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2. RESUMEN 

En el presente trabajo denominado “EL USO DE LAS TICS EN EL GAD 

MUNICIPAL DE LOJA Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN 

PÚBLICA”  se realiza un análisis de las Tecnologías de información y comunicación, 

con el fin de determinar cuál ha sido su incidencia en el desarrollo  del uso de estas 

tics, en el Gad Municipal de Loja, para ello se analizó bibliografía básica para poder 

cumplir el objetivo de la investigación entre ellos, cuál es la legislación referente al 

tema; la sociedad de la información, las tecnologías; el Estado y su nuevo rol; además 

de las experiencias tanto nacionales y  mundiales sobre lo que es el Gobierno 

Electrónico. 

 

El propósito de esta investigación es dar una visión teórica de los beneficios que el 

uso de las TICs y el Gobierno Electrónico pueden ofrecer a las actividades realizadas 

por las instituciones gubernamentales y  como mejoran la gestión pública del GAD 

Municipal de Loja, en beneficio de la ciudadanía simplificando así los procesos de 

soporte institucional y facilitar la creación de canales que permiten aumentar la 

transparencia y la participación de la ciudadanía, mediante el uso de textos, 

documentos legales, y otras fuentes secundarias de consulta, se pudo obtener 

información para dar a conocer el valor de las TICs y el Gobierno Electrónico utilizado 

en el gobierno municipalidad local; esto abre nuevos caminos de integración en la 

gestión pública, dando un desplazamiento a todas las organizaciones políticas del 

estado ecuatoriano, articulándolos para lograr un funcionamiento triangulado entre el 

gobierno, estado y sociedad en todas las operaciones llevadas a cabo por los entes que 

conforman el organigrama estructural del gobierno.
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SUMMARY 

In the present work called " THE USE OF THE TICS IN LOJA's MUNICIPAL 

GAD AND HIS INCIDENT IN THE PROCESSES OF PUBLIC MANAGEMENT " 

there is realized an analysis of the Technologies of information and communication, 

in order to determine which has been his incident in the development of the use of 

these tics, in Loja's Gad Municipal, for it basic bibliography was analyzed to be able 

to fulfill the aim of the investigation between them, which is the legislation relating to 

the topic; the company of the information, the technologies; the State and his new role; 

besides the experiences so much national and world on what is the Electronic 

Government.  

The intention of this investigation is to give a theoretical vision of the benefits that 

the use of the TICs and the Electronic Government they can offer to the activities 

realized by the governmental institutions and as to improve the public management of 

Loja's Municipal GAD, in benefit of the citizenship simplifying this way the processes 

of institutional support and it facilitates the creation of channels that allow to increase 

the transparency and the participation of the citizenship. By means of the use of texts, 

legal documents, and other secondary sources of consultation, it was possible to obtain 

information to announce the value of the TICs and the Electronic Government used in 

the government local municipality; This opens new ways of integration in the public 

management, giving a displacement to all the political organizations of the Ecuadoran 

condition, articulating them to achieve a functioning triangulado between the 

government, condition and company in all the operations carried out by the entities 

that shape the structural flowchart of the government. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación - TICs ha 

originado cambios drásticos en varios espacios del quehacer diario de las personas e 

instituciones; entre los cuales se puede enumerar los ámbitos tecnológico, social, 

laboral, político, económico, entre otros; de manera que existe un creciente nivel de 

informatización y automatización de procesos.  

 

Actualmente existen una gran cantidad de sitios web gubernamentales, tanto 

estatales como seccionales; que buscan satisfacer las necesidades de la población de 

manera oportuna y eficiente. Por eso, esta investigación se concentra en el estudio de 

la situación actual de las TICs en la Ilustre Municipalidad de Loja.  

 

Existen tendencias mundiales en cuanto a cómo debe ser la administración pública; 

donde se busca la descentralización del trabajo y funciones, que exista un proceso 

democrático, con fases rediseñadas y mejoradas; además de incorporar servicios a 

distancia, trasladando las facultades y presupuestos, con el fin de democratizar y 

socializar la información. Ante ello, la tecnología debe responder a estas necesidades 

con el uso interno de comunicaciones, creciendo la demanda de Internet, facilitar el 

trabajo mediante el comercio electrónico y servicios financieros digitales, además de 

contar con sistemas integrales de información y administración del conocimiento. 
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Esta investigación tiene como propósito principal identificar los programas de 

tecnologías informáticas y de comunicación (TICs) en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja, y su incidencia en el  desarrollo en la Gestión 

Pública.  

 

El objeto de esta tesis es demostrar que la aplicación de las TICs en el GAD 

Municipal de Loja ha coadyuvado al mejoramiento de los procesos administrativos de 

la institución; es pertinente partir de la normativa vigente para la implementación y 

aplicación de las TICs, es por esa razón que se revisó la Constitución de la República 

del Ecuador, el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, el Reglamento de 

Aplicación a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

2004 y el Plan Nacional de Gobierno Electrónico del Ecuador 2014 - 2017; luego se 

revisa los objetivos, los pilares y la relación con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y otras funciones del Estado que se encuentran enmarcados en el plan 

antes mencionado.  

 

Luego, se revisan las experiencias internacionales sobre la aplicación y uso de las 

TICS en la gestión pública mundial, las TICs en Latinoamérica, las TICs en Ecuador, 

y que es lo que se está haciendo actualmente en el GAD Municipal de Loja para 

transformar la gestión pública y de esta manera evitar la desigualdad con base 

tecnológica y facilitar el acceso a colectivos diferenciados mediante la implementación 

y aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación TICs la misma
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que son necesarias para la modernización del Estado para de esta manera prestar más 

y mejores servicios a la ciudadanía Lojana. 

 

      Se debe tener en cuenta lo mencionado en el primer párrafo, donde el  propósito 

principal es  identificar los programas de tecnologías informáticas y de comunicación 

(TICS) en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, y su incidencia 

en el  desarrollo en la Gestión Pública.  

 

Este trabajo se desarrolla siguiendo una serie de contenidos: Revisión de la 

literatura, aquí se expone la información sobre el conocimiento actual del tema, 

también habla de  los tres objetivos estratégicos del Plan, que son: Gobierno Cercano; 

Gobierno Abierto; Gobierno Eficiente y Eficaz. Adicionalmente se identifican los 

recursos necesarios para la consecución de los objetivos antes enunciados, que 

constituyen los 4 pilares del Plan. Estos son: Marco Regulatorio; Servicios y Procesos; 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones; y Personas.  

 

Además se justifica realizarla ya que por medio de los temas antes mencionados se  

puede evidenciar que la aplicación de las TICs a nivel mundial ha coadyuvado en la 

gestión de los procesos administrativos de las Municipalidades y de esa manera 

demostrar cómo han incidido en el GAD Municipal de Loja. Además fue viable su 

realización ya que se contó con los recursos económicos, humanos, información del 

tema  y de tiempo necesarios para su elaboración. También, los materiales que se 

utilizaron se  detallan de tal manera que hace posible que otros investigadores repitan 
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el proceso investigativo y que además queda abierta para realizar más trabajos 

relacionados a las TICs.  

 

La metodología utilizada en esta  tesis se fundamentó en aplicar los siguientes 

métodos científico, deductivo, inductivo, analítico; además de las técnicas de 

observación directa y la encuesta las cuales permitieron demostrar como las TICs han 

incidido en los procesos de gestión pública del GAD Municipal de Loja 

 

Finalmente, la aplicación práctica de este trabajo puede ayudar a que las autoridades 

del GAD Municipal de Loja tomen en consideración las conclusiones y 

recomendaciones que se plantean al final, para mejorar el servicio a la ciudadanía y 

transformar aún más la administración  de la Municipalidad local. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 Marco Normativo Legal 

 

4.1.1 Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

La Constitución de la República del Ecuador es la ley fundamental sobre la que se 

asienta un estado determinado con todo su andamiaje jurídico. Establece la división de 

poderes con sus alcances, a la vez que garantiza derechos y libertades; en su Titulo II, 

Capitulo segundo, Sección tercera; en los articulos del 16 al 18 referentes a la 

Comunicación e Información dice que: 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en 

su propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. (Constitución, 2008, pág. 25) 
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Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y 

al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad 

de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés 

colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y 

colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad 

de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en 

las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. 

No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente 

establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humano
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ninguna entidad pública negará la información. (Constitución, 2008, pág. 26) 

4.1.2 Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir  es un instrumento creado para articular las 

políticas públicas con la gestión y la inversión pública, el Plan cuenta con 12 

Estrategias Nacionales; 12 Objetivos Nacionales, cuyo cumplimiento permitirá 

consolidar el cambio que los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos con el país que 

anhelamos para el Buen Vivir; en su objetivo 11; el cual se refiere a  Asegurar la 

soberanía y de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. 

 

En su política 11.3. Referente a  Democratizar la prestación de servicios públicos 

de telecomunicaciones y de tecnologías de información y comunicación (TIC), 

incluyendo radiodifusión, televisión y espectro radioeléctrico, y profundizar su uso y 

acceso universal y en sus incisos “c” e “i”; dice que: 

c. Impulsar la calidad, la seguridad y la cobertura en la prestación de servicios 

públicos, a través del uso de las telecomunicaciones y de las TIC; 

especialmente para promover el acceso a servicios financieros, asistencia 

técnica para la producción, educación y salud. (PNBV, 2013, pág. 324) 

i. Impulsar el gobierno electrónico transaccional y participativo para que la 

ciudadanía acceda en línea a datos, información, trámites y demás servicios. 

(PNBV, 2013, pág. 325)
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   4.1.3 Reglamento de Aplicación a  la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública 2004 

El presente reglamento norma la aplicación de la Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública – LOTAIP a todos los organismos, entidades e 

instituciones del sector público y privado que tengan participación del Estado, en los 

términos establecidos en los Arts. 1 y 3 de la ley. (RGLOTAIP., 2004) 

 

 Capítulo I  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 1.- Principio de Publicidad de la Información Pública.- El acceso a la 

información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado. Toda la 

información que emane o que esté en poder de las instituciones, organismos y 

entidades, personas jurídicas de derecho público o privado que, para el tema materia 

de la información tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste, en 

cualquiera de sus modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado; las organizaciones de trabajadores y servidores de las instituciones 

del Estado, instituciones de educación superior que perciban rentas del Estado, las 

denominadas organizaciones no gubernamentales (ONGs), están sometidas al 

principio de publicidad; por lo tanto, toda información que posean es pública, salvo 

las excepciones establecidas en esta Ley. (LOTAIP, 2004) 

Art. 3.- Ámbito de Aplicación de la Ley.- Esta Ley es aplicable a:  

 

a. Los organismos y entidades que conforman el sector público en los términos 

del artículo 118 de la Constitución Política de la República
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b. Los entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley;  

c. Las personas jurídicas cuyas acciones o participaciones pertenezcan en todo o 

en parte al Estado, exclusivamente sobre el destino y manejo de recursos del 

Estado;  

d. El derecho de acceso a la información de los diputados de la República se rige 

conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de la República, en la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa y su Reglamento Interno; 

e. Las corporaciones, fundaciones y organismos no gubernamentales (ONGs) 

aunque tengan el carácter de privadas y sean encargadas de la provisión o 

administración de bienes o servicios públicos, que mantengan convenios, 

contratos o cualquier forma contractual con instituciones públicas y/u 

organismos internacionales, siempre y cuando la finalidad de su función sea 

pública; 

f. Las personas jurídicas de derecho privado, que sean delegatarias o 

concesionarias o cualquier otra forma contractual de servicios públicos del 

Estado, en los términos del respectivo contrato; 

g. Las personas jurídicas de derecho privado, que realicen gestiones públicas o se 

financien parcial o totalmente con recursos públicos y únicamente en lo 

relacionada con dichas gestiones o con las acciones o actividades a las que se 

destinen tales recursos; y,  

h. Las personas jurídicas de derecho privado que posean información pública en 

los términos de esta Ley. (LOTAIP, 2004) 

Art. 4.- Principios de Aplicación de la Ley.- En el desarrollo del derecho de 

acceso a la información pública se observarán los siguientes principios:  
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a. La información pública pertenece a los ciudadanos y ciudadanas. El Estado y 

las instituciones privada depositarias de archivos públicos, son sus 

administradores y están obligados a garantizar el acceso a la información;  

b. El acceso a la información pública, será por regla general gratuito a excepción 

de los costos de reproducción y estará regulado por las normas de esta Ley;  

c. El ejercicio de la función pública, está sometido al principio de apertura y 

publicidad de sus actuaciones. Este principio se extiende a aquellas entidades 

de derecho privado que ejerzan la potestad estatal y manejen recursos públicos; 

d. Las autoridades y jueces competentes deberán aplicar las normas de esta Ley 

Orgánica de la manera que más favorezca al efectivo ejercicio de los derechos 

aquí garantizados; y, 

e. Garantizar el manejo transparente de la información pública, de manera que se 

posibilite la participación ciudadana en la toma de decisiones de interés general 

y la rendición de cuentas de las diferentes autoridades que ejerzan el poder 

público. (LOTAIP, 2004) 

Capítulo II 

 

DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 

 

Art. 6.- Obligatoriedad.- (Agregado el inciso final por el Art. 5 del D.E. 744, R.O. 

