
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 
 

 

TESIS: 

 

 

 

 

 
“Influencia del gobierno electrónico en la gobernabilidad de la provincia de 

Ferreñafe, año 2021”. 

 

 

Autor: 

Bach. Torres Sono Pablo Martin Junior 

Asesor: 

Mg. Balcázar Quiroz José  

 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE POLITÓLOGO 

 

 

 

LAMBAYEQUE, 2022





III 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mi Padre Celestial, que con su luz 

me ha guiado y que me ha sostenido en 

los momentos difíciles de la vida. 

A mi madre Rosa luz, mujer sabia y 

esforzada, que, con apoyo amoroso e 

incondicional, hizo posible hacerme 

profesional. Tu labor de madre y 

consejera, brindándome atención día a 

día, mientras me formaba con 

sacrificio y dedicación. Dios, tenga en 

cuenta tu sacrificio y siempre guie tu 

existencia mamita querida. 

Pablo Junior.  



IV 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios Todopoderoso, que día a día 

derrama sus bendiciones y por tener 

sobre mi, sus ojos, lo cual ha hecho 

posible terminar esta investigación y 

permitido lograr uno de mis grandes 

sueños. 

A mi padre Hipólito Torres, quien 

supo compartir su valiosa experiencia 

profesional en gobernabilidad y las 

diversas formas de gestión de 

gobiernos locales en estos tiempos.  

A mis queridos hermanos, Juan Carlos 

y Jesús Martín, quienes han sido mi 

soporte y ayuda material y emocional 

de familia aportando buenas cosas a mi 

vida, sino por apoyarme a cada 

momento. 

A los amigos, familiares y personas 

que han animado y acompañado en 

todo el tiempo de mi formación 

universitaria, haciendo posible que 

logre mi ansiada meta de terminar mi 

carrera universitaria. 

Pablo Junior.  



V 
 

INDICE DE CONTENIDO 

 

DEDICATORIA ............................................................................................................... III 
AGRADECIMIENTOS .................................................................................................... IV 
INDICE DE TABLAS ..................................................................................................... VII 
RESUMEN ....................................................................................................................... IX 
ABSTRACT....................................................................................................................... X 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ XI 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

I. ASPECTOS METODOLÓGICOS................................................................................. 14 
1. Realidad problemática........................................................................................... 14 

1.1. Planteamiento del problema .......................................................................... 14 
1.2. Formulación del problema ............................................................................ 19 
1.3. Justificación e importancia del estudio ......................................................... 20 

1.3.1. Justificación teórica............................................................................... 20 
1.3.2. Justificación práctica ............................................................................. 20 
1.3.3. Justificación social ................................................................................ 20 
1.3.4. Justificación metodológica .................................................................... 21 
1.3.5. Importancia del estudio ......................................................................... 21 

1.4. Objetivos ....................................................................................................... 21 
1.4.1. Objetivo general .................................................................................... 21 
1.4.2. Objetivos específicos ............................................................................ 21 

1.5. Hipótesis ....................................................................................................... 22 
1.6. Variables ....................................................................................................... 22 

1.6.1. Variable 1: Gobierno electrónico .......................................................... 22 
1.6.2. Variable 2: Gobernabilidad local .......................................................... 23 
1.6.3.  Operacionalización de las variables: .................................................... 24 

1.7. Población y muestra ...................................................................................... 26 
1.7.1. Población ............................................................................................... 26 
1.7.2. Muestra ................................................................................................. 26 

1.8. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos ........................... 27 
1.8.1. Métodos ................................................................................................. 27 
1.8.2. Técnicas ................................................................................................ 27 
1.8.3. Instrumentos .......................................................................................... 28 

CAPÍTULO II 
MARCO CONCEPTUAL 

Parte I: ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .................................................. 31 
1.1. Antecedentes internacionales ............................................................................ 31 
1.2. Antecedentes Nacionales .................................................................................. 33 
2.1. Teoría cibernética de Karl Deutsch ................................................................... 35 
2.2. Teoría de la Gobernabilidad .............................................................................. 37 

2.2.1. Parámetros de la gobernabilidad ............................................................... 38 
Parte III: CONTEXTUALIZACIÓN Y LEGISLACIÓN EN EL PERÚ ......................... 42 

3.1. Marco legal referente al e-gobierno .................................................................. 42 
3.2. Marco legal referente a los portales web institucionales................................... 46 



VI 
 

Parte IV: DEFINICIONES DOCTRINARIAS ................................................................. 48 
4.1. Gobierno electrónico ......................................................................................... 48 

4.1.1. Categorías del e-gobierno ......................................................................... 49 
4.1.2. Dimensiones del e-gobierno ...................................................................... 52 
4.1.3. Modelo de e-gobierno ............................................................................... 53 
4.1.4. El análisis del e-gobierno desde la teoría política ..................................... 55 

4.2. Gobernabilidad local ......................................................................................... 59 
4.2.1. Dimensiones de la gobernabilidad ............................................................ 60 
4.2.2. Gobernabilidad local y sus responsabilidades ........................................... 62 
4.2.3. Gobernabilidad en la era de internet ......................................................... 63 
4.2.4. Surgimiento de la gobernabilidad en la época del internet ¡Error! Marcador 
no definido. 
4.2.5. Aplicaciones computacionales de la internet en la gobernabilidad ........... 67 
4.2.6. Análisis politológico del e-gobierno en la gobernabilidad local ............... 68 

CAPÍTULO III 
ANÁLISIS Y RESULTADOS 

3.1. Análisis descriptivo .................................................................................................... 70 
3.1.1. Variable 1: Gobierno electrónico ........................................................................ 70 
3.1.2. Variable 2: Gobernabilidad ................................................................................. 71 

3.2. Resultados inferenciales por objetivos de investigación ............................................ 73 
CAPÍTULO IV 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
Comprobación de la hipótesis general .............................................................................. 78 
Discusión de resultados .................................................................................................... 79 
II. CONCLUSIONES ....................................................................................................... 85 
III.RECOMENDACIONES .............................................................................................. 87 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................. 89 

ANEXOS 
Anexo 1: Matriz de consistencia ................................................................................... 98 
Anexo 2: Instrumentos ................................................................................................ 101 
Anexo 3: Base de datos ............................................................................................... 107 
Anexo 4: Autorización para el desarrollo de investigación en la MPF ....................... 110 

 
  



VII 
 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Escala de Likert .................................................................................................. 29 

Tabla 2: Confiabilidad del instrumento ............................................................................ 30 

Tabla 3: Parámetros de gobernabilidad territorial ............................................................. 39 

Tabla 4: Categorías del gobierno electrónico.................................................................... 49 

Tabla 5: Dimensiones de desarrollo de Gobierno Electrónico .......................................... 53 

Tabla 6: Dimensiones de la Gobernabilidad ..................................................................... 61 

Tabla 7: Funciones primordiales que los municipios desarrollan ..................................... 63 

Tabla 8: Surgimiento de la gobernabilidad en la época del internet ................................. 66 

Tabla 9: Tipos de relación habilitada de las ACI, según su tipo ....................................... 67 

Tabla 10: Niveles de relación y ACI ................................................................................. 68 

Tabla 11: Dispersión porcentual del e-gobierno y sus dimensiones ................................. 70 

Tabla 12: Dispersión porcentual de gobernabilidad y sus dimensiones............................ 71 

Tabla 13: Dispersión porcentual de gobernabilidad y sus dimensiones............................ 72 

Tabla 14: Correlatividad entre la información del e-gobierno y la gobernabilidad .......... 73 

Tabla 15: Correlatividad entre la interacción del e-gobierno y la gobernabilidad ............ 74 

Tabla 16: Correlatividad entre la transformación que muestra el e-gobierno y su 

influencia en la gobernabilidad ......................................................................................... 75 

Tabla 17: Eficacia de la gobernabilidad local ................................................................... 76 

Tabla 18: Legitimidad de la gobernabilidad local............................................................. 76 

Tabla 19: Participación ciudadana de la gobernabilidad local .......................................... 77 

Tabla 20: Prueba de hipótesis ........................................................................................... 78 

 

  



VIII 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS  

Gráfico 1: Criterios de gobernabilidad territorial y su relación encadenada ..................... 39 

Gráfico 2: Gobernanza, gobierno y democracia electrónica ............................................. 52 

Gráfico 3: Modelo de desarrollo de e-servicios municipales ............................................ 55 

Gráfico 4: Modelos de democracia ................................................................................... 56 

Gráfico 5: Matriz de Conexión ......................................................................................... 58 

Gráfico 6: Modelo dinámica de la Gobernabilidad Democrática ..................................... 65 

 

  

file:///C:/Users/PABLO/Desktop/Tesis/NUEVO%20AQUÍ/TESIS%20FINAL/INFORME%20FINAL%20DE%20TESIS_PABLO%20TORRES.docx%23_Toc95326872
file:///C:/Users/PABLO/Desktop/Tesis/NUEVO%20AQUÍ/TESIS%20FINAL/INFORME%20FINAL%20DE%20TESIS_PABLO%20TORRES.docx%23_Toc95326873
file:///C:/Users/PABLO/Desktop/Tesis/NUEVO%20AQUÍ/TESIS%20FINAL/INFORME%20FINAL%20DE%20TESIS_PABLO%20TORRES.docx%23_Toc95326874
file:///C:/Users/PABLO/Desktop/Tesis/NUEVO%20AQUÍ/TESIS%20FINAL/INFORME%20FINAL%20DE%20TESIS_PABLO%20TORRES.docx%23_Toc95326875
file:///C:/Users/PABLO/Desktop/Tesis/NUEVO%20AQUÍ/TESIS%20FINAL/INFORME%20FINAL%20DE%20TESIS_PABLO%20TORRES.docx%23_Toc95326876
file:///C:/Users/PABLO/Desktop/Tesis/NUEVO%20AQUÍ/TESIS%20FINAL/INFORME%20FINAL%20DE%20TESIS_PABLO%20TORRES.docx%23_Toc95326877


IX 
 

RESUMEN 

Para la presente investigación se estableció como objetivo principal de la 

presente investigación, es determinar la influencia del gobierno electrónico en la 

gobernabilidad municipal de Ferreñafe, año 2021. 

Es un estudio de tipo básico, de nivel descriptivo, correlacional; 

desarrollado en la municipalidad provincial de la ciudad de Ferreñafe, sobre la base 

de una población conformada por servidores y actores de la localidad. La muestra 

quedó constituida por 54 servidores municipales y 30 actores claves de la localidad. 

Se usó la encuesta como técnica y como instrumento se diseñó un cuestionario para 

recolectar la información, preparando 15 preguntas claves para la variable gobierno 

electrónico, y 22 preguntas para el caso de la variable gobernabilidad; para el 

tratamiento de los datos, se realizó en el sistema SPSS V26 con el cual se obtuvieron 

los resultados propuestos.  

Los resultados con los cuales concluye el presente trabajo, quedan 

evidenciados que existe influencia entre el gobierno electrónico y la gobernabilidad 

en la provincia de Ferreñafe, año 2021, lo cual, se puede apreciar según el 

coeficiente Rho de Spearman el mismo que es de 0, 808, es decir existe correlación 

positiva alta, ya que presenta un nivel de significancia de p=0.000 (p< .05), 

confirmando el grado de relación. 

 

Palabras claves: Gobierno Electrónico, Gobernabilidad, Información, 

Interacción, Transformación, Eficacia, Legitimidad, Participación Ciudadana.   
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ABSTRACT 

For the present investigation, the main objective of this investigation was 

established, is to determine the influence of electronic government in the municipal 

governance of Ferreñafe, year 2021 

It is a study of basic type, descriptive, correlational level; developed in the 

provincial municipality of the city of Ferreñafe, based on a population made up of 

local servants and actors. The sample was constituted by 54 municipal servants and 

30 key actors of the locality. The survey was used as a technique and as an 

instrument a questionnaire was compiled to collect the information, preparing 15 

key questions for the electronic government variable, and 22 questions for the case 

of the governability variable; For the data treatment, it was carried out in the SPSS 

V26 system with which the proposed results were obtained. 

