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Nombre del indicador

Indice de Gobierno en línea

Definición del indicador

Mide del avance de las entidades del Estado colombiano en la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea.
La medición del índice de Gobierno en línea es importante puesto que permite:
* Contar con infomración del estado y avance de las entidades públicas del orden nacional y territorial en materia de Gobierno en línea.
* Conocer las fortalezas y aspectos de mejora de las entidades públicas respecto al uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en su gestión y
relacionamiento con sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés.
* Identificar los temas hacia los cuales se debe orientar el acompañamiento a las entidades por parte de la Dirección de Gobierno en Línea.
Unidad de medida

El índice de Gobierno en línea se mide en una escala de 0 a 100
Tipo de indicador

De acuerdo con parámetros de la ITU, clasificar el indicador en uno de los siguientes grupos (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la
opción más adecuada).
Redes telefónicas fijas

Tarifas

Redes celulares móviles

Empleados

Tráfico

Distribución de contenidos

Calidad del servicio

Internet

Acceso Público

Inversiones

Ingresos

Otros.¿Cúal?
____________

Observaciones y alcance

Encuesta

Para la medición del índice de Gobierno en línea, las entidades que son objeto de la medición oficial responden vía web preguntas relacionadas con los
lineamientos definidos en el Manual de Gobierno en línea. En el orden nacional, estas preguntas están incluidas en el Formulario Único de Reporte y Avance de
la Gestión (FURAG), que es un cuestionario estructurado mediante el cual se miden las políticas de desarrolo administrativo, de conformidad a lo establecido en
el artículo 5o del Decreto 2482 de 2012. En el orden territorial, estas preguntas están incluidas en el Formulario Territorial.
Clasificación de acuerdo con el ecosistema digital

¿El indicador mide comportamiento de la oferta o de la demanda? Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Oferta

Demanda

¿De acuerdo con la descripción para cada componente del ecosistema digital, indique a qué componente del mismo hace referencia el indicador?

Usuarios
Los usuarios hacen uso de las aplicaciones e indirectamente de los servicios e infraestructura para consumir y producir información digital. Los usuarios en este
ecosistema somos todos los que usamos Internet, telefonía celular o cualquier otro medio de comunicación digital.
Servicios
Los servicios ofrecidos por los operadores hacen uso de la infraestructura y permiten desarrollar la conectividad digital. Algunos ejemplos de servicios son el
servicio de Internet, el servicio de telefonía móvil o el servicio de mensajes de texto (SMS).

Infraestructura
La infraestructura corresponde a los elementos físicos que proveen conectividad digital. Algunos ejemplos son las redes de fibra óptica nacionales, las torres de
telefonía celular con sus equipos y antenas y las redes de pares de cobre, coaxiales o de fibra óptica tendidas a los hogares y negocios.
Aplicaciones
Las aplicaciones son herramientas informáticas que le permiten a los usuarios comunicarse, realizar trámites, entretenerse, orientarse, aprender, trabajar,
informarse y realizar una serie de tareas de manera práctica y desde distintos tipos de terminales como computadores, tabletas o celulares
Usuarios

Servicios

Infraestructura

Método de recopilación

Aplicaciones

Relación con otros indicadores

La información del índice de Gobierno en línea es utilizada como insumo por la Procuraduría General de la Nación para la medición del Índice de Gobierno
Abierto
Aspectos metodológicos

El índice de gobierno en Línea está conformado por cuatro subíndices:
1) Subíndice TIC para servicios
2) Subíndice TIC para Gobierno Abierto
3) Subíndice TIC para Gestión
4) Subíndice Privacidad y seguridad de la Información
Cada subíndice tiene un peso
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Desagregación de la información
Nivel de detalle de la información (Seleccionar la categoría dando click en el cuadro que antecede a la opción más adecuada).
Nacional

Departamental

Municipal

Indicar que otro tipo de desagracian es posible realizar_________________________________________
Fuente de la información
Nombre de la entidad, dependencia o área y grupo (si aplica) responsable de realizar el levantamiento de información y medición del indicador.
Entidad Responsable: MinTIC
Dependencia: Dirección de Gobierno Digital
Grupo: Grupo interno de Trabajo de Política
Espacio de consulta del indicador

Los resultados del Índice de Gobierno en línea de las entidades del orden nacional están publicados en el sitio web oficial de Gobierno en línea, y puede
accederse a ellos a través del siguiente enlace: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-pro
Periodicidad de medición
Frecuencia de consolidación de información (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Anual

Semestral
Trimestral
Bimestral

Serie disponible

Mensual

2007*
* Desde la primera medición, la metodología de cálculo del índice de Gobierno en línea ha cambiado conforme a los lineamientos de la Estrategia y del Manual
de Gobierno en línea.
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