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Universidad del Zulia 

ecibio ro 2015  ceo Junio 2015

opesta etoológia paa eala el 
goieo eletóio e las iesiaes 
atóoas eeolaas
 O         

ese

l reene rculo iene como obeio reenr un roue 
meoolic ue ermi elur el errollo el obierno elecrnico 
enro e l unierie unom eneoln  r e lo ericio 
reo en u orle eb.  ineicin e roeco cible. r 
u errollo e euiron re 0 roue meoolic eiene 
um  Di io 2001 ne  ee 2001   ee 2005 ue 
ermien elur l recin e e-ericio en orle municile 
ee rbo  e reli enenieno ue lo conceo coniero 
en l ci roue ue  elun el errollo el e-obierno 
ueen re  lo e-ericio orecio or l unierie  no 
olmene iriio  u comuni inern ino mbin  l eern 
ue e eiene m ll el ecor e ormcin. ueo u e rocee 
 conruir  l roue e elucin e l eolucin el e-obierno 
en l unierie unom omno como be luno conceo 
reeno or l re roue elu e incorornole or 
propuestas de los autores l nal se muestran las conclusiones sobre 
c uno e lo eco boro.

alaas lae: obierno elecrnico e-obierno unierie unom 
orle eb.

 neicin ereneciene l roeco nnocin en l ein blic Veneoln crio l 
niuo e neicin e l cul e ienci conmic  ocile e l nieri e 
rbobo. 

 neior el ruo e neicin en olic e niucione e l cul e ienci 
conmic  ocile e l nieri e rbobo emil loiouc.eu.e

 neior el ruo e neicin en olic e niucione e l cul e ienci 
conmic  ocile e l nieri e rbobo emil ineuc.eu.e
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Proposed meodoloy or evaluain e 
elecronic overnmen in e venezuelan 
auonomous universiies

stat

i ricle im o reen  meooloicl rool o elue e 
eelomen o e-oernmen in uonomou Veneueln unieriie 
rou e-erice on eir ebie. e reerc roec i eible. 
or i eelomen ree 0 eiin meooloicl rool ere 
uie um n Di io 2001 ne n ee 2001 n ee 
2005 ic e e roiion o e-erice in municil orl.  
i or i one i e unernin  e conce coniere 
in e boe menione rool  elue e eelomen o 
e-oernmen cn be e o e e-erice oere b unieriie no 
onl ime  eir inernl communi bu lo eernl ic een 
beon e rinin ecor. ere e rocee o conruc e rooe 
emen o e eoluion o e-oernmen in uonomou unieriie 
be on ome conce reene b e ree rool elue n 
incororin oer rool o e uor. e concluion on ec o 
e rie iue re on.

eos: e-oernmen e-oernmen uonomou unieriie eb 
orl.

l oteto
l ilo   ro un conuno e reo imorne r l 

ociee  lo ere umno ebio  ue e un ilo cro e 
ecnolo el cul re conio nueo rim ue cen ue eb 
relnere l orm e i lo uecere l coiini   lo 
ue e e.  lim c el ilo o ueron ibuno oo 
ee ecenrio ue e ie or iir inerconeco  ener oble i-
concienci l reli  l iruli. 

e oble ecenrio rel-irul lne orm e i rlel 
ue coeien in roner lleno l er umno  eiir en eo o 
lno  le eie no olo iir en ello ino ronr lo reo en mbo. 
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e bl e elerbo e-learnin, comunie irule e rbo o 
renie no reunimo en el ciberecio  ur  crlr  comrir 
cemo olic or ier criicmo l rcic el obierno or 
culuier meio elecrnico oible mo en o lure l mimo 
iemo  enemo concienci e mbo.

 reli  oco oo lo mbio iniiuo emre  
obierno. oo n reuerio inroucire en ee nueo ilo cro 
e ecnolo e inormcin  comuniccin muco c e on m 
elice i ueen comrr oo ee c i ueen euir o i ueen 
pagar los impuestos ya ue se zafan del tr co las colas el calor la gente 
 muc or co ue e orrn en c cul ien l enrr en l 
iruli.