The results with which the present work concludes, are evidenced that there 

is an influence between electronic government and governability in the province of 

Ferreñafe, year 2021, which, it can be seen according to Spearman's Rho 

coefficient, which is 0.808, that is, there is a high positive correlation, since it 

presents a level of significance of p=0.000 (p<.05), confirming the degree of 

relationship. 

Keywords: Electronic Government, Information, Interaction, 

Transformation, Efficiency, Legitimacy, Citizen Participation. 

 

. 
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INTRODUCCIÓN 

El gobierno electrónico, es una variable, que viene cobrando especial interés 

debido a su influencia sobre la gobernabilidad, porque incide en la capacidad de 

respuesta que los ciudadanos demandan a sus gobiernos locales o municipalidades. 

De un lado, cada día, son miles los ciudadanos que acuden o solicitar atención en 

diversos servicios públicos y, de otro lado, las oficinas públicas han incrementado 

su nivel de implementación preocupados por mantener algún grado de confianza de 

exigentes usuarios. En ese contexto, la investigación ha buscado determinar el 

grado de influencia entre el gobierno electrónico o gobierno digital; sabiendo que 

nos hallamos en un increíble avance tecnológico en medio de un incesante proceso 

de globalización y digitalización de la información, convirtiéndose en una 

alternativa de solución frente a las medidas exigidas sobre seguridad para los 

trabajadores, al mismo tiempo, no bajar el grado de atención a quienes acuden 

diariamente a la sede municipal.   

El trabajo tiene una estructura dividida en los siguientes capítulos: El primer 

capítulo aborda los aspectos metodológicos, la problemática y las preguntas que 

plantea ¿De qué manera, el gobierno electrónico, influye en la gobernabilidad 

municipal de Ferreñafe, año 2021? Problemas específicos quedan planteados de la 

siguiente manera: a) ¿De qué manera se relaciona la información que difunde el 

gobierno electrónico, influye en la gobernabilidad municipal de Ferreñafe, año 

2021? b) ¿De qué manera se da la interacción que desarrolla el gobierno electrónico, 

influye en la gobernabilidad municipal de Ferreñafe, año 2021?, c) ¿De qué manera, 

la transformación, que hace el gobierno electrónico, influye en la gobernabilidad 

municipal de Ferreñafe, año 2021? d) ¿Cuál es la percepción de la eficacia, en la 

gobernabilidad municipal de Ferreñafe, año 2021?; e) ¿Cuál es la percepción de la 

legitimidad, en la gobernabilidad municipal de Ferreñafe, año 2021?; f) ¿Cuál es la 

percepción de la participación ciudadana, en la gobernabilidad municipal de 

Ferreñafe, año 2021?.  

Contiene además la justificación, por ejemplo, en el aspecto teórico, 

profundiza el estudio del gobierno electrónico en la era digital y se introduce en la 
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influencia sobre el comportamiento y entendimiento de la gobernabilidad en la 

administración pública, de modo especial en tiempos difíciles surge el teletrabajo o 

trabajo remoto y de otro lado, la necesidad demostrar eficacia, legitimidad y 

estabilidad que son elementos claves de gobernabilidad. La justificación práctica, 

se aprecia en el grado de implementación que presenta la plataforma digital de la 

municipalidad. La justificación metodológica, se evidencia en el aporte valioso que 

anima a otros investigadores, continuar investigando sobre gobiernos digitales y 

gobernabilidad, siguiendo todos los pasos del método científico, como recolección 

de información por medio de técnicas e instrumentos previamente validados, 

aplicados a la muestra; permitiendo comprender la influencia de la plataforma de 

gobierno electrónico sobre la gobernabilidad, en particular de la provincia de 

Ferreñafe año 2021. 

El segundo capítulo trata sobre el marco conceptual o base teórica, uso y  

desarrollo de las TIC que representa la revolución del gobierno electrónico que está 

cambiando la manera de trabajar, vivir y comunicarnos, como indica Martínez 

(2017); se afirma que dentro del increíble proceso de innovación tecnológica, la 

presencia del e-gobierno, debe ser entendido como el uso de la tecnología para 

difundir información de modo eficaz, rápido y transparente, facilitando el desarrollo 

de actividades administrativas como trámites y gestiones, por parte del gobierno 

municipal. Latinoamérica 21 (2018). 

Teniendo en cuenta que, en el Perú, el año 2013, se dispuso la 

modernización del estado peruano, en su afán de aprovechar las ventajas de las TIC, 

la Secretaría de la Gestión Pública (2018), estableció que el e-gobierno sea un eje 

principal y transversal para la administración pública. Por tanto, las instituciones 

deberán esforzarse para maximizar su capacidad, invirtiendo sobre la base políticas 

públicas y apoyarse en la meritocracia para incrementar el índice de aceptación y 

confianza ciudadana, generando desarrollo en la ciudad, esta modernización no se 

viene dando en la forma que se planificó. 

Por consiguiente, aterrizando al ámbito local, la Municipalidad Provincial 

de Ferreñafe, existe limitaciones para transformar al municipio en una entidad 
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moderna y actualizada. Ahora vemos cómo se puede caracterizar la entidad como: 

i) Una página web con falta de transparentar con información actualizada; ii) Una 

municipalidad que su página no tenga una interconexión adecuada que pueda 

facilitar eficazmente los servicios administrativos en línea; iii) La interacción 

implica un nivel digital de la ciudadanía y analógico, y los intercambios 

comunicacionales pueden ser tan asimétricos;  iv) Una entidad municipal que tenga 

limitaciones de e-gobierno que impide mejorar los procesos que se encuentran 

inmersos en lo que corresponde al gobierno electrónico. 

En relación al tercer capítulo, se desarrolla el análisis y los resultados; donde 

se presenta los datos procesados, en función a las variables de gobierno electrónico 

y gobernabilidad y por objetivos de investigación, mostrando que existe una 

relación de las variables estudiadas evidenciadas por el coeficiente de Rho de 

Spearman. 

El capítulo cuarto del trabajo, se refiere a la contrastación de la hipótesis, 

evidenciando que el gobierno electrónico influye significativamente en la 

gobernabilidad de la provincia de Ferreñafe, año 2021. 

Finalmente, se redacta las conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

I. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1. Realidad problemática 

1.1.Planteamiento del problema  

Existe escaza información oficial de instituciones gubernamentales sobre 

los niveles de e-gobierno a nivel subnacional, sin embargo, de acuerdo al texto de 

información científica del politólogo Romero (2019), quien analizó la transparencia 

en las plataformas electrónicas de las municipalidades provinciales del Perú, donde 

concluyó que la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, tiene un puntaje de 4 en 

“navegabilidad” (cuyos valores va del 0 al 7), 4 en el indicador “oportunidad1” (con 

puntajes que van del 0 al 8); 5.275  en “oportunidad2” (con puntajes entre del 0 al 

8.75); y 1.47744681 en “TPERP” (siendo sus puntajes van desde -1.013 al 3.17); 

entonces, con respecto a los resultados construidos por el autor, demostró que 

difunde de forma inoportuna la información pública de los diversos servicios de la 

administración pública municipal, además, esto refleja que el e-gobierno de la MPF 

aún no es altamente calificado en comparación al resto del país.  

Como se ha dicho anteriormente, esta es, en efecto que, la Municipalidad 

Provincial de Ferreñafe no cuenta con equipamiento informático que facilite la 

interacción directa con la población de forma dinámica, de tal modo que su espacio 

virtual existe redirecciones que no entabla con los servicios administrativos 

municipales. Por consiguiente, las herramientas digitales del gobierno municipal no 

son eficaces para informar, interactuar, transar y transformarse en un vínculo 

poderoso de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía. 

Se puede apreciar que la municipalidad provincial de Ferreñafe, tiene 

limitaciones para optimizar su gobierno electrónico, ya que no ha incorporado en 

sus actividades cotidianas el uso de las TICs, limitando el acceso del ciudadano, en 
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la búsqueda de una atención adecuada y oportuna propia de lo que se llama “buen 

gobierno”. Martínez (2018).  

De acuerdo con Rodríguez & Germán (2017), nos relata con una definición 

de e-gobierno más compleja y multidimensional, sobre esta herramienta que los 

gobiernos utilizan para captar y usar los presupuestos y recursos, en forma 

transparente, así como los procedimientos que deben seguir para la entrega de los 

mismos en la búsqueda de la satisfacción de expectativas de todos los residentes de 

un país o ciudad.  

En relación al párrafo anterior, cuando menciona el autor la 

multidimensional del e-gobierno es entendida como la acción de gobernar para 

lograr un desarrollo rural, territorial, económico y ambiental, aplicando las 

tecnologías de comunicación, en la construcción de una gobernabilidad electrónica. 

Y para ello, la MPF debe hacer configuraciones de diversos patrones de interacción 

política, servicios públicos administrativos y una estrategia continua en la agenda 

pública como un asunto central de la participación y colaboración entre 

conciudadanos como clave para efectivizar la gobernabilidad de la ciudad. Sánchez 

(2019). 

Un interesante trabajo desarrollado por Cruz & Zmudio (2017) relacionado 

al gobierno electrónico o gobierno abierto como instrumento para fortalecer la 

institucionalidad, teniendo como unidad de estudio los municipios de México; en 

cuanto analizó las condiciones que mantenían la cercanía o proximidad a los 

usuarios, dialogando y cooperando en la entrega de los servicios. Concluye que, 

México no ha logrado avances en sus gobiernos subnacionales, mientras el gobierno 

federal desarrolló y se implementó notablemente los sistemas de e-government o, 

gobierno electrónico en el municipio se mantiene un nivel incipiente de 

implementación, desarrollo y uso de dichas herramientas. 

Por otro lado, Carreño & Pérez (2019), en su investigación del e-gobierno 

en las veintinueve alcaldías del estado Táchira – Venezuela, a fin de conocer el 

desarrollo de las municipalidades de Venezuela que han implementado las TIC en 
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algunas de sus gestiones (procesos internos y externos). Concluyeron que, solo 

nueve alcaldías cuentan con una página web, razón por la cual todavía les queda un 

camino por recorrer para desarrollar el e-gobierno y favorecer la gestión. En tal 

sentido, el autor sugirió a las alcaldías hacer uso de todos los beneficios que nos 

brinda las TIC, para transformar la gestión pública que permitan una efectiva e 

importante interrelación con los ciudadanos. 

EL trabajo realizado por González, Carvajal, & González (2020), se interesó 

en investigar el avance en cinco regiones más habitadas de chile, los determinantes 

del gobierno electrónico a nivel municipal. Este trabajo se realizó sobre una 

población de 188 municipios que aglomera un poco más de 71% de habitantes a 

nivel nacional que corresponde al 2016. Comprobando que la infraestructura es 

importante, cuando se trata de políticas y la solvencia financiera de las 

municipalidades, cuando se proponen desarrollar adecuadamente las iniciativas de 

gobierno electrónico o digital a nivel municipal. 

Mientras tanto, en medio de globalización, está cambiando la manera de 

trabajar, vivir y comunicarnos utilizando las TIC que revoluciona el gobierno 

electrónico, como indica Martínez (2017); se confirma que en medio de este 

acelerado innovación tecnológica, se desarrolla el gobierno electrónico  visto como 

una alternativa tecnología para difundir de forma más eficiente, oportuna y de la 

manera más transparente que facilite el acceso de los ciudadanos a participar de las 

actividades administrativas de modo más confiable en cada unió de los trámites, 

ofrecidos por el gobierno local municipal. Latinoamérica 21 (2018).  

En base a la gobernabilidad electrónica, Benítez (2020) aporta un potencial 

herramienta tecnológica llamada Blockchain, que diseña nuevos procesos y 

herramientas de e-participación. Asimismo, se propuso un sistema democrático 

transparente cooperativos y resilientes en base a los principios del gobierno abierto; 

que permiten los nuevos esquemas de gobernabilidad y el desarrollo de nuevas 

herramientas de la gestión moderna que buscan resultados en base a prioridades 

planificadas, priorizadas que apunte al cierre de brechas   Finalmente, concluyó en 

su investigación que, si hay voluntad por parte de los funcionarios públicos, se 
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podrá desarrollar esquemas de e-gobernabilidad basados en herramientas de 

Blockchain.  

