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Resumen 

La presente propuesta busca realizar un esfuerzo por contextualizar e 

institucionalizar para la operación exitosa de una Red Virtual del Conocimiento 

para la disciplina de la administración pública, las finanzas para Centroamérica, 

Panamá y República Dominicana en el marco de las acciones que emprende el 

Instituto Centroamericano de Administración Publica ICAP. 

La misma proponer un espacio de convergencia virtual en una comunidad de 

aprendizaje para los actores sociales de la administración pública en la región que 

involucre a funcionarios públicos, académicos, investigadores y ciudadanos. 

Adaptada a las condiciones de la región con una oferta de servicios basada en las 

tecnologías de la información. Con la expectativa de generar capacidades para la 

gestión del conocimiento y la inserción de las sociedades centroamericanas a la 

era de la información y el conocimiento. 

Realiza además un esfuerzo por proponer el desarrollo de la disciplina de la 

administración pública con recursos para la formación, capacitación e 

investigación, promoviendo la comunicación entre investigadores, académicos y 

funcionario públicos. Acercando la praxis y la academia en un escenario para el 

trabajo colaborativo. 
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Capítulo l. 



Introducción 

El problema y su importancia. 

Las redes de información y comunicación son un instrumento que permite acercar 

personas, comunidades, grupos sociales, académicos e investigadores; convocan 

a espacios de interacción social desde uno o varios elementos en común, o bien 

desde su diversidad cultural, económica, política y social. Facilitan la construcción 

colectiva de modelos de expresión humana que favorecen los cambios en los 

patrones de comportamiento social individuales y colectivos. La llamada sociedad 

de la información y las relaciones sociales que se establecen en ella, redefinen o 

amplían el concepto de comunicación humana en una nueva manifestación de 

relaciones temporales y espaciales llamadas virtualidad. 

La naturaleza de este trabajo es proponer una red de conocimiento virtual para la 

región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, con la intensión de 

contextualizar su desarrollo a la realidad de la administración pública e inserción 

en la sociedad informacional y la inclusión de las tecnologías de la información. 

Esta nueva actividad social humana es influenciada por la interacción con las 

herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación. Como 

menciona Forester (1992), impulsada por la revolución de las comunicaciones a 

nivel mundial en los Últimos sesenta años. Además, como lo afirma Manuel 

Castells (2003) en forma de explosión de la producción de datos e información, 

base de la sociedad informacional. Sustentada físicamente en la red mundial de 

redes de comunicación conocida como Internet, e instrumentalizada como 

menciona Rodríguez (2006) en el protocolo de comunícaciones tcplip y el lenguaje 

de hipertextual desarrollados en la década de los noventas. 
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Actividades que convergen en una comunidad global para Mc Lujan(1994) de gran 

interrelación de hechos, conectividad, encadenamientos, interdependencia de 

relaciones y la interacción mundial entre organizaciones, empresas, academia, 

estados y personas; conformado por redes de actores que son influenciados 

directa o indirectamente por su relación con el medio ambiente y su entorno social. 

Para Llanos y Madariaga (1999) las redes desde su acepción más amplia, las 

entendemos como el tejido o hilado de relaciones o personas que en forma 

conjunta conforman una estructura operativa para la acción o un fin. Los modelos 

organizativos de redes humanas han existido desde la aparición de las estructuras 

sociales que el hombre ha utilizado para lograr la subsistencia. Como ejemplo de 

ello la actividad colectiva de la caza, la división del trabajo, las organizaciones, la 

participación social, la actividad económica y la comunicación. 

Actualmente las telecomunicaciones han desempeñado un papel importante para 

la interacción humana y los hechos más significativos de esta revolución para 

Forester (1992) son: la invención del telégrafo en el siglo XIX, la experimentación 

de las ondas electromagnéticas de Giuseppe Marconi en 1898, bases necesarias 

para el desarrollo de las telecomunicaciones inalámbricas del telégrafo y la radio. 

La patente del teléfono por Alexander Graham Bell en 1876, que dio impulso a los 

procesos de comunicación y la telefonía transoceánica iniciadas en 1915, la 

comunicación satelital en la década de los setentas, y los primeros enlaces de 

comunicaciones con fibra óptica en el año 1988. Nicolas Negroponte (1995) ha 

señalado que el desarrollo de las tecnologías del procesamiento electrónico y la 

capacidad de reducir las comunicaciones verbales, textuales e imágenes a dígitos 

de un código binario, marcó el inicio de la era digital y su facilidad de transmisión 

en algoritmos matemáticos y cadena de caracteres numéricos. 
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Las telecomunicaciones se han incorporado a la actividad humana en todas sus 

dimensiones. Albin Tofler (2000) en su obra Cambio de Poder, afirma que la fusión 

del desarrollo de las tecnologías de la comunicación y de la información son las 

bases para consolidar un cambio en las relaciones económicas. El desarrollo del 

tercer sector de la economía, conocido como el sector de servicios de la actividad 

productiva de la sociedad, reconoce el valor decisivo de la información para la 

toma de decisiones. El sector financiero, los transportes y las telecomunicaciones 

basan sus operaciones en herramientas de comunicación e información 

representando un nuevo paradigma. 

Sin embargo, todas estas oportunidades que ofrecen las tecnologías, así como los 

beneficios del modelo económico, han creado disparidades en el acceso, uso, 

ingresos y las posibilidades de desarrollo de los paises y personas. Para Ferranti 

(2003.) América Latina es el continente con mayor desigualdad económica. El 10 

% de la población más rica de América Latina y el Caribe se queda con el 47% del 

ingreso total, mientras que el 20% más pobre sólo recibe el 2% de la riqueza total 

de la región. Eduardo Galeano (2003) afirma que ésta desigualdad tiene un 

componente histórico para toda la región y sus orígenes se remontan al proceso 

de explotación colonial y capitalista. 

La brecha digital es otro de los factores que inciden en la preparación para la 

participación, y beneficiarse de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, TIC'S. El indicador Networked Readiness lndex (NRl) o índice de 

capacidad de acceso a la red que evalúa 68 variables con base en tres criterios: 

a) entorno favorable normativo, infraestructura y clima de negocios para 

desarrollar las TIC's. b) nivel de disponibilidad y uso de las TIC's y c) Uso real de 

las TIC's. 
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Evidencia la disparidad de condiciones para su aprovechamiento en los países 

sujetos a este estudio. Solo cuatro de ellos ocupan una posición media de un total 

de 122 naciones que incluye este índice (ver Tabla No?). 

Tabla 1: The Networked Readiness lndex 2006-2007 rankings 
Países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana 

1 Posición 1 País 1 índice NRI 1 

1 79 1 Guatemala 1 3.41 1 

56 

61 

65 

66 

Costa Rica 

El Salvador 

Panamá 

República Dominicana 

I l 

1 I , J 

Fuente: The Neiworked Readiness lndex 2006-2007 rankings (2008). 

3.77 

3.66 

3.58 

3.56 

94 1 Honduras 
l l 

Consultado el 11 de junio, 2008 Disponible en: 

3.09 

103 1 Nicaragua 

El indice NRI ubica a Costa Rica como el país con mayor posibilidad de 

aprovechamiento del uso de la TIC'S, y a Nicaragua en la posición más 

desventajosa. 

2.95 

Sin embargo, existe otro elemento que ha cambiado en forma importante en el 

área, la geopolítica. Se puede afirmar que desde 1994 hasta la fecha, existe una 

relativa estabilidad política, después de un período muy complicado en la década 

de los ochentas, con crisis económica, enfrentamientos internos, desapariciones 

forzadas, genocidio, desplazados de guerra, migraciones, pobreza, intervenciones 

militares y desastres naturales. Además, otros hechos históricos relevantes para 

la vida democrática como: las intervenciones filibusteras del siglo XIX, golpes de 

estado, exiliados políticos, ilegalización de partidos políticos, asesinatos de 
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dirigentes, corrupción, enfrentamientos armados entre países vecinos, e 

intervenciones de ejércitos extrarregionales. 

En el campo político, el ultimo hecho registrado que rompió el orden constitucional 

en la zona, fue la invasión del ejército estadounidense en 1989 en la República de 

Panamá. 

Actualmente los hechos acaecidos en Honduras el 28 de junio del 2009 ponen en 

un dilema el desarrollo democrático para toda la América Latina. Sin embargo 

hace énfasis en la necesidad de realizar mayores esfuerzos en lograr la 

institucionalidad democrática en el área y desarrollar nuevos mecanismos para la 

resolución de conflictos políticos y militares. 

Hoy todos los gobiernos de los países en estudio son elegidos por voluntad 

popular y la comunidad internacional hace un llamado a mantener este principio. 

Se ha efectuado un proceso de paz y conciliación nacional muy exitoso como un 

ejemplo de la capacidad de los pueblos de ejercer el derecho de darse su propio 

gobierno, elegir su desarrollo económico, político y social. 

Sin embargo, estos jóvenes procesos requieren de un fuerte estímulo para ampliar 

su institucionalidad, estabilidad política y de participación ciudadana. Para el 

caso hondureño donde las acciones de la jefatura militar y el respeto a las 

decisiones de los poderes del estado se manifiesta en una acción tan sui generis 

que pone en duda la legitimidad de la democracia en Honduras. El proceso 

electoral del 29 de noviembre de este año, sugiere ser una salida política al 

conflicto que en años anteriores la respuesta esperada sería muy posiblemente 

una acción intervenciones militares y la agudización del conflicto armado. 
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En la función pública de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, se han 

consolidado procesos de profesionalización del sector público. Hoy son más los 

servidores estatales integrados a los regímenes normativos para su contratación, 

promoción y la ética del desempeño de su labor; son garantía para el administrado 

o ciudadanía del apego a los procedimientos y la legalidad de los actos del 

Estado, como el instrumento idóneo para respaldar la igualdad ante la ley y 

respeto a la vida democrática de la Nación. 

El funcionario público, además de la garantía de su condición laboral requiere de 

un desarrollo amplio de competencias laborares y un proceso de formación 

continuo en el cual Guadamuz (1979) identifica tres etapas o momentos. 

La formación previa de los funcionarios antes de integrarse al ejercicio de la 

función pública que se refiere a la formación base de una disciplina para el 

ejercicio laboral. La segunda etapa o momento, es la formación en el ejercicio 

de la función pública; y la última es el seguimiento al funcionario que incluye el 

perfeccionamiento o actualización de conocimiento para lograr un correcto 

proceso de realimentación, renovación e innovación pública. 

El Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, órgano sucesor de 

la Escuela Superior de Administración Pública, ESAPAC, y amparado en su 

Convenio Constitutivo y en el Tratado General de la Integración Centroamericano, 

es el organismo regional para la especialización del recurso humano para la 

administración pública que debe desempeñar labores formativas, de investigación, 

consultoría y abocarse al estudio del desarrollo de la disciplina de la 

administración pública centroamericana. 
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El ICAP ha realizado la labor de generador de conocimiento de la práctica de la 

gestión pública centroamericana ejecutando: 39 promociones de maestrías, 9 

diplomados regionales, 54 números de la Revista Centroamericana de 

Administración Pública, más de 383 publicaciones, 407 tesis de maestría, 

conformado un Centro de Documentación especializado con más de 17.000 

referencias bibliográficas, biblioteca digital, participa en redes nacionales, 

regionales, internacionales y mundiales en administración pública. Ha iniciado en 

el 2006 un proceso de transformación de su Centro de Documentación en un 

Centro de Recursos de Información y Aprendizaje, CRlA en el marco de una 

estrategia de gestión del conocimiento en el área de administración pública y 

finanzas. 

Esta estrategia incluye la correcta gestión documental de la producción 

documental del ICAP, difundir la producción documental propia y de otras 

organizaciones sobre el conocimiento en administración pública y finanzas 

centroamericanas. Formación de alianzas para la constitución y promoción de 

redes temáticas de la función pública, contextualizadas en la realidad cambiante 

del escenario político, tecnológico, recurso humano, regional e internacional. 

La contextualización de la operacionalidad e institucionalización de una Red 

Virtual de Conocimiento para los Productores Documentales e Investigadores en 

Administración Pública y Finanzas para Centroamérica, Panamá y República 

Dominicana, será un elemento estratégico para la promoción de las actividades 

del ICAP y la gestión del conocimiento que debe aprovechar las capacidades 

tecnológicas, generación del conocimiento en el contexto de la región, y es una 

oportunidad para lograr la especialización del recurso humano que se requiera 

para el mejoramiento de la gestión pública de los gobiernos y ciudadanos; así 
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como un espacio de reflexión, comunicación, fomento de la competitividad y de 

ideas para favorecer un desarrollo propio. 

El proceso de ejecución de estos fines, lograr el desarrollo de la disciplina de la 

administración pública para apoyar el proceso de formación de los servidores 

públicos en sus diferentes etapas del ejercicio de la función pública, el propiciar un 

espacio colectivo para el intercambio de experiencias, potenciar la competitividad 

de la acción gubernamental, la innovación y reflexión constante sobre el objeto de 

estudio, es la base para el desarrollo integral de la disciplina, así como también 

materializar el conocimiento tácito en explícito. 

El consolidar la administración pública como disciplina en la región, es el fin de 

esta idea en el marco de la institucionalidad y las funciones que debe ejecutar el 

Instituto Centroamericano de Administración Pública. Es necesario acercar la 

academia y la praxis de la acción pública pero contextualizada a la nueva realidad 

de la sociedad de la información y el conocimiento, adoptando las prácticas, 

oportunidades que ofrece la tecnología de la información para la gestión de 

comunidades de aprendizajes, y la reflexión permanente. 

El objeto de esta propuesta es la contextualización e institucionalizar una Red 

Virtual de Conocimiento en Administración Pública para Centroamérica, Panamá y 

República Dominicana, basado en el paradigma humanista donde el individuo es 

el objeto final de la acción, y con una metodología de investigación holística o 

ecléctica. Conformando una estructura, operacional que facilite el proceso de 

conocimiento de la situación de esta temática en los países en estudio y la 

generación de soluciones desde la práctica social, la investigación académica, 

adoptando acciones en favor del ciudadano y la sociedad en su conjunto. Además 
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integrar un prototipo de operación de dos plataformas tecnológicas facilitadas por 

la cooperación internacional. 

Objetivo General 1 

Objetivo General 1. Diagnosticar la capacidad de implementación de una Red 

Virtual de Conocimiento para los Productores Documentales e lnvestigadores de 

la disciplina de la Administración Pública en Centroamérica, Panamá y República 

Dominicana. 

Objetivos Específicos 

Objetivo especifico 1 .l. Identificar los perfiles de los Productores Documentales e 

lnvestigadores de la disciplina de la Administración Pública de Centroamérica 

Panamá y República Dominicana. 

Objetivo específico 1.2. Caracterizar la producción documental en Administración 

Pública y Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. 

Objetivo General 2 

Objetivo General 2. Diseñar una estrategia de operación e institucionalización de 

una Red Virtual de Conocimiento para los Productores Documentales e 

lnvestigadores en Administración Pública y Finanzas para Centroamérica, Panamá 

y República Dominicana. 
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Objetivos Específicos. 

Objetivo específico 2.1. Determinar los componentes de la Red Virtual de 

Conocimiento para los Productores Documentales e lnvestigadores para 

Centroamérica, Panamá y República Dominicana. 

Objetivo específico 2.2. Identificar los instrumentos de institucionalización del 

trabajo colaborativo para los participantes de la Red Virtual de Conocimiento para 

los Productores Documentales e Investigadores para Centroamérica, Panamá y 

República Dominicana. 



Capítulo 2 



Marco Teórico - Conceptual 

El estado de la cuestión de la disciplina de la Administración Pública 

Centroamericana, Panamá y República Dominicana está ligado al trabajo 

ejecutado por el Instituto Centroamericano de Administración Pública ICAP y su 

papel histórico. 

2.1 La Administración Pública como sistema 

2.1.1 Definición de administración pública 

El concepto de la Administración Pública se encuentra muy relacionada al proceso 

de desarrollo de la disciplina de la administración, y en particular, como lo describe 

Chiavenato (1976) en el modelo burocrático cuyos ámbitos se encuentran ligados 

a las funciones de planeación, organización, dirección, ejecución y control; 

aplicadas éstas a las organizaciones e instituciones del Estado. 

La administración pública como cuerpo de conocimiento, encuentra su origen en la 

evolución del paradigma de la Revolución Francesa de 1789 y el reconocimiento 

del individuo como objeto de derechos, y no como súbdito del régimen 

monárquico. Para 1808 la organización que tutelaba esos derechos, con las 

funciones de salvaguardar el orden público, la seguridad de las personas, la 

protección de propiedades y la observancia de las leyes, era la policía. La 

evolución de este órgano da sustento al origen de la administración pública y fue 
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"Roberth von Mohl, quien en Alemania configura las primeras lecciones que 

facilitan el tránsito de la policía hacia la ciencia de la administración pública" 

(Guerrero, 2001. p. 5). 

La administración pública como disciplina de estudio para Sánchez (2005), es la 

ciencia que se encarga del cuerpo de conocimientos de la gestión y la función 

pública. En su ámbito de aplicación participan todas las áreas de injerencia de las 

funciones del Estado, conformando una .disciplina propia con enfoques 

interdisciplinarios y transdisciplinarios, requeridos para la eficiencia y eficacia en 

los múltiples campos de la acción gubernamental como: la educación, la salud, la 

producción y acción ciudadana. 

Para Wilson citado por Sánchez (2005), le infiere un cuerpo específico de 

conocimientos a la disciplina de la administración pública por su carácter social y 

regulatorio de la actividad, poder u autoridad. 

La Administración Pública a lo largo de su historia, cuenta con un 
solo objeto de estudio, que es la actividad organizada del Estado. 
Woodrow Wilson, padre de la Administración Pública moderna, en 
su estudio clásico señala que la Administración como ciencia 
práctica "( ...) el objeto del estudio administrativo es descubrir, 
primero, qué puede hacer adecuadamente y exitosamente el 
gobierno, en segundo lugar cómo puede hacerlo con la máxima 
eficiencia y al mínimo costo posible, ya sea de dinero o de 
esfuerzo". (Sánchez, 2005. p. 1) 

Las funciones del Estado son ejecutadas por las instituciones de la administración 

pública que gestionan la actividad administrativa, sustentadas en los principios que 

conforman los elementos que definen al Estado como: soberanía, territorio, 

población, legitimidad y derecho al autogobierno. Mecanismos y procedimientos 
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que varían en el tiempo por el desarrollo administrativo, adopción de tecnologías, 

legislación, económico y social 

2.1.2 La teoría de sistemas aplicada a la administración pública 

La teoría general de sistemas fue expuesta por el biólogo alemán Ludwing von 

Bertalanffy en el año 1925 . Se puede definir el sistema como: 

"Conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes cuya 
interacción está orientada hacia la consecución de una finalidad 
determinada. Un sistema está formado por una estructura, 
componentes, y funciones que deben responder como un todo a la 
finalidad establecida." (Lépiz, 1992. p. 27 ) 

La aplicación del enfoque sistémico de la administración pública es un método 

científico para abordar la problemática del estudio de la disciplina, e integrar las 

interdisciplinas y transdisciplinas que intervienen y se articulan alrededor de su 

ámbito de acción. La teoría general de sistemas, se ha instituido en una 

herramienta muy importante para la planificación, regionalización, 

descentralización y estudio de las funciones del aparato estatal; así como realizar 

una adecuada utilización y distribución de insumos. 

Señala Lépiz (1992) que los sistemas están constituidos por elementos que son 

las unidades mínimas del sistema, y de la interacción de los mismos, se producen 

cambios en los elementos y en el sistema como un todo. También estos 
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elementos pueden convertirse en subsistemas, como el subsistema de formación 

de los recursos humanos de un país, hacienda pública, judicial, entre otros. 

Los elementos de interacción en el sistema del aparato estatal se ejecutado por 

las funciones legales de las diferentes instituciones, y la gestión de recursos 

económicos, humanos, sociales, públicos y privados que deben interactuar con la 

administración pública para cumplir una función o lograr un fin. 

Para Kast y Rosenzweig (1977) los sistemas se pueden clasificar en sistemas 

abiertos y sistemas cerrados. Los primeros se caracterizan por la interacción con 

el ambiente y se establece una relación con él. Los sistemas sociales reconocen 

la relación dinámica con su ambiente y permiten compensar o neutralizar los 

procesos de entropía, que consiste en la generación de la contradicción interna del 

sistema que puede llegar a afectar el funcionamiento del sistema en su conjunto. 

2.1.3. La reforma del Estado y el nuevo institucionalismo 

El proceso de modernización del Estado busca como finalidad el cambio de la 

administración pública, adaptarla para la mejora eficiente y efectiva de las 

acciones del sector público para devolver a sus administrados servicios públicos 

de calidad que integralmente cubran las necesidades de la población para su 

desarrollo humano. Sin embargo, se debe considerar complejo este proceso de 

construcción de capacidades o acciones para el ejercicio de la gobernanza. 

"Los Estados centroamericanos se encuentran en una encrucijada, 
al tener que tratar de compaginar un incipiente desarrollo político 
(democracia electoral), con crecimiento económico y desarrollo 
humano. Además de compatibilizar estas tres dimensiones, los 
estados centroamericanos arrastran una enorme deuda interna y 
externa, así como una deuda social acumulada que es preciso 
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superar. Todo esto implica un proceso complejo que significa 
desarrollar nuevas capacidades gerenciales en el Estado, para 
poder hacerle frente a la gestión efectiva de los programas y la 
capacidad gerencia1 en el área social para disminuir, y ojalá 
erradicar la deuda social. (Navarro, 1996. p. 19) 

Por medio de las instituciones del Estado se ofrecen los servicios, se ejercen y 

ejecutan las leyes o reglamentos. El proceso de institucionalidad es un elemento 

muy importante para la legitimación de las autoridades y la gobernanza. 

"Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, más 
formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan 
forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran 
incentivos en el intercambio humano, sea político, social o 
económico. El cambio institucional conforma el modo en que las 
sociedades evolucionaron a lo largo del tiempo, por lo cual es la 
clave para entender el cambio histórico" (Douglas citado por 
Sánchez, 2005. p. 6) 

El Gobierno como el conjunto de poderes públicos, se encuentra conformado por 

diferentes órganos para la implementación de las funciones y gestión del mismo, 

constituida por un grupo de instituciones propias de la administración pública. El 

ejercicio de las funciones públicas se encuentra en manos de los funcionarios 

públicos que deben poseer las capacidades, competencias, idoneidad, mérito y 

ética para el ejercicio del servicio público. La capacitación de ese recurso humano 

es una tarea importante e impostergable; al igual que el estudio y profundización 

teórica de la disciplina. Tarea que es ejecutada por las instituciones académicas 

y, particularmente, función de especialización que debe desarrollar el ICAP. Sin 

embargo, mucha de esa labor no se encuentra articulada y materializada en 

acciones que permitan hacer visibles las experiencias locales, nacionales y 

regionales para el desarrollo de los estados centroamericanos. 



2.1.4 Proceso de integración centroamericana 

El proceso de integración centroamericana instrumentalizado por el Tratado 

General de la Integración Centroamericana de 1993, representa un reto y una 

oportunidad para los estados centroamericanos para establecer un proceso de 

inclusión regional y minimizar las diferencias sociales en la Región. Para las 

administraciones públicas es un esfuerzo para su modernización y el desarrollo de 

la competitividad nacional. 

Sin embargo los procesos integracionistas en la región centroamericana no son 

nuevos. Desde la colonia su trato fue como una sola unidad territorial, constituida 

por provincias coloniales que luego se convirtieron en estados independientes. 

Para el período colonial el poder político fue delegado a la Capitanía de 

Guatemala de 1540 a 1821. El proceso de independencia de España de 1821 

para Mary Wilhelmine (1989) estuvo promovido por la influencia del pensamiento 

de Voltaire y otros radicales franceses, que antes que Napoleón entrara a la 

Península Ibérica cautivaron a los intelectuales españoles que en las Cortes de 

Cádiz promulgaron reformas democráticas que influyeron a los criollos de clase 

media centroamericana, que oportunamente y en forma rápida, promovieron la 

independencia. 

No obstante, en el período posterior de la independencia, de 1821 a 1823, las 

provincias centroamericanas se unieron al Imperio Mexicano, primer esfuerzo 

federativo de integración. Para 1923 se constituye el Estado Federal de las 

Provincias Unidas de Centro América y la Federación de Repúblicas 

Centroamericanas hasta 1839. 
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Los esfuerzos integracionistas de la región centroamericana no quedaron allí, 

caudillos como Francisco Morazán, miembro del Partido Liberal fue Presidente de 

la República Federal de Centroamérica en dos períodos, el primero de 1830 a 

1834 y de 1835 a 1839 el segundo. Asimismo fue, Jefe de Estado de cuatro 

naciones centroamericanas: Honduras 1827 a 1830, Guatemala en 1829, El 

Salvador de 1839 a 1840 y de facto en Costa Rica en 1842, evidenciando los 

fuertes liderazgos por la consecución de esta meta. 

Posteriormente, en 1951, se forma la Organización de Estados Centroamericanos 

o Tratado de San Salvador, que revitaliza las aspiraciones de la 

institucionalización de la integración centroamericana. 

Otro acuerdo importante fue el del Mercado Común Centroamericano de 1960 

firmado en Nicaragua, que facilitó el comercio en el interior de la Región, impulsó 

el desarrollo local y un proceso de integración comercial. Conjuntamente con el 

modelo económico propuesto por la Comisión Económica para América Latina 

CEPAL o modelo cepalino fue evidente el desarrollo económico social y 

económico en ese período. 

Para las décadas siguientes la región centroamericana fue abatida por desastres 

naturales y la agudización de los conflictos sociales. Sin embargo, la experiencia 

regional demostró que los esfuerzos en común pueden llegar a buen fin, como el 

proceso de pacificación de los Acuerdos de Esquipulas II Procedimiento para 

establecer la paz firme y duradera en Centroamérica, firmado por los presidentes 

de la Región en ciudad de Guatemala el día 7 de agosto de 1987, allanando el 

camino para la conciliación nacional y retomar el proceso de integración regional. 
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Para 1991 se suscribe el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización 

de Estados Centroamericanos, ODECA, que reorienta la finalidad de la 

Organización al establecimiento del Sistema de Integración Centroamericana que 

establece como objetivos del mismo en su Artículo 3: 

"EL SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA tiene 
por objetivo fundamental la realización de la integración de 
Centroamérica, para constituirla como Región de Paz, Libertad, 
Democracia y Desarrollo. (Protocolo de Tegucigalpa, 1991. Art.3) 

Para tales efectos dos años después, se suscribió el Protocolo al Tratado General 

de Integración Económica (1993), que incluye los temas económicos, la Zona de 

Libre Comercio Centroamericana, las relaciones comerciales externas, la Unión 

Libre Aduanera, la libre movilidad de los factores productivos, el perfeccionamiento 

de las políticas sectoriales, mejoramiento de la productividad y los aspectos 

institucional de la integración centroamericana que en el Artículo 37 inciso 4, 

nombra al ICAP como un organismo especializado de la integración. 

En el proceso de integración centroamericano, el respeto a la institucionalidad es 

la base de los esfuerzos de los estados y las organizaciones de la integración, 

para impulsar la iniciativa y vehículo para legitimar las acciones a nivel Regional. 

Estructuralmente la Secretaría General del Sistema de Integración 

Centroamericana, SG-SICA, citado por CEPALIBID (1998) utiliza la metodología 

sistémica, y organiza al SG-SICA por los subsistemas: político, económico, social, 

cultural y ecológico. Los diferentes órganos que se desprenden de su estructura 

son instituciones regionales especializadas para ejecutar las tareas asignadas 
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para el funcionamiento del sistema y la conformación de una agenda de desarrollo 

centroamericano. 

Ilustración 1 : ORGANIGRAMA DEL SG-SICA 
f - -  - - -  7 f 3 r 

Reunión de Presidentes corte 1 
Parlamento Centroamericana 1 

Centroamericano Centroamericanos de Justicia 
L 

l 

Sectoriales 
Consejo de blinistros 

de Inter-sectoriales 
Relaciones Exteriores 

Comite Consultivo del 
Sistema de Integracion 

CC-SICA 
Sistema de lntegracion 

[-! Sectoriales 

Banco I 

I Centroaniericano 
de lntegracion 

1 Econoniica 

Fuente: CepalIBID. 1998. 
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2.2 Marco institucional del lnstituto Centroamericano de 
Administración Pública 

2.2.1 Resumen del desarrollo histórico del lnstituto 
Centroamericano de Administración Pública 

El lnstituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, es el órgano 

sucesor de La Escuela Superior de Administración Pública de América Central, 

ESAPAC, la cual fue constituido por un acuerdo supranacional e 

intergubernamental entre los paises centroamericanos, firmado el 22 de febrero 

de 1954 en ciudad de Guatemala denominado Convenio para el establecimiento 

de la Escuela Superior de Administración Pública de América Central, 

ESPAC, sobre bases internacionales regionales (24 de octubre de 1961, p. 1- 

2); otorgándole el carácter de organismo regional para la especialización del 

recurso humano en la disciplina de la administración pública para los estados 

signatarios, y promotor de la profesionalización de administración pública. 

En 1967 fue ratificado el proyecto de transformación de la ESAPAC en el lnstituto 

Centroamericano de Administración Pública, ICAP, y firmado por las cinco 

naciones centroamericanas, se adhiere Panamá a la iniciativa, y actualmente 

República Dominicana funge como observador. 

Lo dispuesto en la creación de la ESAPAC, fue ratificado en el 
proyecto para su transformación en el lnstituto Centroamericano de 
Administración Publica, ICAP, firmado por los Gobiernos de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, 
el 17 de febrero de 1967, denominación con que continua hasta la 
fecha. (González, 2007. p. 29) 
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La ESAPAC, entre 1961 y 1967, centró su oferta formativa en cursos de 

capacitación y seminarios para funcionarios de alto nivel de los gobiernos 

signatarios, y comenzó a instituir una biblioteca especializada en el tema. 

El ICAP como órgano sucesor de ESAPAC a partir de 1967, se consolidó como un 

instituto especializado en la formación del recurso humano en administración 

pública, desarrollando un proceso editorial importante, con una oferta académica 

en cursos de capacitación y seminarios especializados. 

De 1975 a 1979, fue un periodo caracterizado por la dispersión de acciones y 

autogestión de los países, en buena parte se implementaron iniciativas basadas 

en la metodología que se denominó investigación para la acción, propiciando una 

evaluación crítica de la disciplina, y se realizó el primer censo de recursos 

humanos del sector público en la Región entre 1976 y 1977. 

Para el período de 1980 a 1984, el ICAP impulsa una estrategia de cooperación 

con los países del Istmo Centroamericano que contempla 28 proyectos para el 

desarrollo de la administración pública y apoyo a los gobiernos. El proyecto 

número uno fue la formación del Centro de Documentación del Instituto y el 

Proyecto de Control Bibliográfico para reunir insumos de información para los 

programas a desarrollar. 

Entre los años 1980 al 2006, el ICAP impartió, 39 programas de postgrados 

regionales y nacionales, realizados con las universidades centroamericanas, lo 

que derivó en la formación o consolidación de la disciplina de la administración 
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pública y la institucionalización de programas académicos para la formación de 

administradores públicos. 

El Instituto ha publicado más de 383 monografías, 54 números de la Revista 

Centroamericana de Administración Pública, 407 tesis profesionales a nivel de 

postgrado sobre la aplicación de la disciplina de la administración pública en la 

Región, al mes de junio del 2009. 

Para González (2007), 1986 fue de gran importancia por las actividades de 

investigación, formación y consultoría desarrolladas. Se inician los Programas de 

Postgrados en Gerencia de Proyectos de Desarrollo y Administración de Servicios 

de Salud. Se ejecutaron programas conjuntos de formación con universidades 

centroamericanas como la Universidad de San Carlos en Guatemala, Universidad 

de El Salvador, Universidad Nacional de Honduras y Universidad de Costa Rica. 

Para 1989 el ICAP acumulaba a su haber la ejecución de "150 seminarios, 45 

cursos regionales, y 180 cursos nacionales de capacitación y sensibilización". 

