integrarse y hacerse útil dentro de la oficina. Dicha 

iniciativa se refiere al esfuerzo proactivo y constante orientado hacia la identificación e implementación 

de procesos de valor que con el tiempo se vuelvan importantes e incluso críticos para la oficina. La 

identificación de tales procesos se fue dando de manera gradual y fue totalmente específica al contexto 

de cada oficina. La mayoría de estos procesos no tuvo relación con el objetivo central del rol de ser 

vínculo entre la investigación y los hacedores de políticas públicas. Los Oficiales de Enlace empezaron 

haciendo tareas básicas y a medida que fueron ganando confianza, fue aumentando la complejidad de los 

procesos propuestos. Por ejemplo, en una de las oficinas el Oficial de Enlace notó que a la mayoría de 

funcionarios, quizás por ser de formación tecnológica, se les dificultaba la redacción de documentos. 

Entonces empezó a colaborar en la elaboración de varios documentos, desde cartas hasta presentaciones. 

Con el tiempo su papel se volvió muy útil para su oficina, no tanto por su capacidad de redacción, sino 

porque a partir de revisar y preparar documentos, desarrolló procesos sofisticados de recopilación y 

organización sistemática de información sobre e-Gobierno que para la oficina se volvieron muy 

importantes. La misma persona además se inscribió al equipo de futbol de la oficina y se sumó a las 

celebraciones de cumpleaños de otros funcionarios, con lo cual se fue integrando a la dinámica de la 

oficina. Otro Oficial de Enlace se hizo útil porque la oficina observó que mencionar la  representación de 

la OEA tenía un gran poder de convocatoria a la hora de organizar reuniones o charlas sobre e-Gobierno. 

Entonces el Oficial de Enlace asumió este papel y se volvió una persona de influencia dentro y fuera de la 

oficina. En un tercer caso, el Oficial de Enlace se volvió un gran mediador de relaciones con organismos 

de cooperación internacional, con lo cual se abrió un espacio importante en su oficina. 
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A continuación se presentan algunos ejemplos de procesos importantes identificados e implementados 

por los Oficiales de Enlace como estrategia para hacerse útiles dentro de sus  respectivas oficinas en el 

marco del proyecto CGEA: 

• Recopilación y organización sistemática de información sobre e-Gobierno (El Salvador). 

• Monitoreo de avances y benchmarking del desempeño nacional a través de indicadores 

internacionales de e-Gobierno (El Salvador). 

• Gestión de relaciones con organismos internacionales y acceso a recursos de cooperación (Colombia, 

El Salvador y Panamá). 

• Organización de diferentes eventos en el tema de e-Gobierno, tales como foros, talleres y 

conferencias (Colombia, El Salvador y Panamá). 

• Facilitación y coordinación de esfuerzos para la realización de pruebas piloto con los grupos de 

investigación en áreas de interés para las oficinas de e-Gobierno (Colombia y El Salvador). 

• Difusión de resultados de investigación, así como de tendencias y buenas prácticas regionales en e-

Gobierno (El Salvador y Panamá). 

• Contribución en términos de información y recursos relevantes al desarrollo al Plan Maestro Nacional 

de Gobierno Electrónico  (El Salvador y Panamá).  

El segundo factor de éxito de la estrategia adoptada por los Oficiales de Enlace fue la búsqueda de apoyo 

de personas que pudieran apoyar su gestión. Esta búsqueda tuvo que ver más que nada con el 

establecimiento de relaciones con personas con las que pudieron compartir sus vivencias y ansiedades 

diarias  como Oficiales de Enlace, y en ocasiones recibir consejo. Sobre este tema se habla ampliamente 

en la sección anterior, en la que se analiza la importancia del “confidente inesperado”. 

La estrategia de los gestores del Proyecto y administradores del rol 
Desde el punto de vista de la estrategia de quienes conceptualizaron el rol y más adelante lo 

administraron como componente del proyecto CGEA, también se destacan dos factores que fueron 

determinantes para el éxito de la gestión de rol: la adaptabilidad o flexibilidad que se le dió al rol  por 

parte del supervisor; y el tiempo de contratación de los Oficiales de Enlace.   

Flexibilidad por parte de la supervisión del rol: Si bien el objetivo principal del rol era ser nexo entre 

investigación y políticas públicas, la supervisión administrativa del rol le dió la suficiente flexibilidad para 

ajustarse a la realidad y necesidades de cada oficina de e-Gobierno que participaron del Proyecto CGEA.  

Mediante la identificación de estos procesos que dieron respuesta a necesidades específicas de 

cada oficina, los Oficiales de Enlace se fueron creando un nicho de acción dentro del cual se 

hicieron altamente valorados en sus oficinas. Prueba de ello es que dos de las tres oficinas en las 

que se realizó esta evaluación crearon cargos que antes no existían para darle continuidad a la 

ejecución de algunos los procesos identificados gracias al rol de Oficial de Enlace. En la oficina de 

Colombia se creó el cargo de Relaciones y Cooperación Internacional; y en Panamá el de Oficial de 

Enlace de Gobierno Electrónico. 
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Ello implicó que en ocasiones el rol se concentrara más en atender demandas de la oficina que en cumplir 

con su objetivo principal. Sin embargo desde una perspectiva de estrategia esto fue una muy favorable y 

se convirtió en factor de éxito porque les permitió a quienes desempeñaron el rol conocer la oficina e 

integrarse a su dinámica. Una vez logradas estas dos cosas, fue mucho más realista cumplir con el 

objetivo principal del rol, ya que sin estar plenamente integrado a la oficina era prácticamente imposible 

que el Oficial de Enlace pudiera tener incidencia dentro de la oficina como nexo efectivo con la 

investigación. Esto sugiere dos cosas: la primera es que la integración de un Oficial de Enlace a una oficina 

pública, más allá que ocupar un espacio físico en la oficina, implica ganarse la confianza del entorno y 

aprender a desenvolverse en el ambiente político y cultural de la oficina como ente organizacional; y la 

segunda es que dicha integración es un requisito para que el Oficial de Enlace pueda realmente incidir en 

políticas públicas. Dicho en términos coloquiales, el Oficial de Enlace debe “ganarse el derecho a piso” 

para poder ser escuchado. 

Momento de contratación de los Oficiales de Enlace: Debido a la falta de insumos provenientes de las 

investigaciones, en la fase inicial del proyecto los Oficiales de Enlace tuvieron la sensación de haber sido 

contratados “antes de tiempo”. Sin embargo, hacia el final del proyecto, se evidenció que el haberlos 

contratado antes de que hubiera dichos insumos fue una buena estrategia, especialmente porque, como 

se mencionó en el punto anterior, les dio tiempo a integrarse en su oficina para poder ejercer influencia.  

Capacitación 
La estrategia de capacitación del proyecto CGEA consistió básicamente en ofrecer una serie de cursos 

virtuales. Los Oficiales de Enlace tomaron dos cursos obligatorios ofrecidos por la OUI: Planeamiento y 

evaluación de Gobierno Electrónico y Curso Virtual de Oficial de Enlace. Además, como Oficiales de Enlace 

tuvieron acceso a otros cursos ofrecidos por la OEA, el BID y el CEDDET. Cada Oficial de Enlace tomó entre 

dos y siete cursos. La lista completa de cursos se presenta en el Anexo  3. En general, los Oficiales de 

Enlace coinciden en afirmar que el curso Planeamiento y evaluación de Gobierno Electrónico fue muy útil 

para adquirir y  entender los conceptos más importantes de Gobierno Electrónico. El Curso Virtual de 

Oficial de Enlace resultó demasiado teórico por no existir una experiencia previa, pero en su momento 

sirvió para establecer alguna comunicación entre los Oficiales de Enlace que iniciaban el programa. Según 

los mismos Oficiales de Enlace, los cursos adicionales fueron bastante enriquecedores. Se puede decir 

entonces que los Oficiales de Enlace obtuvieron acceso a conocimiento y herramientas importantes 

gracias a la estrategia de capacitación del Proyecto. Estos beneficios se pueden tomar como factores de 

éxito de dicha estrategia, ya que les permitieron a los Oficiales de Enlace: 

• Adquirir y comprender mejor los conceptos fundamentales de Gobierno Electrónico para 
posicionarse dentro de sus respectivas oficinas. 

• Adquirir conocimiento acerca de bases metodológicas de Gobierno Electrónico. 

• Tener una noción más amplia acerca de las experiencias y tendencias regionales y globales de 

Gobierno Electrónico. 

• Adquirir una visión multidisciplinaria del tema.  

• Establecer una red importante de contactos en el tema. 
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PCE# 4: ¿CUÁLES SON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ESENCIALES PARA EL 

CARGO DE OFICIAL DE ENLACE? 
 