 ee moimieno ci l iruli e  unio el obierno e 
mner eio en muco co el muno como inur o nio 
rnci n  . o e linomericno mbin n eco 
u euero or enrre l muno el obierno elecrnico e-obierno 
elborno orle eb ue brinn ericio  lo ciuno r 
cilirle l relcin con l iniucione em e reucir coo  
meorar la e ciencia y e cacia en los procesos

r 200 cuno  el e-obierno en ro rno e cumlir lo 
obeio r el cul ue creo no enconrmo ue l ree ocile 
n cmbio el muno  l mner e comunicre enonce rece el 
gobierno abierto como una losofía ue amplía la visión del gobierno y 
le lne  lo olico ue lo o eben comrire ue ebe ber 
mor rrenci ue l ene ebe ricir  colborr en l olucin 
e lo roblem ue le en. 

  cilin ee roceo erorinrimene con ell e 
ueen imlemenr roceo uomio ue ermien un cmbio en 
el rim e l obernn ue e el obeio el obierno biero. 
r or ee cmbio e reuiere ue l iniucione rounicen en 
lo conceo  uncione ue conenrn e errmien ecnolic 
enno en ue lo obernne n blic u ein  mueren 
clrmene  l ocie no lo como iniere lo recuro ino como 
eo ermie el crecimieno el  emorno  u reonbili 
 comromio con e errmien lo uurio orn no olmene 
elur l ein ino mbin ricir en l om e eciione en u 
comuni  e e mner lorr ue mbo obernne  uurio 
 r e l ecnolo e comromen en rbr conunmene en l 
olucin e lo roblem e l comuni.
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nonce no enconrmo con un nue reli l imlemencin 
de un e-gobierno e ciente pero ue tambin apoye la losofía de gobierno 
biero. e e el reo no e lo orecer ericio en lne r r 
imueo o un bun e reclmo  uerenci e orecer ericio ue 
ermin mor ricicin e l comuni en el co olico  e 
obierno.

n ee roceo lcl oberncione minierio enre oro n 
creo u in eb r brir ericio  lo ciuno. ero u 
n eco l unierie unom ue en Veneuel on blic  
l coorin el o r enrre en el e-obierno. ul e l lne 
ue er el e-learnin el e-obierno o e ue blr e irulir l 
unieri e blr e un brio enre e o ecnolo r lo 
uore eo rece er .

blr e irulir l unieri no e olo enr en oner lo 
conenio eucio en lne  r cle  inci. o lne un reo 
ue en el co e l unierie unom rece enrr or el e-obierno 
ue e ller  l eb oo lo roceo minirio e comrir el 
conocimieno con l comunie e colborr en lo roio roblem 
e l comunie como un cor m no olo enuncino ino creno 
olucione. mbin  ue enener ue l uorie on elec or 
ocin oulr enro e l comuni unieriri or ello e necerio 
blr e rrenci en l ein e c obierno unieririo.  
omre l obierno biero  lner un nue unieri ue ue 
er conrui con l inerencin e oo  no e reucio ruo e 
oer.

or ello e ebe lner ue l unierie unom  r 
de sus portales eb deben ofrecer e-servicios para acerlas ms e cientes 
r inerconecrl con u ene cer ue eo ricien cimene en 
u conruccin r roeer meore ericio cerl m colbori 
 rrene.

De niciones importantes
ne el norm neriormene ecrio e necerio enonce 

de nir trminos ue permitirn comprender los conceptos ue se pretenden 
borr en el errollo e ee rculo  ue on cle r el errollo 
e l roue meoolic ue c reenmo.
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a) oieo eletóio
uno no reerimo el rmino e e-obierno emo blno l 

uo e l  en eecil e inerne en el ecor blico r l recin 
e ericio. ucno con ello meorr l comuniccin enre l iniucin 
y los usuarios así como generar gobiernos ms e cientes Este repercute 
en l relcin enre l iniucin  lo ciuno lo neocio  con or 
iniucione blic olme 200.

 clro ue inerne con l oencilie ue brin uee 
meorar la administración pblica acindola ms e ciente y e caz 
uee ermiir ue l relcin e l iniucin con lo uurio e  m 
cilmene l cer lo roceo m imle  brinrle inormcin 
ecu r urlo  relir lo rmie. r ello l iniucione 
blic eben cmbir u orm e ornir el rbo  u lore cer 
ue lo obernne ebn reenr l iniucin e mner e cerl m 
productiva y e ciente algo ue los usuarios no asocian a la administración 
blic.

