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INTRODUCCIÓN
El presente proyecto describe los diferentes puntos que tiene la UIT en cuenta
para determinar y calificar el gobierno en línea o e-government de un país, el cual
consiste en el uso de recursos informáticos y el conocimiento de procesos
gubernamentales internos así como productos y servicios. En este caso se
centrara en las capitales de Colombia y Perú, este proceso de comparación nos
abrirá una mirada hacia las buenas y malas prácticas que puede tener una ciudad
en desarrollo como lo son Bogotá y Lima.
La doctrina de gobierno digital la han acogido muchos países utilizando sus
recursos informáticos, aportando y acogiendo ideas para el desarrollo unánime de
la nación, por ello estudiar la situación tecnológica de las capitales y realizar un
comparativo es especular una posición de desarrollo entre dos las ciudades las
cuales son similares, es el objetivo que se desarrollará en el transcurso de este
proyecto, esto para ilustrar la evolución de las tecnologías frente a las diversas
necesidades de una población.
La UIT tiene una serie de parámetros y sugerencias que le hace a los diferentes
países para llevar a cabo esta tarea de gobierno digital, estos parámetros son
muy generales por lo que no aplica a todos los países y ciudades, el gobierno
debe decidir cuales acoge y cuales desecha para beneficio de su población y su
propio desarrollo, entre las nuevas tecnologías informáticas, el estado y los
movimientos sociales.
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ANTECEDENTES
Entre las investigaciones consultadas de las diferentes entidades de regulación e
investigaciones de gobiernos electrónicos, se han encontrado diversas formas de
ver los resultados propuestos por los entes de regulatorios; los diferentes enigmas
y consecuencias a las que se enfrentan los cambios de gobierno digital, en
ocasiones las entidades del estado no miden las múltiples consecuencias que
tiene un desarrollo tecnológico incluso si se ve beneficiada la población, con estos
antecedentes de proyectos y documentales de revistas se ve reflejado los
diferentes puntos de vista de algo que es aparentemente sencillo como una página
web del estado.
Por medio de las revisiones documentales y con ayuda de la red de la revista
científica de América Latina, el Caribe, España y Portugal se ha entendido que la
comparación entre dos ciudades en pleno adelanto tecnológico esta por
desarrollarse, es importante tener presente que la mayoría de los países que
realizaron la implementación de este tipo de tecnologías han cometido errores, por
ello se debe ampliar la mirada hacia un horizonte desconocido y contar, verificar,
escalar, investigar e indagar es primordial para minimizar el riesgo constante que
tiene un estado al querer integrar sus diversas culturas.
De los antecedentes detectados relacionados con la presente investigación,
mostrados desde la cobertura internacional se tiene un artículo científico de la
revista anteriormente mencionada llamado “gobiernos electrónicos y acción
colectiva a través del internet: dinámicas en la región andina” la cual tiene un
punto de vista político y ciudadano, es interesante debido a que no solo muestra
una relevancia hacia la capital sino a la zona rural, compara una serie de
acontecimientos destacados de cada región que la compone y expone su punto de
vista.
Gobiernos electrónicos y acción colectiva a través del internet: dinámicas en la
región andina.
Desarrollador: Carlos Germán Sandoval - Red de Revistas Científicas de América
Latina, el Caribe, España y Portugal.
Fecha: Marzo - Mayo de 2009
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Filosofía: Vínculos entre las nuevas tecnologías informáticas, el estado y los
movimientos sociales, en el marco de la región andina y desde una perspectiva de
análisis político.
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JUSTIFICACIÓN
Las tecnologías de información y comunicación (Tics) con su creciente
convergencia y sus múltiples aplicaciones han ingresado profundamente a la
realidad política, económica y social. Las TIC han contribuido a que los gobiernos
reestructuren sus funciones internas, la manera en que proveen servicios a los
ciudadanos y el modo general en que interactúan con las poblaciones, otras
instituciones gubernamentales y empresas.
Colombia y Perú son dos países en pleno desarrollo tecnológico y sociocultural los
cuales pueden ser comparables en muchas formas, aprender de su historia y su
sabiduría tiene un impacto de vida empresarial, abre caminos, expectativas,
nuevas y mejoradas ideas, estilos de vida, pero no solo a nivel personal sino
también a nivel gubernamental; aprender y entender la importancia de tener en
contacto con todo un país, escuchar sus opiniones y reclamaciones es una
cuestión de gran alcance; es por ello que se debe tener un sistema de
comunicación apto para tal fin, es una ambición bastante amplia que los gobiernos
se proyecten y expongan sus planes y que los ciudadanos apoyen y opinen sobre
estas ideas.
Es por ello que se llevará a cabo este proyecto de investigación para observar que
impacto ha tenido la implementación y penetración de las TIC en estas dos
ciudades y realizar un comparativo para ver la posición que deja estas prácticas
con respecto a los parámetros y recomendaciones de la UIT.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El desarrollo con respecto a internet evoluciona todos los días, nuevas
aplicaciones, nuevas plataformas, nuevos programas, todo está en la nube; esto
no solo acorta distancias también ahorra tiempo y dinero es por ello que los
gobiernos han acogido esta doctrina de “gobierno electrónico” y llevado a un
progreso propio, todo este cambio lleva a pensar en un futuro cercano de ciudades
ubicuas, estructuras inteligentes que aportan ideas inmediatas para su propio
desarrollo, llegando así a cada espacio que abre la tecnología, pueblos y
municipios remotos a los cuales no se tenía acceso por lo tanto no se contaba con
las necesidades de su población. La comunicación es parte importante de una
nación tan grande y rica como lo son Colombia y Perú y no se puede despreciar
los acontecimientos propios que surgen y detienen el desarrollo, por este
problema de comunicación el gobierno abre una puerta de escucha llamada
gobierno electrónico.
Esta doctrina la han acogido muchos países, utilizando sus recursos informáticos y
uniendo cada vez más propuestas e ideales como uno, pero ¿Es posible utilizando
los parámetros que plantea la UIT efectuar un comparativo Lima vs Bogotá
respecto a gobierno electrónico?, Estas ciudades cuentan con un sistema de
gobierno en línea en el cual exponen sus planes de gobierno, las estructuras, la
parte turística de cada ciudad, los servicios que ofrecen al ciudadano.
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OBJETIVOS
Objetivo general
Realizar un estudio comparativo de la situación tecnológica respecto a gobierno
electrónico Lima vs Bogotá utilizando los parámetros que para tal efecto propone
la UIT.

Objetivos específicos
1. Analizar y seleccionar entre los parámetros propuestos por la UIT, los más
relevantes respecto a gobierno electrónico.
2. Identificar las características de gobierno en línea en cada una de las
ciudades.
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MARCO REFERENCIAL
GOBIERNO ELECTRÓNICO
El gobierno electrónico es comúnmente escuchado en el mundo de las tecnologías
de la información y las comunicaciones, se basa en una serie de
implementaciones e infraestructura para ser más eficiente y transparente a los
diferentes procesos y decisiones que se llevan a cabo en el sector gubernamental,
así mismo y con el objetivo de incrementar la eficiencia de la participación
ciudadana. (Armas , Urquiza ; Suárez, Armas;, 2011)
Con la implementación de esta herramienta se busca el elemento de apoyo y la
participación activa del ciudadano, con escucha constante de sus participantes
pone énfasis en el desarrollo de un buen gobierno, esto implica alcanzar varias
circunstancias que antes eran más que difíciles, mejora exponencialmente la
eficiencia y eficacia de los procesos gubernamentales y así mismo aumenta la
calidad de los servicios públicos.
Con este proceso de implementación de servicios no solo se busca introducir
nueva tecnología sino también en reinventar la administración pública pensando
en los ciudadanos, en mejorar sus experiencias con los procesos que se llevan a
cabo entre personas y gobierno; impuestos, servicios, licitaciones, leyes y así
poner en el centro al ciudadano de esta reinvención.
Iniciativas como presupuestos participativos, conversaciones públicas, foros, blogs
o votaciones electrónicas, permiten una mayor participación ciudadana en los
procesos democráticos, ganando su opinión o haciendo posible su participación en
la toma de decisiones. Internet ofrece la posibilidad de incrementar la participación
política facilitando la interacción entre los ciudadanos y la administración.
En busca de nuevas y mejores experiencias dentro de la prestación de servicios a
los ciudadanos, las entidades públicas y regulatorias ofrecen una mayor
comodidad para las dos partes, ejercer con mayor calidad y rapidez sus reportes y
estadísticas conlleva a que servicios online estén disponibles y puedan ser
utilizados en cualquier momento; con esto surgen más beneficios; como dijo Peter
Drucker en su libro Really inverting govermmet “Hay muchos riesgos nacionales e
internacionales, necesitamos gobiernos efectivos…”
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El gobierno electrónico surge de la confluencia de tres fenómenos en las últimas
décadas, fenómenos que han intervenido para modificar radicalmente el contexto
en el cual se desenvuelven las administraciones públicas1:
El fenómeno de la globalización, que ha revolucionado tanto la concepción de la
economía como la de la información, que está imponiendo a las administraciones
públicas la toma de decisiones políticas y organizativas que les permitan
insertarse exitosamente en el modelo competitivo global.
Con la revolución global en la administración pública el objetivo principal es
“reinventar” el gobierno para producir un mejor desempeño, exigiéndose a su vez
mayor transparencia y responsabilidad. Los académicos llaman a este proceso "la
nueva gerencia pública" (NPM, New Public Management) y es la manifestación
más reciente del interminable proceso de reformas gubernamentales.
La búsqueda de nuevas formas de gobernar, o modernización de la administración
pública. Este factor está dado por la conciencia, hoy es cada vez más fuerte en la
administración pública, de la necesidad de encaminar un proceso de
modernización que produzca una mejora de la eficiencia operativa interna y una
oferta a ciudadanos y a empresas de servicios integrados y ya no más
fragmentados en función de las competencias de cada ente.2

1

El Gobierno electrónico en la rendición de cuentas de la administración local - Sonia Royo Montañés - Tesis
Doctoral - 2007.
2
El e-government para el desarrollo del territorio - Filippo Bucarelli - Paolo Grassi - 2006
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VENTAJAS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

La ilustración 1 describe las buenas ventajas que tiene el implementar gobierno en
línea, es general para cualquier ciudad que considere hacer uso de este tipo de
tecnologías de la informacion y la comunicación.

Ilustración 1 Ventajas de gobienrno electrónico3

3

Fuente: gobierno electrónico España
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DESVENTAJAS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

Como todo sistema tiene virtudes y falencias completamente definidas, la
ilustración 2 muestra las desventajas de tiene el uso de gobierno digital en una
ciudad proyectada a ser inteligente o “smartcity”.

4

Ilustración 2 Desventajas de gobierno electrónico

CARACTERÍSTICAS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO
Algunas de las características y principios del gobierno electrónico son:
o Uso de las tecnologías de información y comunicaciones.
o La prestación de servicios por parte del estado en forma ágil y eficiente.
o La participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones
dentro de un marco de transparencia que favorezca el ejercicio de la
democracia.
o Soporte jurídico de apoyo.

4

Desventajas de gobierno electrónico Elaboración propia con fuentes de Gobierno electrónico España
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PRINCIPIOS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO
Siguiendo a la mayoría de los estudios en esta área, podemos mencionar los
siguientes:
Transformador o renovador: Hace referencia a una nueva forma de actuación, de
operar en la administración pública, creando y modificando de manera sustancial
los procedimientos de funcionamiento y la relación con el ciudadano mediante la
introducción de las Tics. Se traduce en el acceso que el estado posibilita a todos
los ciudadanos a los servicios en forma electrónica, considerando una dimensión
geográfica (dónde se accede), una social (quién accede) y una horaria (cuándo se
accede), y asegurando que dichas dimensiones sean equitativas.
Fácil de usar: Persigue que los servicios provistos mediante Tics por parte del
estado sean simples y sencillas, evitando confusiones y trámites complejos.
Conveniente: Implica que el beneficio que signifique para los ciudadanos el de
mandar un servicio a través de las Tics, sea superior al que recibe de obtenerlo en
forma presencial en las dependencias públicas.
Seguridad, privacidad y registro: Significa disponer de los niveles adecuados de
seguridad que garanticen a los ciudadanos la privacidad en el acceso a la
información y de las transacciones realizadas por ellos.
Participación del sector privado: El sector privado debe participar en la
implantación del gobierno electrónico para asegurar el éxito del mismo, pues la
intervención de las empresas es fundamental no sólo por el suministro de
tecnologías y capacitación de los funcionarios públicos, sino porque con su
intervención se pueden medir las preferencias de los ciudadanos y así satisfacer
sus demandas.
Desconcentración: La administración, mantenimiento y actualización de las TICS
será responsabilidad de cada servicio, salvo en aquellos casos que involucra la
participación de varios servicios.
Interoperabilidad del servicio electrónico: El gobierno electrónico debe garantizar
que todos los ciudadanos puedan tener acceso a los servicios ofrecidos en la red,
así como asegurar la posibilidad de presentar sus quejas, denuncias y solicitudes.
Garantizar al usuario el poder de liberar y discutir sobre la gestión pública. Desde
la perspectiva de la personas, la garantía de que todo ciudadano pueda tener
acceso al gobierno electrónico es, quizás, uno de los retos más decisivos para los
países en su carrera por alcanzar el éxito en la implantación de las plataformas de
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gobierno electrónico, pues aún la brecha digital entre las naciones industrializadas
y aquellas en desarrollo es muy marcada.

