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Introducción 
 
El Gobierno Electrónico, no es una estrategia de tecnología de información convencional que 
propone soluciones técnicas a un conjunto de necesidades de negocio. El Gobierno Electrónico 
establece un rumbo estratégico a la forma en que el sector público se transformará a sí mismo 
mediante la implementación de modelos de negocios que explotan las posibilidades de las nuevas 
tecnologías. El Gobierno Electrónico provee un marco de trabajo para la planificación y la acción 
a lo largo y ancho del sector público.  
 
Los beneficios de las nuevas tecnologías son observados en el sector comercial en el desarrollo 
de nuevos canales para el despacho de servicios a personas y negocios, típicamente usando 
Internet. Pero la entrega de servicios  es solo un aspecto de la estrategia. Los métodos de e-
business son relevantes para un rango mucho mas amplio de la actividad gubernamental que 
abarca transacciones con ciudadanos, empresas, proveedores y con otros organismos del sector 
público. 
 
La relevancia de estos procesos puede variar considerablemente entre distintas partes del sector 
público, pero muchos de los elementos tecnológicos y de negocios que los apuntalan serán 
comunes. Ejemplos de ello son el establecimiento de identidad y autenticación, la provisión de 
conexiones de red seguras, la protección de los datos personales, el soporte para el intercambio 
de datos y la creación de portales para la integración de servicios a prestar. 
 
Convertir esta meta en realidad es una tarea ambiciosa. Existen serios elementos que confrontar 
como los cambios en los procesos de negocios, la escasez de destrezas necesarias en el sector 
público y la infraestructura de información existentes. El sector público necesitará trabajar de 
cerca con socios en el sector privado en el desarrollo de modelos de negocio, en el 
establecimiento de una infraestructura adecuada y en la puesta en marcha de servicios para los 
usuarios finales. 
 
De forma crucial, los servidores públicos deberán tener la oportunidad para desarrollar las 
destrezas y la cultura necesaria que les permita trabajar en nuevas y retadoras formas. Además, 
debe existir una guía clara desde los niveles más altos de las organizaciones. El trabajo 
coordinado con el personal  es vital en el logro de esta tarea. 
 

      La ejecución de la estrategia de Gobierno Electrónico creará un ambiente para la transformación 
de las actividades gubernamentales.  Esta estrategia desafía a todo el sector público hacia la 
innovación, y desafía al gobierno central a proveer la infraestructura común necesaria para 
alcanzar esos objetivos. 
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Beneficios del Gobierno Electrónico 
 
Para los ciudadanos 
 
El desarrollo de la tecnología y la rápida caída en el precio de las comunicaciones y los equipos 
de computación han transformado la vida de muchas personas. Se han establecido nuevos 
servicios, y los  servicios existentes son provistos de maneras novedosas. Aprovechados al 
máximo, estos servicios proporcionan el beneficio de: 
 

- Mejor acceso, con servicios disponibles donde y cuando existe una demanda. 
- Despacho a través de diversos medios: en taquilla, a través de un centro de atención 

telefónica y en-línea. 
- Segmentación del mercado, con servicios ajustados para cubrir las necesidades de 

grupos dentro de un mercado particular. 
- Mejor respuesta al feedback sobre  el contenido y la calidad de los servicios. 
- Agrupamiento de servicios en torno a episodios de vida o eventos comunes. 
- Análisis comprehensivo de datos referentes a patrones de uso. 
- Participación de los usuarios en el rediseño y mejora de servicios. 

 
Para las empresas 
 
Las nuevas tecnologías han transformado la manera de operar en los negocios. Una de las 
formas claves en que las empresas han aplicado las técnicas de comercio electrónico es en el 
manejo de su relación con clientes y proveedores (Customer Relationship Management  and 
Supply Chain). Los organismos del sector público deben hacer lo mismo si quieren obtener los 
mismos beneficios en términos de reducción de costos y mejores logros.  
 
El sector público no solo interactúa con las empresas como un cliente o un proveedor. 
Adicionalmente, es el responsable de un amplio rango de funciones reguladoras y de soporte que 
pueden ser facilitadas.  
 
Para el Sector Público 
 
Los nuevos métodos de trabajo también ofrecen beneficios potenciales para el funcionamiento 
interno del gobierno. Estos incluyen ganancia en eficiencia y efectividad por un mejor uso y 
manejo de la información, ya sea en el soporte al establecimiento de políticas o en la 
administración de programas. Las tecnologías de Intranet ofrecen la posibilidad de establecer 
base de conocimientos y mecanismos de trabajo inter-departamental. Las conexiones de Extranet 
entre organizaciones pueden  permitir llevar a cabo gestiones de forma rápida y económica. 
 
La tabla siguiente esquematiza algunos de los beneficios que se obtienen con la implementación 
del Gobierno Electrónico. 
 
 

Ciudadanos Empresas Sector Público 
! Educación 
! Formación 
! Estado al Servicio de los 

ciudadanos las 24 horas 
! Masificación del acceso a 

Internet 

! Oportunidad para el 
fomento productivo 

! Competitividad 
! Impulso del comercio 

electrónico 
! Transparencia en procesos 

! Capacitación al Recurso 
Humano 

! Modernización 
! Transparencia 
! Desburocratización 
! Firma Digital 
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! Infocentros Comunitarios 
! Infocentros en el sector 

educativo 
! Difusión de cultura y 

educación vía digital 
! Transparencia 
! Participación ciudadana en 

políticas públicas 
! Disminución de una 

sociedad fracturada 
! Capacitación a Maestros 
! Búsqueda y entrega de 

información gubernamental 
en línea 

! Mejoras en la calidad y el 
nivel de vida 

 

de negociaciones con el 
gobierno (Licitaciones) 

! Firma digital 
! Infocentros orientados a la 

micro y mediana empresa 
 

! Modernización de la 
infraestructura tecnológica 

! Simplificación de 
procedimientos 
administrativos 

! Refocalizar los recursos de 
los organismos en su 
función primaria 

! Reducir tiempos y costos  
operativos para los 
organismos 

! Mejorar la percepción de 
los organismos por parte 
de los ciudadanos 

! Mejoras de los engranajes 
internos del sector público 

! Más y mejores controles 
! Información confiable 

 
 
Las Experiencias de Otros Países  
 
Reino Unido 
 
La visión definida es Modernizar el Gobierno, mediante la incorporación de tecnologías 
informáticas con el objeto de mejorar la calidad de vida de las personas y la productividad de las 
empresas. 
 
The e-Envoy, www.e-envoy.gov.uk ha sido designado para liderizar el cambio.  Asimismo se 
designaron líderes a niveles departamentales, www.iagchampions.gov.uk.  Estos líderes 
departamentales son responsables de desarrollar las estrategias de negocios electrónicos 
departamentales.  La coordinación de estos líderes es responsabilidad de la Unidad Central de 
Tecnología, Central IT Unit, www.citu.gov.uk, la cual reporta a e-Envoy. 
 
 Funciones Principales 
 # Monitorear progreso y calidad de servicios electrónicos 
Central IT Unit # Supervisar proyectos comunes 
 # Revisar efectividad de los proyectos tecnológicos 
 # Capitalizar las experiencias adquiridas 
 
Australia 
 
En 1997 se estableció la Oficina Nacional para la Economía de la Información, (National Office for 
the Information Economy). Esta unidad tiene como responsabilidad desarrollar, coordinar y 
monitorear políticas macro, incluyendo la aplicación de nuevas tecnologías para proveer servicios 
de Gobierno Electrónico.  Es también responsabilidad de esta unidad la de crear conciencia sobre 
los beneficios y asuntos relacionados con Gobierno Electrónico. 
 
Se creó la Oficina para el Gobierno en Línea, (Office for Government Online - OGO).  OGO tiene 
un rol de coordinador y facilitador para asistir a las agencias del Gobierno Federal y 
departamentos en la implantación de servicios de Gobierno Electrónico. 
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En la actualidad, se está implementando un programa para mejorar los servicios policiales 
llamado “Delta” que permite desde la localización automática de vehículos hasta el manejo de 
casos criminales con herramientas informáticas. La base es una red 60% terrestre y 40% 
satelital. 
 
Canadá 
  
Tienen como visión convertir al gobierno canadiense como usuario modelo de la tecnología de la 
información y las comunicaciones, actuando como catalizador del desarrollo y la innovación en el 
uso de la autopista de la información en toda la sociedad y economía. La organización 
responsable de gerenciar el cambio se denomina Chief Information Officer at TBS (CIOB), 
responsable de las siguientes actividades: 
 

• Definir las estrategias y constituirse en asesor de los diferentes ministros y altos 
funcionarios en las diferentes oficinas gubernamentales. 

• Proveer liderazgo, coordinación y dirección en el uso de tecnología de información. 
• Facilitar aquellas soluciones de tecnología que sean globales a todo el gobierno de 

Canadá. 
 
Adicionalmente, dentro de CIOB, se creó una oficina especial de control de proyectos para la 
Agenda de Gobierno en Línea.  Esta oficina tiene como responsabilidad principal proveer métricas 
y esquemas de control de proyectos comunes a los diferentes departamentos así como 
monitorear el progreso de los mismos. Cada departamento en el Gobierno de Canadá es 
responsable de hacer la reingeniería necesaria de sus procesos para proveer servicios en línea. 
 
Francia 
 
Se designó un comité interministerial, dirigido por el Primer Ministro cuya función es hacer 
progresar la Agenda de Gobierno Electrónico.  Cada ministerio es responsable de implementar las 
medidas que acuerde el Comité y el Ministerio de Economía, Finanzas e Industria, 
www.finances.gov.fr, tiene un rol clave en el financiamiento de nuevos proyectos. Cada 
ministerio es responsable de identificar sus proyectos dirigidos a Gobierno Electrónico. 
 