Teniendo en cuenta que, en el Perú, el año 2013, se dispuso la 

modernización del estado peruano, en su afán de aprovechar las ventajas de las TIC, 

por eso la Secretaría de la Gestión Pública (2018), estableció que el e-gobierno sea 

un eje principal y transversal para la administración pública. Por tanto, las 

instituciones deberán esforzarse para maximizar su capacidad, invirtiendo sobre la 

base políticas públicas y apoyarse en la meritocracia para incrementar el índice de 

aceptación y confianza ciudadana, generando desarrollo en la ciudad.  

De acuerdo con el párrafo anterior, las Naciones Unidas en 2018, realizó 

una investigación sobre la eficacia del e-gobierno que brinda servicios de todos los 

países; la cual, al Perú se encuentra entre los primeros 6 de un total de 13 naciones 

de Sudamérica, teniendo un puntaje de 0.6461, esto nos refleja que el e-gobierno de 

nuestro país aún no está altamente calificado en la región latinoamericana. Espezua 

(2020). 

De la misma manera se asemeja al estudio de Menacho, Camarena, 

Fernández, Ibarguen, & Supo (2020) que nos permitió conocer el poco esfuerzo del 

estado para mejorar e implementar el e-gobierno, no haberle dado prioridad e 

importancia, conociendo que ayuda en procesos de mejora continua de los niveles 

de gobierno frente a la exigencia ciudadana, originando como resultado 

discontinuidad al momento de implantar el gobierno electrónico. El estudio 

consideró como elemento sustentatorio la opinión de ciudadanos que hacían uso del 

servicio utilizando la web site del MITPE o Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. Sin embargo, sorprendió hallarlo desactualizado con las nuevas tendencias 

tecnológicas, y que el gobierno no le da la debida importancia, y esto es porque que 

no hay vigilancia efectiva en la gestión sobre el diseño del web y esto depende de 

las condiciones de cada institución y de su forma de organizarse. 

Mientras tanto, a nivel regional, se encuentra poca evidencia científica 

actualizada con respecto al e-gobierno en los gobiernos regionales o municipales, 
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no obstante, en las entidades de educación superior no debe estar ajena, un trabajo 

sumamente importante desarrollado en el campo de la gobernabilidad tal como lo 

sostiene Barco (2019), que estudió a la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, 

teniendo como resultados principales la necesidad de elevar la capacidad de 

respuesta de los trabajadores administrativos de la institución para la gestión de las 

tecnologías de la comunicación en software libre, como el que tiene derechos de 

propiedad. Del mismo modo, sugirió una serie de medidas que complementen y 

pongan en funcionamiento el gobierno electrónico que brinde una atención 

mejorada a los usuarios dentro de los parámetros de gestión pública de la UNPRG. 

Tanto en las universidades públicas como en los gobiernos del nivel regional 

y local, existe la exigencia de implementarse con apropiadas TIC, reiterado por la 

Secretaría de Gestión Pública (2018); y reconocer que, algunas de sus limitaciones 

para la implementación del e-gobierno, es presupuestal, compromiso 

organizacional o capacidad técnica de los funcionarios y autoridades. 

Por consiguiente, nos introducimos en el interior de la Municipalidad 

Provincial de Ferreñafe, existe falta de interés institucional por la modernización 

actualizada. Ahora vemos cómo se puede caracterizar la entidad como: i) Una 

página web con falta de transparentar con información actualización; ii) Una 

municipalidad que no cuenta con una conectividad  que garantice fluidez y 

oportunidad o eficacia a pesar de la ventaja de su portal web contribuyendo a la 

gobernabilidad mediante los servicios administrativos en línea; iii) La interacción 

implica un nivel digital de la ciudadanía y analógico, y los intercambios 

comunicacionales pueden ser tan asimétricos;  iv) Una municipalidad que no utiliza 

un sistema que gobierno que facilite y mejore los procesos que se encuentran 

inmersos en lo que corresponde al gobierno electrónico. 

Los antecedentes investigativos y la situación problemática presentados 

líneas arriba han demostrado que las deficiencias en la implementación del e-

gobierno pueden ser causadas por distintos factores y esto a su vez pueden tener 

consecuencias que son capaces de limitar la participación, cayendo en la 

ingobernabilidad. 
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En tal sentido, nos proponemos a explicar cómo, el sistema digital de 

gobierno, influye en la gobernabilidad municipal de Ferreñafe, año 2021; a fin de 

entender el marco general, se tendrá que describir cómo, la información que se 

difunde con el gobierno electrónico, influye en la gobernabilidad municipal, así 

como también la interacción que se desarrolla en el marco del e-gobierno y la 

gobernabilidad, asimismo, describir como la transformación que muestra el 

gobierno electrónico, influye en la gobernabilidad municipal; conoceremos desde 

la óptica de la sociedad civil organizada, su percepción sobre la gobernabilidad 

provincial para determinar el grado de eficacia, el grado de legitimidad, y conocer 

el nivel de incidencia política en la municipalidad. 

Y manera de colofón, es importante evaluar de forma científica, la situación 

problemática que está atravesando la MPF, dicho de ese modo, la formulación del 

problema queda redactado de la siguiente manera.  

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera, el gobierno electrónico, influye en la gobernabilidad 

municipal de Ferreñafe, año 2021? 

Problemas específicos: 

PE1: ¿De qué manera se relaciona la información que difunde el gobierno 

electrónico, influye en la gobernabilidad municipal de Ferreñafe, año 2021? 

PE2: ¿De qué manera se da la interacción que desarrolla el gobierno 

electrónico, influye en la gobernabilidad municipal de Ferreñafe, año 2021? 

PE3: ¿De qué manera, la transformación, que hace el gobierno electrónico, 

influye en la gobernabilidad municipal de Ferreñafe, año 2021? 

PE4: ¿Cuál es la percepción de la eficacia, en la gobernabilidad municipal 

de Ferreñafe, año 2021? 

PE5: ¿Cuál es la percepción de la legitimidad, en la gobernabilidad 

municipal de Ferreñafe, año 2021? 
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PE6: ¿Cuál es la percepción de la participación ciudadana, en la 

gobernabilidad municipal de Ferreñafe, año 2021? 

1.3. Justificación e importancia del estudio 

1.3.1.  Justificación teórica 

La justificación teórica del presente trabajo, es porque explora y explica la 

importancia del gobierno electrónico, se introduce en el conocimiento, 

comportamiento y entendimiento de la influencia de la gobernabilidad en la 

administración pública, de un lado en la emergencia sanitaria que exige teletrabajo 

o trabajo remoto y de otro lado, la necesidad demostrar eficacia, legitimidad y 

estabilidad que son elementos claves de gobernabilidad. 

1.3.2. Justificación práctica 

Es un estudio realizado en una Municipalidad Provincial, de ahí que los 

resultados, permitirá conocer el grado de implementación que presenta la 

plataforma digital en dicha municipalidad; respecto del manejo de información, la 

manera que interactúa y desarrolla transacciones y la forma como ha transformado 

la toma de decisiones en cuanto a los servicios que presta año 2021. En ese sentido, 

tiene mucha utilidad para la municipalidad, porque el uso de herramientas de 

gobierno digital que mejora la calidad de la gestión pública en la solución de 

aspectos críticos de un gobierno y así, cambiar la percepción de los ciudadanos. 

1.3.3. Justificación social 

Es un trabajo investigativo de mucha importancia para gobernantes o 

autoridades municipales y funcionarios interesados en impulsar mejoras en la 

gobernabilidad utilizando tecnologías digitales, y tiene como objetivo principal 

generar gobernabilidad o legitimidad, eficacia o reconocimiento de buen gobierno 

por parte de  la sociedad, que finalmente es quien espera servicios públicos 

mejorados con el empleo de técnicas modernas de la información y de la 

comunicación; influye sustantivamente para transparentar el sector público y 

reactiva participación ciudadana. 
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1.3.4. Justificación metodológica 

Es un estudio cuya importancia metodológica constituye un aporte valioso 

que anima a otros investigadores, continuar investigando sobre gobiernos digitales 

y gobernabilidad, siguiendo todos los pasos del método científico, como 

recolección de información por medio instrumentos validados, aplicación de 

encuesta a la población muestral; que propone identificar el grado de incidencia del 

e-gobierno en la gobernabilidad municipal, en particular de la provincia de 

Ferreñafe año 2021. 

1.3.5.  Importancia del estudio 

Es importante para los gobiernos locales, porque clarifica la urgencia de 

acelerar la modernización que propone la PCM por medio de la SGP, especialmente 

en el nivel de gobiernos locales, por medio de la oportuna instalación de 

herramientas tecnológicas de comunicación e información, cuyo uso es de vital 

importancia para generar gobernabilidad con servicios oportunos que satisfagan a 

los ciudadanos o usuarios de los servicios municipales. 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la influencia del gobierno electrónico en la gobernabilidad 

municipal de Ferreñafe, año 2021. 

1.4.2. Objetivos específicos  

OE1: Describir cómo, la información que se difunde con el gobierno 

electrónico, influye en la gobernabilidad municipal de Ferreñafe, año 2021. 

OE2: Describir como la interacción que desarrolla el gobierno electrónico, 

influye en la gobernabilidad municipal de Ferreñafe, año 2021. 

OE3: Describir como la transformación que muestra el gobierno electrónico, 

influye en la gobernabilidad municipal de Ferreñafe, año 2021. 
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OE4: Explicar cómo se percibe la eficacia en la gobernabilidad municipal 

de Ferreñafe, año 2021.  

OE5: Explicar cómo se percibe la legitimidad en la gobernabilidad 

municipal de Ferreñafe, año 2021.  

OE6: Explicar cómo se percibe la participación ciudadana en la 

gobernabilidad municipal de Ferreñafe, año 2021. 

1.5. Hipótesis 

La hipótesis de investigación queda planteada de la siguiente manera:  

H: El gobierno electrónico, influye significativamente en la gobernabilidad 

de la provincia de Ferreñafe, año 2021. 

1.6. Variables 

1.6.1. Variable 1: Gobierno electrónico 

Definición conceptual: Es la incorporación de las tecnologías en los diversos 

órganos de la gestión pública, generando mayor interacción con la ciudadana de 

una manera más colaborativa en atención a las demandas sociales CNTI], 2011, 

(Centro nacional de tecnologías de información). 

Definición operacional: Sobre las bases de las ideas expuestas en el marco 

teórico, se evalúa el e-gobierno de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, por 

indicadores según la dimensión de cada variable. Permitiendo conocer la 

percepción sobre la variable con el objeto de recomendar a dicha entidad a mejorar 

su e-gobierno. En relación con las dimensiones se consta de 10 indicadores, dicho 

de este modo, se planteará 15 preguntas en total dentro de una escala ordinal que 

permitirá dar un resultado claro, preciso y objetivo. 
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1.6.2.  Variable 2: Gobernabilidad local 

Definición conceptual: La gobernabilidad, está referida a la capacidad 

política que tiene el sistema político, es decir, la capacidad que tiene el estado y el 

gobierno para cumplir con las necesidades que tiene una determinada comunidad 

de manera eficaz y legal, por otro lado, tenemos a la capacidad política de la 

sociedad, es decir, tiene que ver como la sociedad se organiza para transmitir las 

necesidades al gobierno. Alcántara (1996). 

Definición operacional: Basándose en las ideas expuestas en el marco 

teórico, se evalúa la gobernabilidad local de la ciudad de Ferreñafe, a través de 

indicadores según dimensiones por variables, que miden la percepción sobre la 

variable con el objeto de recomendar a dicha entidad a mejorar la gobernabilidad. 

En relación con las dimensiones se consta de 11 indicadores, dicho de este modo, 

se planteará 22 preguntas en total dentro de una escala ordinal que permitirá dar un 

resultado claro, preciso y objetivo. 
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1.6.3.  Operacionalización de las variables: 
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1.7. Población y muestra 

1.7.1.  Población 

En la opinión de González & Salazar (2008) definieron a la población como 

un conjunto de personas donde se recopila datos con la finalidad de procesar y 

desarrollar íntimamente un estudio científico (citado por Cabezas et al, 2018). Y 

para este caso, la población está conformada por 230 empleados públicos de la 

MPF. CAP, o cuadro para la asignación de recursos humanos de la MPF (2019); y 

50 actores sociales. 