Hasta el momento, el rol de Oficial de Enlace ha existido dentro de proyectos que buscan establecer 

vínculos con oficinas públicas, las cuales tienen diferentes necesidades e intereses. Teniendo en cuenta 

esta observación, se puede decir que en esencia, unos términos de referencia adecuados para el rol de 

Oficial de Enlace deben apuntar a satisfacer de manera equilibrada los intereses tanto del proyecto como 

de las oficinas públicas que participen del mismo. En el caso del Proyecto CGEA, los términos de 

referencia se plantearon con base en la conceptualización teórica del rol de Oficial de Enlace y por la 

novedad misma del rol, hubo falta de claridad en varios aspectos, especialmente para las oficinas de e-

Gobierno. Sin embargo esta primera experiencia ofrece una oportunidad para reflexionar acerca de cómo 

plantear unos términos de referencia que respondan a las necesidades e intereses de todos los actores de 

un proyecto. Tal reflexión sugiere que en vez de plantear unos “términos de referencia esenciales y 

universales” para futuras generaciones de Oficiales de Enlace, lo valioso sería más bien tratar de 

identificar las áreas de acción relevantes para el rol con sus respectivos procesos esenciales, a partir de 

los cuales futuros proyectos puedan formular términos de referencia que se ajusten a sus objetivos. Con 

base en la experiencia del Proyecto CGEA, en la Tabla 6 se presentan ocho áreas de acción dentro de las 

que debe operar un Oficial de Enlace, así como diez procesos esenciales relacionados a dichas áreas. En la 

tercera columna, se presenta – a manera de ejemplo – como se conceptualizaron e implementaron esos 

procesos a través de los términos de referencia del Proyecto CGEA.  

Cabe sugerir que una buena práctica sería que al inicio de cada  proyecto, los gestores del mismo y  las 

oficinas a las cuales estarán asignados los Oficiales de Enlace revisen esta lista de procesos para 

identificar de manera conjunta los tres o cuatro procesos que serían absolutamente prioritarios en el 

marco del proyecto. Los demás serían considerados no críticos o incluso eliminados. Una vez establecidas 

estas prioridades, conjuntamente podrían ponerse de acuerdo en los términos de referencia. Este 

ejercicio muy probablemente les ayudará a las oficinas a entender mejor el rol y a aclarar expectativas. 

Igualmente podría ayudar al reducir el nivel de incertidumbre del Oficial de Enlace al tomar posesión del 

cargo. 
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Tabla 6: Áreas de proceso y procesos esenciales sugeridos para el rol de Oficial de Enlace. 
Áreas de acción. Procesos esenciales. Ejemplo de cómo se implementaron los 

procesos esenciales a través de los TdR del 
Proyecto CGEA. 
 

1. Aprovechamiento de 
productos y resultados de 
investigación. 

1. Difusión de los resultados de las 
investigaciones en entidades 
públicas de interés (incluida la 
oficina a la cual esta adscrito el 
Oficial de Enlace). 
 

2. Gestión y facilitación  de relaciones 
entre investigadores y hacedores de 
políticas públicas. 

• Actuar como vínculo entre la entidad 
responsable del Gobierno Electrónico en su 
país y los centros académicos responsables 
de proyectos de investigación en el marco 
del Programa. 

 

• Apoyar el trabajo de los 4 proyectos de 
investigación seleccionados, vinculándolos a 
las políticas y planes del país en el que 
trabaja. 

 

• Identificar proyectos potenciales que 
podrían ejecutarse con los resultados de las 
investigaciones, en coordinación con la 
entidad nacional de e-Gobierno. 

2. Fortalecimiento del interés 
por la investigación. 

3. Sensibilización acerca de la 
importancia de los temas de 
investigación del proyecto y acerca 
de las principales tendencias 
regionales y globales en cuanto a 
investigación en e-Gobierno. 

• Ayudar a sensibilizar a las autoridades de e-
Gobierno acerca de la importancia y el valor 
de la investigación como herramienta base 
para el diseño de políticas y planes de e-
Gobierno, conectando de forma sistemática 
ambos aspectos. 

 

• Analizar las políticas  planes de e-Gobierno y 
definir en que aspectos podría contribuir la 
investigación. 

 

• Elaborar un plan de apoyo de la 
investigación a las políticas y planes de e-
Gobierno. 

 

3. Relaciones con organismos 
de cooperación. 

4. Gestión de relaciones   con 
organismos de cooperación y de 
acceso a posibles recursos 
disponibles que puedan ayudar a 
mejorar la capacidad de desempeño 
de la oficina. 

• Apoyar el trabajo de las siguientes 
herramientas de apoyo que la RED GEALC 
ofrece a sus miembros: eGobex, Premios 
ExcelGob, eGov Monitor. 

4. Necesidades de la 
respectiva oficina de e-
Gobierno.   

5. Apoyo a la identificación  de 
necesidades específicas de la oficina 
de e-Gobierno. 
 

6. Apoyo a la elaboración e 
implementación de estrategias y/o 
planes de acción que respondan 
efectivamente a  las necesidades 
identificadas. 

 

 

 

 
N/A 
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5. Comunidad de 
conocimiento. 
 

7. Creación y/o fortalecimiento de una 
comunidad nacional de 
conocimiento. 

• Construir un inventario de investigadores, 
centros académicos y de pensamiento, 
documentos de investigación en curso en el 
área de e-Gobierno del país. 

 

 

• Establecer contacto con los actores más 
relevantes en el ámbito de la investigación 
en e-Gobierno y construir una comunidad 
de intercambio de conocimiento. 

• Conectar la comunidad investigadora 
nacional con la hemisférica. 

 

• Identificación de instituciones o  redes de 
instituciones que hacen investigación en el 
país sobre e-Gobierno. 

 

• Promover y apoyar acercamiento entre 
expertos, investigadores y profesionales 
interesados en el tema. 

 

• Difundir los resultados de los proyectos de 
investigación que se vienen adelantando 
como parte del Programa que busca 
incorporar el rol de Oficial de Enlace. 

6. Comunicación del Proyecto. 8. Apoyo a la estrategia de 
comunicación del Proyecto. 

• Contribuir a la estrategia de comunicación 
del Programa elaborando contenido que 
pueda ser difundido en los medios y 
boletines. 
 

• Recopilar políticas e iniciativas de e-
Gobierno de su país. 

7. Capacitación y desarrollo 
profesional. 

9. Participación en el entrenamiento 
requerido para el rol de Oficial de 
Enlace. 

• Participar en el entrenamiento previo al 
inicio de su actividad. 

8. Evaluación y monitoreo. 10. Apoyo a la generación de 
conocimiento estratégico del rol. 

• Apoyar las tareas de monitoreo y evaluación 
del proyecto. 
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EL ROL DE OFICIAL DE ENLACE COMO MECANISMO PARA VINCULAR 

INVESTIGACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS – ¿QUÉ SE APRENDIÓ DEL PROYECTO 

CGEA? 
El proyecto CGEA constituyó la primera experiencia del rol de Oficial de Enlace en el ámbito de Gobierno 

Electrónico. Como ya se ha mencionado, el objetivo principal del rol era ser vínculo entre la investigación 

académica y los hacedores de políticas, convirtiéndose así en mecanismo de incidencia en políticas 

públicas de e-Gobierno. Al cierre de los contratos de los Oficiales de Enlace, es importante extraer las 

principales lecciones aprendidas en términos de patrones de efectividad (elementos que se observaron 

que ayudaron a que el rol cumpliera sus principales objetivos en el contexto de al menos dos oficinas) y 

de desafíos (lo que dificulta el buen funcionamiento del rol). 

Patrones de efectividad  
1. La integración a la dinámica de la oficina como pre-requisito para la efectividad del rol: En esencia, 

el rol de Oficial de Enlace es un rol de liderazgo a través del cual el oficial logra ejercer influencia a 

nivel de los decisores de políticas públicas. Por lo tanto, el rol de Oficial de Enlace demanda un 

excelente manejo de relaciones interpersonales. El desarrollo y gestión de dichas relaciones - y en 

consecuencia el ejercicio de influencia - son imposibles a menos que quien ejerza el rol se integre 

plenamente a la dinámica de trabajo de la oficina a la cual ha sido asignado. Esta integración toma 

bastante tiempo y requiere de entrenamiento. Es difícil lograr que el Oficial de Enlace se integre a su 

oficina antes de seis meses, por lo cual el periodo ideal de contratación de un Oficial de Enlace sería 

mínimo de dieciocho meses. 

