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CAPITULO II

2.1 INTRODUCCIÓN

Los gobiernos con el tiempo han ido acoplándose a la revolución digital y tomando

ventajas de la organización y comunicación ofrecidas por el Internet para dar

servicios públicos. Las experiencias y oportunidades en Internet se han

incrementado en tiempos recientes. También el número de diferentes Portales de

gobierno ha crecido rápidamente en los últimos tres años.

“Los gobiernos del estado son organizaciones complejas con centenares de

agencias, departamentos, comisiones y cuerpos reguladores”. (Burley Gant,

2002).

El reto de todo Gobierno es utilizar al máximo las oportunidades que brinda

el Internet para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Esto trae como

consecuencia menor costo y tiempo (Nacional Office for the Information Economy).

La búsqueda de métodos más eficientes de entregar servicios públicos

comenzó en los 80 en la mayoría de los países industrializados. En los Estados

Unidos, por ejemplo, la revisión de funcionamiento nacional (NPR) recomendó que

a las agencias estatales se les aplicara la reingeniería en sus actividades de

gobierno, haciendo uso completo de sistemas de información y

telecomunicaciones para ir revolucionando en la entrega de sus servicios (Gant,

2002).

El Gobierno al adoptar las tecnologías ofrecidas por las TIC y la economía

digital, ha mejorado su rol como intermediario entre los servicios que ofrece,

reduciendo costos, tiempo y mejoras en los procesos e interacciones externas

(Pattipati, N 2003).
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2.2 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Las TIC son meras herramientas disponibles a ciudadanos, empresas,

instituciones y a gobiernos para incrementar los niveles socio económicos y la

calidad de vida (Sánchez, 2003).

La penetración, oportunidades y experiencias en Internet envuelven

tecnologías de información y comunicación (TIC), y fue así como todos los

gobiernos y organizaciones del sector privado tomaron este fenómeno,

desarrollando Portales Web para automatizar  sus servicios ofrecidos a la

comunidad.

Varias instituciones gubernamentales, dependiendo de sus recursos y

dinámicas, iniciaron proyectos utilizando las TIC, con fin de incrementar la eficacia

y eficiencia de los servicios públicos ofrecidos a los ciudadanos, reduciendo costos

(Sánchez, 2003). Las TIC ayudan en el proceso de modernización de un estado o

país ya que mejoran la calidad de los servicios gubernamentales suministrados a

los ciudadanos y empresas.

2.2.1 AVANCES EN LAS TIC

Con el tiempo las personas van a empezar acostumbrarse a las ventajas

que ofrecen el Internet y las TIC. Sus expectaciones y relaciones con el gobierno

van a ir mejorando, ya que la confianza por parte del ciudadano será mayor y los

gobiernos seguirán adoptando la Sociedad de Información y la Administración del

Conocimiento (Whitcher, J. 2004).

La buena utilización de las TIC permite entre otras acciones; disponer de

los servicios de Internet para todos los sectores y regiones de cada país, obtener
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redes y bases de datos, comunicaciones gubernamentales, digitalizar procesos

gubernamentales, maximizar los recursos nacionales, promover comercio

electrónico, reducir la brecha educativa entre los centros educativos públicos y

privados, urbanos y rurales, nacionales y extranjeros, entre otras muchas más.

El sector público utiliza las TIC para mayor eficacia y eficiencia en sus

servicios y así reducir costos. Un Gobierno al utilizar Sistemas de Información y

Comunicación incrementa su nivel como un país virtual. Todas las TIC son

herramientas disponibles para todos los ciudadanos. A través de las TIC cada país

elabora su propio programa de E-Gobierno, para lograr mejores estándares de

vida (Sánchez, 2003). Cabe mencionar que cada entidad gubernamental tiene

diferente criterio para desarrollar iniciativas de E-Gobierno.

Hoy en día cada vez es más  la gente que utiliza los servicios del Gobierno

en línea. Un ejemplo puede ser los ancianos, según Becker (2005) los servicios de

los portales de Gobierno están enfocándose también hacia este mercado.

Conforme pasa el tiempo, no sólo las futuras generaciones son candidatas a

utilizar las ventajas de TIC, al contrario, los ancianos ya están dentro de esta

revolución teniendo acceso en línea.

Las ventajas y beneficios de las TIC deben de ser aplicadas en todos los

sectores y grupos del país para tener un mayor desarrollo democrático y mayor

responsabilidad por parte del Gobierno hacia con sus ciudadanos. Los usuarios

según Oostveen, A. y Besselaar, P. (2004), son las personas que obtienen un

servicio, información o realizan una transacción a través de un Portal sin la

necesidad de salir de su casa u oficina.

2.3 E-GOBIERNO
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Bar y Cordella, citado por Choudrine, Ghinea y Weerakkody (2204) afirman

que  “E-Gobierno son todas las áreas del Gobierno, actividades, participación

democrática, realizadas en línea para mejorar la eficiencia de la interacción del

ciudadano con el Gobierno para dar servicios del Gobierno”. Por otra parte,

UNDPEPA citado por Choudrine, Ghinea y Weerakkody (2004), define “E-

Gobierno como el uso de toda tecnología de información y comunicación que

facilitan la administración de gobernar”.