1.7.2.  Muestra  

Empleando las palabras de Bernal (2010) quién sostiene que una fracción 

de la población, viene a constituir la muestra y sirve para efectuar la medición al 

momento de observar las variables del objeto de estudio, además, se puede señalar 

la afirmación de Hernández et al (2014) que, básicamente dependiendo del tipo de 

muestra, estas pueden ser no probabilísticas y otras probabilísticas, para elegir entre 

una u otra dependerá del propósito de la investigación, esquema o de lo que se desea 

lograr.  

La muestra del presente trabajo investigativo, estuvo conformado por 54 

servidores públicos y 30 actores locales representativos, selección denominada 

muestreo no probabilístico de tipo intencional, (Grajales, 2008); quien sostiene que 

cuando la población es pequeña, puede ser a la vez la muestra; además, porque la 

información solo podía obtenerse de servidores y funcionarios con algún nivel de 

conocimiento de la variable gobierno electrónico; estando además limitado el 

acceso a los trabajadores por las medidas sanitarias de la pandemia COVID-19; 

resultando algo complicado acceder a la obtención de información para el estudio 

o investigación.  
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1.8. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

1.8.1.  Métodos 

1.8.1.1. Método general: 

La Inducción: Se utilizó el método inductivo para determinar la 

problemática de nuestro campo de estudio, la misma que se manifiesta y evidencia 

al momento de encuestar, es decir se evidenció en los hechos analizados con 

aproximación a la realidad de los sistemas digitales o gobierno electrónico y su 

vínculo con la gobernabilidad de la provincia de Ferreñafe. 

Método análisis: Se utiliza para realizar estudios minuciosos o detalles de 

los que se quiere indagar, como es el caso de la gobernabilidad y su par el gobierno 

electrónico, intentando definir, justificar, destacar su importancia o fundamento 

regulador del carácter del mismo, para comprender su naturaleza sociopolítica. 

1.8.1.2. Métodos específicos  

La Exegética como método, permite conocer el sentido de la importancia 

del gobierno electrónico de tal manera se interpreta de diferentes puntos de vista de 

politólogos, administradores y sociólogos, que se sintetiza acorde en la presente 

investigación. 

En tanto que los métodos estadísticos facilitan el intercambio 

comunicacional para entregar resultados a partir de la información obtenida por 

cuestionarios y encuestas, siendo el soporte o la base de las conclusiones del 

presente trabajo. 

1.8.2.  Técnicas 

1.8.2.1. Técnicas de recolección de datos 

Encuestas: según Bernal (2010), representa la técnica de mayor utilidad, 

dado que permite propone preguntas que facilita la obtención de los datos y la 

información por parte de los participantes. Por tal motivo, la investigación se realiza 

con empleados públicos municipales de la provincia de Ferreñafe y líderes sociales 

y políticos locales. 



28 
 

 

Análisis documental: Esta técnica que ayuda al investigador a obtener 

información mediante materiales o recursos escritos sobre e- gobierno y 

gobernabilidad facilitando comprender el marco teórico, a partir de los libros, 

ensayos, manuales, revistas académicas, informes, etc. 

1.8.3. Instrumentos 

A juicio de Ñaupas (2018) se llama instrumento, a aquella herramienta que 

permite hallar un resultado o fin, o lo que es lo mismo, un medio o recurso, para 

encontrar u obtener mediante una investigación. Las cuestiones o juicios van 

acompañado de 3, 5 o 7 propuestas escaladas de un extremo a otro, previa 

asignación de valores, en orden de mayor a menor o viceversa. 

Con respecto a la definición dada, conviene decir que esta investigación se 

diseñó tres (3) cuestionarios como instrumento de aplicación para recabar los datos 

y obtener los objetivos que se propuso alcanzar este trabajo, aplicado a los 

servidores públicos de la MPF, asimismo a líderes sociales, para lo cual se ha 

considerado preguntas de respuestas medibles en la escala tipo Likert, es cada 

pregunta con cinco (5) alternativas y que nos permite calibrar la opinión que se 

recabe de la muestra determinada, tal como se aprecia en la tabla N°1. Una vez 

aplicado la herramienta cuestionario, se procede a valorar la data a fin de establecer 

el grado de confiabilidad para ello se ha utilizado el Alfa de Cronbach. 
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Tabla 1: Escala de Likert 

 

Confiabilidad 

El grado de confiabilidad del instrumento utilizado para las dos variables 

intervinientes, se consiguió a través del coeficiente alfa de Cronbach, cuyos rangos 

establece los valores de 0 y 1. Se conoce así mismo, que cuando el alfa de Cronbach, 

se aproxime más a su valor máximo, 1, mayor es la escala de fiabilidad, en razón 

de ello, el resultado sobre confiabilidad del instrumento del alfa superiores a 0.7, 

garantiza la fiabilidad de la escala. Quero (2010). 

El instrumento evaluado, contiene 37 ítems (en total), siendo sus alternativas 

e naturaleza politómicas, calculado el coeficiente alfa de Cronbach, se obtuvo 

valores de 0.755, 0.889 y 0.825 de las variables 1 y 2; con los cual se puede 
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determinar para ambas variables un nivel altamente confiable y bueno para nuestra 

investigación.  

Tabla 2: Confiabilidad del instrumento 

Fuente: Elaboración propia 

Con la información obtenida, se procedió a organizar, previo análisis. 

haciendo una descripción cada elemento que integra o componen ambas variables 

según lo haya considerado la encuesta o el cuestionario según las dimensiones y los 

indicadores que contenga el cuestionario y, la información obtenida pueda tabularse 

o procesarse con el sistema SPSS, utilizando para ello, fórmulas de la estadística 

descriptiva de manera que permite identificar si existe influencia del e-gobierno en 

la gobernabilidad de la provincia de Ferreñafe. 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

PARTE I: ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Antecedentes internacionales 

Cesetti (2017), desde Argentina, desarrolló un trabajo para demostrar como 

las redes sociales inciden en el e-gobierno con el objetivo de mejorar la gestión 

pública; investigación comparativa de la National Chiao Tung University (Taiwán) 

y Universidad Nacional del Sur (Argentina), el enfoque utilizado es cuantitativo, 

con tipo descriptivo y diseño longitudinal de tendencia, la muestra compuesta por 

estudiantes de ambos centros universitarios; donde se concluyó que la 

administración pública de ambos países busca fortalecer vínculos del gobierno y la 

civilidad, es por eso que el uso extensivo de las redes sociales ofrece la posibilidad 

de incrementar la participación y este escenario empuja al uso de los servicios 

ofrecidos por los organismo gubernamentales a su máxima utilización. 

De acuerdo a la investigación del chileno Soto (2017), sobre el rol que 

cumple el e-gobierno y la disponibilidad de la información pública, una 

investigación de enfoque cualitativa, de tipo histórico, su diseño fue descriptivo 

empleada en análisis de textos normativos, donde concluyó que es visto como 

entornos o instrumentos facilitadores, que generan los gobiernos de la información, 

desarrollan un análisis a partir de las fuentes de información y las normas o los 

derechos fundamentales en que inciden. Establece diferencias del gobierno 

electrónico, teniendo como principal forma de sistema de intercambio 

comunicacional dedicado a la conducción de los organismos públicos que atienden 

ciudadanos con toda transparencia, contrarrestando todo acto de corrupción en la 

prestación de los servicios. 

Por otro lado, los investigadores argentinos Rodríguez, Vera, Marko, 

Alderete, & Conca (2015), investigaron sobre e-gobierno y el equipamiento 

utilizando las  TICs como  alternativa de nuevas vías comunicacionales, bajo el 

método cualitativo, diseño descriptivo, de tipo histórico; concluyó que al usar las 

TICs le facilita al ciudadano a acceder diferentes canales de información, por tal se 
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afirma que las TIC aporta significativamente a los canales de los sistemas 

administrativos ya existentes para un verdadero gobierno electrónico. 

De otro lado, el trabajo realizado por Aranda (2012), sobre e-government 

trata sobre transparencia en la entrega y devolución de la informes o  lo que es lo 

mismo, rendir cuentas; tesis enfocada  en el campo comparado, el ejercicio del e-

government con énfasis en la entrega de cuentas o resultados transparentes 

realizado en 28 países miembros de la OTAN en materia del bien público; donde 

concluyó que las instituciones públicas tienen la responsabilidad de transparentar 

su gestión hacia los ciudadanos, por eso que el internet y la tecnología son 

potenciales para innovar y diseñar canales de información, comunicación, 

interacción y servicio; de tal manera cumplan los objetivos de la mejora permanente 

de la administración pública. 
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1.2. Antecedentes Nacionales 

Se ha tomado referencias del trabajo de Montesinos (2017), referido a 

gobierno electrónico que trata el modo en que se da, la relaciona de búsqueda de la 

satisfacción de los ciudadanos de la municipalidad de Ventanilla, año 2017, la cual 

concluyó, que se ha determinado un coeficiente de correlación Rho Spearman de a 

,582, alcanzado una significancia de 0,000, con lo que se determina un grado de 

relación moderada positiva entre las variables. El investigador encontró una 

relación significativa por medio del coeficiente Rho de Spearman de 0,268, para un 

nivel de significancia 0,000 indicando un nivel de relación débil o baja positiva 

entre las variables.  

Por su parte, la investigación de Peñaloza (2016) que se propuso identificar 

factores limitantes la utilización en tiempo real del gobierno electrónico en 

Magdalena del Mar; de tipo cuantitativo, diseño no experimental, su muestra de 379 

participantes, concluye que entre los factores inadecuados se encuentran el 

deficiente servicio digital en el municipio, inadecuada difusión y deficiente uso de 

los servicios en línea, reafirmando que el factor predominante provenía de la misma 

entidad. 

Del mismo modo, Choquenaira (2018), desarrolló un estudio, con la 

finalidad de identificar variables interculturales y políticas en la accesibilidad a las 

plataformas del e-gobierno, de un pueblo cuya lengua es quechua; utilizando el 

enfoque cualitativo fenomenológico, con diseño etnográfico, cuya muestra fue la 

misma comunidad de la provincia de Huamanga; donde se concluyó que recae la 

ausencia de alguna política del municipio como factor institucional, por otro lado, 

la exclusión social del uso al acceso a internet para el servicio en línea, por la cual 

la institución no brindaría mayor información, mayor conocimiento y por las 

personas no pueden exigir al estado cuentas sobre asuntos públicos a través del 

gobierno electrónico. 
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Un interesante trabajo desarrollado por Fernández (2017), que analiza la 

implementación del e-gobierno o gobierno digital y su relación con la participación 

de los ciudadanos en la gestión municipal de San Martín de Porres; estudio 

correlacional, no experimental, descriptivo, que identificó una población de 488 

984 habitantes, decidiendo tamaño muestra compuesto por 384 personas, todas 

ellas, con mayoría de edad radicados en el mismo distrito limeño. Determinó que 

se relacionan las variables, comprobándose que el coeficiente de correlación de r=, 

276, con una p=0.000 (p< .05), confirman una relación significativa de la variable 

gobierno electrónico y la variable participación ciudadana. Concluye que existe 

relación, con lo cual se demuestra un nivel aceptable de implementación de 

gobierno electrónico y/o digital. 

Por su parte, Acosta (2021) investigo sobre el nivel de influencia del 

gobierno electrónico de la región Ucayali, año 2021. Siendo un trabajo de tipo 

explicativo-descriptivo, de nivel básico, sobre una población integrada por los 

trabajadores de misma entidad, definiendo entre ellos, una muestra compuesta por 

cien (100) personas; concluye que existe un grado de relación de alta influencia del 

gobierno electrónico sobre la gobernabilidad, de acuerdo con el Chi cuadrado de 

141.511 y la variabilidad de Nagelkerke pseudo R cuadrado igual a 0.876, 

generando una diferencia del 87.6%. 