l enro inomericno e minircin r el Derrollo 
D 200 conier el obierno elecrnico como

l uo e l  en lo rno e l minircin 
r meorr l inormcin  lo ericio orecio  lo 
ciudadanos orientar la e cacia y e ciencia en la gestión 
blic e incremenr unimene l rnrenci 
el ecor blico  l ricicin e lo ciuno... 
in eruicio e l enomincione ebleci en l 
leilcione ncionle.

r el enro inomericno e minircin r el Derrollo 
200 l ie con l incororcin el e-obierno e ue l iniucione 
blic uen icer lo reuerimieno e l comuni  conribuir 
l errollo e l ocie. o lle  enener ue el e-obierno no e 
olo un oer ecnolic ue roiene el merco ino ue lne el 
reenr el cmo e cen l co r meorr lo ericio. em e 
ue ebe er orieno  l ricicin ciun en lo ebe blico 
 en l ormulcin e l olic o e l olic blic  r e l 
conul ricii.

r o-m 2001 e- obierno e un roeccin e un nueo 
moelo e ein blic ue conuce  nue orm e a ecucr 
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 l ciun  inirlo  ricir  roeer inormcin r 
lo uurio  e comunicre e cceer  lo rmie o ericio   
inercmbir inormcin con el obierno. omo e uee oberr r 
este autor esta de nición va muco ms all del eco de incorporar las IC 
 orecer orle eb con ericio lne un reenr l minircin 
blic.

aum y i Maio () de nen el gobierno electrónico como la 
oimicin coninu e l recin e ericio l ricicin elecorl 
 l obernn meine l rnormcin e l relcione inern  
eern  r e l ecnolo el nerne  lo nueo meio N 
2011.

n Veneuel el enro Ncionl e ecnolo e normcin 
(CI) creó una de nición de gobierno electrónico en el conteto 
eneolno r ello reli un conruccin colbori e l cul e 
obuo el rmino obierno riciio oo en  obi. l cul 
e eniene como

l conuno e roceo r l recin e ericio 
inero e obierno ue en imle uible 
eecio ooruno  e cli roio or  
iriio  ene  rno e l minircin blic 
oer oulr ornicione ocile ciun  
ciuno reo e orm ricii con oo 
en l ecnolo e normcin ibre  r e un 
lorm ecnolic ineroerble eur cceible  
de alta disponibilidad cuyo n es coadyuvar al logro de la 
urem elici ocil. N 20012.

En este sentido tomando como referencia todas las de niciones 
anteriores para esta investigación se de ne el e-gobierno como un conunto 
e ericio reo  nerne  lo uurio con el obeio e cilir 
l relcione enre l iniucin blic  eo ermiieno a relir 
rmie  obener inormcin   ecucr  l comuni obre u 
roblem  oinione  ricicin en l icuin e olic o 
olic blic e l colborcin en l olucin e roblem   orecer 
rrenci. De mner e incenir el eercicio e l e-emocrci  el 
obierno biero. 
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b) oieo aieto
a de nición de e-gobierno de esta investigación cierra con el trmino 

obierno biero el cul e necerio clrr r enener l roue. 
obre oo orue l mor e l minircione blic el muno 
en rnino ee cmino. em e uee er un inerrelcin 
enre el rmino e-obierno  obierno biero o l uo e l  r 
cilir ee limo roceo. 

r e ineicin e eniene or obierno biero  un 
losofía político-administrativa ue busca una meor forma de gobernanza 

 ue e orieno  cmbir l orm en l cul ocurre l inerccin enre 
el obierno  lo ciuno.  e ice ue el obierno biero e un cmbio 
e menli en l orm e obernr e imlemenr l rnrenci 
l colborcin  l ricicin ilre unmenle el e-obierno. 
 ie e ener un ciuno  m cio en l elucin e l lbore 
ue realiza la institución y b) colaborador para noti car problemas yo para 
ur   olucionrlo. o nerior e uee reumir en o elemeno 
rnrenci  iilnci el obierno.