221, 28-XI-2007).- Todas las instituciones que se encuentren sometidas al ámbito de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, difundirán en forma, obligatoria y 

permanente, a través de su página web, la información mínima actualizada prevista en 

el artículo 7 de dicho cuerpo legal. Esta información será organizada por temas, en 

orden secuencial o cronológico, de manera que se facilite su acceso. La información 
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referida en el apartado i) del artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información será difundida de manera obligatoria a través del portal 

www.compraspublicas.gob.ec, con los formatos y contenidos que defina la Secretaría 

Técnica del Sistema Nacional de Compras Públicas. (LOTAIP, 2004) 

 

4.1.4 Plan Nacional de Gobierno Electronico del Ecuador 2014 - 2017 

 

El Plan define el modelo de Gobierno Electrónico para el Ecuador y la estrategia 

para su implementación. Para su materialización es indispensable consolidar sinergias 

interinstitucionales para generar formas innovadoras y nuevos espacios de interacción 

entre el Estado y la sociedad. (PNGE, 2014-2017) 

 

Para ello es fundamental la transformación de la gestión pública con la finalidad de 

facilitar y mejorar la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. El Plan es el 

instrumento rector de Gobierno Electrónico, que contiene los tres objetivos 

estratégicos, que son: 

 

4.1.4.1  Objetivos del Gobierno Electrónico del Ecuador 2014 - 2017 

 

1. Gobierno Cercano 

Objetivo: Incrementar la provisión y calidad de servicios en línea 

Con este objetivo se busca incrementar el número de servicios públicos a los cuales 

el ciudadano puede acceder en línea, este acceso debe ser a través de cualquier 
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dispositivo, en cualquier lugar y a cualquier hora. Es deseable que los servicios en 

línea cuenten con procesos y estándares de calidad que garanticen excelencia en la 

atención a la ciudadanía. El tener servicios públicos en línea beneficia a la ciudadanía 

porque disminuye los costos de transacción ya que le ahorran tiempo y dinero. (PNGE, 

2014-2017, págs. 34-35)  

2. Gobierno Abierto 

Objetivo: Incrementar el acceso y la transparencia a la información pública 

como medio para fomentar la participación y colaboración ciudadana en el 

quehacer del gobierno 

Este objetivo implica poner a disposición de la ciudadanía información pública útil 

en formatos abiertos y reutilizables. Con la finalidad de que los ciudadanos tengan a 

mano los insumos necesarios para colaborar y participar activamente en el proceso de 

toma de decisiones del Gobierno. De esta forma se fomenta la confianza de los 

ciudadanos en el Estado y sus instituciones, facilitando el acceso transparente a 

información de calidad actualizada, pertinente y oportuna. (PNGE, 2014-2017, pág. 

35)  

 

3. Gobierno Eficiente y Eficaz 

Objetivo: Incrementar la eficiencia, eficacia y desempeño de las entidades 

públicas 

Este objetivo implica consolidar una gestión pública enfocada a resultados, en 

términos de cumplir con los objetivos institucionales y de satisfacer las expectativas 
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ciudadanas; todo esto con el uso eficiente de los recursos disponibles. (PNGE, 2014-

2017, pág. 36) 

 

Adicionalmente se identifican los recursos necesarios para la consecución de los 

objetivos antes enunciados, que constituyen los 4 pilares del presente plan. Estos son: 

 

   4.1.4.2  Pilares del Gobierno Electrónico del Ecuador 2014 - 2017 

 

1. Marco Regulatorio.- Son los instrumentos legales y jurídicos que permiten 

la construcción de soluciones de Gobierno Electrónico, garantizando la 

operatividad, calidad, sostenibilidad y funcionalidad de las mismas. (PNGE, 

2014-2017, pág. 30)  

2. Servicios y Procesos.- Actividades institucionales que generan valor 

añadido a los diferentes actores de Gobierno Electrónico con el fin de que a 

su vez ellos vean mejoradas sus relaciones con el Gobierno. 

3. Tecnologías de la Información y Comunicaciones.- Es el conjunto de 

recursos tecnológicos usados en la captura, el procesamiento, el 

almacenamiento y la transmisión de información, que sirve de base para la 

construcción, ejecución, operación y uso de las soluciones de Gobierno 

Electrónico. 

4. Personas.- Es el talento humano que genera y articula de manera 

estratégica las normativas, procesos y tecnologías de la información y 

comunicaciones, cuya conjugación de conocimientos, habilidades, capacidades, 

motivaciones y acciones son a su vez gestionadas de manera estratégica para 
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alcanzar los resultados esperados de Gobierno Electrónico. (PNGE, 2014-2017, 

pág. 30)   

 

La evolución de estos cuatro pilares genera mayores niveles de madurez de 

Gobierno Electrónico. En el proceso de evolución existe una interacción marcada entre 

los pilares, por ejemplo, si en el mercado aparece una nueva Tecnología de 

Información y Comunicaciones, esta puede ser empleada para mejorar las soluciones 

existentes, para lo cual, las personas deberán adquirir nuevas capacidades para 

implementar esta tecnología y probablemente normar su uso. De esta forma existe una 

retroalimentación continua entre los distintos pilares; Tal como se puede apreciar en 

la  figura Nro. 1. (PNGE, 2014-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura Nro. 1.       Título: Pilares del Gobierno Electrónico. 

                 Fuente y Elaboración: Plan Nacional de Gobierno Electrónico – Ecuador 2014 - 2017. 

 

El Gobierno Electrónico, según la Organización de las Naciones Unidas, se refiere 

al uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) por parte de las 
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instituciones de gobierno para: mejorar cualitativamente los servicios e información 

que se ofrecen a las ciudadanas y ciudadanos, aumentar la eficiencia y eficacia de la 

gestión pública, así como para incrementar sustantivamente la transparencia del sector 

público y la participación ciudadana. 

 

4.1.4.3 Relación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados y otras 

funciones del Estado 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados son para muchos casos prestadores 

directos de servicios públicos, por lo que se convierten en un punto de contacto y 

atención a la ciudadanía. Por lo tanto la calidad de atención dependerá de crear 

gobiernos electrónicos a escala subnacional.  

 

Esto requerirá una estrecha coordinación del Gobierno Central con los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, con el único fin de mejorar la experiencia ciudadana 

cuando desea acceder a un servicio público. El trabajo con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados debe, entre otras cosas, centrar su atención en la simplificación y 

automatización de trámites para el sector productivo, como son: creación de Empresas, 

permisos de funcionamiento, permisos de construcción, etc. (PNGE, 2014-2017, pág. 

42)  

 

Adicionalmente, es fundamental coordinar acciones con otras funciones del Estado 

para garantizar que la implementación de Gobierno Electrónica sea inclusiva y 

funcional. La coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados y otras 
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funciones del Estado debe ir acompañada de una relación de apoyo y transferencia de 

tecnológica para promover un modelo de Gobierno Electrónico para el Ecuador. Es 

fundamental tener presente que desde el punto de vista ciudadano no existe una clara 

y marcada división entre las competencias y servicios que son responsabilidad de los 

distintos niveles de Gobierno, por lo cual es necesario contar con una metodología 

única que garantice estándares comunes y homologados con el fin único de facilitarle 

la vida al ciudadano; esto debe ir acompañado de un punto único de acceso a todos los 

servicios. 

 

Servicios Públicos 

 

En el censo realizado por el INEC en el 2012, se consulta para conocer la percepción 

de calidad de los servicios públicos y se determina que existe un alto grado de 

satisfacción con 6,7 puntos, con lo que sobrepasa la media regional en 1,7 puntos. Este 

dato refleja que la calidad de los servicios públicos en el país ha mejorado. Tal como 

se puede apreciar en la figura Nro. 2. (INEC, 2012) 
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  Figura Nro. 2.      Título: Percepción de la Calidad de los Servicios Públicos. 

  Fuente y Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012. 

 

 

La gestión y el servicio público en el Ecuador han sido vistos en el pasado como 

sinónimos de ineficiencia, precariedad y maltratos hacia la ciudadanía. Hoy se rescata 

el rol fundamental de la gestión pública y del servicio público, promoviendo mejoras 

en la calidad de la gestión a través de la capacitación de las servidoras y los servidores 

públicos, la mejora de los procesos administrativos y la innovación tecnológica, para 

transparentar y acelerar los trámites públicos. (Andrade, 2014)  
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La percepción, confianza y aceptación que la ciudadanía tiene para el gobierno, se 

ha incrementado de manera trascendental en el último periodo (veintidós puntos sobre 

la media de la región) y posiciona al país, conjuntamente con Uruguay, como los países 

en los que mayor confianza existe por parte de la ciudadanía como se puede apreciar 

en la figura Nro. 3.  

Figura Nro. 3.   Título: Percepción, confianza y aceptación que la ciudadanía tiene para el G.E 2013. 

Fuente y Elaboración: Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2014 – 2017. 

 

4.1.4.4 Gobierno Electrónico como instrumento de gestión del gobierno y los 

entes gubernamentales 

 

El gobierno electrónico se refiere a los procesos y estructuras creadas para la oferta 

electrónica de los servicios gubernamentales. Este depende funcionalmente de muchas 

ramificaciones como el compromiso de los gerentes públicos, los servicios civiles y 

las funciones parlamentarias y judiciales; se requiere que el gobierno tenga apertura a 
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un modelo de prestación de servicios bastante complejo, en el que interactúan todos 

los niveles del gobierno. 

 

Actualmente los gobiernos a nivel mundial han querido reducir el atraso burocrático 

de las operaciones en la administración pública, estas modificaciones en los procesos 

administrativos dentro de los entes gubernamentales se denominan La Nueva Gestión 

Pública, según Araujo y Serna (2007), y la herramienta más idónea para que dichos 

cambios establezcan la nueva gestión en las operaciones gubernamentales según estos 

autores es el Gobierno Electrónico, ya que éste se plantea como una ayuda para mejorar 

los servicios prestados por los entes gubernamentales. 

 

Es evidente que  el gobierno electrónico se establece para crear un clima de claridad 

en el funcionamiento de los entes gubernamentales, se trata de establecer herramientas 

de comunicación que ayuden a reducir de una manera u otra la burocracia que 

predomina en los entes gubernamentales. Con la reducción de la burocracia se logra 

maximizar la capacidad de repuestas de estos organismos y reducir el tiempo de 

ejecución de las distintas actividades que se manejan. 