 Según Burn y Robins (2003) citando a (Luling 2001), define E-Gobierno

como servicios gubernamentales en línea. Cualquier interacción entre ciudadano y

Gobierno vía Internet o Word Wide Web.

 E-Gobierno es más que un Web site. El objetivo principal es apoyar y

simplificar los servicios entre: Gobierno, ciudadanos y negocios. El uso de las TIC

conecta a estos tres sectores reforzando los procesos y actividades (Basu, S.

2004).

El E-Gobierno ofrece reducir el tiempo gastado en las transacciones,

rápidas respuestas, mejor comunicación del ciudadano con las organizaciones del

sector público en línea  (Yttersad y Watson, citado por Choudrine, Ghinea y

Weerakkod, 2004).

Pattipati, (2003), Gilbert, y Balestrinio (2004) determinan algunos servicios

ofrecidos por E-Gobierno en línea, como son:

• Herramientas de transacción (pago de impuestos, multas, licencias)

• Promoción de E-Democracia (voto electrónico)

• Eficiencia en servicios

• Menor corrupción

• Buscadores de información

• Consulta
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• Servicios del Gobierno en línea

• Control

• Conveniencia de recibir el servicio las 24 horas del día y de la

manera que el usuario desee

• Personalización para cada perfil de ciudadano existente

E-Gobierno enfrenta algunas barreras en el camino son: confidencialidad,

ya que los datos obtenidos de los usuarios son personales; fácil de usar, ya que si

no lo es, los clientes optan por salirse del sitio; credibilidad, ya que los servicios

deben ser realmente necesarios y, por último; sitio Web debe tener una amplia

apreciación para el usuario (Gilbert, D y Balestrinio, P. 2004).

2.3.1 ELEMENTOS DE E-GOBIERNO

A continuación se cita algunos elementos que engloba el concepto de E-

Gobierno de acuerdo Cardona (2002):

• Está relacionado con la aplicación de la TIC

• Implica innovación en las relaciones internas y externas del gobierno

(agencias gubernamentales, propios empleados, empresas y ciudadano).

• Afecta la organización y función de Gobierno en lo relativo a: acceso de

información, servicios, trámites y participación por parte del ciudadano.

• Optimizar el uso de los recursos para lograr que el gobierno cumpla con sus

objetivos.

• E-Gobierno es un medio, no un fin.

De acuerdo con Gant y Gant (2002), E-Gobierno es la distribución de

servicios gubernamentales en línea, que incrementa la oportunidad del ciudadano

para acceder al Gobierno, reduce la burocracia, incrementa la participación del

ciudadano y amplia la responsabilidad de las agencias con las necesidades

ciudadanas.
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Existen 4 principios que guían el desarrollo del E-Gobierno (Burn Robins,

2003):

• Desarrollar el sitio con servicios pensados exclusivamente en la

satisfacción del ciudadano.

• Tanto el Gobierno como los servicios que ofrecen, deberán tener un

alto grado de accesibilidad.

• Asegurar la participación del ciudadano, debe de incluirse al E-

Gobierno.

• Uso fácil de la información.

2.3.2 ADOPCIÓN DE E-GOBIERNO

Los gobiernos utilizan Portales para realizar el servicio electrónico de

gobierno. Un Portal sirve para la entrada en un Web site del Gobierno del estado,

además de proveer visitantes en un solo punto de contacto para la entrega en

línea del servicio dentro del estado. “Los portales integran el servicio del estado,

por lo que mejoran el acceso al gobierno, reducen costos y permiten a las

agencias del estado proporcionar mayor calidad en el servicio” (Gant y Gant,

2002).

E-Gobierno utiliza una combinación de fases para lograr que se

implemente. Estas fases son: cambio del medio ambiente del E-Gobierno, cambio

de la administración de E-Gobierno y por último un cambio de resultados y

desempeño de E-Gobierno según Burn y Robins (2003).

Por otra parte, Ministery of State Services (2004) y Grupo Garther (2000),

presenta 4 fases de introducción y adopción para cualquier sitio Web:

• Presencia
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• Interacción

• Transacción

• Transformación

La fase de presencia es la información como lo es, la misión, dirección,

documentos oficiales, horarios, que otorga el Gobierno para los ciudadanos. La

fase de interacción es la entrada al sitio Web por parte de los ciudadanos, donde

navegan haciendo uso de ligas, búsquedas, e-mail etc. La transacción concierne a

las operaciones en línea como pago de impuestos, licencias, renovación de

licencias, pagos, multas entre otros. Por último, la transformación es cuando se

redefinen los servicios gubernamentales. Los ciudadanos con sólo entrar al sitio,

deberán de realizar todo tipo de transacciones personalizadas logrando que la

organización gubernamental sea totalmente funcional para los usuarios.

E-Gobierno  se ha ido transformando con el paso del tiempo para tener un

Gobierno a un nivel equivalente de hoy en día, como se vivió en la revolución

industrial. En términos menos complejos, E-Gobierno es el uso de Internet y del

Web para proveer servicios e información gubernamental al ciudadano

(Ronaghan, 2202, citado por Cardona, 2202).

