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RESUMEN 

 
Atendiendo a los acuerdos de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la 

Información, el estado venezolano ha venido desarrollando planes de acción 
orientados hacia el afianzamiento del gobierno electrónico como una manera 
para posibilitar un mejor desempeño en cuanto al  acceso a la información y la 
prestación de servicios a los ciudadanos, sin que su instrumentación haya 
alcanzado aún el impacto esperado, especialmente a nivel regional. En este 
sentido, se plantea el desarrollo de un modelo que permita delimitar los 
aspectos a considerar para insertar el Gobierno Electrónico en los Organismos 
Públicos como estrategia para el acceso a la información del ciudadano del 
Estado Barinas, partiendo de la premisa de que al poder definir de antemano la 
información y los servicios que cada uno de estos organismos puede ofrecer al 
ciudadano, mediante el conocimiento y/o aplicación Tecnologías de 
Información y Comunicación, facilitará la definición de mecanismos de óptimo 
acceso a las mismas y mejorará sus resultados en general. Una vez realizada 
la investigación, aparte del modelo ya descrito, se contará con una batería de 
instrumentos que posibilitarán abordar nuevos estudios y propuestas 
orientados hacia la inserción del gobierno electrónico en otros ámbitos de 
gestión local, regional o nacional. 
 
Palabras Claves: Gobierno Electrónico, Brecha Digital, Sociedad de la 
Información, Tecnologías de la Información y Comunicación 
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ABSTRACT 
 
Consequently with the agreements and outcomes of the World Summit on the 
Information Society, held between Geneva – 2003 – and Tunisia – 2005 -, in the 
last decade the Venezuelan government has been proposing and developing 
action plans oriented towards enhancing the e – government in order to improve 
their performance on the provision of services to citizens and as a mechanism 
to reduce the so called digital gap. In this sense, the development of an 
investigation is proposed in order to elaborate a model for the definition and 
description of the information needs of the government organizations, based on 
the premise that being able to determine in advance the information to be used 
in the achievement of any specific objective allows a better planning of the 
resources needed for its access and use. As a result, there will be not only  the 
model described above, but  a battery of instruments that will enable new 
studies and proposals addressing oriented towards the e-government 
integration in other areas of local administration, or at the regional or national 
levels. 
 
Keywords: E – Government, Digital Gap, Information Society, Information and 
Communication Technologies.     
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INTRODUCCIÓN 

n este trabajo se da cuenta de los elementos teóricos y metodológicos 

que dan soporte a la formulación de un proyecto de investigación en el que se 

plantea desarrollar  de un modelo que delimite los procesos conducentes a 

diagnosticar y definir las necesidades de información que se puedan presentar 

en una organización para un momento determinado.  Se parte de la premisa de 

que en el marco de una sociedad completamente informatizada el acceso y uso 

adecuado de información pertinente es fundamental para el éxito de cualquier 

organización, algo que solo es posible si se logra definir previamente las 

necesidades de información. Es decir, que el acceso a información pertinente 

(y por ende su adecuado uso) solo es posible si previamente se han logrado 

definir cuáles son las necesidades de información que posee tal organización.  

 En este sentido, también se habrá de dar cuenta de los fundamentos 

que sustenta el supuesto de que el desarrollo del mismo servirá para impulsar 

la implantación de programas de e-gobierno a nivel de las diferentes agencias 

de gobierno, con especial interés en las instituciones de gobierno local en el 

Estado Barinas. 

 Para ello, primeramente se incluye una descripción del contexto del 

estudio con base en los enunciados anteriores, los objetivos de la investigación 

y la consecuente definición nominal y operacional de las variables y los 

resultados esperados. Anterior a todo ello, se dará cuenta de los elementos 

que se constituyen como antecedentes a la situación planteada, tomando como 

punto de partida el contexto de la sociedad de la información el cual será 

estudiado en la sección siguiente. 