Singapur 
 
El desarrollo de servicios electrónicos es prioridad en este país, dada la intención del gobierno de 
convertirse en un centro de comercio electrónico. Las estructuras de gobierno de Singapur tienen 
algunas diferencias marcadas con respecto a otros países en este benchmarking dado que 
Singapur es un estado-ciudad, con una población de menos de cuatro millones de habitantes y el 
número de funcionarios que prestan servicios públicos es relativamente pequeño (60.000 
personas). 
 
La visión de Singapur es ser líder en Gobierno Electrónico para servir mejor al país y a los 
ciudadanos en la sociedad del conocimiento. Establecen como estrategias:  
 

• Proveer servicios electrónicos al ciudadano. 
• Construir nuevas capacidades. 
• Desarrollar e investigar sobre nuevas tecnologías. 
• Establecer tendencias. 
• Desarrollar el liderazgo del sector público. 
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Todo el desarrollo de Gobierno Electrónico es liderado por una sola oficina, Government Chief 
Information Office (GCIO), con un staff de 400 personas que trabajan sobre iniciativas globales o 
centrales. Adicionalmente proveen de profesionales en tecnologías de la información a los 
Ministerios y entre sus principales funciones resaltan: 
 

• Articular políticas y estándares para las funciones públicas. 
• Identificar las tecnologías apropiadas para la experimentación y aplicación en el 

gobierno. 
• Liderar y gerenciar todas las iniciativas que crucen transversalmente la Administración 

Pública. 
 

Suecia 
 
El Ministerio de Educación de Suecia implementó un programa de tres años, llamado itiS, con el 
que se da entrenamiento a más de  60 mil maestros en el uso de las nuevas tecnologías. Este 
proceso va acompañado por la dotación de equipos de computación y aperturas de cuentas de 
correo electrónico a cada uno de los participantes del programa itiS.  
 
Otorgaron conexión a la red de Internet a las escuelas y ofrecen el servicio a todas las 
municipalidades del país.   
 
Israel 
 
El Parlamento Israelí (Knesset) está implementando un proceso de modernización y reingeniería, 
llamado e-parlamento, que le permitirá brindar respuestas en tiempo real sobre legislación, 
supervisión del gobierno y representación de la opinión ciudadana. 
 
Alemania 
 
La ciudad-estado de Bremen, resultó ganadora de una competencia multimedia orientada a 
desarrollar conceptos para la seguridad y la legalidad de los servicios on line para ciudadanos, 
basados en firmas digitales. El ciudadano podrá firmar con su llave privada, transmitiendo al 
gobierno los datos mediante un sistema de encriptación. 
 
Por otro lado, Baja Sajonia es el primer gobierno estatal alemán en usar firmas digitales con 
tarjetas inteligentes para el proceso de autenticación de su personal interno, trazándose como 
objetivo la reducción de costos por transacciones internas e incrementar el trabajo “sin papeles”. 
 
Elementos comunes en los diferentes enfoques 
 
Los enfoques utilizados por los países incluidos en el estudio, identifican como mejores prácticas 
las siguientes: 
 
La conformación de una unidad central, entre cuyas responsabilidades destacan: 
 

1. Asumir el liderazgo. 
2. Definir estrategias de tecnologías de información.  
3. Asesorar a los demás ministerios/departamentos. 
4. Comunicar y crear “cultura” de Gobierno Electrónico en los ciudadanos. 
5. Identificar iniciativas globales, es decir, aquellas iniciativas que “crucen 

horizontalmente” las diferentes estructuras del gobierno. 
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La designación de responsables en cada ministerio/departamento, entre cuyas 
responsabilidades destacan: 
 

1.  Identificar oportunidades. 
2.  Realizar los ajustes de procesos necesarios. 
3.  Implementar las iniciativas locales. 

 
Una unidad especial encargada de: 
 

1. Coordinar las diferentes iniciativas locales así como a sus respectivos responsables. 
Esta responsabilidad debe tener como principales objetivos: evitar duplicidad de 
esfuerzos y crear sinergia. 

2. Implementar iniciativas globales. Como iniciativas globales más importantes 
destacan: 

 
a. Implementar proyectos de infraestructura en tecnologías de información. 
b. Desarrollar habilidades relacionadas con Gobierno Electrónico en los 

empleados de gobierno. 
 

3. Monitorear el progreso tanto global como local. 
4. Proveer métricas y esquemas de trabajo comunes a todos los entes de gobierno. 

 
 
Los elementos  que más resaltan en la implementación del Gobierno Electrónico en el mundo 
son: 
 

• El objetivo más importante es mejorar la prestación de servicios a la comunidad. 
• La reducción de costos se convierte en un objetivo secundario o menos importante. 
• La implementación del Gobierno Electrónico se hace más efectiva desde jurisdicciones de 

organización política unitaria (Juntas Parroquiales, Municipios, Estados), hacia 
organizaciones más complejas (Estados como Unidad). 

• Existe un organismo central que promueve y coordina las distintas actividades asociadas 
al Gobierno Electrónico. 

• El organismo central establece estrategias de mediano y largo plazo  para el desarrollo 
de proyectos particulares. 

• El primer paso o proyecto a ejecutar, es el mejoramiento de las infraestructuras de 
telecomunicaciones. 

• Las naciones destinan fondos para la implementación de las nuevas tecnologías. 
• Comienza un proceso serio de depuración de base de datos y consolidación de las 

mismas. 
 
Factores críticos de éxito 
 
De las experiencias de otros países se han identificado los siguientes factores críticos de éxito:  
 
El establecimiento de compromisos y responsabilidades claramente definidas en la estructura 
organizativa encargada de planificar, ejecutar y monitorear las iniciativas de Gobierno 
Electrónico, la cual garantizará su fiel cumplimiento, mediante el liderazgo necesario y los 
mecanismos de gerencia adecuados para: la definición y ejecución de un plan de transición claro 
y definido, el establecimiento de métricas de seguimiento y monitoreo de los proyectos de 
Gobierno Electrónico. 
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La consolidación de la infraestructura de tecnología básica típicamente precede al desarrollo de 
las aplicaciones, por lo tanto será necesario asegurar que la infraestructura de procesos de 
gobierno se adecue a los servicios ofrecidos. Mediante el desarrollo de estándares en tecnologías 
de información se garantizará una plataforma homogénea que facilitará la integración de 
aplicaciones y bases de datos entre los diversos organismos del gobierno.  
 
Es clave asegurar la igualdad de acceso a la información y a los servicios, lo cual implica en 
países como el nuestro preservar los esquemas tradicionales de prestación de servicios en 
paralelo a la implementación del Gobierno Electrónico, que requiere de esfuerzos importantes 
para cambiar y transformar la cultura dentro del propio gobierno. 
 
Serán necesarios esquemas de financiamiento innovadores que permitan sostener a largo plazo 
las iniciativas de Gobierno Electrónico, serán muchos los recursos a ser invertidos y los proyectos 
e iniciativas deberán ser auto-sustentables para dar viabilidad y confianza en el sistema. 
 
La capacitación de los funcionarios públicos en los temas relativos a las tecnologías de 
información permitirá acelerar la adopción y uso de éstas y por ende la modernización de las 
instituciones. Al mismo tiempo un programa sostenido de capacitación a los ciudadanos sobre los 
nuevos servicios, la manera de acceder a ellos y los beneficios que obtendrán debe ser 
desarrollado a lo largo y ancho del país, atacando la exclusión social de aquellos que hoy en día 
no tienen acceso a las tecnologías de información y que mañana no tendrían acceso a los 
servicios de gobierno. 
 
Comenzar en “pequeño” y crecer rápidamente pero a velocidad consistente para responder a las 
expectativas de los ciudadanos y a las “promesas” de las campañas de mercadeo y 
comunicación.  Es importante, por lo tanto el establecimiento de proyectos piloto que permitan la 
comunicación de “victorias tempranas”. 
 
Situación Actual de Venezuela en Gobierno Electrónico 
 
En las tres últimas décadas, Venezuela ha experimentado avances en el desarrollo, uso y difusión 
de las tecnologías de información, especialmente se capacitaron recursos humanos cuyos aportes 
permiten mostrar hoy una importante base en estas tecnologías, específicamente en el área de 
desarrollo e ingeniería de software, y además se cuenta con sistemas y redes de información en 
el ámbito público y privado que constituyen la plataforma sobre la cual se impulsan en estos 
momentos acciones y proyectos de relevancia. 

 
Sin embargo, el país debe continuar impulsando este proceso mediante la aplicación y uso de las 
nuevas tecnológicas, especialmente de Internet, de manera apropiada y en función de las 
necesidades y contexto, para contribuir a la modernización del Estado en sus procesos y 
resultados: automatización de procesos, prestación de servicios en línea, comunicación intra e 
intergubernamental a todos los niveles, y con la sociedad,  complementando las tecnologías 
informáticas que por muchos años se han utilizados en los organismos públicos. 
 
En sintonía con darle continuidad a este proceso que vincula al país con la globalización y la 
sociedad del conocimiento y la información, se ejecuta una política orientada hacia objetivos 
fundamentales, entre los cuales destaca aquel dirigido a contribuir con la modernización del 
Estado en la gestión de sus procesos y resultados por medio de la incorporación y uso de las 
tecnologías de información. 
 