(González. 2007. p. 30 ) 

Los diferentes periodos anteriormente expuestos hacen destacable la labor del 

Instituto, pero también fueron sensiblemente marcados por el desarrollo coyuntural 

de la Región. Se debe resaltar que pese a la adversidad coyuntural desde su 

inicio como ESAPAC y actualmente como ICAP, mantiene en forma perseverante 

la existencia de una Unidad de Información, asignándole el valor de estratégica 

para la organización. 



2 5 

En este proceso de desarrollo de unidades de información en el ICAP se pueden 

distinguir dos períodos históricos y un tercer periodo basado en esta propuesta. 

El primer período, se puede ubicar entre los años 1954 hasta 1967, como la 

Biblioteca de la Escuela Superior de Administración Pública de América Central, 

para 1967 cambió su nombre a Biblioteca del Instituto Centroamericano de 

Administración Pública, y en 1980 cambia su nombre a Centro de Documentación 

del lnstituto Centroamericano de Administración Pública, que conformó un 

segundo período, adoptando un modelo más acorde al desarrollo de la Ciencias 

de Información, con el ánimo de mejorar los servicios y atender mejor la 

necesidades regionales. Fue además, un periodo muy innovador en el campo, ya 

que posibilitó la consolidación de la unidad de información que fue parámetro de 

referencia para la conformación de otras unidades de información, especialmente 

para las administraciones públicas. 

En el 2006 inició un tercer período, caracterizado por un proceso de 

transformación del Centro de Documentación a un Centro de Recursos de 

Información y Aprendizaje, CRIA, dentro de una estrategia de gestión del 

conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información para la creación 

de foros, espacios de participación, visibilizar la producción documental con la 

finalidad de potenciar el desarrollo de disciplina. 

El Centro de Recursos de Información y Aprendizaje, CRIA, es un modelo propio 

contextualizado a las necesidades latentes de la Institución, de implementar una 

unidad de información, en una coyuntura particular que permite ocupar un papel 

destacado a lo interno y externo de la Institución, que disponga de servicios de 

información más apropiados al nuevo entorno de las ciencias de información, e 
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impulsar un espacio que integre las redes de información, académicas, 

institucionales y aprendizaje virtual, por medio de las herramientas de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

2.2.2 Situación actual del ICA P y coyuntura regional. 

El ICAP cuenta con una posición muy consolidada entre los países sujetos a esta 

propuesta, con programas permanentes de capacitación y formación de 

funcionarios de alto nivel. El Instituto se financia con un aporte de los países 

signatarios para cubrir parte de su actividad operativa; situación económica que le 

obliga ha realizar procesos de diversificación de sus actividades por medio de la 

venta de consultorías especializadas en administración pública y programas de 

formación académica, logrando así la sostenibilidad operativa y financiera. 

Los gobiernos de los países en estudios realizan actualmente procesos de 

modernización estatal centrados en la reestructuración del aparato estatal, 

adoptando el modelo económico neoliberal, buscan consolidar la institucionalidad 

democrática, realizar ajustes macroeconómicos, minimizar la participación del 

Estado en la actividad productiva, delegar la ejecución de la obra pública, ejercer 

funciones reguladoras, mejorar el acceso de los servicios al ciudadano, consolidar 

la participación democrática e impulsar las tecnologías de información. Estas 

acciones promueven un cambio de paradigma cualitativo y cuantitativo en la 

gestión pública, que se basa en la eficiencia y eficacia de las finanzas, así como la 

transparencia y ética de la función pública. 

Coyunturalmente los factores de la deuda externa de América Latina en la década 

de los ochentas, la implementación de los Acuerdos de Paz en la Región, las 
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políticas de ajuste estructural impulsadas por los organismos financieros 

internacionales, las políticas de reducción del aparato del Estado en la década de 

los noventas, han impactado fuertemente la gestión y función del Estado actual. 

Un tema pendiente de las administraciones públicas para su modernización es la 

adopción del uso de las herramientas de las TIC'S, promoviendo nuevos objetos 

de estudio, reflexión, participación de los estados y los ciudadanos. Los temas de 

gobernabilidad, identidad digital, habeas data, el valor de los documentos 

electrónicos; gestión documental, competitividad, calidad de los procesos. Son 

áreas que requieren de un fuerte impulso de capacitación para el desarrollo de 

políticas estatales acordes a la realidad local y la adopción de nuevas prácticas 

por parte del Estado. 

2.2.3 Fines y funciones del ICAP. 

En el Convenio para el establecimiento de la Escuela Superior de Administración 

Publica América Central, ESAPAC; sobre bases internacionales regionales (1 961 ), 

órgano antecesor del Instituto Centroamericano de Administración Pública, y en el 

numeral segundo establece claramente sus fines: 

2. - La ESAPAC tiene los siguientes fines: 
a) Ofrecer cursos avanzados de nivel equivalente al post- 
universitario para la capacitación intensiva de los funcionarios 
pú blicos superiores; 
b) Capacitar al personal especializado en administración en las 
diversas asignaturas básicas de la escuela; 
c) Organizar periódicamente programas de extensión para 
funcionarios públicos en cualquiera de los países de los Gobiernos 
signatarios; 
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d) Efectuar investigaciones metódicas y coordinadas sobre 
administración pública en los Estados miembros, con el objeto de 
fomentar el conocimiento, el análisis y la solución de los problemas 
correspondientes; 
e) Promover por todos los medios posibles el conocimiento de 
técnicas y métodos modernos aplicables a ala administración; 
f) Coopera con cada uno de los Gobiernos miembros y con las 
respectivas instituciones universitarias en la preparación y 
ejecución de programas nacionales de capacitación para 
funcionarios públicos en los niveles medios e inferior; y 
g) Asesorar a los Gobiernos miembros en el estudio e 
implementación de reformas tendientes a modernizar y 
sistematizar la administración pública en sus respectivos 
países ...( Convenio para el establecimiento.. . , 1961. p. 1 ) 

Estos fines son asumidos por el ICAP en los siguientes objetivos. 

"Desarrollar y perfeccionar el recurso humano al servicio de los 
sectores públicos de los países del lstmo Centroamericano. 

Colaborar con los gobiernos de los Estados Miembros en el 
mejoramiento, modernización y armonización de sus 
administraciones públicas. 
Brindar apoyo técnico a las instituciones gubernamentales de la 
Región en el estudio y realización de mejoras administrativas. 

Propiciar el intercambio de experiencias entre los funcionarios 
públicos de los paises del Área en el campo de la administración 
pública, profundizando y difundiendo enfoques relevantes e 
innovadores. 

Fomentar la cooperación horizontal entre los paises 
del lstmo Centroamericano y otros Estados. 

Cooperar con los organismos regionales en el estudio, orientación 
y Promoción del proceso de Integración de Centroamérica ... " 
(ICAP, 2007. http://www.icap.ac.cr) 

El papel y los compromisos a futuro del Instituto Centroamericano de 

Administración Pública, ICAP, como el organismo que debe liderar este proceso 
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de especialización, formación, innovación, consolidación e institucionalización de 

la administración pública, son señalados por la publicación de la CEPALIBID La 

integración centroamericana y la lnstitucionalidad regional. (1 998). 

" Parece existir cierto consenso de que hay dos áreas centrales de 
trabajo para el ICAP del futuro. 

En primer lugar, el ICAP debería servir como centro de una red 
dedicada a fortalecer las capacidades centroamericanas para la 
integración regional. 

Esto incluiría, entre otras cosas: 

1) La formación especializada de funcionarios regionales (en el 
caso de establecer un servicio civil centroamericano, esta 
formación podría ser una parte sistematizada de un proceso de 
formación inicial y permanente a escala regional). 

2) Consultorías a los gobiernos y entidades regionales para la 
elaboración de políticas, sistemas de gestión, programas de 
formación, etc. 

En segundo lugar, se debería reforzar al ICAP como un centro de 
excelencia en materia de gestión pública; es decir, servir de fuente 
de ideas y apoyo técnico para enfrentar las necesidades de 
desarrollo de los países, no solamente para ejecutar la nueva 
agenda convencional de competitividad e "inserción" internacional, 
sino también para contemplar estrategias innovadoras, basadas en 
el análisis de las nuevas teorías y mejores prácticas en el mundo. 

La estructura más conveniente sería la constitución de un centro de 
excelencia, compuesto por un pequeño núcleo de profesionales 
permanentes (o por lo menos con contratos de duración media) con 
experiencia comprobada y expertise reconocida, que cuente con 
servicios especializados (biblioteca, centro de documentación, base 
de datos, base de expertos) de valor para la región." (CEPALIBID, 
1998, p. 117) 

También se debe señalar el ámbito de acción para el fortalecimiento del sector 
público. 



"Estratégicamente el ICAP ha definido fortalecer al sector público 
centroamericano en tres grandes niveles: político, táctico y 
operativo. El ámbito de sus actividades incluyen tanto el sector 
central como el descentralizado. La naturaleza de sus actividades 
se refieren tanto a formación como capacitación, adiestramiento y 
sensibilización.. . " (Figueroa, 1996, p 32). 

En la esfera de capacitación, adiestramiento y sensibilización se acentúa la 

necesidad de realizar procesos de alfabetización informativa como parte de esa 

estrategia, para establecer un proceso de apropiación de metodologías de trabajo 

colaborativo propios al nuevo contexto de la sociedad informacional actual, y 

facilitar la transferencia e innovación en el campo. 

También se considera estratégica la participación del ICAP para la promoción y el 

desarrollo de la disciplina de la administración pública en Centroamérica, Panamá 

y República Dominicana en temas específicos como: presupuestos públicos, 

gestión de acuerdos internacionales, liderazgo, rediseño y agilización de trámites, 

programas de pasantías, programas de formación académica en gerencia de 

proyectos y salud. 

Sin embargo, para el desarrollo futuro del ICAP es necesario abandonar el 

paradigma del modelo lineal de innovación. 

Castañeda y Pérez (2005) señalan " la generación de conocimientos es una tarea 

de las universidades y centros tecnológicos, mientras que la industria utilizaba 

estos conocimientos para adaptarlos y transformarlos en innovaciones que se 

convertían en nuevos productos y procesos" 



Esta visión no se refiere solo a la esfera de la producción industrial en donde la 

innovación tecnológica ha jugado un papel para mejorar los procesos productivos. 

También existe innovación en el campo de la administración pública cuando se 

implementan programas, procesos y servicios. Pero la innovación administrativa 

no se puede desligar de un enfoque humanista de la administración pública donde 

el ser humano, el individuo o el ciudadano es el fin de la acción de la gobernanza. 

El privilegiar la acción administrativa sobre el individuo seria divorciar la teoría 

administrativa de su práctica, conformando un enfoque tecnocrático de la actividad 

administrativa. 

Sin embargo, el modelo no lineal de la innovación lo caracteriza Casas citado por 

Castañeda y Pérez (2005) "Aumenta el énfasis en el carácter multidireccional del 

proceso de aprendizaje cada vez más contextual y interdisciplinario" Un modelo 

que contextualiza la innovación a la realidad social y a un abordaje que permite 

una visión integral del fenómeno en un enfoque holístico del ser un humano como 

un todo. 

2.3 La gestión del conocimiento y los nuevos entornos de 
aprendizaje colaborativo 

2.3.1 Aproximación a la definición de conocimiento 

Para Monstuschi (2001), el conocimiento ha sido objeto de una profunda reflexión 

filosófica desde la Grecia Antigua. Platón 428 a 327 a. C. fue uno de los primeros 

filósofos en buscar una explicación al objeto del conocimiento. Afirmando que 

éste existe en el campo de las ideas y la formas. Representado en su obra La 
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República con el mito de caverna en donde reflexiona que el conocimiento es 

alcanzable, en un proceso de abstracciones sobre las características del objeto e 

ideas que son de carácter inmaterial. 

Aristóteles discípulo de Platón, afirmó que el conocimiento.. . 

"se obtiene por un proceso de abstracción que permite derivar 
conceptos o formas a partir de objetos concretos, éste constituye el 
conocimiento básico, fundamento de todo el conocimiento. A partir 
de dicho conocimiento básico puede derivarse algún otro 
conocimiento de acuerdo con las reglas de la lógica. " (Montuschi, 
2001. p. 6)  

El pensamiento aristotélico es retomado por Santo Tomás de Aquino en la Edad 

Media. Posterior a este período, René Descartes plantea la necesidad de dar a la 

ciencia una base más sólida para sustentar el conocimiento con un método para el 

pensamiento científico en su obra El discurso del Método. John Locke 

aporta el empirismo y la reflexión "los únicos elementos disponibles a la mente 

como base del conocimiento son ideas derivadas de las sensaciones y, por lo 

tanto, el conocimiento sería la relación de acuerdo o desacuerdo de las ideas" 

(Locke citado por Montuschi, 2001. p. 7) 

Enmanuel Kant propuso una combinación del pensamiento racional y el 

empirismo, afirmando que el conocimiento humano se sustente en tres tipos. 

a) las proposiciones analíticas a priori, en la cuales el predicado 
está incluido en el sujeto (se trata de definiciones) y el 
conocimiento que transmiten es exacto y certero pero no 
informativo; 

b) las proposiciones sintéticas a posteriori que informan a partir de 
la experiencia sobre el mundo y están sujetas a los errores que 
pueden afectar los sentidos; 
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c) las proposiciones sintéticas a priori que dan un conocimiento 
exacto y certero y se descubren por la intuición. (Montuschi, 
2001. p. 8) 

En el siglo XIX los filósofos y pensadores cómo Hegel representante del 

pensamiento racionalista, también el positivismo racional y el pragmatismo 

realizan sus aportes a la discusión. 

Para el siglo XX señala Monstuschi, (2001) el filósofo alemán Edmund Husser y 

padre de la fenomenologia, se refiere a ella como una cuidadosa descripción de 

los fenómenos que pueden distinguir el modo o la relación entre el acto de 

conocer y el objeto conocido, pero fue su discípulo Martin Heidegger (1859 a 

1938), quién retoma la fenomenologia como el método del conocimiento. Las 

corrientes positivas propias de los siglos XIX y XX, época de apogeo de la ciencia, 

sustentan la premisa que solo el conocimiento teórico es conocimiento cientifico, y 

es el método cientifico el único para validar el conocimiento. 

Sin embargo, "el conocimiento es aquello que sabe un individuo, un grupo o una 

cultura, y por eso no puede haber conocimiento sin un conocedor" (Shera citado 

por Rendón, 2005, p. 104) Estableciendo primero que el conocimiento es una 

actividad humana, y la existencia de un conocimiento propio de los individuos que 

no necesariamente es materializado en conocimiento científico, y éste proviene de 

una práctica o praxis que puede ser experimental, cultural o social. Este tipo de 

conocimiento se conoce como conocimiento tácito. 

Polanyi sostiene que el conocimiento se sustenta en tres tesis: 



a) un conjunto articulado de reglas o algoritmos no alcanza para 
explicar el descubrimiento verdadero; 

b) el conocimiento es público y dado que es construido por seres 
humanos es personal en gran medida y contiene emociones; 

c) existe un conocimiento que subyace al conocimiento explícito y 
que es más fundamental que el mismo: es el conocimiento tácito 
(Polanyi citado por Monstuschi, 2001. 14 p.) 

El conocimiento tácito es: 

entonces aquel conocimiento que la persona tiene incorporado sin 
tenerlo permanentemente accesible a la conciencia pero del cual 
el individuo hace uso cuando las circunstancias lo requieren y que 
es utilizado como instrumento para manipular el fenómeno que se 
está analizando.. . En general, el conocimiento tácito es subjetivo 
y está basado en la experiencia (Monstuschi, 2001. p. 14). 

El conocimiento explícito es 

objetivo y racional que puede ser expresado en palabras, 
oraciones, números o fórmulas, en general independientes de 
contexto alguno. También se lo suele identificar como 
conocimiento codificado ya que puede ser expresado fácilmente 
de modo formal y transmitido a otros de modo igualmente sencillo 
(Monstuschi, 2001. p.14). 

Para Rendón este conocimiento explícito es materializado en información "el 

conocimiento es un ente ideal objetivado, éste es, epistemológicamente el 

conocimiento solo existe en el sujeto y sólo en el sujeto, al salir de éste se 

convierte en información". (Rendón, 2005. p.105) 



2.3.2 La gestión del conocimiento como un factor para el desarrollo de 
com petitividad 

La gestión del conocimiento es una técnica administrativa que facilita el proceso 

de desarrollo de la competitividad de las organizaciones, instaura una cultura de 

datos mejorando los flujos de información, y materializa el conocimiento tácito en 

conocimiento explícito, que a su vez, será el insumo de información para la 

generación de nuevo conocimiento. 

"La gestión del conocimiento es un nuevo concepto que se utiliza para 
convertir activos intelectuales de trabajadores y miembros del personal de 
las organizaciones en fuerzas altamente productivas proporcionando nuevo 
poder y valor de la competencia"(Cabral, 2007. p.1) 

Otro de los elementos de la gestión del conocimiento, es el lograr crear sinergias 

de aprendizajes y comunidades, que faciliten este proceso creativo del 

conocimiento, facilitando espacios para la reflexión y escenarios para compartir 

este paso. 

2.3. 3 La gestión del conocimiento en la administración pública 

Son pocas las reflexiones sobre la conceptualización, contextualización de las 

estrategias, aprendizaje e institucionalización de una cultura de generación del 

conocimiento para el sector público, y los elementos que caracterizan este nuevo 

modelo de relaciones. 
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son cuatro factores determinantes de estas nuevas relaciones: (1) 
el fenómeno de la globalización, que interrelaciona las economías 
de zonas geográficamente dispersas mediante la 
internacionalización de las empresas, el flujo de capitales, bienes, 
servicios y personas, y la apertura de nuevos mercados; 

(2) el fenómeno de las TIC, y en especial de Internet, que ha 
supuesto un incremento significativo en las posibilidades de 
comunicación y transmisión de información y conocimiento; 

(3) la tendencia de las empresas e instituciones a organizarse de 
forma más distribuida, fomentando la aparición de redes 
geográficamente dispersas y descentralizadas, y 

(4) una creciente intensidad en la aplicación del conocimiento en 
la producción de bienes y servicios.(Serradell citado por Martínez, 
Lara y Beltrán, 2006. p.2) 

Estos hechos hacen imposible que la acción pública quede fuera de las esferas de 

influencia de la sociedad de la información y el conocimiento. Es de esperar a 

corto plazo, que la nueva gestión y función pública se basará en las características 

de la sociedad informacional; en un contexto regional, con mayores avances en la 

infraestructura de las comunicaciones, con disparidades locales pero con una 

mayor penetración de las tecnologías de información, además de otras iniciativas 

y ejes de desarrollo dispersos en Centroamérica, Panamá y República 

Dominicana. 

"En este sentido, al mismo tiempo que en la empresa privada se 
han desarrollado iniciativas para la gestión del conocimiento, en 
las administraciones públicas de nuestro entorno podemos 
encontrar iniciativas paralelas que, quizás sin haber utilizado la 
misma denominación ni plantearse los mismos objetivos, se basan 
en idénticos principios. Entre ellas podemos encontrar el esfuerzo 
en la gestión de la información para la toma de decisiones, o la 
implantación de sistemas que permiten explotar el conocimiento 
de cliente" (Bustelo y Amarilla, 2001. p. 10). 



El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación está 

cambiando la relación del ciudadano con el Estado. El desarrollo económico, 

social, las prioridades de los estados centroamericanos, las asimetrías, la 

capacidad de acceso a los recursos tecnológicos, hacen necesario el 

establecimiento de una estrategia de modernización del Estado, incorporando en 

forma hábil, el potencial colectivo de la Región que mejore la competitividad del 

Estado, su eficiencia y eficacia con espacio de construcción conjunta entre la 

academia, autoridades, ciudadanos y funcionarios públicos. 

La sociedad de la información, ampliamente impulsada por la 
utilización de las TIC, afecta cada vez más al sector público. En 
este contexto, las organizaciones Públicas siguen el ejemplo del 
sector privado y aprovechan el enorme potencial de estas 
tecnologías para aumentar su eficacia mediante una buena 
gestión de datos, información y conocimiento. La propia sociedad 
del conocimiento ha transformado las necesidades de los 
ciudadanos y las empresas, que requieren sen/icios de calidad 
por parte de las organizaciones públicas (Martínez, Lara y Beltrán, 
2006. lp.). 

2.3.3.1 La Carta Iberoamericana de la Calidad de la Función 
Pública y la gestión del conocimiento en la administración pública 

Las cartas iberoamericanas adoptadas por las Cumbres Iberoamericanas de Jefes 

de Estado y Gobierno, son un instrumento consensuado regionalmente para 

realizar esfuerzos en común entre los países. Son instrumentos oficiales de los 

Estados para impulsar políticas públicas en torno a temas específicos de interés 

hemisférico, y lograr minimizar las diferencias. 



La Carta lberoamericana de la Calidad de la Función Pública es una herramienta 

aprobada por la X Conferencia lberoamericana de Ministros de Administración 

Pública y Reforma del Estado, y adoptada por la XVlll Cumbre Iberoamericana de 

Jefes de Estado y de Gobierno en San Salvador del 29 al 31 de octubre del 2008. 

En ella se consigna la necesidad de impulsar la gestión del conocimiento como un 

mecanismo para garantizar la calidad de la gestión pública. Es el instrumento 

necesario para la generación de políticas públicas para impulsar en torno a una 

gestión del conocimiento que requiere: 

"a. El desarrollo de procesos sistemáticos para captar e 
incorporar, generar, adaptar y difundir la información y el 
conocimiento adquirido. 

b. La sistematización, formalización y normalización de procesos, 
donde se establezcan protocolos para la generación, validación y 
difusión de conocimiento. 

c. La institucionalización de la gestión del conocimiento como 
rutina organizativa. 

d. La disponibilidad de inventarios de competencias generales y 
técnicas, actitudes y aptitudes. 

e. El desarrollo de procesos de gestión de los repositorios de 
información: bases de datos, Intranet, documentos e informes, 
definición de procedimientos y métodos documentados, guías, 
manuales, entre otros elementos. 

f. El establecimiento de mecanismos de intercambio de 
experiencias y redes de acceso o interconexión que permitan la 
identificación de las mejores prácticas tanto, entre funcionarios 
que integran la Administración Pública, como entre órganos y 
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entes públicos y unidades administrativas, así como con otras 
Administraciones Públicas e instituciones privadas. 

g. La generación de valor entre distintos grupos de personas 
relacionadas con la gestión pública, el trabajo colaborativo, así 
como la interacción entre los funcionarios que integran la 
Administración Pública, grupos de interés, grupos formales o bien 
grupos de naturaleza espontánea que surgen según las dinámicas 
naturales de trabajo y la puesta en común de conocimientos y 
experiencias. (CLAD, 2008. p.24) 

2.4 Trabajo colaborativo nuevo entorno de aprendizaje en las 
organizaciones 

Para las organizaciones es necesario crear ambientes propios para fomentar la 

iniciativa, creatividad y desempeño de sus colaboradores. El capital social de la 

organización es uno de los insumos más importantes para cumplir la función de 

la misma. 

La profesionalización de la función pública favorece la mejora de las acciones, 

procesos y la gestión del aparato estatal. Requiriendo de un proceso de 

aprendizaje e investigación para la construcción de soluciones adecuadas a las 

necesidades del ciudadano. 

Estas soluciones son construidas colectivamente por equipos de funcionarios que 

interactúan con múltiples énfasis y enfoques. Distinguiendo dos modalidades 

importantes: trabajo colaborativo y trabajo cooperativo que establece Panitz. 
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"Mientras el primero obedece a una filosofía de interacción, el 
segundo es una estructura de operación diseñada para facilitar el 
acuerdo del producto o fin específico de personas trabajando 
juntas en un grupo. 

Las posibilidades de las TIC han propiciado la aparición de 
herramientas que, de alguna manera, intentan favorecer el trabajo 
colaborativo entre los miembros del grupo mediante el uso de 
diferentes recursos: 

Para la comunicación. Aplicaciones de correo electrónico para el 
intercambio entre los miembros del grupo, un espacio de discusión 
o foro para compartir ideas y una aplicación de chat con opción de 
adaptarse a modo de videoconferencia (con una pequeña 
webcam). 

Para la organización se dispone de recursos como una agenda, un 
tablón de anuncios o una aplicación que permite invitar y recordar 
a los miembros del grupo de cada uno de los eventos del día. 

La exposición de ideas se favorece con la ayuda de herramientas 
que permiten la transmisión de ideas a través de dibujos, 
imágenes, símbolos, simulaciones, etc. La pizarra electrónica o las 
aplicaciones de acceso a escritorios remotos son ejemplos de este 
tipo de recursos. 

El trabajo acumulado provoca cantidad de documentación que 
debe ser debidamente organizada. Dependiendo del tipo de perfil 
de usuario que uno disponga (administrador, invitado, miembro del 
un grupo, etc.), se pueden crear, copiar, compartir, cambiar, 
modificar, eliminar, etc., archivos o documentos concretos sobre 
los cuales puede trabajar el grupo. Este mecanismo permite 
realizar cualquier actividad sobre un mismo archivo y acceder al 
momento sobre los Últimos cambios. Las posibilidades de las 
herramientas de trabajo colaborativo permiten organizar los 
documentos según las necesidades de los usuarios. (Pantiz citado 
por Fandos y González, 2005. p.2) 

En esta concepción subyace la acción de redes colaborativas que busca socializar 

el pensamiento de los individuos en un contexto social. Es necesario el 

contextualizar e institucionalizar un escenario donde confluyan los diferentes 
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actores del proceso de generación del conocimiento entre ellos: información, 

academia y la praxis de la administración pública. 

La operacionalización geográfica, requiere ser contextualizada para adaptarla a 

las necesidades particulares de cada país e institucionalidad regional. Los 

procesos de integración centroamericana no solo abarcan los aspectos legales y 

políticos, la Región comparte una historia común y problemas comunes. El 

principal, administraciones públicas que no dan abasto para resolver las graves 

desigualdades, falta de espacio para comunicar las mejores prácticas de la función 

pública, necesidades de capacitación que exceden las estructuras formales, pocos 

vehículos de comunicación del conocimiento generado, poca capacidad de 

respuesta a las necesidades de los ciudadanos, y una administración pública que 

debe ser más profesionalizada y proactiva para la generación de resultados 

teóricos que puedan ser plasmados en acciones a favor de los ciudadanos y la 

sociedad como colectivo social. 

2.5 Unidades de Información y nuevas competencias en la 
sociedad de información 

Arévalo (2003) identifica el papel y características de los Centros de Documentación en el 

nuevo contexto de redes y afirma. 

"Papel activo en el proceso informativo, intenta adelantarse a las 
demandas de necesidades de sus usuarios. Intenta prestar 
servicios de información personalizados. 

En una sociedad en la que la información es poder, ayuda a la 
organización a la que sirve en la mejora de su sistema de 
comunicación y racionaliza los flujos informativos, ayudando a la 
toma de decisiones 



42 
Hacen un análisis más profundo de la información, no sólo 
proporcionan información referencia/, si no que analizan y 
condensan esa información. 
Toma una postura activa en la difusión de la 
información.. "(Aré valo, 2003. p. 1 O) 

Lopera (2000) además, señala la importancia del cambio de las bibliotecas 

universitarias y el papel de los centros especializados. Éstos deben propiciar 

sinergias entre las redes de computadoras, las de información, las académicas o 

científicas y comunidades de trabajo. Las características estáticas de los sistemas 

de información y las bibliotecas universitarias deben cambiar a un nuevo 

paradigma de acción para asumir el reto de gestionar redes de conocimiento que 

integren redes de información, aprendizaje, comunidades de trabajos y la praxis 

social. 

2.6 Las redes. 

Castañeda y Pérez (2005) realizan una reflexión sobre las redes virtuales de 

conocimiento y su integración como elemento indispensable para formarlas. 

"Analiza los aspectos teóricos-conceptuales relacionados con las 
redes de conocimiento: surgimiento, definición, características, 
arquitectura, tipologia y limitaciones; así como vinculados con las 
comunidades virtuales de conocimiento: historia, características, 
limitaciones, beneficios y arquitectura. Finalmente, se analizan las 
comunidades virtuales como un nuevo tipo de red de 
conocimiento."(Castañeda y Pérez, 2005. p. 1 ) 

Estas redes de conocimiento integran varios tipos de ellas como las 

comunicativas, informativas, sociales y comunidades de trabajo e investigadores. 
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Greca y González (2002) describen la experiencia realizada en la Universidad 

Luterana do Brasil (Brasil), de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y 

de la Universidad Católica de Valparaíso (Chile), en procesos de aprendizaje en 

redes comunitarias, definiendo éste como: 

"una red sincrónica, en la que diferentes actores se encuentran en 
diferentes locales geográficos pero que participan de una misma 
actividad e interactúan unos con otros a través del diálogo, de la 
construcción de un enfoque y una solución a problemas comunes, 
a través de compartir datos cuantitativos o cualitativos en relación 
a determinado asunto y a través de la discusión y el debate. Las 
herramientas de comunicación asociadas a la lnternet (e-mails, 
chats, foros de discusión)"(Greca y González, 2002. p. 4) 

El objeto de estudio de esta propuesta es el desarrollo de una estrategia para 

impulsar una red colaborativa de información, aprendizaje y conocimiento de la 

disciplina de la Administración Publica para Centroamérica; sustentada en el uso, 

aprovechamiento de las tecnologías de la información y contextualizada 

regionalmente para potenciar su sostenibilidad y construcción de soluciones en 

forma colectiva para la Región. 

2.6.1 Las redes colaborativas 

La contextualización de una estrategia de gestión del conocimiento sobrepasa un 

proceso de capacitación de técnicas o de herramientas tecnológicas. Requiere de 

elementos concretos para implementar un proceso de gestión documental, de 

información, hacer visible el conocimiento producido, y apoyar la transformación 

del discernimiento tácito al explícito. Las redes colaborativas son una estrategia 

que integra recursos, servicios para una comunidad, y así facilitar el desarrollo de 

nuevo conocimiento, es "una estructura formal o informal conformada por 
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personas, que utilizando diferentes canales de comunicación, comparten 

responsabilidades, conocimientos, trabajo, proyectos, recursos, documentos, 

productos y servicios, con el fin de crecer como equipo colectivo y lograr objetivos 

predeterminados" (Carmona citado por Lopera, 2000. p.4). 

Se propone un entorno basado en las tecnologías de información, donde las redes 

colaborativas de actores se apropian de este espacio. "Las redes colaborativas 

deben contar con un espacio virtual donde se proporcionen una serie de 

herramientas y servicios que apoyen la red, y posibiliten al usuario la adquisición 

de información y de conocimiento, así como su generación." (Castañeda y Pérez, 

2005. p.11 ). 

La estrategia para conformar una red de conocimiento es integrar diferentes tipos 

de redes, entre ellas redes de información, de comunicación, académica, de 

investigadores como lo afirma Lopera. 

"la integración entre redes de información, las redes de 
computadoras y las académicas y científicas, constituyen las 
redes de conocimiento.. . . Pero plantea que primeramente debe 
generarse una convergencia organizacional y funcional para la 
concepción, diseño, implementa ción, operación y evaluación, y en 
segundo lugar, una convergencia social y cultural que permita el 
desarrollo de un lenguaje común para facilitar el diálogo y la 
práctica entre los actores de los diferentes tipos de redesJ'(lopera 
citado por Castañeda y Pérez,2005. p.7). 

La implementación de una red colaborativa o una red de conocimiento es un 

modelo que logra integrar recursos y servicios, en una forma oportuna e inteligente 

para favorecer el desarrollo e interacción de los participantes, y a la vez impactar 
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positivamente a los actores para la mejora de la calidad de los servicios o 

procesos de la organización. 

2.6.2 Los Colegios Invisibles y la estructura de Redes Sociales 

Los Colegios Invisibles son el resultado de la evolución de las revoluciones 

científicas y el medio para comunicar los resultados. Se pueden distinguir tres 

etapas de difusión científica según Diego García Guillén (2006). 

La primera revolución científica utilizó el libro como vehículo de comunicación 

de ideas en la cultura occidental, cuyos orígenes los encontramos en Grecia 

Antigua con la producción de los grandes filósofos como Aristóteles, Platón, 

Euclides o Ptolomeo. Estos últimos iniciaron la Biblioteca de Alejandría en la cual 

buscaban reunir todo el conocimiento universal, también se albergaba en el 

museun o museo, que fueron las salas de estudio donde los eruditos practicaban 

el arte, la ciencia y la cultura. 