Los portales de alto funcionamiento incluyen las herramientas necesarias

para colocarse, reconocer dinámicamente y clasificar usuarios, dando a  las

agencias capacidad de modificar contenido, acceso de información y la estructura

para requisitos particulares y necesidades específicas del individuo.

Según Smith (2004), el término de Portal no se debe limitar al Internet o a

los servicios usados por el Internet.  El acceso a los portales se basa en servicios

de red y el encendido del Internet. Cuando se oye la palabra Portal, se llega a la

conclusión que es un sitio Web para resolver necesidades de usuario dando

orientación útil a éste.
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2.4 PORTAL

Un Portal es un espacio de información e interacción en Internet, con

acceso a múltiples fuentes de información y servicios estructurados de forma

inteligente para ser encontrados fácilmente por el usuario común desde la primera

página (Gutiérrez, I. 2003).

Un buen Portal tiene tanto información como servicios. Los Portales hoy en

día deben de ser hechos pensados en lo que quiere el ciudadano común, debe de

mostrar toda la información y servicios que cuenta de manera accesible y fácil, ya

que algunos ocultan esta información colocándola en las terceras página y no en

la primera página.

Los portales contienen bases de datos e información que están a

disposición de los ciudadanos a través de una entrada o interfaz.  Millones de

usuarios pueden tener esta información  de servicios y productos disponibles en el

Web site del estado.  A partir de 1990, cuando tuvo más auge la aparición de los

Portales en Internet, sus características y funciones han sido desarrolladas

perceptiblemente.

El éxito de los Portales en Internet depende del enfoque que se tenga hacia

el usuario común, con una estructura inteligente en los contenidos para ser

encontrados desde la primera página por el usuario (Gutiérrez, I. 2003).

Según Gant y Gant (2002), los gobiernos del estado utilizan portales para

realizar servicio electrónico. Hasta hace poco tiempo, los gobiernos desarrollaron

su sitio, sobre una base de agencia que ligó todos los recursos del estado a una

localización central. Esta estrategia permitió que se crearan rápidamente más
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sitios Web, ya que el crecimiento de necesidades del ciudadano son diferentes y

van cambiando constantemente. Hoy en día, los gobiernos están rediseñando,

pensando una nueva estrategia y configurando de nuevo sus sitios Web

existentes. Actualmente, la mayoría de los Portales proporcionan sólo la

información básica debido a las políticas de agencia del estado y tienen acceso a

un sistema limitado.

Los gobiernos del estado deben de construir portales inteligentes que

incluyan información sobre políticas del estado, acceso a los servicios de agencia

del estado y la capacidad de modificar la información para requisitos particulares

que el usuario necesita (Gant, B. y Gant, J. 2002). El desafío de estos portales,

que son hechos por los líderes de tecnología y fabricantes de política, es

encontrar el nivel exacto de funcionalidad.

  Un Portal ayuda al acercamiento entre una empresa o ciudadano al E-

Gobierno. El desafío para las organizaciones del gobierno es identificar y

determinar qué características son las más apropiadas para crear portales de alto

funcionamiento. (Gant, B. y Gant, J.  2002).

Un Portal, se puede decir que es  el punto de acceso customizable y

personalizable para los usuarios, para que se tomen mejores decisiones sobre el

servicio que se les está ofreciendo.

Un Portal se define como abastecimiento de infraestructura seguro, acceso

customizable, personalizable e integrado al contenido dinámico de una variedad

de fuentes,  en una variedad de formatos (Smith, A. 2004). Estas cualidades se

han encontrado en los portales de productos ya existentes.
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En un portal, los ciudadanos entran con el fin de satisfacer una necesidad a

través del cumplimento de los servicios de E-Gobierno. Los ciudadanos pueden

tomar diferentes roles (Duivenboden, 2002, citado por Cardona, 2002):

• Solicitante de servicios e información: Siempre actúa voluntariamente.

• Participante: Activo en los procesos de políticas.

• Sujeto al Estado: Sujeto a normas, regulaciones y decisiones definidas por

la administración pública.

• Elector: Libre de escoger a sus representantes.

Según Cardona (2002), cada Portal consta de una serie de 5 fases: presencia,

interacción, transacción, transformación y participación democrática.

2.4.1 RELACIONES EXISTENTES EN UN PORTAL

Un Portal sirve como una entrada integrada en su sito Web del gobierno. Esto

implica la existencia de relaciones internas y externas.  Las relaciones externas se

identifican los siguientes elementos:

1. Participación ciudadana: Relación entre ciudadanos y representantes que

son responsables de la toma de decisiones.

2. Prestación de servicios públicos y acceso a la información pública: Es que

se tomen en cuenta las peticiones hechas por el ciudadano.

Con respecto a las relaciones internas se habla de una interacción Horizontal;

la cual permite la creación de los servicios externos a partir de la interacción entre

distintas entidades de la administración pública.

Los componentes vistos anteriormente (Participación Ciudadana, prestación de

servicios públicos e integración horizontal) se cubren los diferentes sectores del

gobierno electrónico (Seifert y Petersen, 2001, citados por Cardona, 2002). Estos

sectores son las relaciones de las interacciones en Internet: G2G, G2B, G2C.
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• G2G: Relaciones entre entidades gubernamentales de coordinación

interagencial.