   

2. Adaptabilidad del rol y flexibilidad de parte de la supervisión del rol: El rol de Oficial de Enlace debe 

insertarse dentro de  realidades y culturas organizacionales específicas de cada una de las oficinas 

que participan en un proyecto. Dicha inserción carece de una receta universal y como ya se mencionó, 

demanda tiempo. Por otro lado, cada oficina pública trata de adaptar el rol para sacar el máximo  

provecho del mismo, de tal manera que el Oficial de Enlace termina haciendo una gran cantidad de 

actividades que usualmente no están previstas en los términos de referencia. Por lo tanto, quien esté 

a cargo de un grupo de Oficiales de Enlace debe tener la flexibilidad suficiente para que - sobre todo 

en la fase inicial del contrato - los Oficiales de Enlace no cumplan estrictamente con los objetivos 

principales del rol dentro del programa, sino que más bien canalicen sus esfuerzos apoyando a las 

oficinas en iniciativas específicas. Probablemente esta sea la única forma en que el Oficial de Enlace 

pueda ganarse el grado confianza suficiente para convertirse en alguien de influencia entre sus 

superiores. Sin embargo cabe anotar que aunque el supervisor del rol debe ser flexible, en ningún 

momento debe perder de vista los objetivos principales del rol para hacerlos cumplir en el momento 

que considere adecuado. 
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3. El perfil de quien ejerce el rol de Oficial de Enlace: La mayoría de personas entrevistadas acerca del 

éxito del rol de Oficial de Enlace coincidieron en afirmar que el éxito del rol es prácticamente 

inseparable de la persona que lo ejerce. Por ello el perfil del Oficial de Enlace es especialmente 

importante,  sobresaliendo tres elementos fundamentales de la persona que sea seleccionada para 

ejercer el rol: la actitud, la formación profesional y el manejo de las relaciones interpersonales. En lo 

que tiene que ver con la actitud, es indispensable que la persona sea altamente proactiva para que 

pueda convertirse en alguien de influencia dentro de su oficina. Lo observado dentro del proyecto 

CGEA, sugiere que el Oficial debe empezar por hacerse útil y establecer un nicho de acción donde 

empiece a ser valorado por sus supervisores y compañeros dentro de la oficina. Un nicho de acción 

puede establecerse gracias a un área de conocimiento o una habilidad que responda a una necesidad 

de la oficina. El Oficial de Enlace debe ir ampliando ese nicho de acción a tal punto que pueda ejercer 

influencia en su entorno. En cuanto a la formación profesional del Oficial de Enlace, en general se 

observa una mayor efectividad en el ejercicio del rol por parte de profesionales de las ciencias 

sociales (ciencias políticas, economía, sociología, etc) que por parte de profesionales técnicos 

(ingenieros de sistemas, técnicos informáticos, etc).  No sería muy prudente tratar de profundizar en 

una explicación al respecto pero se puede sugerir que las oficinas de e-Gobierno tienden a tener más 

funcionarios formados en áreas técnicas que en el área social. Por lo tanto, la incorporación de un 

Oficial de Enlace formado en ciencias sociales parece traer una visión y unos conceptos que 

complementan y enriquecen el talento humano de la oficina. En relación al manejo de las relaciones 

interpersonales, la persona que ejerza el rol de Oficial de Enlace debe ser muy hábil y prudente 

debido a que como ya se describió en una de las secciones anteriores, el manejo adecuado de las 

relaciones interpersonales es uno de los elementos clave de la estrategia del rol de Oficial de Enlace. 

Igualmente debe tener una excelente capacidad de comunicarse tanto de forma escrita como oral. 

Un cuarto elemento llamativo mas no fundamental del perfil del Oficial de Enlace es el género. 

Aunque el número de personas observadas es muy bajo, en general, el ejercicio del rol de Oficial de 

Enlace parece ser más efectivo cuando está a cargo de mujeres que de hombres. Esto no es una 

recomendación para excluir a los hombres del ejercicio del rol, pero es una observación que es 

consistente en al menos dos proyectos que han incorporado el rol de Oficial de Enlace. 

 

4. La no existencia de una relación previa entre el Oficial de Enlace y la oficina de e-Gobierno: Este 

este elemento también está relacionado con el perfil del Oficial de Enlace. Se observó que contratar a 

funcionarios de la oficina de e-Gobierno como Oficiales de Enlace puede generar inconvenientes 

prácticamente insuperables porque resulta casi imposible desvincular a dicha la persona de su cargo 

y estatus anterior. Por lo tanto, según la experiencia obtenida en el contexto del Proyecto CGEA, 

parece que lo mejor para el ejercicio del cargo de Oficial de Enlace es contratar a personas que no 

hayan tenido ninguna relación laboral con la oficina de e-Gobierno.  
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5. Perfil de la oficina de e-Gobierno y disposición de la misma a valorar el rol: El éxito del rol de Oficial 

de Enlace depende en gran medida del valor que la oficina de e-Gobierno -  y en particular la 

dirección de la oficina - le dé al rol.  Para que el rol cumpla con las funciones previstas, el Oficial de 

Enlace no debe ser tomado como un pasante o un profesional inexperto, sino debe tener el estatus 

de un consultor capacitado para hacer contribuciones importantes. Así como hay personas que no 

tienen el perfil profesional para ejercer el rol de Oficial de Enlace adecuadamente, también hay 

oficinas que por su cultura organizacional y/o grado de desarrollo simplemente dificultan o 

imposibilitan la integración del rol de Oficial de Enlace a su dinámica de trabajo. Pareciera ser que las 

oficinas relativamente pequeñas y con estructuras organizacionales no muy rígidas ofrecen mejores 

condiciones para el desempeño efectivo del rol de Oficial de Enlace que las oficinas muy 

estructuradas y con un grado avanzado de desarrollo.  

 

 

 

 

 
6. El estatus del rol de Oficial de Enlace dentro de la oficina: Como ya se mencionó, el rol de Oficial de 

Enlace es un rol de liderazgo e influencia. Por lo tanto el estatus del rol es determinante para la 

efectividad del rol. El estatus del rol de Oficial de Enlace está dado por varios factores, entre ellos el 

valor que le otorgue la oficina, el mismo comportamiento del Oficial de Enlace y el respaldo 

institucional del rol. Dentro del Proyecto CGEA, el “sello” de la OEA favoreció muchísimo el estatus 

del rol. Sin embargo el nombre inicial del cargo (investigador junior) fue algo que le restó estatus al 

rol y limitó su efectividad en algunos caso oficinas. 

 

7. La presentación cuidadosa del rol de Oficial de Enlace y de la persona que ejerce el rol al inicio del 

proceso: Al inicio del Proyecto CGEA el rol de Oficial de Enlace se introdujo bajo el nombre de “joven 

investigador”. Este nombre generó expectativas que no estuvieron alineadas con los objetivos reales 

del rol y creó confusión. Como lección aprendida queda la importancia de tomarse el tiempo 

necesario para hacer una buena presentación del Oficial de Enlace al momento de tomar el cargo en 

la oficina de e-Gobierno, así como del rol y de lo que puede esperarse del mismo. Una buena 

presentación puede ayudar a elevar el estatus del Oficial de Enlace desde el inicio de su contratación.  

 
 
 
 
 
 
 
 

La actitud proactiva del Oficial de Enlace y la disposición de la oficina a valorar el rol son 

condiciones indispensables e interdependientes para la efectividad del rol. Si una de ellas falla, 

la efectividad del rol de Oficial de Enlace tenderá a  muy baja o nula. 
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Principales desafíos del rol 
Los desafíos  del rol de Oficial de Enlace fueron cambiando durante las diferentes etapas del Proyecto  

CGEA. Los tres desafíos más significativos que enfrentaron los Oficiales de Enlace al inicio de su periodo 

de contratación fueron: 

1. Incertidumbre con respecto a la efectividad de su desempeño: La mayoría de los Oficiales de Enlace 

coincidió en apuntar que no tuvo mayor retroalimentación con respecto a los planes de trabajo que 

presentaron, especialmente por parte de las oficinas de Gobierno Electrónico. Según uno de ellos, “al 

no existir retroalimentación de los informes de actividades, te preguntas: ¿estoy haciendo las cosas 

bien? ¿Es lo que esperaban? ¿Qué debo mejorar? ¿Qué consideran ‘altamente efectivo’ en cuanto a 

mi desempeño?” Esto genera ansiedad porque es difícil saber si se está o no cumpliendo con las 

expectativas de las oficinas de Gobierno Electrónico y del proyecto. En algunos casos, esta ansiedad 

lleva al desánimo, no solo individual sino también a nivel de grupo cuando los Oficiales de Enlace 

comparten sus experiencias entre ellos. 