La segunda revolución científica se puede ubicar con el nacimiento de la ciencia 

moderna en el siglo XVII. Caracterizada por la experimentación y nacimiento de 

las corrientes positivistas de la ciencia y el pragmatismo. 

La gran producción de libros inundó el campo científico, surgiendo en nuevos 

formatos para la difusión de resultados: el artículo y la revista científica. Fue en 

este pragmatismo que se originó la denominación de colegio invisible. Grandes 

instituciones como la Royal Society de Londres, tuvo sus inicios en un colegio 

invisible de filósofos naturalistas que se reunieron en la década de 1640 para 
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discutir las ideas de Francis Bacon. Está documentada su creación el 28 de 

noviembre de 1660 en el Gresham College de Londres y cinco años después se 

publica la Philosophical Transactions of the Royal Society (1 665), como producto 

del trabajo de éste. En Francia ocurre algo similar con el Journal des Savans, 

pero esta última publicación buscaba comunicar las noticias del campo científico 

en Europa. 

Sin embargo, la Royal Society por más que se reuniera todas las semanas para 

conocer la experiencia de sus miembros e intercambiar opiniones y resultados, 

requería de un instrumento de comunicación para sus miembros fuera de Londres. 

Surgió la revista Philosophical Transactions of the Royal Society (1 665), que 

inicialmente era una serie de comunicaciones entre sus miembros que trabajan en 

forma colectiva sobre el mismo tema, a esta metodología de trabajo a distancia la 

llamaron colegio invisible. 

La tercera revolución científica 

Las necesidades de comunicación de la ciencia han evolucionado e integrado 

cuerpos de conocimientos más aceptados por la comunidad científica en forma 

colaborativa. El término colegio invisible vuelve a ser retomado en 1961 por Derek 

j. Price de Solla en su libro Science Since Babylon, en el que utilizó la expresión 

New Invisible Colleges, para caracterizar las relaciones informales que se 

establecían entre científicos, al margen de las publicaciones científicas regulares. 

No se trataba de la comunicación a través de revistas científicas, sino por 

procedimientos distintos y más rápidos. El proceso de publicación de una revista 
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resulta lento como consecuencia de los procedimientos de revisión de manuscritos 

y consulta a pares de especialista que validen el contenido. 

La nueva forma de comunicación informal de los científicos lo fueron los preprints 

o borradores previos de la publicación. Los colegios invisibles son un vehículo de 

comunicación informal que han ganado gran relevancia actualmente, la 

comunicación personal toma mayor vigencia que el artículo científico y la difusión 

de resultados en forma de colaboración, y la publicación científica hoy juega un 

nuevo papel. 

Garfield realiza los primeros estudios de redes de citas conjuntamente con el 

lnstitute of Scientific Information, ISI, de Filadelfia desde un enfoque bibliométrico, 

que permiten identificar los colegios invisibles, y las redes o grupos sociales de 

productores documentales. Fundamentalmente, otro aportes a los conceptos de 

colegios invisibles los realizó la socióloga Diana Grane, quien publicó en 1970 el 

libro que se considera un clásico Invisible Colleges: Diffusion of Knowledge in 

Scientific Communities. A partir de esa fecha, se inicia el estudio sociológico del 

concepto de colegios invisibles. 

Los colegios invisibles conforman un capital social por la relación que se estable 

con sus contactos como herramientas de gestión. Para Pierre Bourdieu citado por 

Molina; Muñoz y Doménech (2002), existen tres fuentes en la constitución del 

capital social. 
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1. La primera que procede de la teoría del capital humano de Gary Becker, en la 

década de los ochentas, en la que sustenta su premisa que la empresa posee un 

capital humano, y le da un valor equivalente al capital financiero. Sin embargo, no 

es recurso financiero y les confiriere una función utilitaria a las personas que 

laboran en la empresa. Para Marx (1980), este proceso es parte de la 

enajenación del trabajo humano del modo de producción capitalista. 

2. La segunda fuente se sustenta en la teoría de los lazos débiles de 1973 de 

Mark Granovetter, basada en la premisa de que las personas tienen establecidos 

dos tipos de vínculos sociales. Los fuertes, que son un grupo reducido de 

personas que proporcionan los recursos, soportes emocionales y de información, 

Pero también existe un vínculo de lazos mas débiles y especializados, conformado 

por un pequeño grupo de conocidos que no forman parte del núcleo fuerte, pero 

constituye una red personal. 

3. La tercera fuente está sustentada en el aporte de Ronald Burt y la aplicación 

del análisis de redes sociales al networking, enfocada sobre la existencia de 

agujeros estructurales en la redes. 

Ilustración 2 Modelo de redes lazos fuertes y débiles 



Los agujeros estructurales son secciones de una red desconectados entre si, 

también Burt aporta la idea que las redes personales se pueden gestionar, 

manipular, de forma que nuestra posición conecte a grupos desconectados, 

confiriendo más poder e influencia, es decir, maximizar nuestra betweenness, 

nuestra la capacidad de ser puentes en la red, de conectar grupos solamente a 

través de nosotros. La situación ideal seria la mostrada en la ilustración. Existe la 

capacidad en la gestión de redes de conectar nodos no redundantes. Eteve 

Bogarte, en 1997, propone una ecuación para calcular la redundancia de un red 

2t/n. Es decir t es igual al numero de lazos entre el número de nodos, afirmando 

que cuanto sea menor la redundancia será mayor el capital social. 

Ilustración 3 Modelo de redes sin agujeros estructurales 
n 

2.6.3 La Red de Administración Pública y Finanzas de Naciones 
Unidas 

La Red para la Administración Publica de Naciones Unidas, conocida por sus 

siglas en inglés como UNPAN, es una propuesta para el desarrollo de 
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capacidades en Administración Pública y Finanzas. Es una red electrónica que 

tiene como propósito el apoyar el desarrollo de los sistemas de administración 

pública, y particularmente para las economías de los países en desarrollo. 

La iniciativa surge en diferentes eventos de las Naciones Unidas, y 

particularmente en el Quincuagésimo Período de Sesiones de la Asamblea 

General sobre la Administración Pública de 1998, en el que se hace énfasis en la 

necesidad de fortalecer y apoyar a las administraciones públicas. 

Esta Red, que dispone de una plataforma virtual, inicia operaciones en 1999, 

'promueve el intercambio de conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas 

en materia de administración pública y finanzas." (UNPAN, 2006. p.?) Reúne 

herramientas como lista de contactos mundiales, eventos, listas de enlaces 

relevantes, noticas, capacitación en línea, provee un repositorio de documentos 

sobre investigaciones, estadísticas, mejores prácticas, videos y otros. Además, 

anualmente se galardona a la investigación, a las prácticas de la gestión del 

conocimiento, y promueve encuentros para el intercambio de experiencias. 

Está conformada por una red de organizaciones regionales en todo el mundo, y es 

dirigida por un coordinador, responsable ante el Director de la División de 

Economía Pública y Administración Pública del Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de Naciones Unidas - UNDESA. Funciona con un equipo 

integrado por un grupo substantivo de técnicos y administrativos, tanto en la sede 

de las Naciones Unidas en Nueva York, como en los centros regionales, sub- 

regionales y nacionales en sus respectivos países. 
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Las organizaciones participantes en la red mundial son 37, agrupadas en cinco 

regiones geográficas y una categoría para las organizaciones propias de Naciones 

Unidas. Éstas son: 

Global 

ClllAP 
lnternational Centre of lnnovation and Exchange in Public Administration 
website: www.ciiiap.orct.br 

DPADMIUNDESA 
Division for Public Administration and Development Management, United Nations 
Department of Economic and Social Affairs 
website: www.unpan.orq/dpepa.as~ 

l IAS 
lnternational lnstitute of Administrative Sciences 
website: www .¡¡as-iisa.orq 

ILO 
The lnternational Labour Organization 
website: www.ilo.orq 

UNCRD 
United Nations Centre for Regional Development 
website: www.uncrd.or.ip 

UNDP 
United Nations Development Programme 
website: www.undp.orq 

UNPOG 
United Nations Project Office on Governance 
website: www.unac.orq 

UNU 
United Nations University 
website: www.unu.edu 

Africa 



AAPAM 
African Association for Public Administration and Management 
website: www.aapam.org 

AMDlN 
African Management Development lnstitutes Network 
website: www.amdin.orq 

CAFRAD 
African Training and Research Centre in Administration for Development 
website: www.cafrad.orq 

CPSl 
Centre for Public Service lnnovation 
website: www.cpsi.co.za 

ECA 
United Nations Economic Commission for Africa 
website: www.uneca.orq 

IDEP 
African lnstitute for Economic Development and Planning 
website: www.unidep.orq 

MDP-ESA 
Municipal Development Partnership - Eastern and Southern Africa 
website: www. mdpafrica.orcr.zw/contact. htm 

OFPA 
African Civil Services Observatory 
website: www.ofpa.net 

Arab States 

ARADO 
Arab Administrative Development Organization 
website: www.arado.0rcr.e~ 

DSG 
Dubai School of Government 
website: www.dsg.ae/en 



ESCWA 
United Nations Economic and Social Commission for Western Asia 
website: www.escwa.org.lb 

Asia & the Pacific 

CGG 
Centre for Good Governance 
website: www.cgg.gov.in 

EROPA 
Eastern Regional Organization for Public Administration 
website: www.eropa.org.ph 

ESCAP 
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
website: www. unescap.orq 

RCOCl 
Regional Cooperation Ofíice for City lnformatization 
website: www.apcity.org 

Europe 

CAIMED 
Centre for Administrative lnnovation in the Euro-Mediterranean Region 
website: www.caimed.orq 

ECE 
United Nations Economic Commission for Europe 
website: www. unece.orq 

NlSPAcee 
Network of lnstitutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern 
Europe 
website: www. nispa.sk 

SSPE 
Supreme School of Privatization and Entrepreneurship 
website: www.vshpp.ru 

Latin America & Caribbean 



CARICAD 
Caribbean Centre for Development Administration 
website: http://caricad.net 

CLAD 
Latin American Centre for Development Administration 
website: www.clad.orq.ve 
ECLAC 
United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean 
website: www.eclac.orq 

ICAP 
lnstitute of Public Administration in Central America 
website: www.icap.ac.cr 

North America 

ASPA 
American Society for Public Administration 
website: www.aspanet.ot-q 

ICCE 
Park University lnternational Center for Civic Engagement 
website: www. park.edu/icce 

IPACllAPC 
lnstitute of Public Administration of Canada (IPAC) 
lnstitut d'administration publique du Canada (IAPC) 
website: www. ipaciapc.ca 

IPMA-HR 
lnternational Public Management Association for Human Resources 
website: www.ipma-hr.org 

NASPAA 
National Association of Schools of Public Affairs & Administration 
website: www.nasPaa.org. 

UNU 
United Nations University 
website: www.ony.unu.edu 
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El acceso a la plataforma de UNPAN se puede realizar por la dirección 

http://www.unpan.org, la cual le permite acceder libremente al portal Web y los 

servicios que éste presta. Sus miembros hacen gestión de sus recursos por 

medio de una extranet que les permite ingresar sus contactos organizacionales, 

publicarlos para toda la red o gestionarlos en forma privada. Provee además, 

herramientas de comunicación como: eventos, noticias, recursos y documento, 

asimismo la plataforma provee de herramientas de la web 2.0 como un poll, blog y 

rss. 

Sus usuarios finales es la población de especialistas en administración pública y 

finanzas en todo el mundo, mostrando un nivel de consulta para los países en 

desarrollo de un 54% y en países en desarrollo de un 46% en el periodo de enero 

a noviembre del 2008. (Report Progress UNPAN, Noviembre 2008. 15p.). 

El promedio de consulta diaria con una duración promedio de 18 minutos al portal 

web es 18, 427 visitas, se realizan 59, 287 búsquedas de información por día en 

su repertorio de documentos, y más de 5 millones de consultas totales al mes. 

(Sussar, 2008. 10p.) Además de ser un repertorio de información especializada 

en el campo de la administración pública, presenta datos de utilización del 

documento en un acumulado histórico anual. 

La participación del ICAP en la Red UNPAN, se inicia al firmar el memorándum de 

entendimiento entre las dos organizaciones en febrero del 2007. Para diciembre 

del 2007, el aporte institucional al repositorio documental fue de 198 documentos 

(Report progress UNPAN, diciembre 2007. 2p.), a finales del mismo año en un 

reporte de visualización anual solicitado a UNPAN por el ICAP, basado en los 
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datos del servidor principal, los documentos difundidos de la producción regional 

fue de 47.126 veces, y consultados pero no descargados, 22.450 veces. (Yearly 

View, 2007. 14p.) 

Para finales del 2008, el aporte al repositorio documental fue de 682, y fueron 

descargados o difundidos un total 289.425 veces y accesados pero no 

descargados 129, 627 veces (Yearly View, 2008. 62p.). Evidenciando la 

capacidad de esta red para difundir información a una importante comunidad de 

especialistas en administración pública a nivel mundial, además de ser innegable 

la aceptación de la producción centroamericana en la comunidad de especialistas 

en administración pública a nivel mundial. Oportunidad para el ICAP de difundir la 

producción documental y recurso de información valioso para acceder a fuentes 

de información de corriente principal de investigación en el campo de la 

administración pública en forma ágil, oportuna y de calidad. Una oportunidad de 

mejora de la investigación, la innovación administrativa para la región. 

2.6.4 Global Campus 21. Plataforma basada en la modalidad de 
aprendizaje de e-learning 

El Global Campus 21 es una plataforma computacional de gestión del aprendizaje 

con moderna tecnología Web, que ha permitido romper las barreras del tiempo y la 

distancia. Esta herramienta es provista por la agencia de cooperación alemana 

lnternationale Weiterbildung und Enhvicklung, conocida como InWent para todos 

sus programas regionales y bilaterales de cooperación. 

Su desarrollo como plataforma Global Campus 21 comienza en el 2000 y desde 

esa fecha mantiene un proceso de desarrollo constante, incorporando nuevas 
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herramientas de comunicación y diseño instruccional para la elaboración de 

experiencias de aprendizaje, utilizando recursos de multimedia. 

Segun el documento Annual Statistics of Global Campus 218 for 2007 (2008), la 

plataforma mantiene registrados hasta mediados de ese año, a 48.890 usuarios de 

todos los continentes y 157 nacionalidades; además, 905 espacios de trabajo que 

son áreas de confluencia para el aprendizaje en línea. Cuenta con una comunidad 

de alumnos que son egresados de los procesos de aprendizajes de InWent, que 

facilita el intercambio de experiencias y conforman una red social mundial. 

La plataforma proporciona espacios de confluencia para realizar procesos de 

aprendizaje, sustentado en una sólida metodología para programas de formación y 

capacitación. Utiliza herramientas como el diseño instruccional, la interactividad 

pedagógica, herramientas de comunicación asincrónicas como los chat, 

mensajería instantánea, así como foros, correo electrónico, además de un 

repositorio para documentos, noticias y otros. 

En una evaluación hecha sobre el grado de satisfacción de sus usuarios, 

sobresale una aceptación del 80% entre los entrevistados que la consideran muy 

estable, destacando la calidad de contenidos, tutoriales, su usabilidad, diseño 

amigable y accesible las 24 horas del día y 365 días al año (Inwent, 2007). 

La Inwent, ha realizado procesos de evaluación o benchmarketing con relación a 

otras plataformas de aprendizaje como ATutor, Blackboard y Sakai, identificando 

los siguientes elementos como mecanismos de mejora. 
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La funcionalidad del calendario de los grupos y del glosario, 

- La posibilidad de comentar, hacer anotaciones y editar los documentos de otros 

usuarios 

Posibilidades de personalización de la interfaz del usuario, 

- Libertad de barreras, 

Propiedades ergonómicas de las herramientas, 

Soporte de un proceso offline de desarrollo de contenido (Inwent, 2007). 

La relación de InWent y el ICAP tiene una historia de casi dos décadas con 

programas de cooperación regional. Inicialmente ésta se estableció con la 

Agencia Alemana DSE en 1997. Posteriormente con Inwent, con la ejecución de 

las promociones del Diplomado Regional Centroamericano en Gestión Ambiental 

Municipal, realizado muchos programas bilaterales de cooperación. Ambas 

organizaciones se consideran mutuamente socios estratégicos y aliados para 

realizar acciones conjuntas en la Región. 

Actualmente se encuentra en ejecución un proyecto de un Portal de Gestión 

Ambiental Municipal para Centroamérica, y en proceso de negociación nuevas 

promociones del Diplomado Regional en Gestión Ambiental Municipal, pero 

basados en la metodología de e-learning. 

En Centroamérica, muchos de los procesos de capacitación de la cooperación 

alemana tienen su soporte en ésta plataforma, y es un hecho que se encuentra 

bien posicionada en la Región. Todos los países centroamericanos mantienen 

acciones de capacitación en la plataforma Global Campus 21. Costa Rica se 

presenta como el país con mayor uso, ocupando la posición número 7 de acceso a 

nivel mundial en el 2007 y es el país donde se realizan un número importante de 

tutorías y telefacilitación en el continente americano. 



Tabla 2: Accesos regionales de la Plataforma Global Campus 21 
1 ~osición 1 País 1 Accesos 

Global 
7 

1 39 Nicaragua 1 50,899 

21 El Salvador ' 151;401 
Costa Rica 

25 
34 

anuales 
368.828 

68 
74 

Guatemala 
Honduras 

1 16,269 
70,855 

Fuente: (Annual Statistics of Global Campus 21@ for 2007). 

República Dominicana 
Panamá 

14,200 
10,334 



Capítulo 3. 



Marco Metodológico 

El desarrollo de redes virtuales de conocimiento es un fenómeno reciente, a la 

fecha no se conoce un proceso de integración para esta tipología de redes, como 

las que se pretenden llegar a contextualizar e institucionalizar para las 

administraciones públicas de los paises en estudio. 

El tema de las redes es abordado para su estudio desde diferentes ópticas: 

psicológicas, comunicativas, tecnológicas, informativas, académicas e 

investigativas, identificando como elemento común que su finalidad es la 

interacción de personas a través de un proceso de socialización y comunicación. 

Las comunidades virtuales del conocimiento, como señalan Castañeda y Pérez 

(2005), son un fenómeno motivado por la confluencia de diferentes factores 

económicos, sociales y el rompimiento del paradigma lineal de la innovación. El 

reconocimiento del valor del conocimiento como recurso estratégico para las 

empresas, además del papel de las tecnologías de la información para el 

desarrollo de la competitividad y por último, el reconocimiento en el campo 

académico de la promoción del trabajo científico colectivo al individual; han 

resultado ser elementos importantes para potenciar su accionar. 

Una red virtual de conocimiento permite amalgamar varios tipos de redes y 

adecuada a las necesidades específicas de una comunidad de actores sociales, y 

generar una dinámica propia según su objeto de estudio. El elemento base para 

su ponderación, es la capacidad de ofertar y satisfacer la demanda de 

documentación de su actores, factor de éxito para la implementación de una 
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propuesta de integración de redes, así como determinar la capacidad de 

establecer elementos de interés común y su capacidad de consumo. Por esta 

razón, el proceso de investigación que se propone es explorar la capacidad de 

oferta y demanda de una comunidad especializada en administración pública. 

3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación a desarrollar es exploratorio, con la finalidad de acercarse 

al fenómeno "los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar 

un tema o problema poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes.ll(Hernández ; Fernández y Baptista, 2006, p. 100). 

El valor de los estudios exploratorios es obtener información sobre la posibilidad 

de llevar a buen término una investigación o proyecto. Permite familiarizarse con 

el sujeto de la investigación, identifica tendencias, contextos, y permite conocerlo 

en forma holística e integralmente. 

3.2. Sujetos y fuentes de información 

El fortalecimiento de la especialización de administración pública en los países en 

estudio es el fin de este trabajo. Desarrollo de la disciplina que se ha 

caracterizado por la dispersión de su producción, esfuerzos, descoordinación, 

desastres naturales y acciones interrumpidas por los factores políticos. Sin 

embargo, la disciplina en estos países tiene un desarrollo importante y el ICAP ha 

realizado un proceso para institucionalizarla en el ámbito académico, y 
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profesionalización del funcionario público en Centroamérica Panamá y República 

Dominicana, desde su creación con resultados y experiencias positivas. 

Los sujetos de investigación lo serán los Productores Documentales en 

administración pública de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. 

Las fuentes de información utilizadas facilitaron identificar las potenciales 

productores, su capacidad de producción documental, estimar la demanda 

potencial e impacto y aceptación internacional en la disciplina. La primera fuente 

de información son las listas de organizaciones oficiales incluidas en los 

directorios del ICAP. Una segunda fuente de información corresponde a los 

reportes de progreso de la Red UNPAN que recibidos regularmente en el Centro 

de Documentación y una tercera fuente son dos reportes de utilización de los 

servidores de UNPAN solicitados por ICAP en los años 2007 y 2008. 

La primera fuente de información está compuesta por los directorios 

institucionales de organismos regionales e investigadores, que forman parte de la 

Agenda Centroamérica y que mantiene el ICAP en su página WEB en la dirección 

htt~://www.ica~.ac.cr. En total 105 organizaciones evaluadas para determinar su 

potencial de conformar una Red de productores documentales y usuarios de la 

documentación, se adiciona una lista 23 centros de investigación 

centroamericanos. 

Esta agenda es un instrumento que permite no solo identificar a los contactos de 

la Región, ofrece además información relevante como: información general de los 

países, cuadros estadísticos de los principales indicadores sociales, y una lista de 

pensamientos sobre un tema de actualidad en el campo de la administración que 

es integrado a cada día del calendario. Se ha publicado desde los años ochentas 
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y cuenta con 29 ediciones que son revisadas anualmente, actualizadas y 

aumentadas. 

La base de creación para los directorios institucionales es la red de contactos en 

Centroamérica, y es tarea del Centro de Documentación del ICAP renovarla y 

verificar la información del contacto. Los datos utilizados como insumos para su 

actualización son: listas de acuse de recibo de publicaciones en canje, 

correspondencia oficial e instrucciones de la Dirección. Es un instrumento 

confiable para determinar los organismos y organizaciones de la administración 

pública que operan en la Región, y que mantienen una vinculación con el ICAP. 

Adicionalmente se integró un listado de veintitrés instituciones de investigación en 

Centroamérica, producto del esfuerzo de difusión del Premio ICAP a la 

Investigación en Administración Pública de carácter bianual, y otorgado en junio 

del 2008 en el marco del XIV Foro de la Función Pública, realizado en República 

Dominicana. En total 128 organizaciones incluidas como contactos regulares del 

ICAP y evaluadas. 

Una segunda fuente de información documental son los reportes de progreso 

que regularmente envía la Red de Administración Pública y Finanzas de las 

Naciones Unidas a sus organizaciones participantes. Los UNPAN Progress 

Report consignan la información del movimiento mensual y acumulado del tráfico 

de información en la Red UNPAN. Se estudiaron veintidós Progress Report entre 

diciembre del 2006 a enero del 2009. 
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Los informes Progress Report presentan la siguiente estructura: 

Primer apartado avances de progreso. Contiene: 

a). Descripción general, presenta un cuadro consolidado mensual de la actividad 

de la red por región del mundo, Partner o socio, cantidad de anuncios, noticias, 

documentos, eventos, contactos y recursos colocados mensualmente por los 

socios. Además, un total por organización y un total acumulado desde 1999, 

como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3 Contribuciones por partner en setiembre 2008 

U 

iil 
P 
o 

b). Contribución por tipo de contenido. Presenta el porcentaje de las 

contribuciones mensuales por tipo de contenido. 

Gráfico 1: Contribución por tipo de contenido. 
. . 1%) bv T ~ D L  

Events 
Announceme?ts 

1% 



c). Contribucion de contenido por región. Información que representa la 

participación por región en el aporte de contribuciones a la Red. 

Gráfico 2: Contribución por región. 

Content Contribution pe] by Reñon 

nmwlca North America 1% 
Eurooe 12% 

Arab States 

0% 

Se adjuntan también las contribuciones por partner o socio como se muestra el 

gráfico tercero. 

Gráfico 3: Contribucion de contenidos por socio. 



180 - 171 Content Contributiun Partners 

Segundo apartado. Estadísticas de uso UNPAN. En esta sección se presentan 

los datos del total de visitas mensuales, total de páginas visitadas, promedio de 

visitas por día, sitios visitados, promedio de visitas por minuto, visitas por minuto, 

múltiples vistas, visitas regulares y número de nuevos usuarios registrados. 

Tabla 4: Estadísticas de uso de la Red U n ~ a n .  

Ofrece además el listado de los 50 documentos más consultados en el mes y 

número de visitas como se muestra en el tabla cinco. 
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Tabla 5: Listado de 6 documentos más consultados en setiembre 2008 

También se presenta una tabla acumulativa por partner o socio de los documentos 

más visitados y descargados por mes, identificando fácilmente el número de 

documentos por organización que se han integrado a la categoría de los 50 

documentos más consultados, visibilizando el impacto documentos más 

analizados (tabla 6). 



Tabla 6: Estadistica por partner de los 50 documentos más consultados. 
Nbst k s i t e d  mwts urertkrim & fmtws ( t q  3) 
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Ofrece también datos de consulta por los 20 países de mayor demanda (tabla 7). 

Tabla 7: Porcentaie de visitas rJor rJaís. 

Tabla de visitas por región, categoría de consulta por países desarrollados y en 

desarrollo (tabla 8). 

Tabla 8: Número de vistas por región. 
Number of vtsds to UNPAN by region and by developtng I devebped couniras 
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Tercer apartado. Presenta informacion de la fuente de origen del tráfico de 

consulta, y hace una distención entre tráfico directo, y además, presenta 

información sobre los tópicos más buscados ese mes en la Red (tabla 9). 

p h ~ l ~ w ~ m  c-cnnmlic aiowlh 

recrurtrnent stretegle* 
evei ieodershlu 

i 

3 
t 

-. 

1 laud~t informatique 
1 1 li!tnc~»iies del sect»r 

tinpdn 
.gestrort des effecbfs 
.ílr.~~.rwt\i mnnaoemerrt 

ient 

52.? 

514 

512 

Cuarto apartado del reporte de progreso de UNPAN corresponde a la informacion 

que se recibe por el servicio de consulta. Presentando un cuadro acumulado de 

consultas tanto internas como externas (tabla 10). 

Tabla 10: Consultas internas y externas. 



7 2 

Una tercera fuente de información la conforman los reportes solicitados a 

UNPAN en noviembre del 2007 y noviembre del 2008 sobre el total de accesos 

recibidos a los documentos colocados por el ICAP en su red, y su 

comportamiento. La fuente de información de estos dos reportes son: Yearly 

View, 2007 y el Yearly View, 2008; son datos de utilización de los servidores de 

UNPAN y consignan la información de la cantidad de documentos consultados, el 

localizador uniforme de recursos o conocido por sus siglas en inglés url que 

identifica al documento, la cantidad de documentos visitados, descargados, y la 

posición de consulta que ocupa el documento en el índice general de consulta de 

la colección. 

Ilustración 4 Yearly View, 2007 

Donnlondrd Eiles: Qnet? Resiilts: Dox~nloacled Eiles -= "irap* 



3.3. Variables 

El instrumento de medición permite realizar una revisión exploratoria de un grupo 

significativo de actores centroamericanos, insumo valioso para conocer la oferta 

de la producción documental en los temas de la administración pública. En una 

segunda etapa de este diagnóstico se conoció la demanda y consumo de 

información en la Red de Administración Pública y Finanzas de Naciones Unidas 

en el periodo 2007 - 2008, siendo elemento base para la propuesta de 

operacionalizar y para contextualizar una red virtual de conocimiento en la 

administración pública para la Región. 

En la tabla 11 se presentan las tres variables y su respectiva operacionalización. 

1. Perfil de los productores documentales. Características jurídicas, áreas 

temáticas de trabajo, producción documental de una comunidad de actores que 

producen y difunden información sobre administración pública en Centroamérica, 

Panamá y República Dominicana. 

2. Oferta documental. La oferta de documentos de las organizaciones 

estudiadas en el campo de la administración pública y finanzas para 

Centroamérica, Panamá y República Dominicana. 

3. Demanda documental en la Red UNPAN. La consulta de la producción 

documental centroamericana en la Red UNPAN. 



Tabla 11 : Cuadro de variables 

Objetivo 
Esp. 
1 . l .  Identificar 
los perfiles de 
los 
Productores 
Documentales 
e 
Investigadores 
de la disciplina 
de la 
Administración 
Pública de 
Centroamérica 
Panamá y 
República 
Dominicana. 
1.2. 
Caracterizar la 
producción 
documental en 
Administración 
Pública y 
Finanzas de 
Centroamérica, 
Panamá y 
República 
Dominicana 

Variable 

1. Perfil del 
Productor 
Documental 

2.0ferta 

3. Demanda 

Definición 

Perfil. Esbozo 
silueta ,rasgo o 
semblanza de 
una persona. 
(Buonawre, 
1976. 340 p.) 

Volumen de 
bienes y 
servicios puestos 
así a disposición 
de la demanda. 
(Diccionario de 
ewnómiw y 
financiero, 1979. 
914 p. ) 

Cantidad de un 
bien o servicio 
que puede ser 
adquirida en un 
mercado 
(Diccionario de 
económico y 
financiero. 1979. 
382 p. ) 

Operacionalización 

Características jurídicas, 
temáticas, producción 
documental de una comunidad 
de actores que producen y 
difunden información sobre 
administración pública 
Centroamérica, Panamá y 
República Dominicana. 

Disponibilidad de documentos 
de las organizaciones 
centroamericanas en el campo 
de la administración pública y 
finanzas para Centroamérica, 
Panamá y República 
Dominicana. 

Definida operacionalmente como 
la wnsulta de la producción 
documental centroamericana en 
la Red UNPAN 

Indicador 

Naturaleza 
jurídica. 

Relevanua en el 
campo de la 
administración 
pública 

Cantidad de 
Producción 
documental en 
formato 
electrónico. 

Consumo de 
información 
Centroamericana 
en UNPAN 

Instrumento 

Visita virtual a sitios 
Web de las 
organizaciones 
ltems de encuesta 
de visitas virtuales 
1.2 y 5 

Visita virtual a sitios 
Web de las 
organizaciones 
ltems de encuesta 
de visitas virtuales 
3 ~ 4  

Análisis documental 
de los Progress 
Report progreso y 
Yearty View 



3.4. Recolección de la información para la evaluación de los perfiles de 
los productores documentales, la ofertay la demanda documental 

Recolección de datos 

Como señalan Hernández, Fernández y Batista (2006), el proceso de recolección 

de los datos requiere de elementos como: la identificación de fuentes, su 

ubicación, los medios para la recolección, y una vez recolectados, disponer de 

ellos para la construcción de información relevante para su interpretación. 

La primera etapa de recolección de datos se realizó entre febrero y marzo del 

2008, aplicando el instrumento de evaluación tipo encuesta, donde se recabaron 

los datos generales de la organización, su naturaleza jurídica, fecha de creación, 

producción documental, áreas o ámbito de acción, temáticas que trata y productos 

de información estrella que posee la organización en particular en su página Web. 

Se evaluó una población de 128 productores documentales de la disciplina de la 

administración pública y finanzas de Centroamérica, Panamá y República 

Dominicana. Los datos recolectados para esta población son necesarios para 

determinar la demanda y la oferta de la producción documental. 

La evaluación de la oferta documental se efectuó con un instrumento de medición 

tipo encuesta, aplicada por un evaluador que realizó visitas a los sitios web de la 

población en estudio, para determinar la capacidad física, operativa, logística y de 

producción documental en soporte electrónico o papel existente, para integrar una 

red virtual del conocimiento. 
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El método empleado para procesar la información es deductivo para establecer 

regularidades de la población, e identificar el escenario para el trabajo colaborativo 

como la afinidad temática, productividad editorial y otros. 

Realizada la evaluación cuantitativa, se identificó un grupo de organizaciones 

estratégicas para integrarse a la iniciativa de esta propuesta de la conformación de 

una Red de Productores Documentales e Investigadores en administración pública 

para Centroamérica, Panamá y República Dominicana. 