 

LOS DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

“Sociedad de la Información” se ha convertido en un término 

ampliamente utilizado, no solo en el ámbito académico, sino en el mundo 

político, empresarial, de servicios y de gobierno. Este tiende a ser utilizado para 

referirse a los procesos de cambios sociales que se han venido 

E 
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experimentando relacionados con el uso e impacto que las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TICs) han logrado alcanzar en los últimos 

tiempos, pero ¿Cuál es el Impacto real de las TICs?, ¿De que clase de 

procesos sociales estamos hablando? ¿Cómo es posible hablar de Sociedad 

de la Información siendo que la información es  indiscutiblemente indispensable 

para el hombre como ser social? 

 Para Pérez-Montoro (2007:09), “…la información debe entenderse como 

el subconjunto de datos que adquieren significado para su receptor. O dicho en 

otros términos: un dato pasa a ser información cuando adquiere significación 

para su receptor, un dato es o no información en dependencia de si es o no 

significativo para ese receptor”. De lo que se puede deducir que, si hay un 

receptor quiere decir que hay un proceso de comunicación en el que 

intervienen varias entidades. Es decir, la información solo se puede producir en 

el marco de la interacción de un individuo con otro (u otros), que no es otra 

cosa que una interacción social.  

Dicho de otra forma, la información existe solamente a partir de la 

interacción social entre individuos. Pero a su vez, esa interacción (la vida del 

hombre en sociedad) también es posible a partir de los procesos de 

comunicación e intercambio de información entre unos y otros. Es decir, existe 

una relación dialéctica en la que, así como la información existe a partir de la 

interacción del hombre en sociedad, las sociedades son a su vez resultantes 

del intercambio de información que los individuos realizan al comunicarse. 

Ahora bien, si la información es indispensable para la existencia de la 

relaciones entre los individuos y por tanto de las sociedades, cobra mas valor la 

pregunta ¿Cómo es posible que luego de miles de años de historia de la 

humanidad, hoy día se diga que estamos viviendo en una sociedad de la 

información? ¿Por qué no antes? ¿No ha sido siempre así? 

 La Misión para la Sociedad de la Información de Portugal (1997:09) ha 

establecido que: 
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“La expresión „Sociedad de la Información‟ se refiere a un modo 
de desarrollo social y económico en el que la adquisición, 
almacenamiento, procesamiento, valorización, transmisión, 
distribución y diseminación de información que conduce a la 
creación de conocimiento y a la satisfacción de las necesidades 
de los ciudadanos y de las empresas, desempeñan un papel 
central en la actividad económica, en la creación de riqueza, en la 
definición de la calidad de vida de los ciudadanos y de sus 
prácticas culturales. La Sociedad de la Información corresponde, 
por consiguiente, a una sociedad cuyo funcionamiento recurre 
crecientemente a redes digitales de información.” 

 

Entonces, se distingue un momento histórico en el cual la información 

deja de ser un mero medio que permite la interacción social y se convierte en el 

objeto de la relación. La información se asocia a la idea de poder, por cuanto el 

que tiene acceso a la información, quien la posee y hace uso eficiente de la 

misma tiene el poder.  Esta noción implica un proceso de cambios a nivel de 

todas las estructuras sociales previamente conocidas. De hecho se considera a 

esta como una sociedad post industrial en la que las dimensiones económicas, 

culturales y sociales se redefinen totalmente tal como lo describió claramente 

Bell y que puede observarse en el Cuadro Nº 1.  

Es decir, estamos ante un nuevo tipo de sociedad en la que la posesión 

de bienes materiales no es suficiente para acceder al bienestar y crecimiento 

individual y colectivo, tal como ocurrió a partir de la Revolución Industrial. Hoy 

en día es el conocimiento la fuente fundamental para el progreso individual, 

colectivo, empresarial, local, nacional o mundial.  