r lorr l rrenci e reuiere l reur e l inormcin 
blic  lo uurio  r e be e o bier el ore libre 
enre biero ineroerbili enre lorm enre oro.  
colborcin  l ricicin e lorn cuno lo ciuno un  
obener olucione  l iucione roblemic ue e enrenn en l 
comuni  r el uo e e-ericio o l ree ocile eo reuiere 
ue l iniucin e re  ecucr  l comuni eo ermie 
incentivar el desarrollo de la democracia digital el cual es el obetivo nal 
el obierno elecrnico.

a idea de gobierno abierto no es nueva a nales de la dcada de 
los  apareció por primera vez de manera o cial en el espacio político 
brinico  en un rimer momeno c reerenci  cueione relcion 
con ecreo e obierno  l inicii e brir enn el ecor blico 
acia el escrutinio de los ciudadanos a n de reducir opacidad (amírez-
lu 2011 mn  un 1. l reiene rc bm reli 
l romulcin el emorno obre rnrenci  obierno biero 
el 21 e enero e 200 mre-lu 201111 el cul iri r 
la de nitiva popularización de estos conceptos y su entrada en la agenda de 
muliu e obierno  lo lro el lne lern  oreno 201012.
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r mre-lu 2011 l nocin e obierno biero e e 
desarrollando como un nuevo paradigma yo modelo de relación entre los 
obernne l minircione  l ocie u lcnce iene  er lobl 
 e orieno  rnormr e mner irreerible l ecor blico u 
roceo u rouco  l orm e inercur con lo uurio.

 ie el obierno biero e ce m rci  cil e 
conolir con l ricin el e-obierno l comuni el ore libre 
 l eb 2.0. ebio  ue eo  n oblio  cmbir lo rim 
e obernn cerr  rcic or un obernn bier con mor 
inerrelcin con u uurio  ue e  u uurio como cliene cio 
ue e inolucrn m ue ricin  eien mor clri l ecor 
blico   u obierno.

Es importante resaltar ue el gobierno abierto no se re ere solamente 
l uo e lo o biero open daa r meorr l obernn  moco 
uee er io como un innocin e rnrenci.  muco m ue 
eo e un cmbio e menli r el ecor blico lo ciuno lo 
olico  lo obernne lo cul ce ue l emocrci e mli.

l emorno obre rnrenci  obierno biero e bm 
200 lne re ilre bico ue iren e rinciio l conceo e 
obierno biero

a aspaeia: se re ere a todo lo relativo a ue los gobiernos
iniucione blic orecn inormcin obre lo relio lo 
ue en cieno u lne u o  o uell cii ue 
lo  reonble ne l ocie.  orieno  renicin e 
cuen   l conrlor ocil.

 atiipaió: ee eco e relciono con oo uello ue el 
obierno reli r ue l comuni ricie cimene en l 
olic  en l ormulcin e olic blic. iene como ie 
roecr lo conocimieno ie  eerienci e lo ciuno. 
 orieno  imlicr  lo ciuno con lo uno blico.

 olaoaió buc cer ue lo ciuno emre ocicione 
 em ene ocile e comromen en rbr conunmene 
con el obierno en l olucin e roblem ncionle.  orieno 
l rbo colborio enre oo lo miembro e un comuni.
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r mre-lu 20111 e r e

rer ecio e conco ireco con l ciun 
meine l eb  oro meio  como l crecin e 
lorm r el ebe inormo  el rbo comn b 
lo ue e o en orecer o blico e rimer mno 
oen  in rnormrlo ni inerrerlo r ue e 
l roi ocie uien ue u roi concluione  
lo reuilice  c e romue l corouccin e lor 
blico ocil  econmico meine l colborcin e 
lo iero ecore e l ocie en l roi recin 
de servicios valiosos yo generación de nuevas aplicaciones 
innocione o rouco ocilmene eeble  rir 
e l inormcin liber  l reuilicin e lo o. 

l goieo eletóio e las iesiaes atóoas
l eco e irulir l euccin unieriri ener un conuno 

e reuerimieno ecnolico ue eben errollre lreeor e ee 
roceo ue ermin uenr lo roceo oerio e ineicin 
eenin  remile ue on roio e l unierie. o e lor en 
el co e l unierie unom eneoln con l imlemencin 
el e-obierno en e iniucione.