OBJETIVOS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

Dentro de un marco referencial de todos los programas existentes en el mundo se
ha involucrado un desarrollo consecutivo y planificado para gobierno en línea, esto
conlleva a unos objetivos en conjunto y que se pueden estandarizar para cualquier
gobierno los cuales son:

o Un gobierno transparente para recuperar la confianza de la sociedad e
incrementar la participación ciudadana.
o Un gobierno profesional que cuente con personal de calidad en el servicio
público.
o Un gobierno de calidad que cumpla o supere las expectativas de la
sociedad en los servicios que brinda, mejorando la accesibilidad y calidad
de los servicios.
o Un gobierno digital que mejore el acceso a la información pública y
servicios permitiendo al ciudadano desde su lugar, casa u oficina, acceder a
los mismos. Esto provoca una dinámica que sirve de soporte para que el
gobierno modernice sus funciones y tenga una interacción con la sociedad.
o Un gobierno con mejora regulatoria que garantice que la sociedad pueda
realizar trámites y procesos con seguridad y rapidez a bajo costo5.

CLASES DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

El desarrollo tecnológico, genera un importante impacto en todos los ámbitos y
niveles de la economía, de la sociedad y del ser humano, desencadena posiciones
a favor de los que poseen y usan las tecnologías de información y comunicación
en contra de los que no, ocasionando con ello cambios que condicionan y
determinan la vida ciudadana. Así, el desarrollo de las TIC trae la incorporación de

5

Transparencia, Buen Gobierno y Combate a la Corrupción en la Función Pública - México: Fondo de Cultura
Económica
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nuevas formas de interacción en la sociedad, a través del gobierno electrónico y
por ende, la transformación de la administración pública6.
Por otra parte, es indudable que la evolución de las TIC y su incorporación en las
actividades de la administración pública proporcionan herramientas eficaces para
la reducción de tiempos y costos e impulsa la participación ciudadana. “Es común
hacer hincapié en el gobierno electrónico como una manera de mejorar la eficacia,
la eficiencia y la amabilidad del sector público, como consecuencia mejorar la
calidad de vida de la gente y facilitar el crecimiento económico”. (Ramirez Orozco,
2008) Sin embargo, hoy en día, no se cuenta con medidas efectivas y
consensuadas para evaluar la calidad del gobierno electrónico.7
Después de un desarrollado y calificado procedimiento de selección, gobierno
electrónico empieza a tener sus propios desarrollos internos en visión de un mejor
desempeño y mejor eficiencia hacia los ciudadanos, por ello nacen cuatro
características importantes que dividen al gobierno electrónico los cuales son
gobierno a gobierno (G2G), gobierno a ciudadanía (G2C), gobierno a empleados
(G2E) y por último gobierno a comercio (G2B).

Ilustración 3 Clases de gobierno en línea

La relación directa que existe entre las clases de gobierno electrónico se muestra
claramente en la ilustración 3, estas cuatro partes forman un solo gobierno
cambiante lo cual es una base para el desarrollo moderno y estructurado con

6

Teleproceso y sistemas distribuidos, gobierno electrónico - Estefanía Vera - Universidad Nacional del
Nordeste
7
Gobierno Local Electrónico En El Mundo Globalizado - Raúl Rodríguez Morales - www.eumed.net/librosgratis/2008a/357

22

bases sólidas que le dan un enfoque de gobernanza aplicada y centralizada en el
ciudadano.
Gobierno A Gobierno: Es el intercambio electrónico de datos y/o sistemas de
información entre las agencias gubernamentales, departamentos u organizaciones
del gobierno (Rouse, 2010).
El objetivo de G2G es apoyar las iniciativas de gobierno electrónico mediante la
mejora de la comunicación, el acceso e intercambio de datos.
Hay varios factores que están impulsando los gobiernos locales para establecer
iniciativas G2G. Un tema es la legislación del gobierno, como la directiva de
gobierno abierto. Las iniciativas de G2G también están siendo impulsados por los
presupuestos y la financiación. Al compartir información los gobiernos son
capaces de reducir los costos de TI y pueden ser más eficientes, agilizar los
procedimientos, permitiendo a los ciudadanos acceder a la información a través de
internet.

Gobierno A Ciudadanos: Esta relación es quizá las más grande e importante de
todas, ya que cubre un amplio espectro de interacciones diferentes en cada etapa
del ciclo de diseño de gobierno electrónico, desde su elaboración y puesta en
marcha hasta su evaluación, analizando esta relación entre ciudadanía y gobierno
se extiende el tema infinitamente pero se puede mostrar resumidamente en tres
grandes procesos los cuales son8:
Información: Una relación de sentido único en la cual el gobierno genera
investigación y la difunde a los ciudadanos. Cubre tanto el acceso pasivo a
la información a solicitud de los habitantes como las medidas activas
aplicadas por el gobierno para difundir la información entre los mismos.

Gobierno

Ciudadanía

Consulta: Una relación de doble dirección en la cual los ciudadanos
plantean propuestas, se basa en una propuesta previa por parte del
gobierno en torno al tema o problema público sobre el cual se busca la
opinión de los ciudadanos.

Gobierno
8

Ciudadanía

www16.gencat.net/idigol/cat/documents
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Participación Activa: Una relación asociativa con el gobierno, en la cual los
ciudadanos se comprometen en el proceso de diseño de políticas,
reconoce a los ciudadanos la facultad de hacer propuestas sobre las
diversas alternativas y establece un dialogo sobre la política pública,
aunque la decisión final será por parte del gobierno y recaerá su
responsabilidad. (OCDE, 2001)

Gobierno

Ciudadanía

Gobierno A Comercio: Se refiere a todas las transacciones llevadas a cabo entre
compañías y las diferentes organizaciones de gobierno. Mediante este esquema el
gobierno genera interacción con diferentes organizaciones de forma electrónica.
Uno de los primeros ejemplos de la interacción G2B es a través de intercambio
electrónico de datos (EDI), que representa un método estándar para compartir
documentos. La tecnología EDI se utiliza para las transacciones en línea como las
compras de productos por las empresas y los gobiernos, con beneficios tales
como la reducción de los costos de transacción y el aumento de la eficiencia
operativa.
Otra área de aplicación para la interacción G2B es para los impuestos. Como las
empresas al capitalizar las oportunidades de crecimiento en el ámbito mundial, los
gobiernos han sido desafiados a aplicar la legislación necesaria para mantener el
ritmo de desarrollo de los negocios. Una de las áreas donde los gobiernos han
sido lentos en responder es con la recaudación efectiva de los impuestos a las
ventas de los negocios en línea. (Joseph, 2009 )
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HISTORIA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO
Dentro de los adelantos que la tecnología ha tenido en los últimos siglos está el
internet, el cual es un sistema bidireccional que le permite transformar un mar de
pensamientos ambiguos e ir más lejos con menos esfuerzo. Los vertiginosos
adelantos de la comunicación y las telecomunicaciones no solo han hecho que la
sociedad pueda cambiar sino que también una idea de gobierno nazca. 9
Al igual que ha venido ocurriendo con el sector privado, el sector público ha visto
cómo las tecnologías de la información y la comunicación han comenzado a
irrumpir en los procedimientos y en el funcionamiento de la administración pública,
proclamando mayores dosis de eficiencia, más transparencia y mayor agilidad en
la prestación de servicios a los ciudadanos10.
La mayor parte de estas tecnologías han mostrado su valor agregado en el mundo
de la empresa, con ligeras modificaciones, comienzan a ser abrazadas por el
sector público, en algunos casos en busca de eficiencia que impacten
positivamente las maltrechas finanzas públicas, en otros, como respuesta a una
ciudadanía que demanda más información, más transparencia y más eficiencia en
la administración pública.
11

Ilustración 4 Utilidad de gobierno digital

9

www.eclac.cl/ddpe/publicaciones/xml/9/46119/W465.pdf
www.flacsoandes.org/comunicacion/aaa/imagenes/publicaciones/pub_118.pdf
11
Ilustración 11 Utilidad de gobierno digital Fuente: www.proyectodiez.mx
10
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A partir de los años ochenta comienza a ser conocida una nueva tendencia en la
administración pública. Se comienzan a incorporar conceptos y nociones desde el
mundo de las empresas. La llamada “nueva gestión pública” surge como una
tecnología gerencial y el caso paradigmático es Nueva Zelanda, donde se ha visto
una aplicación más radical. La nueva gestión pública establece un cambio de
énfasis desde lo político a lo gerencial, propone la descentralización, la reducción
de costos y la flexibilidad laboral introduce la noción de competencia interna y
externa, esta última, quizás la más importante de todas, postula un cambio de
énfasis desde los procesos a los resultados como se puede ver en la ilustración 4,
lo que implica incorporar medición de desempeño y orientación a los ciudadanos
(Finquelievich, 2004).
En la era de los 90 la creciente masificación de tecnología se ve crecientemente
en la parte occidental, esta entra de lleno en la época de la información, adoptaron
todo tipo de ideas y doctrinas que conllevaron a generar nuevas ideas y por lo
tanto “reinventar”; las nuevas opiniones se debían ver reflejadas en los
gobernantes hacia sus gobernados, esto se consideró una clave de éxito para ser
más eficiente, eficaz, con mayor calidad y democratizar los gobiernos.
En 1993 hubo una iniciativa para la reforma gubernamental, esta utilizo como
herramienta a la tecnología de la información y fundo NPR (National Performance
Review) y la NII (The National Information Infrastructure) en la administración de
del presidente estadounidense Bill Clinton. Al ver esta iniciativa muchos países
adoptaron este sistema en 1994 y 1995, se llevaron a cabo múltiples
implementaciones con el fin de no quedarse de último en la carrera tecnológica en
países como:

País
Canadá
Japón
Australia
Singapur

Nombre tecnológico
InformationHighwayAdvisory Council
Telecommunications Council
ASTEC
NationalComputerBoard

Tabla 1Primeros países en implementar e-goverment 12

12

Fuente: www.flacsoandes.org/comunicacion/aaa/imagenes/publicaciones/pub_118.pdf
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Año
1994
1994
1995
1995

En julio de 1994 los G-7 se reunieron para discutir la propuesta de Estado Unidos
la cual consistía en implementar la “infraestructura de la información global” (GII).
El plan radicaba una GII sobre los principios de competencia abierta estándares
técnicos comunes e interoperabilidad de sistemas. El resultado más concreto de
esta iniciativa fue el establecimiento de un foro del G-7 y la representación formal
estaba limitada a las naciones del G-7, esta está conformada por:
o
o
o
o
o
o
o

Estados Unidos
Japón
Canadá
Francia
Italia
Alemania
Reino Unido

Pero no se tenía la intención que la participación fuera restringida. El Foro
manifestó un deseo de cooperación con las organizaciones internacionales más
relevantes, que incluía agencias de la ONU y la OECD (Ruelas, 2006)
Después de estar en debates por largo tiempo para discutir los pros y los contras
de esta iniciativa, pues, fue acelerado el juicio de los diferentes países para
implementar este tipo de desarrollo, no tenía estándares establecidos y no
contaba con la investigación o descarte de buenas o malas prácticas en países
anteriores y como consecuencia de la masificación de las TIC en los procesos
gubernamentales, surge el deseo de aprobación para fomentar lo que se
denominó gobierno electrónico.

GOBIERNO ELECTRÓNICO EN AMÉRICA LATINA
Tras los primeros hallazgos de la nueva cultura TIC en el área gobierno en las
cuales se vieron envueltos varios países del mundo, en Latinoamérica y el Caribe
tuvo una ferviente acogida a estas técnicas de participación activa de las dos
partes involucradas como lo son gobierno y ciudadanía principalmente; así las
tecnologías de la información y las comunicaciones (Tics) constituyen hoy una
agenda de gobierno; estas son un mecanismo para el cambio, forman parte de las
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iniciativas de modernización estatal y constituyen un medio para comunicarse con
otros actores sociales, así como una herramienta para facilitar conocimientos.
En cada una de las etapas del gobierno electrónico es posible identificar las
mejores prácticas o las iniciativas que propongan la relación o intercambio del
gobierno con la ciudadanía mediante soluciones de ámbito virtual, por medio de
gestión o múltiples actividades.
Por esta iniciativa se creó la "Red de Lideres de Gobierno Electrónico de América
Latina y el Caribe" (RED GEALC), nace por iniciativa de los países de la región
con el apoyo inicial de la OEA, a través de la Secretaría Ejecutiva para el
Desarrollo Integral (SEDI), del Instituto para la Conectividad en las Américas
(ICA), con el fin de adelantar esta iniciativa en países cercanos como en América
Latina se ofrece a los diferentes gobiernos esta solución tecnológica ya que en un
principio se desconocían las virtudes y desventajas de esta solución, los países
involucrados y responsables del avance del desarrollo de la idea de gobierno
electrónico en sus propios países (Red GEALC, 2008).
Esta idea la adoptaron con el tiempo muchos más países de América Latina y el
Caribe, hoy en día lo conforman países como:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Antigua and Barbuda
Argentina
Bahamas
Barbados
Belize
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Grenada
Guatemala
Guyana
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Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
StKtitsNevis
St. Lucía
St. VincentGrenadine
Suriname
Trinidad and Tobago
Uruguay
Venezuela

En Perú el representante de esta organización es Carlos Cabrera Neira, director
general de la oficina nacional de gobierno, tiene como tarea fundamental fortalecer
el desarrollo de gobierno electrónico a nivel nacional, fomentando su uso y
haciendo crecer eficientemente la seguridad y el desarrollo de la información13.
Por parte del gobierno colombiano se encuentra representado por Diego Molano
Vega, Ministro de las tecnologías de la información TIC y Johanna Pimiento
Quintero, Gerente del programa gobierno en línea, con estos dos representantes
se busca implementar y ampliar la perspectiva del gobierno con programas como
"vive digital" los cuales son un esfuerzo de mejorar la calidad o experiencia con el
gobierno, en regiones apartadas de la capital, haciendo énfasis en el usuario o
ciudadano. (Red de Gobierno Electrónico América y el Caribe, 2014)
Una de las iniciativas de este proyecto de la GEALCera satisfacer los objetivos
que conllevaron la creación de un gobierno digital, el cual es un conjunto de
acciones y recursos concretos orientados al logro en periodos cortos de tiempo
como lo son:
1. Cambiar una visión de desarrollo propia de una comunidad.
2. Involucrar la mayor cantidad de actores en el juego.
3. Buscar y poner en práctica las mejores herramientas en instrumentos de
materia de gestión para gobierno en línea.
4. Mejorar la calidad de vida de la sociedad.
Como parte de su esfuerzo por avanzar en los servicios a la ciudadanía, los
países desarrollados han puesto más atención a los conceptos de portal de
gobierno integrado y reingeniería de procesos de servicios auxiliares en el diseño
de las capacidades del gobierno electrónico. Las estrategias de gobierno
electrónico buscan soluciones centradas en el usuario, que permiten coordinar
procesos de gobernanza y sistemas entre las múltiples esferas de la
administración pública.
La subregión de América del Norte (0,8559), que abarca solo los Estados Unidos y
Canadá, es el líder mundial, con valores muy superiores al promedio mundial y a
los de todas las demás subregiones. En 2012, todas las subregiones, en conjunto,
mejoraron el desempeño delas Américas, tomando en cuenta también el Caribe
(0,5133) y Sudamérica (0,5507).