Un sencillo ejemplo para ilustrar las afirmaciones anteriores podría ser el 

de dos fábricas dedicadas a la producción de los mismos bienes, que utilizan 

los mismos insumos, con idéntica maquinaria, mano de obra con igual 

calificación y que atienden los mismos mercados. Sería esperable que los 

resultados obtenidos por ambas sean similares. No obstante, en la sociedad de 

la información cabe la posibilidad de que una de las empresas se convierta en 

líder del mercado y la otra deba declararse en quiebra, la diferencia estará 
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marcada por la capacidad de cada una de acceder a la información adecuada 

que le permita, por ejemplo, mejorar la calidad del producto, reducir los costos, 

lograr el uso más eficiente posible de la maquinaria disponible, pero sobre todo 

conocer el mercado de tal manera de posibilitar una mejor promoción de sus 

productos, asegurar ciertas plusvalías a los clientes mediante servicios, 

conocer los canales mas idóneos para la distribución y venta de productos, 

entre otros.  

 

Cuadro Nº 1. Dimensiones de la Sociedad de la Información de acuerdo 

con Daniel Bell 

 

Fuente: Bell 1980, citado por Karvalics (2007). Traducción Propia 

 

Todo ello representa un reto desde el punto de las organizaciones al 

tener estas que adaptarse a las exigencias que implica un adecuado manejo de 

información, traducido en una mayor preocupación por el manejo de la 
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conocimiento especializado relativa a la naturaleza de cada una de las áreas 

de negocio, el diseño e implantación de procesos cada vez mas dependientes 

del apoyo de las Tecnologías de Información y Comunicación y  la búsqueda 

de personal con conocimientos altamente especializados. Al respecto Castell 

(2001) mencionaba el siguiente ejemplo: 

“…la mayor empresa de construcción de edificios en San 
Francisco, WebCor, cuyo centro es también un web site en el que 
los usuarios se relacionan con los diseñadores, los arquitectos, 
los constructores, los empleados municipales. Todo esto está en 
la web y todos los pasos que una empresa de construcción tiene 
que dar para llevar a cabo una construcción se hacen en la web. 
Con esa tecnología ha sido capaz de reducir a la mitad el tiempo 
de producción de un edificio, con un tercio del personal de 
gestión, limitando los costes en un 50%. Como pueden 
imaginarse, las otras empresas de construcción están 
rápidamente pasando a la red…” 

 

Las empresas y organizaciones de todo tipo, no solo deben incorporar el 

uso de las TICs, tienen también que redefinirse y redimensionarse en cuanto a 

sus modelos de funcionamiento en pro de posibilitar el manejo de la 

información pertinente para asegurar su sobrevivencia en un entorno cada vez 

más competitivo. Pero además, las exigencias de la nueva economía que surge 

con este nuevo orden social, trae consigo innovadores sectores de negocios 

(de servicios, financiero, entretenimiento, etc.) y una novel industria “de la 

información”  dedicada la manufactura, producción y consumo de tecnologías, 

productos y servicios orientados al acceso y uso masivo y/o específico de 

información y conocimientos. 

Sumado a lo anterior, el surgimiento y expansión de la Internet y sus 

servicios y productos asociados, también está permitiendo la creación de 

novedosas formas de gestión y negocios cuya expresión mas exitosa y 

conocida la encontramos en el comercio electrónico, como ya lo decía, 10 años 

atrás, el legendario gurú de la gerencia Peter Drucker (1999): “El comercio 

electrónico es a la Revolución de la Información lo que el ferrocarril fue a la 
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Revolución Industrial: un acontecimiento totalmente nuevo, sin precedentes y 

totalmente imprevisto…”, y agregaba que: 

“…Como el ferrocarril hace 170 años, el comercio electrónico está 
creando una explosión económica nueva y diferente, que está 
cambiando rápidamente la economía, la sociedad y la política” a 
partir del advenimiento del comercio electrónico ya no hay 
empresas locales ni geografías distantes. El lugar en el que se 
fabrica, el lugar en el que se vende y la forma en la que se vende 
seguirán siendo decisiones empresariales importantes. Sin 
embargo, dentro de 20 años, puede que esos factores no 
determinen lo que hace una empresa, cómo lo hace o el lugar en 
el que lo hace…” 

 