 

De esta manera Gutiérrez y Rojas (2008), establecen algunos beneficios que se 

pueden constituir con la implementación de una herramienta de Gobierno Electrónico 

que funcione correctamente dentro de la administración de los organismos del 

gobierno. Estos beneficios son los siguientes: 
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 Una ganancia en eficiencia y efectividad por un mejor uso y manejo de la 

información, ya sea en el soporte al establecimiento de políticas o en la 

administración de programas. Las tecnologías de Intranet pueden ofrecer la 

posibilidad de establecer bases de conocimientos y mecanismos de trabajo 

inter-departamental. Las conexiones de Extranet entre organizaciones pueden 

permitir llevar a cabo gestiones de forma rápida y económica. 

 Fortificar la seguridad en las instituciones públicas, permitiendo mayor 

iniciación, claridad y responsabilidad a la vez que protege al individuo; 

perfeccionando ampliamente la actuación del gobierno, su volumen de 

respuesta a las necesidades y expectativas de los ciudadanos; certifica políticas 

y programas de guía, comprometiendo a las personas como parte en la creación 

de las mismas.  

 Fortalece la unión nacional, creando nuevos espacios públicos de encuentro, 

debate y estudio de la comunidad, su asociación dentro de la misma, sus 

intereses comunes, valores y diferencias. 

 Sirve de vía a una economía innovadora y competitiva mediante el apoyo a la 

creación de conocimiento y su expansión a través de las redes de trabajo. 

 

El objetivo principal del E-gobierno con los gobiernos locales es ofrecer un sitio de 

agencia gubernamental que brinda asesoría, direcciones físicas y virtuales, horas de 

atención y documentos oficiales de relevancia para el público en general. Los servicios 

que se ofrece entre gobiernos por medio de un portal que ofrezca servicios de E- Gov 

es la publicación de normas y procedimientos, organigramas, directorios telefónicos y 
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de correo electrónico, páginas blancas y amarillas de los órganos o entes 

gubernamentales. 

 

4.2 Experiencias Internacionales Destacables  

De acuerdo al documento de las Naciones Unidas Benchmarking E-Government, 

del año 2010, los países con mejores resultados en términos del índice de Gobierno 

Electrónico son: Chile (3.35), Estados Unidos (3,11), Australia (2,60), Nueva Zelanda 

(2,59), Singapur (2,58), Noruega (2,55), Canadá (2,52) y el Reino Unido (2,52). Estos 

países exhiben realizaciones que los han convertido en ejemplos de buenas prácticas 

en este aspecto. (ONU, 2002) 

 

a). Estados Unidos: En el ranking mostrado en el estudio de la ONU, Estados 

Unidos aparece en el primer lugar y Australia en el segundo. La tasa de penetración 

de Internet en Estados Unidos es de un 66%. (ONU, 2002) Los planes de acción del 

gobierno americano se enfocan a brindar una alta calidad de servicio al ciudadano, 

así como a reducir gastos, aumentar la transparencia y facilitar el acceso a los 

servicios del gobierno, especialmente para los ciudadanos con discapacidades 

físicas. Pone también énfasis en iniciativas transversales (en las cuales intervienen 

varios servicios públicos), tales como proyectos de firma electrónica (e-signature), 

de compras del Estado vía Internet (e-procurement), subvenciones electrónicas (e-

grant) y sobre regulación (e-regulation). Se han identificado un conjunto de 23 

iniciativas desarrolladas por equipos de varios organismos. (CEPAL O. , 2012) 
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b). Australia: La línea de acción del Gobierno Federal en Australia pretende 

mejorar y ampliar el desarrollo de servicios integrados en línea, que rompan las  

barreras jurisdiccionales y de la propia estructura de gobierno, y que conjuguen las 

necesidades reales de los individuos y de los negocios. La expansión de los 

servicios de gobierno que se entregan vía Internet es un estímulo para su uso por 

parte de los ciudadanos, lo que se avala mediante una reciente investigación que 

indica que al menos uno de cada cuatro australianos visitó un sitio de gobierno 

durante un mes determinado. (ONU, 2012) 

c). Nueva Zelanda: Durante el último año, un alto número de servicios 

neozelandeses en etapa de Transacción muestran un gran nivel de madurez. Es así 

como este país alcanza la posición número nueve en el ranking del estudio de 

Accenture (ACCENTURE, 2010), mientras que se eleva al tercer lugar en el estudio 

de la ONU. También en Nueva Zelanda, cabe mencionar el sitio de Elecciones, un 

sitio interactivo y muy bien organizado, con información e instrucciones claras y 

simples. (ONU, 2012) 

d). Singapur: El objetivo estratégico de Singapur en relación al Gobierno 

Electrónico es convertirse en un líder para servir a la nación en la era de la 

economía digital. Su E-Citizen (www.ecitizen.gov.sg) brinda una gama de 

servicios ajustada a las etapas de vida de sus ciudadanos. La tasa de penetración 

de Internet en Singapur es de 47%. Cabe hacer notar que a nivel gubernamental 

se ha proclamado que todo servicio que pueda ser entregado electrónicamente 

deberá estar electrónicamente disponible. De esta forma, Singapur ha expandido 
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el rango disponible de los servicios interactivos y transaccionales a través de una 

variedad de sectores del gobierno. (ONU, 2012) 

e). Noruega: Desde el año 2001, Noruega ha progresado significativamente en 

lo que respecta a Gobierno Electrónico, ocupando el cuarto lugar según el ranking 

de Accenture, y el quinto de acuerdo al estudio de la ONU. Según el estudio 

"Gobierno en línea", el país con mayor uso de plataformas de Gobierno Electrónico 

es Noruega (el 53% de la población las usa), país que además tiene el más alto 

índice de personas conectadas a Internet (63%). (REVISTA LATITUD 33, 2010) 

 

La iniciativa e-Noruega se ha constituido claramente en un catalizador para los 

organismos que tienen una presencia en línea, asegurando así que ésta sea más 

amigable para el usuario. La administración orientada al usuario es una de las claves 

de política del Gobierno Electrónico. El nivel de madurez de los servicios de 

Gobierno Electrónico en 2002 sitúa a Noruega a la vanguardia en Europa. El 

enfoque de este país en lo que respecta a la maximización de las capacidades de 

transacción en línea ha sido su principal fortaleza. Sin embargo, en ambos ranking 

Noruega se presenta por debajo de Singapur. (ONU, 2002) 

f). Canadá: Canadá se presenta en la posición número uno del ranking de 

Accenture, mientras que ocupa el sexto lugar según en el estudio de la ONU. La 

tasa de penetración de Internet en ese país es de un 58%. 
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El objetivo estratégico del Gobierno Electrónico en Canadá es ser identificado en 

el mundo como el gobierno más conectado a sus ciudadanos, poniendo a su disposición 

todos los servicios e información del gobierno, en el momento y desde el lugar que los 

requieran. Las iniciativas del gobierno de Canadá se basan en una extensa 

investigación sobre los usuarios, lo cual ayuda a asegurar que las innovaciones reflejen 

sus necesidades. Más de cincuenta focus group y un importante soporte externo han 

permitido el rediseño del sitio web de Canadá (http://www.canada.gc.ca), el cual fue 

lanzado a inicios de 2001. (ONU, 2012) 

g). Reino Unido: El Reino Unido presenta séptima  posición según el estudio de la 

ONU. La tasa de penetración de Internet en este país es del 40%. El objetivo del 

gobierno en el Reino Unido respecto al Gobierno Electrónico es la modernización de 

su acción, de acuerdo con los últimos desarrollos en materia de comercio electrónico, 

respondiendo a las necesidades de los ciudadanos y de las empresas. (ACCENTURE, 

2010).  

h). México: El gobierno federal de México ha puesto en marcha el sistema 

Compranet para la contratación de bienes por parte del gobierno. La iniciativa está 

orientada a combatir la corrupción mediante la automatización de los procesos de 

compra. De esta manera, las compras del gobierno pueden ser más transparentes y 

eficientes, y se facilitan los procesos de licitación en línea. El sistema permite al 

público ver en qué bienes y servicios el gobierno gasta sus recursos y qué empresas se 

los provee. Diariamente se producen más de 6,000 ofertas públicas, y más de 20,000 

empresas proveedoras recurren al sistema. (Munive P. , 2009) 
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i). Brasil: El estado brasileño de Bahía ha implementado un sistema para permitir 

el acceso a los servicios de Gobierno Electrónico a comunidades de escasa 

disponibilidad de tecnologías de información y comunicaciones. Para ello se han 

creado centros de atención móviles (camiones equipados con computadoras) que se 

desplazan a las zonas rurales y que ofrecen servicios de gobierno mediante la conexión 

a redes informáticas y bases de datos. Así, se expenden cédulas de identificación, 

certificados de nacimiento y tarjetas laborales, cubriendo una zona de más de 400 

comunidades del estado. (Munive E. , 2012) 

j). Sudáfrica: El gobierno de este país ha implementado un proceso en el cual el 

público puede consultar los borradores de leyes y regulaciones, permitiéndole 

examinar las propuestas de políticas y documentos en línea, y enviar sus sugerencias 

antes que una política llegue a la etapa de libro verde. Mediante esta iniciativa, la 

participación ciudadana contribuye directamente al diseño de las políticas públicas.  

k). China: En un gobierno municipal de China, la creación de la "sociedad de la 

información" es vista como el fundamento de sus planes de Gobierno Electrónico. La 

idea es que los miembros de la sociedad, ciudadanos, empresas, escuelas, 

administración pública, operen bajo el principio de la información, convirtiéndose las 

redes y las tecnologías de información y comunicaciones en parte del trabajo diario y 

de la vida cotidiana de las personas. (CEPAL O. , 2012) 

l). Egipto: La estrategia de Egipto en materia de Gobierno Electrónico se ha 

centrado en una redefinición de la relación entre gobierno y ciudadanos. Este país ha 

iniciado la implementación de procesos más accesibles en la prestación de servicios 

estatales. Un ejemplo de ello son los procedimientos para registrar nacimientos y 
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obtención de copias de certificados de nacimiento y defunción, los cuales se 

encuentran disponibles tanto telefónicamente como vía Internet. De esta manera, el 

país ha comenzado a ofrecer más poder a la gente, y tiende a eliminar la forma 

tradicional de relación entre los f uncionarios públicos y los ciudadanos. 

 

m). Chile: La Unión Internacional para las Telecomunicaciones (UIT), entidad que 

analiza la evolución de la sociedad de la información en el mundo, publicó su informe 

anual, el que reveló que Chile es el segundo de Sudamérica con mejor desarrollo de 

las TICs, luego de Uruguay y se ubica en el puesto 51 de entre 157 países. 

 

Una de las razones del posicionamiento de Chile es su desarrollo digital, impulsado 

por la penetración de usuarios de banda ancha. Este auge se ve reflejado por las cifras, 

ya que el acceso de internet en Chile llegó a 44,4% por cada 100 habitantes. 

 

En este crecimiento los jóvenes están teniendo un rol protagónico, ya que los 

usuarios entre 15 y 24 años existe una penetración de 92,4%, lo que ubica a Chile en 

el lugar 23 del mundo de nativos digitales. 

 

De la experiencia internacional es posible destacar algunos aspectos relevantes y 

que ponen en evidencia las estrategias utilizadas para el desarrollo del Gobierno 

Electrónico: (CEPAL O. , 2012) 
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4.3 Las TICs en Latinoamérica 

En los últimos veinte años ha habido varios intentos para medir empíricamente el 

impacto de las TIC en el desarrollo económico. La mayoría de esos estudios confirman 

que las TIC tienen un positivo efecto en el crecimiento económico. En particular en 

Latinoamérica la evidencia empírica muestra que la inversión en TIC afecta 

positivamente la productividad. 

 

La expansión de la economía digital en la región es un componente clave para la 

apuesta por el cambio estructural, ya que puede aportar a la diversificación de la 

estructura productiva y a una convergencia en los niveles de productividad del 

conjunto de la economía. 

 

En el nuevo sistema económico-tecnológico redefinido por la revolución digital, el 

conocimiento y la información son las fuentes principales de bienestar y de progreso 

que contribuyen a la profundización de las instituciones democráticas y a una 

ampliación de los mecanismos de participación y control por parte de la ciudadanía. 