• G2B: Relaciones entre entidades gubernamentales y las empresas

(intercambio de comunicación y repartición de bienes.)

• G2C: Relaciones entre entidades gubernamentales y el ciudadano

(intercambio de comunicación y repartición de bienes.

2.4.2 DISEÑO Y ESTRATEGIAS DE PORTALES

Según Gutiérrez, el diseño de un buen Portal requiere de una consultoría

estratégica dividida en tres etapas específicas:

1. Insumos para el diseño o rediseño del sitio.

2. Diseño ejecutivo.

3. Desarrollo y operación.

En la primera etapa se analiza tanto lo bueno y lo malo para tomar la decisión

si se rediseña o más bien, se diseña un nuevo sitio, es decir, se realiza un

diagnostico para identificar fortalezas y debilidades.

El diseño ejecutivo se refiere a los planos del Portal de manera

esquemáticamente donde se muestran los elementos y funcionalidad de las

páginas principales del sitio.

La tercera etapa  es la supervisión de desarrollo, una estrategia para que el

sitio aparezca en los primeros lugares en los buscadores en Internet.

Una estrategia que utilizó el Gobierno Australiano para un Portal con

funcionamiento adecuado constó de tres puntos (Nacional Office for the

Information Economy):
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1. Proporcionar todos los servicios apropiados en línea con información

complementaria.

2. Brindar privacidad, seguridad y accesibilidad.

3. Ofrecer en línea la mayoría de sus servicios y transacciones.

Para la aplicación de la estrategia es necesario que exista demanda por el

Gobierno electrónico, identificar los beneficios a través de encuestas y manejo de

estos servicios y por último, que la inversión de la estrategia tenga retorno, ya que

el Gobierno al ofrecer sus servicios beneficia a sus usuarios al mismo tiempo que

ellos mismos obteniendo menor costo y tiempo.

2.5 WEB SITES

“Los sitios Web pueden llegar a ser una prioridad para los gobiernos, ya que

a través de su servicio en línea pueden crear relaciones electrónicas entre el

Gobierno, ciudadano, empresas, empleados y otras agencias” (Whitcher, J. 2004).

Todos los servicios y productos del sector público y privado que se ofrecen

en línea, abarcan los famosos Web sites, E-Gobierno, o los famosos llamados

Portales de Gobierno.

El potencial de mercado de Portales junto con su tecnología ha traído

algunas de las firmas más grandes de la computadora y del software (IBM, Oracle

y Microsoft) e inspiró el crecimiento de los motores de búsqueda (Yahoo).

De acuerdo a  Gant y Gant (2002), el Portal mantiene servicios integrados

en un Web site para proveer información a todos los visitantes en un solo punto. El

sitio Web de Gobierno se encarga del servicio en línea del estado. Un Portal

integra el E-Service del estado, por consiguiente, mejoran el acceso al Gobierno,
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reducen el costo y permiten a las agencias del estado proporcionar calidad de

servicio.

Un Web site tiene que probar su valor, no por ser un Web significa que tiene

valor, tiene que hacer algo para probar porqué vale, tiene que ser concreto. La

justificación de Web sites es una herramienta de estrategia que ha emergido

bastante en el sector privado.

2.6 FUNCIONALIDAD

 Funcionalidad es la cualidad que tienen algunas formas, objetos o

elementos de cubrir o satisfacer una necesidad.

La funcionalidad es utilizada al máximo por los negocios en la

implementación de Extranets y Portales para tener mejor visibilidad del

desempeño de tu sitio. La funcionalidad de Portales es básicamente que tengan

un buen contenido, ya que es lo que busca el usuario. La estructura debe ser clara

y jerarquizada perfectamente. También es importante que en el sitio mantenga

una consistencia gráfica en todo el sitio, ya que además de ser buena imagen,

debe de no estar sobrecargada, ya que puede atrasar o hacer aburrida la

experiencia del usuario.

El nivel de funcionalidad de los portales de gobierno estatal depende del

nivel de integración del sistema de Gobierno. (Gant, B y Gant, J. 2002).

Existe una gran variedad de investigadores, los cuales identifican diferentes

etapas de desarrollo en los portales, en las que se pueden identificar: Portales de

nivel más básico, como aquellos que sólo ofrecen información. Portales de

segunda etapa, incluyen comunicación recíproca o con alguna actividad

interactiva. Portales que incluyen servicios ofrecidos verticalmente por una sola
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dependencia de gobierno son los más desarrollados y los portales de más alto

nivel son servicios ofrecidos horizontalmente al ciudadano por más de una agencia

de gobierno. Todos estos portales están clasificados de acuerdo a un nivel de

desarrollo.

Los Portales de alto funcionamiento de gobierno se diseñan con el objetivo de

buscar, clasificar, representar información más relevante e integrar usos en tres

niveles de complejidad:

1. Información que publica deberá ligarse con el sitio Web.

2. Transacciones de agencia.

3. Transacciones que requieren la integración de las agencias múltiples (IBM,

2001, citado por Gant y Gant, 2002).

2.6.1 FACTORES DE FUNCIONALIDAD

La funcionalidad de los Portales se define en varios términos: accesibilidad,

personalización, usabilidad y transparencia (West, 2002, Gant y Gant 2004).