La segunda etapa de la evaluación realizada, fue determinar la demanda o 

consumo de información en la Red UNPAN de la información colocada por el ICAP 

en los años 2007 y 2008, basada en la revisión bibliográfica de los reportes de 

progreso que regularmente envía la Red UNPAN a sus organizaciones 

participantes, conocidos estos informes como UNPAN Progress Report en los 

cuáles se consigna la información de los movimientos mensuales y acumulados 

del tráfico de información en la Red UNPAN. Se estudiaron 22 reportes de 

diciembre del 2006 a enero del 2009, además de dos reportes solicitados a 

UNPAN en noviembre del 2007 y noviembre del 2008, conocidos como Yearly 

View, sobre el total de accesos recibidos a los documentos colocados por el ICAP 

(ilustración 4). 

3.5 Instrumentos de medición. 

En este apartado se describen los instrumentos utilizados para cuantificar y 

evaluar las variables (tabla 11). 

Para determinar los perfiles de los productores documentales, se aplicó un 

instrumento de diagnóstico tipo encuesta y visitas virtuales a los sitios Web de las 
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organizaciones, registradas en los directorios institucionales, para reunir 

información sobre la capacidad de las mismas para integrar la Red de Productores 

Documentales e Investigadores en Administración Pública y Finanzas para 

Centroamérica, Panamá y República Dominicana. 

Caracterización de la población de estudio para determinar los perfiles 
de los productores documentales 

La población de estudio está conformada por 128 organizaciones incluidas en los 

directorios institucionales de ICAP, la cual se encuentra agrupada por el carácter 

funcional y constitución jurídica, identificando los siguientes estratos. 

Organismo Regional. Su carácter funcional se encuentra en el ámbito 

centroamericano y su constitución jurídica se enmarca en un acuerdo, convenio o 

tratado multilateral con todos los estados de la Región. 

Instituciones Académicas. Su perfil práctico se encuentra en el ámbito de la 

investigación, y su constitución jurídica se enmarca en su naturaleza académica. 

Además muchos de éstos se encuentran legitimados por su experiencia en el 

campo de la investigación, o por su destacada producción editorial. 

Entidades Estatales. Su carácter está determinado por las funciones que le 

otorgan las leyes nacionales, y jurídicamente ligadas al Estado. 



Descripción del instrumento de encuesta 

La encuesta tiene cinco apartados específicos: identificación de la organización, 

producción documental, ámbito de acción, alcance temático y productos de 

información, los que se detallan a continuación (ver anexos 1 al 7). 

1). Identificación de la organización. Este apartado es constituido por los 
siguientes items. 

a). Nombre oficial de la organización 

b). Año de constitución 

c). País sede 

d). Marco legal de su creación 

2). Producción documental. En este apartado se busca cuantificar e identificar 
los recursos de información que disponen las organizaciones. 

a). Recursos de información con que cuenta 

b). Documentos disponibles en su página Web 

3). Ámbito de acción. Apartado que busca identificar el área de trabajo. 

a). Áreas de trabajo 

4). Alcance Temático. Áreas específicas que identifica su producción 
documental. 

a). Temáticas que se pueden encontrar en su página Web. 

5). Producto de información estrella. Productos de información formales que se 
pueden identificar y son fortalezas de la organización. 
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a). Productos de información que se posicionan en forma destacada en su página 
Web. (ver anexos 1 - 7) 

3.6 Instrumento de evaluación de la oferta y demanda 
documental en la Red UNPAN 

Para evaluar la demanda de documentación de la Red UNPAN con relación a la 

producción documental, se analizaron los reportes de progreso, enviados con 

regularidad por la coordinación de la Red de Administración Pública y Finanzas de 

las Naciones Unidas. Este informe de periodicidad mensual dispone de 

información en cuatro secciones, descritos en el apartado de sujetos y fuentes de 

información. También son analizados los documentos Yearly View, solicitados a 

UNPAN sobre datos de consulta de sus servidores. Ambos informes tratan de 

datos del comportamiento de consulta de la colección de 682 documentos 

colocados en el repertorio de UNPAN a diciembre del 2008 y colocados 

exclusivamente por el ICAP. 

Caracterización de la población de estudio para determinar la oferta y 
demanda de documentación en la Red UNPAN 

La población documental estudiada para determinar la demanda de 

documentación en la Red de Administración Pública y Finanzas de Naciones 

Unidas, está conformada por 682 títulos de publicaciones ingresadas por el ICAP 

al repertorio bibliográfico de UNPAN entre mayo de 2007 a octubre del 2008. 

Este aporte ha sido conformado por un grupo de organizaciones invitadas a 

participar en el proyecto y solicitado su contribución. Se ha realizado una 

selección cuidadosa del contenido temático documental con base a los criterios 
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de relevancia, pertinencia, aporte a la disciplina y calidad editorial de la 

producción. 

Listado de las organizaciones participantes en el Proyecto cuya colección 

asciende a 682 documentos utilizados parar realizar este estudio 

lnstituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP. 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. 

Proyecto Regional de Manejo Integrado de Ecosistemas por Pueblos Indígenas y 

Comunidades de Centroamérica, RUTA. 

lnstituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito, 

ILANUD. 

Secretaria Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericana, SECMA. 

Universidad Nacional. lnstituto de Estudios Sobre Población, UNAIIDESPO. 

Red de Función Pública de los Servicios Civiles de la Región. 

Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica, CONARE. Proyecto Estado de la 

Nación. 

lnstituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. 

Secretaria General de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, 

SGICECC. 

Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica. 

lnstituto Nacional de las Mujeres, INAMU. 

Organización Internacional del Trabajo, OIT. Sede Subregional. 

A noviembre del 2008, la población total de la colección evaluada se conformó en 

un 26% por la producción documental de ICAP, seguida en un 17% por el aporte 
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de FLACSO, el proyecto RUTA con un 1O0/0, ILANUD, SECMCA, UNAIIDESPO 

con un 8% de participación, y el resto de organizaciones con una participación 

menor a la anterior, como se muestra en el tabla 12. 

Tabla 12: Aporte porcentual y numérico por organizaciói 
Organización 1 N. Doc. 1 Porcentaje 

ICAP 1 177 1 26 
1 FLACSO 1 115 1 17 
1 RUTA 1 68 1 10 

SECMCA 1 55 1 8 
UNNIDESPO 
Red de la Función Pública 

Recolección de datos para determinar la demanda de documentación 

55 1 8 
47 1 7 

Estado de la Nación 
INEC 
SGICECC 
Defensoría de los Habitantes 
INAMU 
O IT 
Totales 

En el proceso para cuantificar la demanda de documentación de la producción 

documental colocada por el ICAP en la Red UNPAN, se cuenta con dos reportes 

oficiales identificados como Yearly View de UNPAN, su fuente de información son 

los datos de consulta de los propios servidores de UNPAN, consignando la 

cantidad de documentos descargados por los usuarios, posición en el índice de 

consulta, el localizador uniforme de recursos conocido también por su siglas en 

inglés url, porcentaje con relación al total y número de visitas. 

34 
20 
14 
14 
14 
14 
682 

5 
3 
2 
2 
2 
2 

1 O0 
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Los informes anuales de los reportes de los servidores de UNPAN, agregan una 

información muy importante para conocer el impacto de la documentación, la 

posición del documento en las estadísticas de uso y consulta de la base de datos. 

Adicionalmente se analizaron los Progress Report de UNPAN para determinar la 

demanda de documentación de la Región, y el posicionamiento de la producción 

centroamericana en el top de los 50 documentos más consultados mensualmente. 

Instrumento de evaluación de la demanda de documentación 

El instrumento para la evaluación de la demanda de documentación se efectuó 

con una revisión bibliográfica de los Progress Report, y los documentos Yearly 

View enviados por UNPAN, explorando los componentes estratégicos para 

describir el comportamiento de esa demanda entre los usuarios de la Red UNPAN. 

El instrumento consistió en un informe de evaluación de cinco apartados 

específicos que arrojan resultados sobre comportamiento de la demanda. 

1) Contribución regional y por organización. 

2) Nivel de consulta mundial y promedio del comportamiento anual. 

3) Posicionamiento de la producción documental centroamericana en el top de 

los 50 documentos más consultados en UNPAN. 

4) Comportamiento de consulta regional. 

5) Posicionamiento de la producción documental puesta por el ICAP en el 

índice general de consulta. 



Descripción del Ins trurnento. 

El informe de evaluación de la demanda, es conformado por los siguientes 

apartados. 

1). Contribución regional y por organización. En este apartado se identificó 

la participación mundial por regiones, y que organizaciones realizan el mayor 

aporte a la Red UNPAN, asimismo, despejando la incertidumbre con dos ítems: 

a) Contribuciones por región. 

b) Contribuciones por Partner o socio. 

2). Nivel de consulta mundial y promedio del comportamiento anual. 

Identificando las áreas geográficas de mayor consulta, además de la población 

regular, población nueva y crecimiento anual de la demanda de la red. 

a). total de visitas mensuales 

b). promedio de visitas anuales 

c). promedio de visitantes regulares 

d). promedio de visitantes nuevos. 

3). Posicionamiento de la producción documental centroamericana en el top 

de los 50 documentos más consultados en UNPAN. Identificó el impacto de la 

producción documental colocada por el ICAP, en relación a los puestos de 

privilegio que ocupo en el listado de los 50 documentos más consultados por mes, 

y se realizó la evaluación con dos ítems. 



84 

a). Listado de documentos centroamericanos incluidos en el top de los 50 

documentos más consultados mensualmente en UNPAN. 

b). Comportamiento cronológico del posicionamiento en el top de los 50 

documentos más consultados mensualmente en UNPAN 

4). Comportamiento de consulta regional. Identificar los períodos de mayor y 

menor consulta en la Región, para establecer un comportamiento y regularidades 

de las tendencias de la demanda de documentación. Además, identificar cual es 

la población que mayor consulta hace de los recursos, y si realmente es un aporte 

significativo para el área, evaluando o despejando los siguientes items: 

a). Consulta anual por región. 

b). Diferencia de consulta entre países en desarrollo y desarrollados. 

5). Posicionamiento de la producción documental puesta por el ICAP en el 

índice general de consulta. La estratificación del posicionamiento de la 

producción de documentos, es un factor importante para determinar la relevancia 

temática y la aceptación de la misma, entre las tendencias de investigación 

mundial en el campo de la administración pública y finanzas. 

a). Estratificación por posición de rangos de consulta y ubicación de la producción 

documental puesta por el ICAP en los diferentes estratos. 



Capítulo 4. 



Resultados. 

4. Análisis de resultados. 

La población total evaluada para determinar la capacidad de conformar una Red 

de Investigadores y Productores Documentales para Centroamérica, Panamá y 

República Dominicana, se constituyó con un grupo de 25 organismos regionales, 

36 organizaciones académicas y 67 entidades estatales de seis naciones. No se 

incluyen entidades de la República Dominicana por no ser miembro pleno del 

ICAP pero será parte de la población beneficiada del proyecto de la Red. 

Se consideró como característica fundamental que todas estas organizaciones 

mantienen una relación con el ICAP, y podría inferirse que es la población base la 

cual será objeto de oferta de esta propuesta. 

El proceso de evaluación se realizó en febrero y marzo del 2008 para los 

organismos regionales y estatales. El proceso de evaluación para los organismos 

de investigación fue realizado entre mayo a junio del 2009. Ambos procesos 

fueron ejecutados por el Centro de Documentación del ICAP en colaboración con 

pasantes de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional 

producto de su práctica profesional en el ICAP. El Instrumento se elaboró en el 

marco de este proceso de investigación por el encargado del Centro de 

Documentación para esa fecha y autor de esta propuesta (ver anexos 1 al 7). 



Variable l. Perfil de los productores documentales 

ldentificacibn de la organización. 

a). Nombre oficial de la organización. 

Tabla 13: Listado de Organismos Regionales 

Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo 

1 Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones de Centroamérica I 
Organismo lnternacional Regional de Sanidad Agropecuaria 

Secretaría de Integración Turística Centroamericana 

Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano 

Consejo Centroamericano de Instituciones de Seguridad Social 

Consejo de Electrificación de América Central CEAC 

1 Corporación Centroamericana de servicios y navegación aérea l 1 Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá I 
Secretaria de Integración Económica Centroamericana 

Secretaria Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 

Dirección general de Medio Ambiente 

Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en America Central 

Secretaria de la Integración Social Centroamericana 

Consejo Superior Universitario Centroamericano 

Secretaria Ejecutiva del Comité Regional de Recursos Hidráulicos 

Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana 

Banco Centroamericano de Integración Económica 
Comisión centroamericana permanente para la erradicación de la producción, tráfico, consumo y uso ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas y delitos conexos. 

Consejo del istmo centroamericano de deportes y recreación 

Corte Centroamericana de Justicia 

Instituto Interamericano de Cooperación para Agricultura 

1 Parlamento Centroamericano I 
Secretarías del Consejo Agropecuario Centroamericano 

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria Continúa .... 



Tabla 14: Listado de Instituciones Académicas Centroamericanas 

Centro Centroamericano de Población - CCP, Universidad de Costa Rica - UCR. 

Centro de Estudios Urbanos y Regionales - CEUR 

Centro de Investigación en Desarrollo Sostenible - CIEDES, Universidad de Costa Rica - UCR 

Centro de Investigación en Estudios de la Mujer - CIEM, Universidad de Costa Rica - UCR 

Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública - CICAP, Universidad de 
Costa Rica - UCR 

Centro de lnvestigaciones Históricas en América Central - ClHAC 

Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible - CINPE, Universidac 
Nacional - UNA 

Escuela de Administración Educativa, Universidad de Costa Rica - UCR 

Escuela de Administración Pública, Universidad de Costa Rica - UCR 

Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información, Universidad Nacional - UNA 

Escuela de Planificación y Promoción Social, Universidad Nacional - UNA 

Escuela de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional - UNA 

Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica - UCR 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO 

lnstituto de Ciencias Económicas - IICE, Universidad de Costa Rica - UCR 

lnstituto de Estudios del Trabajo - IESTRA, Universidad Nacional - UNA 

lnstituto de Estudios Latinoamericanos - IDELA, Universidad Nacional - UNA 

lnstituto de Estudios Sociales en Población - IDESPO, Universidad Nacional - UNA 

lnstituto de lnvestigaciones Económicas - Universidad de Costa Rica - UCR 

instituto de lnvestigaciones Sociales - IIS, Universidad de Costa Rica - UCR 

lnstituto de Normas Técnicas de Costa Rica - INTECO 

Universidad Estatal a Distancia 

Universidad Tecnológica Centroamericana -UNITEC 

Universidad de San Carlos de Guatemala 

Universidad del Istmo 

Universidad del Valle de Guatemala 

Universidad Francisco Marroquín 

Universidad Galileo 

Universidad Mariano Gálvez 

Universidad Mesoamericana 

Universidad Rafael Landívar 

Universidad Rural de Guatemala 

Centro de Investigación, Capacitación y Acción Pedagógica - CICAP 

Centro de Estudio Latinoamericano Justo Arosmena -CELA, Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales. 

Universidad Autónoma de Chiriqui 

Universidad de la Paz Continúa .... 
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Universidad de Panamá 

Universidad Marítima Internacional de Panamá 

Universidad Tecnológica de Panamá 

Universidad Iberoamericana -UNIBE 

Escuela Superior de Economía 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 

Universidad de El Salvador 

Universidad José Matías Delgado - 

Tabla 15: Entidades Estatales de Costa Rica 
Asamblea Legislativa 

Banco Central de Costa Rica 

Caja Costarricense del Seguro Social 

Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo ClNDE 

Contraloría General de la República 

Corte Suprema de Justicia o Poder Judicial 

Defensoría de los Habitantes 

Dirección General de Servicio Civil 

Ministerio de Ciencia y Tecnología de Costa Rica MlClT 
Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica 

Ministerio de Hacienda 

Ministerio de Obras Publicas y Transportes MOPT 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica MIDEPLAN 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

Ministerio de Salud Publica 

Procuraduría General de la Republica 

Promotora de Comercio Exterior PROCOMER 

Tribunal Supremo de Elecciones 



Tabla 16: Entidades Estatales del EL Salvador 

Asamblea Legislativa de la República de El Salvador 

Banco Central de Reservas de El Salvador 

Corte de Cuenta de la República de El Salvador 

Corte Suprema de Justicia de El Salvador 

Ministerio de Economía de El Salvador 

Ministerio de Hacienda de El Salvador 

Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano de El Salvador 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Ministerio de salud publica y asistencia social de El Salvador 

Organismo de Inteligencia del Estado de El Salvador 

Procuraduría General de la República de El Salvador 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 

Tribunal Supremo de elecciones de El Salvador 

Tabla 17: Entidades Estatales de Guatemala 
Contraloría General de Cuentas 

Fondo Nacional para la Paz 

Instituto Nacional de Administración Pública 

Instituto Nacional de Estadistica 

Ministerio de Economía 

Ministerio de Finanzas Públicas 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

Oficina Nacional de Servicio Civil 

Secretaría de la Paz 

Secretaria de planificación y programación de la presidencia 

Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología 

1 Secretaría Presidencial de la Mujer l 



Tabla 18: Entidades Estatales de Honduras 

Banco Central de Honduras 

Consejo del Servicio Civil de Honduras 

Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología COHCIT 

Corte Suprema de Justicia de Honduras 

Dirección General de Probidad Administrativa 

Dirección General del Servicio civil DGSC 

Ministerio Publico de Honduras 

Procuraduria General de la República de Honduras 

Secretaria de Obras Publicas, Transporte y Vivienda SOPTRAVI 

Secretaria de Relaciones Exteriores de Honduras 

Secretaria de Salud Publica de Honduras 

Secretaria Técnica y de Cooperación Internacional SETCO 

Tribunal Superior de Cuentas 

Tabla 19: Entidades Estatales de Nicaragua 
Asamblea Nacional de Nicaragua 

Banco Central de Nicaragua 

Consejo Supremo Electoral 

Contraloría General de la República 

Corte Suprema de Justicia 

Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Instituto Nacional de Información de Desarrollo 

lnstituto Nicaragüense de Fomento Municipal 

lnstituto Nicaragüense de la Mujer 

lnstituto Nicaragüense de Seguridad Social 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Ministerio de Salud 

Procuraduria General de la República 



Tabla 20: Entidades Estatales de Panamá 
Asamblea Nacional 

Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia 

Contraloría General de la República 

Corte Suprema de Justicia 

Defensoría del Pueblo 

Fiscalía General Electoral 

ISEA Universidad 

Ministerio de Comercio e Industrias 

Ministerio de Desarrollo Social 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Procuraduría de la Administración 

Procuraduría General de la Nación 

Secretaria General de Ciencia Tecnología e Innovación 

Tribunal Electoral 

b). Año de constitución. 

El año de constitución de la organización fue un dato no encontrado o de difícil 

acceso en los diferentes sitios Web. Por otra parte muchas de las organizaciones 

estatales de los diferentes países han cambiado de nombre por la modificación de 

sus leyes y funciones dentro del aparato estatal. 

Para efectos de este estudio se establece que todas las organizaciones mantienen 

una larga relación de más de 10 años con el ICAP, fundamentando la premisa 

que al menos todas las organizaciones poseen más de una década de creación y 
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son organizaciones formalmente constituidas, reconocidas en el ámbito público en 

sus países y por el ICAP 

c). País sede 

El porcentaje de la población por sede de país y distribución porcentual se 

muestra en el gráfico 4. 

Gráfico 4 : Porcentaje de la población por país - - m  "- 

d). Marco legal de su creación 
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El marco legal o su naturaleza jurídica de las organizaciones es el sustento que 

legitima la actividad o función que realizan. Por la naturaleza jurídica más de 

mitad corresponde a organismos estatales población base para la modernización 



94 

de la función pública con rangos de ministerios, instituciones autónomas y 

semiautónomas (gráfico 5). 

Gráfico 5: - - -- Porcentaje - de - - - -  la población - "  - por estratos. ---- 

!a Orgailismos 

r Estatales 

Académicos 

Producción documental 

a). Recursos de información. 

En la población en estudio el 73% posee información sobre administración pública 

de Centroamérica y Panamá. Además un pequeño margen de organizaciones no 

poseen sitio Web o no fue posible acceder a ella, su evaluación incluyó varios 

intentos sistemática por acceder al sitio Web, para efectos de contables se 

sumaron al grupo de la población que no posee información (Gráfico 6). 
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Gráfico - - 6: Porcentaje de organizaciones con producción documental relevante. 
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b). Documentos disponibles en páginas Web 

Existe un buen número de documentos disponibles en los sitios Web de las 

organizaciones estudiadas. El instrumento identificó 93 organizaciones con 

información en la temática en dos estratos de población. Un primer estrato 

conformado 45 organizaciones que poseen en sus sitios web 14,788 documentos. 

Un segundo estrato de 48 organizaciones que poseen información pero no es 

posible cuantificar con exactitud su contribución. La razón, sitios Web muy 

amplios u otros recursos como bibliotecas virtuales que requieren de mayor 

investigación para identificar sus recursos. 

Para efectos de éste análisis se utilizó solo el primer estrato conformado por las 

45 organizaciones que fue posible cuantificar certeramente su producción 

documental. 
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Se determinó que la mediana estadística documental se encuentra en 23,5 

documentos. La mediana estadística es una medida de tendencia central que 

logra establecer un valor por el cual se representa la posición del 50% de valores 

menores a este y el 50% de valores mayores a él. Se observa que en promedio 

una organización puede proporcionar 23 documentos a la iniciativa en el 

momento de integrarse a la Red. 

El valor moda es la medida de tendencia central que representa el número más 

frecuente en la población que fue de tres documentos. Este dato evidencia que 

existe un grupo de organización que concentran la producción documental y son 

las organizaciones que en su sitio Web contiene un número de documentos 

superior a la moda. 

La población de organizaciones mantiene un comportamiento estadístico 

homogéneo en un 99.3 % las organizaciones se mantienen en el rango de 

desviación estándar con excepción de un organismo regional que posee 4000 

documentos disponibles en línea. La desviación estándar se obtiene de la 

aplicación de la siguiente formula. 

Expresión de la desviación estándar poblacional: 

La media estadística se ubicó en 154 documentos y la desviación estándar es de 

599. Estableciendo que el comportamiento normal de las organizaciones con 
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relación a la producción documental se ubica entre el rango de 1 documento a los 

753 documentos. Observando que solo una organización sobrepasó el valor 

superior que es organismo regional referido anteriormente y que las demás 

organizaciones presentan un comportamiento con un patrón de producción 

documental muy estable. Identificando que las organizaciones con una 

producción superior a la moda estadística son de interés estratégico para la 

iniciativa. 

c.) Producto de información estrella. 

En el proceso de evaluación de la población en estudio se determinó que existen 

en la región productos de información en algunas organizaciones de importancia 

como: bibliotecas virtuales, revistas especializadas, redes de especialistas y 

foros. Recursos importante de ser tomados en consideración como base de 

desarrollo de la propuesta de implementación de la Red de Investigadores y 

Productores Documentales en Administración Pública y Finanzas para 

Centroamérica, Panamá y República Dominicana. 

Tabla 21 : Productos de información existentes en la población estudiada 



Variable 2. Oferta documental de la población estudiada en la 
Red UNPAN 

El instrumento de evaluación tipo encuesta en sus items 3 y 4 identificó las áreas 

de acción de las organizaciones y las temáticas de la oferta latente en la región 

como uno de los elemento para ser ponderado en una estrategia y determinar 

su potencial de desarrollo. 

Áreas temáticas de la población estudiada. 

Se identificaron 44 áreas temáticas de una población de 128 organizaciones. 

Estableciendo que existe un grupo de áreas temáticas de acción que 

eventualmente llegarían a conformar una base para realizar alianzas estratégicas 

entre ellas o bien ofrecer a estas organizaciones ampliar su participación en la 

región y mundialmente. 

Las 13 principales áreas de acción, con su respectivo número de organizaciones. 



Tabla 22 izaciones 

DERECHOS DEL CIUDADANO 

Otras 43 

1 AGRICULTURA 

Alcance Temático 

4 

Se encontró una gran dispersión temática alrededor de 40 temas específicos entre 
ellos: 

ACUERDOS PRESIDENCIALES; ADMINISTRACI~N ; ADMINISTRACI~N 
PÚBLICA; AGROPECUARIO; BANCOS CENTRALES; BIBLIOTECOLOG~A; 
CIENCIAS SOCIALES; CONTROL DE TRAFICO AEREO AERONAUTICA; 
CONTROL POLITICO; COOPERACIÓN AGRICOLA; DERECHO; 
DESARROLLO; DESARROLLO CIENCIA Y TECNOLOG~A; DESARROLLO 
SOSTENIBLE; ECONOMIA; EDUCACION; ELECTRIFICACI~N; 
ESTADISTICA DE POBLACION; FINANZAS; HISTORIA; INTEGRACIÓN 
SOCIAL; JURISPRIDENCIA; LEGISLACION; LEGISLACIÓN; 
MESOAMERICA; METEOROLOGIA; MUJERES; NUTRICION; POBLACIÓN; 
POLlTlCA INTERNACIONAL; POLlTlCA SOCIAL; PREVENCION DE 
DESASTRES; PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES; SALUD; SANIDAD 
ANIMAL; SEGURIDAD; SEGURIDAD SOCIAL Y ALIMENTARIA; 
TRANSPARENCIA; URBANISMO. 



Las áreas temáticas según número de coincidencias es el siguiente: 

ECONOMIA 
CIENCIAS SOCIALES 
CONTROL POLlTlCO 
ADMINISTRACI~N PÚBLICA 

Tabla 23 : Áreas temáticas según número de coincidencias 

Temáticas 
Número de 
Oraanizaciones 

AGROPECUARIO 
DESARROLLO CIENCIA Y 

1 POLlTlCA SOCIAL 2 

2 

TECNOLOG~A 

HISTORIA 

Se puede establecer que aunque existen coincidencias en las áreas de acción 

como muestra la tabla 22, su interés temático no es coincidente. 

2 
2 

En una reflexión del entorno para la operación de la red y afinidad temática 

interna, se observa una amplitud temática, poca afinidad entre todas las 

organizaciones que facilite un proceso común a ellas. Sin embargo, el nivel de 

especialidad de las organizaciones permite evitar la redundancia temáticamente y 

una oportunidad para la implementación de trabajos interdisciplinarios, 

especializados en pequeños equipos especializados de organizaciones. 

Variable 3. Demanda de documentación centroamericana en la 
Red UNPAN. 

El proceso de evaluación de la demanda de documentación centroamericana, se 

centra en el estudio de una colección de 682 documentos ingresado o subidos al 
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repertorio de la Red de Naciones Unidas en Administración Pública y Finanzas 

Red UNPAN por el ICAP en el período entre mayo del 2007 y octubre del 2008. 

Esta colección documental incluye el aporte de una selección del acervo 

documental del ICAP y la participación de 12 organizaciones invitadas a sumarse 

a la iniciativa en el mismo período. 

Gráfico 7: Porcentaje de participación en la colección por organización - - 

La variable demanda de documentación, se basa en cuantificar la utilización y el 

consumo según los reportes del comportamiento de ésta colección en la Red de 

Naciones Unidas en Administración Pública y Finanzas entre enero y noviembre 

del 2008. 



Contribución regional y por organización 

En este apartado se identificó la participación mundial por regiones y las 

organizaciones que realizan el mayor número de entregas de documentos a la 

Red UNPAN. Esta participación en la Red UNPAN la constitye el aporte de las 

organizaciones que colocan en el portal Web recursos como: anuncios, noticias, 

documentos, eventos, hipervínculos y contactos. 

a). Contribuciones por región. 

Los recursos colocados en la Red UNPAN a noviembre del 2008 fueron de 

43.631, conformados por el aporte de cinco áreas geográficas y una categoría 

especial para las organizaciones de Naciones Unidas. 

El 43% de los recursos fueron aportados por las organizaciones de Naciones 

Unidas; 27% para la región Asia-Pacífico; 10% para la región Africana; 6% para la 

región de Norte América y América Latina; 5% para la región de Europa y 3% para 

los Estados Árabes. 

Es evidente que la mayor participación son las organizaciones propias de las 

Naciones Unidas y la participación de América Latina en su conjunto es una de 

las más bajas con solo el 6% del aporte. 



Gráfico 8 : Participación regional en la Red UNPAN 
- - - - - - - .- - 

3% I 5% % Organizaciones Naciones 

6% - Unidas 

Asia/Pacifico 
' 

f3% li Abica 
i \ I 

l 
r Norte America 

10% 

r Amcrica Latina 

a Europa 

: Estadoi rIr,~bes 

Fuente: UNPAN Progress Report. November, 2008. 

b). Contribuciones por Partner o Socio. 

La contribución por socio regional evidencia que América Latina y el Caribe ocupa 

el cuarto lugar de ingreso de documentación por regiones, con un promedio de 

contribuciones de 55 documentos por mes y el ICAP es la organización que 

mayor aporte realiza y en forma sostenida. 

Fuente: UNPAN Progress Report. November, 2008. 
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Nivel de consulta mundial y promedio del comportamiento anual. 

La plataforma de la Red UNPAN es un recurso especializado en información 

sobre la administración y finanzas. Facilita el acceso a una colección importante 

de documentos, noticias, eventos y recursos. 

Para el año 2008 el valor mínimo de consulta fue de 1.493. 719 visitas y el valor 

máximo lo fue de 5.665.771 visitas en un mes. 

a). Total de visitas mensuales 

Las visitas mensuales corresponden al número de visitas hechas al Portal Web 

de UNPAN por todos los usuarios, estableciendo un promedio anual de visitas, 

meses de mayor consulta y comportamiento anual de consultas. 

Gráfico 9 : Promedio mensual de consultas de enero a noviembre 2008 
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Fuente: UNPAN Progress Report. 
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b). Promedio de visitas anuales. 

El promedio de visitas al Portal Web de la Red UNPAN para el período de enero a 

noviembre para el año 2008 fue de 37.154.745 visitas. Los datos para los años 

anteriores no son conocidos por el cambio de plataforma en el año 2008. 

c). Promedio de visitantes regulares. 

El promedio de visitantes regulares comprende al grupo personas que 

periódicamente ingresan al sitio en reiteradas ocasiones al mes. Los datos son 

obtenidos del servidor de UNPAN, estableciendo que el promedio de visitantes 

regulares entre el período de enero a noviembre del 2008 es de 38 281 personas 

por mes que reiteradamente hacen uso de los recursos dispuestos. Conformando 

un grupo consistente de usuarios especializados que acceden a la plataforma para 

realizar sus tareas diarias. 

Gráfico 10 : Promedio de visitantes r bre, 2008 

G O 

Fuente: UNPAN Progress Report. 
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d). Promedio de visitantes nuevos. 

El promedio de nuevos visitantes es la incorporación de nuevos usuarios que 

utilizan el portal por primera vez. Este indicador resulta importante para 

determinar cual es la capacidad de atracción de estos. 

El promedio de nuevos visitantes al portal de la Red UNPAN en el período de 

enero a noviembre del 2008 es de 223.665 visitantes por mes. 

Gráfico 11 : Promedio de nuevos visitantes a la Red UNPAN de enero a noviembre, 2008 

350.000 

Fuente: UNPAN Progress Report. 

Se puede afirmar que el portal de la Red UNPAN mantiene una buena capacidad 

de atracción de nuevos visitantes. Recurso importante para la promoción de 

actividades, dar a conocer la producción documental especializada en 

administración pública de las organizaciones participantes y así mejorar su 

posicionamiento a nivel mundial. 
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Posicionamiento de la producción documental centroamericana 

El posicionamiento de la producción documental centroamericana en la Red 

UNPAN, depende de la aceptación y demanda de la misma por los usuarios en el 

repositorio de 32.000 documentos. El nivel de relevancia e importancia de esta 

producción determina su consumo real. 

Las características de la Red UNPAN de ser una gran plaza de comercio donde 

convergen el producto y el consumidor, establece una relación de competencia de 

libre mercado dominado estrictamente por el juego de la oferta y la demanda 

donde se requiere de calidad y cantidad adecuada de la oferta documental para 

satisfacer el consumo de millones de usuarios que concurren en busca de 

información especializada. Lograr un posicionamiento destacado e importante 

como organización o marca solo es posible satisfaciendo las necesidades de 

información de los consumidores, tarea tesonera que requiere de un constante 

estudio de los temas interés de la disciplina y el recurso de información que 

solicita el mercado. 