13

arellanojuan.com/sobre-gobierno-electrónico-en-Latinoamérica/
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Los países americanos que ocuparon los primeros lugares siguieron siendo los
Estados Unidos, seguido por Canadá, que además se situaron como líderes
mundiales. Todos los países de la región mejoraron su desempeño en cuanto a
gobierno electrónico en los últimos dos años, lo que contribuyó a aumentar el
promedio subregional en un 12%, aproximadamente como lo vemos en la
siguiente tabla.14

Tabla 2 Índices de desarrollo en América15

INDICADORES TIC EN AMÉRICA LATINA 2012

14
15

Países

E- Gobierno

Ranking

Servicio En
Línea

Infraestructura de
telecomunicaciones

Capital
Humano

E-Participación

Chile

0.6769

39

0.75

0.4

0.88

0.66

Colombia

0.6572

43

0.84

0.29

0.84

0.74

Uruguay

0.6315

50

0.55

0.44

0.9

0.18

workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/
fuente: Artículo Calificaciones Mundiales de GE
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Argentina

0.6228

56

0.53

0.44

0.9

0.29

Brasil

0.6167

59

0.67

0.36

0.82

0.5

Venezuela

0.5585

71

0.48

0.32

0.87

0.26

Perú

0.523

82

0.52

0.26

0.79

0.39

Ecuador

0.4869

102

0.46

0.25

0.75

0.24

Paraguay

0.4802

104

0.46

0.2

0.79

0.16

Bolivia

0.4658

106

0.41

0.18

0.81

0.21

Guyana

0.4549

109

0.25

0.25

0.86

0

Suriname

0.4344

116

0.16

0.36

0.78

0

Tabla 3 Indicadores TIC en América Latina 2012 16

Gráfica 1 Indicadores Desarrollo 17

16
17

Fuente ONU 2012
Fuente www.cepal.org/ilpes
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HISTORIA GOBIERNO EN LÍNEA BOGOTÁ
Uno de los primeros intentos por modificar y organizar servicios a los
contribuyentes fue de la organización privada cámara colombiana de informática y
telecomunicaciones (CCIT), el cual hizo un trabajo de análisis y conceptualización
de los sitios de gobierno electrónico, desde 1993 se dedica a desarrollar un
vínculo entre el estado y la opinión pública. (CCIT, 2012)
En Colombia, desde 1995 en el Decreto Ley 215018 ya se hacía referencia al uso
de medios electrónicos en la prestación de servicios y en la realización de
trámites, de otra parte la Ley 527 de 1999 establecía las condiciones de validez de
los mensajes de datos. Posteriormente, el documento CONPES 3072 de 2000
consolida los estudios desarrollados hasta la fecha y establece la “Agenda de
Conectividad” como una Política de Estado que busca “masificar el uso de las
tecnologías de información y las comunicaciones y con ello aumentar la
competitividad del sector productivo, modernizar las instituciones públicas y
socializar el acceso a la información”.
El gobierno colombiano se ha involucrado con el proceso de modernización
enfocado a reorientar la administración pública hacia el ciudadano y para ello, se
creó la “Agenda de conectividad”, oficina anexa al Ministerio de Comunicaciones,
la cual es la encargada de dirigir desde el plano nacional la transformación de las
instituciones en su proceso de presentación de sus servicios a través de las
páginas web, dentro del marco de la estrategia especial denominada “gobierno en
línea”.
Gobierno en línea busca promover la oferta de información y de servicios del
estado a través de Internet, facilitando la gestión en línea de los organismos
gubernamentales y apoyando su función de servicio al ciudadano, dando paso al
concepto de gestión gubernamental por medios electrónicos y de atención al
ciudadano por medios no presenciales.
El primer paso para la creación de la Agenda de conectividad en Colombia, se dio
en la administración de Andrés Pastrana Arango, su proceso de implantación ha
sido continuado por la administración de Álvaro Uribe Vélez quien la propuso
dentro de su plan de gobierno. De allí que se pueda considerar como una política
de gobierno a largo plazo, que independientemente de la administración temporal
que exista, deberá ser continuado y replanteada para ajustarla a las necesidades
18

programa.gobiernoenlinea.gov.co/donde-nace.shtml
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de cada periodo histórico. Independientemente de tales situaciones de orden
político, desde el punto de vista administrativo, se debe tener como un punto
prioritario en la modernización de la administración pública. (SÁNCHEZ TORRES
& CÁRDENAS, 2010)
Para dar cumplimiento a lo anterior, se diseñó un plan de acción, el cual quedó
definido por medio de la Directiva Presidencial del 2000, donde se hizo presencia
en Internet de un gobierno que tenía que empezar a mostrar su acercamiento al
ciudadano y la cual fue la primera instrucción directa de un presidente de la
república sobre el tema específico de Gobierno electrónico.
Entre el 2002 y el 2007, la Estrategia de Gobierno en línea fue recogida e
impulsada por diferentes instrumentos normativos dentro de los cuales se resaltan
algunos como la Ley 790 de 2002, la cual le da impulso a la Estrategia a través de
la creación del Programa de Renovación de la Administración Pública, la Ley 962
de 2005 sobre racionalización y automatización de trámites, así como las leyes
812 de 2003 y 1151 de 2007 por las cuales se expidieron los Planes Nacionales
de Desarrollo.
En el 2008 se expidió el Decreto 1151, el cual se conformó como un gran hito, ya
que definió los lineamientos generales de la Estrategia aportando elementos de
unificación de criterios a través del desarrollo de cinco fases. En 2010, el CONPES
3650 le dio importancia clave a la implementación de la Estrategia tanto en el
orden nacional como en el territorial, hecho que quedó soportado en la Ley del
Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1450 de 2011) en su artículo 230. Desde esta
perspectiva, Gobierno en línea juega un papel preponderante, pues se convierte
en un instrumento transversal que facilita el buen Gobierno en términos de
modernización, eficiencia y eficacia administrativa y posiciona y reconoce el
trabajo que se ha venido adelantando en los últimos años.
De igual forma, la Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el nuevo Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo hace énfasis en
el uso de medios electrónicos tanto en la relación de las entidades con los
ciudadanos como en su funcionamiento interno.
El Decreto 019de 2012 también conocido como Ley anti trámites dicta las normas
bajo las cuales se suprimen o reforman las regulaciones, procedimientos y
trámites innecesarios que existen en la administración pública. Finalmente, el
decreto 2693 de 2012 define los lineamientos, plazos y términos para que las
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entidades públicas, de diferentes niveles y órdenes, implementen la estrategia de
gobierno en línea19.

GOBIERNO EN LÍNEA PREMIADO COMO BUENA PRÁCTICA
El programa Gobierno en línea del Ministerio TIC fue elegido por los Premios
Respuesta 2014, creados por la Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia-APC Colombia y Marca Colombia, como una Buena
Práctica tipo exportación.
Estos premios hacen parte de la Estrategia “Ideas que hoy son respuesta” que
premiará por primera vez a las buenas experiencias de 10 entidades nacionales y
territoriales, que han posicionado al país como referente internacional a través de
la Cooperación Sur-Sur y Triangular que adelanta Colombia.
Gobierno en línea fue elegido por un grupo de trabajo que contó con la
participación del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de
Relaciones Exteriores, y miembros de las diferentes Direcciones de la Agencia
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, a través
de una metodología de identificación, documentación y selección de buenas
prácticas en eventos de carácter internacional.

19

www.gobiernoenlinea.gov.co
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HISTORIA GOBIERNO ELECTRÓNICO EN PERÚ
Dentro del territorio vecino se empieza a implementar gobierno electrónico durante
el mandato de Valentín Paniagua y fue estructurado durante los siguientes
periodos de los presidentes electos como Alejandro Toledo, Alan García Pérez y
actualmente guiada por el presidente Ollanta Humala Tasso.
A finales del siglo pasado y comienzos de este se ha tenido un proceso de labor
constante y reformas, la primera fue llamada “reformas estructurales” en el campo
económico y financiero, posteriormente se implementaron reformas de segunda
generación que son aquellas de tipo institucional 20.
El año 2000 es un punto de quiebre en la historia del Perú. Es el inicio de un
nuevo siglo que trae consigo cambios en lo económico, en lo social y
principalmente en el campo tecnológico y de las telecomunicaciones.
Se establecen los lineamientos de políticas generales para la masificación del
Internet en el Perú a partir del año 2001, en consecuencia se masifica en las
principales ciudades el uso de las TICS como medio para mejorar la gestión del
estado.
Entre los años 2000 y 2001 se produce la creación del “portal del estado peruano”,
este es administrado por la presidencia de del consejo de ministros, este
inicialmente fue el primer punto de acceso a toda la información procesos y
servicios administrativos prestados a los ciudadanos que brindan las diferentes
entidades públicas.
Durante el gobierno de Alejandro Toledo Manrique se crearon proyectos como
“Huascarán” como órgano descentralizado del Ministerio de educación,
dependiente del viceministerio de Gestión Pedagógica, con el fin de desarrollar
una red nacional moderna, confiable, con acceso a todas las fuentes de
información y capaz de transmitir contenidos multimedia para mejorar la calidad
educativa en las zonas rurales y urbanas.
En agosto del año 2002, se aprueba la Ley 27806, ley de transparencia y acceso a
la información pública. Esta ley enfatiza el principio de publicidad y en ese sentido
establece que la información de las entidades públicas en materia de datos
generales, como información presupuestal, adquisición de bienes y servicios,

20

s3.amazonaws.com/ongei
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actividades oficiales, entre otros, deberán estar disponibles en los portales del
Estado
En julio de 2005 es aprobada la publicación del plan de desarrollo dela Sociedad
de la Información en el Perú la “Agenda Digital Peruana”, posteriormente se creó
la comisión multisectorial para su seguimiento y evaluación. Esta iniciativa
responde a la necesidad de darle sostenibilidad a las políticas de sociedad de la
información, además de haber considerado en la propia agenda digital como factor
crítico de éxito la institucionalización, refiriéndose a la necesidad de contar con
una evaluación permanente. La secretaría técnica de esta comisión le fue
encargada a la ONGEI (ONGEI, 2013)
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CAPITULO I
INDICADORES DE LA UIT
Con el fin de crear una estandarización global y de conocer el estado tecnológico
de un país se crean indicadores integrales, los aspectos sobre gobierno
electrónico y gobernanza electrónica haciendo más énfasis en los vínculos
institucionales entre las estructuras gubernamentales de diferentes niveles. Todo
este desarrollo y esfuerzo por parte del estado es para ampliar la proyección del
gobierno, lograr una función transformadora que conduzca a instituciones y
procesos consistentes, coordinados e integrados a través de los cuales tenga
lugar el desarrollo sostenible.
El ciudadano se toma como un cliente activo de los servicios públicos y es por ese
cambio de visión que surgen más perspectivas hacia el mejor servicio, mejores
tiempos de respuesta, más y mejores alternativas transaccionales, todo esto es
gracias a los conceptos que se toman del sector privado. Los avances en la
tecnología, que permiten el intercambio de datos y la agilización en los sistemas
de gobernanza interinstitucionales, está conformando en la etapa final de los
portales integrados donde los ciudadanos encuentran una gran cantidad de
información pertinente clasificada por tema, ciclo de vida u otra característica de
preferencia21.
Cada vez más son los países que adoptan esta tendencia, entre ellos Colombia y
Perú, estos países se han dado cuenta de los beneficios que trae no solo para la
parte administrativa del gobierno sino para la parte de desarrollo de un estado o
ciudad, desde el 2012 se ha venido fortaleciendo la prestación de servicio
multicanal, efectuando relaciones comerciales con los ciudadanos y gobierno. En
el 2012 se fortalece la necesidad de informar en involucrar al ciudadano en el
proceso de toma de decisiones, cabe resaltar que anteriormente era una cuestión
imposible decirle a los gobernantes que están errando en sus decisiones, pues no
había un canal directo entre las partes, hacer un reclamo por error de facturación
de impuestos, generar una simple queja o sugerencia era un trámite demorado,
difícilmente el ciudadano era escuchado, por esta razón principalmente es que
surgen varias de las implicaciones de e-gobierno22.
21
22

www.eclac.org/publicaciones/xml/9/43219/SGP_N73_Gobierno_electronico_en_la_GP.pdf
colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-4161_archivo_pdf.pdf
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La innovación de procesos como estos es un impulso de demandas de
aplicaciones TIC en una economía más diversificada, le abre puertas a empresas
grandes, medianas o pequeñas con nuevas oportunidades de ofertar sus
productos y servicios que el gobierno necesita, de esta forma crea nuevas
oportunidades de crecimiento, facilitando la experiencia ciudadana y mercantil.
La UIT propuso una lista de indicadores clave para gobierno electrónico en su
anexo 4 en el 201123, estos indicadores son para los países que los quieran
acoger, no es obligación de ningún país acoger esta normatividad pues existen
más tipos de indicadores como lo son CEPAL, naciones unidas, etc., aun así son
de gran acogida para los grandes países este tipo de índices de desarrollo pues
son competitivos y dan gran alcance a su fin último el cual es crear mayor
estabilidad y mejores capacidad a nivel global enfocándose en sus ciudadanos.