 

2. La ambigüedad en la línea de mando: Los Oficiales de Enlace tuvieron un jefe administrativo que fue 

el gerente de la Red Gealc  y un jefe laboral u operativo, que fue su supervisor directo en la oficina de 

Gobierno Electrónico de su país. Aunque la figura de Oficial de Enlace parecía ser clara en teoría, en la 

práctica esta figura de “doble jefe” generó ambigüedades y tensiones tanto para los Oficiales de 

Enlace como para las oficinas de Gobierno Electrónico. Esta tensión de tener que cumplir con dos 

agendas de trabajo y dos jefes es algo inherente a la naturaleza del rol que el Oficial de Enlace logra 

aprender con algo de paciencia. Sin embargo, el proceso de aprendizaje es difícil y genera mucha 

ansiedad durante la etapa de adaptación del rol. 

 

3. La integración a la dinámica de la oficina de e-Gobierno: Por más claridad que se tenga acerca de su 

importancia como factor de éxito del rol, integrarse a la dinámica de la oficina de e-Gobierno no es 

sencillo ya que implica adaptarse a una cultura organizacional desconocida que suele carecer del 

conocimiento práctico de lo que es y para que sirve un Oficial de Enlace. La integración exitosa del 

Oficial de Enlace en gran medida depende su actitud  proactiva, de su capacidad para resolver 

conflictos y de su paciencia, así como del espacio y estatus que le de la oficina.  El respaldo 

institucional dado al Oficial de Enlace por parte del Proyecto es también muy importante para crear 

condiciones que favorezcan su integración a la dinámica de la oficina. 
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Los tres desafíos más significativos  que enfrentaron los Oficiales de Enlace durante de las fases 

intermedia y final  su periodo de contratación fueron: 

1. Falta de tiempo para la difusión de los resultados de los trabajos de investigación y para permear 

las políticas públicas: En general, se percibió que hubo poco tiempo para difundir los resultados de 

las investigaciones ya que estos se hicieron disponibles entre tres y cuatro meses antes del fin del 

contrato de los Oficiales de Enlace. Este tiempo fue suficiente para hacer presentaciones de algunos 

resultados de las investigaciones,  pero no para facilitar un aprovechamiento práctico que permitiera 

realmente permear políticas públicas. 

  

2. La incertidumbre con respecto al futuro laboral de los Oficiales de Enlace: A medida que se 

aproxima el fin del contrato de los Oficiales de Enlace, es inevitable que haya ansiedad con respecto a 

su futuro laboral. Esto puede desconcentrar y generar algo de ansiedad. 

 

3. La consolidación y continuidad de la red de expertos en los diferentes países de los Oficiales de 

Enlace: Para algunos Oficiales de Enlace fue difícil darle vida a la red nacional de expertos en e-

Gobierno como valor agregado del Proyecto porque no hubo claridad acerca de cómo crear 

incentivos tangibles que pudieran motivar la participación.  En los casos en los que se logró formar la 

red el desafío es darle continuidad a la misma después de que el Oficial de Enlace deje su cargo. 
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PCE# 5: ¿CÓMO Y EN QUÉ MEDIDA EL ROL DE OFICIAL DE ENLACE AYUDA A 

LOGRAR LOS PROPÓSITOS DE E-GOBIERNO? 
 
Para poder responder esta pregunta primero habría de definir los propósitos del Gobierno Electrónico. 

Para ser coherentes, quizás lo más adecuado sería usar el propósito de e-Gobierno sugerido por el 

Proyecto CGEA, que fue donde se conceptualizó el rol de Oficial de Enlace. La pregunta central del 

Proyecto6 parece sugerir que el propósito fundamental del e-Gobierno debería ser ayudar a impulsar las 

reformas del Estado teniendo en cuenta las opiniones, las necesidades y los recursos disponibles del 

ciudadano, y en especial de los más vulnerables (asumiendo que a ésto se refiere el concepto “ciudadano 

en el centro” propuesto por el Proyecto). Por lo tanto, para hacerla más específica,  la quinta pregunta de 

evaluación se podría reformular de la siguiente manera: 

 

 

 
 
A partir de la experiencia del proyecto CGEA, se puede decir que el rol de Oficial de Enlace podría ayudar 

a identificar políticas y soluciones prácticas de e-Gobierno que contribuyan a reformar el Estado en 

América Latina y El Caribe colocando al ciudadano en el centro de dichas reformas a través de las 

siguientes acciones: 

1. Fortaleciendo el interés de las oficinas de e-Gobierno por la investigación a partir de la presentación y 

discusión de resultados de proyectos de investigación tendientes a fortalecer la participación 

electrónica de los ciudadanos y la transparencia de dicha participación; 

2. Fomentando la interacción entre investigadores académicos y decisores de políticas de e-Gobierno 

de los países de la región, especialmente a través de realización conjunta de proyectos prácticos  (p.ej. 

pruebas piloto) y de actividades de intercambio de conocimiento ; 

3. Identificando necesidades o problemáticas dentro de las oficinas de e-Gobierno que puedan 

convertirse en proyectos de investigación por parte de instituciones académicas.   

4. Generando oportunidades de intercambio de experiencias acerca de políticas de e-Gobierno exitosas 

y buenas prácticas entre países de la región; 

5. Creando y fortaleciendo redes de expertos nacionales en e-Gobierno a través de las cuales se pueda 

generar un diálogo en cada país y analizar políticas relevantes al propósito planteado; 

6. Ayudando a evaluar los resultados de los esfuerzos anteriores. 

                                                           
6 “¿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). 

 

¿Cómo y en qué medida el rol de Oficial de Enlace podría ayudar a identificar e impulsar las políticas y 

soluciones prácticas más apropiadas (en los diferentes contextos nacionales) que contribuyan a 

reformar el Estado en América Latina y El Caribe colocando al ciudadano, y en particular a aquellos 

más vulnerables, en el centro de dichas reformas? 
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A excepción del sexto punto (evaluación de los esfuerzos), los Oficiales de Enlace lograron hacer aportes 

en cada uno de los puntos arriba mencionados dentro del marco de Proyecto CGEA. A estas alturas no es 

posible hacer referencia específica a ninguna política o solución práctica de e-Gobierno que pueda 

contribuir a reformar el Estado colocando al ciudadano en el centro y que haya sido identificada gracias al 

trabajo directo de los Oficiales de Enlace del proyecto CGEA. Sin embargo es evidente que los aportes 

realizados tienen buen potencial para lograr la futura identificación e implementación de ese tipo de 

políticas o soluciones prácticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
No cabe duda que lo logrado a través del rol de Oficial de Enlace en el marco del Proyecto CGEA es muy 

valioso porque demostró la viabilidad y el potencial del rol para ayudar a poner el ciudadano en el centro 

de las reformas del Estado que se buscan impulsar a través del Gobierno Electrónico. Sin embargo, según 

lo observado, la medida en la que el rol de Oficial de Enlace puede contribuir a  este propósito es aún 

muy limitada. Es necesario seguir desarrollando el rol y creando condiciones en su entorno para hacerlo 

más efectivo como mecanismo de incidencia en políticas públicas. Es evidente que se necesitaría un 

mayor número de Oficiales de Enlace en la región, así como redes sub-regionales de Oficiales de Enlace 

para lograr un mayor impacto. La continuidad del rol es también un desafío pendiente. Si bien en el 

Proyecto CGEA dos oficinas de e-Gobierno crearon cargos para darle continuidad a algunas actividades 

del rol, dichos cargos tienen que ver más con el manejo de relaciones internacionales para canalizar 

recursos de cooperación que con el impulso e implementación de políticas de reforma del Estado que 

coloquen al ciudadano en el centro. Obviamente son muchos los interrogantes por responder ¿Quién 

podría y estaría dispuesto a financiar el rol de Oficial de Enlace de manera ininterrumpida para ir 

llevándolo a niveles superiores de incidencia? ¿Hasta cuándo y bajo qué condiciones? ¿Cómo enfrentar 

los cambios políticos dentro de las oficinas para que el rol no pierda su progresión y mantenga una 

progresión continua en su habilidad de incidir en políticas públicas?   

 

 

Por lo tanto, se puede decir que si bien en esta primera experiencia el rol de Oficial de Enlace 

no identificó políticas o soluciones concretas que puedan contribuir a reformar el Estado 

poniendo al ciudadano en el centro, si sentó bases para que esto pueda ocurrir más 

adelante. En este sentido fue importante haber posicionado conceptos clave como 

“ciudadano en el centro de las políticas de e-Gobierno” o “ciudadanía digital”, así como los 

temas de las investigaciones, tales como “uso de las redes sociales para fortalecer la e-

participación ciudadana”, “Open Government” o “procesos de apropiación de tecnología por 

parte del ciudadano” en las agendas de trabajo  de las oficinas que participaron en el 

Proyecto. Lo anterior se puede respaldar con los indicadores usados para el monitoreo del rol 

en el contexto general del Proyecto, que se presentan en el Anexo 4. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

Conclusiones 
Las principales conclusiones de la evaluación del componente de Oficiales de Enlace en el marco del 

Proyecto CGEA son las siguientes: 

1. 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. 