La estrategia de posicionamiento de la producción centroamericana por parte del 

ICAP se ha centrado en competir con base a la calidad y relevancia temática de la 

documentación con resultados impresionantes. Pese a ser una cantidad modesta 

de 682 documentos colocados al mes de noviembre del 2008, estar en idioma 

español y aporte minoritario con relación a otras organizaciones. La misma ha 

ocupado posiciones de privilegio mostrando la tendencia que existe una demanda 

real de información sobre la región a nivel mundial. 
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a). Listado de documentos centroamericanos más consultados. 

Los Progress Report enviados mensualmente por UNPAN consignan información 

de los 50 documentos más consultados cada mes en la plataforma de UNPAN. 

En 32 ocasiones en el año 2008 documentos de la producción de 13 

organizaciones centroamericanas que participan en forma colaborativa en esta 

iniciativa han logrado ocupar posiciones de privilegio. 

Tabla 24 : Listado cronológico de documentos incluido en los 50 documentos más 
consultados 

Listado de la producción documental subida por el ICAP 
que ha ocupado la posición de privilegio en los 50 documentos más 

consultados por mes en la Red UNPAN en el año 2008 
Enero 
La piel de Centroamérica: una visión epidérmica de setenta y cinco años de su historia 
La persistencia de la miseria en Centroamérica: una mirada desde la exclusión social 

Febrero 
Gasto público social y procesos presupuestarios en Centroamérica 
El proceso penal en Guatemala 
La piel de Centroamérica: una visión epidérmica de setenta y cinco años de su historia 

Marzo 
La piel de Centroamérica: una visión epidérmica de setenta y cinco años de su historia 
El proceso penal en Guatemala 
La persistencia de la miseria en Centroamérica: una mirada desde la exclusión 

Abril 
La piel de Centroamérica: una visión epidérmica de setenta v cinco años de su historia 
Las representaciones sociales: ejes teóricos para su discusión 
La persistencia de la miseria en Centroamérica: una mirada desde la exclusión social 
Gasto público social y procesos presupuestarios en Centroamérica 
Agricultura Orgánica: una herramienta para el desarrollo rural sostenible y la reducción de 
la pobreza 

Mayo 
La piel de Centroamérica: una visión epidérmica de setenta y cinco años de su historia 
El proceso penal en Guatemala 

Continúa.. . 



Junio. 
El proceso penal en Costa Rica 
La piel de Centroamérica: una visión epidérmica de setenta y cinco años de su historia 
El proceso penal en Nicaragua 
Defensa Penal: un reto para la justicia contemporánea 
El proceso penal en Guatemala 

Julio. 
No hubo. 

Agosto. 
La piel de Centroamérica: una visión epidérmica de setenta y cinco años de su historia 
El proceso penal en Guatemala 

Setiembre. 
Información sobre los pueblos indígenas de Honduras como insumo para el proyecto 
regional de manejo integrado de ecosistemas por pueblos indígenas y comunidades de 
Centroamérica 
El proceso penal en Nicaragua 

Octubre 
Honduras: la privatización en la danza ritual por ayuda 
El proceso penal en Guatemala 
El proceso penal en Panamá 
Información sobre los pueblos indígenas de Honduras 

Noviembre 
Informe Anual 1994-1 995: anexos. Defensoría de los Habitantes Costa Rica 
El proceso penal en Guatemala 

El conjunto de documentos que se ha colocado en el listado de los 50 

documentos más consultado en el período comprendido de enero a noviembre del 

2008, se concentra en 12 títulos de gran acogida a nivel mundial pese a estar en 

idioma español en oposición a la mayoría de los recursos de la Red UNPAN que 

se encuentran en idioma inglés. 



Tabla 25 : Listado de documentos más destacados 
Título del documento 

La piel de Centroamérica: una visión epidérmica de setenta y 
cinco años de su historia 
El proceso penal en Guatemala 
La persistencia de la miseria en Centroamérica: una mirada desde 

1 la exclusión 
El proceso penal en Nicaragua 
Gasto público social y procesos presupuestarios en 
Centroamérica 
Defensa Penal: un reto para la justicia contemporánea 
El proceso penal en Costa Rica 
El proceso penal en Panamá 
Informe Anual 1994-1 995: anexos. Defensoría de los Habitantes 
Costa Rica 
Las representaciones sociales: ejes teóricos para su discusión 
Honduras: la privatización en la danza ritual por ayuda 

[ Total 
Fuente: UNPAN Progress Report ene. - nov. 2008. 

Número de 1 
veces I 
incluido en 
la lista de 
los 50 más 
consultados. 7 

b) Comportamiento cronológico del posicionamiento en los 50 
documentos más consultados mensualmente en UNPAN 

El comportamiento cronológico del posicionamiento en los 50 documentos más 

consultados mensualmente en la Red UNPAN de la colección de documentos 

colocada en ésta por el ICAP, muestra una tendencia general a integrar en forma 

regular la lista, con la excepción del mes de julio. Sin embargo excluyendo este 

mes el valor mínimo se ubica en dos documentos mensuales y el máximo en seis 

documentos en un mes. 
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Resulta significativo los datos de la regularidad en el posicionamiento 

ponderando los siguientes hechos: a) es una colección documental muy pequeña 

con relación a la población total de documentos; b) la gran demanda mensual 

promedio de 3.377.711 visitas de todas las regiones del mundo y; c) ser 

documentación en un idioma minoritario como el español con relación al idioma 

mayoritario que es el inglés. 

Tabla 26 : Comportamiento m-- -- cronológico - - -* -- en la lista de los -- 50 documentos - - - más consultados. 

7 

Fuente: UNPAN Progress Report ene. - nov. 2008. 

Comportamiento de consulta regional. 

El identificar el nivel de consulta permite conocer la demanda, satisfacción y 

establecer un parámetro de comparación a futuro para la región. No se cuentan 

con datos puntuales de la región centroamericana, la información disponible es 

para América Latina y Caribe. Referencia que permite identificar un mercado 

mayor de consumidores de información con necesidades parecidas, además de 
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ser un mercado desatendido donde existe un vacío de liderazgo en sistemas de 

información para la administración publica. 

a). Consulta anual por región 

La consulta anual por la región en la Red UNPAN para el periodo de enero a 

noviembre del 2008 mantuvo el siguiente comportamiento. El 40% de las 

consultas fueron realizadas desde América del Norte; un 21 % de la región Asia 

/Pacifico; Europa con un 14%; América Latina y el Caribe 14% y con un 11% la 

región de África y Medio Oriente. 

En términos numéricos la región de América Latina y el Caribe efectuó 728. 003 

visitas anuales al portal de UNPAN, en promedio 66.182 mensuales. 

Tabla 27 : Comportamiento de consulta anual de la Red Unpan 

S Arnlrica Lalincl y C iribc 

A América dcl Norte 

1 '1 
l 

'! 'L. 14"; 

Fuente: UNPAN Progress Report noviembre. 2008. 
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A pesar de que la iniciativa permite acceder a información relevante de toda la 

experiencia en administración pública y finanzas a nivel mundial, en América 

Latina y el Caribe se mantiene en valores utilizaciones muy estables que permite 

observar un crecimiento de utilización de la Red UNPAN lento y de una 

penetración limitada en la región. 

El posicionamiento al interior de la región y particularmente en la región 

centroamericana es un elemento que debe ser ponderado para establecer una 

estrategia de aprovechamiento de este recurso para el mejoramiento y 

herramienta académica de punta de las administraciones públicas en la región. 

b) Diferencia de consulta entre países en desarrollo y desarrollados 

Se busca ponderar qué estrato de la población utiliza en mayor número los 

recursos de la Red UNPAN, dato significativo para tomar decisiones de carácter 

estratégico sobre el desarrollo de la iniciativa a corto y mediano plazo. 

El resultado muestra un balance muy cercano entre los dos estratos, afirmando 

que un 54% de las consultas son realizadas desde países desarrollados y en un 

46% por países en desarrollo. Es evidente que en los países en desarrollo la 

capacidad de uso, la brecha digital y la alfabetización informacional es 

significativamente contrastable con los datos en los países en desarrollo. Sin 

embargo el nivel de consulta anual solo difiere en 8% para el año 2008. 

Concluyendo que la Red UNPAN es una red inclusiva para todas las regiones del 

mundo y no realiza sesgo entre los dos estratos. También evidencia que es un 



114 
recurso de libre acceso para toda la población mundial. Su limitación mayor para 

la región es la idiomática el idioma inglés no resulta significativo como una 

segunda lengua, éste es un elemento de consideración para la contextualización 

de este recurso. 

Gráfico 12 : R rrollo y en desarrollo 

d 1 
N Paíscs dcsdrrollados 

' 1 Paíscs en desarrollo 

Fuente: UNPAN Progress Report noviembre. 2008. 

Posicionamiento de la producción documental puesta por el ICAP 

La posición ocupada en el índice general de consulta de la producción 

documental colocada por el ICAP en el período de enero a noviembre del 2008, 

permite establecer un comportamiento para los últimos 11 meses. La 

estratificación de este posicionamiento es un factor importante para determinar la 

relevancia temática, la aceptación de la misma, la tendencia de investigación 

regional y mundial en el campo de la administración pública y finanzas. 
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a) Estratificación por posición de rangos de consulta y ubicación. 

La colección compuesta por 682 documentos colocada por el ICAP entre mayo 

del 2007 a noviembre del 2008 es objeto de consulta y difusión libre en la 

plataforma Web de UNPAN. El Centro de Documentación del ICAP para las 

fechas de noviembre del 2007 y el 2008 solicitó reportes del acceso. Los 

representantes de UNPAN a la fecha han enviado dos documentos conocidos 

como Yearly View uno para cada año. 

En el documento Yearly View 2007, consignó que la colección de documentos 

colocados por el ICAP a fecha noviembre del 2007 era de 198 documentos 

posicionados o ranquedos por el número de descargas y visitas en el servidor con 

el siguiente comportamiento. 

a) El número total de veces que la colección de 198 documentos fue 

descargados o difundida fue de 47.792 veces y adicionalmente visitada 

22.245 veces. 

b) Las posiciones de consulta fueron conglomeradas en tres estratos de 

10.000 posiciones cada uno, presenta el siguiente comportamiento: 

El 22% de la colección ocupó posiciones en el primer estrato comprendido 

entre la posición 1 a la 10.000 en el año 2007. 
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El 21% de la colección ocupó posiciones en el segundo estrato 

comprendido entre el rango de posiciones del 10.001 a la posición 20.000 

de los documentos más consultados en el año 2007. 

El 57% de la colección ocupó posiciones de documento 20.001 a la posición 

final en el año 2007. 

el año 2007. - .  
- t 

1 

Fuente: Unpan. Yearly View 2007 

c) La posición más relevante para un documento de esta colección lo ubicó en 

la casilla 129, siendo descargado o difundido 4.546 veces. 

d) Tres documentos se posicionaron entre el rango de los primeros 1.000 

documentos más consultados. 
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Para noviembre del año 2008 el Centro de Documentación del ICAP solicitó el 

reporte de utilización y UNPAN envío el Yearly View 2008. Incluyendo esta vez 

una colección de 682 documentos. 

a.) El número total de veces que la colección de 682 documentos fue 

descargada o difundida es de 289.461 veces y visitada pero no descargada 

129.677 veces. 

b.) Su posicionamiento en rangos de tres estratos anteriormente definidos de 

10.000 posiciones cada uno, presenta el siguiente comportamiento. 

El 34% de la colección ocupó posiciones en el primer estrato comprendido 

entre la posición 1 a la 10.000 en el año 2008. 

El 18% de la colección ocupó posiciones en el segundo estrato, 

comprendido entre el rango de posiciones del 10.001 a la posición 20.000 

en el año 2008. 

El 48% de la colección ocupó posiciones de documento 20.001 a la posición 

final en el año 2008. 

Gráfico 14: Posicionamiento de la producción documental en el año 2008. 

Fuente: Unpan. Yearly View 2008 



c.) La posición más relevante para un documento de esta colección lo ubicó en 

la casilla 36 de toda la producción mundial incluida en UNPAN y 

descargado o difundido 19.939 veces. 

d.) Los documentos que se posicionaron entre el rango de los primeros 1 .O00 

documentos más consultados fueron 42. 

Realizada la comparación de los datos de utilización entre los años 2007 y 2008 

es muy evidente el incremento de la colección. Aproximadamente creció en más 

de dos tercios; además de un incremento 604% en los documentos descargados 

o difundidos, un incremento en el posicionamiento de los documentos colocados 

en las primeras posiciones. 

Observando en términos absolutos que el año 2008 fue un año de un crecimiento 

cualitativo y cuantitativo significativo para el desarrollo de la iniciativa del ICAP. 

Esfuerzo que fue reconocido por las mismas Naciones Unidas al otorgar el 23 de 

junio el galardón Excelencia a la Gestión del Conocimiento en la 

Administración Pública del año 2009. Recon,ocimiento que es otorgado a las 

organizaciones participantes en la Red UNPAN por un trabajo destacado. 



Capítulo 5. 



CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

En términos generales se puede afirmar que existen elementos importantes para 

ser integrados en una propuesta que coadyuve a impulsar a la disciplina de la 

administración pública en la región a un nuevo escenario de acciones 

colaborativas y de aprendizaje acordes a un modelo inclusivo de redes 

académicas, informativas, computacionales y del conocimiento. 

Identificando los siguientes elementos como necesarios u oportunidades para 

articular un proceso de contextualización e institucionalización de esta propuesta. 

a) Se han identificado recursos importantes de información en el campo de la 

administración pública y las finanzas para ser difundidos en la región pero los 

mecanismos existentes no son suficientes para ello. 

b) Los nuevos escenarios para el aprendizaje representan una oportunidad 

para crear comunidades de especialistas que permitan acercar la praxis a la 

academia, difundir las mejores prácticas regionales que faciliten la innovación 

administrativa y no tengan barreras del tiempo o espacio. 

c) Se requiere potenciar la transferencia de prácticas y modelos efectivos de 

gestión del conocimiento en la región en una forma inclusiva. A la fecha no se 

conoce de organismos regionales exceptuando al ICAP que impulsen prácticas 

de gestión del conocimiento en la administración pública para toda la región. 
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d) Es necesario difundir el conocimiento explícito y crear mecanismos para 

sistematizar el conocimiento no estructurado o tácito en nuevo conocimiento. 

e) La producción documental centroamericana tiene acogida en la comunidad de 

especialistas, investigadores y administradores públicos a nivel mundial. 

f) La Red UNPAN es un recurso de información importante para difundir y 

recuperar información relevante en el campo de la administración pública pero 

no es conocida y requiere ser contextualizada en la región para aprovechar sus 

recursos en una forma adecuada. 

g) El Global Campus 21 permite sentar las bases para la creación de una red 

social en administración pública y finanzas. 

h) El Centro de Recursos de Información y Aprendizaje sugiere ser un modelo 

propio de unidad de información que posibilita la concurrencia de las diferentes 

redes, jugar un papel importante de animación para su articulación y 

desempeño. 

i) La relación que se establezca con los participantes de la Red debe y requiere 

ser instrumentalizada en acuerdos que logren darle continuidad en el tiempo a 

la iniciativa. Además de minimizar los elementos de transitoriedad de las 

autoridades estatales y de las organizaciones. 
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Los retos de la sociedad informacional para la región de Centroamérica, Panamá 

y República Dominicana son significativamente mayores. La brecha digital, la 

alfabetización informacional, las capacidades nacionales de desarrollo y 

penetración de las tecnologías de la información son dispares. 

Sin embargo se puede concluir que el proceso de integración e inclusión de los 

países en estudio no es un proceso que se puede detener hasta lograr igualar las 

capacidades tecnológicas entre los países. El desarrollo de la sociedad 

informacional pasa indiscutiblemente por un proceso de la adquisición de 

capacidades tecnológicas pero también del desarrollo de potencialidades para la 

gestión de información y del conocimiento. 

Uno de los caminos para el desarrollo de este modelo de sociedad es lograr 

articular experiencias colaborativas que acerquen a los diferentes actores 

sociales, en un proceso de aprendizaje en donde se pueda interiorizar sus 

experiencias para luego ser reproducidas en otros ámbitos de acción en la 

sociedad. 

Las necesidades de especialización del recurso humano de la administración 

pública como sector estratégico, resulta urgente facultar10 en los modelos de 

gestión del conocimiento que además integre los aprendizajes basados en 

tecnologías de la información para la innovación y la mejora de la administración 

pública. El contar con administraciones públicas y recursos humanos fortalecidos 

en capacidades de gestión del conocimiento permitirán, articular políticas públicas 

nacionales que faciliten el camino a otras esferas sociales más allá de las 

tradicionalmente académicas y de investigación. 
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La sociedad informacional requiere de un cambio de paradigma cultural que 

redefine muchos de los procesos de interacción social; siendo esta propuesta una 

contribución estratégica para impulsar prácticas de gestión del conocimiento que 

permitan construir redes de aprendizajes, información y comunidades en una 

forma inclusiva e integrada. 

Los factores de cambios culturales requieren de procesos de contextualización a 

una realidad social particular que permita identificar elementos que faciliten la 

incorporación de las sociedades. La experiencia de las acciones de liberación de 

las barreras proteccionistas de los estados, ha demostrado la fragilidad de los 

procesos sociales y la falta de asimetría entre los países. 

Evidencia claramente la imposibilidad de una sola solución homóloga para todos 

los sectores, personas y países para integrarse en forma global. 

Desprendiéndose de allí el origen de muchos de los avasallamientos sociales y 

económicos del proceso de globalización. 

Para el proceso de inserción de nuestros países a la sociedad informacional 

requiere de iniciativas locales, que permitan construir e integrar la gestión 

documental, información y conocimiento. Elementos necesarios bases para un 

cambio cultural que potencie las ventajas de una sociedad sustentada en la 

información que no excluya o acentúe las diferencias ya marcadas en la región 

centroamericana. 



Capítulo 6. 



Propuesta 

Título 

Operacionalización de una Red Virtual de Conocimiento para los Productores 

Documentales e Investigadores en Administración Pública y Finanzas para 

Centroamérica, Panamá y República Dominicana. 

6.1 justificación. 

El objeto de esta propuesta es contextualizar un sistema de información, difusión, 

aprendizaje y conocimiento en las áreas de la administración pública y finanzas 

para la región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana que haga 

visible el conocimiento autóctono, facilite información y fortalezca una comunidad 

de actores que interactúe en una red social basada en las herramientas de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

Esta iniciativa busca promover la conformación de una comunidad de 

especialistas para comunicar e intercambiar las buenas prácticas administrativas, 

difunda el conocimiento producido por los participantes; complemente las 

estrategias de formación, capacitación e investigación del Instituto 

Centroamericano de Administración Pública ICAP. 

Materializada en una red virtual del conocimiento, contextualizada en la realidad 

centroamericana que facilite la promoción, difusión de la información y el 

conocimiento en administración pública, iniciativa pionera de gestión del 
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conocimiento para los estados, investigadores y productores documentales de la 

región. 

Objetivos General 2. 

Diseñar una estrategia de operación e institucionalización de una Red Virtual de 

Conocimiento para los Productores Documentales e lnvestigadores en 

Administración Pública y Finanzas para Centroamérica, Panamá y República 

Dominicana. 

6.2. Estructura de la propuesta. 

Se propone realizar el proceso de contextualización e instrumentalización de la 

Red de Productores Documentales e lnvestigadores en Administración Pública y 

Finanzas para Centroamérica, Panamá y República Dominicana en dos 

componentes estratégicos que se desprende los objetivos específicos: 

Primer componente estratégico de integración de la infraestructura 

tecnológica y reorientación de recursos para la construcción de una red social 

de especialistas en administración pública para Centroamérica, Panamá y 

República Dominicana expresados en el objetivo específico 2.2.1 

Segundo componente estratégico de contextualización e 

instrumentalización de la operación de la Red Virtual de Conocimiento para los 

Productores Documentales e lnvestigadores para Centroamérica, Panamá y 

República expresado por el objetivo específico 2.2.2. 
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6.2.1 Componentes estratégicos de integración de la infraestructura y 
reorientación de recursos para la construcción de una red social. 

Se han logrado identificar elementos de infraestructura tecnológica y recursos que 

permiten articular estratégicamente una propuesta de servicios de una red social 

en administración pública y finanzas que reúna a un grupo de usuarios 

especializados en la temática. 

Los componentes que integran la infraestructura tecnológica para la creación de la 

red social son: 

a) La Plataforma de la Red UNPAN que provee un reportorio de documentos 

electrónicos especializado, noticias, eventos en administración pública y 

finanzas a nivel mundial. 

b). Los portales Web y la producción documental de las organizaciones 

participantes incluyendo al ICAP. 

c). La plataforma de aprendizaje Global Campus 21 que provee un espacio 

de trabajo para la integración de servicios y administración de usuario de la 

Red de Productores Documentales e Investigadores en Administración 

Pública y Finanzas para Centroamérica, Panamá y República Dominicana. 
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d). El Centro de Recursos de Información y Aprendizaje del Instituto 

Centroamericano en Administración Pública CRIAIICAP. Recurso de 

información con más 17.000 registros en la administración pública 

centroamericana que incluye además una colección importante de tesis sobre 

el campo y será la instancia designada para realizar las tareas de coordinación 

y animación de la red. 

Definición del espacio de trabajo virtual. 

Este espacio de trabajo virtual será habilitado en la plataforma del Global Campus 

21 de la cooperación alemana que proporciona herramientas de aprendizaje 

basadas en tecnologías Web. 

Se propone un espacio de confluencia del trabajo virtual entre los actores que 

rompan la barrera del tiempo o espacio y contará con las siguientes elementos: 

sistema de registro de información de los participantes; comunicación sincrónica; 

comunicación asincrónica; acceso a repertorios documentales; sistema de 

diseminación selectiva de información; capacitación virtual; enlaces 

hipertextuales; glosario; pizarrón y agenda. 



a) Sistema de registro de información de los participantes 

El Gobal Campus 21 es una plataforma abierta para los programas de 

cooperación con la república alemana. Para su participación en ella se requiere 

que una persona con derechos de autoría o tutoría haga el registro inicial del 

participante para la asignación de una contraseña de usuario y palabra clave para 

acceder a la plataforma. 

Para efectos de esta propuesta se sugiere que el proceso de asignación de esa 

contraseña de usuario e información básica del participante sea remitida al Centro 

de Recursos de Información y Aprendizaje CRIAIICAP por medios convencionales 

o por medio de un formulario colocado en el portal Web del ICAP y que sea esta 

instancia la encargada de suministrar la contraseña y el registro inicial del 

participante. 

Se propone para facilitar el proceso de inscripción a la red, solicitar a las 

organizaciones participantes que coloquen un enlace hipertextual en sus 

respectivos sitios web y portales en un lugar destacado para facilitar la inscripción 

de sus funcionarios. 

Se propone un formulario de registro de participación con la siguiente información 

básica. 

Datos personales. 

1. Nombre completo y dos apellidos. Este campo debe ser obligatorio de 

llenar. 
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2. Género. Campo obligatorio de Ilenar. 

3. Fotografía tipo pasaporte. Esta no debe ser superior 80 kb y en formato 

jpg. Características propuestas por la administración de la plataforma 

Gobal Campus 21. No es obligatorio 

4. Compañía. Organización a que pertenece el participante. Campo 

obligatorio de Ilenar. 

5. Dirección postal. Dirección postal en donde eventualmente se puede 

enviar información o material divulgativo. Campo obligatorio de Ilenar. 

6. Número telefónico. Número telefónico y código de área de país donde 

localizar al participante. Campo obligatorio de Ilenar. 

7. Número de telefónico móvil. Número telefónico donde se puede localizar el 

participante. Campo obligatorio de Ilenar. 

8. Dirección de correo electrónico. Campo obligatorio de llenar 

9. Dirección de página web. Campo no obligatorio de llenar 

10. Otros. Información adicional que el participante desea consignar. Campo 

no obligatorio de llenar 

1 1 .Detalles personales. Una pequeña biografía del participante. Campo no 

obligatorio de llenar 

12. Idiomas que lee, escribe y habla. 

Perfil de necesidades de información 

1. Especialidad o profesión. 

2. Grado académico. 

3. Años de laborar en la función pública. 

4. Áreas de interés profesional principal. 

5. Servicio de Diseminación Selectiva de Información que desea recibir. Para 

éste apartado se propone inicialmente tres. a) Administración Pública; b) 

Gerencia de la Salud; c) Gobierno electrónico. 



131 

6. Tablas de contenido de revistas que desea recibir. El CRlA recibe más de 

40 títulos de revistas especializadas que puede utilizar para el envío de las 

tablas de contenidos. 

Producción documental propia. En este apartado se pretende explorar cual 

ha sido la producción documental del participante, con la intención de 

contactar10 posteriormente para incorporar ésta al repertorio documental de 

UNPAN. En este apartado el criterio de calidad queda abierto porque es un 

espacio pensado para facilitar el intercambio de ideas y del conocimiento 

tácito que no necesariamente requiere de un proceso de publicación o 

evaluación por pares. El material con procesos editoriales o revisión por 

pares que cumpla con criterios de calidad especificados por el CRlA será 

integrado al repertorio de UNPAN. 

Ilustración 5: Registro de datos personales para la red social 
Usuario: Reseña ~ e r s o n a l  

%@pfi q;jg 
""*;- c t o  

jrneza 
Nombre de usuario (logín) : 

Nombre completo : Josk Pablo Meza Pkrez 

Sexo : r~nasculino 

Imagen pequeña : +,$,,!A 
P 

r r l  
Con~pañía : Instituto Centroamericano de Administración Pijblica 

Dirección : 10025-1000 

San 3056 Costa Rica 

Teléfono : 506 2253 - 4053 ; 506 2253-2287 

Teléfono celular : 506 8364-7862 

Fax : 506 2225-2043 

E-Mail : jmeza@icap .ac.cr 

WWW : www.icap.ac. i r  

Otros : 
Detalles personales : Encargado del Centro de Recursos de Información y Aprendizaje del 

ICAP 
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b) Comunicación sincrónica. 

Los procesos de comunicación sincrónica en ambientes virtuales son 

comunícaciones que se realizan en tiempo real, sistemas que permiten enviar 

mensajes y recibir su respuesta en forma inmediata. Para esta Red se propone 

dos salas de chat convencionales, herramientas incorporadas a la plataforma 

Global Campus 21 que no requiere de procesos de instalación previas en ninguna 

estación de trabajo. 

Las salas de chat permiten la comunicación entre un grupo de participantes. Se 

prevén dos salas para facilitar que diferentes grupos de personas puedan disponer 

de una segunda opción para realizar la comunicación sin tener que realizar una 

coordinación previa. En una etapa futura si la demanda de servicios lo requiere 

se pueden habilitar más salas o bien establecer un mecanismo de reserva de 

ellas. 

Ilustración 6 : Interface de salas de chat 
P" -- 
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c) Comunicación asincrónica. 

Son aquellas comunicaciones que se realizan fuera de tiempo real o bien se inicia 

el proceso de comunicación y se debe esperar que el receptor envíe la 

contestación del mensaje. Las herramientas de comunicación asincrónica que 

incluye la plataforma de Global Campus 21 son los foros de discusión, correo 

electrónico y agenda. 

c.1) Los foros de discusión son espacios de comunicación asincrónica en el 

cuál se genera un proceso de comunicación entre los participantes sobre temas 

específicos. Debe existir un moderador que elabora una agenda de discusión, 

establece el orden del uso de la palabra, cantidad de aportes por persona, fecha 

de inicio, fecha de finalización y realizar una síntesis de lo discutido. 

El foro es un instrumento didáctico muy efectivo para sistematizar, conocer las 

experiencias o aportes de los participantes con relación al tema sometido a 

conocimiento y discusión. El escenario ideal es que al finalizar el foro exista un 

documento que sintetice todos los aportes y sea validado por el colectivo. 

Es una de las modalidades preferidas por los Colegios Invisibles, conformando 

foros de discusión especializados en tópicos de relevancia en el campo que logra 

describir o validar la práctica de la disciplina. La Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Social, Flacso, ha realizado experiencia utilizando esta metodología 

promoviendo concursos de investigación con una parte virtual y otra presencial 

donde se discuten y premian las mejores ponencias presentadas en estos foros 

virutales. 



Ilustración 7 : Foros de discusión. 

c. 2) Correo electrónico. La plataforma Global Campus 21 proporciona una 

herramienta de administración de mensajes, que no requiere la instalación de 

programas adicionales de administradores de correo electrónico. No proporciona 

una cuenta de correo adicional, sino permite generar un mensaje que es remitido 

a la cuenta de correo del participante o participantes. También genera 

notificaciones automáticas de aportes en los foros y agenda 



c. 3) Enlace al correo electrónico del coordinador. Facilitará el proceso de 

comunicación en forma directa. Se prevé un enlace directo para acceder al 

coordinador del espacio de trabajo de la red para que pueda atender en forma 

inmediata la solicitud de los participantes. 

Ilustración 8 : Enlaces al correo electrónico del coordinador de la Red. 

Apartado de participantes. Facilitará el proceso de interacción de los 

integrantes. Un espacio que no solo permite generar la comunicación entre los 

participantes, proporciona información, fotografía, nombre, especialidad, última 

vez que estuvo en línea, hipervínculo al correo electrónico y página web. Es un 
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espacio de interacción no formal propio de las redes sociales pero integra 

elementos básicos de ella. 

Ilustración 9 : Interface de lista de ~ a r t i c i ~ a n t e s  v correo electrónico. 
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d). Acceso a repertorios documentales. 

Una de las herramientas importantes de información en administración pública a 

nivel mundial es el repertorio documental de la Red UNPAN, además de ser 

receptor de la producción documental según acuerdo suscrito con el ICAP. Se 

propone incluir enlaces hipertextuales en el espacio de trabajo de la Red de 

Productores Documentales e Investigadores en Administración Pública y Finanzas 

para Centroamérica, Panamá y República Dominicana. 

Ilustración 10 : Enlace al re~ertorio documental de la Red UNPAN 

r)ocnam*tr r Iatla A i n r r k a  Amd fhs c cntibpan 
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Enlaces a otros sitios Web del Centro de Recursos de Información y Aprendizaje 

CRlA donde existe una buena cantidad de recursos regionales e interamericanos 

como el proyecto regional centroamericano Metabase y el proyecto interamericano 

SIDALC que integrados en la propuesta permitirá abarcar otras esferas 

nacionales, regionales y mundiales. 

Ilustración 11 : Enlace a repertorios documentales en el sitio Web del CRlAllCAP "yrl . 

L 
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%m &? 1 750002 s ~ c s t i n s  b~Siaacfuf~w Q& Bueden sef 
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e) Sistema de Diseminación Selectiva de Información 

Los servicios de diseminación de información tradicionalmente se han brindado 

por los Centros de Documentación y han consistido en perfiles de intereses 

temáticos de un grupo de usuarios que periódicamente reciben información o 
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tablas de contenidos de revistas o referencias de las Últimas adquisiciones. 

Servicio que es valorado positivamente por los usuarios cuando se ofrece en 

forma oportuna, regular y ágil. 

El desarrollo de las tecnologías de la información poco a poco ha cambiado la 

forma de ofrecer este servicio. Usualmente en sus inicios eran elaborados 

mecanográficamente, posteriormente fotocopiados y actualmente se ofrece en 

forma digital. 

La plataforma del Global Campus 21 permite realizar una interesante variación 

que representa una innovación significativa para los servicios de diseminación de 

información. Una nueva forma de relanzamiento de este servicio y configurado 

como un servicio propio de la Web 2.0 o característico de una red social. 

La plataforma de Global Campus 21 es una importante herramienta orientada a la 

capacitación por medio de la utilización de la Web. Permite formar subgrupos de 

estudiantes en un espacio de trabajo o curso. Función inicialmente pensada para 

desarrollar trabajo en grupo en cursos en línea o dividir un grupo de clase. Para 

cada subgrupo posee un mecanismo de aviso en forma automática que es 

enviado a los correos electrónicos de los participantes cuando se realiza un aporte 

al trabajo en grupo. Este mecanismo es parecido al funcionamiento de un grupo 

en redes como google, yahoo, facebook. 