INDICADORES PROPUESTOS POR LA UIT
EG1

Porcentaje del personal, según el género que utiliza computadoras en
organizaciones gubernamentales.

EG2

Porcentaje del personal según el género con acceso a Internet en la oficina en
organizaciones gubernamentales.

EG3

Porcentaje de organizaciones gubernamentales con sitios web o bases de datos.

EG4

Porcentaje de organizaciones gubernamentales con redes corporativas (LAN,
intranet, extranet)

EG5

Porcentaje de organizaciones gubernamentales que ofrecen plataformas
accesibles de tecnologías de teléfonos móviles.

EG6

Porcentaje de personal de TIC (según género) en organizaciones
gubernamentales.

EG7

Número de instrucciones de redes en sitios web de organizaciones
gubernamentales

EG8

Porcentaje de mensajes spam dentro del total de correos electrónicos recibidos

EG9

Porcentaje de gasto en TIC dentro del gasto total, en organizaciones
gubernamentales

EG10

Porcentaje del presupuesto de TIC invertido capacidad institucional y desarrollo de
recursos humanos

EG11

Porcentaje de organizaciones gubernamentales con acceso a Internet según tipo
de acceso.

23

www.itu.int/ITU-D/ict/events/rio09/material/4-Draft-list-e-gov-indicators-S.pdf
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EG12

Porcentaje de programas de fuente abierta versus programas con licencia.

EG13

Porcentaje y tipo de aplicaciones utilizadas, i.e. procesadores de texto, programas
de contabilidad, bases de datos, sitios web, etc.

EG14

Porcentaje del personal capacitado en uso de TIC en organizaciones
gubernamentales.

EG15

Porcentaje de organizaciones gubernamentales que proveen servicios en línea y
tipo de servicios, i.e. impresión y recuperación de formularios en línea, uso de
formularios interactivos en línea, licitaciones en línea, pago de facturas,
aplicaciones para registro de impuestos, registro de empresas, registro de
automóviles, sistema de votación/elecciones, sistema público de quejas y
reclamaciones, retroalimentación en línea.

EG16

Porcentaje de requerimientos procesados utilizando TIC versus número total de
requerimientos

EG17

Porcentaje de requerimientos procesados en línea versus número total de
requerimientos procesados utilizando TIC

EG18

Grado de satisfacción de usuarios sobre servicios de e-gobierno, según género

Tabla 4Indicadores de la UIT para gobierno electrónico24

INDICADORES PROPUESTOS PARA GOBIERNO ELECTRÓNICO
Estos índices para elaboración de paramentos unificados que tiene la UIT son muy
globales para la realización únicos de un país, se tiene que indagar y verificar las
verdaderas necesidades de una ciudad o nación, se debe estudiar una situación
actual y partir de allí para tomar decisiones concretas y satisfactorias a futuro.
La necesidad de utilización de TIC nace de la facilidad que entrega de la
información a sus usuarios, reducción de costos y de tiempos de ejecución,
organización de datos, generación e implementación de estándares eficazmente,
planificación entre otros; por todo lo anterior el gobierno está obligado a involucrar
al ciudadano en su énfasis de crecimiento a corto, mediano y largo plazo creando
vínculos los cuales faciliten los servicios prestados entre partes.
Estos indicadores permiten ver más claramente a los avances y desarrollos que
han implementado con gobierno electrónico y la penetración que conlleva su
ejecución en una ciudad como Lima o Bogotá, están representan gran porcentaje
24

Fuente www.itu.int/ITU-D/ict/events/rio09/material/4
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de avance de cada país pues es donde operan la mayoría de las diferentes
empresas prestadores de servicios de telecomunicaciones, conformando y
aprobando la masificación de cada buena práctica aplicada.
En la siguiente tabla se ve reflejado los indicadores propuestos para e-gobierno,
en estos indican la relevancia de las TIC para la implementación y uso del plan de
gobierno que se propone mediante tecnología. Esta revela la masificación y
calificación de uso tanto del gobierno como de los ciudadanos basado en los
indicadores de la UIT la cual es la entidad regulatoria y observadora de esta clase
de compromisos gubernamentales y de TIC.

INDICADORES PROPUESTOS
1
2

Porcentaje según el género que utiliza computadores e internet.
Porcentaje de organizaciones gubernamentales con sitios web o bases de datos.
Porcentaje de organizaciones gubernamentales que ofrecen plataformas accesibles de
tecnologías de teléfonos móviles.

3
4

Porcentaje de inversión en TIC dentro del gasto total, en organizaciones gubernamentales

5

Porcentaje del presupuesto de TIC invertido capacidad institucional y desarrollo de recursos
humanos

6

Porcentaje de organizaciones gubernamentales que proveen servicios en línea y tipo de
servicios como impresión y recuperación de formularios en línea, uso de formularios
interactivos en línea, licitaciones en línea, pago de facturas, aplicaciones para registro de
impuestos, registro de empresas, registro de automóviles, sistema de votación o elecciones,
sistema público de quejas y reclamaciones, retroalimentación en línea.

7
8
9
10

Grado de satisfacción de usuarios sobre servicios de e-gobierno, según género
Porcentaje de penetración de internet según género
Porcentaje de penetración de Smartphone según género
Porcentaje de penetración de uso de datos móviles

Tabla 5Indicadores propuestos25

Los indicadores propuestos en la tabla 5 son los que se utilizaran para realizar la
comparación de desarrollo tecnológico de gobierno en línea de las ciudades de
Lima y Bogotá por lo que son relevantes para los resultados esperados para tal fin.

25

Fuente propia basado en los indicadores de la UIT
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Dentro del marco referencial se encuentran aplicadas varias tecnologías de la
información para resaltar su uso y su beneficio que conlleva a los ciudadanos al
plan de vida tecnológico que el gobierno quiere y que la globalización lo exige o
por el contrario al rechazo de las TIC dentro de su entorno por motivos o razones
propias del desarrollo que mantiene una ciudad o país.
El desarrollo de un país no solo depende de la implementación de la tecnología
sino también del uso de la misma, la satisfacción del cliente en este caso de los
ciudadanos es lo más importante pues finalmente es para ellos, para el uso de
ellos que se crea y se toman todo tipo de riesgos tecnológicos, por ello uno de los
ítem más importantes que se propuso es el grado de satisfacción de los
ciudadanos.

DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS
1. Porcentaje Según El Género Que Utiliza Computadores E Internet: Este
ítem contempla el uso de las TIC para todas las personas que hacen o
podrían hacer uso de ella, esto involucra el grado de masificación y
desempeño que ha tenido el plan de gobierno de cada ciudad con respecto
a lo esperado.
2. Porcentaje de organizaciones gubernamentales con sitios web: Este ítem
es importante pues las páginas web es la primera entrada entre los
gobiernos, ciudadanía y comercio electrónico, es la facilidad que se le
entrega al usuario para hacer uso de los servicios que ofrece las
organizaciones gubernamentales y permite ser un ciudadano activo del
estado.
3. Porcentaje de organizaciones gubernamentales que ofrecen plataformas
accesibles de tecnologías de teléfonos móviles: Esta modalidad nace con la
finalidad del fácil acceso a los servicios ofrecidos por las entidades
gubernamentales, este ítem en especial es nuevo ya que hace pocos años
se trajo este tipo de tecnología.
4. Porcentaje de inversión en TIC dentro del gasto total, en organizaciones
gubernamentales: La inversión o gasto que realizan los gobiernos es
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importante para garantizar el proceso de desarrollo de gobierno en línea y
los otros proyectos que mantienen alrededor de este.
5. Porcentaje del presupuesto de TIC invertido capacidad institucional y
desarrollo de recursos humanos: El presupuesto nacional destina una parte
para el desarrollo de gobierno electrónico desde que se empezó a
implementar los diferentes proyectos de cada ciudad de acuerdo con sus
necesidades.

6. Porcentaje de organizaciones gubernamentales que proveen servicios en
línea: Para fines únicos de gobierno electrónicos los servicios prestados a
los ciudadanos es parte esencial para el buen gobierno pues con ellos se
aumenta la eficiencia en la prestación de los mismos sin dejar de lado la
seguridad con que se presta este servicio.
7. Grado de satisfacción de usuarios sobre servicios de e-gobierno, según
género: Este grado de satisfacción es difícil de lograr ya que las personas
individualmente tienen muchas perspectivas y formas de pensar, sin
embargo este ítem se hace uno de los más importantes en todo el plan
tecnológico pues con este es donde se ve reflejado realmente la efectividad
y la eficiencia de las tecnologías de información.
8. Es ítem es importante ya que con este se desarrolla una parte importante
de gobierno electrónico, sin un plan de gobierno claro que comprometa
parte de sus intereses en la utilización de los diferentes procesos de
implementación de la tecnología para el uso del internet.
9. Porcentaje de penetración de Smartphone según género: Este ítem es
interesante verlo ya que en la creciente oleada tecnológica se ve fomentada
este fácil acceso a los diferentes servicios de opinión que el gobierno
propone para este tipo progreso.
10. Porcentaje de penetración de uso de datos móviles: Con el ítem anterior es
pertinente tener claro este tipo de porcentaje ya que sin él no se tiene
claridad de que tanta población puede usar este tipo de tecnología en su
vida diaria, a que tantos ciudadanos puede beneficiar la implementación de
este tipo de tecnología.
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De esta manera se describen los diferentes ítems propuestos para el adelanto de
este proyecto, se destacaron varios indicadores para desarrollarse ya que el
avance de la última década de gobierno electrónico ha tenido una evolución
grande en los dos países, pensando en las ciudades inteligentes que pueden ser
en un futuro cercano. Dentro de los hallazgos u opiniones de los diferentes países
del mundo el gobierno electrónico se ha convertido en un término bastante
desarrollado, es uno de los factores importantes para pensar en una ciudad
inteligente y es por esta razón que nacen las diferentes estrategias de cada país
para implementar y evolucionar esta habilidad de gobernanza práctica y eficaz.
Una ciudad inteligente tiene muchos factores que le dan importancia a un gobierno
electrónico, el desarrollo de la misma y la calidad de vida que se pueda generar
con las buenas prácticas de implementación y alcance de información,
Tener unos puntos a tratar es la clave para identificar que mejoras hay que hacer y
seguir el progreso de procesos como éste, mantener una fuente informada de
satisfacción de clientes en este caso empresas y ciudadanos es formar parte de
su desarrollo individual y por tanto aportar a él, estar informado de sus
necesidades es tener una estrategia de calidad de vida, pues es implementar
soluciones efectivas que complementen y lleguen eficientemente a una ciudad
inteligente.
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CAPÍTULO II
GOBIERNO ELECTRÓNICO EN LIMA
La clasificación entre los actores involucrados en el gobierno electrónico la
desarrolló en función de los vínculos del gobierno con el ciudadano (G2C), del
gobierno con las empresas (G2B), del Gobierno con sus empleados (G2E) y del
gobierno con su mismo entorno público (G2G), de esta clasificación se
desprenden los niveles de implementación del gobierno electrónico según el tipo
de vínculo y sus características.
El objetivo más relevante en el Perú para la implementación de un gobierno
electrónico fue el “acercar la administración del estado sus procesos a la
ciudadanía y a las empresas en general, proveyendo servicios de calidad,
accesibles, seguros, transparentes y oportunos, a través del uso intensivo de las
TIC” publicado en su página ongei.gob.pe26

Ilustración 5Secuencia e-Gob. Fuente gobierno de Perú27

26
27

www.ongei.gob.pe
Fuente: Página de Perú www.perú.gob.pe
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La secuencia de implementación del servicio gobierno electrónico tiene pasos muy
específicos para una completa y estructurada solución como se puede apreciar en
el ilustración 5, “una página web” suena aparentemente muy sencillo pero detrás
de esta simple página yace tecnología que debe ser especializada para todo tipo
de conjeturas, desastres naturales, malformaciones de la información, intrusos,
fiabilidad de los datos, agilidad, transparencia y fácil de operar este último factor
es uno de los más importantes ya que sin este no se satisfacen realmente las
necesidades de este tipo de tecnología.
Estos sitios web se deben implementar para todo tipo de personas, pues van
dirigidas a ellas, por ello se divide en estas cuatro características pensadas y
soportadas para las diferentes funciones del gobierno de Lima como capital.

Características de e-gobierno Perú
Externa: G2C

Externa: G2B

Interna: G2E

Interna:G2G

Información local

Información de las
empresas

Intranet

En el Perú el Sistema de
Información Financiera (SIAF)

Principios básicos
organizacionales

Vínculos con las
entidades

Gestión de
producción

Horarios de atención

Tipos de
contratación

Seguimiento
técnico

Números de contacto
Leyes y normatividad
Noticias
Tabla 6 Características de e-gobierno Perú28

En Perú se desarrollan cuatro conceptos básicos que se deben tener en cuenta al
momento de implementar un gobierno electrónico los cuales son:
1.
2.
3.
4.