 

2. La gestión exitosa del rol de Oficial de Enlace debe considerar múltiples dimensiones ya que el rol 

debe atender las necesidades y llenar las expectativas de diferentes “clientes” de proceso. En este 

caso, los principales clientes fueron las oficinas de e-Gobierno y los gestores del Proyecto CGEA. 

Dentro del Proyecto CGEA, el rol logró cumplir con la mayoría de las expectativas de los actores 

involucrados, por lo cual el desempeño del rol  se percibió como exitoso. 

 

3. La medición del éxito del rol es compleja por los diferentes intereses de actores involucrados, pero es 

posible establecer parámetros de medición diferenciados para obtener una medición por grupos de 

actores. Según el método propuesto en este informe, 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. 

 

4. En el contexto del Proyecto CGEA, los factores de éxito del rol de Oficial de Enlace parecieron situarse 

en tres dimensiones principales: relaciones interpersonales, estrategia y capacitación. En términos de 

relaciones, la diversidad de relaciones y el alto grado de confianza que cada Oficial de Enlace logró 

establecer con personas que actuaron como consejeros en momentos críticos fueron los factores de 

éxito más importantes. En cuanto a estrategia, la actitud proactiva de los Oficiales de Enlace y la 

flexibilidad de su supervisor dentro del Proyecto surgieron como los principales factores de éxito. La 

capacitación también fue importante, especialmente porque les permitió a los Oficiales de Enlace 

adquirir conceptos clave para poder desenvolverse dentro del entorno de sus respectivas oficinas y a 

ampliar su red de contactos.  
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5. Durante gran parte del Proyecto, se reflexionó bastante acerca de cuales podrían ser los términos de 

referencia esenciales del Oficial de Enlace en el ámbito de e-Gobierno.  Se concluye que en lugar de  

tratar de definir términos de referencia esenciales o ideales, lo más importante es identificar y 

documentar los procesos esenciales del rol para considerarlos, analizarlos, priorizarlos y adaptarlos al 

contexto de futuros proyectos que quieran adoptar el rol de Oficial de Enlace. Esta contextualización 

de los procesos debería hacerse de manera conjunta con las oficinas de e-Gobierno que participen en 

el proyecto. 

 

6. 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. También se logró describir el perfil idóneo que se debe buscar tanto en los 

candidatos que aspiren al rol de Oficial de Enlace, como en las oficinas de e-Gobierno que deseen 

tener un oficial. En cuanto a los principales desafíos del rol, se destacan el tener que aprender a 

manejar las tensiones determinadas por la doble agenda de trabajo y la doble línea de autoridad 

dentro de la cual debe operar el Oficial de Enlace, todo lo cual demanda una actitud proactiva, 

prudencia y paciencia de parte del Oficial de Enlace. 

 

7. 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 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. 
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Recomendaciones 
De acuerdo a lo aprendido a través del Proyecto CGEA, se pueden hacer las siguientes observaciones y 

recomendaciones que pueden resultar útiles para futuras experiencias del rol de Oficial de Enlace como 

mecanismo de incidencia en políticas públicas en e-Gobierno:  

1. Si bien el rol de Oficial de Enlace tiene un potencial interesante para ayudar a identificar e 

implementar políticas que contribuyan al propósito de colocar al ciudadano en el centro de las 

reformas del Estado que se buscan impulsar a través del e-Gobierno, el rol necesita seguir 

evolucionando para poder contribuir de manera significativa al cumplimiento de dicho propósito.  

Primero que todo, sería necesario aumentar el número de Oficiales de Enlace y por qué no, crear 

redes sub-regionales (Centroamérica, El Caribe, Región Andina, etc.) para aumentar la cooperación 

entre las diferentes oficinas de e-Gobierno. 

 

2. Para aumentar el impacto del rol de Oficial de Enlace también sería importante aumentar el periodo 

de contratación a dos años, divididos en al menos dos fases. La fase 1 principalmente apuntaría a la 

integración del Oficial de Enlace a la dinámica de la oficina, a establecer relaciones de confianza con 

las directivas de la misma y a empezar a difundir recomendaciones producto de la investigación. La 

fase 2 estaría orientada a impulsar la puesta en práctica de algunas de estas recomendaciones, a 

documentar su impacto y al intercambio de experiencias entre países. Da la impresión de que en el 

Proyecto CGEA el desarrollo del rol solamente logró llegar hasta la fase 1. 

 

3. También para aumentar el impacto del rol, se debe ser selectivo con las oficinas a las que se asigne 

un Oficial de Enlace. Deben establecerse criterios que de alguna manera permitan predecir la 

capacidad de la oficina de ofrecer el mínimo de condiciones que favorezcan el adecuado desempeño 

del rol. Algunos elementos a considerar son el tamaño y grado de desarrollo de la oficina, el clima 

organizacional, el periodo político (mejor que no se vislumbren grandes cambios durante el periodo 

de contratación de rol), etc. 

 

4. En cuanto al perfil de los candidatos a Oficial de Enlace, se recomienda dar prioridad a personas 

formados en ciencias sociales, como economía, ciencias políticas, derecho, etc. Se deben buscar 

individuos con excelentes relaciones interpersonales, que toleren el trabajo bajo presión y 

condiciones de incertidumbre, y que tengan actitud proactiva y orientación a tomar iniciativa propia.  

 

5. Como supervisor administrativo del rol, se recomienda designar a una persona de mente flexible que 

pueda aceptar que los contextos únicos de las oficinas requieren diferentes actividades por parte de 

los Oficiales de Enlace, pero sin perder de vista el objetivo esencial del rol – es decir, la incidencia en 

políticas públicas. El perfil de un mentor paciente y organizado que retroalimente constantemente el 

trabajo del Oficial de Enlace parece mejor que el perfil clásico de un jefe laboral. 
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6. Se recomienda documentar los procesos esenciales del rol de Oficial de Enlace a fin de tener una 

referencia como base para futuras experiencias. Ello permitiría presentar con mayor claridad el rol, 

sus funciones y lo que se espera del mismo. Dichos procesos deberían adaptarse a las condiciones y 

objetivos de cada proyecto, así como a las necesidades e intereses de las oficinas participantes. 

 

7. La presentación inicial del Oficial de Enlace y la explicación detallada de los alcances del rol a la 

oficina de e-Gobierno son críticos para una adecuada integración de quien ejerce el rol a la oficina, 

especialmente porque establece claridad con respecto a expectativas, responsabilidades y manejo de 

la doble agenda con la que debe cumplir el Oficial de Enlace. Por eso se recomienda que cada 

proyecto que adopte la figura del rol de Oficial de Enlace invierta el tiempo necesario y elija 

cuidadosamente la mejor forma de presentar ante la oficina de e-Gobierno tanto el rol como a la 

persona que lo va a ejercer. 

 

8. A medida que se adquiera más conocimiento acerca de los patrones de efectividad el rol, sería 

deseable ir mejorando el material de capacitación con el que se entrena a los Oficiales de Enlace, 

especialmente en el aspecto práctico. Por ejemplo, el Curso Virtual de Oficial de Enlace se podría 

enriquecer considerablemente gracias a la experiencia obtenida a través del Proyecto CGEA. 

 

9. Hay varios proyectos en la región que han adoptado el rol de Oficial de Enlace en los últimos dos años 

en diferentes ámbitos: Gobierno Electrónico, compras gubernamentales y salud. Aunque en todos los 

casos el principal objetivo ha sido el de incidir en políticas públicas a partir de hallazgos y 

recomendaciones de investigación académica, el rol se viene adoptando bajo diferentes nombres 

(Oficial de Enlace, investigador junior y profesional joven). Se recomienda unificar el nombre del rol 

para hacerlo más “reconocible” por parte de entidades públicas y de agencias de cooperación. 

Igualmente sería muy importante hacer estudios entre diferentes proyectos para aprender más 

acerca del rol y así aumentar su capacidad de impacto.  
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ANEXO 1: CONTRIBUCIONES QUE PERMITIRÍAN DESCRIBIR UNA GESTIÓN 

EXITOSA DEL ROL DE OFICIAL DE ENLACE. 
 

La siguiente tabla fue extraída del Tercer Informe de Evaluación (Marzo, 2012). 