Técnicamente este mecanismo posibilita realizar grupos de interés temático en el 

espacio de trabajo que en forma automática reciben una notificación en su correo 

electrónico de la nueva tabla de contenido de su interés. Se propone formar tres 

grupos de diseminación selectiva de información en las áreas temáticas de la 

administración pública; gerencia social y gobierno electrónico. 
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Ilustración 12 : Sistema de diseminación selectivo de información. 

u 3.xWwrm. 
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El sistema de diseminación selectiva de información es de gran importancia para 

el proceso de animación de la red; establecerá una relación de lo masivo a lo 

particular. Permitirá enviar información en forma individualizada que ha sido 

recibida en el CRlA como la tabla de contenido de las revistas especializadas, 

referencias a documentos importantes, aviso y otros; prestando el servicio en 

forma personalizada según las necesidades de información de los participantes. 

Servicio que difiere sustancialmente con el correo conocido como basura o spam 

y se presta para apoyar el proceso de actualización en temas afines a los 

especialistas. 

f). Capacitación virtual 
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La inscripción en el Global Campus 21 ofrece en forma automática a sus 

participantes la posibilidad de acceder a toda la oferta de capacitación en Iínea de 

la agencia de cooperación alemana InWent y el ICAP, permitiendo la postulación 

a cursos de especialización, formar parte de otras comunidades de aprendizaje, 

también el ICAP ha comenzado a realizar experiencias positivas en capacitación 

en Iínea para Centroamérica y el CRlA debe jugar un liderazgo por posicionarse 

como el eje central para la promoción y ejecución de curso en idioma español para 

ampliar la oferta. 

Ilustración 13 : Portal Global Campus 21. 

ttlbr Z r- rncrrca hu* 
- 

3*&. & 3:Ii;-4g .P; *b . *~  -. lr 6 1: 

-9 6 @ m o w : r n * r r a k b . ~  
*"-- - - - - - - .- - - - - - ---- O ' - -  - 
j pfnhn? 3- 

UDUUOI V B & U ~  L M a - - . -  - - - -  r T t a r .  inflni: 7 - z;-,=,-T- 
- -  3- 

g) Enlaces hipertextuales 



142 
Se propone contar con una serie de enlaces hipertextuales que permitan explorar 

otros recursos de información entre ellos: enlaces a revistas a texto completo y 

también punto de partida para visitar a las organizaciones participantes. 

h) Glosario , Pizarrón y Agenda. 

Glosario. 

La plataforma de Global Campus 21 proporciona una herramienta propia de las 

redes sociales. Permitiendo la participación de las personas para construir 

colectivamente. El proyecto wikipedia es una referencia del impacto de trabajo 

colectivo en este tipo de desarrollo y una experiencia exitosa. 

Se propone la construcción de un glosario de términos específico para la 

administración pública y las finanzas que sea construido participativamente con 

base a la experiencia en la región y con una visión a futuro de elaborar un 

vocabulario común, tesauro u ontología en el campo. 

Esta iniciativa debe ser acompañada por la comunidad de unidades de 

información e investigadores que validen la terminología y faciliten homologar el 

lenguaje de recuperación de información, profundizar en el alcance de los 

términos. 



Ilustración 14 : Glosario de términos en administración pública 

El pizarrón 

Recurso provisto por la plataforma su denominación o nombre es una 

herramienta pre establecida por el sistema y conocida como pizarrón es 

destinada a jugar un papel informativo, cumple la misma función que el 

instrumento tradicional para la didáctica que comunica a la comunidad 

información relevante e importante. En este se incluyen avisos, noticias, anuncios 

de interés general a todos. 

Se propone la implementación de un Pizarrón para la Red de Productores 

Documentales e Investigadores en Administración Pública y Finanzas para 

Centroamérica, Panamá y República Dominicana, con la finalidad de proporcionar 

un instrumento de comunicación para toda la comunidad. Global Campus 21 
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genera un aviso automático cuando se utiliza esta herramienta para toda la 

comunidad. 

Ilustración 15 : Pizarrón electrónico. 

La agenda 

Instrumento de comunicación de actividades colectivas y que requieren hacer del 

conocimiento de los participantes. 

En la misma se puede calendarizar las fechas de inicio de las actividades, hacer 

referencia a ligas hipertextuales y características de la misma. Para reforzar las 

acciones estratégicas que desarrolla el ICAP. 





6.2.2 Componente estratégico de contextualización e 
instrumentalización de la operación de la Red 

a) Contextualización 

El proceso de contextualización de la Red de Productores Documentales e 

Investigadores en Administración Pública y Finanzas para Centroamérica, Panamá 

y República Dominicana debe ser sustentado en la realidad del desarrollo de la 

disciplina, coyuntura regional y en las capacidades tecnológica e infraestructura de 

cada país. 

Es conocido que en los proceso de transferencia tecnológica para lograr su éxito 

y desarrollo social deben ser adaptados a las características propias de la 

población receptora. La apropiación de las herramientas tecnológicas por parte 

de esa población facilita que sean sostenibles y sustentables estos desarrollos; 

por lo contrario se fomenta la dependencia tecnológica y un desgaste de energía 

por lograr un posicionamiento inútil de estas herramientas en las organizaciones. 

Un elemento que hace realmente significativo el proceso de contextualización es 

la utilización de dos plataformas de la cooperación internacional, una de las 

Naciones Unidas y otra de la República de Alemania, desarrollo hecho para 

facilitar el proceso de difusión de información y la segunda como una plataforma 

de aprendizaje en Web. Ambos complementarios entre sí pero dispuestos en 

forma separada, además se deben integrar los recursos propios del ICAP que es 

fortaleza para integrar a la región en este proceso. 
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Los elementos anteriormente mencionados hacen prever la consolidación del 

desarrollo de la Red de Productores Documentales e Investigadores para 

Centroamérica, Panamá y República Dominicana no será espectacularmente 

rápido. Es necesario definir indicadores de avance o de evaluación como: 

convenios suscritos, temas de interés del momento, total de población activa, 

beneficios que se otorgan a los participantes y otros. 

Requiere de un Plan Estratégico, PE, de desarrollo y la aplicación de la 

metodología del Cuadro de Mando Integral, CMI, para contar con indicadores del 

cumplimiento y valorar en forma periódica su desarrollo. Además el ICAP posee 

la experticia en ambas metodologías ofrecidas en cursos academicos varios años. 

A nivel regional los factores de infraestructura requieren especial atención en 

particular el fuerte problema energético. El abastecimiento eléctrico continuo en el 

transcurso del día se realiza con horarios de racionamiento en algunos países, 

limitante para realizar acciones sincrónicas a nivel regional. 

Las restricciones anteriormente expuestas son condicionantes para las acciones 

que se deben emprender y requieren acciones propositivas para minimizar los 

efectos sobre las actividades propuestas. 

En particular la limitante energética, se propone realizar acciones sincrónicas 

locales por paises, sub-regiones o bien al programarse encuentros regionales 

deben ser realizados en un horario que los participantes puedan confirmar su 

asistencia. 
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El idioma es un componente de contextualización sumamente importante. La 

mayoría de la producción documental regional se encuentra en idioma español. 

La producción documental mundial e investigación se encuentra en idioma inglés. 

Se propone incluir enlaces a traductores electrónicos en la red de intemet e 

impulsar la propuesta de realizar la traducción del portal de UNPAN al idioma 

español y disponer de herramientas de traducción para los documentos del 

repertorio documental, permitiendo un enfoque inclusivo a la plataforma y cumplir 

con la obligación de presentar la información al menos en los idiomas oficiales de 

las Naciones Unidas. 

El componente de virtualidad de la Red es un factor determinante, es de esperar 

que una buena parte de las acciones se realicen por medio de la plataforma. 

Pero también evitar la exclusión de personas que no cuentan con el recurso 

informático disponible por lo tanto se debe favorecer la distribución de documentos 

por medios tradicionales y electrónicos. Establecer una red de contactos y 

convenios en los diferentes países para facilitar un acceso más rápido a estos 

recursos o facilitar su comunicación y cooperación entre las organizaciones. 

Las necesidades de capacitación en la región y en especial del funcionario público 

son urgentes. Se propone al ICAP realizar procesos de capacitación de e-leaming 

con productos en línea y fuera de línea; elaborar.compendios de documentos en 

disco compactos. Brindar recursos tanto en medios digitales como en formatos 

convencionales para su divulgación. 



b) Instrumentalización 

El proceso de instrumentalización de la red se debe conceptualizar como la 

capacidad de crear un mecanismo para legitimar las acciones de las 

organizaciones y personas en la red, contrato legal donde las partes concurren 

libremente, voluntariamente y acuerdan realizar acciones de interés común. La 

estructura básica de este instrumento se compone de tres apartados como se 

puede apreciar en el anexo 8. 

Los hechos recientes en la región particularmente en Honduras, justifican la 

búsqueda de un mecanismo que sustente las acciones y el compromiso de las 

partes. Se requiere establecer instrumentos fuertes de fácil aceptación entre las 

partes para garantizar y respaldar las acciones presentes o futuras que se 

realicen en nombre de la Red. 

La experiencia desarrollada hasta la fecha, con el proceso de invitar a participar a 

las diferentes organizaciones en la iniciativa implementada por el ICAP o plan 

piloto, muestra que la estrategia de convenios bilaterales entre el ICAP y las 

organizaciones invitadas ha facilitado la labor de recuperar documentos 

relevantes para ser subida a la Red UNPAN, coordinar agendas bilaterales de 

trabajo e impulsar iniciativas de colaboración importantes. 

La instrumentalización tecnológica se realiza por la integración de las dos 

plataformas de la cooperación internacional que es integrada en forma de un 

prototipo de operación desarrollado en esta propuesta. 



Derechos de autor 

Uno de los elementos de mucha preocupación en el ICAP es lo referente a la 

autorización de los derechos de autor, difusión y reproducción. En los convenios 

con organizaciones tanto estatales y académicas se establece en la cláusula 

segunda, la autorización para la difusión del material en la 

Red UNPAN. En forma implícita se otorga o faculta al ICAP a comunicar, difundir 

y reproducir la producción documental en el marco de la Red. A la fecha ninguna 

organización ha restringido los derechos de difusión y reproducción pero de existir 

objeción o restricción será recomendable no suscribir un convenio de cooperación 

o rescindirlo porque lesiona el principio base de la Red que es la difusión de la 

producción centroamericana en forma libre y base de la cooperación (ver anexo 

8)- 

El elemento base para toda acción de cooperación es la confianza entre las 

partes y con relación de estos derechos el ICAP debe ser tajante en afirmar que 

respeta los derechos de autor y no recibe ningún tipo de lucro de la actividad de la 

Red por la difusión de material de las organizaciones participantes. 

Para la producción documental independiente o el aporte de pequeños 

productores documentales se sugiere la suscripción de un instrumento tipo 

formulario de autorización sustentado en la legislación costarricense por ser el 

país sede del ICAP. Existe protección y cobertura de los derechos de autor en 

toda la región y el ICAP puede realizar una eventual defensa de sus acciones en 

los diferentes países por principio de seguridad jurídica se debe designar un 

lugar donde serán arbitradas y con base a que legislación se resolverán las 

diferencias. 
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El formulario de autorización de difusión se debe suscribir con base, en el 

principio de territorialidad y establecer que la diferencia del mismo se resolverá 

con arreglo en la legislación costarricense por ser la sede geográfica del ICAP y, 

sustentado en la siguiente normativa: a). Ley de derechos de autor del 14 de 

octubre de 1982; b). Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de 

Propiedad Intelectual no 8360, y c). ~odificaciones hechas en la Ley 8656 del 18 

setiembre del 2008 y publicada en la Gaceta de Costa Rica el 11 agosto del 

2008. (ver anexo 10) 

Este formulario de autorización comprenderá los siguientes elementos: 

1. Las calidades del productor documental que autoriza la utilización de su 

obra 

2. Datos generales de la obra, características de su publicación y 

características restrictivas de uso si los tuviera 

3. Firma de autorización del autor (ver anexo 9). 
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Recomendaciones 

7. Recomendaciones para la implementación de la 
propuesta. 

Los procesos de integración de redes de información, académicas, investigación y 

trabajo son un reto para acceder a la nueva sociedad informacional. El camino de 

aprendizaje para Centroamérica es también un elemento que requiere de un 

esfuerzo e iniciativas que potencien la gestión de la información y el 

conocimiento. 

El ICAP como el organismo de especialización del recurso humano en la 

administración pública de los países en estudio enfrenta una tarea importante, los 

esfuerzos realizados para la elaboración de esta propuesta y el desarrollo del 

prototipo del espacio de trabajo virtual muestra que la estrategia de 

transformación en el Centro de Recursos de Información y Aprendizaje, CRIA, ha 

favorecido el desarrollo de la Red de Productores Documentales e Investigadores 

en Administración Publica para Centroamérica, Panamá y República Dominicana. 

Además del proceso de aprovechamiento, reorientación de recursos permiten 

realizar esfuerzos sostenibles en el camino de desarrollar experiencias exitosas de 

gestión del conocimiento y construir modelos centroamericanos propios. 

Estableciendo como necesarias el desarrollo de la siguiente recomendaciones. 
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a) Mantener el apoyo a la iniciativa desarrollada por el Centro de Recursos de 

Información y Aprendizaje y la Coordinación Técnica del ICAP al impulsar la Red 

de Productores Documentales e lnvestigadores en Administración Pública y 

Finanzas para Centroamérica, Panamá y República Dominicana. 

b) Impulsar un fuerte proceso de difusión de las acciones emprendidas por la 

Red. 

c) Mantener en forma sostenida la iniciativa del premio a la investigación en 

administración pública promovido por el ICAP y otorgado en el marco del Foro de 

Función Pública. Como una estrategia exitosa de promoción de la gestión del 

conocimiento para la región de Centroamérica. 

d) Establecer un Plan Estratégico para el lanzamiento de la Red, contemplando 

las etapas del ciclo de vida de producto propio de la mercadotecnia y adoptar esta 

metodología Cuadro de Mando Integral, CMI, para la evaluación y monitoreo del 

comportamiento de la red. 

e) Desarrollar una fuerte campaña de integración de personas a la red social 

implementada en la plataforma de aprendizaje de Global Campus 21 con los 

funcionarios de las organizaciones participantes, con el fin de potenciar el 

posicionamiento de la Red de Productores Documentales e lnvestigadores en 

Administración Pública en esas organizaciones. Brindar este beneficio de 

participación a toda la población que participa de los programas de actividades 
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del ICAP. Programar foros de discusión y poner en funcionamiento los servicios 

de diseminación selectiva de información. 

f) Programar la implementación de agenda bilaterales de trabajos con las 

organizaciones participantes, enfocadas a desarrollar capacidades de 

digitalización de documentos y capacidades de aprendizaje en línea con el 

objetivo de aprovechar recursos en forma colaborativa, complementaria e 

integrada. 

g) Fortalecer las relaciones bilaterales ICAP - UNPAN e ICAP - INWENT para 

establecer nuevas etapas de coordinación de acción en el marco de relación de 

igualdad, equidad y cooperación entre organismos. 

Los enunciados anteriores de recomendaciones establecen las líneas acción para 

el desarrollo de una estrategia de gestión del conocimiento exitosa en los países 

en estudio. En el entendido que este proceso de desarrollo y adaptación de este 

enfoque para las administraciones públicas debe ser un esfuerzo persistente de 

aprendizaje para las organizacio-nes que eventualmente podrán permear o 

impulsar iniciativas parecidas en sus entornos de influencia. 

La presente propuesta se debe definir como el inicio de la siembra de 

capacidades para la integración de la región a una sociedad basada en la gestión 

de la información y el conocimiento. Iniciativa pionera de integración de redes que 

facilitará el aprovechamiento de los recursos de la cooperación internacional y las 

organizaciones para el fortalecimiento de las administraciones públicas en el 

región. 
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ANEXOS. 



Anexo 1. 
Instituto Centroamericano de Administración Pública Centro de Documentación. 

Instrumento de Evaluación de la oferta documental en los sitios web en los Organismos 
Regionales Febrero 2008. 

Temáticas 

Seguridad 
Medio 
Ambiente 
Legislación 
Comunicació 
n 
Fortalecimien 
to 

No aplica 

Temas 
Agropecuarios y 
de comercio en 
esta área 

Areas 

Ministerio de 
transportes 
Empresas 
portuarias 
Autoridades 
Marítimas 
Usuarios del 
transporte de 
carga 
Internacional 
Oferentes de 
servicio de 
transportes 

Desarrollo 
Normalización 
Conectividad 

Agricultura, 
ganadería, 
recursos 
agropecuarios 

Organismo 

Comisión 
Centroamericana de 
Transporte Marítimo 
COCATRAM 

creada el 15 de julio 
de 1980 
Managua, Nicaragua 
No se encontró la ley 
en la pagina 

Comisión Tecnica 
Regional de 
Telecomunicaciones 
de Centroamerica 
COMTELCA 

creada en 1966 
Tegucigalpa, 
Honduras 
Leyes: E l  fundamento 
Jurídico es el Tratado 
sobre 
Telecomunicaciones y 
su respectivo 
Protocolo firmado por 
los representantes de 
Guatemala, El 
Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica 
y Panamá 

Organismo 
Internacional Regional 
de Sanidad 
Agropecuaria 

1964 
San Salvador, El 
Salvador 
No hay ley 

Servicios estrella 

Foro de ca~acitación: La principal tarea 
de la COCATRAM en lo que a 
Capacitación se refiere es la 
Coordinación de la Red de Centros de 
Capacitación Marítima Portuaria de 
Centroamérica. 
Foro REPICA: La temática de estas 
reuniones gira en torno a los avances 
de la tecnología en materia portuaria, 
mejoras organizativas y legislativas, 
planes de modernización, innovaciones, 
cumplimiento de las normas 
internacionales e información general 
del interés de los funcionarios 
portuarios. 
Foro de ROCRAM-CA: E l  principal 
objetivo es la promoción de la creación 
y el fortalecimiento de las 
administraciones maritimas nacionales 
para el cumplimiento de sus funciones 
como Estado Rector de Puerto, Estado 
Ribereño y Estado de Bandera. 

Resoluciones: 
Ordinarias ( 16 artículos ) 
Extraordinarias ( 7 artículos ) 
Por Consulta ( 1 artículos ) 

Biblioteca Virtual: Búsqueda 
inicial no muestra resultados 
relevantes. De igual manera, 
los documentos que se 
muestran no son accesibles en 
línea. 

Producción 
documental anual 

No cuentan con una 
base de datos 
contabilizada por 
año y solamente se 
encontraron 16 
documentos 
publicados en la 
página. 

Cuentan con una 
base de datos, que 
tiene acceso solo a 
dos documentos: 

Tratado v Protocolo 

Reglamento de 
COMTELCA 

4 documentos del 
2007 
1 sin especificar 

Biblioteca virtual: 
permite consultar 
sobre publicaciones 
que la organización 



Secretaría de 
Integración Turística 
Centroamericana 

1965 
E l  Salvador 
Resolución VI de 
13 Conferencia 
Extraordinaria de 
Ministros de 
Relaciones 
Exteriores de 
Centroamérica 

Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Monetario 
Centroamericano 

1964 
San Jos6. Costa 
Rica 
E l  fundamento 

/ jurídico del CMCA 
y de sus 
actuaciones se 
encuentra en el 
Protocolo al 
Tratado General 
de Integración 
Económica 
Centroamericana, 
denominado 
Protocolo de 
Guatemala, y en 
su propio acuerdo 
constitutivo, el 
Acuerdo 
Monetario 
Centroamericano 

posee en sus 
biblioteca física. 
Temática específica 
a la del organismo. 

Contiene 181 
documentos desde 
boletines 
informativos hasta 
acuerdos y 
declaraciones sobre 
el tema de turismo 
en la región. Desde 
1998 hasta el 2007. 

14 Documentos 
coyuntura: cuatro 
del 2007, dos del 
2006, ocho del 
2004. 

23 Documentos de 
trabajo: tres del 
2007, dos del 2005, 
~ c h o  del 2004, seis 
del 2003, cuatro del 
2002. 

14 informes 
rconómicos y 
~stadísticas 
,egionales anuales: 
!000-2006 

19 informes de 
.iesgo: tres del 
!007, cuatro del 
!006, cuatro del 
!005, cuatro del 
!004, cuatro del 
!003. 

1 informe de 
:onvergencia del 
!o07 

i notas económicas: 
tna del 2008,s del 
!o07 

Políticas de 
turismo, 
integración de 
políticas, 
atracción de 
turismo. 

Promoción y 
ejecución de 
acciones 
necesarias para 
realizar gradual y 
progresivamente 
la integración 
monetaria y 
financiera 
centroamericana 
y contribuir al 
proceso de 
integración 
~conómica 
regional. 

Acuerdos en 
temas de turismi 
convenios, 
declaraciones, 
informes 

3ocumentos de 
:oyuntura, 
.rabajo, informes 
?conómicos, 
nformes de 
,iesgo, de 
:onvergencia, 
iotas 
?conómicas. 

Legislación turística de cada 
país miembro. 
Información sobre políticas 
migratorias de países 
miembros. 

Estadísticas e indicadores económicos 
sobre: 

Sección Internacional, & 

economía Mundial, lndicadores 

Regionales, Proyecciones 2008, 

Resumen Comparativo, 

Políticas Económicas (en forma 

de cuadros) 

IMAE, ITCER, IPC, T i~os  de 

Cambio, Tasa interés activas, 

Tasa interés pasivas, 

RIN/BM, Importaciones, 

Exportaciones, Precios ~etróleo, 

café, banano. azúcar. algodón v 

oro. Precios y tipos de cambio 

de ~aíses socios, ICC-USA, 

de interés internacionales 

(Indicadores en tablas de 

EXCEL) 

lndicadores Bancarios 

Estadísticas 1960-2002 



Consejo 
Centroamericano de 
Instituciones de 
Seguridad Social 
[coclss ) 

Creada en 1992 
r Managua, Nicaragua 

No se encontró el 
marco legal en la 
pagina 

Consejo de 
Electrificación de 
Imérica Central CEAC 
1 Ratificado en 1989 

Tegucigalpa, 
Honduras 
No se encontró el 
marco legal en la 
pagina 

:orporación 
:entroamericana de 
;ewicios y navegación 
iérea 
IOCESNA 
, Creada en 1960 
1 Tegucigalpa, 

Honduras 
t Marco legal 

comDuesto Dor un 
Convenio Constitutivo 
v Estatutos vigentes 

nstituto de Nutrición 
le Centroamérica y 
Ianamá 
NCAP 
m fundado el 14 de 

septiembre de 1949 
Ciudad de Guatemala, 
República de 

Cuentan con una 
base de datos, pero 
no 
manejan una 
contabilidad por 
año y tampoco se 
encontraron 
documentos de 
ninguna índole 
como 
administración 
publica, comercio o 
Centroamérica 

No cuentan con 
base de datos de 
documentos. 

único documento 
accesible es el 
Zonvenio 
Zonstitutivo: 

riene un centro de 
iocumentación 
~ e r o  acceso al 
nismo es solo para 
isuarios 
,egistrados. 

:uentan con una 
.ección donde se 
~uede encontrar 
nformación 
.ategorizada de los 
locumentos 
elacionados al 
nstituto de 

Comunicación 
Intercambio y 
aprovechamien 
to de 
experiencias en 
el desempeño 
de funciones 

No aplica 

Navegación 
aérea 
Seguridad 
aeronáutica 
Capacitación 
aeronáutica 

Seguridad 
alimentaria 

r Alimentación 
y Nutrición de 
Centroaméric 
a y Panamá 

No aplica 

No aplica 

Control de 
Tránsito Aéreo 
Telecomunicaci 
ones 
Aeronáuticas 
Información 
aeronáutica 

Nutrición y 
Salud 
Políticas 
Publicas 
Gestión Para 
La Nutrición 
Publica 
Información, 
Divulgación y 

Coordinación entre las instituciones de 
seguridad social de los países 
centroamericanos. 

Enlaces recomendados 
Enlaces educativos 

Información aeronáutica web 
Soluciones de tecnología aeronáutica 
Capacitación en el ámbito aeronáutico 

1 Documentos recientes 
Servicios FANCAP: 

Servicios FANCAP en torno a: 

Gestión y negociación de 
recursos financieros con 
organizaciones internacionales, 



1 Guatemala 

1 Integración Económica 
Centroamericana 
SIEíA 

creada el 13 de 
diciembre de 1960 
Guatemala, República 
de Guatemala 
Marco legal 

Secretaria Ejecutiva de 
la Comisión 
Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo 
Dirección general de 
Medio Ambiente 
CíAD 
12 de diciembre de 
1989 
San José, Costa Rica 
Marco iurídico 

Nutrición de 
Centroamérica y 
Panamá. 
730 en total 

Cuenta con un 
Centro de 
Documentación 
Virtual oara la 
Integración. 
Con una serie de 
colecciones que se 
pueden consultar: 

SIECA: Actas de 
foros de 
integración 
regional,. 
Diarios o 
gacetas 
oficiales: 
Recopilación 
legal por país de 
leyes, decretos, 
acuerdos, 
tratados, etc. A 
la fecha cuenta 
con 
aproximadamen 
te 40,000 
ejemplares 
(8,000 por país). 
General: 
Enciclopedias y 
diccionarios 
especializados, 
nomenclaturas 
arancelarias y 
documentos 
históricos. 

Cuentan con una 
base de datos, pero 

nanejan una 
:ontabilidad por 
iño y tampoco se 
mcontraron 
jocumentos de 
iinguna índole 
:omo 
administración 
~ublica, comercio o 
fentroamérica 

Trabajos 
Estudios de 

apoyo 
Asistencia y 
capacitación 

Desarrollo 
sostenible de 
la región 
centroameric 
ana, 
Cooperación 
e integración 
para la 
gestión 
ambiental 

Comunicación 

Sector 
energético 
Sector Laboral 
Propiedad 
intelectual 

Prevención y 
Control de 
Impactos 
Ambientales 
Conservación y 
uso sostenible 
de ecosistemas 
de importancia 
regional 
Conservación y 
uso sostenible 
del Patrimonio 
Nacional, entre 
otros 

166 
agencias de cooperación 
bilateral, sector privado, ONC's 
y fundaciones. 
Facilitar y administrar proyectos 
relacionados con salud 
alimentación y nutrición. 

Sistema de Información 

Sistema de Estadísticas de Comercio de 
Centroamérica (CEC) 
Arancel Centroamericano de 
Importación 
Sistema de Información de los 
productos no armonizados 

Centroamérica en Cifras 

Estadísticas de Comercio 
Estadísticas Económicas 
Estadísticas de Covuntura 

Sistema de Información Ambiental 
Mesoamericano 

@ Convenios Internacionales 
Acuerdos de cooperación 

m Programas 
Provectos: se da acceso a una base de 
datos cuyo buscador se basa en la 
"modalidad" de los proyectos para 
encontrar. 



Centro de Coordinación 
para la Prevención de 
los Desastres Naturales 
en América Central 

1988 
Guatemala ¿ 

institucionalidad 
del CEPREDENAC 
se ha visto 
también 7 libros e informes 
reforzada accesibles. Tres 
"Nuevo Convenio documentos del 
Constitutivo" 2000, uno del 2001, 
suscrito en Belice dos del 2002 dos 
el tres de sin especificar 
septiembre del fecha. 
2003 y ratificado 
en hasta el Inventario de 
momento, por documentació 
cinco países del m 
istmo: Panamá, 

consulta del 
Nicaragua, CEPREDENAC 
Honduras, E l  
Salvador y 
Guatemala. En el 
Nuevo Convenio, 
se enuncia en su 
parte de 
considerandos, la 
de incidir de una 
manera más 
efectiva en la 
incorporación de 
la gestión de 
riesgos y 
reducción de 
vulnerabilidades, 
en las políticas de 
desarrollo de la 
región, lo cual se 
evidencia en sus 
principios y en las 
funciones a su 
cargo. 

Secretaría de la 
Integración Social 
Centroamericana 

1991 
E l  Salvador 
acuerdo al Art.13 
del Tratado de la 
Integración Social 
de Centroamérica 
(TISCA) es el 
órgano técnico y 
administrativo del 

Contiene las 
publicaciones que 
tiene el 
CEPREDENAC en su 
biblioteca 
ordenados 
alfabéticamente. 

Base de datos con 
218 archivos de 
documentos. 
Al buscar bajo 
"Administración 
Pública", el 
buscador arroja 23 
registros c u y  
mayoría son actas, 
convenios y 
resoluciones. De 
estos 23 los 



~ntegración social 
centroamericana. 

Consejo Superior 
Universitario 
Centroamericano 

1948 
Guatemala 
Normasde 
funcionamiento 
del Conseio 
Superior 
Universitario 
Centroamericano 

1 Secretaria Ejecutiva del 
Comité Regional de 
Recursos Hidráulicos 
CRRH 

Creada el 9 de 
setiembre de 1966 
San José Costa Rica 
No se encontró el 

1 marco legal en la 
pagina 

Secretaria General de la 
Coordinaci6n Educativa 
y Cultural 
Centroamericana 
SG/CECC 

Creada en el año de 
1982 
San José, Costa Rica 
No se encontró el 
marco legal en la 
pagina 

relevantes son: 
Informe Ejecución 
lnstitucional2003- 
2004 
Lineamientos Dara 
el Fortalecimiento v 
Racionalización de 
la lnstitucionalidad 
Regional 
Agenda v Estrategia 
Marco Para la 
Inclusión de los 
Pueblos Indígenas 
2005 - 2008 

No hay documentos 
accesibles desde su 
portal en internet. 

Vo cuentan con una 
lase de datos o 
jocumentos 

:uentan con una 
,ase de datos, pero 
10 
nanejan una 
:ontabilidad por 
iño y tampoco se 
?ncontraron 
iocumentos de 
iinguna índole 
:omo 
idministración 
~ublica, comercio o 
:entroamérica 

I Publicación 

Promueve el 
desarrollo de las 
universidades a 
través de la 
cooperación y del 
trabajo conjunto 
con la sociedad y 
el Estado. 

Meteo 
rología 

Hidrol 
ogía 
Recurs 
OS 

Hidric 
OS 

Educación y 
cultura 

Vo aplica 

Desarrollo 
sostenible 
Desarrollo de 
actitudes 
positivas 
Respeto por la 
dignidad y la 
vida humana 

1 Los derechos 
humanos 
La vivencia 
democrática 
La diversidad 
cultural 

Acceso a sistemas: 
- Red de Estudios de Educación 

Superior de Centroamérica 
REECSA 

- Sistema Regional de Vida 
Estudiantil SIREVE 

- Sistema Centroamericano de 
Investigación v Posgrados SlCAR 

- Sistema Centroamericano de 
Evaluación y Armonización 
Académica SICEVAES 

- Sistema Editorial Universitario 
Centroamericano SEDUCA 

- Sistema de Información 
Documental Centroamericano 
m 

- Sistema Centroamericano de 
Relación Universidad Sociedad 

Foro climático de América Central 

Documentos recientes (3 
documentos en PDF) 
Biblioteca en la CECC en Costa 
Rica: Información general sobre 
la biblioteca en la sede de Costa 
Rica, información de contacto, 
pero no permite buscar 
documentación. 



Secretaria General del 
Sistema de la 
Integración 
Centroamericana 
SG/SIcA 

14 de octubre de 
1991 
La Presidencia de la 
Secretaría General 
rota semestralmente 
entre los Estados 
Miembros 
No se encontró el 
marco legal en la 
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recientes): I 
1 (Documentos 

Estadísticas de los 
j&&s 
Centroamericanos 
del 2007 

1 

Proaramas y 
Provectos 
Educativos para la 
Prevención de la 
Violencia Escolar en 
la Reaión 
Centroamericana 
del 2007 

Decálo~o Educativo 
2021 del1 2006 

pagina I 

Banco Centroamericano 
de Integración 
Económica 

1961 
Tegucigalpa, 
Honduras 
Convenio 
Constitutivo 

Cuentan con una 
base de datos, pero 
no 
manejan una 
contabilidad por 
año y tampoco se 
encontraron 
documentos de 
ninguna índole 
como 
administración 
publica, comercio o 
Centroamérica 

24 archivos en 
formato PDF de los 
años 2005 y 2006. 
4 memorias anuales 
(2002-2003, 2004, 
2005, 2006). 
8 libros en formato 
PDF (dos del 2006, 
dos del 2002, uno 
del 2000, uno de 
1999 y dos sin 
especificar fecha). 
3 informes (dos del 
2001 y uno del 
2000). 