Desde el punto de vista de planes concretos, el Plan Nacional de Tecnologías de Información y 
Comunicación (PlanTIC) del Ministerio de Ciencia y Tecnología, quien lo ejecuta a través del 
Centro Nacional de Tecnologías de Información, y el Plan Nacional de Telecomunicaciones del 
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Ministerio de Infraestructura, quien lo lleva adelante a través de la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones, articulan actores y coordinan acciones para materializar realmente la 
modernización del Estado mediante el uso de las tecnologías de información, con la finalidad de 
convertirlo en un usuario intensivo de estas tecnologías y un importante generador de 
contenidos. 
 
Otros Planes también establecen lineamientos estratégicos hacia la incorporación y uso de las 
tecnologías de información en el ámbito de sus competencias, tales como el Plan Nacional de 
Ordenación del Territorio que establece acciones para la amplia divulgación del conocimiento 
mediante el uso de las modernas tecnologías de telecomunicaciones; y el Plan Nacional de 
Desarrollo Regional que califica a las comunicaciones, tanto físicas como electrónicas, como 
factores fundamentales de consolidación del nuevo modelo de desarrollo territorial. 
 
Marco legal 
 
Una de las principales acciones emprendidas para sentar las bases de la modernización del 
Estado mediante el uso apropiado de las nuevas tecnologías de información, ha sido la 
aprobación de un marco legal apropiado que la impulse: 
 
Decreto con Rango y Fuerza de Ley sobre Simplificación de Trámites 
Administrativos.  
 
Este Decreto-Ley busca reducir los trámites innecesarios, simplificar los trámites útiles y 
concentrar los trámites dispersos, reducir los gastos operativos y obtener ahorros 
presupuestarios, cubrir insuficiencias de carácter fiscal, de tal modo que mejoren las relaciones 
de la administración pública con los ciudadanos y servirles eficientemente mediante la 
satisfacción plena de sus necesidades públicas (Decreto-Ley N° 368, del 05 de octubre de 1999, publicado 
en la Gaceta Oficial N° 5.393 Extraordinario, reimpreso el 22 de octubre de 1999).  A tal fin estipula que es 
indispensable: 

 
1. Facilitar al ciudadano la información relativa a todos los trámites que se gestionen ante 

órganos o entes del Estado, en forma gratuita mediante modos simples de consulta 
pública. 

 
2. Atender las consultas implantando un servicio de información que satisfaga las 

necesidades del ciudadano, creando ventanillas únicas de servicios de atención al 
público, procurando su automatización y suministrando una adecuada capacitación al 
personal.   

 
3. Cada organismo de la administración pública creará un sistema de información 

centralizado, automatizado, ágil y de fácil acceso que sirva de apoyo a los servicios de 
atención al público, a fin de integrar y compartir la información sobre la base del 
principio de la unidad orgánica, propiciando la coordinación y colaboración entre los 
órganos de la administración pública y habilitando sistemas de transmisión electrónica de 
datos para que los administrados envíen o reciban la información requerida. 

 
Esta Ley complementa la actual Ley Orgánica de la Administración Central, publicada en Gaceta 
Oficial N° 36.850, del 14 de diciembre de 1999, que establece la estructura y rige el 
funcionamiento de la administración central, de sus órganos y sistemas, determina el número y 
denominación de los Ministerios, sus competencias y las bases de su organización. 
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Decreto  N° 825  
 

Decreto que reconoce el impacto positivo que tienen las tecnologías de información, incluyendo 
el uso de Internet, en el progreso social y económico del país, en la generación de 
conocimientos, en el incremento de la eficiencia empresarial, en la calidad de los servicios 
públicos y en la transparencia de los procesos. De igual forma, se reconoce que la red mundial 
Internet, representa un medio para la interrelación con el resto de los países y una herramienta 
para el acceso y difusión de ideas y nuevos conocimientos, así como proveer servicios de diversa 
índole a los ciudadanos en forma más eficiente (Decreto promulgado el 10 de mayo de 2000, y 
publicado en Gaceta Oficial N° 36.955 del 22 de mayo de 2000). 
 
Sobre esta base se establece el acceso y el uso de Internet como política prioritaria para el 
desarrollo del país; indicando que los órganos de la Administración Pública Nacional deben incluir 
en sus planes y metas el uso de Internet para facilitar la tramitación de los asuntos de sus 
respectivas competencias, así como para el intercambio de información con los particulares y 
para prestar servicios comunitarios, tales como bolsas de trabajo, buzón de denuncias, trámites 
comunitarios con los centros de salud, educación, información y otros, así como cualquier otro 
servicio.  
 
Ley de Transmisión de Datos y Firmas Electrónicas  
 
Decreto-Ley N° 1.204 dictado el 10/02/01, el cual otorga y reconoce eficacia y valor jurídico a la 
Firma Electrónica, al Mensaje de Datos y a toda información inteligible en formato electrónico, así 
como regula todo lo relativo a los Proveedores de Servicios de Certificación y los Certificados 
Electrónicos. Con esta Ley se busca proveer seguridad jurídica para la expansión y desarrollo de 
las comunicaciones electrónicas y el comercio electrónico, establecer una infraestructura legal 
que permita abordar las situaciones jurídicas que se presenten con el avance de las tecnologías 
de información, y regular las actividades de los Proveedores de Servicios de Certificación. 
 
Ley Orgánica de Telecomunicaciones 
 
Ley decretada el 01 de junio de 2000, por la Asamblea Nacional Constituyente (Gaceta Oficial N° 
36.970 del 12/06/2000), cuyo objetivo principal es proporcionar el marco legal para regular las 
telecomunicaciones en el país, a fin de garantizar el derecho humano de las personas a la 
comunicación y a realizar actividades económicas en el sector de las telecomunicaciones. Esta 
Ley es la base legal del proceso de apertura del sector y contempla un Fondo de Servicio 
Universal dependiente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), adscrita al 
Ministerio de Infraestructura, a través del cual se subsidia la infraestructura necesaria para el 
cumplimiento de las obligaciones de servicio universal. Igualmente, estipula un Fondo de 
Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones administrado por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, por medio del cual se financian las actividades de investigación y desarrollo en el 
sector de las telecomunicaciones. 
 
Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Esta Ley fue aprobada en Consejo de Ministros recientemente, vía Ley habilitante, siendo sus 
objetivos fundamentales establecer las bases de la política científica y tecnológica de la Nación, la 
organización del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como establecer los 
mecanismos institucionales y operativos para la promoción, estímulo y fomento de la 
investigación científica, la apropiación social del conocimiento y la transferencia e innovación 
tecnológica. En el marco de esta Ley, el Ministerio de Ciencia y Tecnología será el ente encargado 
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de coordinar las actividades en el área de Tecnologías de Información del Estado Venezolano. 
Específicamente, este Ministerio: 

1. Actuará como organismo central de dirección del Ejecutivo Nacional en materia de 
Tecnologías de Información.  

2. Actuará en lo relacionado con la utilización de sistemas automatizados de procesamiento 
de datos y en la coordinación de la generación de contenidos en la red por los entes del 
Estado.  

3. Establecerá las normas y medidas técnicas tendientes a garantizar la inviolabilidad del 
carácter privado y confidencial de los datos electrónicos obtenidos en el ejercicio de las 
funciones de estos organismos públicos.  

4. Impulsará y diseñará el marco jurídico para el desarrollo del Comercio Electrónico y la 
Economía Digital. 

5. Fomentará y desarrollará acciones conducentes a la adaptación y asimilación de las 
tecnologías de información por la sociedad 

 
Esta Ley se complementa con el decreto con fuerza de ley de Ley de la Función Pública de 
Estadística, que entró en vigencia según Gaceta Oficial N° 37.202, de fecha 22 de mayo de 2001, 
derogando la Ley de Estadística y Censos Nacionales y su reglamento. Con este decreto con 
fuerza de ley, el Ministerio de Ciencia y Tecnología asume el rol que, en materia de informática, 
ejercía la Oficina Central de Estadística e Informática, es decir, coordinará las actividades del 
Estado Venezolano en tecnologías de información. 

 
Existen proyectos de leyes en proceso de discusión y aprobación vinculadas al Gobierno 
Electrónico, tales como la Ley de Delitos Informáticos que lo sustentará y facilitará su 
implementación, la cual tendrá como objetivo principal defender el derecho de las personas a la 
integridad y privacidad de la información, entre otros aspectos. De igual modo, el Centro 
Nacional de Tecnologías de Información está promoviendo un Decreto sobre Gobierno Electrónico 
cuya finalidad es establecer las alianzas interinstitucionales a nivel de la administración pública 
que permitan la creación, diseño y arquitectura del “Portal Gobierno” y demás servicios 
tendientes  a establecer un Gobierno Electrónico, así como la coordinación del mantenimiento y 
actualización de la información de los mismos. 
 
Acciones y proyectos en marcha  
 
Agenda para el Desarrollo de la Información, los Contenidos y la Conectividad  
 
El Ministerio de Ciencia y Tecnología adelanta una política para el uso intensivo de las tecnologías 
de información y el desarrollo de contenidos digitales, en atención al Decreto No. 825, 
promoviendo la Agenda para el Desarrollo de la Información, los Contenidos y la 
Conectividad, como espacio de concertación entre los sectores gobierno, académico y de 
investigación, y productivo, con el fin de formar capital humano para el uso efectivo de las 
tecnologías de información; incentivar el acceso y la apropiación de la cultura tecnológica 
requerida por los agentes sociales; promover el desarrollo de la infraestructura tecnológica y de 
conectividad a Internet; contribuir con la modernización del gobierno y del aparato productivo 
nacional, mediante el uso de las tecnologías de información; incentivar la investigación e 
innovación en el sector, estableciendo vínculos estrechos con el sector productivo. 
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Comisión Interinstitucional del Decreto Nº 825 
 
Mediante la conformación de una comisión coordinadora integrada por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, el Centro Nacional de Tecnologías de Información, Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, y el Ministerio de Infraestructura, se ha adelantado un conjunto de acciones en apoyo al 
resto de los Ministerios y demás organismos públicos, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el Decreto N° 825 en lo concerniente a Gobierno Electrónico (Talleres, Inventario de 
Proyectos y Plataforma, Reuniones de Trabajo Cooperativo). Todo ello con la finalidad de: 

 
• Promover la utilización de las tecnologías de información por los ciudadanos y empresas 

que deseen aprovechar los beneficios que brinda la gestión de los servicios públicos en 
línea. 