Tener un ambiente de confianza y estabilidad jurídica.
Tener una relación eficiente entre estado y mercado.
Formular y ejecutar políticas públicas y programas eficaces.
Tener transparencia en las acciones.

Con estos cuatro pilares básicos se refiere al desarrollo gubernamental, los cuales
se desprenden de e-Governance o e-Gobernanza, esto quiere decir que con estas

28

fuente www.ongei.gob.pe
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aplicaciones deben lograr la interacción de la sociedad con el sector público y
determinar su organización.

SITUACIÓN ACTUAL DE LIMA

El Gobierno Electrónico en el Lima se encuentra en una etapa de fortalecimiento
de los marcos normativos y regulatorios que permitan soportar necesidades
futuras de comunicación, participación, seguridad y transparencia. La
infraestructura tecnológica de Lima todavía se encuentra en desventaja frente a
otros países de la región, con niveles bajos de penetración de acceso a internet,
telefonía celular y banda ancha.
La percepción de los ciudadanos, respecto a los servicios de información, es la de
un gobierno poco eficiente para satisfacer sus necesidades. En los lugares donde
se realizó los talleres regionales de la Estrategia y el Plan Nacional de Gobierno
Electrónico29, los ciudadanos perciben que tienen poca participación en las nuevas
políticas y lineamientos del estado, esta percepción se acentúa más en las
regiones de la ciudad donde las poblaciones tienen necesidades por otros
recursos como educación, salud, agua o electricidad. Las zonas urbanas tienen un
alto índice de desarrollo de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones, lo
cual se refleja en una mejor percepción de los ciudadanos en Gobierno
Electrónico.
La normativa actual de Gobierno Electrónico necesita de un fortalecimiento que
asegure el funcionamiento de las redes de comunicaciones, que esto permita a su
vez, mejorasen las infraestructuras de comunicaciones tradicionales y no
tradicionales.

29

www.peru.gob.pe/normas/docs/Estrategia_Nacional_Gobierno_Electronico_2013_2017
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EVOLUCIÓN DE E-GOBIERNO EN LIMA

Transacciones

Procesos
Integrados

Interacción

Desarrollo
Incipiente

Ilustración 6Evolución de e-gobierno en Lima30

Nivel 1: Incipiente muestra una información limitada de gobernaciones y regionales
locales ya que es una aplicación inicial de G2G para iniciar el proceso de
implementación de gobierno electrónico.
Nivel 2: Desarrollo muestra una segunda cara de legislaciones oficialmente
publicadas por metodología TIC la cual comunica regulaciones y contenidos de
información para gobiernos nacionales y locales.
Nivel 3: Interacción de TIC con las diferentes entidades gubernamentales como
ministerios y OPDs a través inicialmente de correo electrónico y provisión de
documentos a solicitud.
Nivel 4: Transacciones o servicios electrónicos es la cuarta fase que fomenta el
gobierno de Perú con trámites como emisión de visa, pasaporte, certificado de
nacimiento y defunción en línea a través de entidades como SUNAT, SAT, banco
de la nación.
Nivel 5: Procesos integrados anteriormente mencionados además del fomento de
nuevos procesos y servicios útiles para las empresas y ciudadanía como
“constitución de empresas en 72 horas”.

30

Realización propia en base a la oficina de gobierno electrónico e informática de Perú
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OPORTUNIDADES DE GOBIERNO ELECTRÓNICO EN LIMA
o
o
o
o
o
o

Hacer más productivo el gasto público.
Facilitar el acceso del ciudadano a los servicios públicos.
Aumentar la competitividad.
Mejorar la eficiencia y la transparencia de la gestión.
Combatir la corrupción.
Crear vínculos hacia el proceso de democratización y participación
ciudadana.
o Fortalecer la interacción y la responsabilidad entre los ciudadanos y sus
representantes públicos.
o Generar confianza.31

PLAN DE DESARROLLO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO LIMA

POLÍTICAS GENERALES
Este conjunto de políticas son de aplicación dentro de lo que constituye la ley
Marco de modernización de la gestión del estado, ley 27658, son consideradas
dentro de los alcances que constituyen las políticas de estado del acuerdo
nacional (Oficina nacional de gobierno electrónico e informatica, 2006).

1. Acercar los servicios de información y/o servicios en línea, que
proporcionan las instituciones públicas, a los ciudadanos, desarrollando
proyectos estratégicos de Gobierno Electrónico que se constituyan en
proyectos emblemáticos que demuestren las ventajas del uso de la
tecnología como medio eficaz para la reducción de los tiempos y costos
asociados a procesos de innovación de prácticas y de simplificación
administrativa.
2. Mejorar los procesos y marco legal de la Administración Pública que
permita hacerlos más eficientes, transparentes y con enfoque al
usuario, para facilitar su informatización través de las tecnologías de la

31

www.ongei.gob.pe
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información y comunicaciones, considerando las expectativas y
requerimientos del ciudadano así como criterios de optimización.
3. Promover y disponer de infraestructura de telecomunicaciones
adecuada, para el desarrollo de la sociedad de la Información y de la
implementación de iniciativas de Gobierno Electrónico en particular, con
énfasis en las zonas actualmente menos atendidas32.
4. Administrar el proceso de inducción, administración del cambio,
aprendizaje y capacitación a la población excluida delusor de las Tics,
de forma que permita su inserción como potenciales usuarios de los
servicios proporcionados por el Estado, preservando su herencia
cultural, lingüística y tradicional autóctona y promoviendo la generación
de recursos y contenidos locales que difundan la riqueza cultural de
nuestros pueblos.
5. Generar capacidades en el uso de las nuevas tecnologías, en
colaboración con empresas privadas, que permitan potenciar la
generación de recursos humanos calificados, que coadyuven al
desarrollo del país, mediante la investigación, planificación y desarrollo
de las Tics, generando agendas de gobiernos, regionales, locales en los
ámbitos, administrativo, educativo y empresarial como base del proceso
de modernización de la Gestión Pública (ONGEI, 2010).

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO DE LIMA

Lima dentro de su plan de gobierno tiene 5 objetivos clave para desarrollar e
implementar al 100% gobierno en línea para la ciudad de Lima estos se
referencian de la siguiente manera:

1. Acercar los servicios del Estado a los ciudadanos y empresas mediante el
uso de tecnologías de la Información y comunicaciones que permitan la
innovación de prácticas que simplifiquen los procedimientos administrativos

32

www.ongei.gob.pe/entidad/ongei_tematicos.asp?cod_tema=5849
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tradicionales, implementando proyectos
Electrónico en beneficio de la sociedad.

e

iniciativas

de

Gobierno

2. Desarrollaran conjunto de proyectos estratégicos que permitan la
integración de sistemas e instituciones claves para el desarrollo de
iniciativas de Gobierno Electrónico, que por su importancia impacten en el
corto y mediano plazo, permitiendo la adopción de las nuevas prácticas y
constituyéndose en proyectos emblemáticos de uso masivo.
3. Mejorar los procesos de la administración pública de tal forma de hacerlos
más eficientes, transparentes y con enfoque al usuario para facilitar su
informatización a través de las tecnologías de la información y
comunicaciones, considerando las expectativas y requerimientos del
ciudadano así como criterios de optimización.
4. Promover y disponer de infraestructura de telecomunicaciones adecuada
para el desarrollo de la sociedad de la Información y del gobierno
electrónico en particular, con énfasis en las zonas actualmente menos
atendidas.
5. Generar capacidades en los estudiantes, población adulta y grupos
vulnerables en el uso de las Tics en sus procesos de aprendizaje y de
capacitación para su inserción en la sociedad de la información y el
conocimiento en general y al gobierno electrónico en particular. (ONGEI,
2010)
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INDICADORES TIC LIMA
1. Porcentaje según el género que utiliza computadores e internet en Lima Perú.
La siguiente gráfica 2 muestra el incremento que ha tenido Lima en los últimos tres
años de uso de internet según su género, con lo cual se puede evidenciar que el
mayor índice de uso lo tienen los hombres con un 22.60% y las mujeres con un
16.10% con una diferencia entre femenino y masculino de 8.4% en el 2013, este
es un punto a considerar pues se ve reflejado que las mujeres de Lima utilizan en
mucho menor porcentaje las TIC por lo que se debe fomentar su uso 33, para un
total de 38.7% en el 2013.

Uso de internet Lima hombres Vs mujeres
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Gráfica 2Uso de internet Lima hombres Vs mujeres34

33
34

www.inei.gob.pe
Realización propia con datos del INEI Perú
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2. Porcentaje de organizaciones gubernamentales con sitios web o bases de
datos.

Páginas Gubernamentales de Lima
Iniciales

Nombre

Descripción

Página Web

www.munlima.g
ob.pe/

MunLima

Municipalidad
Metropolitana
de Lima

La Gerencia Municipal Metropolitana es el órgano
responsable de dirigir la administración municipal,
de conducir y articular el planeamiento,
organización, ejecución, evaluación y supervisión
de las acciones y actividades que se desarrollan
en la Municipalidad Metropolitana de Lima, dentro
del marco de los dispositivos legales vigentes.

GCS

Gerencia de
comunicación
social y
relaciones
publicas

La Gerencia de Comunicación Social y
Relaciones Públicas es el órgano de apoyo
responsable de velar por la buena imagen
institucional, el protocolo y las comunicaciones de
la Municipalidad Metropolitana de Lima con
personas e instituciones nacionales y extranjeras.

www.munlima.g
ob.pe/gerenciadecomunicacionsocial-yrelacionespublicas

Gerencia de
defensa del
ciudadano

La Gerencia de Defensa del Ciudadano es el
órgano a nivel corporativo, encargado de la
atención, seguimiento de los reclamos de los
ciudadanos para canalizarlos ante los órganos,
organismos descentralizados y empresas de la
Municipalidad Metropolitana de Lima.

www.munlima.g
ob.pe/gerenciade-defensa-delciudadano

Gerencia de
administración

La Gerencia de Administración, es el órgano de
apoyo encargado de proporcionar el apoyo
administrativo requerido en la Institución,
mediante la administración de los recursos
humanos, logísticos y la prestación de servicios
generales. Así como de la gestión de
adquisiciones y contrataciones mediante
convenios internacionales dentro del marco de
los dispositivos legales vigentes.

www.munlima.g
ob.pe/gerenciadeadministracion

GDC

GA

52

GF

Gerencia de
finanzas

PPM

Procuraduría
pública
municipal

GAJ

Gerencia de
asuntos
jurídicos

GP

Gerencia de
planificación

GDU

Gerencia de
desarrollo
urbano

La Gerencia de Finanzas es el órgano de apoyo
de la Municipalidad Metropolitana de Lima,
encargada de la administración de los recursos
financieros del sistema municipal en el ámbito de
su competencia, en concordancia con la Ley
Orgánica de Municipalidades y demás
disposiciones legales aplicables. Orientará su
accionar al control eficiente de los ingresos y
gastos, mantener niveles de liquidez apropiados,
disponer de financiamiento oportuno y necesario
para los programas y proyectos municipales
adoptando los mecanismos financieros que se
consideren convenientes cautelando una
adecuada estructura financiera de la
Municipalidad Metropolitana de Lima.
La Procuraduría Pública Municipal es el órgano
encargado de la representación y defensa judicial
de los derechos e intereses de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.
La Gerencia de Asuntos Jurídicos, es el órgano
responsable de brindar asesoramiento y emitir
opinión legal en asuntos jurídicos y normativos
que requiere la Alta Dirección y las unidades
orgánicas de la Municipalidad Metropolitana de
Lima, proponiendo, formulando, evaluando y/o
visando los proyectos de normas y
documentación de carácter institucional que sean
sometidos a su consideración
La Gerencia de Planificación es el órgano de
asesoramiento responsable de conducir y
supervisar los procesos de planeamiento,
modernización y desarrollo institucionales, de
programar la inversión pública, de conducir las
estrategias de cooperación técnica internacional,
y de dirigir el gobierno electrónico y el sistema
informático de la Municipalidad Metropolitana de
Lima.
La Gerencia de Desarrollo Urbano es
responsables de formular y evaluar planes
urbanos específicos, de conducir y supervisar los
procesos de autorizaciones, certificaciones,
adjudicaciones y asentamientos humanos,
concernientes al desarrollo urbano dentro del
marco de los dispositivos legales aplicables.
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GTU

GDS

GMU

GS

GED

Gerencia de
transporte
urbano

La Gerencia de Transporte Urbano de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, es la
entidad encargada de planificar, regular y
gestionar el tránsito urbano de pasajeros,
otorgando las concesiones, autorizaciones y
permisos de operación para la prestación de las
distintas modalidades de servicios públicos de
transporte de pasajeros.

www.munlima.g
ob.pe/gerenciade-transporteurbano

Gerencia de
desarrollo
social

La Gerencia de Desarrollo Social es responsable
del Programa del Vaso de Leche en el Cercado
de Lima, así como de las actividades de los
Registros de Estado Civil en el Cercado de Lima
en el ámbito de competencia y dentro del marco
de los dispositivos legales aplicables

www.munlima.g
ob.pe/gerenciade-desarrollosocial

Gerencia de la
mujer

La Gerencia de la Mujer es responsable de la
supervisión del cumplimiento de las normas en
materia de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres conforme a las políticas
nacionales, sectoriales y al marco normativo
vigente, en el ámbito de su competencia.