La funcionalidad de los Portales se puede evaluar en su contenido y

características  a través de cuatro dimensiones (Gant y Gant, 2002):

• 2.6.1.1 ACCESIBILIDAD

Accesibilidad abarca el diseño del Portal y el nivel de cumplimiento según el

consorcio del World Wide Web (w3c). Grado en el que un Web site de Gobierno

proporciona información y servicios.
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• 2.6.1.2 PERSONALIZACIÓN

La personalización se refiere a la flexibilidad que se ofrece al usuario para que

éste la pueda adoptar a sus necesidades. Grado de información y servicios a los

individuos y a los grupos.

• 2.6.1.3 USABILIDAD

Usabilidad es cuando el Gobierno ofrece información completa, con

comunicación para todas las audiencias relevantes del proceso. Es la visita,

navegación y el regreso de los usuarios nuevamente al Portal.

Accesibilidad del contenido para una gama de usuarios. Según Gutiérrez la

usabilidad  es la facilidad con que un usuario utiliza un sitio Web, además de

aplicar metodologías de trabajo en etapas específicas antes, durante y posteriores

a la construcción del Portal. La usabilidad abarca ¿qué tan fácil es usarla y qué tan

eficiente es la consulta y navegación?

De acuerdo con un estudio realizado por Simpson (1990), la usabilidad

puede ser evaluada por:

§ Gustos y necesidades del cliente (lo que quiere)

§ La información que se desea obtener en la investigación

§ Cómo es que se llega a esa información

§ Como se implementan esos métodos
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• 2.6.1.4 TRANSPARENCIA

Transparencia es la información que el Portal ofrece al usuario para que

pueda valorar la legitimidad del contenido,  así como los recursos, actividades y

mecanismos que están disponibles para que el usuario contacte al responsable de

los diferentes servicios. Indica la facilidad con la cual los usuarios pueden

determinar la legitimidad del contenido.

La transparencia de un sitio refleja la información, legislación relativa al

tema de acceso, categorías, contenidos complementarios y servicios para obtener

información pública (Gutiérrez, 2004).

2.6.2 PORTALES CON FUNCIONALIDAD

Los Portales dependen básicamente en su accesibilidad, calidad y

privacidad. Se necesita dar mejor servicio.

Al crear un Portal de alto funcionamiento, las organizaciones utilizan las

características de un Portal para promover el acceso abierto de los datos, el

arreglo para requisitos particulares del contenido, la utilidad y la transparencia de

la información.

Así, un Portal realiza el servicio electrónico del gobierno.  Un Portal sirve

para la entrada de un Web site del Gobierno del estado de varios visitantes en un

sólo punto de contacto para la entrega en línea del servicio del estado. Los

Portales integran el servicio del estado, por lo que mejoran el acceso al gobierno,

reducen costos y permiten a las agencias proporcionar mayor calidad en el

servicio.
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Todos los Portales que contengan estas características son Portales de alto

funcionamiento. “Mientras mayores sean las características en cada una de las

dimensiones, será mayor el funcionamiento” (Gant, B. 2002).

Es importante mencionar, que los Portales aun siguen en pleno desarrollo.

Los estados crearon sus Portales para hacer sus servicios más accesibles y

ofrecer mayor gama de servicios.

La mayoría de los Portales del estado hacen poco para inculcar confianza.

Hoy en día,  las expectativas del público han ido cambiado y aumentando. El uso

de la tecnología de Internet está mejorando la relación entre ciudadanos y

Gobierno, pero aún así, el Gobierno debe de trabajar y encontrar un punto exacto

donde la gente no desconfíe más del servicio en línea.

2.7 MODELO E-GOBIERNO KE Y KEE

Weling y Kwork (2004), interpretan un modelo de E-Gobierno. Este modelo

tiene como base tres fases: iniciación, infusión y de personalización.

1. Fase de iniciación. Consta de interfases de servicios  públicos en

línea, apertura del Portal y el acceso de los ciudadanos.

2. Fase de infusión. Son los servicios gubernamentales, incluyendo

servicios electrónicos, innovación y uso de las TIC.

3. Fase de personalización. Consta de las relaciones uno a uno con el

ciudadano, conocer perfectamente el perfil del usuario desde la

primera vez que ingrese al Web site.



18

2.8 MODELO DE GANT Y GANT

Un Portal sirve para la entrada en un sitio Web del Gobierno del estado,

para proveer a sus visitantes en un solo punto de contacto la entrega en línea del

servicio dentro del estado.

Un Portal integra el servicio del estado, por consiguiente, mejoran el acceso

al Gobierno, reducen el costo y permiten a las agencias del estado proporcionar

mayor calidad de servicio. Los Portales de Gobierno  proveen de información

básica de diferentes agencias estatales. Los Portales realizan el servicio

electrónico.

La búsqueda para métodos más eficientes de entregar servicios públicos

comenzó en los 80 en la mayoría de los países industrializados.  En Estados

Unidos, por ejemplo, la Revisión de Funcionamiento Nacional (NPR) recomendó

que a las agencias estatales les aplicaran la reingeniería en sus actividades de

gobierno, haciendo uso completo de sistemas informáticos y de

telecomunicaciones para ir revolucionando en la entrega de sus servicios.