Pero no es solamente a nivel comercial que la Internet y las TICs en 

general han posibilitado nuevos modelos de gestión, también en la educación 

(e-learning), la salud (e-healt), los negocios (e-bussiness), el empleo (e-

employment), el ambiente (e-environment), la ciencia (e-science) y la 

agricultura (e-  reas ltura); todas ellos con un sentido, impacto y perspectivas 

similares a las comercio electrónico descritas por Drucker. Ante tan 

abrumadora realidad, no ha de extrañar que los gobiernos, las Organizaciones 

No Gubernamentales y los Organismos Multilaterales hayan comenzado a 

mostrar su preocupación en vista de que si bien es cierto la gran cantidad de 

posibilidades de desarrollo y crecimiento para todos que ofrecen estas nuevas 

perspectivas, también es cierto que no todas las poblaciones, ni las naciones, 

ni las regiones tienen asegurado el acceso a tales recursos ni servicios. 

Esta situación la ilustra claramente Ramón Reig, 2001, citado por 

Rodríguez (2003:15)  cuando afirma que “… Internet ha provocado una nueva 

separación por castas entre los seres humanos, entre personas conectadas y 

personas desconectadas, y esta división cada día será más patente y más 

dramática. Si acceder a la red significa disponer de más y mejores 

oportunidades para el empleo, para la cultura, para el ocio para relacionarse 

con los demás, lo lógico, desde el punto de vista del principio de igualdad, es 

que todos tengan las mismas posibilidades de acceso y, sin embargo, es obvio 
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que hay continentes enteros, por no hablar de regiones o poblaciones rurales 

que, hoy por hoy, ni están conectadas ni lo estarán en mucho tiempo.” 

Estas desigualdades han sido denominadas como brecha digital que 

puede ser definida en términos de: 

 “…desigualdad de posibilidades que existen para accesar a la 
información, al conocimiento y la educación mediante las TICs. La 
brecha Digital no se relaciona solamente con aspectos 
exclusivamente de carácter tecnológico, es un reflejo de una 
combinación de factores socioeconómicos y en particular de 
limitaciones y falta de infraestructura de telecomunicaciones e 
informática.” (Serrano y Martínez, 2003:08) 
 

Con esta preocupación en el horizonte, se han venido creando y 

gestionando diferentes organismos, misiones, programas, instituciones y 

grupos locales, nacionales y supranacionales con el objetivo de garantizar un 

acceso igualitario a las TICs, en aras de asegurar el progreso de la mano de 

estas y cuya máxima expresión ha sido la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 

de la Información celebrada en dos etapas (Ginebra 2003 y Tunes 2005) con el 

auspicio de las Naciones Unidas y la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones y la asistencia de representantes de alto nivel de 175 

naciones, que produjo como resultados una Declaración de Principios 

(Ginebra) y un Compromiso (Tunes) de las naciones, ante los retos que 

imponen la Sociedad de la Información y la necesidad de aminorar la Brecha 

Digital, en los siguientes términos:  

“Estamos decididos a proseguir nuestra búsqueda para garantizar 
que las oportunidades que ofrecen las TIC redunden en beneficio 
de todos. Estamos de acuerdo en que, para responder a tales 
desafíos, todas las partes interesadas deberían colaborar para 
ampliar el acceso a la infraestructura y las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, así como a la información y al 
conocimiento; fomentar la capacidad; reforzar la confianza y la 
seguridad en la utilización de las TIC; crear un entorno propicio a 
todos los niveles; desarrollar y ampliar las aplicaciones TIC; 
promover y respetar la diversidad cultural; reconocer el papel de 
los medios de comunicación; abordar las dimensiones éticas de la 
Sociedad de la Información; y alentar la cooperación internacional 
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y regional. Acordamos que éstos son los principios fundamentales 
de la construcción de una Sociedad de la Información integradora” 
(Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información Ginebra, 
2003ª:03) 

 

A estos se agregan un Plan de Acción donde se establecen 12 grandes 

líneas de acción incluyendo la necesidad de tomar medidas para “concebir a 

todos los niveles iniciativas y servicios nacionales de gobierno electrónico que 

se adapten a las necesidades de los ciudadanos y empresarios, con el fin de 

lograr una distribución más eficaz de los recursos y los bienes públicos” 

(Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información Ginebra, 2003b:10) y una 

Agenda para la Sociedad de la Información, en la que al reafirmar los 

compromisos incluidos en el ya referido Plan de Acción de Ginebra, se 

menciona la necesidad del desarrollo y la implementación de aplicaciones de 

cibergobierno basadas en normas abiertas, con vistas a fomentar el 

crecimiento y la interoperabilidad de sistemas de cibergobierno en todos los 

ámbitos, para fomentar de ese modo “…el acceso a la información y los 

servicios del gobierno y contribuir a la creación de redes TIC y al desarrollo de 

servicios que estén a disposición en todo momento y en todo lugar, a todas las 

personas” (Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información Tunes, 2005:16).  

Es decir, parece reconocerse en el cibergobierno una opción para 

propiciar o posibilitar el acceso a las TICs como medio para el desarrollo local, 

individual y colectivo, por lo que es pertinente preguntarse ¿Qué es gobierno 

electrónico?, ¿Cuáles son sus beneficios?, ¿Realmente su implantación puede 

impulsar una mayor igualdad social? De ser así, ¿Qué se ha hecho en 

Venezuela para propiciar su Desarrollo? Estas interrogantes tratarán de ser 

resueltas en el siguiente aparte. 

 

E-GOBIERNO COMO MEDIO DE ACCESO A LAS TICs 

De acuerdo con el Banco Mundial (S/F) E-Gobierno hace referencia al 

uso de las TICs en aras de mejorar la eficiencia, efectividad, transparencia y 
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contabilidad gubernamental. Es decir, el Gobierno electrónico no está limitado a 

la simple publicación de la información de las instituciones de gobierno a través 

de medios electrónicos. Este debe incluir además una redefinición de los 

procesos administrativos, operacionales y de servicios en función de 

incrementar su efectividad al buscar un mejor manejo de la información 

correspondiente a cada arena de gobierno o área de desempeño, mediante el 

uso de las TICs. El gobierno electrónico puede ser implementado a nivel de 

instituciones de gobierno de cualquier naturaleza, escala y dimensión. 

Usualmente se  incluyen tres posibles modalidades de interacción, a 

saber:  

1) Hacia los ciudadanos: al permitir a los ciudadanos el acceso a la 

información y los servicios relativos a la función especifica que cumple la 

institución de gobierno; 

2) Hacia los sectores productivos: estableciendo relaciones en  reas con el 

sector privado para promover su competitividad al simplificar las 

transacciones relacionadas con los procesos regulatorios a que tenfgan 

lugar, y; 

3) El intercambio de información, recursos, experiencias y responsabilidades 

entre diferentes agencias de gobierno afines o de otras  reas relacionadas, 

redundando en una mayor eficiencia y efectividad de los procesos propios. 

 

De manera simple, el gobierno electrónico puede ser visto como la 

colocación de servicios a los ciudadanos a través de Internet. En este sentido 

Srinivasan e Iyyakutti (2008) identifican cuatro niveles de desarrollo de e-

goverment: 

 Colocación de Información en-línea.  

 Interacción unidireccional (Gobierno-Ciudadanos o Ciudadanos-

Gobierno, Gobierno-Sector de Negocios o Sector de Negocios-Gobierno, 

GobiernoA-GobiernoB o GobiernoB-GobiernoA) 
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 Interacción bidireccional (Gobierno-Ciudadanos-Gobierno, Gobierno-

Sector de Negocios-Gobierno, Gobierno-Gobierno-Gobierno) 

 Transacciones totalmente en-línea, incluyendo pagos y prestación de 

servicios. 