www.munlima.g
ob.pe/gerenciade-la-mujer

Gerencia de
salud

La Gerencia de Salud es el órgano de línea
responsable de la promoción y dirección de
planes, acciones e intervenciones en materia de
Salud; así como de la regulación de la higiene
sanitaria y salubridad de los espacios y/o
establecimientos bajo responsabilidad de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, en el
ámbito de su competencia y en virtud del marco
normativo sectorial vigente. Está a cargo de un
Gerente quien depende del Gerente Municipal.

www.munlima.g
ob.pe/gerenciade-salud

Gerencia de
educación y
deportes

La Gerencia de Educación y Deportes, de
acuerdo al artículo 119 de la Ordenanza
Municipal N° 1650, es el órgano de línea
responsable de formular, organizar, conducir,
monitorear y evaluar los servicios de educación,
deportes, recreación de comunidades
educadoras en el ámbito regional y local dentro
del marco de los dispositivos legales aplicables.
Está a cargo de un Gerente, quien depende del
Gerente Municipal.

www.munlima.g
ob.pe/gerenciade-educaciony-deportes
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GCS

Gerencia de
cultura

La Gerencia de Cultura es el órgano de línea
responsable de formular, dirigir, administrar y
evaluar la política en materia de cultura de la
Municipalidad Metropolitana de Lima. Promueve
y difunde las expresiones culturales, pone en
valor el patrimonio cultural de Lima Metropolitana
y fomenta el fortalecimiento de la identidad
cultural de sus ciudadanos y el desarrollo de las
industrias culturales, la promoción del artista y de
las expresiones de cultura viva comunitaria.

www.munlima.g
ob.pe/gerenciade-cultura

Tabla 6Páginas gubernamentales de Lima35

3. Porcentaje de organizaciones gubernamentales que ofrecen plataformas
accesibles de tecnologías de teléfonos móviles.
Dentro de este indicador Lima tiene un muy bajo índice de desarrollo, en el
plan de gobierno que tienen propuesto no tienen índices o software
desarrollado para plataformas tecnológicas para teléfonos móviles, Lima se
ha fortalecido en otras características diferentes de esta tecnología como
alternativa al progreso sin dejar de lado sus culturas. Como se ve en la
página de software público se han creado otras alternativas de software que
les dan competencias a las diferentes empresas del sector público,
actualmente existen 134 aplicaciones descargables para los diferentes
propósitos del sector tanto de software libre como licenciado y pagado por
el estado36 así como su asesoría en el momento de la implementación.
4. Porcentaje de inversión en TIC dentro del gasto total, en organizaciones
gubernamentales
La gráfica 3 muestra la baja inversión que tiene Lima en comunicaciones de
la cual se desprende como rama principal gobierno electrónico, este tiene
un 1.11% del total presupuestado para el año 2013, Lima como lo refleja la
gráfica 4en lo que más invierten es en educación 46.44% lo cual es muy
importante para la construcción de una ciudad inteligente, en segundo lugar
está la inversión al transporte con un índice de 30.83%, llegando así a la
tercera inversión más importante con un 7.63% de agropecuaria37.

35

Realización propia con datos de www.munlima.gob.pe
www.softwarepublico.gob.pe
37
mef.gob.pe Página del ministerio de economía y finanzas la cual publica todos los presupuestos de Perú
36
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Hay más inversiones dentro del presupuesto de Lima como ciudad
metropolitana como los son pensiones, salud, etc. Las cuales no se ven
reflejadas pero que están cuantificadas y sumadas dentro del presupuesto.
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45.00%

46.44%

Indicadores Del Presupuesto Lima 2013
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Gráfica 3Indicadores del presupuesto Lima 201338

5. Porcentaje del presupuesto de TIC invertido capacidad institucional y
desarrollo de recursos humanos
En la gráfica 4 se refleja la inversión interna que realiza Lima para la
capacidad institucional y el desarrollo de los recursos humanos, siendo la
capacidad institucional tres veces más amplia con un 67% en comparación
del desarrollo de los recursos humanos con un 33%, esto se debe a que en
macro39, Perú implementó un servicio en línea para que las ciudades
individuales aumenten su capacidad institucional sin afectar su presupuesto
interno como software institucional las cuales son programas para
38
39

Realización propia con datos del MEF
mef.gob.pe/
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empresas gubernamentales o alcaldías con licencias pagas o libres,
también da beneficios el estados a las alcaldías que opten por estas
licencias y otros recursos que exponen para optimizar los recursos40.

INVERSIÓN CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y
DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
Desarrollo De
Recursos
Humanos
67%

Capacidad
Institucional
33%

Gráfica 4Inversión capacidad institucional y desarrollo de los recursos humano41

6. Porcentaje de organizaciones gubernamentales que proveen servicios en
línea y tipo de servicios como impresión y recuperación de formularios en
línea, uso de formularios interactivos en línea, licitaciones en línea, pago de
facturas, aplicaciones para registro de impuestos, registro de empresas,
registro de automóviles, sistema de votación o elecciones, sistema público
de quejas y reclamaciones, retroalimentación en línea.

40

www.peru.gob.pe/docs

41

Realización Propia con datos de www.peru.gob.pe
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Este listado que se presenta a continuación son las diferentes gerencias
que maneja la ciudad de Lima como capital de Perú, todas ellas tienen
página web pero solo un 43% tiene servicios prestados por la misma, y un
57% aún no ha implementado servicios online como se puede apreciar en la
gráfica 5.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Municipalidad Metropolitana de Lima
Gerencia de comunicación social y relaciones publicas
Gerencia de defensa del ciudadano
Gerencia de administración
Gerencia de finanzas
Procuraduría pública municipal
Gerencia de asuntos jurídicos
Gerencia de planificación
Gerencia de desarrollo urbano
Gerencia de transporte urbano
Gerencia de desarrollo social
Gerencia de la mujer
Gerencia de salud
Gerencia de educación y deportes
Gerencia de cultura42

Organizaciones gubernamentales
con sitios web en Lima

Empresas Con Servicios
Web

43%
57%

Empresas Sin Servicios
Web

Gráfica 5Organizaciones gubernamentales con sitios web en Lima43

42

www.munlima.gob.pe
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Esta gráfica 5 indica que de las 15 instituciones gubernamentales que tiene
Lima solo 6 de ellas ofrece servicios online, 9 aún no han implementado
ningún tipo de servicio sobre sus páginas además de información para el
usuario.

7. Grado de satisfacción de usuarios sobre servicios de e-gobierno, según
género
Una de las mediciones que realiza Perú para verificar el grado de satisfacción
de los usuarios en gobierno electrónico es las redes sociales las cuales se
consultan frecuentemente y es una forma de verificar que piensan los
ciudadanos de Lima frente al tema de gobierno electrónico, en la siguiente
gráfica se ve reflejado el ingreso a la publicación que la mayoría de las
entidades públicas tiene y hace uso de las redes sociales básicamente para
informar a los ciudadanos y es necesario establecer una estrategia sobre el
uso adecuado de las redes sociales digitales44.

Consulta de e-gobierno por redes sociales
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Gráfica 6Consulta de e-gobierno por redes sociales45
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www.aate.gob.pe/enlaces/instituciones-gubernamentales
www.ongei.gob.pe/boletines/
45
Fuente www.ongei.gob.pe/boletines
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y

www.ongei.gob.pe/entidad/

La siguiente gráfica 7 muestra el grado de satisfacción reportado por las diferentes
redes sociales digitales anteriormente mencionadas para tal fin46.

GRADO DE SATISFACCIÓN LIMA
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Gráfica 7 Grado de satisfacción Lima47

8. Porcentaje de penetración de internet según género
En la gráfica 8 muestra la creciente acogida del uso del internet en los
últimos cuatro años, muestra por su parte que el género masculino tiene
más uso de las redes con un 35.3% en el 2013, por otro lado el género
femenino tiene un incremento del uso de 3% con respecto al 201047.
Los hogares de Lima no tienen todos como mínimo un computador con
acceso a internet por lo que el gobierno impulso el uso de las cabinas para
uso público en uno de sus esfuerzos por incentivar a los ciudadanos a su
uso, es por ello que hay que discriminar el uso de internet en los hogares
con un índice de 45.3% para el 2013 y una disminución de uso de cabinas
con un porcentaje de 18.7% en el 201348.

46

www.peru.gob.pe/normas
www.inei.gob.pe
48
peru21.pe/economía
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INCREMENTO DE USO DEL INTERNET
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Gráfica 8Incremento de uso del internet49

9. Porcentaje de penetración de Smartphone según género.

El 20% de los adolescentes entre 13 y 17 años que residen en Lima
cuentan con un Smartphone, reveló un estudio de la consultora Arellano
Marketing.
Según el reporte dado, el 55% de los jóvenes encuestados cuenta con
celular propio. De dicho grupo el 36% posee un celular inteligente.
Si se analiza por género, el 49% de adolecentes varones cuenta con un
equipo móvil y el 51% no. En el caso de mujeres el porcentaje es mayor: el
61% sí cuenta con teléfono y el 39% no posee.
El 45% de esos jóvenes no tiene celular lo cual abre una oportunidad para
poder incentivar el uso de la TIC ya sea por parte de los padres o de los

49

Realización propia con fuente de INEI
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adolescentes50 enfocándose especialmente en la seguridad ya que es el
primer factor de compra por parte los padres hacia sus hijos.
Se concluye de la gráfica 9 que los servicios para aplicaciones de
Smartphone no son viables ya que el bajo índice que muestran las
estadísticas no sería una opción de vinculación con gobierno electrónico.

USO DE CELULARES
Sin Celular

Con Celular

Con SmartPhone

64%

59%

Sin SmartPhone

64%

61%

51%
39%

36%

Hombres

36%

Mujeres

Gráfica 9Uso de celulares51

10. Porcentaje de penetración de uso de datos móviles
Una investigación de la revista RPP hecha en julio del 2013 revela que de
los jóvenes que cuentan con un celular inteligente, el 66% tiene un plan
post pago con acceso a datos. El 34% restante utiliza internet a través de
conexiones wifi.

50
51

www.rpp.com.pe/
Realización propia con datos de RPP
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ACCESO A DATOS EN LIMA
Accso a datos

Sin Acceso a Datos

34%

66%

Gráfica 10Acceso a datos en Lima52

52

Realización propia con fuente de RPP
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GOBIERNO EN LÍNEA BOGOTÁ
La ciencia, tecnología e innovación se han venido reflejando y evolucionando
constantemente, ha sido estudiada desde varios enfoques académicos, políticos y
sociales puesto que ya no se pone en duda la relación que tiene el desarrollo de
una ciudad con la capacidad de innovación de la misma.
Según Colciencias, el desarrollo tecnológico puede definirse como “la
intensificación del empleo de la tecnología para elevar el nivel económico de una
región o para proporcionar medios concretos que mejoren el rendimiento de una
función o programa de producción”.53 Su misión en la organización es la de
determinar las prioridades de la organización en materia de necesidades
tecnológicas, proporcionar los lineamientos necesarios para desarrollar los
proyectos de adquisición de tecnología, plantear los medios adecuados para
ampliar el mercado de tecnología con el propósito de generar mayores recursos,
buscando siempre contribuir al desarrollo social de la comunidad a la que
pertenece y cuidando continuamente el impacto social generado por sus
investigaciones. (Colciencias, 2012)
El desarrollo en Bogotá ha llevado a estándares de apropiación tal que forma que
conlleva a uso diario de este, ha implementado herramientas eficientes y eficaces
como
lo son planilla integrada de liquidación de aportes (PILA), Registro único nacional
de tránsito (RUNT), estos pensados en empresas, los aportes para pagos de
servicios por parte del estado; también tenemos algunos muy relevantes para la
ciudadanía los cuales son pasado judicial, antecedentes disciplinarios,
antecedentes fiscales, entre otros.

PLAN DE DESARROLLO GOBIERNO EN LÍNEA
El gobierno colombiano ha propuesto 754 estrategias o lineamientos para
desarrollarse en las diferentes ciudades del territorio incluyendo Bogotá ya que es
su capital debe acogerse a estas propuestas de gobierno en línea para su propio
beneficio y servicio al ciudadano, estos se describen así.
53
54
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1. Reconocer que el gobierno en línea es un medio para lograr los objetivos
misionales de forma más eficiente.
2. Identificar cómo puede generar valor para su entidad y los usuarios a través
del uso intensivo de las TIC.
3. Consultar al comité de gobierno en línea de la entidad para organizar y
dinamizar la implementación de la Estrategia.
4. Planear las actividades a desarrollar teniendo en cuenta el impacto y las
metas propuestas en el Decreto 2693 de 2012 de gobierno en línea.
5. Tener en cuenta las características de los usuarios cada vez que se diseñe,
desarrolle o mejore un trámite o servicio (tener en cuenta que la información
y los espacios de interacción y de participación también son servicios de la
entidad).
6. Hacer uso de las herramientas que le ofrece el programa gobierno en línea:
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Manual 3.1
Lineamientos y guías
Servicio de acompañamiento y asesoría
Espacios de capacitación (diplomados y especialización en Gobierno
electrónico, cursos virtuales de GEL, entre otros)
6.5. Ejercicios de innovación
6.6. Convocatoria de proyectos de gobierno y de cofinanciación
6.7. Fuerza de tarea digital
6.8. Nuevo modelo de contratación de servicios tecnológicos
6.9. Soluciones y servicios transversales
6.10. Resultados de monitoreo y evaluación
7. Promoción de nuevos servicios y mejoras realizadas. El éxito de la
implementación no está solamente en las mejoras que desarrollen, sino
también en el nivel de uso e impacto que se genere en los grupos de
usuarios55.