 

Las consecuencias de la difusión de las TIC todavía no pueden  estimarse en su 

totalidad, pero su impacto es obvio e impresionante: basta con pensar  un poco en cómo 

es el mundo con Internet y cómo era sin Internet; sin siquiera  mencionar, por ejemplo, 

los dispositivos informáticos de los automóviles, los softwares educativos, y 
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numerosas aplicaciones de la vida práctica a las cuales nos hemos  acostumbrado tanto 

que nos parecen absolutamente naturales.  

 

Es evidente, por otra parte, que el impacto de las TIC no ha sido el mismo ni en 

todo  el mundo, ni para toda la población de un mismo país. En los países desarrollados 

la  mayoría de la población tiene las TIC incorporadas en su vida cotidiana, y es  

“informáticamente alfabeta”; en el resto del mundo no es necesariamente así. Y en  

todo el mundo la informatización aumenta la distancia entre quienes tienen acceso a 

las TIC y quienes no lo tienen, que son claramente los excluidos.  

 

Al ser América Latina  parte del mundo en desarrollo, podría pensarse que sólo las 

minorías con poder e  influencia se benefician de las TIC; sin embargo, la situación es 

mucho más compleja.  Por un lado, la informática puede ser una herramienta 

importante y, sobre todo, barata,  de inclusión social, y por otro lado su uso está mucho 

más extendido en sectores  sociales carenciados de lo que a veces podría esperarse, lo 

cual plantea interrogantes y desafíos. 

 

América Latina y el Caribe han dado pasos importantes para avanzar hacia la 

sociedad de la información. Actualmente, la mayoría de los países de la región han 

formulado agendas digitales nacionales o, al menos, importantes políticas TIC 

sectoriales.  
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Como resultado de ese proceso, la Región tiene experiencias muy interesantes de 

inclusión digital, de mejora de los servicios públicos y de la educación. Los resultados 

positivos logrados por el acceso a los medios de comunicación móviles y a Internet 

han contribuido enormemente a mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la 

población de la Región, a modernizar la gestión pública y, aunque en forma muy 

heterogénea, a elevar la eficiencia empresarial.  

 

En 2011, la penetración de la telefonía móvil en América Latina alcanzó el 107%, 

la penetración de banda ancha fija el 7,7% y la banda ancha móvil el 10,6%. La región 

es una de las que más ha crecido en el uso de Internet en los últimos años: entre 2010 

y 2011 lo hizo en un 14% versus el 4% de los países de la OCDE. En 2011, esta región 

ya representaba el 10% de la audiencia global de Internet (UIT, 2011). Sin embargo, 

estos logros son todavía insuficientes para la envergadura de los desafíos, entre otras 

cosas porque la brecha digital es dinámica, es decir un blanco móvil. 

 

Más allá de los avances alcanzados en el despliegue de la infraestructura de 

comunicaciones, surge una nueva brecha asociada con las capacidades regionales de 

apropiación y uso de las TIC para elevar los niveles de desarrollo y competitividad. 

También es necesario constatar que existe una significativa heterogeneidad entre los 

países de la región en su grado de preparación para la sociedad de la información. 
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La posibilidad de que la región siga avanzando en los próximos años, va a depender 

de la capacidad de reducir de manera rápida tres tipos de brechas simultáneamente: 

 La brecha de infraestructura, asociada al acceso y a la calidad de banda 

ancha. 

 La brecha de activos complementarios asociada a las carencias en recursos 

humanos, gestión empresarial e investigación y desarrollo. 

 La brecha institucional asociada a debilidades en el diseño de políticas, en 

la organización de los programas, en la coordinación de actores claves y en 

la disponibilidad de recursos. 

 

Maximizar las oportunidades que ofrece la revolución digital y minimizar los 

riesgos de rezago que conlleva para los países de la región, es el desafío de las políticas 

públicas de los gobiernos.  

 

Por lo tanto, el reto no es solamente tecnológico sino también político y pasa por la 

voluntad de implementar estrategias de crecimiento y competitividad con igualdad 

social, aprovechando las nuevas posibilidades que ofrecen las TIC. 

 

4.4 Las TICs en el Ecuador 

 

Ecuador es reconocido como un país que implementa políticas públicas para 

universalizar el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 
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ejecutadas por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

(MINTEL). 

 

Diversos estudios confirman el desarrollo de la industria y la transformación de la 

gestión pública en los diferentes niveles de gobierno a partir de la incorporación de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación y los beneficios sociales y económicos 

que generan la masificación del uso de las TICS.  

 

4.4.1 La Sociedad de la Información en Ecuador 

 

En nuestro país, el proceso de preparación para la sociedad de la información fue 

liderado por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL antes; ahora 

ARCOTEL Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones; por medio 

del Decreto Ejecutivo No. 1781 de 29 de agosto del 2001, se creó la Comisión Nacional 

de Conectividad, que establecía el mandato de formular y proponer una Agenda 

Nacional de Conectividad que contenga políticas, planes y programas para el 

desarrollo y difusión de las tecnologías de la información y comunicación en las áreas 

de; Educación, Salud, Medio Ambiente, Comercio, Industria, Turismo, Seguridad y 

Gobernabilidad; y de esta forma definir la posición de Ecuador en la reunión de 

Ginebra del año 2003. (ARCOTEL, 2015) 

 

En nuestro país se creó el Libro Blanco de la Sociedad de la Información como una 

estrategia para el desarrollo de la Sociedad de la Información, ya que se considera que 

existe un retraso en referencia a otros países. Del análisis efectuado dentro de dicho 
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libro encontramos que existe una evidente dispersión de esfuerzos y recursos por parte 

del Estado, ya que se ha destinado importantes montos de recursos en adquisición y  

adopción de TICs pero no se ha logrado una mejora en los procesos y niveles de 

eficiencia. Sin embargo existen organizaciones no gubernamentales y académicas que 

desarrollan esfuerzos por llevar los beneficios de las TICs a comunidades y grupos 

menos favorecidos a través de iniciativas de educación, capacitación, investigación, 

desarrollo de telecentros, apoyo a organizaciones sociales, entre otros formatos de 

proyectos. (ARCOTEL, 2015) 

 

4.4.2 Evolución Histórica de la Sociedad de la Información en Ecuador 

 

La evolución de la sociedad de la información se ha dado por la forma en que las 

TICs han ido avanzando y cambiando la manera de actuar de las personas, creando 

nuevas formas de pensar, comunicarse y, dando como resultado nuevos modos de crear 

conocimiento y transferir la información. 

 

Conforme A. Mattelart, citado en el estudio Gobernabilidad y Tecnologías de 

Información y Comunicaciones (TICs); “la Sociedad de la Información es un proceso 

que apareció con la masificación de los radio-receptores y el desarrollo de la 

radiodifusión, proceso mediante el cual se habría iniciado la relativización de las 

nociones de tiempo y espacio en la comunicación y la divulgación de la información 

y las dimensiones de su impacto social. (CEPAL O. , 2012) 
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Cronológicamente daremos como punto de partida el año de 1945, cuando se creó 

la Organización de las Naciones Unidas, donde nació la necesidad de crear un foro que 

aborde temas de seguridad y cómo mejorar los aspectos del desarrollo humano. Por 

ello en las Cumbres de Presidentes y Jefes de Estado que trataban sobre los temas de 

desarrollo, se justificó la necesidad de tener una discusión de alto nivel y escala 

mundial en varios temas y campos; dentro de los cuales por las nuevas dinámicas 

sociales se determina que un tema a ser analizado son las nuevas tecnologías. 

 

En el año de 1998 dentro de la Resolución N° 73 de la Conferencia de 

Plenipotenciarios de Minneapolis de la Unión Internacional de Telecomunicaciones se 

resolvió celebrar una Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), 

que estaría inscrita dentro del programa de las Naciones Unidas; siendo el Consejo 

Económico y Social en 1999, quien resuelve que en las reuniones del año 2000, 

estuviesen dedicadas al tema de “El desarrollo y la cooperación internacional en el 

siglo XXI: la función de la tecnología de la información en el contexto de una 

economía mundial basada en el saber. (CEPAL O. , 2012) 

 

4.4.3 Gobierno electrónico y su vinculación con la sociedad de la información 

 

Partiendo del concepto de Gobierno Electrónico (e-gov por sus siglas en inglés) 

propuesto por la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD) 

de la OEA: 
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"Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación por parte de las 

instituciones de gobierno, para mejorar cualitativamente los servicios e información 

ofrecidos a los ciudadanos, aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública e 

incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación 

ciudadana." 

 

Se puede decir, que más allá de si se trata de un conjunto de estrategias y acciones 

que emprende el Estado o si es una nueva forma de organización del mismo, que el 

Gobierno Electrónico hace referencia principalmente a las siguientes cuestiones: 

 Dar una respuesta más eficaz que la existente a las necesidades de los 

ciudadanos. 

 Establecer nuevos canales de participación democrática en la toma de 

decisiones públicas. 

 Prestar servicios públicos de una manera eficiente y eficaz. 

 Ser transparente y controlar el ejercicio del poder público. 

 Ser un factor de cohesión social en una nueva sociedad emergente como es 

la Sociedad del Conocimiento. 

 Dar un impulso al desarrollo económico basado en las TIC. 

 Que sea el Estado quien de una visión del modelo de sociedad que estamos 

construyendo. 

 Que sea el Gobierno el depositario de la garantía de derechos de los 

ciudadanos en el desarrollo de sus actividades en este nuevo espacio de 

convivencia que es Internet. 
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Es importante decir también que ciudadanos, Gobierno, empresas, sector público y 

organizaciones sociales tienen todo un importante papel en las distintas fases de 

desarrollo y procesos del Gobierno Electrónico. 

 

También es definitivo para plantar las semillas de un verdadero "Gobierno 

Electrónico" en nuestro país la creación o formación de una Agencia de Sociedad de 

la Información (ASI), la cual permita la difusión, generación y aplicación de las 

normas y conocimientos necesarios para que los organismos e instituciones públicas y 

privadas incorporen a sus actividades diarias al Gobierno Electrónico. (Gambín & 

Rodriguez, 2003) 

 

4.4.4 El Estado y su nuevo rol 

 

Como el objetivo último de toda la actividad del Estado y de la sociedad civil, de 

la economía y de las acciones sociales, de la ciencia y de la técnica, de la política, es 

el mayor bienestar de todas las personas, la ampliación de sus oportunidades, su vida 

en libertad y en paz, entonces, los resultados de esta revolución tecnológica interesan 

al desarrollo humano. (PNUD, 2010) 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) han cambiado la forma 

en que vivimos de manera radical, es así, que hoy en día se desarrolla una revolución 

informática global; dando como resultado una nueva sociedad y consigo el nacimiento 
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de nuevas instituciones o la transformación de las antiguas. El derecho en este caso se 

ve forzado a evolucionar.  

 

Desde la revolución industrial a mediados del siglo XVII hasta la actualidad, ha 

existido interacción entre la sociedad y la tecnología ya que ambas se complementan; 

Sin embargo, es necesario acordar políticas de Estado que encaucen a las TICs, ya que 

se necesita una guía que permita que estas tecnologías no se conviertan en una 

herramienta de exclusión social, inequidad, tensión y violencia. Es justamente la 

esperanza que ofrecen las TICs para cambiar la situación de pobreza y alcanzar el 

desarrollo son las que impulsan la posibilidad de ser implementadas. 

 

En nuestro país existe varias leyes que se relacionan con el tema de las TICs y la 

Sociedad de la Información; es así que la norma suprema del Estado en su artículo 16, 

numeral segundo expresa que todas las personas tenemos el derecho a “el acceso 

universal a las tecnologías de información y comunicación”; ante lo cual conforme el 

artículo 17: “el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación”, y 

al efecto: “Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. (Constitución, 2008) 

 

Así mismo, en el artículo 262: “Los gobiernos regionales autónomos 

tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que 

determine la ley que regule el sistema nacional de competencias”: numeral 
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sexto: “Determinar las políticas de investigación e innovación del 

conocimiento, desarrollo y transferencia de tecnologías, necesarias para el 

desarrollo regional, en el marco de la planificación nacional”. 

