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El gobierno electrónico es un modelo de gestión pública surgido de la necesidad de 

brindar mayores y mejores servicios a los ciudadanos a partir de la incorporación de 

las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones en las instituciones del 

Estado. Su desarrollo en el mundo ha sido progresivo conforme al impulso de la 

sociedad de la información y el conocimiento. En el contexto venezolano, la 

incorporación de las tecnologías en los órganos del Estado, ha propiciado una oferta de 

servicios públicos que ha traído consigo la creación de un nuevo tipo de patrimonio 

cultural que es el digital, donde participan en su tratamiento técnico profesionales de la 

Archivología y la Bibliotecología, cuyos perfiles de trabajo ahora influidos por las TIC 

los habilita para un desempeño creativo e innovador en ambiente tecnológico.  En este 

contexto, se realizó un estudio donde se revisó el desarrollo del gobierno electrónico del 

Ejecutivo Nacional. Se eligieron 9 portales de Ministerios públicos para conocer la 

oferta de servicios ofrecida a los ciudadanos, los trámites, la creación de contenidos 

digitales representados por fotografías, video y documentos en formato digital. 
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“…se fusiona la utilización intensiva de las TI, 
con modalidades de gestión, planificación y 

administración, como una nueva forma de 
gobierno” (1) 

Administración pública  

(1) Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social ILPES. (2011:68) 
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Articulo 1 - Alcance 

 

El patrimonio digital consiste en recursos únicos que 

son fruto del saber o la expresión de los seres humanos. 

Comprende recursos de carácter cultural, educativo, 

científico o administrativo e información técnica, jurídica, 

médica y de otras clases, que se generan directamente 

en formato digital o se convierten a éste a partir de 

material analógico ya existente. Los productos “de 

origen digital” no existen en otro formato que el 

electrónico.  

UNESCO. Carta para la 

Preservación del Patrimonio 

Digital (2003) 



Metodología cuantitativa 
Diseño de campo 
Muestra: 9 portales públicos nacionales  (Ejecutivo Nacional) 
Instrumento: Matriz de Registro de datos 

Identificación de los ministerios Sitio web 

1. Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y 

Seguimiento de la Gestión de Gobierno 
www.presidencia.gob.ve 

2. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, 

Justicia y Paz 
www.mpprij.gob.ve 

3. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores www.mre.gov.ve 

4. Ministerio del Poder Popular de Planificación www.mppp.gob.ve 

5. Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca 

Pública 
www.mefbp.gob.ve 

6. Ministerio del Poder Popular para la Defensa www.mindefensa.gov.ve 

7. Ministerio del Poder Popular para el Comercio www.mincomercio.gob.ve 

8. Ministerio del Poder Popular para Industrias www.mppi.gob.ve 

9. Ministerio del Poder Popular para el Turismo www.mintur.gob.ve 
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Principales hallazgos: 
 

•  En el Ejecutivo Nacional, se dio un Modelo de Gobierno 
Electrónico  por etapas: 
Informativo,  Interactivo, Transaccional 
•  Tendencias de gestión:  
 Gestión de la información  
 Gestión documental 
 Sistemas de Gestión de Contenido 
 Biblioteca Digital 
 Repositorios digitales 
 Intercambio de datos (interoperabilidad) 
 Estándares abiertos 
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Principales hallazgos: 

Doc Electrónicos; 
251; 29% 

Documentos  
Digitales; 271; 

32% 

Fotografías; 311; 
36% 

Vídeos; 26; 3% 

 
Distribución total  por tipo documental. Patrimonio digital 

cultural del Ejecutivo Nacional  

Fuente: portales web 
2014 
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•  Presencia de documentos digitales en tramitaciones: 

  Fotografía digital 

  Video 

  Documentos digitalizados 
 
•Nuevos formatos digitales utilizados en la gestión 

documental:  PDF, PNG, ODT, ODF, JPG, MP3, MP4 
 
•  Desigualdad de la Oferta de servicios públicos en línea en el 
Ejecutivo Nacional 
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•    Nuevas competencias profesionales  
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 Formación 

Crear y aplicar 

Conocimiento 

Desempeño 

 

De calidad y 

proactividad que lo 

lleve a formar y 

participar en equipos 

multidisciplinarios  

Gestión 

Promotor de servicios 

acorde a los tiempos que 

corren y además centrada 

En usuarios especiales, 

sujetos con derecho 

de acceder a la 

información y al 

conocimiento 

COMPETENCIAS 
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