 
• Agilizar los procesos administrativos tanto del gobierno nacional como de los gobiernos 

regionales y locales, a fin de prestar servicios públicos de manera eficiente y 
transparente. 

 
• Fomentar la participación del sector empresarial privado en un nuevo nicho de mercado: 

la provisión de servicios de mediación en los procesos administrativos del gobierno a 
todos los niveles (nacional, regional y local), agregando valor al proceso (velocidad en el 
intercambio de información y de transmisión de datos, y transparencia en los procesos 
administrativos). 
 

Portal Gobierno 
 
Es un Portal de Servicios e Información Públicos que proveerá una ventana única a disposición de 
los ciudadanos en los ámbitos: informativo, comunicacional, transaccional y estadístico vía 
Internet, soportando la transparencia de la gestión pública y de las relaciones 
intergubernamentales, así como apoyando el control de gestión del Estado, y permitiendo la 
integración de Venezuela en la sociedad del conocimiento (www.gobiernoenlinea.gov.ve). Los 
servicios que prestará el Portal Gobierno, en forma genérica, son:  

1. Servicios de información para proveer información organizada y clasificada que se solicite 
(como los sitios web, bases de datos de contenidos). 

2. Servicios de comunicación para la interacción entre individuos (particulares o empresas) 
o grupos de personas (como el correo electrónico o los foros de discusión). 

3. Servicios de transacción para realizar trámites ante los entes u órganos 
gubernamentales, adquirir productos o servicios en línea o para presentar datos (como 
formularios públicos o escrutinios). 

4. Servicios estadísticos para consolidar todos los datos estadísticos generados y manejados 
por los entes u órganos públicos, y ponerlos a la disposición de la sociedad. 

En función de estos servicios genéricos, el Portal Gobierno prestará un conjunto de Servicios 
Funcionales / Operativos, entre los cuales destacan: 
 

1. Servicios Inter- Ministeriales: publicación de las normas y procedimientos, organigramas, 
directorios telefónicos y de correo electrónico, páginas blancas y amarillas de los órganos 
o entes gubernamentales.  

 
2. Servicios al Ciudadano: información relativa a todos los trámites que se llevan a cabo 

ante la administración pública, permitiendo acceder a la gestión automatizada del trámite 
en particular, desde el Portal Gobierno hasta el sitio web del órgano o ente 
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gubernamental que sea responsable de la ejecución de la competencia relacionada al 
trámite de interés, facilitándole al ciudadano el seguimiento a su solicitud.  

 
3. Servicios de Información Documental de los Órganos o Entes Gubernamentales:  

información estructurada y no estructurada sobre perfil de país, memoria y cuenta de 
cada organismo, informes de su gestión presupuestaria y operativa; así como videos e 
imágenes de personalidades en eventos de importancia, información sobre el recurso 
humano en la administración pública; de igual forma, contendrá información referente a 
los poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Moral y Electoral), información 
gubernamental referente a cada uno de los Ministerios y sus organismos adscritos, y se 
publicarán las leyes y reglamentos de la República. 

 
4. Servicios de Registros Únicos para consolidar la información ciudadana y productiva a fin 

de sentar las bases para los servicios transaccionales, cumpliendo con la transparencia 
en los procesos y facilitando la comprobación de existencia y vigencia de los requisitos 
comprobatorios para el otorgamiento de cualquier trámite administrativo público, cuyo 
requisito se expide en otro órgano o ente gubernamental.  Este servicio genérico tiene 
como fin fundamental mantener un canal informativo del Estado con el ciudadano o las 
empresas; y en segundo lugar,  poner a la disposición una aplicación que actualice los 
registros únicos desde cada órgano o ente gubernamental.  

 
5. Servicio Nacional de Contratistas y Compras Gubernamentales “SERVINAC” para dar 

entrada como ventana única al proceso de compras nacionales, con injerencia nacional e 
internacional en el proceso licitatorio, y tomando en cuenta el conjunto de parámetros 
que, producto de los acuerdos suscritos por el país en materia de comercio internacional, 
impactan a este sistema.  Este estará comprendido por: registro de contratistas, proceso 
licitatorio, adjudicación y contratación, inspección y certificación de la ejecución, 
desempeño de proveedores, demandas / ofertas proyectadas de insumos, productos, 
bienes y servicios, así como el control de gestión operativo y funcional de la gestión de 
compras públicas. 

 
Minnovacion.gov.ve 
 
Una de las acciones que coordina el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de manera conjunta con 
el Centro Nacional de Tecnologías de Información, vinculada a los procesos de Gobierno 
Electrónico pero concentrada en la evaluación de proyectos, es Minnovacion.gov.ve, el cual es un 
software que permite un proceso automatizado en red para la selección y evaluación de 
propuestas (proyectos) introducidas por universidades, centros de investigación, empresas y 
organizaciones no gubernamentales, con reducción significativa del tiempo de respuesta y con 
mayor transparencia en el proceso. Para ello existe una Taquilla Electrónica, donde el usuario 
encuentra en la red información y formularios para hacer solicitudes de financiamiento de 
Programas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, tales como: Tecnologías de Información en 
Educación, Agenda Salud, Modernizadores Empresariales, Becas Industriales y Programa de 
Inserción de Innovadores Noveles Industriales.  
 
Infocentros 
 
En el ámbito del acceso universal a las tecnologías de información y a los contenidos en la red, el 
Centro Nacional de Tecnologías de Información junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
están creando estos centros dotados de equipos de computación, para brindar servicios de 
información organizada y correo electrónico, navegación en Internet, lectura multimedia, acceso 
a servidores temáticos y redes de conocimiento y sus servicios,  entre otros 
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(www.infocentros.gov.ve).  Con estos centros se busca brindar la oportunidad a todos los 
ciudadanos de desarrollar habilidades y capacidades básicas que les permita aprovechar las 
potencialidades de las tecnologías de información y comunicación, el manejo de las mismas y la 
administración de los recursos de información, así como facilitar el uso de las tecnologías de 
información en igualdad de condiciones para todos los sectores a nivel nacional y considerar las 
necesidades de todos los grupos sociales, para disminuir la desigualdad e incrementar sus 
oportunidades de desarrollo. 
 
Portal Salud 
 
Con la intención de fomentar el desarrollo de contenidos locales y nacionales en la lengua nativa, 
el hospedaje de estos contenidos y optimizar el acceso así como promover el intercambio de 
información, el Centro Nacional de Tecnologías de Información está desarrollando Portales. Uno 
de ellos es el Portal Salud (www.venezuelasaludable.gov.ve) que provee información en el área 
salud para atender necesidades y requerimientos de instituciones y empresas vinculadas al área 
(Ambulatorios, Hospitales, Laboratorios, Farmacias, Empresas Farmacéuticas, de Equipos e 
Insumos) y de la población en general. Con este Portal se intenta propiciar de manera 
cooperativa la oferta y la demanda de información sobre salud, el intercambio de recursos 
informativos en distintos formatos, la sistematización de la información y facilitar la formación 
integral de profesionales del área, con la finalidad de ampliar la cobertura e incrementar la 
calidad en la prestación de los servicios de salud. A largo plazo, se pretende que los Centros de 
Salud presten servicios de telemedicina que permita la atención médica a miles de pacientes con 
mayor rapidez,  calidad y a bajo costo (red de diagnóstico a distancia a través de la cual realizar 
exámenes y diagnósticos médicos sin importar el sitio donde la persona se encuentre), así como 
desarrollar la medicina preventiva.  
 
Portal Sector Productivo 
 
Otro de estos Portales corresponde al sector productivo, el cual tiene como objetivo proporcionar 
una herramienta que permita consolidar y proporcionar valor agregado, en forma cooperativa, a 
la oferta de información existente sobre el sector productivo venezolano,  y facilitar los trámites 
rutinarios que realiza el empresario del país con el Estado (www.venezuelaproductiva.gov.ve). 
Los productos que están siendo desarrollados son los siguientes: bases de datos con información 
del sector productivo, colocación en línea de diferentes mapas con información relevante para los 
empresarios (mapa de inversión de las regiones,  mapa referencial de instituciones públicas y 
privadas ligadas al sector empresarial, mapa de necesidades de innovación); consolidación de 
una red de información empresarial para Venezuela; disposición de una ventanilla única de 
trámites gubernamentales para la gestión de servicios públicos por parte de los empresarios; y se 
contará con servicios de consultoría en línea y una plataforma de comercio electrónico orientada 
a Pymes.  