 

En un sentido más amplio implica el uso de la tecnología en función de 

la transformación de las gestiones de  gobierno con el deseo de reducir costos, 

promover el desarrollo económico, ayudar a incrementar la transparencia en los 

procesos de toma de decisiones en las oficinas de gobierno, reducir la 

burocracia y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos en 

términos de tiempo, contenido y acceso; así como facilitar la promoción y 

acceso del uso de las TICs  a todos los niveles sociales. Para este caso, 

nuevamente Srinivasan e Iyyakutti (2008) identifican cuatro dimensiones que a 

continuación se describen de manera general: 

 E-Servicios: Hace referencia al uso de plataformas electrónicas para la 

entrega de información, programas, estrategias y servicios a los 

ciudadanos, disponibles en todo momento y desde cualquier lugar. En 

muchos casos está representada por una modernización de los servicios 

solamente en la forma en como los ciudadanos acceden a estos, sin que 

necesariamente implique una revisión de los procesos internamente. Sin 

embargo, el reto es proveer servicios de mayor calidad, de manera 

conveniente y a menores costos. 

 E-Gerencia (o E-Administración): que tiene que ver con los sistemas de 

información internos que sirven de apoyo a la gerencia y demás entes 

administrativos de las instituciones públicas, incluyendo la gestión de 

datos e información, mantenimiento de registros electrónicos sobre 

transacciones y el flujo de información inter departamental. Tiene que 

ver mas con el uso de las TICs como medio para potenciar la calidad de 
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los procesos a lo interno que con la información, actividades o servicios 

relacionados directamente con la ciudadanía. 

 E-Democracia: percibida como la dimensión más difícil de generar y 

sostener, incluye todas aquellas actividades que incrementan la 

participación ciudadana, tales como foros de debates virtuales, ciber 

campañas, sondeos de opinión y consultas electrónicas.   

 E-Comercio: esta relación con la interacción que debe existir entre el 

gobierno y los sectores productivos que se menciono previamente. Pero 

tiene que ver también con el uso del dinero para el intercambio y/o 

provisión de bienes y servicios a través de la Internet para, por ejemplo, 

el pago de impuestos o la contratación de algún servicio proporcionado 

por el gobierno. 

 

Aunque la implementación del gobierno electrónico no garantiza de 

gobernabilidad, si puede ser entendida como una herramienta para mejorar las 

operaciones del gobierno y los servicios ciudadanos, lo cual ha de redundar en 

una mejor calidad de vida para todos. Pero, ¿Cuál es la situación del Gobierno 

Electrónico en Venezuela? ¿Ha asumido el Estado Venezolano algún tipo de 

Planes o Políticas al respecto? 

En la última década el Estado venezolano ha venido realizando grandes 

esfuerzos para posibilitar el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación como elemento determinante para el desarrollo y el bien común. 

En este sentido, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

de 1999,  al reconocer el interés público de “…la ciencia, la tecnología, el 

conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información 

necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, 

social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional” 

(Artículo 110) y además establecer como una obligación del Estado el 

garantizar  “servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de 
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informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los 

centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas 

tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley” 

(Artículo 108, subrayado propio).  

 Al ser consagrado el acceso a la información como derecho 

constitucional y en vista de los diferentes lineamientos acordados a nivel 

internacional, el Gobierno venezolano ha venido construyendo un entramado 

institucional orientado hacia la promoción, acceso, integración y uso de las 

tecnologías de la información como problema de estado, entre las que se 

cuenta, en el ámbito nacional, las siguientes: 

 

Cuadro Nº 2. Principales Instituciones Venezolanas relacionadas con la 

promoción del Acceso y Uso de Nuevas Tecnologías 

 

 

 

 

. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cada uno de los Programa, Planes e iniciativas emprendidas por estas 

instituciones y aquellas correspondientes a nivel de los gobiernos regionales y 

locales han de estar alineados con las Estrategias y Lineamientos del Plan 

Nacional de Tecnologías de la Información (Ministerio de Ciencia y Tecnología, 

2001) que incluye cinco grandes líneas de acción:  

1) El afianzamiento de un gobierno electrónico como una de las condiciones 

para la modernización del Estado. 

2) La introducción masiva de las TIC en los sectores salud, educación y 

ambiente. 