Finalmente, teniendo en cuenta la investigación de Quinte (2017), referente  

al equipamiento de gobierno electrónico en la municipalidad de San Martín de 

Porres – Lima, un trabajo de tipo cuantitativo, nivel de investigación explicativa, 

diseño no experimental transeccional, sobre la base de una muestra de 289 

servidores municipales y ciudadanos contribuyentes; la autora concluyó que la 

entidad pública no tiene canales ni medios necesario para proporcionar con mayor 

facilidad y accesibilidad posible para los ciudadanos de acuerdo a sus necesidades 

para realizar diferentes trámites o procedimientos administrativos. 
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PARTE II: BASE TEÓRICA 

2.1. Teoría cibernética de Karl Deutsch 

Dentro de la teoría cibernética de la ciencia política, desarrollado por el 

politólogo Karl Deutsch, hace referencia a la política como la manera de tomar 

decisiones utilizando medios electrónicos, coincidiendo con Bueno, Gamboa, 

Torrico, & Murrillo (2015), al afirmar que el conjunto de mensajes permite la 

formación de decisiones políticas, dependiendo del procesamiento de la 

información, según Deutsch (1980), citado por Cuna (2007).   

En otras palabras, podemos comprender que el gobierno como institución, 

tiene nervios que son considerados canales de comunicación y decisión. Bueno et 

al (2015), lo que significa que la institución tiene una variedad de flujos de 

información para la consecución de metas determinadas durante el proceso de toma 

de decisión. 

Se puede explicar que la propuesta del politólogo pone énfasis a las 

limitaciones del movimiento o diversos flujos de información que se generan con 

las comunicaciones y las decisiones que se adoptan, por tanto, es claro que se hace 

mayor énfasis en los procedimientos y flujogramas más que en la distribución o 

asignación de valores a diferencia de D. Easton. 

Es preciso reconocer que, los sistemas cibernéticos, pueden presentar un 

cierto nivel de estabilidad, muy a pesar de estar compuesto por un sin número de 

dispositivos destinados a la comunicación encargados de interpretar las demandas 

provenientes por diversos canales de información y comunicación que suministran 

cada uno de los datos necesarios para tomar decisión, incluso puede facilitar la 

comparación de los datos históricos y su correspondiente valor, lo cual extiende el 

accionar del sistema político: punto de vista  que defiende Deutsch (1980), citado 

por Cuna (2007). 

Del mismo modo, el diseño preparado por Deutsch propone un modelo de 

realimentación siendo esta negativa o positiva, y es el instrumento analítico clave 

para comprender la dinámica del proceso político cibernético. La retroalimentación 
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negativa le permite evaluar las consecuencias de sus decisiones y si estas 

cumplieron con los objetivos planteados o no, teniendo como finalidad la 

modificación de su propio comportamiento. Como es de entender, las decisiones 

adoptadas, como una facultad de los directivos, siempre requiere de 

retroalimentación, en una perspectiva de mejora continua o innovación, sabiendo 

que la situación en materia de gobierno siempre será cambiante y la política necesita 

tener vigencia para resolver los problemas de los demandantes; en este punto se 

requiere contar con información actualizada y precisa en la cantidad y calidad 

suficiente que permita resolver problemas o lograr objetivos, de modo que la 

ciudadanía perciba que las decisiones están centradas en brindarle atención a sus 

necesidades y perciben que cuentan con canales de comunicación adecuados para 

ser escuchados. Bueno, et al (2015). 

Teóricamente, se ha observado en algunas municipalidades que han 

comenzado vincular la relación entre estado y ciudadanía, esto es a través del plan 

de gobierno digital – PGD, por tal, es necesario reflexionar si la MPF tiene la 

capacidad de gobernar bajo esta teoría o sería un sistema utópico a pesar del 

cuestionamiento por parte de la ciudadanía en la forma tradicional de hacer las 

cosas. 

La perspectiva nos dice que Ferreñafe, para el año 2030, contará con una 

población aproximada de 124, 269 habitantes y desde la perspectiva de gobierno, 

la MPF no ha implementado de manera estratégico un PGD, por tanto, siendo una 

entidad provincial, le resulte innovador planificar estratégicamente un documento 

de gobierno digital, asimismo, considerando los criterios políticos por el autor, es 

generar una vinculación política entre los ciudadanos. Dando apertura en la 

intervención para formular nuevas políticas, resolver quejas, dar y brindar 

realimentación, y mejora en la comunicación entre autoridades y la fiscalización de 

la labor pública. 

En ese mismo orden de ideas, futuros gobernantes, deben priorizar una 

política digital por la transparencia, mayor control y fiscalización de la gestión de 

compras públicas, en general por que la gestión se desarrolla bajo ciertos procesos 
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que ayuden a los ciudadanos a establecer canales más fluidos de comunicación e 

integración entre gobierno, ciudadanos, medios de comunicación y actores o 

partidos políticos. 

2.2.Teoría de la Gobernabilidad 

Para empezar, el concepto de gobernabilidad es confuso y arduo de 

operacionalizar en variables analíticas Santos (2008) porque es el resultado de 

varias perspectivas teóricas y de diversos significados. Sin embargo, en la 

actualidad, más allá del funcionamiento y crecimiento económico de un país, la 

gobernabilidad está comprendido en un gobierno de legitimidad, eficiencia y 

estabilidad, que implica una política tolerante para un desarrollo sostenible del país. 

Tomassini (1993).  

De modo idéntico, el aporte de Arauzo (2011), la gobernabilidad, se 

fundamenta en la estabilidad, legitimidad y eficacia, y esto es la base de afirmación 

de Alcántara (1996); cabe destacar que la legitimidad del sistema político y la 

capacidad o eficacia de resolver problemas sociales, son elementos claves de la 

gobernabilidad. Entonces, se puede decir que la cualidad propia de un sistema 

político local, las instituciones del gobierno, deben actuar con eficacia dentro de su 

ambiente, procurando alcanzar legitimidad en la ciudadanía. Arbós y Giner (1993), 

citado por Alcántara (1996). 

Y de modo accesorio, considerando la legitimidad por la ciudadanía, Arbos 

(1993) nos menciona que las instituciones públicas de una sociedad se consideran 

legitimo cuando actúa eficazmente Arbos (1993), como se citó en Espinoza 

Delgado (2017) las demandas sociales, permitiendo una situación equilibrada 

dinámica entre el grado de las peticiones y la capacidad resolutiva o respuesta 

política para responderlas. Camou (2001). Y esta conexión de convivencia, entre el 

gobierno y la sociedad, se desarrolla la gobernabilidad, tanto está referida a la 

competencia y construcción de una sociedad para involucrar sus intereses logrando 

el bienestar general. Camou (2001). 
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Al citar estas conceptualizaciones sobre gobernabilidad, obtenemos que la 

primera está referida a la capacidad resolutiva o respuesta política que tiene el 

sistema político, es decir, la capacidad que tiene el estado y el gobierno para cumplir 

con las necesidades que tiene una determinada comunidad de manera eficaz y legal, 

por otro lado, tenemos a la capacidad política de la sociedad, es decir, tiene que ver 

como la sociedad se organiza para transmitir las necesidades al gobierno. 

En pocas palabras la gobernabilidad es el correcto equilibrio entre la 

sociedad y estado, trabajando en un factor importante que es la vigencia de las leyes 

y la institucionalidad, prestando atención a la estabilidad política. 

2.2.1.  Parámetros de la gobernabilidad 

De acuerdo con Florentino (2008) que tiene la finalidad de definir a la 

gobernabilidad en una ordenación territorial metropolitana, plantea 6 parámetros 

que delimita la gobernabilidad en las grandes ciudades de Reino Unido.  

Eso quiere decir que, la gobernabilidad en un territorio metropolitano, tiene 

una alta complejidad para su análisis respecto de las necesidades, siendo  

gobernable cuando tienen capacidad para resolver problemas y abordar el 

desarrollo, que resulte priorizado, con la mayor participación de ciudadanos y 

actores importantes, así como, empresas (organizaciones no gubernamentales, 

asociaciones públicas - privadas) demostrando una orientación de cambio en el 

paradigma de la toma de decisiones, resultando en un aumento del poder de la 

información. De forma concisa, se puede mencionar que para gobernar se debe de 

tener la colaboración de la sociedad civil, de tal manera incentive el activismo plural 

de la sociedad y los agentes productivos. 

En definitiva, Florentino (2008) sostiene que son seis parámetros de 

gobernabilidad, guarda relación entre sí, generando un círculo de modo secuencial, 

siendo apenas una insignificante señal que demarca los desafíos relacionados con 

la situación (compiten entre ellos el marco jurídico, democracia y liderazgo) 

metodológicamente expresado en participación, estrategia y cooperación (p. 97). 
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Fuente: (Florentino, 2008, p. 98) 

Como se ha afirmado en los párrafos anteriores sobre la importancia de los 

parámetros de la gobernabilidad en ordenación territorial metropolitana, es 

conveniente describir cada parámetro de manera breve en la siguiente tabla:  

Tabla 3: Parámetros de gobernabilidad territorial 

Parámetros Conceptos e Importancia 

Competencias y 

marco jurídico 

De acuerdo con este parámetro, la normativa institucional 

es la base de toda ordenación metropolitana, y esto pasa 

por sus planes con valor jurídico, asimismo por la 

legalidad de códigos de urbanismo integrado que 

permiten descentralizar sus competencias para tomar 

decisiones sobre la base del desarrollo integral que 

demanda desde hace más de 13 años como política 

Gráfico 1: Criterios de gobernabilidad territorial y su relación encadenada 
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pública descentralizadora de las competencias 

justificadas siempre por la alta exigencia de participación 

ciudadana en las decisiones públicas. 

Recursos 

tecnológicos, 

económicos y 

humanos 

La cantidad de recursos materiales, financieros, 

tecnológicos y humanos que se requieren para 

implementar adecuados servicios públicos dentro de las 

finanzas públicas, y su optima administración, que 

permita mejorar el gobierno ordenado de los territorios. 

Según el caso, los elementos o dimensiones humanas y 

técnicos de los recursos, que se administran con el 

propósito de mejorar los gobiernos y la sostenibilidad de 

estos territorios. 

Democracia y 

liderazgo 

Estos recursos son relevantes para la gobernabilidad 

considerados como los parámetros que facilita la 

medición del nivel de actuación institucional y social, de 

tal manera que ambos se relacionen con efectividad y 

permita construir una visión de gobernabilidad territorial. 

Participación y 

capital social 

Un elemento esencial de la gobernabilidad está 

representado por el capital social se rige a través de un 

conjunto de normas que permiten que las personas y las 

instituciones interactúen. Por tanto, para la promoción de 

una participación activa consiste en desarrollar planes 

estratégicos de ciudades. 

Estrategia 

territorial 

La planificación territorial es importante porque permite 

impulsar y mejorar la gobernabilidad en todo tipo de 

conglomerados, pero de modo especial en ciudades 

metropolitana. 

Implementación de 

proyectos 

Los niveles de articulación estratégica territorial asociado 

a la planificación territorial, permite establecer acuerdos 

de cooperación o colaboración público-privada para las 
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evaluaciones de costos de proyectos urbanos, la 

interiorización de costes, el liderazgo técnico de 

proyectos urbanos. 

Fuente: Elaboración propia basada en (Florentino, 2008, pp. 98-104). 

Como se ha descrito en la tabla anterior, es necesario constatar y reflexionar 

teóricamente si la gestión municipal de Ferreñafe tiene la capacidad para gobernar 

equilibrando los desafíos de un ambiente que está en constante cambios, es por eso, 

que dentro de sus visiones territoriales debe liderar procesos en colaboración con la 

ciudadanía. En ese contexto, la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, le resulte 

innovador ejercer estos parámetros de la gobernabilidad presentados por el autor 

Florentino. En lo esencial, se inscribe que la ciudad de Ferreñafe, tiene una 

población de 33 526, y según la planificación local concertada al año 2030, la 

Ferreñafe debería contar con una población de 124, 269 habitantes 

aproximadamente, teniendo una tasa de crecimiento de 0.99%, donde debe de 

poseer un plan que condicione urbanísticas (PAT) dentro del plan de desarrollo 

urbano (PDU). Desde una perspectiva más general, la municipalidad teniendo como 

base normativa el planeamiento urbano con objetivos que justifique la mayor 

participación en la decisiones tomadas, se integraría la dimensión de recursos 

humanos y tecnológicos para el fin de vincular la actuación de la identidad social y 

legitimidad política para la construcción de una gobernabilidad territorial y 

cumpliría con el parámetro de la estrategia territorial, teniendo como finalidad la 

colaboración de ciudadanos para la implantación de proyectos de desarrollo.  