 
Portal Gobierno del Estado Guárico 
 
La Gobernación del Estado Guárico, de manera conjunta con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), lleva adelante un proyecto de cooperación técnica para el desarrollo 
local sustentable del Estado Guárico, de tal modo de combatir la pobreza y elevar el bienestar de 
la población. En el marco de este proyecto de cooperación técnica se plantea la implantación de 
un gobierno digital en el Estado Guárico, que incluye el desarrollo de un Portal, sus 
funcionalidades y digitalización de toda la información disponible, con la finalidad de que los 
habitantes del estado y de otros estados del país, así como otros países, tengan acceso a esta 
información y puedan realizar transacciones con el Estado Guárico y sus municipios. 
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La implantación de un gobierno digital en el Estado Guárico se realizará en tres etapas: en la 
primera, se proveerá información “estática” actualizada; en la segunda, existirá la posibilidad de 
interactuar a través de  páginas con el “site” y realizar consultas unidireccionales; en la tercera, 
se avanzará en el desarrollo de plataformas complejas para el manejo de bases de datos, 
comercio electrónico, entre otros aspectos.  

 
Acciones de cooperación internacional 

 
Venezuela ha promovido iniciativas para la participación concertada en foros internacionales 
relevantes. Al respecto, en seguimiento al compromiso asumido durante la reunión del Segmento 
de Alto Nivel del ECOSOC celebrada en Nueva York, del 5 de julio al 1 de agosto de 2000, así 
como de las declaraciones de Florianópolis-Brasil (junio/2000) e Itacuruçá-Brasil (octubre/2000) 
sobre la Sociedad de la Información y las Tecnologías de Información y Comunicación, se efectuó 
el Primer Taller Latinoamericano y del Caribe de Tecnologías de Información y Comunicación 
LACTIC 2000, en la Isla de Margarita, del 27 al 28 de noviembre de 2000, organizado por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Centro Nacional de Tecnologías de Información, bajo los 
auspicios de la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
En este evento se decidió poner en marcha programas específicos a nivel de los países de 
América Latina y el Caribe para insertarla en la Sociedad de la Información, con base en sus 
características nacionales,  cada uno de los cuales tiene un comité de apoyo para la formulación, 
ejecución y seguimiento, y son coordinados por un Comité que lidera Venezuela. Entre estos  
programas está aquel destinado a diseñar e implementar un Plan Regional de Gobierno 
Electrónico para el servicio al ciudadano, trasparencia en la información y comunicación entre 
gobierno - ciudadano – empresa, e incremento en la eficiencia y eficacia en las tareas 
administrativas con énfasis en los gobiernos locales. 

 
Por otra parte, Venezuela propuso en el marco de la XI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
del Grupo de los 15, realizada en Mayo de 2001 en Yakarta – Indonesia, ámbitos de acción 
alrededor de los cuales promover y facilitar la cooperación y el diálogo entre los países miembros 
de este grupo, entre los cuales destaca la articulación de acciones conjuntas hacia el gobierno 
electrónico, en el sentido de activar el uso de las tecnologías de información en los organismos 
del sector público, así como promover servicios públicos en línea. 
 
Nuestra Visión de Gobierno Electrónico 
 
La visión de gobierno electrónico es prestar, para el año 2006, los servicios claves del 
Gobierno en Venezuela en forma electrónica. Denominamos servicios claves aquellos 
procesos críticos que tipifican la interrelación de ciudadanos y empresas con el gobierno: 
 

• Dar y recibir dinero 
• Dar y recibir información 
• Procura 

 
Esta visión estratégica se enmarca en un plan a 5 años. Se comenzará dando énfasis a la puesta 
en marcha de servicios públicos informativos y estáticos en primera instancia, para dar lugar 
posteriormente a servicios dinámicos más complejos. Durante este período la formación de los 
ciudadanos y de los empleados públicos será una prioridad que permitirá a los primeros satisfacer 
sus necesidades mediante mecanismos diferentes a los tradicionales y para muchos desconocidos 
en la actualidad, mientras que los empleados públicos tendrán la oportunidad de desarrollar  las 
capacidades necesarias para la transformación de  sus  propios  procesos y  estructura. 
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La Demanda 
 
¿Qué quieren los ciudadanos del Gobierno Electrónico? 
 
Los ciudadanos cuando se dirigen al gobierno, demandan información o solicitan la tramitación 
de un procedimiento o de un servicio concreto. En cualquiera de estos supuestos, el Gobierno 
deberá estar preparado para proporcionar una información de calidad: información correcta, 
comprensible, transparente, fiable, segura, ágil, automática, en tiempo real y ajustada a las 
demandas requeridas.  
 
La sistematización de los procedimientos deberá permitir integrar los procesos de información y 
gestión, de forma tal que, además de ofrecer información, sea posible, a través de la 
identificación telemática de los destinatarios de los servicios y con las debidas garantías y 
seguridad jurídica de los usuarios, el envío por parte de la Administración de documentación 
administrativa; la consulta, el cumplimiento y el envío telemático de los impresos y documentos 
correspondientes por parte de los usuarios al órgano responsable; así como la consulta y 
conocimiento, en cualquier momento, del estado de tramitación de un proceso determinado. 
 
A continuación se enumeran los  servicios1 identificados como necesarios en los países que 
fueron incluidos en el benchmarking realizado para producir este documento: 
 
1. Acceso a la información pública 
2. Velocidad de respuesta 
3. Orientación centrada en el cliente 
4. Una única puerta de acceso al gobierno  
5. Todos los servicios en un único sitio con altos niveles de calidad 
6. Accesibilidad donde y cuando sea 
7. Algo más que un servicio básico de información 
8. Renovación de licencias de conducir 
9. Registro de votantes  
10. Información de parques y reservaciones  
11. Votación en Internet  
12. Solicitud de certificados de nacimiento, matrimonio y defunciones  
13. Pago de impuestos estatales  
14. Licencias de caza y pesca  
15. Acceso a información médica 
16. Cambio de dirección y registro de vehículos  
17. Pago de multas  
18. Actualización de licencias profesionales 
19. Inscripción de hijos en el colegio  
20. Permisos de construcción 
21. Procura electrónica 
22. Servicios a los empleados 
23. Buzón del ciudadano 
 
¿Qué Quieren los Venezolanos? 
 
Todos los venezolanos demandan del gobierno eficiencia y eficacia en relación a los 
procedimientos administrativos que les afectan directa e indirectamente. Todos los sectores que  
conforman la sociedad venezolana exigen un mejor trato hacia ellos por parte del gobierno. El 

                                                 
1 En algunos casos la lista incluye características deseables del servicio y no un servicio propiamente dicho. 
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deseo más profundo de los ciudadanos es que no existan paredes ni obstáculos a la hora de 
tratar de interrelacionarse con el gobierno.  
 
Tanto ciudadanos en general como las empresas esperan del gobierno  la adopción de las nuevas 
tecnologías en los procesos administrativos y los servicios y herramientas necesarias para brindar 
soluciones específicas. Esperan tener acceso a los diversos servicios ofrecidos por el Estado, 
municipios y otras entidades públicas, sin tener que acercarse presencialmente a las oficinas de 
los organismos para efectuar sus trámites y satisfacer sus requerimientos. 
 
Los venezolanos desean servicios de alta calidad que sean accesibles, convenientes y seguros. No 
necesitan entender cómo el gobierno está organizado, o qué hace cada departamento o agencia, 
o si una función es ejercida por el gobierno central o uno local. Es necesaria una estrategia que 
provea  esto – ayudar  al gobierno central y local, a cooperar en nuevas alianzas que ofrezcan 
sus servicios  en formas que tengan sentido para el consumidor, es decir, formar alianzas con 
grupos innovadores en el sector privado que puedan encontrar nuevas formas de hacer frente a 
los patrones cambiantes de la demanda. 

 
Una encuesta aplicada por el Centro Nacional de Tecnologías de Información en el mes de junio 
de 2001 arroja los siguientes resultados con respecto a los servicios específicos que esperan los 
venezolanos del Gobierno Electrónico: 
 
$ Renovación de licencias de conducir 
$ Certificado de nacimiento, defunción y matrimonio 
$ Solicitud y renovación de cédula de identidad / pasaporte 
$ Matriculación de vehículos 
$ Renovación de placas de vehículos 
$ Certificación de títulos 
$ Permisos recreacionales (para el acceso y permanencia en parques nacionales) 
$ Registro de votación 
$ Permiso viaje de menores 
$ Consultas acerca del Seguro Social 
$ Registro automotor 
$ Denuncias de consumidores 
$ Denuncias sobre criminalidad 
$ Declaración de aduanas 
$ Servicios de registro mercantil 
$ Información sobre gestión ciudadana 
$ Pago de ISLR 
$ Cálculo y pago de Impuestos municipales 
$ Pago del IVA 
$ Asignación del RIF y el NIT 
$ Solvencias de impuestos 
$ Licitaciones con el gobierno 
$ Consultas sobre materia laboral 
$ Oportunidades de empleo en el sector público 
$ Solicitud de pensiones y seguimiento de la solicitud 
$ Consulta de leyes en línea 
$ Información sobre servicios gratuitos en el área de salud  
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Componentes Básicos 
 
Acceso 
 
Políticas estructurales para las tecnologías de acceso 
 
Los servicios serán accedidos por múltiples tecnologías, incluyendo sitios web accesibles desde 
PCs, kioscos electrónicos, teléfonos celulares y televisión digital, y centros de atención telefónicas 
y de atención directa. Los intermediarios pueden  usar estas tecnologías para proveer un mejor 
servicio de atención directa. El MCT y el CNTI establecerán y revisarán continuamente las 
políticas estructurales para cada mecanismo de distribución. 
 