3) El desarrollo de una economía digital nacional como una forma de elevar la 

productividad y competitividad del sector productivo. 

4) La implantación de una adecuada plataforma de conectividad que facilite el 

acceso universal a la información y conocimiento en la sociedad 

venezolana. 

5) Establecimiento de un marco regulatorio (políticas, normas, estándares y 

patrones) en TIC de manera concertada con los distintos actores 

involucrados. 

. 
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A partir de las anteriores consideraciones queda claramente expuesto 

que el Estado Venezolano ha venido mostrando una sostenida preocupación y 

una consecuente ocupación por el tema del uso de las TICs como 

potenciadoras del desarrollo y del gobierno electrónico como uno de los medios 

para garantizar no solo mejores desempeños de los gobiernos sino el 

cumplimiento del mandato constitucional que establece el acceso a la 

información y las tecnologías orientadas a su manipulación como un derecho. 

Habría que observar en todo caso cual ha sido la efectividad de estos grandes 

planes, estrategias y políticas a la hora de su implementación; con énfasis en 

cuanto al desarrollo del gobierno electrónico en Venezuela. 

En este sentido, de acuerdo a lo estudiado por Carvallo et al. (2006:11): 

 “…a nivel del gobierno, tres experiencias de gran impacto han 
sido la de CADIVI (Comisión de Administración de Divisas), 
SENIAT (Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria) 
y ONIDEX (Oficina Nacional de Identificación y Extranjería), las 
cuales han permitido la gestión de sus procesos respectivos a 
través de Internet. Otros entes del gobierno, si bien han avanzado 
en la automatización de parte de sus procesos con resultados 
excelentes (por ejemplo, solicitud de licencias de conducir) aún 
deben transitar u trecho para alcanzar la integración y 
automatización de todo el proceso”  

 

Estos autores destacan finalmente que más allá de estas experiencias 

los esfuerzos en materia de gobierno-e en Venezuela se pueden evidenciar en 

la existencia de portales que proveen información institucional y en algunos 

casos permiten realizar transacciones. Sin embargo, existe poca o casi nula 

documentación sobre las experiencias de E-gobierno en Venezuela,  aparte del 

Directorio de Gobierno Electrónico en Venezuela, que aparte de eso mismo, un 

directorio, no da mayores luces sobre el estado del desarrollo e implantación de 

programas de Gobierno Electrónico en Venezuela y sus resultados.  

En cuanto a los gobiernos locales y regionales el panorama no es muy 

diferente. Tomando como ejemplo el caso del estado Barinas, al realizar una 
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búsqueda en Internet, sin ningún criterio científico, solo se consiguen portales 

electrónicos de 5 instituciones con las características siguientes: 

 

Cuadro Nº 3. Instituciones de Gobierno del Estado Barinas con presencia 

en Internet 

 

Fuente: Elaboración propia. Noviembre 2009. 

. 
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LA PROPUESTA 

Con base en los elementos mencionados, la mayoría de las experiencias 

del caso venezolano dan cuenta de una orientación hacia el gobierno 

electrónico visto desde lo que anteriormente se definió como una visión simple 

del mismo (la colocación de servicios a los ciudadanos a través de Internet), 

con énfasis particular en dos de sus dimensiones más elementales (Colocación 

de Información en-línea e Interacción unidireccional) haciendo poco énfasis en 

las otras dimensiones (Interacción Bidireccional y Transacciones en línea) y 

dejando prácticamente de lado el sentido amplio del mismo (uso de la 

tecnología en función de la transformación de las gestiones de  gobierno) y sus 

cuatro dimensiones (E-Servicios, E-Gerencia,  E-Democracia y  E-Comercio).  

Es en este contexto que se plantea la necesidad de crear mecanismos 

que puedan potenciar el desarrollo e implantación de E-Gobierno a nivel de las 

instituciones y organismos de gobierno regional y local en Venezuela, al 

considerarlo un mecanismo para la modernización del Estado y por ende un 

factor determinante en el desarrollo social y la democratización del acceso a la 

tecnología.  

