
 
 
 

Lineamientos para Promover el Gobierno Electrónico 

en Venezuela Utilizando TOGAF 

Dinarle M. Ortega, Glery J. Cardoza y Olinda A. López 

Departamento de Computación  

Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología 

Universidad de Carabobo 

Carabobo, Venezuela 

dinarleortega@gmail.com, gleryc8@gmail.com, oli.andre410@gmail.com 

 

 
Resumen—El Gobierno Electrónico (e-gobierno) es una 

plataforma que brinda la posibilidad de empoderamiento del 

ciudadano, quien puede tener acceso a la información y seguir la 

gestión del Estado, usando las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC). Dentro del panorama mundial, Venezuela 

está tratando de estimular su e-gobierno y a su vez, desarrollar 

una Industria Nacional de Software. En este sentido, el Estado 

Venezolano mejora la gestión pública y los servicios públicos que 

se prestan a los ciudadanos, promoviendo la inclusión digital y 

garantizando la transparencia del sector público. En este artículo, 

se diagnostica la situación actual del e-gobierno en Venezuela 

identificando algunos factores externos e internos expresados 

en las Oportunidades y las Amenazas; y en las Fortalezas y 

Debilidades, respectivamente, a través de una Matriz FODA y se 

establecen algunos lineamientos para promoverlo, haciendo uso de 

las buenas prácticas establecidas por el  Framework  de 

Arquitectura Empresarial TOGAF. 

Palabras Claves—Gobierno Electrónico; Arquitectura 

Empresarial; TOGAF. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) definidas como el conjunto de tecnologías 

desarrolladas para gestionar la información y enviarla de un 

lugar a otro, está conformada por herramientas novedosas 

utilizadas en la promoción de plataformas tecnológicas 

interoperables [1]. De esta manera, el desarrollo de las TIC trae 

la incorporación de nuevas formas de interacción en la 

sociedad, a través del Gobierno Electrónico y por ende, la 

transformación de la Administración Pública [2]. 
De acuerdo con la Organización de los Estados Americanos 

(OEA), el Gobierno Electrónico (e-gobierno) se refiere al “uso 

de las TIC por parte de las instituciones de gobierno, para 

mejorar cualitativamente los servicios e información que se 

ofrecen a los ciudadanos; aumentar la eficiencia y eficacia de la 

gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia 

del sector público y la participación ciudadana” [3].  

En consecuencia, el uso de las TIC como recurso de gestión 

pública, cambia radicalmente la forma en que los gobiernos 

administran y ejecutan sus procesos internos, y abre la 

posibilidad de mejorar e incrementar los canales de 

comunicación con los ciudadanos. También, hacen del 

gobierno un prestador de servicios accesible que cumpla con las 

nuevas demandas de la ciudadanía, con bajos costos, mayor 

transparencia, eficiencia y eficacia [2].  
El contenido de esta investigación se focaliza en el 

Gobierno Electrónico en Venezuela y como el enfoque de la 

Arquitectura Empresarial (AE) puede promoverlo y servir de 

base para identificar algunos lineamientos. Cuando en este 

artículo se hace mención a las entidades gubernamentales, se 

refiere a las Instituciones, Ministerios y demás Organismos 

Públicos del Estado Venezolano, los cuales realizan la función 

administrativa y de gestión del Estado y poseen un rol 

importante en el servicio al ciudadano. 

El presente artículo, está estructurado de la siguiente forma: 

la segunda sección presenta el estado actual (Julio 2016) del 

Gobierno Electrónico en Venezuela; la tercera sección presenta 

la justificación de la elección de TOGAF como Framework de 

AE para promover el Gobierno Electrónico del Estado 

Venezolano; la cuarta contiene los Resultados; y por último, en 

la quinta sección, las conclusiones de esta investigación en 

progreso.  

 

II. GOBIERNO ELECTRÓNICO EN VENEZUELA 

 

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 

Naciones Unidas cada dos años publica una edición titulada 

“Estudio de las Naciones Unidas sobre el Gobierno 

Electrónico”, la cual presenta el Índice de Desarrollo de 

Gobierno Electrónico de las Naciones Unidas (EGDI, por sus 

siglas en inglés) como indicador compuesto que mide la 

predisposición y la capacidad de las administraciones 

nacionales para utilizar las TIC en la prestación de los servicios 

públicos [4].  