Los organismos del sector público deberán cumplir con los lineamientos establecidos en el 
desarrollo de servicios que usan estas tecnologías para el acceso. Quedará abierto a las 
administraciones delegadas acordar la adopción de los mismos estándares técnicos, y de 
estándares locales comparables para operaciones y procedimientos, en relación a servicios 
delegados. El contenido de estos lineamientos será revisado en la medida que las tecnologías se 
desarrollen, y variarán en la extensión de lo que ellas establecen como estándares obligatorios. El 
principio subyacente será la promoción de aproximaciones colectivas para el uso de estos medios 
a lo largo del sector público con el interés de lograr la accesibilidad, calidad, familiaridad y 
facilidad de uso, y el establecimiento de una ramificación coherente. Un tema central será la 
necesidad del uso de estos medios en formas que sean inclusivas. 
 
Portales 
 
Tanto los portales existentes como los nuevos portales deberán usar los estándares del gobierno 
para la autenticación y privacidad.  No debe descartarse la posibilidad de que algunos 
organismos del sector público consideren la alternativa de permitir que sus servicios sean 
accedidos a través de sitios web comerciales. 
 
El gobierno establecerá un portal transaccional para personas naturales y servicios separados 
para personas jurídicas. El portal para las personas naturales ofrecerá a los ciudadanos un rango 
de servicios de los cuales se podrá escoger aquellos que apliquen a sus circunstancias 
personales. La tecnología push permitirá la generación de alertas sobre cambios en los servicios 
o fechas importantes. Los servicios que podrán ser accedidos desde el portal dependerán del 
estado de progreso hecho por agencias y departamentos en la creación de servicios en línea. El 
portal será desarrollado de forma que incorpore nuevos servicios en la medida en estos lleguen a 
estar disponibles. 
 
Los portales del gobierno proveerán a los desarrolladores de servicios en departamentos, 
autoridades regionales y otros, un conjunto consistente y estable de interfaces contra las cuales 
desarrollar sus sistemas.  
 
Estos sitios portales no tienen por qué ser los únicos sitios del sector público para la prestación 
de servicios, y su creación no necesariamente excluye el despliegue de servicios 
gubernamentales a través de sitios comerciales.  Los departamentos, autoridades locales y 
administraciones delegadas serán libres de escoger el despliegue de sus servicios en sus propios 
sitios también. Habrán además instancias, tal como la transferencia masiva de datos entre 
autoridades arancelarias y grandes corporaciones, que serán manejadas de forma mas eficiente  
por medio del intercambio electrónico de datos. 
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Componentes de negocio 
 
Habrán componentes estructurales que pueden ser efectivamente provistos de acuerdo a 
estándares determinados centralmente, ahorrando así esfuerzo a los proveedores de los  
servicios y creando una experiencia confiable y familiar para los usuarios. El MCT/CNTI publicará 
y mantendrá los estándares y políticas estructurales sobre: 
 

• Canales de despliegue para servicios de terceros 
• Seguridad de la información y las transacciones 
• Autenticación 
• Tarjetas inteligentes 
• Políticas de privacidad 

 
Canales de despliegue 
 
Una mejora real en conveniencia y calidad puede ser alcanzada si los servicios públicos son  
desplegados en una variedad de canales, incluyendo aquellos de propiedad y administración de 
sectores comerciales o voluntarios. Dos características importantes de los canales comerciales 
aplicables a los canales para servicios del gobierno son: 
 

- Multi-fuente: un tercero puede ofrecer bienes y servicios de varios proveedores. 
- Paquetes: el tercero agrupa los servicios en paquetes para hacerlos más atractivos al 

usuario 
 
El sector comercial  estará interesado en suplir un rango de servicios públicos y empaquetar 
estos con servicios comerciales relevantes. Es esencial asegurar  que cada uno de estos nuevos 
canales sea conforme a los altos estándares de confianza, confidencialidad, seguridad y 
responsabilidad esperada de los servicios del gobierno.  
 
Cada organismo público debe precisar los canales que desea utilizar para mejorar el acceso a sus 
servicios de la manera mas efectiva con la apropiada coherencia e integración del servicio 
desplegado. La decisión en la escogencia de un canal es estratégica para el organismo 
gubernamental porque esta puede afectar la manera en que el servicio es percibido por el 
público. Esto debe involucrar también el  compromiso a largo plazo de las terceras partes 
seleccionadas para proveer el canal seleccionado. 
 
Seguridad 
 
La política referencial de seguridad debe alinearse  con las mejores prácticas vigentes en las 
actividades del comercio electrónico. Esta aplica al sector público, y se extiende a todos los 
canales de entrega de servicios y a todos los organismos que desplieguen servicios públicos. Esta 
política provee un marco contra el cual los proveedores de servicios necesitarán evaluar sus 
servicios pero no especifica detalles de implementación. Los proveedores de servicios serán libres 
de proponer implementaciones dentro de este marco referencial. 
 
Autenticación 
 
Los servicios gubernamentales efectivos, en línea y a través de centros de atención telefónica, 
requerirán de un mecanismo ampliamente aceptado por ciudadanos y empresarios para  
autenticarse a sí mismos. Las características esenciales de tal mecanismo son: 
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- Habilidad para inspirar en el público la confianza de que los datos personales están 
protegidos apropiadamente, y brindar la seguridad de que el riesgo de suplantación de 
personas y empresas sea minimizado. 

- Simplicidad, transparencia y economía para el usuario (sobre todo en la variable tiempo). 
- Sistemas comunes a lo largo de todo el sector público. 
- Reducción de fraude y de duplicación de esfuerzos. 
 

La política referencial de autenticación y sus lineamientos establecerán una aproximación común 
a la autenticación para los departamentos y organismos del sector público. El uso de estos 
niveles de autenticación en el sector público familiarizará a los ciudadanos con los procedimientos 
y así desarrollará una confianza creciente en estos, promoviendo por tanto el uso de los servicios 
de Gobierno Electrónico. 
 
Tarjetas Inteligentes 
 
La habilidad para usar una tarjeta inteligente emitida por el sector privado, o en cualquier parte 
del sector público, para acceder a la mayor gama de servicios públicos posibles redundará en 
beneficio del emisor de la tarjeta, del usuario y de los proveedores de servicios. La política 
referencial para tarjetas inteligentes proveerá un conjunto de estándares obligatorios para el 
aseguramiento de la interoperabilidad. Este incluirá sugerencias en cuestiones de adquisición 
para las autoridades públicas, accesibilidad como parte integral de cualquier esquema de tarjeta 
y elementos de protección de los datos. 
 
Privacidad e intercambio de datos 
 
Los negocios electrónicos efectivos necesitan ganar la confianza del público que los utiliza, 
confianza en que los sistemas son seguros, que los mecanismos de autenticación son robustos y 
que los datos personales son manejados apropiadamente. El CNTI desarrollará un papel de 
sugerencias sobre cómo los servicios en línea pueden llegar a alcanzar estos requerimientos. 
 
Las nuevas tecnologías brindan oportunidades para el intercambio de datos entre organismos en 
soporte al despliegue de servicios integrados. Además, este puede servir de soporte a mejores 
medidas contra el fraude y a un trabajo más eficiente.  
 
Interoperabilidad 
 
El CNTI establecerá estándares e infraestructura común para habilitar la interoperabilidad a lo 
largo del sector público. Las políticas y estándares servirán además para garantizar que las 
organizaciones del gobierno puedan comunicarse con los ciudadanos y empresarios. Esto se 
logrará con la adopción masiva de Internet y el resto de las tecnologías web por todos los 
sistemas de información del gobierno. 
 
Esta política requerirá que los organismos del gobierno desarrollen redes basadas en 
comunicaciones IP y estándares de comunicación IP a través de sus organizaciones, comenzando 
con nuevos sistemas a implantar, y estaciones de trabajo listas para la navegación web, con 
correo electrónico y acceso web para muchos de sus empleados.  
 
Manejo de la Información 
 
La información y el conocimiento del gobierno son recursos valiosos. En el corazón de este plan 
está la necesidad que el sector público haga  el mejor uso de ella. La implementación de esta 
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estrategia requiere que las organizaciones adopten políticas de información coherentes y 
compatibles que sirvan de soporte a la implementación de mejores políticas, mejores servicios y 
un modelo de trabajo más eficiente. 
 
El sector público deberá adoptar un manejo de la información que posee y administra como un  
recurso que beneficie a los ciudadanos y empresas, y que mejore la efectividad y eficiencia del 
mismo gobierno. Esto puede requerir: 
 

- Definición y adopción por parte de organismos públicos de estándares corporativos para 
entidades de datos que son comunes al sector público. El CNTI publicará estos 
estándares en el marco de referencia de interoperabilidad y supervisará su adopción. 

- Definición y adopción por parte de organismos públicos de significados comunes para 
descripciones de datos comunes, de forma que la información accedida por los servidores 
públicos y los ciudadanos en general pueda ser entendida y utilizada efectivamente. 

- Una política común sobre el uso de la metadata. 
 
La Intranet Gubernamental (IG) 
 
Dentro del gobierno la IG conectará todos los departamentos principales y proveerá a los 
usuarios del gobierno central con correo electrónico  y acceso a Internet. 
 
Aplicaciones e instalaciones 
 
La IG será desarrollada como una Intranet corporativa para el gobierno central para la 
publicación de información y el trabajo en grupo incluyendo reuniones en línea y grupos de 
discusión.  
  
Entre las aplicaciones a ser consideradas se encuentran servicios de directorio, publicaciones 
electrónicas, sistemas de manejo electrónico de documentos, servicios de noticias, sistemas de 
facturación y gastos, aplicaciones de manejo del conocimiento, sistemas de información, 
reservaciones para viajes y reintegros, aviso y aplicación de empleo, base de datos de 
estadísticas e investigaciones, bases de datos de publicaciones del gobierno. 
 