Aunque los gobiernos utilizan una variedad de tecnologías de información

para apoyar todas estas iniciativas, el uso del sitio Web o de Portales integrados,

se está convirtiendo cada vez más en un componente importante del Gobierno

electrónico

2.8.1 E-GOVERNMENT

Los gobiernos del estado son organizaciones complejas con centenares de

agencias, departamentos, comisiones y de cuerpos reguladores.
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Los Portales son las bases  de datos e información para que sean

entregados a sus usuarios. A través de esta entrada o interfaz, millones de

usuarios pueden tener acceso al paisaje extenso de la información de los servicios

y de los usos disponibles en Web site del estado. A mitad de 1990, cuando los

primeros Portales aparecieron extensamente en el Internet, sus características y

las funciones se han desarrollado perceptiblemente.

El Portal es la pieza central de los acercamientos de la empresa al E-

Gobierno. El desafío para las organizaciones del Gobierno es determinar qué

características son las más apropiadas para crear portales de alto funcionamiento.

2.8.2 WEB PORTALS

Un Portal, como ya se dijo, es la entrada en un sitio Web del Gobierno del

estado, que provee de componentes externos y de personal interno del Gobierno

en un solo punto de contacto el acceso en línea de información y recursos del

estado. Los gobiernos del estado son organizaciones complejas de agencias,

departamentos, comisiones y de cuerpos reguladores.

Los Portales de gobierno están emergiendo como iniciativas como la llave

para las agencias de Gobierno y crean relaciones electrónicas entre:

G2G: Relaciones entre entidades gubernamentales de coordinación interagencial.

G2B: Relaciones entre entidades gubernamentales y las empresas (intercambio

de comunicación y repartición de bienes.)

G2C: Relaciones entre entidades gubernamentales y el ciudadano (intercambio de

comunicación y repartición de bienes.

G2E: Relaciones entre entidades gubernamentales y empleados.
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2.8.3 MODELO DE FUNCIONALIDAD

Los Portales de alto funcionamiento de Gobierno se diseñan para buscar,

clasificar, y presentar la información más relevante y para integrar usos en tres

niveles de complejidad:

1. Información que publica y la que se ligue al sitio Web.

2. Transacciones de la agencia.

3. Transacciones que requieren la integración de las agencias múltiples

Los Portales de alto funcionamiento incluyen las herramientas para colocarse,

reconocer dinámicamente y clasificar usuarios, dando a las agencias capacidad de

modificar el contenido, el acceso de información y la estructura para requisitos

particulares para resolver las necesidades específicas de un individuo.

Al crear un Portal de alto funcionamiento, las organizaciones utilizan las

características de un Portal para promover el acceso abierto de los datos, el

arreglo para requisitos particulares del contenido, la utilidad y la transparencia de

la información.

De acuerdo a Gant (2002) y Gant (2002), evaluaron los portales de acuerdo a

sus características y contenido a través de cuatro dimensiones:

• Accesibilidad: Grado en el que un Web site de gobierno proporciona

información y servicios.

• Personalización: Grado de información  y servicios a los individuos y a los

grupos.

• Usabilidad: Accesibilidad del contenido para una gama de usuarios.

• Transparencia: indica la facilidad con la cual los usuarios pueden

determinar la legitimidad del contenido.

Todos los Portales que contengan estas características son portales de alto

funcionamiento. Mientras mayores sean las características en cada una de las

dimensiones, mayor será el funcionamiento
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2.8.3.1 OPENNES

Es el grado en el cual un sitio Web de Gobierno proporciona la información

y servicios, manteniendo una oportuna comunicación para todas las audiencias

públicas dominantes.

Entre más se abren sitios Web, más hechos, figuras, servicios  y otras

piezas de información son viables a los ciudadanos, a través de la reimpresión

directa en el Portal o de un link a un sitio Web que contiene la información.

El espacio, diseño, datos viables para los usuarios y metas de un portal,

son la base para que un usuario se pueda acoplar al sito Web que está visitando.

2.8.3.2 CUSTOMIZATION

Se refiere a la habilidad de crear contenidos específicos para el usuario.

Arreglo, disposición para requisitos particulares.

Todo sito Web proporciona más contenido genérico adaptado para conocer

y así resolver las necesidades del visitante. Entre más sofisticados sean los

portales, mejor será la capacidad de crear y modificar visiones para requisitos

particulares que proporcionan el contenido personalizado y así resolver las

necesidades directas del usuario.

2.8.3.3 USABILITY

La usabilidad se refiere a la facilidad con la cual los usuarios pueden tener

acceso y navegar alrededor de un Portal. Los Portales bien diseñados tienen

interfaces agradables que sean fáciles de utilizar.
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La usabilidad es qué tan accesible puede ser la entrada a un sitio Web.

Mide qué tan intuitivo y fácil de navegar es un sitio para el usuario común. La

usabilidad valora la eficacia del sitio, la eficiencia y satisfacción del usuario

2.8.3.4 TRANSPARENCY

La transparencia indica  qué tan fácil es para el usuario que determine la

legitimidad del contenido de un Portal. La información  que está disponible en el

sitio, personal dominante con el contacto, la persona responsable en línea, fecha

de actualización, seguridad y políticas son vitales para que los usuarios confíen en

la exactitud del portal.