Dicho estudio se basa en la evaluación de características 

técnicas, en cada uno de sus países miembros (193 naciones en 

total), el cual resulta de gran utilidad como indicador del avance 

o retroceso que ha mostrado cada país desde el último estudio 

como medición relativa para calificar el desempeño del 

gobierno electrónico de los países, respecto al resto de los 

demás países. 

De acuerdo con los datos del año 2014, presentados en la 

Figura 1 [5], Venezuela se ubica en la 67° posición de la escala 
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global del estudio, lo cual aunque se considera una mejora de 

cuatro posiciones respecto al último estudio realizado en el año 

2012, aun implica que hay posiciones por escalar [6]. 

 

 
Figura 1.     Top 20 del Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico del 

Continente Americano en el  2014 

 

     Por otra parte, el Gobierno Electrónico a nivel global se 

caracteriza por facilitar los trámites en diversas 

implementaciones: Gobierno a Ciudadano, Gobierno a 

Empresas, Gobierno a Gobierno y Gobierno a Empleado [2]. 

     Respecto a las dos primeras implementaciones, el objetivo 

se centra en la entrega de información que un ciudadano o 

empresa requiera de las entidades gubernamentales que lo 

constituyen; la tercera implementación está orientada a la 

interconectividad e intercambio de información interno; y la 

última, se basa en la adopción de nuevas tecnologías para 

mejorar los requerimientos internos de sus propios recursos 

humanos. 

Ahora bien, mediante la investigación documental realizada 

para la elaboración de este artículo, se tiene evidencias para 

concluir que el e-gobierno en Venezuela, ha logrado establecer 

la implementación ‘Gobierno a Gobierno’; sin embargo, sigue 

en desarrollo lo que respecta a ‘Gobierno a Ciudadano’, donde 

los resultados en cuanto al tiempo de respuesta han sido poco 

satisfactorios, donde se detectan ciertas fallas en la inclusión de 

los conceptos de participación y colaboración; así como un gran 

déficit organizacional y administrativo en las entidades 

gubernamentales, a lo cual se le añaden los problemas de 

seguridad en los Sistemas de Información y los altos costos 

económicos para la gestión de TI. 

Adicionalmente, en el programa de “Estrategias de 

Gobierno Electrónico en Venezuela” [7], se plantea un 

escenario de descoordinación en la prestación de servicios al 

ciudadano, ratificando la necesidad de establecer algunos 

lineamientos en pro al desarrollo del Estado.  

Entonces, considerando que la Arquitectura Empresarial 

(AE) es una herramienta de gestión que puede ser utilizada en 

organizaciones complejas como el Estado Venezolano, para 

identificar, planificar, administrar y controlar sus procesos en 

correspondencia con los Sistemas de Información y la 

Tecnología que los implementa, especificada desde un punto de 

vista integrado, mediante diferentes componentes primordiales. 

Se puede concebir como una opción para especificar el 

escenario actual del e-gobierno y hacer una proyección hacia 

un escenario futuro que influya positivamente en la forma de 

trabajo de las entidades gubernamentales del país [8].  

 

III. USANDO UN  FRAMEWORK DE ARQUITECTURA 

EMPRESARIAL PARA PROMOVER EL GOBIERNO ELECTRÓNICO 

EN VENEZUELA 

 

La AE de una organización se puede especificar haciendo 

uso de un Framework, notaciones y herramientas que propician 

su implementación [8]. TOGAF es considerado uno de los 

Frameworks más actualizados y vigentes en el mercado, el cual 

descompone una organización de tal manera que sus procesos 

son descritos y manejados de forma rigurosa y ordenada, cuyo 

principal objetivo es establecer un enlace entre el negocio y las 

TIC, aportando múltiples beneficios en ambas áreas [10]. Entre 

las ventajas se mencionan [9]: 

 Mayor eficiencia en la operación del negocio. 

 Una operación más eficiente de TIC. 

 Mejor retorno sobre inversión existente, menor riesgo 

para la inversión futura. 

 Adquisición más rápida, sencilla y económica. 
A continuación, se mencionan algunas razones que 

justifican la elección de TOGAF para promover el Gobierno 

Electrónico del Estado Venezolano: inicialmente, TOGAF 

puede ser utilizado por cualquier organización del sector 

público o privado, sin necesidad de adquirir una licencia 

costosa, tal y como se evidencia en el caso de estudio de la 

Administración de Impuestos en Ecuador [11], esto coincide 

con la línea de gobierno de Estado Venezolano, de promover el 

uso de las TI libres.  