 

Por último existe dentro de la Constitución toda una sección sobre la ciencia, 

tecnología, innovación y saberes ancestrales; que va desde el artículo 385 al 388, que 

enuncian la existencia del sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, que tiene como finalidad la generación, adaptación y difusión 

de conocimientos científicos y tecnológicos; además de recuperar, fortalecer y  

potenciar los saberes ancestrales y por último el desarrollar tecnologías e innovaciones 

que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la 

calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. (Constitución, 2008) 

 

Dentro de este sistema, están instituciones del Estado, universidades y escuelas 

politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y 

privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, que 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas 

ligadas a los saberes ancestrales.  

 

El Estado como ente rector es el responsable de facilitar e impulsar la incorporación 

a la sociedad del conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo; 

promoverá la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 
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realización del buen vivir. Para la ejecución de estos objetivos destinará los recursos 

necesarios y destinará un porcentaje para proyectos mediante fondos concursables. 

(PNBV, 2013) 

 

Por otro lado, el Gobierno debe cumplir hasta el año 2015, con los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, los cuales dentro del Objetivo 8, que busca fomentar una 

asociación mundial para el desarrollo; siendo una meta que en colaboración con el 

sector privado, velar por que se puedan aprovechar los beneficios de las nuevas 

tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. 

Los indicadores propuestos para esta meta son: 

 

 Número de líneas de teléfono por cada 100 habitantes 

 Número de abonados a teléfonos celulares por cada 100 habitantes 

 Número de usuarios de Internet por cada 100 habitantes 

 

El uso de las TICs, dentro del gobierno electrónico crea una presión en los 

gobiernos para que replanteen las formas tradicionales de administración: la estructura 

piramidal heredada de prácticas basadas en el uso del papel, en el contacto localizado, 

y en la cultura de atesorar información está siendo trasformada por el establecimiento 

de relaciones en red. Como resultado, el gobierno electrónico a la vez provoca la 

necesidad de reforma y es, en sí mismo, una forma de reinventar las estructuras y los 

procedimientos tradicionales. (PNUD, 2010) 
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4.4.5 Población Objetivo de las TICs en Ecuador 

La población potencial corresponde a diversos organismos del sector público:  

 Ministerios, Subsecretarías y Servicios Dependientes;  

 Organismos de la Administración Central del Estado a nivel Regional y 

Provincial, tales Gobernaciones Provinciales;  

 Las Municipalidades y 

 Otro tipo de entes independientes al interior del sector público, como es el 

caso de la Contraloría General Estado. 

 

4.4.6 Las TICs en el GAD Municipal del Cantón Cotacachi – Provincia 

Pichincha – Ecuador, un ejemplo en el país 

El Cantón Cotacachi en Ecuador ha sido designado como un ejemplo de la 

aplicación de las TICs como mecanismo para mejorar la gestión municipal y de esa 

manera brindar más y mejores servicios a la ciudadanía. Además de la  inclusión de 

todos los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones; experiencias locales de 

gestión participativa; consejos locales, desarrollo local, para de esta forma 

transparentar todos los procesos administrativos que lleva a cabo el cabildo de dicho 

cantón. 

 

En 1996, el gobierno local de la ciudad de Cotacachi, Ecuador, comenzó un amplio 

proceso de transformación ya que fue la primera ciudad del Ecuador en implementar 
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el uso de los programas electrónicos para la recaudación de impuestos y tasas 

municipales. Además, fomento la participación social promoviendo la participación 

ciudadana así como estableciendo una política que hiciese a la administración local 

compatible con el desarrollo local. Es más, Cotacachi desde los puntos de vista 

ecológico, social y tecnológico es un territorio tan diverso que esta compatibilidad se 

vuelve del todo importante. (Asamblea de Unidad Cantonal, 1997) 

 

4.5 Uso de las TICs en el GAD Municipal de Loja 

 

Son muchas las expectativas depositadas desde los círculos políticos y académicos 

en los beneficios que la introducción de las TICs traerá a la gestión de las 

administraciones públicas. En un artículo publicado por la revista The Economist, se 

afirma que "las transformaciones causadas por la diseminación de Internet en el sector 

público son consideradas el comienzo de una profunda revolución de la gobernanza y 

de la administración pública en general". De manera similar, un informe más reciente 

de la OECD, publicado bajo el título "The e-government imperative", afirma que el 

gobierno electrónico lleva a una mayor eficiencia, mejora los servicios 

gubernamentales, ayuda a alcanzar objetivos políticos específicos, puede constituir 

una importante contribución para la reforma administrativa y contribuye a acrecentar 

la confianza entre los gobiernos y los ciudadanos.  

 

Las TIC se usan ampliamente para la gestión interna del municipio. La mayor 

frecuencia de uso corresponde a contabilidad y finanzas, remuneraciones, 

presupuestos, adquisiciones. También se utilizan para apoyar la interacción con los 
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ciudadanos. Más del 50% de las soluciones, son para gestión interna o para la 

interacción con ciudadanos, son en base a planillas de Excel, ello refleja un bajo nivel 

de sofisticación. (UNESCO., 2003) 

 

En el GAD Municipal de Loja, se han iniciado esfuerzos sobre la incorporación de 

dichas tecnologías, apoyándose de diferentes medios tecnológicos, como correos 

electrónicos, telecomunicaciones (celulares), internet, computadoras, para poder 

atender, y dar seguimiento a las solicitudes de los ciudadanos de algún servicio público 

municipal. 

  

Para poder abordar la utilización de las TICs en el GAD Municipal de Loja, sobre 

la atención y seguimiento de los servicios públicos municipales, se pretende de inicio 

exponer lo que hace hoy en día el municipio en dichos servicios. En la actualidad 

existen tres opciones para la solicitud, atención y seguimiento de un servicio público 

municipal. 

 

La opción 1. El ciudadano realiza la solicitud, envía un documento a una dirección 

del gobierno municipal, la cual le asigna un folio y, ésta una vez que lo recibe, canaliza 

la solicitud a el área de Atención ciudadana de la dirección o secretaría que 

corresponda, dependiendo del servicio que se solicite.  Una vez que se tienen el folio 

por la dirección, se atiende y da seguimiento a dicha solicitud. Esta opción es una de 
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las más frecuentes, y la más tardada ya que pasa por diferentes instancias antes de ser 

atendida. 

 

La opción 2. El ciudadano realiza la solicitud directamente a las unidades de 

Atención Ciudadana (A.C) del Servicio público municipal (de manera personal) que 

requiera, una vez que la oficina de atención ciudadana lo recibe, le entrega un número 

de folio al ciudadano, para dar seguimiento a la solicitud, y esta unidad a su vez 

canaliza dicha solicitud a la dirección correspondiente para ser atendida y poder darle 

seguimiento. 

 

En la siguiente y última opción, es donde se dan indicios sobre la utilización de las 

TICs para un mejor control de gestión en la atención y seguimiento de los servicios 

públicos municipales.  
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La opción 3. El ciudadano ingresa al  sitio web de la institución www.loja.gob.ec;  

 

Figura Nro. 4.   Título: Pagina web del GAD Municipal de Loja. 

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Loja; 2015. 
 

Aquí le aparece una página con una serie de pestañas con múltiples opciones a elegir 

como por ejemplo encontramos la pestaña de “Servicios” que el usuario al hacer click 

sobre la misma, puede consultar sus impuestos y realizar su pago directamente; 

también encontrará una guía de trámites; además de servicios educativos, culturales, 

de transporte, turísticos, seguridad, ambientales sociales entre otros. (GADML, 2015) 

 

http://www.loja.gob.ec/
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También encontrará todo acerca de la misión y visión de la institución, 

Dependencias, Directorio, Correo de la municipalidad, noticias sobre lo que está 

realizando la organización, además podrá observar cuales son las distintas ordenanzas 

que ha emitido la entidad, así también encontrara una encuestas que están dirigidas a 

la ciudadanía con el fin de mejorar la gestión municipal, también se puede dar 

sugerencias,  enviar reclamos y consultas sobre cualquier tipo de trámites; además se 

indican los servicios que se ofrecen, horarios de atención, documentación solicitada y 

demás información concerniente a dichos servicios. 

 

4.6 Programas informáticos que utiliza el GAD Municipal de Loja 

 

 SIG-AME: Es una herramienta informática que facilita la automatización 

de las tareas de gestión y análisis de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, con el fin de agilizar las tareas obligatorias y proporcionar 

absoluta seguridad en el manejo de operaciones en las áreas de contabilidad, 

administración financiera, avalúos y catastros, recaudaciones, tesorería, 

bodega, así como la interconexión con otras aplicaciones instaladas en las 

municipalidades, atendiendo los requerimientos de información hacia los 

sistemas de información del Gobierno Central. SIG-AME cumple con los 

estándares establecidos en la Ley de Régimen Municipal, Normativa 

Contable Vigente, Ordenanzas y Normas de Control que han puesto en 

vigencia los Organismos de Control, como el Ministerio de Finanzas y la 

Contraloría General del Estado. 
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 QUIPUX: Es una herramienta de gestión de documentos desarrollado por 

la Subsecretaría de Tecnologías Informáticas del Gobierno Nacional, El 

software se basa en su antecesor el Orfeo (un aplicativo de similares 

condiciones desarrollado por la Superintendencia de Servicios Públicos de 

Colombia) y su fin es garantizar un correcto manejo de los documentos y 

una buena calidad en los flujos documentales. Una de las principales 

ventajas del sistema es que permite conocer dónde está el documento, 

cuántos días se demoró en ser tramitado, y la consulta simultánea realizada 

por varios lectores, con la finalidad de agilitar los procesos dentro de 

cualquier institución. 

 E-SIGEF: Es un software de uso del Ministerio de Finanzas para asignar 

recursos y transferencias de pagos a las unidades del Sector Público, que 

incluyen un sistema biométrico, la clave personal, un toque codificado y un 

sistema IP.  

 INTRANET: Es una red informática que utiliza la tecnología del Protocolo 

de Internet para compartir información, sistemas operativos o servicios de 

computación dentro del GAD Municipal de Loja, el objetivo es organizar el 

escritorio de cada funcionario con mínimo costo, tiempo y esfuerzo para ser 

más productivo, rentable, oportuno, seguro y competitivo. 

 E-GOB: Es la aplicación de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs) al funcionamiento del sector público, con el objetivo 

de incrementar la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana. 

Esta definición expresa claramente como a través de su enfoque innovador, 

las acciones del Gobierno Electrónico sitúan las TIC como elemento de 
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apoyo y pone énfasis en el desarrollo de un buen gobierno. Esto implica 

alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia en el quehacer 

gubernamental, mejorando los procesos y procedimientos del gobierno, 

aumentando la calidad de los servicios públicos,  incorporando más y mejor 

información en los procesos decisorios y facilitando la coordinación entre 

las diferentes instancias de gobierno. 

 PPLES o cero papeles: Se relaciona con la reducción ordenada  del uso del 

papel mediante la sustitución de los documentos en físico por soportes y 

medios electrónicos. Es un aporte de la administración electrónica que se 

refleja en la creación, gestión y almacenamiento de documentos de archivo 

en soportes electrónicos, gracias a la utilización  de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. El Cero Papel no propone la 

eliminación total de los documentos en papel. La  experiencia de países que 

han adelantado iniciativas parecidas ha demostrado que los documentos en 

papel tienden a convivir con los documentos electrónicos ya que el Estado 

no puede negar a los ciudadanos, organizaciones y empresas la utilización 

de medio físicos  o en papel. 

 

4.7 Beneficios del Gobierno Electrónico en el GAD Municipal de Loja 

 

El Gobierno Electrónico entrega beneficios directos a la comunidad en general, 

tales como:  
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 Agilidad en los trámites  burocráticos. 