r rrillo iero  rc 200 el obierno elecrnico 
e un errmien ue no lo ermie incororr lor  l uncione 
unieriri  or eeme  r el uo inenio e l 
 ino ue or uilire como erei e ein r lcnr l 
moernicin unieriri. 

n leno ilo  e necerio ue l unierie unom 
busuen alcanzar la ecelencia a travs de la bsueda de la e ciencia y 
e cacia en sus procesos de la colaboración de todos los miembros de la 
comuni en l olucin e u roblem con ericio con mor cli 
con rnrenci en l ein con emocricin e l inormcin con 
mor inculcin con l ocie  r ello e eencil ue uen l  
como un mecnimo cilior e o e re. 

i el e-gobierno tiene como obetivo ofrecer un gobierno e caz 
y e ciente con mayor cercanía a sus ciudadanos brindando servicios 
e cli oo ello  r el uo inenio e l  ee ebe 
er imlemeno en l unierie unom como erei e 
innocin moernicin  rnormcin e l ein unieriri. r 
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rrillo iero  rc 20015 - 1 l incororcin el e-obierno en 
l unierie unom  ebe relire or 

u imenione  e cmbio ecelenci  meormieno 
no lo e lo rouco  roceo cmico-
minirio en lo enorno eucio irule ino 
en lo ue se re ere a la participación e  integración de 
lo core  enre uiene eblecen nculo en eo 
ecio.

o mbin ermiir ue l unierie unom cmbirn 
u orm e oberre con un rol leo muc ece el enorno 
 e eneniern como iniucione rouci ue reuieren mor 
inerrelcin con el enorno  con un roun reonbili ocil. 
on un iin m emreril l enr en cli roucii 
e ciencia y e cacia gestión del conocimiento sin perder su norte y razón 
e er.

mbin e ebe enener ue un unieri boc  l 
iruli ebe cmbir u roceo  enener ue bor or reli 
en rrillo iero  rc 200 oberno lo euio relio 
or urci  occ 2001 obre l euccin uerior irul en 
Veneuel

n el co el iem e euccin uerior eneolno 
enconrmo iniucione ue e ubicn en el rimer 
reencile  euno irule co l mor e l 
cule oeen orle en l eb con ierene ro e 
inercii  uo e l  como re e u roceo 
e ein cmic-miniri. 

ulmene no e uee enr ue olo l unierie ue e 
irulin on l ue eben mirr el e-obierno como ocin. o 
las universidades autónomas deben arse como meta contar disponer 
e lorm ecnolic ue le ermi conr con orle eb 
e-obierno ue ermin l ricicin colborcin  rnrenci 
ilre el obierno biero r brinr un meor ericio  l comuni 
 omenr el errollo e l e-emocrci.
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etoologas eistetes paa la ealaió el e-goieo

r l elucin el errollo el e-obierno  r e lo 
ericio orecio en l eb eien ri meoolo ero en u 
mor on erroll r elur ein municil.  or ello ue 
e omron re roue e ee io um  Di io 2000 ne  ee 
2001   ee 2005  e reli un cin r l unierie. 

 roue e um  Di io 2000 e un e l m conoci 
 ue l rimer en ublicre. l lo ericio reo or un orl 
eb ubicnolo en curo e e eolucin l cule on  

a) tapa I reenci en l eb e el como lo obierno 
roorcionn inormcin bic en lne enoc en l 
comuniccin uniireccionl obierno-ciuno.

b) tapa II inerccin imle con el uurio ciuno emre 
u oro ornimo blico e ermie  eo relir bue 
e inormcin ecrr ormulrio enir correo elecrnico 
enre oro ericio e inerccin bico.

c) tapa III mor inerccin  mneo e rnccione lo ue 
ermie  lo uurio relir uncione como ueniccin e 
uurio o en lne rnccione enre oro.

d) tapa I  un cmbio comleo en l relcin enre el obierno  el 
uurio lo ue conlle  cmbio ornicionle  minirio 
enro e l iniucin r relir l recin e lo ericio.

l moelo e ne  ee 2001 mbin e curo e e 
orieno  ecribir lo cmbio ue e roucen en l ornicin en u 
eolucin ci un comle  ol inercin e uncione rci  l 
 lle onerr bl  l 2011. n ee co l e on

a) atalogaió el lo euero e l ornicin or ioner 
e reenci en l eb. 