     Por otra parte, TOGAF es flexible y adaptativo, es decir, 

permite hacer la especificación de distintos tipos de 

organizaciones; también, permite documentar y continuar con 

los sistemas y aplicaciones heredadas, influyendo 

positivamente y de alguna manera en la reutilización [10].  

    Adicionalmente, en [12] se indica que cualquier selección de 

un Framework de AE, dependerá de las necesidades de cada 

gobierno. En particular, para sentar buenas bases para la 

consolidación del e-gobierno en Venezuela, utilizar el concepto 

de la Gobernanza manejado por una de las fases de TOGAF de 

la Open Group Standard versión 9.1, es conveniente porque 

promueve la Interoperabilidad (IO), sumada a su escalabilidad 

[10]. 

     Por último, la aplicación de TOGAF se basa en modelos 

iterativos y descriptivos incorporando una metodología, con un 

ciclo de vida iterativo, llamada “Método de Desarrollo de la 

Arquitectura” (ADM), una de sus características es que puede 
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propiciar la Interoperabilidad. El ADM permite definir la 

arquitectura mediante 8 fases [10]:     

 Fase A - Visión de la Arquitectura: las consideraciones 

de la naturaleza y seguridad de la información e 

intercambio de servicios se especifican en los 

escenarios de negocios. 

 Fase B - Arquitectura del Negocio: los intercambios de 

información y servicios se definen con más detalle en 

términos de negocio. 

 Fase C - Arquitectura de los Sistemas de Información 

(Arquitectura de los Datos): se especifica el contenido 

de los intercambios de información de los datos 

corporativos o modelo de intercambio de información. 

 Fase C - Arquitectura de los Sistemas de Información 

(Arquitectura de la Aplicación): se especifica la forma 

en que las distintas aplicaciones comparten la 

información y los servicios. 

 Fase D - Arquitectura Tecnológica: se especifican los 

mecanismos técnicos adecuados que permitan el 

intercambio de información y servicios. 

 Fase E - Oportunidades y Soluciones: se seleccionan 

las soluciones actuales por ejemplo, paquetes 

Commercial Off-The-Shelf (COTS). 

 Fase F - Planificación de la Migración: se implementa 

la interoperabilidad. 

 Fase G -  Gobernanza de la Implementación. 

 Fase H - Gestión de Cambios de la Arquitectura. 

 

IV. RESULTADOS 

 

     En la aplicación del ADM, se considera la Fase A, donde se 

aborda el establecimiento del proyecto e inicia una iteración del 

ciclo de desarrollo de la arquitectura, especificando el alcance, 

limitaciones y expectativas de la iteración [13]. Uno de los 

productos importantes obtenidos es una matriz FODA 

(acrónimo de los términos: Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas) [14], con el objetivo de validar el 

contexto del e-gobierno en Venezuela y especificar la 

Arquitectura deseada.  

En la elaboración de dicha matriz, se utilizan dos métodos 

de investigación científica: la observación directa, que permite 

conocer la realidad mediante la percepción directa de los 

objetos y fenómenos [14]; y la revisión documental de [15], 

[16] y [17]. A continuación, se presenta dicha matriz, en forma 

tabular (Ver Tablas I, II, III y IV). 

 

a. Fortalezas 

    En esta sección se establecen los factores internos críticos 

positivos, extraídos de [17]: 

 

TABLA   I .          FORTALEZAS DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN VENEZUELA 

FORTALEZAS 

La mayor parte de los servicios ofrecidos por la Administración 

Pública son digitalizables y estructurables. 

El reconocimiento por parte del ejecutivo de Internet como 

instrumento prioritario para el desarrollo cultural, económico, 

social y político del país ha impactado positivamente el 

acercamiento del ciudadano común a las TIC. 

El desarrollo del e-gobierno está vinculado a ciertas 

Organizaciones Públicas y Privadas: Oficina de Tecnologías de 

Información (OTI), Comisión Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL), Fundaciones para el Desarrollo de Ciencia y la 

Tecnología (Fundacites), entre otras; las cuales permiten la 

coordinación de los esfuerzos nacionales orientados a desarrollar 

un sistema integrado y compartido  de indicadores y estadísticas en 

ciencia, tecnología e innovación del Estado Venezolano. 

 

b. Oportunidades 

Se refiere a los aspectos externos positivos que se pueden 

aprovechar utilizando las fortalezas definidas en la Tabla I, para 

ello [17] y [18]. 