 Son accesibles y  fáciles de usar. 

 Promueve la participación e interacción entre municipio y ciudadanía. 

 Optimiza los tiempos y costos 

 Mejor administración y distribución de las actividades operativas y 

administrativas. 

 Se obtienen distintas alternativas como apoyo de los servicios públicos 

municipales. 

 Incentiva la mejora continua de los procesos, así como de la funcionalidad del 

sistema. 

 Se mantiene actualizada tecnológicamente al ciudadano y autoridad municipal. 

 Mejora el control de gestión de los procesos donde se incorporen las TICs. 

 Se amplía el horario de servicio en la atención y solicitud de un servicio público 

 Cambio y renovación en cuanto a la eficiencia de recaudación de impuestos. 

 Facilitan las comunicaciones. 

 Eliminan las barreras de tiempo y espacio. 

 Favorecen la cooperación y colaboración entre distintas entidades. 

 Aumentan la producción de bienes y servicios de valor agregado. 

 Potencialmente, elevan la calidad de vida de los individuos. 

 Provocan el surgimiento de nuevas profesiones y mercados. 

 Reducen los impactos nocivos al medio ambiente al disminuir el consumo de 

papel y la tala de árboles y al reducir la necesidad de transporte físico y la 

contaminación que éste pueda producir. 

 Aumentan las respuestas innovadoras a los retos del futuro. 
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 Las TICs, como herramienta estándar de comunicación, permite un acceso 

igualitario a la información y al conocimiento. 

 

Por su parte, la utilización de estas tecnologías en la gestión pública puede traer 

grandes beneficios pues constituyen pilares fundamentales para la modernización y 

eficacia del Estado, ayudan al control interno y externo aportando transparencia al 

sector público, disminuye costos del sector público al compartir recursos, ayudan a la 

descentralización acercando el gobierno a los ciudadanos y facilitan la participación 

ciudadana en los procesos de tomas de decisiones, entre otros. Tal Como se puede 

apreciar en la figura Nro. 5. (CEPAL G. P., 2001, págs. 18-20)  

 

       

 

 

 

 

 

 

    Figura Nro. 5.      Título: Relaciones del Gobierno Electrónico. 

 Fuente y Elaboración: Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2013 - 2017. 

 

 

Estas relaciones son las que permiten la gestión integrada y/o compartida de 

servicios propios de la Administración Pública. En efecto, a modo de ejemplo, se 
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desarrollan nuevas aplicaciones en Intranet, se integran sistemas, se comparten bases 

de datos y se desarrollan nuevos procesos transaccionales. Para el desarrollo efectivo 

del G2G, se utilizan metodologías y estándares abiertos de común aplicación a todos 

los organismos involucrados, y cobra especial importancia la seguridad en el acceso a 

los sistemas y aplicaciones. Para lograr la efectividad de esta integración, será 

necesario en algunos casos, reestructurar procesos, tal vez eliminar otros, e innovar en 

los servicios prestados. 

 

Estas relaciones entre Gobierno, empleados, ciudadanos y empresas están 

claramente definidas e identificadas, muchos portales de gobierno electrónico 

identifican las actividades en forma muy explícita y clara. Sin embargo, en muchos 

casos, los procedimientos y transacciones pueden ser las mismas, lo cual en algunos 

casos facilita y en otros complejiza las operaciones. Por tanto, será necesario realizar 

procesos paulatinos, sensibilizar y hacer partícipe a los actores involucrados y 

establecer un vínculo estrecho con el sector privado en todo el proceso de 

implementación del gobierno electrónico, es decir, desde la visión y el proceso de 

planificación, hasta su implementación, monitoreo y evaluación. (AGE, 2010)  

 

4.7.1 Facilitar el acceso de los ciudadanos a las TICs 

 

Lo que se busca aquí es que no exista una fractura social por el uso de estas 

tecnologías; para esto es necesario definir sistemas de seguridad; y, potenciar la 

autentificación de las relaciones entre la administración y los ciudadanos; a través de 



  

53 
 

la incorporación de las TICs, que exista una democracia local, es decir, participación 

democrática para los procesos de elaboración de políticas públicas y otros procesos 

ciudadanos que pueden ser facilitados por Internet. (UNESCO, 2005) 

 

Seguridad, encriptación y autenticación: Uno de los mayores miedos que se tiene 

al navegar en Internet se da por la seguridad que se tiene; y en el caso de la 

Administración esta cuenta con información y datos delicados que pueden ser 

vulnerados si existe un mal manejo. Se puede afectar a la privacidad, intimidad, 

credibilidad y legitimación cuando se maneja información sensible. Por ello, es 

necesario garantizar que la información que se encuentre alojada sea confidencial; y  

solo las personas que deban tener acceso a ellas puedan hacerlo; esto se consigue a 

través de sistemas de encriptación, claves asimétricas y autenticación. 

 

Aumento de la calidad democrática: Lo que se busca es ampliar las posibilidades 

de decisión y participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Se puede con 

estas tecnologías transparentar las acciones que realiza la administración, sus 

proyectos, iniciativas y políticas; además de presentar una rendición de cuentas, 

realizado como un modelo de dos vías, es decir, donde los ciudadanos también se 

hacen responsables de los resultados por el seguimiento que han realizado a los 

diferentes planes ejecutados. (CEPAL O. , 2012) 

 

Se puede pensar muchas otras formas de interacción por ejemplo con debates en 

línea, discusiones virtuales sobre el diseño de políticas, noticias que informen lo que 

se está haciendo, transmisión de los debates, entre otros.  
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4.7.2  Evitar la desigualdad con base tecnológica y facilitar el acceso a 

colectivos diferenciados 

 

Se refiere al nivel de acceso que tiene los ciudadanos a los servicios que prestan a 

través de la Web, es necesario recordar que el objeto de estas tecnologías es facilitar 

la vida de las personas, por lo que se requiere que su acceso sea para un gran número 

de sujetos. Para ello es indispensable realizar una formación y sensibilización sobre 

las ventajas y potencialidades del uso de Internet; por ejemplo a través de cursos 

promovidos por la administración, campañas, etc. Otro punto que debe ser 

solucionado, es el acceso al Internet mediante puntos gratuitos, como por ejemplo 

dentro de las instalaciones municipales o en salas específicamente diseñadas con este 

objetivo. 

 

También pensar que se hará por los adultos mayores, personas que viven en zonas 

rurales o con capacidades especiales y minorías étnicas. En el caso de adultos mayores 

se puede capacitar, instalar equipos y crear portales con información propia de su  

interés. Para las minorías étnicas es necesario diseñar estrategias para integrarles a los 

nuevos cambios que se están realizando. (Petrizzo, 2010) 

 

En el caso de personas con capacidades especiales, como personas sordas se debe 

diseñar todos los componentes que permitan una no exclusión eliminando los 

obstáculos que impiden una comunicación entre personas sordas y oyentes. De igual 

forma en el caso de personas con discapacidad visual se deben desarrollar dispositivos 

adaptados para el acceso de estas personas, por ejemplo con conversores de lenguaje 



  

55 
 

braille, mensajes de sonidos y sobretodo el diseño de Web sin barreras de accesibilidad 

como se realizan en otros países. (Munive P. , 2009) 

 

4.7.3 Dimensión relacional de la administración local en el uso de las TICs   

 

Tiene que ver con los problemas que se pueden encontrar en el momento de articular 

o gestionar las relaciones de la administración con su entorno. Dentro de este punto se 

encuentra la Ventanilla Única, entendida como la colaboración entre varias 

instituciones del estado; el Internet, que ofrece oportunidades para crear lazos con el 

sector privado y dinamizar la vida económica y social de un determinado territorio; y,  

por último, la capitalización de experiencias previas en el tema con el fin de reconocer 

los resultados de determinados procesos. (AGE, 2010) 

 

4.7.4 De la ventanilla única a la dimensión relacional entre administraciones 

públicas: Este es un sistema intercomunicado de registros de todas las instituciones 

del gobierno. Para esto es necesario desarrollar proyectos multinivel en TICs con el 

fin de hacer frente a la falta de recursos humanos, técnicos y financieros que pueden 

existir en algunas instituciones. 

 

4.7.5 Relaciones público-privadas y desarrollo local: Se pueden crear redes en 

torno a servicios que se pueden ofrecer, no solo con instituciones públicas, se puede 

colaborar con el sector privado; dando como resultado proyectos tecnológicos 

complementarios que cuentan con la participación activa de empresas privadas, de esta 

forma también puede apoyarse al desarrollo económico local. 



  

56 
 

4.7.6 Aprovechar las buenas prácticas y experiencias más innovadoras: Utilizar 

las buenas y malas experiencias de otros nos sirve como un gran aliado en el 

conocimiento de lo que se ha hecho, antes de que nosotros emprendamos un proceso. 

Actualmente existe una gran cantidad de documentos que pueden ser modelos a seguir 

dependiendo nuestras necesidades. (PORRAS, 2010)  

 

Además la provincia de Loja de acuerdo a un censo realizado por el INEC en el año 

2014 con respecto al uso y manejo de las TICs dentro de los GAD´s para el 

mejoramiento y la transformación de la gestión pública se encuentra ubicada en el 

tercer lugar con un 38.7% después de Pichincha y Guayas,  tal y como se puede ver en 

la Tabla #1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Tabla 1. Utilización de TICs en los GADs Municipales. 
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                            Fuente y 

Elaboración: Instituto 

Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), 2014. 

 

 

 

 

 

PROVINCIA PORCENTAJE 

PICHINCHA 56.2% 

GUAYAS 43.9% 

LOJA 38.7% 

MANABI 25.7% 

LOS RIOS  26.8% 

AZUAY 33.2% 

BOLIVAR  28.4% 

CAÑAR 27.6% 

CARCHI 31% 

COTOPAXI 32.6% 

CHIMBORAZO 30.2% 

EL ORO 33.4% 

ESMERALDAS 32.5% 

IMBABURA 32.3% 

GALAPAGOS 27.9% 

NAPO 31.7% 

PASTAZA 20.6% 

TUNGURAHUA 32.4% 

ZAMORA CHINCHIPE  26.8% 

MORONA SANTIAGO 28.6% 

ORELLANA 28.4% 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 19.5% 

SUCUMBIOS 20.8% 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES 

 

Para realizar el presente trabajo de tesis se utilizó los siguientes materiales: 

 

5.1.1 Material bibliográfico  

 

 Libros  

 Internet  

 Copias  

 Reglamentos  

 

5.1.2 Útiles de oficina  

 

 Papel bond  

 Carpetas  

 Lápiz  

 Tinta de Impresora  

 

5.1.3 Equipo de computación  

 

 Computadora  

 Impresora  

 Flash memory. 
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5.2 METODOS 

 

5.2.1 CIENTIFICO 

 

Debido a su importancia dentro del desarrollo investigativo, este método sirvió para 

conocer teóricamente la realidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Loja, con respecto a las TICs. A través de las diferentes definiciones, conceptos y 

criterios obtenidos con la información bibliográfica, lo que permitió observar el 

problema planteado, mediante técnicas eficaces para la adquisición, organización y 

exposición de conocimientos, que permitieron comparar la teoría con la práctica. 

 

5.2.2 DEDUCTIVO 

 

Este método contribuyó para recopilar información relacionada con el uso de las 

TICs en el GAD Municipal de Loja y su incidencia en los procesos de gestión 

administrativa y poder llegar a particularidades, como es conocer el estado en que se 

encuentra la organización objeto de estudio. 

 

5.2.3 INDUCTIVO 

 

Este método permitió conocer el escenario donde se realizó la ejecución del 

presente trabajo de tesis, en el que se pudo establecer como es la interacción entre los 

empleados de la institución y los programas tecnológicos utilizados  actualmente en el 

GAD Municipal de Loja, lo cual permitió establecer conclusiones generales. 
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5.2.4 ANALITICO 

 

Permitió analizar, clasificar, ordenar la información recopilada mediante la 

documentación existente, con el análisis de los factores internos y externos del GAD 

Municipal de Loja, permitió la elaboración de las conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo a los objetivos planteados y resultados obtenidos. 