42 
 

 

PARTE III: CONTEXTUALIZACIÓN Y LEGISLACIÓN EN EL PERÚ 

3.1. Marco legal referente al e-gobierno 

En la perspectiva que aquí se adopta es el análisis de un proceso que se 

encuentra en marcha hacia la modernización del estado, y está en función normativa 

la urgencia de la implementación nacional de e-gobierno por la Oficina Nacional 

de Gobierno Electrónico (ONGEI) en el año 2006 por disposición ministerial. En 

el marco del proceso de mejora continua o modernización, es obvio que se reconoce 

que el Perú, ha logrado modernizarse en parte gracias a la Ley N.º 27658 (ley que 

promueve la simplificación administrativa del estado) teniendo como bandera la 

meta de planificar la implementación de la información, buscando garantizar el 

mejor y masivo a la sociedad y grupos de servicios para que la ciudadanía ejercite 

sus derechos a exigir un adecuado desarrollo humano y cumplimiento de las metas 

en pleno siglo XXI  de la sociedad de la información y del conocimiento de manera 

equitativa y oportuna. Iriarte (2012). 

En relación a la idea anterior, es conveniente mencionar el marco legal de 

gobierno digital en el territorio peruano, que garantice la sostenibilidad de las 

políticas públicas articuladas o alineadas de gobierno electrónico 2013 -2017, que 

a continuación se detalla: 

3.1.1. Reglamento del gobierno digital 

El DS N° 029-2021-PCM, reglamento del DL N° 1412, tiene como objetivo 

establecer disposiciones sobre el uso de tecnologías electrónicos para el 

funcionamiento de la gobernanza en las entidades públicas. 

De tal manera que establece las exigencias o condiciones o requisitos para 

el uso de las TICs en el procedimiento administrativo.  

La Secretaría de Gobierno Digital, establece facultades a los gobiernos 

subnacionales para el desarrollo de la digitalización de sus procesos 

administrativos. Para establecer una nueva arquitectura digital, las entidades 

deberán establecer los proyectos digitales en la cartera de inversiones y en los 

planes de las entidades involucradas. 
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Finalmente, los artículos 63 y 64, establece las reuniones digitales en el 

marco del procedimiento administrativo entre los funcionarios con los ciudadanos, 

utilizando medios digitales, PCM (2021); tales como las conferencias en vivo, 

teleconferencias o similares. Los encuentros o reuniones cibernéticos pueden ser 

realizados en sesiones, audiencias y son válidos como medios de pruebas para 

actividades fiscales o de vigilancia hacia las organizaciones públicas de acuerdo a 

lo señalado en los textos 109, 177 y numeral 140.2 del artículo 240 del TUO de la 

Ley No 27444, de procedimientos administrativos y el principio del debido proceso. 

Presidencia de Consejo de Ministros (2021). 

3.1.2. Ley de gobierno digital 

Es conveniente destacar que la norma (D. L. No 1412) que aprueba la 

vigencia del gobierno digital,  fija como exigencia para la prestación de una 

oportuna y adecuada prestación de servicios digitales en condiciones seguras, 

disponibles y sobre todo con transparencia, al mismo tiempo promueve la 

colaboración a través de la participación de ciudadanos, en lo que resulte aplicable 

en lo jurídico utilizando tecnologías electrónicas, de modo especial en la prestación 

de servicios públicos digitalizados tanto en el nivel nacional, regional y local, junto 

a otros actores que usan gobierno digital en la sociedad del conocimiento. 

Al principio fue una estrategia del gobierno nacional teniendo como meta 

recuperar la confianza como una muestra de valor público, en un sistema compuesto 

por una diversidad de actores y otros interesados. Si bien es cierto que se obligan a 

los gobiernos locales la aplicación de los objetivos de gobierno digital en la 

prestación o desarrollo de actividades con presupuesto por resultados, debiendo 

mejorar sus procesos y procedimientos administrativos de análisis donde se exige 

una declaración que muestra el objetivo en función de las metas y rutas estratégicos 

y la función misional municipal, en este caso, la MPF establecidos en su PEI, el 

mismo que responde a su entorno, sus necesidades y requerimientos de 

información, perspectiva futura y desafío de gobierno electrónico local. 
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Si apelamos a que desafíos presenta la MPF, es la digitalización de los 

servicios con el fin de propiciar una atención ciudadana de calidad, donde los flujos 

o procedimientos faciliten desarrollar acciones vinculadas a la fiscalización 

ciudadana (identificación de necesidades sentidas por la población), considerando 

que su territorio incluye comunidades quechua hablantes. Así como, 

institucionalizar el gobierno digital en la municipalidad, partiendo de su plan 

estratégico de gobierno digital como un primer elemento para instaurar un gobierno 

electrónico en la municipalidad.    

3.1.3. La agenda digital del Perú 2.0 

A través del D. S. N° 066-2011-PCM la entidad responsable de la 

información en el Perú, se aprueba su “plan de desarrollo” apareciendo el plan 

digital agenda 2.0” que propone el cambio de una nueva sociedad del conocimiento 

y de la comunicación en el Perú, debiendo ser implantada en los 8 objetivos, donde 

las TIC se convierten como instrumentos transversales que impulsan retos, misiones  

y objetivos organizacionales a nivel municipal, desde la oficina de información y 

Gobierno Electrónico (2012). 

El impulso de sistemas digitales en la mayoría de las municipalidades, no se 

le ha dado la importancia debida razón por la cual, el estado peruano no está 

haciendo un uso óptimo de las tecnologías comunicacionales ha permanecido muy 

limitada, en algunos casos por falta de recursos económicos. Instituciones como la 

Municipalidad Provincial de Ferreñafe, brinda información actualizada, así como 

está limitado en la innovación tecnológica para impulsar servicios digitales en 

beneficio de la población, eso quiere decir que dicha entidad está en niveles medio 

en desarrollar la estrategia 3 del objetivo 7 que es la implantación de mecanismos 

para  asegurar accesos transparentes a la información ejercitando ciudadanía y 

participación como medio que aporta a la transparencia de los gobiernos 

municipales. 
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3.1.4. Ley No 27658, modernización del estado 

Mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se da inicio a la 

modernización de toda la administración pública del estado, asimismo, deberán 

implementar políticas o proyectos que impacten positivamente en el desarrollo de 

la ciudad, o mejor dicho, gestión por resultados. 

Es importante agregar que, este proceso de modernización al 2021, se realiza 

sobre un marco de cinco pilares importantes, de las cuales están relacionados a los 

sistemas tecnológicos, las cuales son: gestión enfocada en procesos; gestión que 

prioriza la simplificación administrativa; oren institucional e implementación del 

sistema de información, sumado a ello la gestión del conocimiento.  

Dicho de otro modo, los organismos públicos u organizamos del estado 

necesitan adoptar una administración basada en procesos, en el marco de la 

simplificación administrativa, estrategia cuya finalidad es eliminar procesos o 

trámites engorrosos enfocándose en proponer una prestación de servicio adecuado 

para los usuarios y que represente económico y poco tiempo tanto para el estado y 

los ciudadanos. 

El proceso de la base de datos o información, viene a ser herramienta y 

estrategia tecnológica que recoge necesidades que luego convierte en procesos 

institucionales, encaminándolo al éxito haciendo uso adecuado y de manera efectiva 

de herramientas para la toma de decisiones. 

3.1.5. Política nacional de gobierno electrónico 2013 - 2017 

Finalmente, la PNGE autorizado con DS N° 081-2013-PCM, que dio inicio 

de implementar el e-gobierno en las instituciones públicas. Y el principal plan del 

estado es la prioridad digital peruana 2.0, que a través del objetivo 7 que materializa 

el gobierno electrónico; con motivo de los 200 años de independencia: El Perú hacia 

el 2021. 

Podemos sustentar que la agenda digital peruana 2.0 (comentado 

anteriormente) establece a través de su objetivo 7 impulsa la estrategia 6 que es la 
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adecuación de una normativa para el inicio del e-gobierno lo cual se fundamenta en 

parte con la implementación de la política nacional.  

La política nacional en mención considera el uso efectivo del e-gobierno 

como una obligación que tiene el estado centrado en los ciudadanos a fin de 

relacionar y fortalecer la gobernabilidad, la transparencia, el desarrollo equitativo y 

sostenible. 

3.2. Marco legal referente a los portales web institucionales 

Se puede señalar que, así como existe políticas públicas y leyes referente al 

gobierno electrónico, también encontramos la promoción de leyes con respecto a la 

transparencia mediante los portales web de las entidades públicas. Es por ello que, 

en el ordenamiento jurídico, existe normas de las cuales es obligación del estado 

difundir información para garantizar la transparencia. Los lineamientos de 

accesibilidad para las páginas web se dio en el año 2009, la cual, las pautas técnicas 

se encuentran disconforme a la actualidad. Romero (2019). 

3.2.1. Ley de transparencia y acceso a la información pública, Ley No 

27806 

Muy importante mencionar que esta ley, establece disposiciones que estén 

orientados a fomentar actos administrativos transparentes, ley que permite la 

divulgación de información relacionada a la gestión del gobernante mediante el uso 

de sitios web en las entidades públicas. Todo acto público está financiado por 

presupuesto del estado por tal se publica y se exceptúan algunas informaciones. 

Romero (2019). 

De otra parte, conviene resaltar que la transparencia no sencillamente 

significa difundir información de una administración, sino que, esta debería 

transmitir en las formas, lenguaje, idiomas o dialectos de fácil entendimiento. 

Brindar materiales o formatos de acceso o solicitud de información, construido en 

base de TICs con lenguaje accesible factible, sin necesidad de llegar a exigir 

requisitos innecesarios para los usuarios, Murrieta & Poch (2018). 
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3.2.2. Lineamientos para implementar el Portal de Transparencia 

Estándar – PTE (Directiva 001 – 2017 – PCM/SGP) 

Como se ha venido tratando con respecto a las normativas de transparencia, 

la aprobación de la directiva mencionada, tiene por objeto establecer lineamiento 

para llevar a cabo el PTE en las instituciones públicas, por otra parte, asegura la 

publicación de datos informativos por medio de formatos claros para los habitantes. 

Además, las instituciones públicas tienen un jefe de área que tienen la 

responsabilidad de actualizar información por medio de un módulo administrativo. 

PCM (2017). 

En relación al párrafo anterior, es claro que la entidad pública es responsable 

administrativo en publicar constantemente información en rubros importantes como 

los datos generales del personal, documentos relacionados a la planificación y 

organización, así como el presupuesto y las inversiones y las contrataciones de 

bienes y servicios, finalmente, las actividades oficiales del funcionario público. 

Todos los rubros se desglosan en ítems, con ello se da la posibilidad que las 

instituciones o municipalidades publiquen información adicional que sea de interés 

público. PCM (2017). 
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PARTE IV: DEFINICIONES DOCTRINARIAS 

4.1. Gobierno electrónico 

Los gobiernos electrónicos destacan por la utilización de las TIC en la 

administración pública. Dentro de este marco, se plantea las ideas del Centro 

nacional de tecnologías de información (2011), donde definió al e-gobierno como 

la incorporación de las TICs por partes de las áreas administrativas con el fin 

satisfacer las exigencias ciudadanas. De modo idéntico, el administrador Andia 

(2015), definió como el objetivo del estado en aumentar la responsabilidad y 

honestidad en las instituciones públicas para lo cual colabora la ciudadanía. 

Cabe resaltar que, la implementación de las TICs en la administración 

pública se une con términos de e-gobierno, con ligeras variaciones y magnitudes de 

los términos de funcionalidad sobre las metas consideradas en este análisis.  