b) asaió conier lo euero e irien  l conein e 
los sistemas de información con el portal eb a n de prestar los 
ericio ue eo roorcionn or e . 

c) Itegaió etial conier lo euero e conein enre 
lo iem e inormcin e l iniucin con lo e or 
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ornicione ermiieno l relicin e oercione enre 
iin ornicione ubernmenle. 

d) Itegaió oiotal e iene cceo  rio iem e 
inormcin  e bilin rnccione mlile  enre ello 
generando interacciones integradas ue conllevan a la simpli cación 
en l inerccin con l minircin blic.

or u re ee 2005 cre un roue meoolic ue 
ermie elur el errollo el obierno elecrnico municil r ello 
e b en l roue rei ec or um  Di io 2000 uiene 
de nieron un esuema analítico orientado a medir el desarrollo del gobierno 
elecrnico.  on e elucin e uee conocer l e en ue e 
encuenr un orl eb  r e lo ericio ue roorcion.  
roue inic ue e eben conierr eco relciono con cinco 
5 e l cule on 

a) eseia: e e comrene lo relciono con l inormcin 
ionible en l in eb.

b) Ioaió aa: e el lo reerene  l inormcin 
ereneciene l municiio en eecil lo relciono  l ubiccin 
e l lcl  cmo ller  ell.

c) Iteaió: e e comrene l oibili e eblecer 
comuniccin enre l lcl  lo uurio.

d) asaió: en e e e inclue l oibili e l inerccin 
elecrnic biireccionl enre l iniucin  lo uurio en orm 
lerni  l encin reencil en l eenenci el rno.

e) asoaió o eoaia eletóia: e e inrouce 
lo elemeno ue ermien l ricicin ciun  r e 
e-ericio. onie en orecer ericio e ricicin emocric.

opesta: etoologa e alaió el e-go paa las 
Uiesiaes tóoas

on el moelo roueo or ee 2005 e uee conocer en u 
e e encuenr el errollo el e-o en lo ericio ue roee 
un orl eb en un municiio. r rlo  l unierie ue 
conier ue e ebe cer reerenci en e el municiio  l iniucin 
e incluir lo ecore a roceo minirio  ineicin  
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eenin   remile.  imorne mencionr ue r e roue 
e incororn nueo conceo como obierno biero open da  nue 
errmien como l ree ocile. or ello e inclue un nue e 
enomin o blico relcion con el open daa como errmien 
e oo r l rnrenci.

 coninucin e elicn c un e l e l cule ueron 
de nidas para esta investigación de la siguiente manera

•	   e comrene lo relciono  l ionibili e 
l inormcin obre l iniucin  r e l in eb obre 
oo con lo relciono l cumlimieno e lo ecore a roceo 
minirio  ineicin  eenin   remile. iene 
ue er con oo lo relciono  l inormcin bic obre e 
le como l miin ireccione ic  irule or e encin 
l blico eronl ue lbor inormcin e o l eenenci 
ue la componen y documentos o ciales (normativas actas de conseo 
e cul o ecuel memori  cuen enre oro e imornci 
r el uurio  como el uo e un bucor e inormcin  
elemeno r cceo cil e l inormcin como el m el 
iio. e ebe conr con e-ericio e rnrenci ue iniuen lo 
relio lo ue en cieno u lne u o  o uell 
cii ue lo  reonble ne l ocie.

•	 I  n e e e el lo reerene  l 
inormcin ue e  con reeco  l iniucin obre oo lo 
relciono l m e l iniucin  cmo ller  l iniucin 
vías de acceso formas de trasporte disponible en la zona y el tr co en 
lne.  r ello e recurre l uo e errmien ecnolic como 
oo ieo u or errmien en iemo rel.

•	 I  e comrene l oibili e eblecer 
comuniccione enre iniucin  lo uurio. e el l 
comuniccin en 2 e a comuniccin eb 1.0 l cul e 
uniireccionl one e con l reenci o no e nmero 
elenico  e ireccione e correo elecrnico  r e lo cule 
lo ciuno uen obener inormcin en enerl comunicre 
con lo reonble e orecer ericio l uurio     comuniccin 
2.0 l cul e e io biireccionl one e el el uo e l ree 
ocile l cli e reue brin or l iniucin en e 
 l moercin enro e l comunie.  como lo ecio 



Lubiza Osio Havriluk  y Pedro Luis Pineda Salazar
Quórum Académico, Vol. 12, Nº 2, julio - diciembre 2015, Pp. 345-361358

creados para el dialogo y la reeión social c deben observarse la 
recin e e-ericio ue incenie l ricicin ciun.