 

5.2 5 TÉCNICAS  

 

Para la realización del presente trabajo investigativo se utilizaron diversas técnicas 

específicas que contribuyeron a la elaboración. 

 

5.2.5.1 Observación 

 

La presente técnica ayudó a obtener mayor información sobre el GAD Municipal 

de Loja para evidenciar el uso de las TICs en cada uno de los procesos de 

administración y gestión realizados por los directivos de la institución. 

 

5.2.5.2 Encuesta 

 

Se aplicó a los 110 funcionarios de las diferentes dependencias del GAD Municipal de 

Loja, lo que permitió conocer la situación actual de la organización1. 

 

                                                           
1 Ver Anexo 1 
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5.2.5.3 Muestra 

 

Para el análisis e interpretación de la información, fue necesario tomar la base de 

datos existentes dentro de la Entidad del año 2014. Es decir  que para sacar el número 

total de las personas a encuestar se tomó a consideración a los directores 

departamentales y a las secretarias de cada departamento  del GAD Municipal de Loja; 

esto con la finalidad de orientar la investigación a las personas que utilizan de manera 

recurrente las diferentes Tecnologías de Información y Comunicación TICs dentro de 

la institución. 
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Tabla 2. Lista de Departamentos Municipales. 

(3) Adquisiciones (2) Comisaria de Ornato (3) Parroquias 

(3) Alcaldía (3) Contabilidad (3) Patronato 

(2) Archivo Central (2) Contraloría (3) Policía Municipal 

(3) Auditoria Interna (3) Coordinación General (3) Presupuesto 

(2) Avalúos y Catastros (2) Distrito Norte (3) Prospectiva y Proyectos 

(2) Biblioteca (2) Distrito Sur (2) Radio Municipal 

(2) Biblioteca Braile (2) Gestión Ambiental (3) Recaudaciones 

(2) Bodega (2) Gestión Social (3) Regulación y Control Urbano 

(3) Cabildo (2) Higiene (2) Relaciones Públicas 

 

(2) Consejo Cantonal de la 

Niñez y Adolescencia. 

(3) Información del 

Instituto Ecuatoriano 

de   Propiedad 

Intelectual 

 

(3) Empresa Municipal de Vivienda 

VIVEM 

(3) Concejo Cantonal de 

Seguridad Ciudadana Loja. 

(2) Información General (2) Rentas Municipales 

(2) Centro Histórico (3) Informática (2) Terminal Terrestre 

(2) Ciudad (2) Jurídico (3) Tránsito y Transporte 

(3) Coactivas (3) Obras Públicas (2) Turismo 

(2) Comisaria de Higiene (2) Parque Industrial (2) Umapal 

36 Encuestados 35 Encuestados 39 Encuestados 

TOTAL ENCUESTADOS 110. 

Nota: El dígito que se encuentra en la parte izquierda del nombre de cada Departamento del GAD Municipal es el 

número  de encuestados por cada dependencia. 

Fuente: GAD Municipal de Loja, 2015. 

Elaboración: Diego Carrión, 2015. 

 

 

 

 

Tal como se observa en la Tabla 1. El total de encuestas aplicadas en el GAD 

Municipal de Loja es de 110. 
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6. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en la investigación de campo de acuerdo a la aplicación 

del cuestionario para conocer “El uso de las tics en el Gad Municipal de Loja y su 

incidencia en los procesos de Gestión Pública”. 

 

Objetivo 1: Nivel de conocimiento de los funcionarios y servidores públicos en 

el uso de las TICs 

Para el cumplimiento del objetivo 1 se utilizaron las siguientes preguntas. 

 

 

                      Figura Nro. 6.  Título: Conocimientos para el manejo de las TICs. 

      Fuente: Encuesta. 

             Autor: Diego Carrión, 2015. 

 

Interpretación 

 

 

Luego del respectivo análisis de esta pregunta se puede observar que el 95% de los 

encuestados cuenta con los conocimientos necesarios para el manejo de los distintos 

programas informáticos y de comunicación TICs que existen en la institución; 

mientras que el 5% restante no cuenta con los conocimientos necesarios para el uso y 

manejo de las TICs, esto de acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas aplicadas.  

95%

5%

SI NO
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                   Figura Nro. 7.  Título: Cursos de capacitación sobre las TICs. 

   Fuente: Encuesta.  

          Autor: Diego Carrión, 2015. 

 

Interpretación 

 

Luego del respectivo análisis de esta pregunta se puede evidenciar que del 100% de 

los encuestados, el 95% contestó que la institución sí le ha brindado cursos de 

capacitación con respecto al uso y manejo de los distintos programas informáticos y 

de comunicación TICs, mientras que el 5% restante contestó de forma negativa, esto 

de acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas aplicadas.  

 

 

 

 

 

95%

5%

SI NO
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Objetivo 2: Identificar y analizar los factores que influyen en la falta de 

aplicación de las tics 

Para el cumplimiento del objetivo 2. Se utilizaron las siguientes preguntas. 

 

 

                 Figura Nro. 8.  Título: Factores que influyen en la falta de aplicación de las TICs. 

                   Fuente: Encuesta.  

                   Autor: Diego Carrión, 2015. 

 

Interpretación 

Luego de realizar las respectivas encuestas a los funcionarios públicos del GAD 

Municipal de Loja se pudo evidenciar que el 22% de los encuestados dijo que un factor 

que influye en la falta de aplicación de las TICs es el poco conocimiento con que 

cuentan los trabajadores de la institución, el 5% mencionó que se debe a la falta de 

capacitación; el 25% dijo que se debe a la debilidad institucional; el 32% a la poca 

disponibilidad de recursos y el 16% restante menciono que se debe a la fragilidad de 

la estructura administrativa, esto de acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas 

aplicadas. 

 

22%

5%

25%

32%

16%

POCO CONOCIMIENTO

FALTA DE CAPACITACIÓN

DEBILIDAD INSTITUCIONAL

DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS

FRAGILIDAD DE LA
ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA
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Objetivo 3: Conocer los mecanismos y programas aplicados en la 

Administración como gestión en el GAD. Municipal de Loja 

Para el cumplimiento del objetivo 3. Se utilizaron las siguientes preguntas. 

 

              Figura Nro. 9.  Título: Existencia de programas informáticos y de Comunicación TICs. 

                Fuente: Encuesta.  

                Autor: Diego Carrión, 2015. 

 

Interpretación 

Luego de haber realizado la aplicación de la encuesta, el 95% de los encuestados 

manifestaron  que si existen programas informáticos y de comunicación TICs en el 

GAD Municipal de Loja; mientras que el 5%  restante contestó  que no hay programas 

informáticos y de comunicación TICs, esto de acuerdo a los datos obtenidos de las 

encuestas aplicadas. 

 

      Figura Nro. 10.  Título: Programas Informáticos y de Comunicación que existen en el GAD.                                                      

Fuente: Encuesta. 

       Autor: Diego Carrión, 2015.  

 

95%

5%

SI NO

12%

1…

15%24%

13%

5%
12%

SIG-AME
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E-GOB
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Interpretación 

 

Obtenidos los resultados se puede evidenciar que del 100% de los encuestados;  el 

12% menciona al SIG-AME como uno de los programas Informáticos y de 

comunicación; el 19% al QUIPUX; el 15% el E-SIGEF; el 24% el INTRANET; el otro 

13% al E-GOB; el 5% que desconoce y el 12% restante menciona al PPLES o cero 

papeles como los programas que existen actualmente en el GAD Municipal de Loja, 

esto de acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas aplicadas. 

 

Objetivo 4: Conocer el uso de las tics en el Gobierno Autónomo Municipal 

como servicio a la ciudadanía 

Para el cumplimiento del objetivo 4. Se utilizaron las siguientes preguntas. 

 

              Figura Nro. 11.  Título: Finalidad de las TICs en la Institución. 

               Fuente: Encuesta.  

               Autor: Diego Carrión, 2015. 

 

 

Interpretación 

 

Luego de la aplicación de la encuesta se pudo evidenciar la finalidad con que son 

utilizados los distintos programas informáticos y de comunicación TICs; el  15% de 

15%

13%

16%

13%
11%

15%

12%

5%

AGILITAR LOS TRAMITES

AUMENTAR LA EFICACIA Y
EFICIENCIA
ENVIAR FACTURAS ELECTRONICAS

COBRO DE IMPUESTO, PREDIO,
PERMISOS, ETC
PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANIA
RENDI. CUENTAS
TRAMITES INTERINSTITUCIONALES

OBTENER MEJORES RESULTADOS

TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS
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los encuestados  dijo que son utilizados para agilitar los distintos trámites; el 13% para 

aumentar la eficacia y la eficiencia de la institución; el 16% para enviar facturas 

electrónicas y de esa forma reducir el gasto por concepto de materiales de oficina; el 

13% que son utilizados para el pago por concepto de tasas municipales; el 11% para 

mejorar la rendición de cuentas y aumentar la participación ciudadana en este proceso;  

el 15% contestó que sirven para realizar trámites interinstitucionales; el 12% para 

obtener mejores resultados en la gestión y de esa forma prestar un mejor servicio a la 

ciudadanía y el 5% restante menciono que son utilizados para que exista transparencia 

en todos los procesos que lleva acabo el GAD Municipal de Loja, esto de acuerdo a 

los datos obtenidos de las encuestas aplicadas. 

 

 

                    Figura Nro. 12.  Título: Las TICs han coadyuvado en la Gestión del GAD. 

    Fuente: Encuesta.  

           Autor: Diego Carrión, 2015.  

 

Interpretación 

Luego de la aplicación de  las respectivas encuestas a los funcionarios públicos del 

GAD Municipal de Loja; el 95% de los encuestados dijo que la aplicación de los 

programas informáticos y de comunicación TICs si han coadyuvado a la eficiencia de 

los procesos administrativos en la Gestión de la institución y el 5% restante respondió 

95%

5%

SI NO
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de forma negativa; es decir las TICs no han coadyuvado a la eficiencia en la Gestión  

Institucional, esto de acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas aplicadas. 

 

              Figura Nro. 13.  Título: forma en que las TICs han coadyuvado en la Gestión del GAD. 

               Fuente: Encuesta.  

               Autor: Diego Carrión, 2015. 

 

 

Interpretación 

 

Del 100% de los encuestados; el 32% dijo que las TICs han permitido que  los 

trámites sean más rápidos; el 14% que ha coadyuvado en el ahorro de recursos 

económicos, el 12% mencionó que ayudado para la evaluación de los resultados del 

GAD Municipal; el 11% para dar mejor servicio a la ciudadanía; el 10% para la 

conexión con los diferentes departamentos de la institución; el 16% que ha mejorado 

el procesamiento de la información y el 5% restante que ayudado para que la 

información que existe en la página web se actualice conforme se vaya realizando 

cambios en la institución, esto de acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas 

aplicadas. 
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              Figura Nro. 14.  Título: Servicios del GAD a la ciudadanía a través de las TICs.        

                Fuente: Encuesta. 

                Autor: Diego Carrión, 2015. 

 

 

Interpretación 

 

De los datos obtenidos se puede observar que del 100% de los encuestados, el 36% 

mencionó que el servicio que presta el GAD Municipal a la ciudadanía  a través de las 

TICs es para el pago por servicio de agua potable; el 24% para el pago de patentes; el 

12% para el pago de permisos de funcionamiento; el 16% para el pago de permisos de 

construcción; el 12% para el pago de predio urbano y rural y el 10% restante para el 

pago por concepto de recaudación de tasas, esto de acuerdo a los datos obtenidos de 

las encuestas aplicadas. 
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              Figura Nro. 15. Título: Las TICs han generado mayor satisfacción ciudadana. 

Fuente: Encuesta.  

       Autor: Diego Carrión, 2015. 