2.8.4 RECOMENDACIONES

1.- Enfóquese en el servicio del cliente.

2.- Organice los servicios por acontecimiento, en lugar que por departamento.

3.- Tener en cuenta el arreglo para requisitos particulares.

4.- Reconocer la diversidad de sus audiencias.

5.- Incluya características que incluya la legitimidad del portal.

En base a los criterios formulados por Gant y Gant, se realizó un modelo

gráfico que muestra cuáles son los 4 principios básicos para evaluar la

funcionalidad de un Portal de Gobierno. Cada uno (accesibilidad, personalización,

usabilidad y transparencia) consta de una gama de características diferentes con

la cuales los Portales de Gobierno deben de tener para ser evaluados con un alto

nivel de funcionalidad.



23

2.9 MODELO DE FUNCIONALIDAD GRÁFICO

El cuadro presentado a continuación es un modelo de funcionalidad gráfico

inspirado en las ilustraciones de Gant y Gant (2002).

Tabla 1. Modelo de Funcionalidad de Gant y Gant (2002)
FACTOR CARATERÍSTICAS

ACCESIBILIDAD

Diseño portal, nivel de cumplimiento según W3C.

Grado en el que un Web proporciona servicios.

El espacio, diseño, datos viables para los usuarios y

metas de un portal

Figuras, servicios, imágenes

PERSONALIZACIÓN

Flexibilidad para el usuario para que las adecue a sus

necesidades.

Grado de información y servicios a los individuos y a

los grupos.

Crear contenidos específicos al usuario

Disposición para requisitos particulares

USABILIDAD

Información completa con comunicación para todas

las audiencias participantes en el proceso.

Visita, navegación y regreso de usuarios al Portal.

Facilidad de uso del sitio.

Eficiencia y eficacia de consulta y navegación.

Interfaces fácil de realizar.

TRANSPARENCIA

Información ofrecida para valorar la legitimidad del

contenido.

Recursos, actividades y mecanismos disponibles para

que el usuario contacte al responsable.

Legislación relativa al tema de acceso, categorías,

contenidos complementarios y servicios para obtener

info. Pública.

Confianza del usuario (seguridad, políticas).

Fuente: elaborada por el autor
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2.10 MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS

Una encuesta presentada por Las Naciones Unidas (2003) sobre el E-

Gobierno  presentó un estudio comparativo de países  basados en dos indicadores

primarios:

Índice de participación: No sólo es la habilidad del estado  de proveer información

relevante y calidad de servicios, sino la de dialogar con sus ciudadanos en los

procesos de los servicios y lo más importante, hacer seguro el uso público en

Internet.  La participación de los usuarios se debe a la información, consulta y

toma de decisiones.  La participación puede ser medida en base a  4 escalas (NU,

2003): 1 (algunas veces), 2 (frecuentemente),  3 (a menudo) y 4 (siempre).

Índice de preparación de E-gobierno: La preparación del E-Gobierno se mide por

índices (medida del Web, infraestructura de las telecomunicaciones y capital

humano).

• Índice de medida del Web: servicios en línea: bienvenida del Portal,

presencia de red, de interacción, de mejora y de transacciones (cada país,

estado, está sofisticada diferente).

• Infraestructura de telecomunicaciones: PC, usuarios, líneas telefónicas,

celulares, online, tv, radio).

• Capital humano: El capital humano  es la razón de leer y escribir.

Las Naciones Unidas presentan un modelo el cual consta medir la

funcionalidad dentro y fuera del Portal. El índice de medida del Web, abarca todo

lo que es dentro del Portal, el índice de participación, el de infraestructura y capital

humano, abarcan un área que se encuentran fuera del Portal. Por ejemplo, lo

referente a capital humano, depende de que el usuario que esté navegando en el

Portal sepa leer, o en su defecto, no cuente con la tecnología suficiente para

navegar en él (infraestructura).
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2.10.1 ETAPAS PARA MEDIR UN WEB SITE

NU  (2003), reportó una tabla en la cual mostraba la posición de algunos

países de acuerdo a su nivel de funcionalidad. Ésta fue medida en base a 5

etapas:

1. Bienvenida (emergencia): Es la bienvenida de cada página de algún Estado

través de un Web Site oficial, en el cual,  aparecen los establecimientos de

cada Gobierno regional/local. La información presentada es limitada, básica y

estática.

2. Mejora de la Presencia: Los servicios en línea están en una base de datos las

cuales contienen archivos tales como: políticas, leyes de la regulación, de

informe,  boletines de noticia y bases de datos que se pueden bajar. El usuario

puede buscar cualquier documento referente al Gobierno, para eso, debe de

existir un mapa de ayuda proporcionado por el sitio.

3. Presencia Interactiva: La disposición de los gobiernos para ofrecer sus

servicios es en la forma en que éstos son ofrecidos. El modo interactivo,

instalaciones para descargar en línea, acoplamiento de la seguridad, facilidad

para hacer alguna transacción u ocupar un servicio y la capacidad de audio y

video  para la información pública relevante. Los agentes  de Gobierno deben

se contactados por vía e-mail, fax, teléfono. El sitio debe de estar al día con

regularidad.