Coordinación 
global y 
permanente 
de la 
institucionalid 
ad regional 

Combate a la 
Pobreza 
Globalización 
Integración 

No aplica 

Finanzas, 
inversiones, 
integración 
económica 

Centro de documentación 

Convenio para el 
establecimiento del Fondo de 
Desarrollo Económico entre la 
Republica de China y 
Centroamérica (PDFl 
Compromisos sobre Daz y 
desarrollo en Centroamérica 
Tratado multilateral de Libre 
Comercio e Integración 
Económica Centroamericana 
(PDFI 
Tratado sobre inversión y 
comercio de servicios entre las 
republicas de Costa Rica. E l  
Salvador, Honduras, Guatemala 
y Nicaragua (PDF) 
Documentos recientes 
Solicitud de entrevista de 
Drensa_ 

Concursos 
Oportunidades de empleo 

Calificaciones de riesgo 
Estrategia y Evaluación: En esta área de 
trabajo, la OEJ tiene por objetivo lograr un 
marco estratégico armónico, así como una 
estructura estratégica fundamentada en la 
metodología Cuadro de Mando Integral y 
la Gestión Basada en Resultados (GBR), 
que permita asegurar y medir el avance en 
la ejecución de la Estrategia Global del 
Banco; así como avanzar en el desarrollo 
de sinergias estratégicas con otros 
organismos, autoridades, sociedad civil y 
otros actores importantes para el 
desarrollo de Centroamérica. 

Comisión 
centroamericana 
permanente para la 

6 documentos del 
año 2000, todos de 

Se concentra en 
la adopción de 

Estudios sobre 
riesgos en 
temática de 

Proyectos: base de datos de proyectos 
actuales y pasados bajo tutela de la 
comisión. 



erradicación de la  
producción, tráfico, 
consumo y uso ilícito de 
estupefacientes y 
sustancias 
psicotrópicas y delitos 
conexos 

1991 

Honduras 

Marco Legal 

Consejo dei istmo 
centroamericano de 
deportes y recreación 1 i E m á  

No hay ley 

Corte Centroamericana 
de Justicia 

1994 
Managua 

instituto 
interamericano de 
Cooperación para 
Agricultura 

1942 
Costa Rica 
No hay ley 
accesible 

un estudio dividido 
entre los países 
miembros. 
Información sobre 
proyectos actuales 
con documentación 
en link PROYECTOS 

No hay 
documentación 
disponible 

Sentencias 
(desde 1994 
hasta 
actualidad) 
Gacetas 
Oficiales (19) 
Memorias 
Convenios CU 

Cuadernos * 
Seminarios 

4 libros relevantes. 

En publicaciones 
hay 51 libros y 
revistas enfocados 
en temas 
agropecuarios. 

En documentos hay 
89 archivos 

Los más relevantes 
son : 

17 documentos, seis 

medidas y 
búsqueda de 
soluciones a los 
problemas de la 
región 
centroamericana 
entorno al tema 
de las drogas. 

Deportes y 
recreación 

Derecho 

Estimular, 
promover y 
apoyar los 
esfuerzos de sus 
Estados 
Miembros para 
lograr el 
desarrollo 
agrícola y el 
bienestar de las 
poblaciones 
rurales. 

estupefacientes 

Jurisprudencia, 
información de la 
Corte. 

Políticas rurales. 

No hay nada destacable 

Base de datos de Jurisprudencia 
Enlaces a otras cortes de 
justicia internacionales 

Información Técnica. 
Información en diferentes áreas 
específicas. 



Parlamento 
Centroamericano 

1991 
Guatemala 

El 

Parlamento 
Centroamericano 
es la Asamblea 
Regional del 
Sistema de la 
Integración 
Centroamericana 
(SICA) y funciona 
como órgano 
permanente 

Secretarias del Consejo 
Agropecuario 
Centroamericano 

1991 
Costa Rica 
No hay ley 

del 2004 y once del 
' 2003 

9 resoluciones del 
2006 

S actas 

11 resoluciones del 
2005 

No hay documentos 
para el 2007 ni el 
2008. 

Total de 54 
documentos 
5 documentos del 
2006 
6 documentos del 
2005 
6 documentos del 
2004 
14 documentos del 
2003 
5 documentos del 
2002 
9 documentos del 
2001 
7 documentos del 
2000 
2 documentos de 
1999 

Los documentos son 
principalmente 
acuerdos e 
informes. 

Sewir de foro 
político regional 
para el análisis e 
iniciativas para 
impulsar la 
democracia, la 
paz y la 
integración en 
Centroamérica, 
así como 
propiciar el 
respeto de los 
derechos 
humanos y la 
vigencia del 
derecho 
internacional. 

Proponer y 
ejecutar las 
acciones 
necesarias, 
conducentes a 
conformar 
acciones, 
programas y 
proyectos 
regionales en el 
campo 
agropecuario, 
forestal y 
pesquero, tanto 
en lo que se 
refiere a las 
políticas de 
sanidad vegetal y 
animal, como a 
los aspectos de la 
investigación 
científico 
tecnológica y 
modernización 
productiva y 
coordinar con el 
Consejo de 
Ministros 
encargados del 
Comercio 
Exterior, los 
aspectos 
referentes al 
comercio 
intrazonal e 
internacional de 
productos 
agropecuarios 
que se 
comercialicen en 

Resoluciones del 
Parlamento 

Principalmente 
acuerdos e 
informes en torno 
a la temática del 
Consejo. 

No hay detalles destacados. 

Página de inicio está en construcción. 
Enlaces a proyectos, VULSAC y 
Seguridad alimentaria. 
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Proyectos 
http://www.sica.int/busqueda/busaueda 
basica.aspx?ldCat=23&ldMod=4&ldEnt=53 

Puede ser interesante por conocer las 
actividades de esta Comisión, pero no 
aparecen muchos proyectos actuales. 
Solamente se presentan 2: 

Módulos estratégicos para el 

desarrollo v meioramiento de 

las Empresas Pequeñas y 

Medianas en Centroamérica y 

República Dominicana, en el 

marco de la CTCAP 

Propuesta para establecer un 

Sistema de lnocuidad 

Alimentaría en Centro América 

Planes e informes 
sobre tecnología 
en la región. 

Comisión para el 
desarrollo científico y 
tecnológico de 
Centroamérica y 
Panamá 

1975 
San José, Costa 
Rica 
Estatutos de 

CTCAp 

Un libro de 1998 
accesible en 
publicaciones. 
14 informes en 
centro de 
documentación: 

Ocho del 2004' tres 
del 2005, tres sin 
especificar fecha. 
Centro de 
documentación 
incluye además una 
serie de actas y 
resoluciones. 

la región, según 
el artículo 45 del 
protocolo de 
Panamá. 

Responsable de 
coordinar y 
promover el 
desarrollo de la 
ciencia y de la 
tecnología en el 
proceso 
productivo de la 
integración 
centroamericana. 



Anexo 2. 
Instituto Centroamericano de Administración Pública 

Instrumento de evaluación de la oferta documental en los sitios web de 
Organismos Estatales de Costa Rica Febrero 2008 

Servicios estrella 

Programa Nacional de Ferias 
de Ciencia v Tecnología 
Comisión de Incentivos 

Informes de labores 
Plan nacional de desarrollo 
MIDEPLAN 
Estadísticas 

Oficina virtual 
Formación Ciudadana 
Sistemas v consultas 
Tramites 

Boletines e informes 
Noticias de prensa 

Préstamo de Libros 
m Préstamo de Revistas 

Boletines electrónicos de 
Nuevas Adquisiciones 

m Préstamo h t e r  bibliotecario 
m Orientación en e l  uso del 

CEDOP, y sus fuentes de 
información 

m Boletin Electrónico de Nuevas 
Adquisiciones 

Temáticas 

m Plan Nacional 
de Ciencia y 

tecnolonía 

Negociacion 

- es 
Comerciales 
Tratados 
bilaterales 
de inversión 

No aplica 

No aplica 

El CEDOP está 
estructurado en 
4 áreas, 
denominadas: 
1) Identificación 
2) Normalización 
3) Análisis 
4) Diseminación. 

En su estructura 
orgánica se ubica 
también la Unidad 
de Archivo 
Central. 

Áreas 

Ciencia y 
Tecnología 

Relaciones 
Comerciales y 
de Inversión 
Tratados de 
Libre Comercio 
Acuerdo de 
Asociación 
entre 
Centroamérica 
y la Unión 
Europea 

Política 
Administración 
tributaria y 
Aduanera 
Fiscalización y 
recaudación 
Administración 
financiera 

No aplica 

Tiene la 
representación y 
coordinación 
nacional de dos 
sistemas de 
información: 
1) Sistema de 
Información para la 
Planificación de 
América Latina 
(INFOPLAN), el cual 
es coordinado por 
la Comisión 

Organismo 

de Ciencia 
y Tecnología de  
Costa Rica 
MlClT 

Ministerio de  
Comercio Exterior de 
Costa Rica 

Ministerio de 
Hacienda 

Ministerio de Obras 
Publicas y 
Transportes MOPT 

Ministerio de 
Planificación 
Nacional y Política 
Económica 
MIDEPLAN 

Producción documental anual 

No cuentan con una base de datos 
contabilizada por año pero cuentan 
con un Directorio de Organismos 
Redes v programas de cooperacibn 
Internacional: 

Cooperación Bilateral 
Cooperación Multilateral 
Redes de cooperación 
internacional 

Cuenta con un área de Publicaciones 
con: 

Artículos de Opinión 
m Tratado de Libre Comercio entre 

Republica Dominicana, 
Centroamérica y los Estados 
Unidos 
Auditoria Interna 
Ciclos de Conferencias 
Comunicados de Prensa 

No cuentan con una base de datos 
contabilizada por año pero si se refiere 
a una serie de documentos con 
información especializada como: 

Asuntos constitucionales 
Enlaces recomendados 
Informes. cifras v estadísticas 
Normativa 
Proyectos de ley 

No cuentan con una producción 
documentada por año 

No cuentan con una producción 
documentada por año 
Sin embargo, el Centro de 
Documentación (CEDOP) del 
Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica fue creado en 1978 
para proveer a los usuarios, 
información relevante relacionada con 
el desarrollo económico y social. 

Base de datos: 
DOCPLA: Contiene registros sobre 
los documentos publicados por 



- - 

Gobierno Digital 
Servicios al Publico 

Préstamo de documentos en 
sala y a domicilio 
Préstamo ínter bibliotecario 
Envío de información por 
correo electrónico 
Diseminación selectiva de la 
información 
Referencia a otras Unidades 
de Información 
Boletines 

Avisos al publico 
Noticias 
Sitios de interés 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

Económica de 
América Latina v el 
Caribe (CEPAL) en 
Santiago, Chile 
2) Red 
Latinoamericana 
de ~ocumentación 
e Información en 
Administración 
Pública (REDIAP), la 
cual es coordinada 

Por 
Latinoamericano 
de Administración 
para el Desarrollo 
(CLAD) en Caracas, 
Venezuela. -. 

Asesoría 
Jurídica 
Comunicación 
lnstitucional 
Protocolo 
Cooperación 
Internacional 
Dirección de 
Promoción 
Servicio 
Exterior 
Política 
Exterior 

No aplica 

Formativa y 
Jurisprudencia 
Contratación 
Administrativa 
Estudios de 
Auditoria 

- 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores y Culto 

Ministerio de Salud 
Publica 

Contraloría General 
de la Republica 

MIDEPLAN, desde 1963. 
LIBRO: Registra la información 
relacionada con el desarrollo 
económico y social en América 
Latina y el Caribe. 
LEGAL: Provee información sobre 
los Decretos Ejecutivos firmados por 
el MIDEPLAN. 
ARCHI: Registra información con 
respecto a la documentación que se 
almacena en el Archivo Central. 
REDIAP: Incluye información sobre 
administración pública de América 
Latina y el Caribe. 

No cuentan con una producción 
documentada por año. 
Sin embargo cuenta con la 
Costarricense de Política Exterior 
Y la Dirección General de Política 
Exterior Departamento de Política 
Multilateral donde temas que Se 
discuten en los Foros Internacionales, 
tales como Medio Ambiente, Derechos 
Humanos, o Seguridad Humana, son 
abordados desde la perspectiva de las 
definiciones nacionales al respecto, 
independientemente del ámbito 
institucional de que se trate. 

No cuentan con una producción 
documentada por año, sin embargo, el 
fondo bibliográfico contiene, entre 
otros temas, información relacionada 
con: 

Salud pública 
Salud Ocupacional 
Salud Ambiental 
Sustancias Tóxicas 
Plaguicidas 
Nutrición 
Alimentos 
Trabajo infantil 
Violencia intrafamiliar 
Legislación (Leyes y decretos en 
formato electrónico) 
Documentación de la Organización 
Panamericana de Salud 

Cuenta con una serie de Memorias 
anuales y un archivo diaital, sin 
embargo no se encontró información 
relevante 



Dirección General de 
Servicio Civil 

Procuraduría 
General de la 
Republica 

Asamblea Legislativa 

No cuentan con una producción 
documentada por año, sin embargo 
brindan una serie de documentos 
importantes como: 

Revaloración de salarios I semestre 
2008 
Material salarial y de incentivos 
para el régimen de servicio civil 
Estatuto de servicio social 

Cuenta con la Revista D i~ i ta l  PGR y la 
Biblioteca o Centro de Documentación 
especializado en materia de Derecho, 
para el servicio de sus funcionarios y 
del público en general. Los servicios 
que se prestan a través de este centro 
son: 

Servicio de circulación de materiales 
Servicio de Referencia 
Servicio de búsquedas 
especializadas en bases de datos 
Servicio de Diseminación Selectiva 
de lnformacidn 
Servicio de Préstamo ínter 
bibliotecario 

Y la- 

Cuenta con una pagina especifica para 
la Biblioteca de la Asamblea Legislativa 
dividida en: 
1. Centro de Documentación e 

Presupuestos 
públicos 
Control Interno 
y auditoria 

Capacitación 

Administrativo 
Asesoría 
Jurídica 
Asistencia para 
el desarrollo 
del sector 
descentralizad 
O 

Auditoria y 
control de 
recursos 
humanos 
Carrera 
Docente 
Centro de 
capacitación y 
desarrollo 
Contraloría de 
Servicios 
Desarrollo 
estratégico 

Facilitador de 
información 
jurídica a la 
sociedad 
Materia 
ambiental y de 
la ética pública 

órgano 
Legislativo de la 
Republica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

Contraloría de Servicios 
Centro de Información de 
Servicio Civil [CISECI) 

0 -  

Sistema Costarricense de 
información Jurídica 
Y el Archivo que es para el 
servicio de sus funcionarios y 
del público en general. 
Conserva los 
pronunciamientos 
(Dictámenes, Opiniones 
Jurídicas y Opiniones Legales) 
emitidos por este ente, así 
como expedientes de 
Acciones de 
Inconstitucionalidad, 
consultas Judiciales, Recursos 
de Habeas Corpus, Recursos 
de Amparo y expedientes de 
algunos juicios que tuvieron 
impacto nacional, logrando 
así una administración y 
custodia eficiente de los 
documentos, mismos que 
pueden ser consultados por 
los funcionarios y público en 
general 

Recomendaciones 



Tribunal Supremo de 
Elecciones 

Corte Suprema de 
Justicia o Poder 
Judicial 

Caja Costarricense 
del Seguro Social 

Defensoría de los 
Ha bitantes 

información Legislativa 
2. Centro de Información 

Estadística 
3. Orientación al usuario v gestión 

de servicios 
4. Desarrollo Documental e 

información dinital 

Además El Departamento de Servicios 
Bibliotecarios, Documentación e 
Información de la Asamblea Legislativa 
entrega varias veces al año su serie 
Documentación Electrónica 

Cuenta con una Biblioteca Virtual que 
abarca diferentes áreas dentro de las 
que destaca el Centro de 
Documentación con leyes, manuales, 
reglamentos, normativas y proyectos 
de ley entre otros. 

Cuenta con un Centro de Información 
Jurídica pero se encuentra fuera de 
servicio. 

No cuentan con una producción 
documentada por año, sin embargo se 
puede direccionar a la Biblioteca 
Nacional v de Senuridad Social 
(BINASSS) pero no cuenta con 
documentos relevantes para esta 
investigación 

No cuentan con una producción 
documentada por año, pero hay varios 
documentos de interés entre los que 
destacan: 

Compendio de ciudadanía activa 
Compendio sobre medio ambiente 

Srgano 
Constitucional 
juperior en 
materia electoral y 
por lo tanto 
responsable de la 
organización, 
dirección y 
vigilancia de los 
actos relativos al 
sufragio 

5e establece una 
división funcional y 
administrativa en 
el accionar del 
Poder Judicial, en 
la que se destacan 
tres ámbitos a 
saber: 

Jurisdiccional 
Auxiliar de 
Justicia 
Administrativo 

Salud integral 

El ámbitode 
acción de la 
Defensoría es 
el sector 
público 
órgano 
adscrito al 
Poder 
Legislativo, con 
plena 
independencia 
funcional, 
administrativa 
y de criterio 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

Revista de Derecho Electoral 

Servicio de consultas de 
usuario 

No aplica 

No aplica 



Promotora de 
Comercio Exterior 
PROCOMER 

Universidad de Costa 
Rica 

Universidad Estatal a 
Distancia 

Banco Central de 
Costa Rica 

Tiene una producción periódica de 
documentos como: 

Análisis de las estadísticas de la 
exportación (publicación anual) 
Informe estadístico mensual 
(publicación mensual) 
Revista enlace mensual (publicación 
bimensual) 

Cuenta con la Revista Presencia 
Universitaria que se publica cada 3 
meses. Ademas cuenta con una serie de 
Publicaciones en formato electrónico 
como: 

Revista Geolónica de América 
Central 
JlSSN O2567024 1 
Anuario de estudios 
centroamericanos 

La actividad editorial en la UNED 
comenzó sus publicaciones desde el le 
de enero de 1978. A sus 15 años había 
publicado cerca de 1000 títulos. A 24 
años de su creación, la EUNED ha 
logrado consolidar una producción 
anual de 250 títulos promedio y más 
de 1 600 000 ejemplares por año, lo 
que ha permitido su reconocimiento 
como la más importante productora 
de libros de la región y una de las 
vigorosas editoriales públicas y 
educacionales del Continente. 

Cuenta con una sección de 
Publicaciones con informes 
económicos y financieros, programas 
monetarios, balanza de pagos, 
documentos t&cnicos, listado de bancos 
de primer orden y demás documentos 
publicados por el BCCR. 
Hay documentos de interés como: 

Listado Entidades reconocidas como 
"Institución aue normalmente se 
dedica a efectuar o~eraciones 
internacionales" Actualizado al 
16/01/2008 
Listado entidades autorizadas para 
efectuar operaciones con el BCCR 
relacionadas con su gestión de las 
reservas monetarias internacionales 
Actualizado al 12-07-2007 
Aspectos Socioeconómicos de las 

Programas 
relativos a 
exportaciones 
e inversiones 
Estadísticas del 
comercio 
exterior 
Administrar 
bienes en 
fideicomiso 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

Pronrama de Asesoría para la 
Internacionalización (PAl] 

Libros Electrónicos 

E b r a r y  
NetLibrary 
CRCnetBASE 

Revista Nacional de 
Cultura: temas de arte 
y cultura nacional e 
internacional 
Biocenosis: ecologia y 
medio ambiente 
Repertorio Científico: 
temas de ciencias 
exactas y naturales 
Innovaciones 
Educativas: ciencias 
de la educación, con 
énfasis en educación a 
distancia 
Espiga: ciencias 
sociales y 
humanidades 

No aplica 



Coalición 
Costarricense de 
Iniciativas de 
Desarrollo ClNDE 

Remesas en Costa Rica, 2005 

No cuentan con una producción 
documentada por año, pero hace 
referencia a la Memoria anual que son 
los informes de labores anuales del 
2004 a1 2006. 

Inversión No aplica 
Extranjera 
Negocios 

No aplica 
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Anexo 3. 

Instituto Centroamericano de Administración Pública 
Instrumento de evaluación de la oferta documental en los sitios web de los Organismos Estatales 

de E l  Salvador Febrero 2008 

Servicios estrella 

Noticias 
Unión Aduanera 
Unión Europea 
Tratados de Libre 
Comercio 

Servicios 

presu~uestos del 2006- 2007 
el informe de tres años de 

Licitaciones 
Servicios consulares 

Organismo 

Ministerio de 
Economía de El 
Salvador 

Ministerio de 
Hacienda de El 
Salvador 

Ministerio de 
Obras Públicas, 
Transporte, 
Vivienda y 
Desarrollo Urbano 
de El Salvador 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

Producción 
documental anual 

No cuentan con una 
base de datos 
contabilizada por año 
y solamente se 
encontraron enlaces 
a las áreas de gestión 

NO cuentan con una 
base de datos 
contabilizada por 
año, pero presentan 
un glosario creado 
como instrumento de 
consulta para los 
técnicos del 
Ministerio de 
Hacienda y para 
estudiantes de 
carreras afines a los 
temas tratados. 

NO cuentan con una 
base de datos 
contabilizada por 
año. Solamente los 
presupuestos del 
2006- 2007 y 
informe de tres años 
de gestión 

NO cuentan con una 
base de datos 
contabilizada por 
año, pero se 
encontraron: 
3 memorias de 
labores 

2004- 
2005 - 
2005- 
2006 - 
2006- 
2007 

Áreas 

Política 
Comercial 
Administra 

m 
Tratados 
Hidrocarb 
- uros 

Minas 
Energía 
eléctrica 

E l  sitio web se 
encontraba 
fuera de 
funcionamient 
O 

No aplica 

Cancillería 
Embajadas 

Y 
Consulado 
S 

Política 
exterior 
Salvadore 
ños en el 
exterior 
Cooperaci 
ón externa 
Servicios 
Prensa 

Temáticas 

Aduanas 
Licitaciones 
Servicios 

El sitio web se 
encontraba fuera de 
funcionamiento 

No aplica 

Licitaciones 
Servicios consulares 

Becas 
Visas para 
extranjeros 



Ministerio de saluc 
publica y asistencii 
social de El 
Salvador 

Asamblea 
Leaislativa de la 
Re~Ública de El 
Salvador 

1 Tribunal Supremo 
de elecciones de El 
Salvador 

Corte Suprema de 
Justicia de El 
Salvador 

No cuentan con una 
base de datos 
contabilizada por 
año, pero se 
encontraron: 

manuales, 
normas y guías 
boletines 
estadísticos 
boletines 
informativos 
promoción de la 
salud - 
memoria de 
labores 

b 

Cuentan con una 
biblioteca legislativa: 
Dr. y Pbro. Isidro 
Méndez 
Contiene 11 
documentos sobre el 
tema de 
administración y 
administración 
publica. 
83 documentos y 
folletos sobre el tema 
de comercio entre el 
año 2000 y 2007 
Y cuenta con un 
catalogo en línea y 

No cuentan con una 
base de datos 
contabilizada por 
año, pero se 
encontraron 
documentos como: 

E l  Código 
electoral 
Glosario electoral 
Licitaciones 
Vigentes 

Cuentan con una 
pagina referida al 
Centro de 
Documentación 
Judicial de la Corte 
Suprema de Justicia 
donde se encuentran 
3 documentos: 

Anteproyecto del 

Unidad de 
Comunicac 
ioneS 
vigilancia 
e~idemiol  

Adauisicio 

Contrataci 
ones - 

Grupos 
parlament 
arios 
Comisión 
de 
moderniza 
ción 
Comisión 
de 
Legislacion 

Administra 
tiva 
Jurisdiccio 
nal 

Legislacion 
Jurisprude 
ncia 
Gestión de 
Calidad 

Modernización 
Investigación 
Información 
Programas 

No aplica 

No aplica 

Guía de servicios 

w: La Red Global de 
Información Legal 
El Salvador en breve 

Enlaces con instituciones 
electorales 
Enlaces con Organismos 

Transparencia Presupuestaria 



Corte de Cuenta de 
la Republica de El 
Salvador 

Procuraduría 
General de la 
República de El 
Salvador 

Procuraduría para 
la Defensa de los 
Derechos Humanos 

Universidad 
Centroamericana 
José Simeón Cañas 

Universidad de El 
Salvador 
No hay producción 
de información 
relevante 

Código Procesal 
Civil v Mercantil 
de la Republica 
de El Salvador 
An te~ r~vec to  de 
la Lev Procesal 
Constitucional 
(ndice de 
Accesibilidad de 
la Información 
Judicial 

Cuenta con un portal 
informativo que se 
divide en diferentes 
áreas como: 
* M  

Normas 
RegIament0~ 
Manuales 
Memoria de 
Labores 
Publicaciones 

No tiene acceso a la 
página Web 

Cuenta con una 
serie de 
documentos 
divididos en: 

Total Archivos: 87 
Total Categorías: 
24 
Total 
Descargados: 
10736 

El portal de 
publicaciones de la 
!JcJ 

Fiscalizaci 
ón y 
presupues 
tos 

No aplica 

* m  
Juventud 
Muiery 
Familia 

*Medio 
Ambiente 
Realidad 
Nacional 
Derechos 
Económico 

sy 
Sociales 
Derechos 
Civiles e 
Individuale 
S - 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

Servicios 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 



Matías Delgado 

Banco Central de 
Reservas de El 
Salvador 
No hay producción 
de información 
relevante 

Organismo de 
Inteligencia del 
Estado de El 
Salvador 
No cuenta con una 
pagina Web 

Cuentan con un: 
biblioteca virtua 
Biblioteca Virtua 
Matias. pero su: 
temas no son 
relevantes para i 
investigación 



Anexo 4. 
Instituto Centroamericano de Administración Pública 

Instrumento de evaluación de la oferta documental de los sitios web de Organismos Estatales de 
Guatemala. Febrero 2008 

Servicios estrella 
Noticias en 
relación a DDHH 
en Guatemala. 
Accesoa 
legislación en 
torno a DDHH. 
Información 
sobre la 
Comisión 
Internacional 
Contra la 
Impunidad en 
Guatemala. 

Información 
sobre Paz y el 
proceso de Paz 

Información 
sobre el régimen 
de servicio civil. 
Información de 
clases pasivas. 

Temáticas 
DDHH 

Acuerdos de Paz, 
información sobre 
Paz y Conciliación 

N/A 

Areas 
DDHH 

Diseño e 
implementación de 
Acuerdos de Paz y 
Conciliación en 
Guatemala 
La Oficina Nacional de 
Servicio Civil-ONSEC- 
es el órgano 
responsable de la 
administración del 
Régimen de Servicio 
Civil. Como tal le 
corresponde 
planificar, organizar y 
dirigir las actividades 
técnico- 
administrativas que 
los sistemas 
correspondientes 
demandan, siendo 
éstos: clasificación de 
puestos, 
administración de 
salarios, 
reclutamiento y 
selección de personal; 
nombramientos de 
personal; desarrollo 
de personal; y 
régimen de previsión 
civil. 

Institución 
Comisión 
Presidencial de 
DDHH 

Secretaría de 
Bienestar Social de la 
Presidencia de la 
República 

No tiene página de 
lnternet 
Secretaría de la Paz 

Oficina Nacional de 
Servicio Civil 

1968 
Ley de Servicio 
Civil de 1968 

Producción documental 
La página contiene varios errores 
que no permiten acceder 
documentos. Estos documentos 
son en la temática de DDHH 
aplicados a la sociedad 
guatemalteca. Se destaca el Plan 
de Acción Nacional en DDHH 

12 Acuerdos de Paz de 1991 a 1996 

30 archivos, mayoría sin fechas. 

No tiene archivos accesibles 



Secretaria de 
planificación y 
programación de la 
presidencia 

Secretaría 
Presidencial de la 
Mujer 

Secretaria Nacional 
de Ciencia y 
Tecnologia 

Secretaria de análisis 
estratégico 

No tiene página de 
lnternet 

Comisión 
Presidencial contra la 
Discriminación y el 
Racismo contra los 
pueblos Indígenas de 
Guatemala 

Datos estadísticos sobre: 

Estadísticas Ambientales 
(varias instituciones) 

Banco de Guatemala 

Ministerio de Finanzas 
Públicas 

Su~erintendencia de 
Administración Tributaria 

Ministerio de Educación 

Ministerio de Gobernación 

Estadísticas por tópico en orden 
alfabético con buscador. 

2 documentos de trabajo: 

La Institución Formal de las 
Políticas Públicas en 
Guatemala 
Políticas públicas 
transversales: Algunas 
implicaciones 

23 archivos de descarga 

No hay documentos accesibles 

Hay un buscador para una base de 
datos de documentos. No da 
resultados al buscar con algunos 
términos relevantes. 

2 Memorias de Labores 
(2006/2007) 

A SEGEPLAN le 
corresponde 
coadyuvar a la 
formulación de la 
política general de 
desarrollo del 
Gobierno y evaluar su 
ejecución y efectos. 

La Secretaría 
Presidencial de la 
Mujer, SEPREM, es la 
entidad del Gobierno 
de la República al más 
alto nivel que asesora 
y coordina políticas 
públicas para 
promover el 
desarrollo integral de 
las mujeres. 
Ciencia y Tecnología 

Datos estadísticas 
y documentos de 
políticas públicas 

Derechos de la 
mujer 

Ciencia y 
Tecnología 

184 
Enlaces proyectos de 
desarrollo de la 
Secretaría 

No hay nada 
destacable, con el 
cambio de gobierno 
página parece estar en 
proceso de 
construcción 

No hay algo 
destacable, la 
información es 
concerniente 
únicamente a lo ya 
mencionado. 



No tiene página de 
lnternet 
Ministerio de 
Economía 

Ministerio de 
Finanzas Públicas 

dinisterio de 
telaciones Exteriores 

Buscador de archivos en línea. 
Permite buscar bajo "Integración y 
Comercio Exterior". Da una serie 
de resultados como artículos e 
informes entre otros, sin 
especificar fecha. 

Acuerdo Gubernativo 
Número 151-2007 (Reformas 
Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado) 
lnforme de Rendición de 
Cuentas 2006 
Aspectos relevantes de la 
Situación Financiera de la 
Administración Central al 31 
de diciembre de 2006 

Memoria de Labores Año 
2006 
Las Finanzas Públicas en el 
Primer Trimestre de 2006 
lnforme Semestral de las 
Finanzas Públicas 2006 
Conferencia de Prensa a1 13 
de julio 2006 

Ejecución Presupuestaria 
MlNFlN 2005 
Las Finanzas Públicas en el 
Primer Semestre de 2005 
lnforme MlNFlN Rendición 
de Cuentas 2005 
Memoria de Labores del 
Ministerio de Finanzas 
Públicas 2005 

irchivos de acuerdos, convenios, 
:onvenciones, protocolos y 
ratados (168) 

Responsable de hacer 
cumplir el régimen 
jurídico relativo al 
desarrollo de las 
actividades 
productivas no 
agropecuarias del 
comercio interno y 
externo a través de 
acceso a mercados 
internacionales, 
elevando los índices 
de competitividad y el 
aumento de las 
importaciones y 
exportaciones. 

Institución 
gubernamental a 
cargo del Tesoro, 
tiene la 
responsabilidad de 
velar por su justa y 
equitativa 
planificación, 
ejecución Y 
transparencia. 

vlinisterio a cargo de 
odo tipo de 
ntercambios con 

Integración y 
Comercio Exterior 
son el tema más 
relevante. 

Finanzas Públicas 

Programa 
Desarrollo 
Económico 
desde lo Rural. 
Link a 
información 
sobre el 
proyecto. 

Reportes de cuentas, 
estados financieros, 
temas financieros. 

lcceso a un buscador 
i e  documentos a la 
)ase de datos del 



Ministerio de Trabajo 
y Previsión Social 

Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia 
Social 

ContralorM ~ e k a l  
de Cuentas 

Procuraduría General 
de la Nación. 

No hay página WEB 
Congreso de la 
República 

nstituto Nacional de 
Estadistica 

Acceso a una biblioteca, pero 
únicamente de consulta para la 
biblioteca física del Ministerio. No 
hay documentos disponibles en 
línea. 
Compendio de Leves y 
Reglamentos: 

Contiene leyes constitucionales, 
leyes ordinarias, reglamentos, 
acuerdos, convenciones 

Indicadores básicos de la 
salud (2005) 
Encuesta Nacional de Salud 
Materno Infantil (2002) 
Existe una Biblioteca Virtual 
de la Salud que está en 
construcción. 

Planificación: 

Memoria de labores de 2005,2006 
y 2007. 