 

 
 
 
 

Contribuciones que describen el éxito del rol de Oficial de Enlace. Grado de relevancia 

Bajo Medio Alto 

1. Contribuciones a las oficinas de Gobierno Electrónico    
El rol de Oficial de Enlace se integra adecuadamente a la dinámica de trabajo de la oficina 
de e-gob. 

 XX XXXXX 

Las instancias decisoras de la oficina de e-gob encomiendan cada vez tareas más 
complejas a quien ejerce el rol de Oficial de Enlace. El Oficial de Enlace asume dichas 
tareas y se hace útil dentro de la oficina de e-gob. 

XX  XXXXX 

El rol de Oficial de Enlace logra impulsar procesos que mejoran el desempeño de la 
oficina de e-gob (no necesariamente grandes procesos) 

 XXXXX XX 

El rol Oficial de Enlace contribuye al fortalecimiento de las relaciones de la oficina de e-
gob con la OEA y la Red Gealc; permitiéndole a la oficina tener un mayor acceso a 
recursos y herramientas de interés. 

 XX XXXXX 

OTRA: El rol de Oficial de Enlace contribuye a activar y fortalecer las relaciones de la 
oficina de e-gob con instituciones, equipos y grupos nacionales y extranjeros vinculados a 
la investigación en e-Gobierno.* 

  X 

OTRA: El rol de Oficial de Enlace contribuye a la generación de ideas para apoyar las 
gestiones de las oficinas de e-Gobierno.* 

 X  

2. Contribuciones al proyecto CGEA    

Aprovechamiento de los productos, resultados y hallazgos de los cuatro proyectos de 
investigación por parte de la oficina de e-gob. 

X X XXXXX 

El rol de Oficial de Enlace facilita el acercamiento entre centros de investigación y oficinas 
de e-gob. 

X XXX XXX 

El rol de Oficial de Enlace logra sensibilizar a la oficina de e-gob sobre los beneficios de 
contar con información empírica que sustente la toma de decisiones. 

XX XXX XX 

El rol de Oficial de Enlace contribuye al desarrollo de la comunidad de conocimiento, ya 
sea a nivel local o regional. 

XX XX XXXX 

Poder demostrar la efectividad del rol como mecanismo de interfaz e incidencia entre la 
investigación y la gestión de políticas de e-Gobierno. 

X XXX XXX 

Apropiación del proceso de evaluación y monitoreo para generar conocimiento crítico y 
un manual de procedimientos para la efectividad futura del rol. 

X XXX XXX 

OTRA: Difusión de los productos, resultados y hallazgos de los cuatro proyectos de 
investigación entre las instituciones y grupos interesados de los respectivos países.* 

  X 

Leyenda 
X= Decisor del proyecto. 
X= Oficina de e-gob participante en el proyecto. 

X = Oficial de Enlace.  

 = grado general de relevancia. 
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3. Contribuciones a los grupos de investigación    

El rol de Oficial de Enlace retroalimenta a los grupos de investigación sobre las 
necesidades que se viven en las oficinas de e-gob. 

X XXX XXX 

El rol de Oficial de Enlace permite establecer contactos entre investigadores y tomadores 
de decisiones. 

 XXXX XXX 

El rol de Oficial de Enlace facilita la ejecución de los proyectos de investigación, tales 
como pruebas piloto, réplica de experiencias, etc. 

 XXXXX XX 

4. Contribuciones al desarrollo personal de quien ejerce el rol de Oficial de 
Enlace 

   

Desarrollo efectivo de nuevas capacidades en quien ejerce el rol.   XXXXXXX 
 

El ejercicio del rol le abre a la persona una posibilidad para hacer carrera en el campo de 
e-gob.  

 XX  XXXXX 

Le ejercicio del rol le facilita a la persona establecer una red de contactos laborales en e-
gob. 

  XXXXXXX 

El ejercicio del rol le permite trabajar en una situación donde puede establecer cercanía 
con los tomadores de decisiones. 

 XX XXXXX 

El ejercicio del rol le provee un ambiente intelectual estimulante en el campo del e-gob.  XXX XXXX 

5. Contribuciones al área de e-Gobierno en general    

El rol de Oficial de Enlace sensibiliza sobre la importancia de contar con estudios y 
evidencia empírica para la toma de decisiones. 

XX  XXXXX 

El rol de Oficial de Enlace permite difundir las buenas prácticas que se identifiquen 
durante el proyecto. 

X X XXXXX 

OTRA: El rol de Oficial de Enlace permite impulsar el concepto de Gobierno Electrónico con 
perspectiva ciudadana.* 

X X X 

*Contribuciones sugeridas por diferentes actores al momento de completar el cuestionario, por lo cual el grado de 
relevancia no pudo ser valorado por todos quienes participaron en el ejercicio. Estas sugerencias se dejan en la 
tabla a manera de referencia. 
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ANEXO 2: PRINCIPALES CONTRIBUCIONES DEL ROL DE OFICIAL DE ENLACE 

A LAS OFICINAS DE E-GOBIERNO DE CADA PAÍS.    
 

La siguiente tabla incluye percepciones tanto de los Oficiales de Enlace como de sus superiores dentro 

de la oficina7. La tabla de ninguna manera pretende comparar contribuciones entre Oficiales de Enlace, 

sino más bien presentar lo que fue percibido como valioso dentro de la realidad y agenda trabajo de 

cada oficina ya que ello ayuda a describir el éxito del rol en esta primera experiencia. 

Tabla 2: Principales contribuciones del rol de Oficial de Enlace a sus respectivas oficinas 

País Contribuciones a la oficina de e-Gobierno 
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 para la realización de pilotos 
que ayudaron a validar el modelo propuesto por los investigadores.  

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 a los compromisos adquiridos con la red Gealc. 
6. Creación de inventario de investigadores nacionales sobre el tema de Gobierno Electrónico. 

Fortalecimiento de vínculos de confianza entre los investigadores de Colombia y  la oficina de e-
Gobierno. 

El Salvador 1. Gestión y coordinación de esfuerzos para conseguir capacitación en e-Gobierno de parte de 
organismos de cooperación (becas de la OEA; asesoría en seguridad informática de parte de la OEA 
y la Red Gealc). 

2. Fortalecimiento de la relación entre  la ITIGES y la Red Gealc, lo cual le ha dado a la ITIGES acceso a 
algunas herramientas y recursos de apoyo. 

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 y de 

indicadores. 
5. Preparación de documentos de interés para la ITIGES. 
6. Recopilación de documentos, estudios, análisis sobre el entorno, mejores prácticas e impacto del 

e-Gobierno a nivel regional para uso interno en ITIGES. 
7. Coordinación del proceso de selección de las propuestas para premios Excel Gov. 
8. Recopilación de información relevante que debe ser rastreada. 
9. Informes de gestión con respecto a avance de los indicadores de Gobierno Electrónico por parte de 

la ITIGES. 
10. Creación y animación de una red nacional  de investigadores nacionales sobre el tema de Gobierno 

Electrónico vía Linked-In. 
11. Divulgación dentro y fuera de la ITIGES de los resultados del proyecto de investigación MGOV2 de 

Brasil, el cual busca crear un modelo de participación ciudadana en el desarrollo de políticas 
públicas con el apoyo de las redes sociales y dispositivos móviles para América Latina y el Caribe. 
 
 
 

                                                           
7
 En el caso de Perú, el Oficial de Enlace se incorporó casi un año después que en los demás países y llevaba poco 

tiempo desempeñando el rol al momento de realizar este informe, razón por la cual no se entrevistó a ningún 

funcionario de la oficina de e-Gobierno del Perú. La Tabla 1 sólo presenta las percepciones del Oficial de Enlace. 
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12. Coordinación de un plan piloto en el país para ayudar a validar el modelo de madurez de datos 
abiertos desarrollado por el grupo de investigación de Chile a nivel regional. Esto a su vez permitió 
dos cosas: (i) la elaboración de una hoja de ruta con los datos obtenidos y de un sistema de 
benchmarking internacional que permita el uso óptimo de la información disponible; y (ii) Darle 
prioridad al tema de datos abiertos en la elaboración de la agenda digital país. 

13. Participación en el evento internacional Ciudadanía & e-Gobierno en apoyo de la investigación de 
Colombia, la cual incluyó la coordinación de un aula satélite de El Salvador. Esto permitió formar 
un panel de actores a nivel nacional interesados en develar el grado de integración y las 
herramientas necesarias para fortalecer el vínculo entre las bondades del Gobierno Electrónico en 
el país y la sociedad, en especial entre aquellos sectores que aún carecen de un grado intensivo de 
apropiación TIC. 