•	  n e e e inclue l oibili e l inerccin 
elecrnic biireccionl enre l iniucin  lo uurio en orm 
lerni  l encin reencil en l eenenci el rno. e 
coneml el relir rmie en lne relio  lo roceo roio 
e l iniucin en lo ecore a roceo minirio  l 
ineicin  eenin   remile. eco como el cceo 
 lo ericio en lne le como incricin reiro e meri 
oliciu e no conul e libro en biblioec  incricin e 
trabao de grado o proyectos de etensiónservicio comunitario 
relir o e ericio euimieno  rmie relio e 
omn en coniercin r e e. mbin e el el uo el 
m-o oberno i e oible cceer  conenio el iio eb 
ee un celulr or eemlo   recibir inormcin or re 
e l municili  r el elono celulr or  o imilr. 
mbin e el l oibili e eronlicin ue iene el orl.

•	   e inrouce lo elemeno ue ermien l 
ricicin ciun como oro e conercin obre cueione 
municile o in   iccio. onie en orecer 
ericio e ricicin ciun le como oro r olucin 
de problemas y buzones de sugerenciareclamos así como e-servicios 
r  l conrlor ocil b meor en lo roceo elecorle en 
l relcin enre lo ciuno lo ueo olico  l iniucione 
elecorle  c l ciie e colborcin ciun.

•	 D   e inclue l elucin e l reencin 
e lo recuro e o  ioicin e lo uurio  e or 
reore  eblecio reimene o or conr con errmien 
r l conruccin e reore con be  l oli e l  
ionible  el uo e lo ormo e reencin ue rnicen l 
ineroerbili.

Re exiones nales

l obierno elecrnico rereen un ooruni r el errollo 
e l iniucione blic. Veneuel e encuenr en eo momeno 
ne un reo inerene  l ornicione blic eben relir 
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euero boco  cumlir con el mrco lel eneolno ue eie 
entre otras cosas la incorporación del e-gobierno para meor la e ciencia y 
e cacia de estas organizaciones  a ey de Infogobierno plantea un cambio 
imorne ue conlle  relnere lo roceo  oerii e l 
iniucione blic.

n ee enio l unierie unom eneoln l er 
un ornimo blico eben cumlir con l eienci lne or 
el mrco lel eneolno ocio con l ecnolo e inormcin  
comuniccin lo cul lle  lo core ue conien en ell  reenr u 
moelo oercionle ico minirio enre oro  concebir como 
incororr l  en eo omno en cuen oo lo ecore roceo 
minirio ineicin  eenin  remile r rnir 
al nal no solo e ciencia y e cacia sino tambin la transparencia 
colborcin  ricicin.  

or oro lo eien numero meoolo ue ermien elur 
l recin el obierno elecrnico or iniucione blic l mor 
iene u ee rincil en o crceric l inerccin  l rnccin.  
necerio euir e meoolo eiene  relnere lo elemeno 
ue coniern en uncin e lo cmbio n rio  muc ece 
ricle ue iene l   lo lro el iemo. e eercicio ermiir  
l eienci e moelo culio r incororr el e-obierno  
elurlo e mner e conr con errmien ormle ue cilien ee 
roceo en l iniucione.

 errmien lne en e ineicin reene crer un 
oibili r l unierie  l iniucione el o ue eln 
or el cumlimieno e l lee  normi r borr l incororcin 
el e-obierno en e iniucione e mner oren emeno or 
elur lo ue e iene   comrener el niel e errollo lcno 
r lueo bo en el euem e eolucin roueo relir un 
plani cación  ue les permita ir fortaleciendo las reas ya desarrolladas y 
emer  rbr l un no bor. nenieno ue ee e un roceo 
ue nunc culmin or l eolucin conne e l   l mile e 
oorunie ue e bilin  l iniucione.
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