77 boletines institucionales PDF en 
sección sala de prensa 

No hay más documentación 
relevante. 

Ofrece información en cuanto a 
trámites, procesos y aspectos 
legales. 

Legislación: 
Proceso Le~islativo 
Orden del Día 
iniciativas de Ley 
Decretos 
Acuerdos 
Puntos Resolutivos 
Resoluciones 
Acuerdos de Paz 
Tratado de Libre Comercio 

No todos se encuentran 
actualizados. 

Memoria de labores 2005 

Logros alcanzados 2004- 
2007 

paises extranjeros y la 
temática de las 
relaciones exteriores. 

Tiene como función 
principal, la dirección, 
estudio y despacho de 
todos los asuntos 
relacionados al 
trabajo, previsión 
social y administración 
interna del mismo 

Salud, Seguridad 
Social 

~nt idad fiscalizadora 
superior del Estado. 

Congreso de la 
República de 
Guatemala 

Ente encargado de 
recopilación, y 
proceso de 
nformación social, 
~conómica. 

Trabajo, previsión 
social. 

Estadísticas. 

- - 

Memorias 

Legislación 

Estadísticas 

186 
SICA. 

preguntas ~recuencs: 

Respuestas a 
preguntas comunes 
sobre temas laborales. 

No hay nada 
destacable. 

Amplia información 
sobre la institución y 
sus dependencias. 

Segmento que tienen 
producción 
documental pero no 
propia del congreso: 
La Pluma invitada 

nene temas variados 
de opinión de 
diferentes autores. 

Estadísticas de la 
semana: 

Presenta un listado de 
estadísticas puntuales 



Instituto Nacional de 
Administración 
Pública 

Instituto Nacional de 
Fomento Municipal 

No hay Página Web 
Banco de los 

Información estadística: 

índice de  recios al 
consumidor (2004-2007). 
Tasas de variación 1983- 
2006. lndicadores 
macroeconÓmicos a corto 
plazo, índice Relativo de 
Materiales de Construcción 
Seleccionados, Mano de 
Obra v salarios en la Ciudad 
Capital 
Censos v Encuestas 
Estadísticas continuas: 
vitales, sociales, 
ambientales. 

Biblioteca: 

Entendiendo el Trabajo 
Infantil 
Estrategia Nacional de 
Desarrollo Estadístico -ENDE- 

* Tasas de variación 1983- 
2006 
Catálogo de variables de 
acuerdo a la clasificación de 
sectores de las instituciones 
miembros del SEN 
Mapas de pobreza al 2002 

Biblioteca Digital: 

Normativa legal 
Documentos de Gobierno 
Materiales de estudio de la 
biblioteca. 

Del Último punto hay considerable 
producción, entre la que destaca 
por ser más reciente: 

La Descentralización en 
Centro América: Balance y 
Perspectivas para una 
Agenda Futura, Caryl Alonso 
Jiménez, 2006 
Estructura Política de 
Guatemala, Trabajo de la 
Maestría en Administración 
Pública, Quetzaltenango, 
Agosto 2007 
Administración Forestal en 
Guatemala, 2007 

Órgano técnico de la 
Administración 
Pública, responsable 
de generar y lograr 
que se ejecute un 
proceso permanente 
de desarrollo 
administrativo 
orientado a mejorar 
las capacidades de las 
instituciones del 
Estado. 

Producción de 
referencia en 
temas de la 
Administración 
Pública. 

sobre temas variados. 

Información sobre 
trabajo académico de 
la institución. 



Trabajadores I 
No hay información 
relevante. 
Únicamente servicios 
del banco en línea e 
información muy 

Página WEB en 

Carlos de Guatemala 

No hay 
documentación 
accesible en línea, 
solo información 

de Guatemala 

Universidad 

Universidad Galileo l------ 
No hay producción ni 
información 
relevante. 

Gálvez 

No hay producción ni 
información 
relevante. 
Universidad Rafael 

No hay producción ni 
información 
relevante. 

Acceso solamente a revista de la 
Universidad, de poca relevancia. 

Acceso biblioteca virtual no resulta 
en producción relevante. 
Publicaciones: 

Da acceso a diferentes revistas de 
las facultadas de la universidad: 

Apuntes de Economía y 
Política 
ARETÉ (Educación) 
Eleutheria (variados temas en 
ciencias sociales) 
Journal of Management for 
Value 
Laissez Faire (Economia) 
RePRl (política y RRII) 

Tiene acceso a otras bibliotecas 
virtuales incluyendo de la FLACSO. 

Acceso a link de biblioteca no está 



Mesoamericana 

No hay producción ni 
información 
relevante. 
Universidad Rural de 
Guatemala 

No hay producción ni 
información 
relevante. 

Universidad del 
istmo 

No hay producción ni 
información 
relevante. 

habilitado 

Buscador de la biblioteca no es 
para material virtual. 



Anexo 5. 
Instituto Centroamericano de Administración Pública 

Instrumento de evaluación de la oferta documental de los sitios web de Organismos Estatales de 
Honduras. Febrero 2008 

Servicios estrella 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

Organismo 

Secretaria de Obras Publicas, 
Transporte y Vivienda SOPTRAVI 
No hay producción de 
información relevante 

Secretaria de Relaciones 
Exteriores de Honduras 
No cuenta con un centro de 
documentación o una producción 
de información relevante 

Secretaria Tbcnica y de 
Cooperación Internacional SETCO 
No cuenta con un centro de 
documentación o una producción 
de información relevante 
Secretaria de Salud Publica de 
Honduras 
No cuenta con una pagina Web 

Consejo del Servicio Civil de 
Honduras 
No cuenta con una pagina Web 

Consejo Hondurefio de Ciencia y 
Tecnología COHCIT 
No cuenta con un centro de 
documentación 

Dirección General del Servicio 
civil DGSC 
No cuenta con una pagina Web, 
sino que es parte del Portal de 
Gobierno, ni cuenta con un centro 
de documentación 

Áreas 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

Producción documental 
anual 

Revista electrónica (se 
encuentra fuera de 
servicio) 

Temáticas 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 



No aplica 

- GLIN: La Red Global de 
Información Legal 
Oficina de 
Transparencia e 
Información Publica 
(se encuentra fuera de 
servicio) 

Transparencia e 
Información 

No aplica 

Corte Suprema de Justicia de 
Honduras 
No cuenta con un centro de 
documentación pero tiene un 
Sistema de Expediente Digital 

Congreso Nacional de la 
Republica de Honduras 

Tribunal Superior de Cuentas 
No cuenta con un centro de 
documentación 

Ministerio Publico de Honduras 
No cuenta con un centro de 
documentación 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

Supervisión 
Nacional 
Departament 
o de - 
Capacitación y 
Asesoría 
Técnico- - 

U n i d a d  
Técnica de 
Reforma 
Penal 
Departament 
o de Sistemas 
de 
Información 
Departament 
o de 
Cooperación 
Externa 
Oficina 
Administrador 
a de Bienes 
Incautados 
(OABI) 
Secretaría 
General 
Departament 
o de 
Información, 
Educación y 
Comunicación 

El Centro de 
Información y Estudios 
Legislativos 
Leves de Honduras 
Códigos de Honduras 

Convenios Nacionales 
Cooperación 
Internacional 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 



Procuraduría General de la 
Republica de Honduras 
No cuenta con una pagina Web, 
sino que es parte del Portal de 
Gobierno, ni cuenta con un centro 
de documentación 

Dirección General de Probidad 
Administrativa 
No cuenta con una pagina Web 

Banco Central de Honduras 

Cuenta con una serie de 
publicaciones como: 

Comportamiento de las 
principales variables 
macroeconómicas 
durante e1 2007 y 

Panorama 2008 
América Latina: 
inflación acumulada e 
interanual de 2006 y 
2007. v metas de 
inflación para 2007 y 
2008 
Honduras en cifras 
2002- 2006 
Tasas de interés 
internacionales 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

Publicaciones y 

boletines de prensa 
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Anexo 6. 

Instituto Centroamericano de Administración Pública 
Instrumento de evaluación de la oferta documental de los sitios web de Organismos Estatales de 

Nicaragua. Febrero 2008 

Servicios estrella 

Nada destacable 

Nada destacable 

Se ofrece información sobre: 

Capacitación Electoral 
Manuales sobre: 

Nada destacable 

Institución 

Ministerio de Salud 

Ministerio de 
Hacienda y Crédito 
Público 

Página WEB sin 
acceso 
Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

Consejo Supremo 
Electoral 

Asamblea Nacional 
de Nicaragua 

Areas 

Atención de la 
población en 

temas de salud. 

Relaciones 
exteriores 

Legislación 

Producción documental 

Biblioteca: 

Salud Ambiental: 
17 documentos 
técnicos. Sin 
especificar fecha la 
mayoría. 

Memorias institucionales 
del 2002 al 2006. 

Documentos oficiales: 

Buscador por materia, 
país y t ipo de 
documento. 

No hay producción 
documental accesible. 

Publicaciones: 

Decretos. declaraciones, 
resoluciones. 
dictámenes, Leves 
aprobadas, Iniciativas de 
lev presentadas. 

La Gaceta 

Acceso a Biblioteca 

Temáticas 

Salud ambiental 

Actas, acuerdos, cumbres, 
pactos, protocolos, 
tratados, entre otros tipos 
de documentos. 

N- A 

Documentos legislativos 



Nada destacable 

Nada destacable 

Contraloría General 
de la República 

Corte Suprema de 
Justicia 

No tiene página WEB 
Procuraduría 
General de la 
República 

No tiene página WEB 
Instituto Nacional de 
Estadística y Censos 

Redirige a: 

Encargada de 
ejercer el 
control externo 
posterior sobre 
la 
administración 
pública, 
fiscalizar los 
bienes y 
recursos del 
Estado, 
establecer, 
divulgar y 
actualizar el 
Sistema nacional 
de Control Para 
el manejo legal, 
transparente, 
eficiente y eficaz 
de dichos bienes 
y recursos.. 

E l  instituto 
Nacional de 
Información 
pan 
Desarrollo 
(INIDE), 

Virtual "Javier Aviles" (no 
está en servicio y no 
pudo comprobar 
relevancia, se menciona 
que es especializada en 
campo jurídico). 

Documentos y 
actividades de la 
Contraloría en temas y 
áreas: 

Compendio 
Normativo 
Dirección General 
de Auditorías 
Dirección General 
Jurídica 
División de 
Relaciones 
lnstitucionales 
División General 
de planificación y 

Desarrollo 
lnstitucional 
División General 
Administrativa 
Financiera 
Dirección General 
de Fortalecimiento 
del Control 
Unidad de 
Auditoria Interna 
m 
Secretaria de Actas 
v Acuerdos CS 
lnformes de 
Auditorias 
lnformes de 
Resoluciones 
Jurídica 

Informe de Gestión 2006 

Plan Estraténico de 
Desarrollo lnstitucional 
2006 - 2010 

Estadísticas por tema: 

Geográficas 
Macroeconomía 
Estadísticas 

División de temas por 
áreas de la institución. 

Estadísticas 



Instituto Nacional de 
Información de 
Desarrollo 

Nicaragüense de 
Fomento Municipal 

No tiene 
documentación 

Nicaragüense de la 
Mujer 

No tiene página 

Nicaragüense de 
Seguridad Social 

Nicaragua 

Sociales 
Economía real 
Infraestructura y 
transporte 
Precios 

Publicaciones: 

Anuario 2006 y Memoria 
2006, asi como un 
manual aparecen como 
publicaciones pero no 
son accesibles. 

Estadísticas relevantes: 

Principales 
indicadores 
macroeconómicos 
Nicaragua en cifras 
lndicadores 
económicos 
mensuales 
Estadisticas 
económicas 
anuales 
Encuestas y censos 
Mercado de 
cambios 
Tasas de interés 

Publicaciones: 

organiza el 
levantamiento y 
procesamiento 
de los Censos y 
Encuestas que se 
realizan en el 
país, con fin el 
proporcionar 
información y 
elemento de 
juicio estadístico 
en forma 
oportuna y 
accesible, para 
apoyar la toma 
de decisiones y 
facilitar la 
formulación y 
ejecución de 
políticas y 
programas de 
interés nacional. 

Protección de 
trabajadores de 
su seguridad 
social. 

N-A Nada destacable 

Nada destacable 



Memoria anual 
Boletines 
Informes 
económicos y 
financieros 
Acuerdos 
Internacionales 
Investigaciones 
(más relevante: 
Modelo 
Macroeconométric 
o Nicaragua 
2007) 

Metodologías 
Documentos varios 
(Programa 
Económico- 
Financiero 2007- 
2010, Nicaragua - 
Reporte de 
Pobreza) 

Nacionales del 
Sector Público 

No tiene página WEB I 
Universidad No hay documentación 
Nacional Autónoma virtual disponible 
de Nicaragua 

Universidad 
Centroamericana 

Universidad 
Nacional Agraria 

Tiene link de e-learning 
con acceso a biblioteca 
virtual que requiere estar 
registrado como usuario. 
Tiene buscador en base 
de datos de Bibliografía 
Nacional Agraria, y de 
Bibliografía Institucional. 

No hay documentación 
accesible en forma 

1 virtual. I 
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Anexo 7. 
Instituto Centroamericano de Administración Pública 

Instrumento de evaluación de la oferta documental de los sitios web de Organismos Estatales de 
Costa Rica. Febrero 2008 

Temáticas 

N/A 

N/A 

Presupuestos estatales, 
sector público. 

Tratados, 
declaraciones, 
manuales 

Areas 

Comercio e industrias 

Desarrollo social 

Economía y Finanzas 

Relaciones Exteriores 

Institución 

Ministerio de 
Comercio e 
Industrias 

Ministerio de 
Desarrollo Social 

Ministerio de 
Economía y 
Finanzas 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

Servicios estrella 

Ofrece mucha información en 
diferentes temas en la misma 
página sobre políticas de 
comercio exterior y relaciones 
comerciales con otros países. 
Información sobre diferentes 
campañas que maneja el 
ministerio entorno a 
problemáticas sociales como 
violencia doméstica y 
analfabetismo. 
Nada destacable 

Nada destacable 

Producción 
documental 

No hay producción 
documental accesible 

No hay producción 
documental accesible 

Documentos más 
relevantes: 

La Pobreza. E l  
Mercado Laboral 
y E l  Crecimiento 
Documento 
Descriotivo del 
Presupuesto de 
lnversiones del 
Sector Público 
para la Vigencia 
Fiscal de 2007 
Manual de 
Organización del 
Sector Público 
de la República 
de Panamá XII 
Edición. Año 
2006 
Eiecución 
Presupuestaria 
m 
Inversiones Del 
Sector Público 
Eiecución 
Presupuestaria 
Del Gobierno 
Central 

Informes v Estadísticas 
económicas (hasta el 
primer trimestre del 
2007). 

Centro de 
documentación: 

Tratados 



Nada destacable 

Nada destacable 

Enlace a dirección de estadística y 
censo: Estadística Panameña 

Nada destacable 

Revista de información 
general, y legislación. 

Convenios, acuerdos 

Informes, rendición de 
cuentas. 

Folletos informativos. 

- -  - 

Órgano legislativo de la 
nación 

Órgano Judicial 

Órgano Contralor 

Secretaria 
General de 
Ciencia 
Tecnología e 
Innovación 

No tiene página 
WEB 
Universidad 
Autónoma de 
Chiriqui 

Universidad de 
Panamá 

Universidad 
Marítima 
Internacional de 
Panamá 
Universidad 
Tecnológica de 
Panamá 

Asamblea 
Nacional 

Corte Suprema de 
Justicia 

Contraloría 
General de la 
República 

Defensoría del 
Pueblo 

Declaraciones 
conjuntas 
Manuales 

No tiene 
documentación 
accesible 

No tiene 
documentación 
accesible 
No tiene 
documentación 
accesible 

Única documentación 
disponible es un 
boletín de la 
universidad. No es 
información relevante. 
Publicaciones: 

Revista Debate (12 
ediciones) 

Acceso a leyes 

No hay acceso a 
publicaciones, link no 
se carga. 

Area de consulta sobre 
convenios suscritos 
desde 1996 hasta 
mediados del 2007. En 
documentos de 
interés. 

Documentación: 

Informes del Contralor 
(en página de inicio) 

Rendición de cuentas 
del referéndum 2006 
Tiene área de 
publicaciones pero 
temáticas no son de 
alta relevancia. 
(folletos sobre 
derechos humanos, 



Nada destacable 

Nada destacable 

Estadísticas relevantes al 
Ministerio Público como: 
Población Nacional de Privados 
de Libertad, Movimientos de 
expedientes entre otros. 

Información sobre partidos 
políticos (página de inicio). 

Nada destacable de relevancia. 

N-A 

Revista sobre la 
temática de 
Administración Pública 

N-A 

Boletines, 
jurisprudencia, 
informes. 

Artículos e informes de 

La Procuraduría de la 
Administración es 
una institución del 

panameño 
cuya misión es la de 
defender y promover 
la legalidad y, más 
ampliamente, la 
calidad y la eficiencia 
de los actos d e  la 
Administración 
Pública, 
contribuyendo con 
ello a fortalecer el  
Estado de Derecho. 
La Procuraduría 
General de la Nación, 
así como el resto de los 
190 despachos, 155 de 
instrucción y 35 
administrativos, que 
componen el Ministerio 
Público a lo largo y 
ancho de todo el país, 
tiene entre sus 
facultades 
constitucionales y 
legales, la de perseguir 
el delito y ejercer la 
acción penal ante los 
tribunales. 

En lo que a prevención, 
combate y represión 
respecta, actúa en la 
fase de la represión, es 
decir, cuando ya se ha 
cometido la conducta 
delictiva, por lo que hay 

que garantizar 
sumarios sin 
manipulación contraria 
a la ley, como camino 
para vencer la 
impunidad. 

Órgano supervisor y 
organizador de los 
procesos electorales y 
el registro civil. 

Organización pionera 

Fiscalía General 
Electoral 

Procuraduría de 
la Administración 

Procuraduria 
General de la 
Nación 

Tribunal Electoral 

Asociación 

HIV-SIDA, derecho al 
voto) 
Información sobre la 
Fiscalía, su función, 
procesos, calificación 
de delitos. 

No hay producción 
documental. 
Acceso a revista 
Gestión Pública, 
Ediciones de 2006, 
2007, 2008. Revistas 
contienen artículos 
relevantes de 

pública 
en Panamá. 

No hay documentación 
relevante. 

Hay acceso a dos libros, 
y artículos de opinión 
de temáticas 
principalmente 
jurídicas. 

Boletines v fallos 

Publicaciones de 
m: reportajes, 
informes, comunicados 
sobre gestión electoral 
en Panamá 
información de Interés: 



relevancia a temática 
de la institución. 

de la planificación 
familiar. Organización 
civil de avanzada, con 
enfoques preventivos 
en salud y educación y 
vasta experiencia en el 
campo de la salud 
sexual y reproductiva y 
la defensa de los 
derechos sexuales y 
reproductivos. 

Panameña para el 
Planeamiento de 
la Familia 

ISEA Universidad 

Universidad de la 
Paz 

No tiene página 
WEB 

Contiene artículos e 
informes del 2003 
hasta el 2006 10 en 
total, más un enlace 
hacia la Biblioteca 
Virtual en Salud 
VIH/SIDA. 

Temática enfocada en 
VIH/SIDA- 
No hay documentación 
disponible 



Anexo 8. 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE 

EL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACI~N PÚBLICA 
-1CAP- 

El INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, con cédula jurídica número 
tres-cero-cuatro cinco uno dos tres, en adelante denominado el "ICAP", representado por su 
Director, HUGO ZELAYA CÁLIX, mayor, casado, Doctor en Administración Pública, portador del 
carné de Misión Internacional número cinco-nueve-siete-tres, extendido por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, domiciliado en San José, Costa Rica, con facultades 
suficientes para la suscripción de este acto según nombramiento en calidad de Director del ICAP, y 
la ,  representada por el señor /a, portador de la cédula de identidad número, mayor, estado civil, 
grado académico, en carácter de Director/a, según nombramiento contenido en el Acuerdo de 
fecha del 200.., publicado en La Gaceta número de fecha, denominada en lo sucesivo para efectos 
del presente convenio "....", hemos convenido en suscribir el siguiente CONVENIO DE 
COOPERACIÓN MUTUA, el cual se regirá por la legislación vigente en la materia y por las cláusulas 
que se dirán. 

EXPONEN 

PRIMERO: Que el ICAP es un organismo regional de carácter intergubernamental al  servicio de la 
Región Centroamericana, creado por los Gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá. Sus propósitos fundamentales son el desarrollo de los recursos 
humanos del sector gubernamental de la Región, la colaboración con los gobiernos miembros en 
el estudio e implantación de reformas para modernizar las administraciones públicas y promover 
la integración centroamericana. 

SEGUNDO: Que la ..... es la instancia ....... que se encarga de la ..... 

TERCERO: Que las partes signatarias consideran conveniente formalizar un Convenio de 
Cooperación lnterinstitucional que defina las bases de su colaboración y relación entre ambas 
partes, orientada por los siguientes objetivos: 

> Estimular la cooperaci6n interinstitucional para el desarrollo de recursos humanos y de 

tecnologías administrativas, así como su transferencia entre las instituciones de los 

diferentes sectores gubernamentales. 

> Propiciar un mayor conocimiento de las instituciones, prácticas y experiencias de la 

administraci6n pública costarricense en particular y de los países participantes miembros 
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del ICAP, que coadyuven al fortalecimiento de la integración centroamericana y el 

intercambio de experiencias y solución de problemas. 

> Colaborar en los esfuerzos de modernización de las administraciones públicas, para 
satisfacción de las exigencias del nuevo perfil del Estado, de acuerdo a los retos del 
entorno. 

En atención a todo ello, las partes deciden suscribir el presente Convenio de Cooperación bajo las 

condiciones estipuladas a continuación. 

CLAUSULAS 

Primera. 

Segunda. 

El objetivo de este Convenio de Cooperación lnterinstitucional es definir las bases 
de una nueva relación entre el ICAP y , para la realización de actividades 
conjuntas, dirigidas al fortalecimiento de la administración pública. 

E l  ámbito de la cooperación abarcará todas las competencias y funciones de 
ambas instituciones, y especialmente las referidas a: 

o Realización de programas de formación, capacitación, consultorías e 
investigaciones, así como la organización de encuentros, charlas y 
conferencias en áreas prioritarias del quehacer del gobierno. 

o Sin perjuicio de estas áreas prioritarias, tanto el ICAP como la podrán 
ponerse de acuerdo para la ejecución de programas en otras materias de 
interés. 

o Promover la construcción de capacidades con la utilización de tecnologías 
modernas, facilitando el Enlace de la Red Virtual de Productores 
Documentales en Administración Pública, alojada en la página Web del ICAP. 

o Poner a disposición de la Red Virtual de productores documentales, así 
como el espacio virtual de la Red en Iínea sobre Administración Pública de las 
Naciones Unidas (UNPAN) a cargo del ICAP para Centroamérica, Panamá y 
República Dominicana. 

o Aportar regularmente publicaciones institucionales para su difusión, 
relacionadas con los siguientes tópicos, que puedan ser subidas, respetando 
los debidos derechos de autor, en la Red en Iínea sobre Administración 
Pública de las Naciones Unidas (UNPAN) a cargo del ICAP para Centroamérica, 
Panamá y República Dominicana: Sistemas de gobierno e 
instituciones,Servicios público y administración de la innovación,Gobierno, 
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economía y aspectos sociales,Administración de las finanzas públicas,Gestión 
del conocimiento y e-gobierno,Políticas y estrategias de desarrollo del Sector 
Público,Reforma del sector público,Profesionalización del Sector Público, 
Marco legal y regulador de la Administración Pública,lnnovación y 
modernización,Reforma financiera y tributaria,Sociedades públicas y privadas, 
Gerencia de tecnologías de la información en el sector público. 

o Establecimiento de programas de cooperación editorial sobre temas de 
administración pública que sean de interés mutuo. 

o Fortalecimiento de los sistemas nacionales de investigación administrativa del 
sector público, a través de programas conjuntos cuyos resultados sean 
publicados y difundidos. 

o Intercambio, sobre bases equitativas, de tecnología administrativa para 
enriquecer los avances de las partes en ese campo, y contribuir de manera 
más rápida y eficaz, a la solución de problemas comunes. Entre estos se 
incluyen: 

o Apoyo logístico del CRIA-ICAP en la: 

o Recuperación de información bibliográfica electrónica. 

o Servicios informativos en línea. 

o Directorio de especia1istas.Repertorios electrónicos de documentos. 

o Acceso a plataformas mundiales de la Administración Pública mediante 
UNPAN (Red en Lfnea de Naciones Unidas sobre dministración Pública y 
Finanzas) e 1nWENT.Plataforma de conferencias, foros, mesas de discusión. 

o Acceso a plataformas mundiales de la Administración Pública mediante 
UNPAN (Red en Línea de Naciones Unidas sobre Administración Pública y 
Finanzas) e InWENT. Plataforma de conferencias, foros, mesas de discusión. 

o Canje y préstamo interbibliotecario entre el ICAP y el INEC. 

l. Las dos instituciones se comprometen a facilitarse mutuamente de información 
puntual sobre las actividades que tengan programadas para realizar, siempre que 
éstas tengan relación directa con los objetivos y tareas de la otra institución que suscribe este 
Convenio. 

Tercera. Cada actividad y/o programa de actuación en el marco de este 
Convenio será objeto de una programación aprobada y ejecutada, con arreglo a las 
normas vigentes en cada una de las instituciones, así como las responsabilidades 



y los compromisos financieros entre cada una de ellas.. 

Cuarta. Sobre los responsables, el ICAP designa a la persona encargada del 
Centro de Documentación-CRIA(Centro de Recursos en Información y 
Aprendizaje) y designa a .la persona responsable de la 

Quinta. Este Convenio de Cooperación entrará en vigor a partir de su firma por las dos 
partes. Sus disposiciones serán válidas durante un período de tres años a contar 
desde la fecha de la firma y se prorrogará automáticamente por un período igual 
siempre y cuando ninguna de las partes manifieste su voluntad de denunciarlo. 

E l  presente Convenio podrá ser denunciado unilateralmente por cualquier de las 
partes contratantes sin que tal denuncia afecte a las actividades en curso que 
hayan sido iniciadas al amparo del mismo. Dejará de tener vigencia tres meses 
después de la comunicación por escrito de tal decisión a la otra parte signataria. 

De conformidad con lo anterior se firman dos originales de un mismo tenor y a un solo efecto, en 
la ciudad de a los días del mes de 
del dos mil ocho. 

Dr Hugo Zelaya Cálix 
Director 

Instituto Centroamericano 
de Administración Pública, ICAP 

XXXXXXXXXXXXXXXX 
Directora/or 
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Anexo 9 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE MATERIAL 
DOCUMENTAL ' 

EN EL MARCO DE LA RED DE PRODUCTORES DOCUMENTALES E INVESTIGADORES EN 
ADMINISTRACI~N P~BLICAS Y FINANZAS PARA CENTROAMÉRICA, PANAMÁ Y REP~BLICA 

DOMINICANA 

y laborando e n  1 

Yo, 

autorizo al Centro d e  Documentación del ICAP para que  e n  el marco de  la Red d e  Productores Documentales e 
Investigadores en  Administración Públicas y Finanzas para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, proceda a 
divulgar y comunicar el documento abajo detallado. 

cédula No 

Datos generales de la obra 

nacionalidad 7 1  profesiórj l 

1. Estatus de la obra. Inédita Publicada 

2. Datos de una obra inédita. 

a )  Autor (es): 
I 1 

b) Título de  la obra 

c) Año: 
I 

d) Lugar: e )  No d e  paginas 

i) "olumen/n~mero: 1 1 j )  La obra no está sujeta a limitaciones por un contrato de 

reproducción2 Si ) Si posee limitaciones de reproducción, especifique 

cuales posee I 

a )  Autor (es) 

b) Título d e  la obra 

-~ - 

' Tipos documentales de acuerdo a las categorías UNPAN (seleccione solo uno): Artículo de conferencia - Material de 
capacitación - Reporte analítico Perfiles de país - Página Web - Legislación - Mejores prácticas - Datos 
Estadísticos - Manual o guías - Artículo de revista - Caso de estudio - Metodología - Tecnología 
administrativa - 

c) Año: u d) Lugar: 

Se entiende que pese haberse autorizado la publicación a un medio determinado, no existe limitación para que su autor autorice 
la publicación en otro medio. 

e) Casa editorial 

f)  No. d e  páginas: g) isbnlissn: 

h)  Título d e  revista: 
l 
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Anexo 10 

COMPROMISOS DE DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS U OBRAS AUTORIZADAS AL CENTRO DE 
DOCUMENTAC~ÓN DEL ICAP EN EL MARCO DE LA RED DE PRODUCTORES DOCUMENTALES E 

INVESTIGACI~N EN ADMINISTRACI~N PÚBLICA Y FINANZAS PARA CENTROAMÉRICA, 
PANAMÁ Y REP~BLICA DOMINICANA 

El  Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, conjuntamente con la 
División de Administración Pública y Gestión del Desarrollo DESA, de las Naciones 
Unidas, impulsa la Red de Productores Documentales e lnvestigadores en Administración 
Pública y Finanzas para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, cuyo propósito es 
integrar esfuerzos conjuntos para facilitar los recursos para la difusión de la producción 
documental e investigación en Administración Pública y Finanzas para Centroamérica, 
Panamá y República Dominicana, en el marco del respeto a la legislación internacional y 
convenios suscritos por los Estados Centroamericanos, Panamá y República Dominicana y al 
derecho irrenunciable de la autoría intelectual de una obra literaria o artística según los 
artículos 70 y 13 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos que dice: 

ARTICULO 7: Toda persona puede utilizar, libremente, en cualquier forma y por 
cualquier proceso, las obras intelectuales pertenecientes al dominio publico; pero si 
fueren de autor conocido, no podrá suprimirse su nombre en las publicaciones o 
reproducciones, ni hacer en ellas interpolaciones, sin una conveniente distinción 
entre el texto original y las modificaciones o adiciones editoriales ..." 

ART~CULO 13.- Independientemente de sus derechos patrimoniales, incluso después 
de su cesión, el autor conservará sobre la obra un derecho personalisimo, 
inalienable e irrenunciable y perpetuo, denominado derecho moral. 

2. E l  ICAP respetará los derechos de autor en el marco de las actividades de la Red de 
Productores Documentales e lnvestigadores en Administración Pública y Finanzas para 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana, sin afectar los derechos patrimoniales, de 
reproducción y comunicación establecidos en la Ley de derechos de autor del 14 de 
octubre de 1982, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad 
Intelectual no 8360 y modificaciones hechas en la Ley 8656 del 18 setiembre del 2008 y 
publicada en la Gaceta de Costa Rica el 11 agosto del 2008. 

3. El Centro de Documentación del ICAP es la unidad a cargo de la gestión de la Red, y se 
compromete a difundir la producción documental por medios de comunicación 
electrónicos y convencional de la obra aquí autorizada, sin ánimo de lucro alguno, 
respetando su contenido y la actividad de uso de la obra aludida según el Artículo 73, 74 y 
75 de Ley de Derechos de Autor y Leyes Conexas 

Artículo 73. Asimismo, es lícita la utilización y reproducción, en la medida 
justificada por el fin perseguido, de las obras a título de ilustración de la enseñanza 
por medio de publicaciones, tales como antologías, emisiones de radio o 
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grabaciones sonoras o visuales, con tal de que esa utilización sea conforme a los 
usos honrados y se mencionen la fuente y el nombre del autor, si este nombre figura 
en la fuente. 

ART~CULO 74. También es libre la reproducción de una obra didáctica o científica, 
efectuada personal y exclusivamente por el interesado para su propio uso y sin 
ánimo de lucro directo o indirecto. Esa reproducción deberá realizarse en un solo 
ejemplar, mecanografiado o manuscrito. Esta disposición no se aplicará a los 
programas de computación. 

ART~CULO 75. Se permite a todos reproducir, libremente, las constituciones, leyes, 
decretos, acuerdos municipales, reglamentos y demás actos públicos, bajo la 
obligación de conformarse estrictamente con la edición oficial. Los particulares 
también pueden publicar los códigos y colecciones legislativas, con notas y 
comentarios, y cada autor será dueño de su propio trabajo. 