 

Interpretación 

 

Luego de la aplicación  de la encuesta a los funcionarios públicos del GAD 

Municipal de Loja, el 95% de los encuestados dijo que las TICs si han generado mayor 

satisfacción a la ciudadanía, mientras que el 5% restante contesto  de forma negativa, 

esto de acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas aplicadas. 
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7. DISCUSION 

 

La implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación - TICs 

se encuentran enmarcadas en el Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2014 - 2017, 

las mismas que deben ser aplicadas en todos los niveles de Gobierno tanto: Nacional, 

Regional, Provincial, Cantonal y Parroquial, con la finalidad de consolidar sinergias 

interinstitucionales para generar formas innovadoras y nuevos espacios de interacción 

entre el Estado y la sociedad. Para ello es fundamental la transformación de la gestión 

pública con la finalidad de facilitar y mejorar la prestación de los servicios públicos a 

la ciudadanía. (PNGE, 2014-2017) 

 

En lo concerniente al nivel de conocimiento de los servidores públicos  sobre el uso 

de las TICs y si la institución le ha brindado cursos de capacitación; de acuerdo a los 

resultados obtenidos el 95% se encuentran aptos  y capacitados para manejar los 

distintos programas con que cuenta el Gobierno Autónomo Descentralizado  

Municipal de Loja, lo cual se ve reflejado en la agilidad con que se despachan los 

distintos trámites que realiza la ciudadanía dentro de la institución.  

 

Esto es muy importante ya que si en la institución sus empleados cuentan con los 

conocimientos necesarios sobre el uso y manejo de las TICs, los trámites burocráticos 

irán reduciéndose considerablemente y la utilización de las TICs para la 

transformación y transparencia de la gestión pública se incrementarán, y con ello 

también mejorarán los distintos servicios hacia la ciudadanía. 
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Además los países que alrededor del mundo utilizan las TICs dentro de la gestión 

pública han incrementado la calidad de los servicios, han simplificado procesos 

administrativos y de esa forma han coadyuvado a que la calidad de vida de sus 

ciudadanos mejore de manera significante. 

 

En cuanto a los factores  que influyen en la falta de aplicación de las TICs  y de 

acuerdo a los datos obtenidos a través de la encuesta, se puede evidenciar que uno de 

esos factores es la debilidad institucional, es decir que el GAD Municipal  no cuenta 

con una ordenanza que esté dirigida a la correcta implementación y utilización  de los 

diferentes programas tecnológicos por parte de los funcionarios, necesarias para tratar 

de mitigar los problemas que tienen tanto los trabajadores y la ciudadanía a la hora de 

hacer uso de las TICs. 

 

Otros de los factores es la poca disponibilidad de recursos; lo que se evidencia por 

ejemplo al momento de querer adquirir o actualizar los diferentes programas 

informáticos y no lo pueden hacer porque el costo que tienen cada uno de ellos es muy 

elevado y si se lo hiciera éstos coadyuvarían aún más a la transformación del aparato 

burocrático actual de la administración pública.  

 

Además otro de los factores es la fragilidad de la estructura administrativa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, debido a los continuos 

cambios de funcionarios  de los distintos departamentos de la institución; pues se da 

el caso que los empleados son capacitados y al poco tiempo son sustituidos por nuevos 
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empleados y es por esta razón que al realizar cambios de personal, los nuevos 

trabajadores no alcanzan los resultados esperados ya que deben irse adaptando a los 

requerimientos que se necesita para poder manejar de manera eficaz y eficiente los 

distintos programas con que cuenta la institución. 

 

De esto se puede deducir que todo proceso de cambio necesita de un tiempo 

determinado para que éstos den los resultados esperados y  para eso es necesario que 

a los funcionarios se los capacite por lo menos dos veces al año. Un claro ejemplo a 

seguir, es lo que sucede en el GAD Municipal  del Cantón Cotacachi – Provincia de 

Pichincha, pues a sus empleados se los capacita anualmente dos veces y son personas 

que han venido laborado en la institución por más de 5 años, demostrando que poseen 

una estructura organizativa estable y por ende la calidad de los servicios  que se brinda 

a la ciudadanía son mejores. 

 

En lo referente a los programas informáticos y de comunicación TICs con los que 

actualmente cuenta la institución; mencionaron al SIG-AME,  QUIPUX,  E-SIGEF,  

INTRANET, E-GOB, PPLES, que son instrumentos que han coadyuvado a mejorar la 

calidad de los servicios, manejo correcto de los documentos, ayudan a asignar recursos 

y transferencias de pagos a las diferentes unidades del GAD Municipal. 

  

El objetivo de estos programas o herramientas tecnológicas es organizar el 

escritorio de cada funcionario con mínimo costo, tiempo y esfuerzo, logrando que cada 



  

75 
 

uno de ellos sea más productivo, oportuno, seguro para de esa forma facilitar la 

coordinación entre las diferentes instancias de la Institución. 

 

El uso de este tipo de tecnologías a nivel latinoamericano y sobre todo en Chile y 

Uruguay ha coadyuvado a que la gestión pública de todos los niveles de gobierno se 

agilite de manera considerable, dando de esta manera un giro de 360 grados a los 

procesos administrativos de las instituciones tanto públicas como privadas, además de 

que ayudan a la conservación del medio ambiente, pues se reduce considerablemente 

la tala de árboles que son necesarios para la fabricación del papel. 

 

Con respecto a conocer el uso  que se les da a las TICs en el Gobierno Autónomo 

Municipal como servicio a la ciudadanía, se evidencia que uno de  ellos es para agilitar 

los trámites ya que las solicitudes se las puede enviar vía internet y van directamente 

al departamento que se solicita el servicio y se minimiza tiempo, además ayuda a 

aumentar la eficacia y la eficiencia de la administración, enviar facturas electrónicas, 

también se lo utiliza para el cobro de impuestos, pago de predios, permisos, etc. 

 

Además la ciudadanía puede participar en la rendición de cuentas y eso ayuda a que 

la sociedad esté al tanto de todos los procesos que lleva a cabo la institución dando de 

esa forma más transparencia a los procesos de gestión pública y de esa manera se 

obtienen mejores resultados lo cual ayuda a que en los alrededores de la institución se 

vaya reduciendo las largas filas de personas que se aglomeran para realizar sus pagos, 

ya que ahora se puede realizar desde la comodidad del hogar o desde su lugar de 
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trabajo, a través del uso de la tecnología y la ciudadanía se encuentra satisfecha con 

los programas informáticos y los servicios que brinda el GAD Municipal de Loja a 

través de las TICs  

 

En los países donde se han implementado las TICs como herramienta para mejorar 

la gestión pública ha dado muy buenos resultados y se espera que para el 2025, según 

informe presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO),  todos 

los trámites administrativos y burocráticos ya se los realice a través del uso de los 

programas tecnológicos y con eso transformar aún más la administración tanto pública 

como privada en Ecuador y el resto del mundo. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Finalizado el análisis de los resultados y la discusión de la investigación ejecutada 

a los funcionarios públicos del GAD Municipal de Loja. Se concluye lo siguiente: 

 

 La mayoría de los funcionarios públicos de la institución cuentan con los 

conocimientos necesarios para desempeñar sus labores haciendo  uso de las 

TICs, mientras que solamente un 5% de empleados no cuenta con el 

conocimiento necesario para hacer uso adecuado de los programas 

informáticos, lo cual no permite elevar al 100%  el nivel de la eficacia y 

eficiencia en la gestión administrativa de la institución en cada una de las 

dependencias. 

 El factor que más influye en la falta de aplicación de las TICs en la 

institución es la débil estructura organizativa, es decir que los empleados 

laboran por poco tiempo en la institución  y es por esa razón que los 

resultados de la gestión pública aún no son los óptimos. 

 Los programas que son utilizados en el GAD Municipal de Loja sirven para 

ofrecer información, facilitar la realización de trámites y servicios de 

telemática; de manera que simplifican los procesos administrativos, 

ahorrando costos y aportando a la transparencia en la gestión pública. 

 Los servicios que presta el GAD Municipal de Loja  a la ciudadanía por 

medio de las TICs como herramienta de gestión pública han abierto nuevos 

caminos de integración en la administración, dando cabida a todos los 

ciudadanos lo cual ha transformado la administración del cabildo lojano y 

ha mejorado la calidad de  los servicios. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones puntualizadas, se detallan las siguientes recomendaciones. 

 El GAD Municipal de Loja elabore planes de capacitación sobre el uso de 

las herramientas tecnológicas TICs, para capacitar al 100% de los 

funcionarios municipales; para que de esta manera puedan prestar un mejor 

servicio a la ciudadanía e incrementar  la gestión pública de la institución. 

 La institución continúe actualizándose y adquiera programas tecnológicos 

que ayuden a elevar el desarrollo institucional,  lograr mejores resultados en 

la gestión pública y  mitigar los factores negativos que influyen en la 

aplicación de las TICs en el GAD Municipal.   

 Informar a la ciudadanía con una campaña de promoción que incluya vallas 

publicitarias, trípticos, afiches y medios de comunicación, sea radio, 

televisión y prensa escrita, para de esa manera ponerlos al tanto los servicios 

que presta el GAD Municipal de Loja, como también  a través de su página 

web, y de esta forma hacer partícipe a la población de todos los procesos 

que lleva  a cabo la institución con respecto al uso de las TICs. 

 Al GAD Municipal de Loja se sugiere tomar en cuenta este trabajo de tesis 

para que de esta manera tengan una perspectiva más amplia de lo importante 

que es la utilización de las TICs dentro de la Institución, y de esa forma 

mejorar y ofrecer un servicio de calidad a todos sus usuarios y coadyuvar a 

la eficiencia en la gestión pública. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ENCUESTA APLICADA A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL GAD 

MUNICIPAL DE LOJA 

La presente encuesta tiene como objetivo fundamental el  recabar información, la misma que ayudara 

para el desarrollo de la tesis titulada “EL USO DE LAS TICS EN EL  GAD MUNICIPAL DE LOJA 

Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN PÚBLICA”. Favor  contestar con 

elocuencia y responsabilidad previo a que la información  obtenida guarde pertinencia con la realidad. 

 

1. ¿Existen programas informáticos y de comunicación (TICs) en la institución? Marque con 

una “X”. 

 

SI                               NO 

 

SIG-AME                                       INTRANET 

                                                   QUIPUX                                         E-GOB 

                                                         E-SIGEF                                         

Otros Especifique …………………………………………………………………….................... 

 

2. ¿Cuenta Usted con los conocimientos necesarios para el buen manejo de los programas 

informáticos y de comunicación (TICs)? 

SI                              NO 

 

3. ¿Podría usted indicar, con que finalidad son usados los distintos programas informáticos en la 

institución? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

4. La aplicación de las TICs ha coadyuvado a la eficiencia en los procesos administrativos como 

gestión del GAD Municipal de Loja? 

SI                               NO 

Sírvase indicar de que manera……………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Qué servicio presta el GAD Municipal de Loja a través de las Tics a la ciudadanía lojana? 

Marque con una “X” 

Pago Servicio de  Agua Potable                  Pago de Patentes              Permisos de Funcionamiento 

 

Permisos de Construcción                           Predio Urbano y Rural                Otros………………………  

 

6. ¿La aplicación de las TICs ha generado mayor satisfacción de la ciudadanía?  

 

SI                               NO 

 

7. ¿Cómo califica usted el proceso de aplicación de las TICs en el GAD Municipal de Loja; 

Marque con “X”? 

 

                      Excelente                 Muy Bueno             Bueno                Regular               Malo 
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8. ¿La institución le ha brindado cursos de capacitación con respecto al uso y manejo de las TICs? 

 

SI                               NO 

 

9. ¿Indique cuáles son los factores que influyen en la falta de aplicación de las Tics en el GAD 

Municipal? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Indique que expectativa tiene del Gobierno Electrónico para los próximos años? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo 2 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GAD MUNICIPAL DE LOJA. 
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