 

TABLA   II .          OPORTUNIDADES DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN 

VENEZUELA 

OPORTUNIDADES 

Se puede modernizar el despacho de las entidades gubernamentales 

del e-gobierno de Venezuela, desarrollando e innovando en TIC 

que permitan mejorar el tiempo de respuesta del feedback entre el 

contenido y la calidad de los servicios. 

La capacidad operativa que se deriva del uso de las TIC orientada 

al ciudadano en el e-gobierno de Venezuela, permitirá reducir el 

costo de los servicios, acortar distancias, descentralizar los 

servicios y democratizar el acceso. 

Debido a que el Estado Venezolano se ha convertido en un 

importante comprador de bienes y servicios, las TIC permitirían 

reducir tiempos y costos, llegar a una mayor cantidad de 

proveedores, hacer más expeditas las operaciones de compra y 

venta, facilitando las negociaciones y potenciando las operaciones 

de comercio mediante la utilización de medios electrónicos. 

En un mundo donde disponer de información oportuna y confiable 

puede ser la clave competitiva para hacer negocios y tomar 

decisiones, la información producida y sistematizada por el Estado 

se convertiría en un activo valioso para los ciudadanos y las 

empresas. 

Puede afianzar la gobernabilidad y fortalecer la democracia 

participativa y representativa en el e-gobierno Venezolano. 

 

c. Debilidades 

A continuación, se especifican los factores críticos que se 

deben eliminar o reducir, extraídos de [17]. 

 

TABLA III.           DEBILIDADES DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN VENEZUELA 

DEBILIDADES 

Sobrecarga en procesos administrativos en las diversas entidades 

gubernamentales que conforman el Estado Venezolano. 

Carencia de  bases sólidas en la informatización de los procesos de 

la Administración Pública en el e-gobierno Venezolano. 

Déficit de un nivel homogéneo y avanzado en el uso interno de las 

TIC para el e-gobierno de Venezuela. 

Falta de un modelo de Estado con funcionarios adecuadamente 

capacitados para responder a las necesidades de los ciudadanos con 

una metodología eficiente. 
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Ausencia de una robusta integración del Estado y un intensivo uso 

de las TIC en la gestión pública interna. 

 

d. Amenazas 

Finalmente, la Tabla IV corresponde a los aspectos 

negativos externos que podrían obstaculizar el logro de los 

objetivos, basándose en [17]. 

 

TABLA   IV.          AMENAZAS DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN VENEZUELA 

AMENAZAS 

Deficiencia en la infraestructura tecnológica y física para la 

instauración de un gobierno en línea. 

Falta de coordinación y comunicación entre los diferentes 

organismos gubernamentales. 
Inestabilidad política y Recesión económica. 

Existencia de una mayoría de ciudadanos analfabetas tecnológicos. 

Carencia de regulación que proteja los datos que circulan en la red 

y la inexistencia de planes y políticas estratégicas de modernización 

desde el gobierno. 

 

     El análisis del resultado de la matriz FODA permite 

especificar la situación actual y deseada del Gobierno 

Electrónico en el país y forma parte de los insumos utilizados 

en la propuesta de los siguientes lineamientos: 

 

e. Lineamientos para promover el Gobierno Electrónico en 

Venezuela 

 

De acuerdo al análisis realizado a partir de la matriz FODA, 

se listan algunos lineamientos para promover el e-gobierno. En 

base a los factores internos (Fortalezas y Debilidades): 

 

 Identificar la estructura organizacional que conforman 

la estructura de las distintas entidades gubernamentales 

del Estado venezolano. 

 Identificar los procesos del Estado venezolano. 

 Estandarizar los procesos encontrados usando 

estándares. 

 Establecer roles para los usuarios que conforman las 

entidades gubernamentales y asignar estos roles a tareas 

o procesos específicos 

 Soportar procesos con tecnología. Es importante 

establecer una estrategia de trazabilidad entre las 

tecnologías y los procesos, ya que no pueden haber 

procesos  ni tecnologías aisladas.  

 Mejorar la gestión de los recursos. 

 Definir cómo los Sistemas de Información servirán para 

alcanzar los objetivos de cada una de las entidades 

gubernamentales.  

 Especificar cómo los Sistemas de Información recibirán 

soporte por medio de un componente basado en 

Hardware o Software, al igual que la comunicación y 

relación con el negocio. 

 Evaluar y seleccionar las opciones de implementación 

más adecuadas. 

En base a los factores externos (Oportunidades y 

Amenazas): 

 

 Desarrollar mecanismos para controlar y evitar riesgos.  