14. Elaboración de una propuesta para la creación del Gabinete TIC del gobierno, el cual sería el ente 
supremo de TIC, Gobierno Electrónico y sociedad de la información en El Salvador y estaría a cargo 
de generar política pública en consenso con académicos e investigadores. 

15. Conceptualización y realización del Foro de Cooperación de e-Gobierno Corea-El Salvador. 
16. Participación en el Foro de Negocios de Corea del Sur. 
17. Organización de eventos en el tema de seguridad informática. 

Panamá 1. Participación en el desarrollo del Plan Maestro de Gobierno Electrónico, con aportes importantes 
al mismo.  

2. Fortalecimiento de las relaciones del Gobierno de Panamá con entidades como OEA y el COLAM.  
3. Coordinación del proceso de selección de las propuestas para premios Excel Gov. 
4. Iniciar la creación de inventario de investigadores nacionales sobre el tema de Gobierno 

Electrónico, ampliando así de la red de conocimiento sobre e-Gobierno dentro de Panamá. 
5. Apoyo a proyectos de Gobierno Electrónico clave que tienen que ver con políticas públicas y 

generación de marco de leyes. Se destaca la ley sustantiva final para Ciber-crimen en Panamá 
presentada ante la Asamblea en su sesión de segundo debate, el 4 de julio de 2012. 

6. Vinculación y sensibilización de la investigación al desarrollo social y la participación ciudadana, a 
través de la investigación de Brasil (MGOV2). Ello ha originado el interés de realizar un proyecto 
piloto MGOV2 dentro del marco del Plan Maestro de e-Gobierno, para lo cual se están 
consiguiendo fondos. También se ha logrado vincular dicha investigación con otras iniciativas 
panameñas de e-Gobierno como MUNET, Proyecto 311 y GeoRed. 

7. Vinculación de las investigaciones de Colombia, Chile y México con proyectos de la AIG como Plan 
Maestro, MUNET, Proyecto 311 y Panamá sin Papel, especialmente a través de conversatorios y 
talleres. 

8. Realización de por lo menos 7 talleres/webinarios en temas relacionados a e-Gobierno en 
diferentes entidades públicas y académicas del país. 

9. Apoyo al Ministerio de Comercio e Industrias a través de capacitaciones en e-Gobierno, ofrecidas 
en conjunto por la AIG y la Universidad Tecnológica de Panamá. 

10. Comienzo del desarrollo de una iniciativa para un observatorio para la Sociedad de la Información, 
en conjunto con las universidades, la AIG y la contraloría. 
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ANEXO 3: LISTA DE CURSOS TOMADOS POR LOS OFICIALES DE ENLACE 
 

Cursos obligatorios 

1. Curso Virtual de Oficial de Enlace (OUI). 

2. Planeamiento y evaluación del Gobierno Electrónico (OUI). 

 

Cursos opcionales 

1. Aspectos básicos de Gobierno Electrónico (OEA). 

2. Aspectos regulatorios de Gobierno Electrónico (OEA). 

3. Formulación de estrategias para el Gobierno Electrónico (OUI). 

4. Gestión de proyectos de Gobierno Electrónico (OEA). 

5. Interoperabilidad (OEA). 

6. Introducción a la realidad macroeconómica de América Latina (BID). 

7. El desarrollo y su gerencia (BID). 

8. Manejo de objetivos de desarrollo del milenio a nivel local (ONU). 

9. Manejo de Incidentes de Ciber-seguridad -  Nivel avanzado  (OEA). 

10. Manejo de incidentes de Ciber-seguridad - Nivel básico (OEA). 

11. Políticas públicas para el impulso de la Sociedad de la Información – su desarrollo y gerencia 

(CEDDET). 
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ANEXO 4: INDICADORES QUE ILUSTRAN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS 

OFICIALES DE ENLACE PARA VINCULAR INVESTIGACIÓN ACADÉMICA Y 

POLÍTICAS PÚBLICAS. 
 

Indicador 1: Número de entidades públicas contactadas por los Oficiales de Enlace para dar a conocer 

avances y/o estimular el uso de los resultados de los proyectos de investigación asociados al programa. 

# Organismo País Cargo funcionario(s) 
contactado(s) 

Proyecto de 
investigación 
presentado 

Resultado del contacto 

1 Departamento 
Nacional de 
Planeación 

Colombia Directora Oficina de 
Informática 

Chile Se realizó un proyecto piloto. 

2 Departamento 
Administrativo  
Nacional de 
Estadística DANE 

Colombia Directora de 
Mercadeo 

Chile, Colombia Se enviaron documentos de los avances del 
proyecto de Chile y de Colombia para 
verificar su pertinencia en la entidad. 

3 Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito Público 

Colombia Director  de 
Tecnología 

Chile, Colombia Se hizo un acercamiento interesante 
logrando y se logró establecer un vínculo 
entre la entidad y los investigadores del 
proyecto de Colombia. 

4 Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

Colombia Coordinadora 
Colombia nos UNE 

Chile Colombia nos une fue ponente en el 
evento de entrega de resultados de la 
investigación de Colombia. 

5 ITIGES El Salvador Gerente E-Gob Brasil, Chile, 
México y 
Colombia 

Despertó el interés de ITIGES en el tema de 
Open Government. 

6 Asociación para el 
Desarrollo 

El Salvador Director Brasil, Chile y 
Colombia 

Les parecieron interesantes las 
investigaciones, pero solicitaron mayores 
insumos sobre los resultados. 

7 Alcaldía Santa 
Tecla 

El Salvador Gerente de gestión 
ambiental 

Brasil y Colombia Se abrió la posibilidad de realizar un 
proyecto piloto. 

8 Autoridad 
Nacional para la 
Innovación 
Gubernamental 

Panamá Director de relaciones 
internacionales, 
Director gobierno 
digital y Director de 
innovación 

Brasil, Chile, 
México y 
Colombia 

Se dieron a conocer los temas de 
investigación. Hay un posible interés de la 
AIG en realizar un proyecto piloto con los 
investigadores de Brasil. 

9 Universidad de 
Panamá 

Panamá Rector y vice-rectora Brasil, Chile, 
México y 
Colombia 

Se dieron a conocer los temas de 
investigación. 

10 Registro Público Panamá Directora nacional de 
firma electrónica 

Chile y Brasil Se dieron a conocer los temas de 
investigación. 

11 Órgano Judicial Panamá Supervisora área de 
modernización del 
órgano judicial 

Chile Se dieron a conocer los temas de 
investigación. 

12 Ministerio de 
comercio e 
Industria 

Panamá Subdirector de 
comercio electrónico 

Chile, Brasil, 
México 

Se dieron a conocer los temas de 
investigación. 
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Indicador 2: Número de entidades públicas contactadas por los investigadores a través de los Oficiales 
de Enlace para conseguir información y/o realizar actividades (p.ej. un proyecto piloto). 

# Nombre del organism País 
Proyecto 
investigación  Resultado 

1 
Departamento Administrativo  
Nacional de Estadística 
(DANE). 

Colombia Chile Se realizó proyecto piloto. 

2 
Departamento Nacional de 
Planeación. 

Colombia Chile Se realizó proyecto piloto. 

3 
Instituto Colombiano para la 
Evaluación  de la Educación 
(ICFES). 

Colombia Chile Se realizó proyecto piloto. 

4 Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi. 

Colombia Chile Se realizó proyecto piloto. 

5 
Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

Colombia Chile Se realizó proyecto piloto. 

6 Ministerio de Educación. Colombia Chile Se realizó proyecto piloto. 

7 

Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 

Colombia Chile Se realizó proyecto piloto. 

8 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Dirección de 
asuntos consulares 

Colombia 
Colombia, 
Brasil 

Exploración de 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 

9 

Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

Colombia Chile Se realizó proyecto piloto. 

10 

Ministerio de Tecnologías de 
la Información-Programa 
Gobierno en Línea. 

Colombia 
Colombia, 
Brasil 

Exploración de 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. 

11 
Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas 

Colombia Chile Se realizó proyecto piloto. 

12 
Secretaría Distrital de 
Movilidad. 

Colombia Chile Se realizó proyecto piloto. 

13 
ITIGES - Dirección de 
Tecnología de la Presidencia. El Salvador Chile Se realizó proyecto piloto. 

14 

Autoridad Nacional para la 
Innovación Gubernamental 
(AIG). 
 