La Red de Conocimiento 
 
La Red de Conocimiento será una aplicación pionera que estará disponible a través de la IG e 
Internet. Proveerá acceso rápido a información autorizada en respaldo a un repositorio de 
alcance gubernamental para la consulta de políticas, hechos y cifras, organizadas por región y 
localidad, y además proveerá información sobre iniciativas relacionadas con grupos particulares. 
 
Conexiones extranet de la IG 
 
El CNTI  promoverá la construcción de un número de interfaces robustas, de alta capacidad, 
desde la IG para permitir la conexión de autoridades regionales y otros organismos del sector 
público, permitiendo la creación de una extranet que haga posible el trabajo en equipo virtual a 
lo largo de todo el sector público. 
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¿Cómo Lograrlo? 
 
Roles y Responsabilidades 
 
Esta sección describe los roles y responsabilidades de las entidades claves.  La implementación 
de la estrategia de Gobierno Electrónico requerirá liderazgo innovador a través de todo el sector 
público.  Ciertamente existe la necesidad de una dirección central muy fuerte pero que al mismo 
tiempo promueva las iniciativas locales y regionales. 
 
Ministerio de Ciencia y Tecnología 
 
El Ministerio de Ciencia y Tecnología es el “dueño” de la estrategia. Es responsable de la 
dirección e implementación de todo el Gobierno Electrónico. Sus responsabilidades específicas 
son: 
 

• Crear cultura de Gobierno Electrónico en el ciudadano. 
• Liderar el cambio cultural dentro del gobierno. 
• Identificar oportunidades e iniciativas que crucen transversalmente las diferentes 

organizaciones del Gobierno. 
• Identificar posibilidades de reducción de costos en la implementación integrada de esas 

iniciativas. 
• Proveer una priorización estratégica sobre asuntos relacionados con infraestructura y 

políticas. 
• Acelerar y coordinar el trabajo. 
• Revisar cada seis meses las premisas estratégicas y sus direcciones. 
• Monitorear la implementación de la estrategia y reportar sobre su progreso a los 

diferentes Ministros. 
 
Centro Nacional de Tecnologías de Información 
 

• Coordinar las diferentes iniciativas locales así como a sus respectivos responsables. Esta 
responsabilidad debe tener como principales objetivos: evitar duplicidad de esfuerzos y 
crear sinergia. 

• Asesorar a los diferentes Ministerios en la implementación de sus respectivas iniciativas. 
• Implementar iniciativas globales.  Como iniciativas globales más importantes destacan: 

 
o Implementar proyectos de infraestructura en TI. 
o Desarrollar aplicaciones de servicios compartidos. 
o Desarrollar habilidades relacionadas con Gobierno Electrónico en los empleados 

de Gobierno. 
 

• Monitorear el progreso tanto global como local. 
• Proveer métricas y esquemas de trabajo comunes a todos los entes de Gobierno. 

 
Líderes de Gobierno Electrónico (Gobierno Electrónico Champions)  
 
Estos son individuos de alto rango en cada uno de los Ministerios y sector público en general. Sus 
responsabilidades específicas son: 
 

• Soportar al Ministerio de Ciencia y Tecnología en la implementación y seguimiento de la 
estrategia. 
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• Liderizar el cambio en sus respectivas organizaciones. 
• Colaborar en la obtención de un compromiso sostenido a la estrategia en sus respectivas 

organizaciones. 
• Asistir al Ministerio de Ciencia y Tecnología en la identificación de iniciativas que puedan 

ser implementadas globalmente. 
• Desarrollar los modelos de negocios para sus respectivas iniciativas. 
• Asegurar la adherencia a los estándares y políticas definidos por el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología en la implementación de sus respectivas iniciativas. 
• Liderar la transformación de los procesos internos. 
• Implementar las recomendaciones emanadas de las revisiones periódicas ejecutadas por 

el  Centro Nacional de Tecnologías de Información. 
 
Desarrollo de Competencias en el Sector Público 
 
La implementación de la estrategia de Gobierno Electrónico va a presentar exigencias a los 
empleados del sector público. Necesitarán entender cómo las nuevas tecnologías, especialmente  
Internet,  crean nuevas posibilidades en la forma en que usualmente ejecutan sus actividades y 
requerirán desarrollar habilidades en el uso y aplicación de las tecnologías de información. 
 
La eficiencia del  gobierno está relacionada íntimamente con la calidad de su gente y sus 
competencias, por lo tanto se debe trabajar en la creación de un ambiente de trabajo competitivo 
que contemple el desarrollo de planes de carrera, planes de entrenamiento y mejoramiento 
profesional basados en un modelo de competencias. Esto indudablemente permitirá una mayor 
identificación del personal con el proceso de cambio y por lo tanto redundará en la calidad de los 
servicios prestados al ciudadano. Adicionalmente permitirá el posicionamiento del ente 
gubernamental como un organismo competitivo frente a organizaciones de servicio privadas. 
 
Existen tres  áreas de acción principales que conforman un mapa de habilidades a desarrollar: 
 

• Manejo del Cambio y Gerencia de proyectos. 
• Cliente inteligente – necesitamos ser capaces de realizar las actividades de procura, 

financiamiento, negociación y gerencia de relaciones con proveedores de forma 
inteligente.  Este grupo de habilidades incluye la supervisión y gerencia de consultores, 
desarrolladores, etc. 

• Habilidades de usuario final – necesitamos entrenar a todo el sector público para que 
puedan utilizar las nuevas herramientas para proveer un mejor servicio y realizar un 
trabajo más efectivo. 

 
Adicionalmente existe otro grupo de habilidades más específicas que también es necesario 
desarrollar tales como: desarrollo de casos de negocio, especialización en ciertas áreas de 
Tecnología de Información, etc. 
 
Las iniciativas de cambio  que involucran el uso de nuevas tecnologías deben atacar el desarrollo 
de habilidades y competencias para tener éxito en su implementación.  Cuando los diferentes 
Ministerios / Organizaciones identifiquen iniciativas de Gobierno Electrónico, se deben detectar 
igualmente las necesidades de entrenamiento y la forma en que van a ser subsanadas.  Para 
asistir en ese proceso, el Centro Nacional de Tecnologías de Información deberá desarrollar un 
mapa de competencias y un mecanismo para realizar auditorías sobre la alineación de los 
diferentes recursos humanos con respecto a este mapa.   
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Implementación Efectiva 
 
Debemos desarrollar y mantener un foco constante en el mejoramiento de la forma en que los 
proyectos son gerenciados y manejados en el gobierno.  La implementación de las diferentes 
iniciativas de Gobierno Electrónico requiere: 
 

• Focalización en los objetivos y beneficios, así como monitoreo de los mismos.  
• Compromiso, responsabilidades claras y niveles adecuados de gerencia de proyectos. 
• Entendimiento a todo nivel de los riesgos asociados con proyectos complejos y a gran 

escala. 
 
Es esencial que aquellas iniciativas mayores que atraviesen horizontalmente el sector público 
sean manejadas como proyectos únicos y evitar la tentación de  desarrollar sistemas aislados que 
se integren posteriormente. 
 
Se deben implementar programas de gerencia del conocimiento para aprender y replicar las 
lecciones aprendidas de proyectos pasados. La consolidación y publicación de información sobre 
el progreso de  las diferentes iniciativas es esencial para permitir a los Ministerios / 
Organizaciones aprovechar y beneficiarse de las experiencias compartidas.  Esto incluye la 
captura y aplicación del conocimiento de aquellos funcionarios involucrados en proyectos. 
 
Próximos Pasos 
 
Para iniciar la implementación de la estrategia necesitaremos el compromiso de todo el sector 
público. 
 
La tabla siguiente exponen las principales acciones que se desarrollarán desde septiembre de 
2001 hasta diciembre de 2006 en materia de Gobierno Electrónico, las cuales no son 
necesariamente secuenciales. 
 
 

Acción Responsabilidad Plazo de 
Ejecución 

Monto en Bs. 

Identificación de los Líderes de 
Gobierno Electrónico en cada 
entidad de Gobierno 

Persona de más alto 
rango en cada 
entidad de Gobierno 

Enero – Junio 
2002 

 

Cada entidad de Gobierno debe 
reportar como sus planes 
actuales de servicio y TI  se 
alinean con la estrategia 
presentada en este documento. 
Adicionalmente este reporte 
debe  incluir: 

• Monto presupuestado para 
invertir en iniciativas de 
Gobierno Electrónico para el 
año 2002 

• Identificación de una 
iniciativa piloto seleccionada 

Líderes de Gobierno 
Electrónico 

Enero – Junio 
2002 

120.000.000 
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como prioridad. 

En base a los reportes 
generados por cada entidad 
identificados en la acción 
anterior, se generará un 
documento que: 

• Priorice en forma estratégica 
los próximos trabajos de 
carácter global 

• Identifique mecanismos de 
financiamiento para aquellas 
iniciativas de carácter global 
que atraviesen al sector 
público 

• Identifique oportunidades de 
reducciones de costos y evite 
duplicidad de esfuerzos 

• Genere recomendaciones a 
las diferentes entidades 

Otro resultado de esta actividad 
será el inicio de las actividades 
responsabilidad del CNTI 
relacionadas con la asesoría, 
seguimiento y monitoreo a los 
proyectos de las diferentes 
entidades del Gobierno 

MCT/CNTI Enero – Junio 
2002 

173.000.000 

Desarrollar políticas marco, 
estándares y lineamientos que 
deben seguir los proyectos de 
Gobierno Electrónico. No nos 
referimos a aspectos técnicos 
sino a todos aquellos aspectos 
relacionados con gerencia de 
proyectos. 