 Identificar los parámetros estratégicos de cambio en 

todos los niveles, y los proyectos que serán afectados. 

 Evaluar las dependencias entre los diversos proyectos 

identificados.  

 Realizar análisis de costos y beneficios para cada uno de 

los proyectos. 

 Realizar una evaluación de riesgos de los proyectos.  

 Crear una estrategia de implementación y migración 

general. Se debe crear un plan detallado de 

implementación y un plan de migración detallado del 

entorno actual y del entorno deseado. 

 Se debe monitorear el trabajo de implementación y se 

produce una estimación del valor de negocios.  

 Proveer el monitoreo continuo. 

 Asegurarse de que los cambios se manejen de una 

manera cohesiva e inteligente. 

 Establecer y brindar soporte a la AE para proveer 

flexibilidad en los cambios que se presentan debido a 

cambios tecnológicos o en el negocio.   

 Monitorear la capacidad administrativa de las entidades 

gubernamentales.  

 Establecer la Gobernanza para promover la 

interoperabilidad (IO).  

A partir de las Debilidades y Amenazas ya descritas, se 

identifica la utilidad de promover la interoperabilidad a partir 

de un Modelo de Gobernanza, para propiciar la eficacia, calidad 

y buena orientación de la intervención del Estado [19]. De esta 

manera, ofrecer los mecanismos de intercambio de información 

necesarios para garantizar su efectividad y lograr establecer un 

flujo consistente de información entre las diversas entidades 

gubernamentales que constituyen al e-gobierno. El esquema de 

TOGAF y la Arquitectura Orientada a Servicios, son algunos 

de los caminos a seguir para obtener un Estado integrado [12], 

[10] y [19]. 

Por lo anteriormente expuesto y en base a [10], donde se 

establece la Fase G “Gobernanza de la implementación”, se 

propone establecer un modelo de Gobernanza para el e-

gobierno Venezolano, con el objeto de realizar la 

administración, organización y evolución de los recursos TI del 

conjunto de entidades gubernamentales que componen al 

Estado Venezolano. 

     Con la aplicación de TOGAF, se permite la gestión 

(planificación, administración y control) del Gobierno 

Electrónico Venezolano. Además, de que promete generar 

beneficios en su estructura organizacional y funcional, para 

prestar servicios de gestión pública con mayor eficacia, 

logrando así, un Estado integrado bajo un conjunto de 

lineamientos, realzando las fortalezas identificadas (ver Tabla 

I) y disminuyendo las debilidades (ver Tabla III). 
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V. CONCLUSIONES 

 

Se espera que un Framework de Arquitectura Empresarial 

en las entidades gubernamentales venezolanas, sea significativo 

para llevar una buena gestión del e-gobierno, a través de una 

plataforma tecnológica, permitiendo mantener la conexión 

entre sus diversos departamentos, al establecer un sistema 

interoperable y fiable. TOGAF permite identificar la estructura 

organizacional del Estado Venezolano, identificar, estandarizar 

y automatizar sus procesos; así como disminuir la 

subutilización tecnológica.  

En este sentido, Venezuela cuenta con tecnologías de 

soporte; sólo se requiere de recursos humanos con dominio en 

los conceptos de e-gobierno, con un determinado grado de 

alfabetización tecnológica.  

De igual forma, las autoridades de los distintos niveles de la 

Administración Pública deben poseer una alta motivación al 

cambio y compromiso en lograrlo, para aprovechar las ventajas 

de TOGAF y reducir al mínimo las posibles desventajas que se 

puedan presentar; ya que el rechazo al cambio es uno de los 

mayores impedimentos en los cambios del negocio. 
De acuerdo con esta investigación, mediante la adopción de 

TOGAF, se abarcaría toda la estructura del Estado Venezolano, 

generando beneficios a nivel de estrategia, planificación, 

organización, optimización, desarrollo y gobernabilidad. 

     Se proyecta que la aplicación de TOGAF propiciaría una 

buena gestión del Gobierno Electrónico Venezolano y promete 

generar un impacto positivo en su estructura organizacional y 

funcional, lo cual posibilitará un Estado eficiente y eficaz en la 

gestión pública.  

    Para finalizar, como investigación en proceso, estos 

lineamientos en la Fase B de TOGAF se aplicarían a un Caso 

de Estudio, en la Facultad Experimental de Ciencias y 

Tecnología de la Universidad de Carabobo, en el área 

responsable del Registro Estudiantil. 
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