Panamá 
 Brasil 

Se coordinó una visita del Instituto I3G a Panamá para 
presentar el proyecto MGOV-2 y analizar su aplicabilidad 
en iniciativas panameñas como 311 y Munet, y para 
explorar posibles  formas de establecer sinergias y 
trabajo en conjunto, mediante la dirección de 
Cooperación Internacional de la AIG. También se hizo un 
taller para promover la participación ciudadana y para 
fortalecerla  institución a nivel interno y externo 

15 
Secretaria Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(SENACYT). Panamá Colombia  

Se presentó el proyecto y se obtuvo un primer detalle del 
inventario de conocimiento. 
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Indicador 3: Número de necesidades y/o problemas identificados por los Oficiales de Enlace que podrían 
ser resueltos aplicando los resultados de los proyectos de investigación asociados al programa. 

# País 
Área de 
necesidad Necesidad y/o problema identificado 

Descripción de la manera en que los avances o 
resultados de la investigación ayudaron a resolver 
(parcial o totalmente) la necesidad o el problema 

1  
Colombia 

Conocimiento 
de necesidades 
del ciudadano. 

No se conocen las necesidades  reales del 
ciudadano para la inserción de políticas 
públicas de servicios de e-government. 

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.   

2  
Colombia 

Evaluación y 
monitoreo. 

Se necesita una nueva herramienta que 
mejore el relacionamiento del ciudadano 
con el sistema de monitoreo y evaluación 
del programa Urna de Cristal 

El Proyecto Brasil ha logrado desarrollar una 
herramienta dinámica para el desarrollo de geo-
referenciación que permitiría crear una dinámica 
activa entre el ciudadano y el proyecto Urna de Cristal.  

3  
Colombia 

Evaluación y 
monitoreo. 

No existe mecanismo para evaluar el 
sostenimiento de las acciones en e-
Gobierno. 

Los proyectos de Brasil y Colombia podrían 
proporcionar metodologías o mecanismos viables para 
la evaluación propicia de las acciones en e-Gobierno. 

4  
Colombia 

 
Open Data No existe suficiente información sobre 

experiencias internacionales en Open 
Data, y su aplicabilidad en el país. 

La primera fase de la investigación de Chile trata sobre 
las mejores prácticas en el uso de Open Data en 
algunos países referentes. Las recomendaciones de esa 
investigación será de gran valor y utilidad para la 
oficina de e-Gobierno en mi país.   

5 

Panamá 
Uso de las redes 
sociales para en 
e-Gobierno. 

Aunque existen ya algunas iniciativas del 
uso de las redes sociales (Facebook, 
Twitter) para la difusión de las 
actividades del gobierno, es necesario 
potenciarlas con herramientas que se 
ajusten a un mayor nivel de 
acercamiento con la población. 

La investigación sobre las redes sociales del proyecto 
MGOV2 podría brindarles nueva información sobre 
mejores prácticas o herramientas propicias para 
desarrollar las redes sociales a beneficio de un e-
Gobierno eficiente. 

6  
 
 
Panamá 

Soluciones 
moviles. 

Los proyectos de 311 y Munet requieren 
para sus proyectos la inserción en 
dispositivos móviles para llegar más 
eficazmente al ciudadano y se 
encuentran ubicando buenas prácticas y 
apoyo a esta gestión. 

El proyecto de MGOV2, proporciona una ventaja 
competitiva en este sentido, aunado a la experiencia 
en municipio, redes sociales y dispositivos móviles en 
cuanto al aplicativo. 

7  
 
Panamá Fima 

Electrónica. 

En Panamá el proyecto se encuentra en 
su etapa inicial, en licitaciones, ubicando 
vínculos con los otros organismos e 
instituciones. En este sentido las buenas 
prácticas son muy valoradas para su 
gestión.  

El proyecto de Chile que tiene que ver con OPEN 
DATA, les parece un buen potencial a la gestión que 
están desarrollando porque se encuentra ubicado en 
un país de habla hispana y presenta buenas prácticas.  

 

8 

Munet  Panamá 

Panamá cuenta con un proyecto de la 
OEA, y los gobiernos locales, el cual va 
del foco local al nacional en e-Gobierno 
en  la actualidad se han dotado de 
recursos tecnológicos a los municipios y 
se han implementado 28 nuevos 
portales. 

Se realizó un diagnóstico tecnológico, legal, territorial 
y administrativo de dos municipios de  MUNET y se 
integró a uno de los investigadores de Brasil vía 
webinarios, donde se planteó la herramienta 
MUNIPARTICIPA de OEA. Se analizaron sus alcances, 
principales retos y carencias con en base al aporte de 
MGOV2 y su esencia técnica, integración a la cloud 
computing y sus beneficios. 

9 
Atención 

Ciudadana 
311 

Panamá 

Panamá cuenta con un proyecto 
enfocado en Atención ciudadana sin 
embargo, solo resuelve el 5% de su 
demanda y se da multiplicidad de casos 
registrados por varias personas  

Se hizo una simulación con los equipos de 
investigación de Brasil y Colombia a través de la cual se 
le  mostró al director de la AIG el potencial de uso los 
hallazgos de las investigaciones. 
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Indicador 4: Necesidades y/o problemas detectados por los Oficiales de Enlace que podrían dar lugar a 
un proyecto de investigación en el futuro. 

# País Necesidad y /o problema identificado Posible proyecto de investigación 

 
 
1 

 
 
El Salvador 

El Salvador no cuenta con un portal de 
estado sobre e-Gobierno. 

Una investigación sobre la factibilidad y 
necesidades a cubrir para implementar un portal 
país en e-Gobierno sostenible y útil a la población. 

 
2 

 
El Salvador 

El Salvador necesita un portal de 
transparencia que integre toda la 
información para satisfacer las 
necesidades de la sociedad sobre la 
materia. 

Una investigación de mejores prácticas para 
diseñar, implementar y administrar un portal que 
ofrezca acceso a los recursos y servicios 
relacionados a las gestiones de Transparencia de la 
administración gubernamental. 

 
 
2 

 
 
El Salvador 

Se necesita orientar esfuerzos puntuales 
hacia la creación del marco normativo de 
las políticas necesarias para desarrollar el 
e-Gobierno, la sociedad de la información, 
la seguridad cibernética, etc. 

Un estudio de mejores prácticas, diagnóstico en el 
país y recomendaciones del marco normativo y/o 
organizativo para impulsar el egob en el país, así 
como los temas relacionados. 

 
3 

 
Panamá 

Sistema de transporte inteligente Apoyo de la tecnología en el establecimiento de 
control, electrónica, comunicaciones y de 
hardware / software que puedan mejorar la 
gestión de tráfico. 

 
 
4 

 
 
Panamá 

Se necesita un mejor portal de e-
Gobierno. 

Estudio sobre el desarrollo de un nuevo portal que 
abarque participación ciudadana, servicios de GE, 
gobierno abierto e integre el resto de estrategias 
en GE que adelantan las otras instituciones del 
Estado. 

 
Indicador 5: Número de estrategias, iniciativas y políticas públicas identificadas por los Oficiales de 
Enlace relacionadas con los proyectos de investigación asociados al programa. 

# País Estrategia, iniciativa o política publica Proyecto de 
investigación 
relacionado  

1 Colombia Estrategia de Gobierno en línea del país. Colombia 

 
2 

 
Colombia 

El uso de tecnologías Web 2.0  en entidades públicas. Sería interesante identificar el 
estado actual  en el que se encuentran las entidades del Estado en la Web 2.0 (posible 
iniciativa). 

 
Brasil 

 
3 

 
Colombia 

Manual de Open Data para entidades pública que permita  impulsar la reutilización de 
la información del sector público en el marco del Programa de Gobierno en Línea 
(posible iniciativa). 

 
Chile  

 
 
4 

 
 
Colombia 

El Programa Colombia Nos Une hace parte de la Dirección de Asuntos Consulares y 
Comunidades Colombianas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia. Tiene  como  objeto  fortalecer  las  acciones  de  la  comunidad  
colombiana en el exterior, promoviendo asociaciones y equipos de trabajo  que  
apoyen  a  los  colombianos  y  cooperen  con  el Consulado en diferentes temas. 
Igualmente, permite conocer las necesidades de las colonias y establecer iniciativas 
para darles respuestas  oportunas.  Se  desarrolla  a  través  de  talleres  de liderazgo 
cívico con los representantes de asociaciones y lideres de colombianos en el exterior 

 
 
Colombia 

  
5 

 
Panamá 

El Plan Maestro de e-Gobierno es una iniciativa de la AIG, que busca consolidar la 
reglamentación en ley de Gobierno Electrónico para Panamá. 

Colombia, Brasil, Chile 

 
6 

 
Panamá 

Estrategia de gestión de la participación ciudadana y desarrollo de capacidades de 
equipos nacionales y locales para apoyarla durante la implementación del Plan 
Maestro en e-Gobierno de Panamá. 

 
Brasil y Colombia 

 