4. Presencia transaccional: Los usuarios pueden realizar transacciones en

línea, tales como pagar las multas, impuestos, tenencia del vehículo, a través

de su tarjeta de crédito o  débito.  Existen también algunas instalaciones para

contratos públicos a través de una vía segura.
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5. Presencia de la Red: Las relaciones de  entidades gubernamentales y

ciudadano están basadas en una red integrada de agencias públicas para la

provisión de información, conocimiento y servicios. El énfasis está en la

regeneración al gobierno. Se proporciona al ciudadano una forma para hacer

un comentario en red, además,  un calendario de los acontecimientos próximos

del Gobierno con una invitación por parte del Gobierno para participar. El

Gobierno solicita la retroalimentación en línea a través de un mecanismo de

interrogación; foros de la discusión; y en línea instalaciones de la consulta.

2.11 MARCO DE ESTUDIO DE LUNA, GIL Y ROJAS

 La funcionalidad de los Portales de Gobierno se puede medir de diferentes

maneras. Según Gant y Gant (2002), la funcionalidad es determinada por 4

factores (usabilidad, transparencia, personalización y accesibilidad). La actual

clasificación presentada por Luna, Gil y Rojas tiene el propósito de describir a la

funcionalidad en una manera más operacional, incluyendo la quinta dimensión:

seguridad y privacidad.

• Apertura: Esta dimensión según Luna, Gil y Rojas (2005), se refiere al

grado de información y servicios que ofrece a sus usuarios. La apertura

consta de las imágenes, figuras, procedimientos y las páginas relevantes al

Web Site. En esta dimensión esta incluido también el número de pasos

requeridos para lograr una tarea y la información anexa que debe de ir

mientras se logra ésta.

• Transparencia: Este término está relacionado con la legitimidad o la

confiabilidad de la fuente de información presentada a través del Web Site.

Mecanismos para tener contacto con los agentes gubernamentales, son

también determinantes del nivel de transparencia, es decir, la transparencia
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abarca la calidad de los elementos viables para identificar al autor detrás

del Portal de Gobierno (responsable de dar información cada día).

• Usabilidad: De acuerdo con Luna, Rojas y Gil (2005), la utilidad se  refiere a

qué tan es usable un Portal. El diseño es muy importante, un Portal bien

diseñado utiliza un diseño gráfico constante que hace manejar con mayor

facilidad la información que el usuario está buscando. El Portal debe ser

simple, constante e intuitivo (Luna, Rojas y Gil, 2005).

• Personalización: Esta dimensión no es más que la flexibilidad para el

usuario. Capacidad de adaptarse al perfil de cada usuario. La capacidad de

adaptarse al perfil de cada usuario puede ser de dos formas: manual y

automático (Luna, Rojas y Gil, 2005). De forma manual ocurre cuando el

usuario tiene acceso directo a escoger la información o servicio deseado,

son las opciones que el usuario puede ir escogiendo conforme vaya

navegando. La forma automática es el análisis del comportamiento del

usuario para identificar patrones del acceso de la información o servicio, es

decir, estos patrones son el motor para que aparezca la información con las

características adecuadas según cada usuario.

• Seguridad y Privacidad. Esta dimensión se refiere a los aspectos de la

seguridad y privacidad técnica. Los indicadores principales para esta

dimensión son la existencia de los métodos apropiados para hacer

transacciones con el gobierno, así como la existencia de políticas

publicadas en seguridad y la privacidad que se llevan a cabo a la hora en

que se realiza una transacción y cómo se manejará y almacenará esta

información. Otro indicador incluye evitar usos de las famosas cookies. Las

cookies son archivos pequeños generados sin previo aviso por un servidor

al que se introduce y que se graba en el disco duro del usuario participante,
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de manera que cuando vuelve a visitar el sitio Web este "cookie" actualizará

la información sobre el mismo dándole al servidor información sobre

compras, visitas previas o preferencias que el usuario visito con

anterioridad.

2.12 CONCLUSIÓN

 Cada país debe diseñar y desarrollar su programa de E-Gobierno,

apoyándose de las herramientas de las TIC para obtener un sistema democrático,

mejor vida, menores costos y más ciudadanos satisfechos.

Durante los últimos años se ha visto un crecimiento significativo en el

número de servicios en línea disponibles en Internet. El Internet brinda una mejor

oportunidad entre clientes y empresas. El mismo caso es para el Gobierno,

mediante la comunicación en línea, se logra una mejor relación entre Gobierno y

su población. Logrando estos objetivos, se acerca más a una sociedad digital.

El éxito del E-Gobierno esta dado por la estrategia y política existentes, la

gente, ya que, sin ella puede haber un declive al nuevo proceso, procesos

burocratizados y la tecnología, porque ésta contiene gran información y

tecnologías de comunicación que desempeñan un rol importante en esta nueva

sociedad de Información.

Un Portal exitoso depende del enfoque que se le da al usuario común

utilizando etapas, mitologías apropiadas y con una funcionalidad de alto nivel.

Todo servicio ofrecido por el Gobierno vía Internet (intercambio de

información, transacciones, bases de datos) sin tener que acudir a una oficina de

Gobierno, se le llama Portal.