Dentro de este marco, se plantea las ideas del CNTCI (2011), donde definió 

al e-gobierno en un contexto venezolano que añade las TICs en áreas o órganos de 

la institución pública teniendo como base la más grande relación con la ciudadanía 

de una forma más colaborativa en atención a las solicitudes sociales. 

Por esta razón, el e-gobierno es una de las claves primordiales en una 

sociedad de la información, que posibilita la segmentación digital, usando las 

novedosas tecnologías, por ello, en una sociedad, los gobiernos subnacionales 

deben utilizar las páginas oficiales y redes que permitan conectarse e interactuar 

con los ciudadanos; en otras palabras, esto es un incentivo para la adopción 

tecnológica. No obstante, para las entidades públicas, acota una alusión ambigua a 

ambos usos recientes, aumentar los resultados positivos y efectividad de la 

administración con la implementación de las TIC para las operaciones 

gubernamentales y administrativas; y la finalidad de hacer de manera más positiva 

y menos costosa las funcionalidades y procesos de la gestión pública. Andia (2015). 

Sin duda alguna, la finalidad del e-gobierno es brindar procedimientos con 

el fin de aumentar la efectividad, eficacia, transparencia y legitimidad. El papel 

importante que resalta el e-gobierno en liderar procesos administrativos y en 
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generar políticas públicas que apunten a favorecer el progreso de la sociedad 

obteniendo legitimidad política.  

En resumen, el término de e-gobierno abarca al menos los próximos 

recursos: aplicaciones tecnológicas, agentes internas y externas, ingreso y 

acaparamiento de información del gobierno, prestación de servicios y colaboración 

en procesos políticos.  

4.1.1. Categorías del e-gobierno 

En el marco del e-gobierno, Esteve enfatiza el uso de las TIC con el objeto 

de modernizar y buscar la eficacia del estado, y de cualquier forma ayuda del 

sistema interno de control, cooperando con la transparencia al sector público. De 

ahí que, para lograr que el gobierno digital en un nivel de madurez subjetivamente 

satisfactorio, es indispensable categorizar, por lo cual Vargas (2011) en su artículo 

“el e-gobierno”, hace hincapié a la diferencia terminológica, separando los matices 

conceptuales de las categorías y vincula las funciones del gobierno y democracia 

electrónica y la administración, según se aprecia en la siguiente tabla.   

Tabla 4: Categorías del gobierno electrónico 
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Fuente: Elaboración propia adaptado de Vargas (2011). 

Se puede señalar que Vargas (2011), concluyó desde una perspectiva 

externa en la relación de ciudadanos a la institución pública, en el gobierno 

electrónico se puede diferenciar dos dimensiones.  

Uno de eso es el e-servicios o e-Información, menciona que la prestación de 

servicios a los usuarios y a las organizaciones empresariales por medio de los 

portales webs de servicios y la publicación de información electrónica.  

Por otro lado, es la colaboración ciudadana por medio de su sitio web, 

incorpora la magnitud la democracia electrónica unida al gobierno electrónico que 

componen la gobernanza electrónica. 
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Fuente: (Vargas, 2011, p. 12) 

4.1.2. Dimensiones del e-gobierno 

Se puede señalar que para poner en marcha el e-gobierno en las instituciones 

públicas, pasa por un proceso de desarrollo, la cual es necesario considerar algunas 

dimensiones que no dependen de una de la otra, hablamos de la información, 

interacción, transacción y transformación. CNTI (2011) el gobierno electrónico, 

posee cuatro dimensiones: informar, interactuar, transar y transformarse en un 

vínculo muy fuerte de comunicaciones entre gobernantes y ciudadanos. La cual no 

son dependientes de una con la otra, tampoco se estima primordial que culmine una 

para empezar la siguiente magnitud. Ver la siguiente tabla.   

  

Gráfico 2: Gobernanza, gobierno y democracia electrónica 
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Tabla 5: Dimensiones de desarrollo de Gobierno Electrónico 

Dimensión Concepto Objeto 

Información 

Etapa inicial del “GE”, las 

municipalidades que tienen el 

medio de divulgación que es 

la página web, ofrecen 

información sobre 

procedimientos, servicios, 

trámites administrativos 

virtuales y transparencia 

sobre el presupuesto 

ejecutado. 

El objeto principal es la 

publicación de noticias y 

eventos municipales. Así 

mismo realizar solicitudes de 

información con la finalidad de 

controlar, vigilar y fiscalizar el 

acto público de los 

funcionarios, de tal manera 

disminuya los niveles de 

corrupción. 

Interacción 

Las entidades públicas se 

interrelacionan con la 

ciudadanía a través de los 

correos electrónicos y de 

mensajería virtual como foros 

y chats. 

Para la situación de las 

municipalidades, se contacta 

por medio de buzones y redes 

sociales. Con el objetivo de 

fomentar la colaboración y 

crear confianza pública por 

medios electrónicos. 

Transacción 

Es la implementación de 

aplicaciones que permitan 

realizar pagos electrónicos 

por servicios administrativos. 

Las instituciones públicas 

ponen en marcha la tecnología 

con la finalidad de simplificar 

sus trámites administrativos, de 

tal manera que la ciudadanía 

reduzca costos y tiempo, 

mejorando la productividad 

institucional. 

Trasformación 

Esta dimensión permite el 

cambio del sistema político 

tradicional; donde el grado de 

involucramiento de la 

ciudadanía es alta y positiva 

en el desarrollo de la toma de 

decisión. 

Esta dimensión permite el 

cambio del sistema político 

tradicional; donde el grado de 

involucramiento de la 

ciudadanía es alta y positiva en 

el desarrollo de la toma de 

decisión. 

Fuente: (CNTI, 2011, p. 35) 

4.1.3. Modelo de e-gobierno 

Con respecto a los modelos, Villoria & Ramírez (2013) plantearon la 

existencia de tipos de e-gobierno, donde resaltan la importancia de una gestión 

integradora y compartida entre diferentes actores y el gobierno para los servicios 

administrativos. 

Para el fin de la investigación, es conveniente elegir el modelo que está 

acorde a nuestro interés, en este caso, el modelo gobierno a ciudadano, se trata de 
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la poner en marcha las TICs en la gestión pública, la cual resulta ser beneficioso 

porque ayuda a controlar y transparentar, asimismo, ayuda la intervención asidua 

de actores en las decisiones políticas orientados a la mejora de los servicios, 

finalmente, aporta eficacia al compartir servicios y recursos. Naser & Concha 

(2011). 

4.1.3.1. Modelo gobierno a ciudadano (Government to Citizen)  

Un aspecto clave para los propósitos de este trabajo lo menciona Esteves 

(2005), quien refiere que, las interacciones en medio de las instituciones del 

gobierno y ciudadanía para su atención en los servicios públicos y cambio de la data 

informacional, incorpora planes con el propósito de conceder servicios a partir de 

cualquier sitio. 

De tal manera que los usuarios se benefician en ahorrar dinero y tiempo en 

ir a la entidad pública, tan solo acceder a la base actual de la data, con descubrir una 

manera simple al empezar, continuar y entregar los productos esperados de sus 

trámites frente a la entidad. 

Y de acuerdo con Esteves (2005) en su estudio del gobierno digital 

municipal en España, nos proporcionó un modelo de 5 dimensiones que representa 

diversas fases de maduración del ciclo del gobierno electrónico que agrupan a su 

vez a su vez a dieciséis “e-servicios” municipales, para ejemplificar tal 

consideración se ilustra de manera concreta el modelo de gobierno a ciudadano. 

  



55 
 

 

 

Fuente: (Esteves, 2005) 

 

4.1.4.  El análisis del e-gobierno desde la teoría política 

 Fundamentalmente, si vemos teóricamente, un buen gobierno, como sujeto 

de obligaciones de mantener la estabilidad democrática y la buena gobernanza, debe 

generar todo un conjunto de transparencia, rendición de cuentas, imparcialidad e 

integridad. 

Y para el buen gobierno, se toma como referencia los modelos democráticos 

planteados por Villoria & Ramírez (2013), que sirven de referencia para la 

diversidad tipológica de e-gobierno. Ante todo, se describe los cuatros modelos de 

democracia en el siguiente diagrama. 

Gráfico 3: Modelo de desarrollo de e-servicios municipales 
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Fuente: (Villoria & Ramírez, 2013) 

Previamente descritos desde la teórica política los cuatros modelos de 

democracia generados anteriormente:  

a) E-Government como promotor de la efectividad (e-administración): El e-

gobierno está vinculado con el modelo 1 de democracia, y se refiere a esos 

mecanismos electrónicos que permiten prestar o brindar servicios públicos 

a partir de la institución pública tanto a los habitantes como a las 

organizaciones, y esto es, notablemente la actuación de diferentes actores 

auto interesados. El objetivo de la e-administración es que los usuarios 

interesados en efectuar todas sus trámites y requerimientos por medios 

electrónicos, de manera que aporta a la eficacia, eficiencia y economía. 

Gráfico 4: Modelos de democracia 
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Asimismo, los usuarios (ciudadanos) y organizaciones empresariales, 

tienen la posibilidad de acceder a los servicios municipales en cualquier 

instante y sitio de una manera más personalizada y y con menos gastos 

(económico). 

b) E-Government como gobierno transparente y receptivo (e-abierto): El e-

gobierno abierto refuerza los canales de participación proporcionados 

desde las normativas, y para la representación, es necesario cierta 

rendición de cuentas, por consiguiente, de la máxima transparencia factible 

e incremento de la colaboración ciudadana, es coherente con el modelo 2 

y su inquietud por la eficacia de los procesos, donde la optimización del 

desempeño interno y externo de las instituciones al incrementar su 

capacidad de conocer donde es necesario su participación, asimismo, 

dando más grande la legitimidad a las decisiones públicas adoptadas. 

De cualquier forma, ambos son coherentes con modelos de democracia, 

donde las herramientas tecnológicas hacen posible una comunicación de doble vía 

entre gobierno y ciudadanía, y en otros términos de una democracia integradora, en 

que, los profesionales, técnicos y las élites realizan el trabajo gubernamental y los 

usuarios/ciudadanos están vigilantes, implicados en la esencia de los asuntos 

públicos. 

c) E-Government como factor de adherencia (e-inclusión): El e-gobierno 

integrador es coherente con el típico 3 de democracia y su inquietud por 

brindar óptimos servicios administrativos a la población, es por medio de 

una administración eficiente mediante productos/resultados que den 

contestación a las necesidades de justicia e imparcialidad a los habitantes, 

perfeccionando su calidad de vida.  

 

d) E-Government como esfera pública (e-democracia/e-participación): 

Cuando el e-gobierno es integrador y colaborador es la aceptación de los 

servicios administrativos o sociales de parte de la ciudadanía, y 

coherentemente con la iniciativa que dichos reciban legitimidad. 
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En consecuencia, estos enfoques o modelos ideales, se acercan más a la 

democratización deliberativa que a la agregativa, modelos que muestran que los 

habitantes participan en el gobierno local en todos los asuntos públicos, por lo 

menos en ciertos asuntos y parte de su tiempo. Si apelamos un resumen con base a 

los modelos ya descritos en párrafos anteriores, se muestra la siguiente matriz de 

conexión. 

 

 

Fuente: (Villoria & Ramírez, 2013) 

Obviamente, la democracia participativa que impulsan los gobiernos locales 

utilizando los mecanismos o medios tecnológicas, permite aperturas discusiones 

sobre cualquier tema, creando debate sobre un asunto público, además donde 

cualquier persona logre generar una iniciativa ciudadana y el respaldo, más que 

nada, permitiendo que los habitantes plantean, proponen y decidan de forma directa 

cómo gastar parte del presupuesto institucional de la municipalidad, de esto 

hablamos del presupuesto participativo. 

Gráfico 5: Matriz de Conexión 
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4.2. Gobernabilidad local 

Los gobiernos subnacionales tienen que cumplir la mayor exigencia de 

gestionar eficazmente los fondos públicos, donde la sociedad se relaciona con el 

estado con el fin de controlar y vigilar; llevando a cabo el equilibrio sociopolítico 

del país o de la ciudad. 