55

programa.gobiernoenlinea.gov.co/#3
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COMPONENTES DE GOBIERNO EN LÍNEA

Los componentes de la estrategia de gobierno en línea definidos en el Decreto
2693 de 2012 que se derivan de la evolución de las “Fases de Gobierno en línea”
contempladas en el Decreto 1151 de 2008, se adiciona un nuevo componente que
contempla temas y actividades transversales, así 56:
1. Elementos Transversales: Identificar sus necesidades e investigar
permanentemente sobre los cambios en las tendencias de
comportamiento, para aplicar este conocimiento a sus diferentes momentos
de interacción. En este componente también se describen actividades
orientadas a que cada entidad cuente con una política de seguridad que es
aplicada de forma transversal y mejorada constantemente.
2. Información en línea: Planeación estratégica, trámites y servicios, espacios
de interacción, ejecución presupuestal, funcionamiento, inversión,
estructura organizacional, datos de contacto, normatividad relacionada,
novedades y contratación, observando las reservas constitucionales y de
Ley, cumpliendo todos los requisitos de calidad, disponibilidad,
accesibilidad, estándares de seguridad y dispuesta de forma talque sea fácil
de ubicar, utilizar y reutilizar
3. Interacción en línea: Comprende todas las actividades para que las
entidades habiliten herramientas de comunicación de doble vía entre los
servidores públicos, organizaciones, ciudadanos y empresas. Igualmente,
este componente promueve la habilitación de servicios de consulta en línea
y de otros mecanismos que acerquen a los usuarios a la administración
pública.
4. Transacción en línea: Comprende todas las actividades para que las
entidades dispongan sus trámites y servicios para los diferentes tipos de
usuarios, los cuales podrán gestionarse por diversos canales electrónicos,
permitiéndoles realizar desde la solicitud hasta la obtención del producto sin
la necesidad de aportar documentos que reposen en cualquier otra entidad
pública o privada que cumpla funciones públicas.
5. Transformación: Comprende todas las actividades para que las entidades
realicen cambios en la manera de operar para eliminar límites entre sus
56
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dependencias y con otras entidades públicas, intercambiando información
por medios electrónicos haciendo uso del lenguaje común de intercambio
de información, liderando o participando en cadenas de trámites en línea.
Asimismo, establece las pautas para que la entidad automatice sus
procesos y procedimientos internos e incorpore la política de Cero Papel.
6. Democracia en línea: comprende todas las actividades para que las
entidades creen un ambiente para empoderar a los ciudadanos e
involucrarlos en el proceso de toma de decisiones. Con estas actividades
se propicia que el ciudadano participe activa y colectivamente en la toma de
decisiones de un estado totalmente integrado en línea.
Estado actual de gobierno en línea
Ciudadanía
Dentro de las evaluaciones que realiza el ministerio de la comunicaciones en
Colombia para las diferentes ciudades estos fueron los resultados dentro del
conceso del 2012 “9 de cada 10 ciudadanos saben que pueden, relacionarse con
las entidades públicas para obtener información, realizar trámites, obtener
servicios, presentar peticiones, quejas o reclamos y participar en la toma de
decisiones haciendo uso de canales o medios electrónicos; 8 de cada 10
ciudadanos saben cómo hacerlo y 5 de cada 10 lo han realizado durante el año
2012” (MinTIC, 2012) lo que demuestra que hay un avance hecho pero deja un
camino largo de recorrer pues esas 5 personas o ciudadanos que no participan o
no saben cómo hacerlo deben hacerse un plan más profundo fortificando la
motivación de opinar frente a los temas políticos y culturales de Bogotá.
Entre los ciudadanos que han utilizado canales electrónicos para realizar las
diferentes actividades de interacción con las entidades se encuentra que:
Índice 7 entre los ciudadanos que han utilizado canales electrónicos para realizar
las diferentes actividades de interacción con las entidades se encuentra que el
68% es para obtener información de las entidades públicas (información sobre
horarios, sedes, ubicación, organigrama, etc.), mientras que el 17% para participar
en la definición de normas, planes, programas, proyectos o iniciativas de
desarrollo actuales y futuras de las entidades públicas, 49% para realizar trámites
u obtener servicios ante entidades públicas. 54% para realizar solicitudes, quejas
o reclamos ante entidades públicas, 59% para obtener información sobre los
trámites y/o servicios que ofrecen las entidades públicas, 34% para realizar pago
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de trámites y/o servicios, por ejemplo obligaciones tributarias, salud y pensión,
multas, etc.57
Empresas
El fomento de las empresas por el uso de gobierno en línea ha mejorado
considerablemente en los últimos 3 años según la informacion que suministra el
ministerio de las TIC para Bogotá “EL 96% de las empresas saben que pueden,
relacionarse con las entidades públicas para obtener información, realizar trámites,
obtener servicios, presentar peticiones, quejas o reclamos y participar en la toma
de decisiones haciendo uso de canales o medios electrónicos; 9 de cada 10
empresas saben cómo hacerlo y 8 de cada 10 lo han realizado durante el año
2012” (MinTIC, 2012), esto es un índice de desarrollo fuerte ya que las empresas
representan una importante rama para el uso de estas tecnologías.
El 42% para contactar a los funcionarios de las entidades públicas para solicitar
información sobre trámites, servicios o procedimientos de la entidad pública o
solucionar dudas, 34% para realizar pago de trámites y/o servicios, por ejemplo
obligaciones tributarias, salud y pensión, multas, etc., 16% para realizar
seguimiento y revisión permanente sobre la gestión de las entidades públicas a
través de canales electrónicos, 15% para participar en nombre de la empresa en
las decisiones que toma la entidad pública al respecto de normas, planes,
programas, proyectos o iniciativas de desarrollo, 52% para obtener para la
empresa, información sobre trámites y/o servicios o en general para hacer una
vuelta con entidades públicas a través de canales electrónicos del 75% de
empresas que se encuentran registradas en alguna red social, el 36% ha
interactuado y el 28% ha hecho seguimiento a entidades públicas a través de
estas redes sociales58.
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programa.gobiernoenlinea.gov.co
programa.gobiernoenlinea.gov.co
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INDICADORES TIC EN BOGOTÁ
1. Porcentaje según el género que utiliza computadores e internet en Bogotá.
De acuerdo con las encuestas y resultados que presenta el DANE las
conexiones a internet en los hogares de la capital de Colombia se
incrementaron en un 8% en el 2012 con respecto al 2011, lo cual es una
ventaja para la implementación y crecimiento del plan de gobierno en línea
de Bogotá59.
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Gráfica 12 Uso de internet según género60

2. Porcentaje de organizaciones gubernamentales con sitios web o bases de
datos.

Organizaciones gubernamentales de Bogotá
Nombre De La Organización

Página Web

Bogotá

www.bogota.gov.co

Asopagossa

www.asopagos.com

Caja de la vida popular

www.cajaviviendapopular.gov.co

Cámara De Comercio De Bogotá

www.ccb.org.co

59
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www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida
Realización propia Fuente DANE
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Canal Capital

www.canalcapital.gov.co

Capital Salud EPS-S

www.capitalsalud.gov.co

CaprecomEPS -S

www.caprecom.gov.co

Condensa S.A.

www.codensa.com.co

Concejo de Bogotá

www.concejodebogota.gov.co

Contraloría de Bogotá

www.contraloriabogota.gov.co

Cooperación Para El Desarrollo y La Productividad

www.sdp.gov.co

Departamento Administrativo De Defensa Del Espacio Público

www.dadep.gov.co

Departamento Administrativo Del Servicio Civil Distrital

www.serviciocivil.gov.co

Empresa De Acueducto, Alcantarillado y Aseo De Bogotá

www.acueducto.com.co

Empresa De Renovación Urbana

www.eru.gov.co

Empresa De Transporte Del Tercer Milenio

www.transmilenio.gov.co

Gas Natural Fenosa

www.gasnaturalfenosa.com.co

Instituto De Desarrollo Urbano

www.idu.gov.co

Instituto Distrital De Turismo

www.bogotaturismo.gov.co

Secretaria Distrital De Salud

www.saludcapital.gov.co

Secretaria De Educación Del Distrito

www.educacionbogota.edu.co

Secretaria De La Mujer

www.sdmujer.gov.co

Secretaria De Ambiente

www.ambientebogota.gov.co

Secretaria De Cultura, Recreación y Deporte

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Secretaria De Desarrollo Económico

www.desarrolloeconomico.gov.co

Secretaria De Gobierno

www.bogota.gov.co

Secretaria De Hacienda

www.shd.gov.co

Secretaria De Integración Social

www.integracionsocial.gov.co

Secretaria De Movilidad

www.movilidadbogota.gov.co

Secretaria De Planeación

www.sdp.gov.co

Secretaria De Habitad
Tabla 7Organizaciones gubernamentales de

www.habitatbogota.gov.co
Bogotá61

3. Porcentaje de organizaciones gubernamentales que ofrecen plataformas
accesibles de tecnologías de teléfonos móviles.
En el desarrollo de los proyectos de gobierno electrónico se ha priorizado lo
concerniente a la racionalización y automatización de trámites. En este
sentido, entran en operación medios electrónicos como aplicaciones en
Smartphone para el conocimiento y desarrollo del mismo.

61

portel.bogota.gov.co y con datos de las diferentes páginas descritas en el cuadro
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Organizaciones gubernamentales con aplicaciones para Smartphone
Nombre De La
Organización
Empresa De
Transporte Del
Tercer Milenio

Nombre De La
Aplicación

Descripción
Muestra rutas de Transmilenio para toda la
ciudad con estaciones, paradas y tiempo
aproximado de llegada

Transmilenio

Ubica la posición del dispositivo y reconoce
los sitios turísticos del lugar y sus rutas, para
las costas le indica puntos de buceo y cursos
Muestra los vuelos de la ciudad donde este y
sus horarios, puede separarlos para
posteriormente pagarlos, consultar los que ya
tenga y demás
Utiliza datos reportados por sus usuarios para
mostrar el estado del tráfico y dónde hay
accidentes y policías, tiene un público que la
alimenta y le da valor

Turismo y Buceo
Instituto Distrital De
Turismo
Despegar.com

Wase

Secretaria De
Movilidad

Secretaria De
Habitad

Tax Express y Taxis
Libres

Hay varias aplicaciones perfectamente
funcionales en la ciudad para pedir un taxi que
llegue a dónde está y lo lleve sano y salvo

Gurú

Ofrecen los datos actualizados de las
películas, con horarios y teatros.
Naturalmente, la aplicación de Cine Colombia
solo muestra la cartelera de sus propios
teatros, pero en cambio ofrece información
específica de la cuenta del usuario en los
servicios Web de esta cadena de cines.

Ridethe City

Calcula las vías más rápidas y más seguras
para andar en dos ruedas por Bogotá, y
muestra incluso las partes de la ruta en las
que hay y no hay vía especial para bicicletas.
Tiene además una pequeña lista de sitios
georreferenciados de venta y reparación de
bicicletas.

HelloFoot

Ubica geográficamente el restaurante más
cercano de acuerdo a la selección de comida
y los teléfonos o pedidos que se puedan
realizar

71

Muestra las opciones que tenga cerca, de
acuerdo a la hora del día o una palabra clave.
Como Waze, su mayor valor está en que sus
usuarios la alimentan constantemente

Foursquare

Tabla 8Organizaciones gubernamentales con aplicaciones para Smartphone62

La gráfica 11 muestra el número de aplicaciones que tienen las diferentes
entidades del gobierno en Bogotá, a pesar de tener 27 instituciones sin
aplicaciones y 4 que si han implementado se tiene un 23% en aplicaciones para
uso de los ciudadanos especialmente en ubicaciones y movilidad.

APLICACIONES PARA SMARTPHONE
Con
Aplicaciones, 4
Total de
aplicaciones, 9

Sin
Aplicaciones,
27

Gráfica 11Aplicaciones para Smartphone

4. Porcentaje de inversión en TIC dentro del gasto total, en organizaciones
gubernamentales.
La tabla9 muestra las distintas inversiones que ha destinado el gobierno
bogotano para el fortalecimiento y crecimiento de las TIC, muestra que el
62

www.turismoytecnologia.com
www.enter.co

72

2013 tiene una inversión significativa de 24.391 millones de pesos, sin
embargo en el 2012 no hay inversión fuerte en este tipo de
implementaciones63.
Se ve reflejado que en lo que más invierte Bogotá es en proyectos TIC con
un 72% de largo, mediano y corto plazo, la mayoría de estos proyectos
vienen de ideas generadas de gobierno en línea, personas que aportan
ideas para el desarrollo del mismo, también es de notar que 7% es para la
realización de programas educativos y eventos de vinculación generando
interés en las TICs.

Presupuesto Bogotá En Millones De Pesos
Descripción De La Inversión
Eventos y divulgación
Actividades de apropiación social de las tic
Proyectos tic y sistematización (wifi, redes,
software, hardware, servicios y otros)
Realización de programas educativos sobre el
uso y aplicación de las tic
Adecuación de la infraestructura física y
tecnológica centro de innovación y desarrollo
tecnológico (incluye arriendo)
Transporte
Total Invertido

2013
7%

2013
2,312

0

2012
0%

3%

1,100

500

42%

72%

24,391

400

34%

7%

2,252

0

0%

4%

1,432

0

0%

0%

60

0

0%

33,801

2012

1,178

Tabla 9Presupuesto Bogotá en millones64

5. Porcentaje del presupuesto de TIC invertido capacidad institucional y
desarrollo de recursos humanos
La política de gestión de talento humano está orientada al desarrollo y
cualificación de los servidores públicos buscando la observancia del
principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de
competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una
gerencia pública enfocada a la consecución de resultados y es por esto que
se dispuso del 5% de total de inversiones TIC.
63
64

portel.bogota.gov.co/secretaria general
Realización propia con fuente alcaldía de Bogotá
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Con el propósito de organizar la capacitación internamente, cada entidad
formulará con una periodicidad mínima de un año su plan institucional de
capacitación, de acuerdo con lo previsto en la ley y en el plan nacional de
formación y capacitación por ellos dentro del plan solo se estipula un año
de capacitación65.