MCT/CNTI Enero – Junio 
2002 

200.000.000 

Desarrollar una política marco de 
referencia para Web – sites 
(incluye portales).  Esta política 
se debe enfocar en: 

• Los lineamientos de la 
estructura organizativa y 
procesos necesarios en cada 
departamento para gerenciar 
su presencia online, inclusive 
cuando el outsourcing sea la 
opción escogida.   

• Estándares para el desarrollo 

CNTI Enero – Junio 
2002 

200.000.000 
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de   contenidos que aseguren 
consistencia. 

• Estándares para el 
paradigma de interfaz que 
aseguren facilidad de uso a 
los ciudadanos 

Desarrollar una política marco de 
referencia para los centros de 
atención telefónica (call-
centers).  Esta política se debe 
enfocar en: 

• Los lineamientos para la 
implementación de centros 
de atención telefónica en el 
sector público que aseguren 
su accesibilidad y eficiencia, 
así como una interfaz 
consistente para los 
diferentes servicios provistos 
por el Gobierno Electrónico. 

 

CNTI Enero – Junio 
2002 

400.000.000 

Desarrollar una política marco de 
referencia para el proceso de 
autenticación de usuarios, 
tanto ciudadanos como 
empresas en la ejecución de 
transacciones con el Gobierno.  
El mecanismo de autenticación 
debe ser consistente tanto para 
servicios online como para el 
acceso a call-centers. 

CNTI Enero – Junio 
2002 

200.000.000 

Desarrollar una política marco de 
referencia para los mecanismos 
de seguridad que regirán el 
intercambio de información con 
el Gobierno.  Estos estándares 
deben alinearse perfectamente 
con las mejores prácticas que 
rigen actualmente el comercio 
electrónico. 

CNTI Enero – Junio 
2002 

150.000.000 

Desarrollar una política marco de 
referencia que asegure la 
privacidad y el buen uso que el 
Gobierno realizará con la 
información de ciudadanos y 
empresas. 

CNTI Enero – Junio 
2002 

150.000.000 
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Desarrollar el documento 
“Habilidades y Competencias 
requeridas  para el Gobierno 
Electrónico” el cual debe incluir 
un “toolkit” que permita realizar 
una auditoría de habilidades en 
cada una de las entidades de 
Gobierno. 

CNTI Enero – Junio 
2002 

200.000.000 

Desarrollar una política marco de 
referencia que defina los 
estándares que permitan la 
interoperabilidad a través de 
todos los departamentos del 
sector público.  

CNTI Enero – Junio 
2002 

200.000.000 

Desarrollo de la iniciativa piloto 
seleccionada en cuyo desarrollo 
tendrá responsabilidad directa el 
CNTI: Renovación de Licencias 
de Conducir 

CNTI / Ministerio 
de 

Infraestructura 

Marzo – Junio 
2002 

350.000.000 

Inicio de las iniciativas de 
Gobierno Electrónico de carácter 
global 

CNTI Junio 2002 – 
Diciembre 2006

1.800.000.000 

Asesoría, seguimiento y 
monitoreo de la implementación 
de las iniciativas de Gobierno 
Electrónico de las diferentes 
entidades incluyendo la 
adherencia a las políticas marco, 
estándares y lineamientos que 
deben seguir los proyectos de 
Gobierno Electrónico 

CNTI Contínuo 200.000.000 

Revisión de la estrategia y su 
progreso 

MCT Contínuo 80.000.000 

  Total 4.423.000.000 
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Glosario 
 
Agente 
 
Software computacional construido para operar con cierto grado de autonomía del usuario, por 
ejemplo, un agente puede buscar en Internet información basada en criterios generales dados 
por el usuario.  
 
Ancho de banda 
 
El ancho de banda es la máxima cantidad de datos que pueden pasar por un camino de 
comunicación en un momento dado, normalmente medido en segundos. Cuanto mayor sea el 
ancho de banda, más datos podrán circular por ella al segundo. 
 
Autenticación 
 
Proceso que verifica la identidad de un usuario para asegurarse de que la persona que solicita el 
acceso a una red privada es de hecho la persona cuya entrada está realmente autorizada.  
 
Buscador 
 
Un buscador es un tipo de software que crea índices de bases de datos o de sitios web en 
función de los títulos de los ficheros, de palabras clave, o del texto completo de dichos ficheros. 
El usuario conecta con un buscador y especifica la palabra o las palabras clave del tema que 
desea buscar. El buscador devuelve una lista de resultados presentados en hipertexto, es decir 
que se pueden pulsar y acceder directamente al fichero correspondiente. 
 
Backbone 
 
Un backbone es enlace de gran caudal o una serie de nudos de conexión que forman un eje de 
conexión principal. Es la columna vertebral de una red. Por ejemplo, NSFNET fue el backbone, la 
columna o el eje principal de Internet durante muchos años. 
 
Benchmark 
 
Serie de pautas de referencia a la que se somete algo, generalmente un programa o una pieza 
de hardware para ver cómo reacciona o cuáles son sus prestaciones. 
 
 
 
Call Center  
 
Un Call Center es un centro que recibe y emite llamadas. Las llamadas que recibe corresponden a 
servicios de atención al cliente, servicios de consulta, venta telefónica... Las llamadas que efectúa 
suelen corresponder a campañas de marketing, encuestas y similares. Típicamente, con la ayuda 
de sistemas automatizados, un call center tiene la habilidad para manejar un volumen 
considerable de llamadas al mismo tiempo, reenviarlas hacia personal calificado para manejarlas 
y presentar información relevante sobre estas. 
 
Criptografía 
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Procedimiento que permite asegurar la transmisión de informaciones privadas por las redes 
públicas desordenándola matemáticamente (encriptándola) de manera que sea ilegible para 
cualquiera excepto para la persona que posea la "llave" que puede ordenar (desencriptar) la 
información. Los dos tipos más comunes de criptografía son los de "misma llave" y "llave 
pública". En la criptografía con la misma llave, un mensaje es encriptado y desencriptado 
utilizando la misma llave, que se manda en un envío separado. El método de llave pública es más 
seguro, el cual utiliza un par de llaves diferentes (una pública y una privada) que pueden tener 
una relación particular entre sí, de manera que un mensaje encriptado con una llave, sólo puede 
ser desencriptado con la otra y viceversa. 
 
Encriptar 
 
Una manera de codificar la información de un documento o  mensaje electrónico de manera que 
no pueda ser leído en caso de ser interceptado por una tercera persona mientras viaja por la red. 
Sólo la persona o personas que tienen el tipo de software y el conjunto de claves de 
decodificación adecuado pueden descifrar el mensaje. 
 
Extranet 
 
Intranet que es parcialmente accesible a usuarios externos debidamente autorizados. Una 
extranet es una red que permite a una empresa compartir informaciones con otras sucursales, 
empresas y clientes. Las extranets transmiten información por Internet y requieren que el usuario 
tenga un identificador y una contraseña válida para poder acceder a los datos de los servidores 
internos de la empresa. 
 
Internet 
 
Internet ha sido definida como la red de redes, lo que representa la interconexión entre distintas 
redes de computadores de todo el mundo. 
 
Intranet 
 
Una intranet es una red que utiliza tecnologías y protocolos web, pero cuyo ámbito se restringe a 
una organización, usualmente una corporación, sus miembros, empleados, u otros usuarios 
autorizados. Lo que distingue a una intranet del Internet de libre acceso es el hecho de que la 
intranet es de acceso restringido. Las páginas web e información hospedada en la intranet se 
encuentran protegidas por firewalls  para evitar el acceso no autorizado. 
 
 
 
 
Firewall 
 
Límite electrónico que limita el acceso entre computadoras que se encuentran físicamente 
conectadas. Un firewall puede ser una pieza de software en un servidor o una pieza de 
hardware/firmware especial destinada exclusivamente a dicho propósito. 
 
Portal 
 
Un portal puede ser definido como un sitio web que sirve como punto de entrada para proveer a 
sus usuarios de un variado rango de recursos y servicios. Los portales pueden ser clasificados en 
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varias categorías, entre las que destacan: portales de información empresarial, portales públicos 
especializados, portales de conocimiento, y los portales de compra y venta.  
 
Desde el punto de vista del usuario un portal ofrece un método eficiente de localización y 
almacenamiento de información. Desde la perspectiva de un administrador, un portal es una 
herramienta efectiva para reunir una diversidad de servicios descentralizados  y distribuirlos a los 
usuarios apropiados. Desde la perspectiva corporativa, es una herramienta usada para controlar 
la información que es desplegada y manejada por los empleados. 
 
Push 
 
Se utiliza la tecnología push cuando se permite que se envíen datos automáticamente a un 
ordenador personal a intervalos regulares, como noticias cada hora, o las actualizaciones de una 
página web. Esta tecnología es una alternativa a la manera tradicional de operar del World Wide 
Web, en la que los usuarios tienen que ir a buscar directamente la información en línea. 
 
Red 
 
Conjunto de Ordenadores enlazados con fines comunes. Una Red es de área local cuando todos 
sus componentes (usuarios) están concentrados en un espacio reducido (el ámbito de un edificio 
de oficinas por ejemplo), pero pueden tomar el nombre de WAN o MAN  cuando se extienden a 
áreas metropolitanas o superan la interconexión de regiones completas. Internet es la Red de 
Redes (tal como se la conoce) y facilita la conexión simultánea de un numero no confirmado de 
equipos y productos distribuidos a lo largo del mundo. 
 
 
(versión revisada y resumida del original) 
 