Para ello se propone el desarrollo de un modelo que permita delimitar los 

aspectos a considerar por las organizaciones para determinar las necesidades 

de información de las mismas, teniendo como centro la consecución de los 

objetivos organizacionales. En este sentido, para la construcción del modelo  

se propone el uso del enfoque sistémico interpretativo propuesto por 

Fuenmayor (1991). No se trata pues que el modelo presente una receta, se 

busca más bien que este se constituya en una especie de Arquitectura para la 

especificación de la información requerida mediando un proceso lógico 

deductivo a partir de una geno – idea que en este caso habría de ser el o los 

objetivos que la misma tenga en un momento específico.  

Es decir, el modelo representaría una especie de proceso metodológico 

en el que, a partir de los objetivos organizacionales se defina la información a 

la que se debe acceder y o generar para lograr los mismos y, una vez definido 
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eso, se pueda determinar la estructura de dicha información, las fuentes de la 

misma, los destinatarios, los contenidos y finalmente, los medios para 

adquirirla, manipularla , generarla o proveerla; es decir, las Tecnologías de 

Información y Comunicación que se deben incorporar.  Se parte entonces de la 

premisa que, al poder definir de antemano la información que se ha de 

necesitar o generar para el logro de determinado (s) proceso (s) organizacional 

(es), permitirá una definición más precisa de las necesidades en cuanto a 

recursos tecnológicos o no que se requieran para el acceso, manipulación y 

generación de información. Lo que redundará a su vez en: 

 Reducción de costos y tiempos de acceso a la información 

 Uso más eficiente de la tecnología relacionada 

 Optimización de recursos no tecnológicos, pero sobre todo en  

 La obtención de mejores resultados organizacionales al asegurar el uso 

de información adecuada. 

 

Por su parte, se prevé que la aplicación del modelo sirva como 

estrategia para potenciar el desarrollo de E-Gobierno bajo la premisa que ello  

posibilitaría a las instituciones públicas definir sus necesidades de información, 

tomando en cuenta las áreas de desempeño atenientes a cada una y por tanto 

definir claramente las posibilidades de crecimiento interno y de desarrollo local 

mediante la implantación de programas que incorporen el uso de TIC. 

Para ello, habrá de probarse la fiabilidad del modelo, al aplicar el mismo 

a alguna institución de gobierno local, previsiblemente en el Estado Barinas. 

 

CONCLUSIONES 

La Sociedad de la Información se presenta como un proceso en 

desarrollo que implica un cambio en los modos de interacción social hasta 

ahora conocidos, al basarse estos cada vez más en el intercambio de 

información como un fin y no como un medio.  
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Desde el punto de vista organizacional esta involucra la necesidad de 

definir nuevos modelos de gestión y de negocios, en un mundo cada vez más 

globalizado y competitivo. Pero donde también se ofrecen nuevas formas y 

posibilidades de alcanzar el tan ansiado progreso y bienestar individual y 

colectivo. 

Pero para lograrlo, también requiere del acceso y manipulación de 

nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, para lo que no todas las 

comunidades están preparadas, creándose entonces un nuevo tipo de división 

social denominada como brecha digital. Para lidiar con ella, los gobiernos 

(incluyendo a Venezuela) han emprendido una desesperada carrera por 

establecer políticas, programas y acciones dirigidas a garantizar el acceso 

igualitario a las TIC.  

Entre las diferentes opciones disponibles se destaca el gobierno 

electrónico como uno de los medios para garantizar no solo mejores 

desempeños de los gobiernos sino el acceso a la información y las tecnologías 

relacionadas. No obstante, su instrumentación en Venezuela no ha alcanzado 

aún el impacto esperado. Por ello, se plantea la necesidad de definir nuevas 

estrategias que permitan potenciar pertinentemente su implementación, para lo 

cual se propone como objetivo de investigación el diseño de un modelo que, al 

permitir definir las necesidades de información de las organizaciones, facilitará 

la definición de mecanismos de óptimo acceso a la misma y por tanto mejorará 

sus resultados en general.   
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