Inversión de talento y desarrollo humano
Descripción De La Inversión
Talento humano
Capacitación de servidores públicos en
software libre y programa de certificaciones
digitales

2013

2013

2012

2012

5%

1,814

278

24%

1%

440

0

0%

Tabla 10Inversión talento y desarrollo humano66

6. Porcentaje de organizaciones gubernamentales que proveen servicios en
línea y tipo de servicios como impresión y recuperación de formularios en
línea, uso de formularios interactivos en línea, licitaciones en línea, pago de
facturas, aplicaciones para registro de impuestos, registro de empresas,
registro de automóviles, sistema de votación o elecciones, sistema público
de quejas y reclamaciones, retroalimentación en línea.

65
66

programa.gobiernoenlinea.gov.co
Realización propia con datos de la alcaldía de Bogotá
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EMPRESAS CON SERVICIOS
ELECTRÓNICOS
Si Tiene Servicios en Línea

No Tiene Servicios en Línea

48%

52%

Gráfica 12Empresas con servicios electrónicos67

Esta gráfica 12 muestra que el 48% de las 31 entidades gubernamentales
tienen servicios en línea como ubicación, antecedentes disciplinarios,
formularios en línea, mapas, descargas de aplicaciones, etc. En sus
diferentes páginas web, sin embargo el 52% no poseen ningún tipo de
servicio en línea.

7. Grado de satisfacción de usuarios sobre servicios de e-gobierno, según
género

La gráfica 13 muestra el incremento de satisfacción o participación dentro
del programa de gobierno en línea del Bogotá, también representa que el
género femenino con un 56% tiene más participación que los hombres de la
capital colombiana con un 54%, las diferencias han disminuido a través del
tiempo y por ende han aumentado los índices, adicional Colombia
implemento una estrategia que les ha sido eficiente para aumentar estos
índices, estrategia que implemento Bogotá, esta consiste en identificar
plenamente las necesidades del territorio, clasificarlas y atacar las más
puntuales que se puedan solventar con el uso de las TIC como filas,
procesos jurídicos ETC.68.
67
68

Fuente de las diferentes páginas del gobierno de Bogotá
Fuente programa.gobiernoenlinea.gov.co
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GRADO DE SATISFACCIÓN POR
GÉNERO
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Gráfica 13 Grado de Satisfacción por Género en Bogotá69

8. Porcentaje de penetración de internet según género
El siguiente cuadro muestra el incremento del uso de redes a nivel Bogotá
que se han tenido en los últimos cuatro años gracias a las gestiones y
diseños propuestos para un tráfico NAP del CCIT, es decir, el uso eficiente
de la red de Colombia y especialmente en Bogotá se incrementa cada día
mejorando significativamente el servicio y reduciendo el costo por los usos
de los enlaces internacionales (Cámara Colombiana de Informática y
Telecomunicaciones, 2013).

69

Realización propia con datos de la Alcaldía de Bogotá
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Tráfico Pico Mensual Mbps en Bogotá
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Gráfica 14 Tráfico en Mbps de Bogotá70

Mes

2010

2011

2012

2013

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

5.175
5.436
5.490
5.495
5.313
5.318
5.750
5.826
6.120
6.228
6.337
5.984

6.233
6.117
6.561
6.805
7.213
7.149
8.148
8.479
8.017
9.736
9.515
8.678

9.537
9.684
10.704
11.696
12.370
12.080
11.039
11.540
11.668
12.981
12.582
16.560

19.000
19.694
18.742
18.653
19.003
19.339
19.865
20.399
19.376
20.399
19.907
19.50771

Tabla 11Tráfico pico mensual Mbps en Colombia

70
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Fuente Cámara colombiana de informática y telecomunicaciones
www.nap.co
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Incremento De Uso De Internet
160
140
120
100
80
60
40
20
0

49

50

45

49

2009

2010

74

83

72

67

2011

Mujeres

2012

Hombres

Gráfica 15 Incremento de uso de internet72

9. Porcentaje de penetración de Smartphone según género.
La gráfica16muestra las características del uso de teléfonos inteligentes de
Bogotá comparando su uso entre hombres y mujeres, esta encuesta la
realizó el congreso internacional de curaduría, administración e informática
de la ciudad, la cual muestra una creciente influencia en la mujeres con un
54% más que en los hombres con un 46%, estos porcentajes son reflejados
de las personas que tienen celular en la capital pues hay un cierto número
de personas que por diferentes motivos no tienen celular, este porcentaje
de desuso es mínimo por lo que no lo tuvieron en cuenta dentro de sus
estadísticas73.

72
73

Realización con fuentes del DANE
Fuente: congreso.investiga.fca.unam
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Uso de Smartphone En Bogotá

Masculino
46%

Femenino
54%

Gráfica 16 Uso de Smartphone74

10. De acuerdo al estudio realizado por el ministerio de las TIC al término del
segundo trimestre de 2013, el número total de suscriptores a Internet móvil
es de 20%, por su parte el número total de abonados a Internet móvil es de
80%, realizando la aclaración que los suscriptores son los que tiene un
renta mensual para recibir este servicio mientras que los abonados son los
que utilizan otros medios de conexión especialmente el wifi 75.

Uso De Datos En Bogotá
20%
Suscriptores
Abonados

80%

Gráfica 17Uso de datos en Bogotá76

74

Realización propia con datos del DANE
colombiatic.mintic.gov.co
76
Realización propia con datos de Colombia TIC
75
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RESULTADOS
La gráfica 18 muestra una comparación de Colombia y Perú del índice de
desarrollo de gobierno electrónico a 2010 por las naciones unidas, Colombia tiene
un poco más adelantado el proceso que Perú por lo que muestra una primera
mirada del contexto en el que se desenvuelve cada país y los resultado que se
pueden obtener con el detalle de los indicadores propuestos.

Gráfica 18 Comparación e-Gob. Colombia Perú77

En la gráfica 19 se tiene la comparación de impacto que tiene el gobierno digital
en cada capital del país según los datos de la UIT, esto es un inicio de como es el
comportamiento de las capitales con los indicadores estrictos y con fuentes de
primera mano con lo es el gobierno de cada ciudad.
Se observa que las dos capitales han avanzado dentro de sus estándares e
implementación en general de gobierno digital, subestimando la implementación
que ha realizado Lima como capital de Perú y ciudad metropolitana se evidencia
que no ha tenido el mismo éxito en comparación con Bogotá y es por ello que se
van a ver los resultados propuestos para el desarrollo del proyecto los ítem
independientemente para así definir a través de ellos el avance que se ha tenido
en los últimos años.

77

Realización propia Fuente unpan3.un.org/egovkb/
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Indicadores TIC Bogota Vs Lima
2011 - 2012
Lima

Bogotá

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

2012

2011

3.7

3.8

Gráfica 19Indicadores TIC Bogotá Vs Lima78
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Realización propia con datos de www.itu.int
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3.9
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RESULTADOS COMPARATIVOS DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

1. En Lima en los últimos dos años se puede evidenciar que el mayor índice
de uso de computadores lo tienen los hombres con un 22.60% y las
mujeres con un 16.10% con una diferencia entre femenino y masculino de
8.4% en el 2013, este es un punto a considerar pues se ve reflejado que las
mujeres de Lima utilizan en mucho menor porcentaje las TIC por lo que se
debe fomentar su uso sin embargo las conexiones a internet en los hogares
de la capital de Colombia se incrementaron en un 8% en el 2012 con
respecto al 2011, lo cual es una ventaja para la implementación y
crecimiento del plan de gobierno en línea de Bogotá.
2. Para este ítem tenemos 31 departamentos gubernamentales en Bogotá
mientras que en Lima se tiene 15 lo cual nos indica que en la capital
colombiana diversifican la información, esto de acuerdo al plan de
desarrollo que Colombia planteo desde el inicio se debe organizar la
información para ser más fácil el acceso a las misma, mientras que en
Lima masifican la información creando menos páginas y menos
departamentos, son formas distintas de ver la información y no se pude
determinar si está bien o mal lo importante es que para los ciudadanos sea
fácil de ver e informarse.
3. El número de aplicaciones que tienen las diferentes entidades del gobierno
en Bogotá supera en un 100% las aplicaciones de Lima, debido al bajo
índice de impacto que tiene el uso de Smartphone, el gobierno de Lima se
abstiene de estos desarrollos y prefiere usar esta inversión en otros
sistemas como la masificación de licencias de sus departamentos internos,
Bogotá por su parte ha tenido bastante éxito con los diferentes aplicativos
móviles que implementa con el paso del tiempo.
4. Las inversiones en los diferentes proyectos TIC varían de acuerdo con el
plan de gobierno vigente, esto aplica para las dos ciudades, tanto Lima
como Bogotá crean fuertes inversiones a nivel general para su desarrollo,
sin embargo dentro de las estadísticas se evidencia que Bogotá supera en
un porcentaje significativo con un 72% la inversión de Perú con un 1,11%.
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5. La política de gestión de talento humano está orientada al desarrollo y
calificación de los servidores públicos y es por esto que se dispuso del 5%
de total de inversiones TIC en Bogotá, para Lima es más específico el trato
de este tipo de inversión por tanto del 1.1% que se invierten en las TIC
5.634.924.294 en soles que representa el 3% se invierte en recursos
humanos y capacidad institucional.
6. El 48% de las 31 entidades gubernamentales tienen servicios en línea en la
ciudad de Bogotá mientras que en Lima el 43% han implementado servicios
online para disminuir el tiempo de los trámites básico y mejorar su calidad
de vida.
7. El género femenino con un 56% tiene más participación que los hombres de
la capital colombiana y un 54%, las diferencias entre géneros han
disminuido a través del tiempo y por ende han aumentado los índices en
comparación con Lima que tiene una participación de entre el 40% y 42%
para los hombres, entre 32% y 35% para las mujeres siendo medio y poco
el grado de satisfacción.
8. Durante los últimos años de 2012 a 2013 se ha visto un incremento de
penetración en las dos ciudades, tanto Lima como Bogotá han subido este
índice; en Lima se ve reflejado que los hombres han subido en promedio
3.3% en sus hogares y dejado el uso de internet en cabinas en un 1.1%
para la población en general, las mujeres a su vez han incrementado su uso
en un 2.3%, sin embargo para Bogotá ha subido este índice de las mujeres
en un 5% y para los hombres ha subido en 9%.
9. En Lima el 36% posee un celular inteligente, esto con respecto a los que
cuentan con celular propio el cual es en 20% de la población total, si se
analiza por género, el 49% de los hombres cuenta con un equipo móvil
inteligente, en el caso de mujeres el porcentaje es mayor el 61%, no
obstante en Bogotá muestra una creciente influencia en la mujeres con un
54% más que en los hombres con un 46%.
10. El número total de suscriptores a Internet móvil es de 20% en Bogotá del
total de personas que cuentan con Smartphone mientras que en Lima es
del66% tiene un plan post pago con acceso a datos. El 34% restante utiliza
internet a través de conexiones wifi al igual que Bogotá.
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CONCLUSIONES
Realizando el estudio comparativo de Lima y Bogotá con los indicadores
propuestos en base a los que propone la UT para gobierno electrónico, se
concluye lo siguiente:

1. En Bogotá el fenómeno de uso de computadores se ha incrementado en un
8%, lo cual significa que en esta ciudad se ve reflejado más el uso de este
tipo de tecnología.
2. De acuerdo con el plan de desarrollo de cada país se ven reflejados los
índices, Bogotá tiene mayor cantidad de páginas pero no significa que las
15 de Lima no tengan el mismo efecto de informar.
3. En este punto Bogotá supera a Lima evidentemente, debido a un uso
consecuente de teléfonos inteligentes de la ciudad hay una fuerte inversión
por parte del gobierno en desarrollos de este tipo.
4. Estas inversiones varían de acuerdo al plan de desarrollo vigente, sin
embargo la fuerte inversión que destina el gobierno bogotano para sus
áreas TIC se ve reflejado en los avances que han surgido.
5. La calidad de progreso humanístico es muy importante para las dos
ciudades, a pesar de su bajo porcentaje de inversión de las dos ciudades
Bogotá supera a Lima en inversión en un 2%.
6. El éxito que ha tenido Colombia en general es implementar servicios en
línea que sean útiles para los ciudadanos por eso la creciente acogida por
parte de Bogotá al uso y masificación de los mismos, sin embargo Lima no
se queda atrás con un 43%.
7. El grado de satisfacción de los usuarios se debe al tipo de servicios
implementados por las diferentes entidades gubernamentales, es por esto
que Lima requiere estudiar un poco lo que requieren los ciudadanos para
optar por desarrollo para estas necesidades puntuales.
8. En Bogotá este indica se ha incrementado en un 9% lo que indica que
Bogotá avanza más aceleradamente que Lima con un 3.3% en la
implementación y fomento de las TIC.
9. En Bogotá la creciente oleada por el uso de dispositivos inteligentes se
refleja en superioridad en la mujeres siendo este un índice bajo para el
desarrollo de las ciudades.
10.
En las ciudades se acrece este uso de datos en celulares inteligentes
teniendo Lima el mayor porcentaje de moda de este tipo de tecnología.
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