Como dice Vargas (2005) que las dimensiones o elementos fundamentales 

para afianzar la gobernabilidad, es la más grande colaboración ciudadana, así como 

la más grande soberanía de los gobiernos subnacionales, la cual se reafirman con el 

ejercicio independiente de la autoridad para la contestación en solicitudes 

ciudadanas.  

Para dar respuesta a las demandas y prioridades de la comunidad, es 

conveniente que el gobierno municipal se consolide a través del procedimiento de 

la descentralización fortalece al municipio para ejercer la autonomía. Y dentro de 

esto, la gobernabilidad local, se representa la interconexión del sistema democrático 

de un territorio, nos da la elección de intervenir en los asuntos públicos que nos 

perjudica o no y el derecho a ejercer el control político sobre la gestión actual de 

los líderes, con el fin de dar cumplimiento las funcionalidades para las cuales fueron 

elegidos. 

Sobre aspectos relevantes a tomaren cuenta de los enfoques mencionados, 

tenemos amplias definiciones sobre gobernabilidad, que difieren en ciertos 

elementos básicos a que se logró alusión. Según esto, se dice que los gobiernos se 

equilibran de manera dinámica con solicitudes sociales y capaz de ofrecer una 

contestación del gobierno (plano del intercambio social y político). Esta modalidad 

de definición, posibilita integrar recursos o elementos de efectividad, legitimidad y 

seguridad presentes en los espacios de disputa y estudio una vez que hablamos de 

la gobernabilidad.  
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4.2.1. Dimensiones de la gobernabilidad 

Según Flisfisch (1989) como se citó en Espinoza (2017) propone como 

elementos de la gobernabilidad: la fuerza o la respuesta que se espera en el momento 

oportuno con decisiones que desafían la rapidez de acción de los entes gobernantes 

o la llamada respuesta estamental con indicadores de efectividad y eficiencia de las 

decisiones; y que resulten aceptadas por su consistencia y coherencia a través del 

tiempo, por decisiones que no produzcan efectos contradictorios.  

Los desafíos hacen que se tomen decisiones de manera oportuna 

especialmente si la eventualidad exige respuesta pública o estatal urgente; 

entendiendo que la institucionalidad debe responder con efectividad, enfocándose 

en la resolución de los problemas calificados como prioridad, por cuanto afecta a la 

sociedad, de ahí que las políticas públicas; deben motivar a la alocución de los 

ciudadanos para que participen en la solución planteada de acuerdo con la realidad 

local, económica, territorial, social, cultural, ambiental y tecnológica del territorio. 

Las decisiones adoptadas en gobernabilidad resultan siendo efectivas o 

eficiente cuando el gobernante las adopta en el momento preciso y oportuno 

siempre y cuando cuente con la información suficiente, de este modo que lleve a 

cabo los objetivos planteados y necesidades de la sociedad, lo más rápido posible y 

con los menores recursos disponibles. 

El grado de receptividad de parte de los involucrados, con muestras de 

credibilidad y confianza en esas decisiones, resultan efectivas y, las estrategias 

planteadas solucionan los casos, sin necesidad de ser consultadas a la población, 

que en alguna medida significa buscar legitimidad del gobierno para lograr a una 

solución eficaz y consistente a las necesidades de la ciudad. 

Lo que señala Camou (2013), quien en su libro Gobernabilidad y 

Democracia, nos presenta dimensiones claves de gobernabilidad: legitimidad, 

representatividad y eficiencia/eficacia, enfoque que se explica a continuación: 
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Tabla 6: Dimensiones de la Gobernabilidad 

Dimensión Concepto 

 

Eficacia: La 

tradición de la 

“Razón de 

Estado” 

 

Este componente hace hincapié a la función de 

conseguir fines institucionales prefijados al menor 

precio posible, y es decir la clave primordial de la 

gobernabilidad. Camou (2013). 

Legitimidad: La 

tradición del Buen 

Gobierno 

 

La gobernabilidad, puede asociarse en base al 

principio: -se gobierna para individuos y no hay 

individuos para los gobiernos. La importancia de este 

principio, permite considerar que la gobernabilidad 

debería recoger, llevar a cabo y añadir en la acción 

del gobierno las demandas civiles haciéndola valer 

como criterio colectivo. Camou (2013). 

Estabilidad 

 

Tomando en cuenta las versiones anteriores, 

podremos mencionar que el rasgo distintivo de esta 

dimensión se ubica en el plano intermedio, y que 

pone énfasis al orden jurídico, político y social, que 

en lengua propio de la politología contemporánea es 

la "estabilidad". Tal cual, un sistema es más 

gobernable cuando tenga la capacidad de responder 

a los cambios sociopolítico nacional e internacional. 

Camou (2013). 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Camou (2013)  

En síntesis, el asunto de la legitimidad le da a la gobernabilidad; una cuota 

de estabilidad siendo a su vez elemento más trascendente junto a la eficacia y la 

eficiencia que son inherentes a la gobernabilidad. En ese sentido, tratar la relación 

entre las mediciones de eficiencia y calidad de eficaz en la gobernabilidad es 

comprender la responsabilidad de los agentes políticos que define la respuesta sobre 

los objetivos establecidos al menor costo posible. Al tratar sobre las relaciones de 

la gobernabilidad con la legitimidad, nos referimos a los indicadores más cercanos 

a la calidad de una intervención institucional o de gobierno. Al establecer este tipo 

de relación se cohesiona la estabilidad y la gobernanza que apunta a la capacidad 

exigida por los sistemas de perdurar en el transcurso del tiempo, donde se ve la 
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figura de lo estable para desarrollarse por medio de estrategias que prioricen a su 

adecuación en los desafíos provistos a su alrededor. 

4.2.2.  Gobernabilidad local y sus responsabilidades 

En la opinión de Ríos (2008) sobre las municipalidades, es que son 

considerados como entidades públicas más próximos al ciudadano, de tal manera 

su rol fundamental es garantizar los servicios básicos de calidad. Asimismo, para 

garantizar la vida social, es necesario que la entidad cuente con suficiente capacidad 

economía, suficiencia administrativa de su jurisdicción y competencias, que cuente 

con medios necesarios para la participación del ciudadano en los asuntos que los 

involucran, pero deben institucionalizarse en función a los intereses colectivos, tal 

como lo afirma el artículo 1 de la ley No 27972 sobre los gobiernos locales. 

Congreso de República (2003). 

En particular, los gobernantes locales deben administran las condiciones y 

la mejora de la existencia de los individuos en el país, de modo especial en lugares 

más remotos. La LOM indica 3 finalidades que son la representación al vecindario, 

con la generación un cambio integral y además sostenible en los servicios públicos 

locales brindados con oportunidad. 

El espíritu o finalidad de la norma instituye como responsabilidades, de 

conformidad con el título V que refiere a las competitividades y funcionalidades de 

las municipalidades, artículo 73° del capítulo 1; asumen y ejercen las 

funcionalidades de conformidad con el capítulo II cuyo carácter es único pero 

impartido, en múltiples formas materiales; 1. En términos de lugares o ámbitos 

físicamente organizados llamado - uso del suelo. 2. La variable que define servicios 

públicos. 3. El rubro de la protección y defensa de ecosistemas ambientales y su 

conservación. 4. El incremento o impulso de los recursos económicos locales 5. La 

participación del vecindario. 6. Los servicios de competencia exclusiva de la 

municipalidad local. 7. Y lo relacionado con los temas de consumo indebido de 

drogas. Congreso de República (2003). 
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Para tener más claro sobre las competitividades y funcionalidades de los 

gobiernos subnacionales, Ríos (2008) esquematiza de manera didáctica las 

funcionalidades del municipio en 3 grupos: Los servicios clasificados como 

público, el rubro de servicios sociales y la administración de desarrollo local. 

 

Tabla 7: Funciones primordiales que los municipios desarrollan 

Fuente: (Jaramillo, 2017, p. 22) 

Estas competencias se dan mediante el proceso de descentralización, y este 

proceso se transfirió facultades y asignó presupuesto a los gobiernos locales para 

construir y lograr delimitación espacial bajo una correcta administración del 

territorio y la concesión de servicios de una manera social. 

A fin de cuentas, es este plano donde el pueblo ferreñafano participa dentro 

del estado, pues si es así, se verá reflejado en la respuesta que le haya dado el 

gobierno ya sea mediante correctas políticas públicas en favor de sus necesidades 

de manera eficaz y eficiente. 

4.2.3.  Gobernabilidad en la era de internet 

Teniendo en cuenta la definición dada por el politólogo Gerry Stoker (2004) 

citado por Magallanes (2011) señala que la gobernabilidad, emerge en un entorno 

complejo que está totalmente integrado y que parte de un conjunto de reglas 

produciendo resultados de los propios elementos que le dieron origen. Es decir, que 
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la gobernabilidad realiza reglas de producción que los agentes o elementos utiliza 

para mantener y desarrollarse mediante el reconocimiento de información. 

Y dado en un entorno social, un agente o elemento puede ser toda una 

entidad que procede conforme a normas o reglas de conducta, y esta interacción se 

genera configuraciones dinámicas por medio de diversos niveles de colaboración 

ciudadana, que posibilita obtener datos informativos, desarrollar conocimientos y 

evadir la estabilidad del mismo. Esta interactividad es una situación del 

entendimiento real y social que refuerza al propio sistema sociopolítico que motivó 

su origen.  

Lo indicado en los conceptos precedentes, el sistema es complejo, que se 

detallan por sectores según las instituciones (leyes, normas, practicas, 

organizaciones, etc.) y desenvolverse dentro de la misma complejidad. 

Naturalmente, la gobernabilidad bajo en un escenario complejo explica este 

acontecimiento como un creciente de determinada configuración sociocognitivas 

de los funcionarios o actores de un sistema político que tiene procesos activos y 

participativos proporcionados por avances tecnológicos que facilitan reproducir los 

sistemas. 

Es conveniente recalcar que la clave de la gobernabilidad, es precisamente 

las distintas formas de colaboración ciudadana dependiendo de la tecnología que 

permita la interacción comunicativa. Teniendo como base la comunicación, dentro 

del sistema político, se matiza las decisiones políticas como un sistema 

comunicativo. Donde los decisorios fomenta las configuraciones del sistema.  

Sobre esa base, los conceptos, el ecosistema político en su totalidad 

involucra instituciones, vistos en un sinnúmero de escenarios como organizaciones 

cuyas prácticas políticas carecen de legitimidad. Se reconocen los subsistemas 

ciudadanía y gobierno, cada cual con sus conexos de configuraciones cambiantes y 

sus detalles. La percepción, interacción y concesión de las percepciones de los dos 

subsistemas, ciudadanía y régimen, poseen una percepción del otro y se relaciona 

por medio de alguna tecnología o medio disponible. Magallanes (2011). 
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En resumidas cuentas, las múltiples configuraciones de decisiones de los 

habitantes, de la gestión local y de las TICs usadas perfilan diferentes modelos de 

gobernabilidad.  Si apelamos a un ejemplo, ver el siguiente gráfico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Magallanes, 2011, p. 83) 

4.2.4. Surgimiento de la gobernabilidad en la época del internet 

De acuerdo con Hoff, Horrocks y Tops (2000) como se citó en Magallanes 

(2011) sugieren en la creciente era del internet tienen la posibilidad de vislumbrar 

4 estilos de renovación de paradigmas representativos democráticos: 

  

Gráfico 6: Modelo dinámica de la Gobernabilidad Democrática 
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Tabla 8: Surgimiento de la gobernabilidad en la época del internet 

Fuente: (Magallanes, 2011, p 103) 
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4.2.5. Aplicaciones computacionales de la internet en la 

gobernabilidad 

La gobernabilidad se materializa con diversos recursos tecnológicas que 

permiten operacionalizar y en esta parte nos referiremos las aplicaciones 

computacionales en presente en la www. 

Las ACI conforman medios tecnológicos con los cuales se desarrollan las 

interrelaciones entre nuestros propios subsistemas del sistema político. 

Para el propósito de esta investigación, es de suma trascendencia ordenar las 

ACI según el tipo de interacción. Según esta clase de interacción habilita las ACI 

siguiendo las instrucciones de organizaciones que cooperan con el desarrollo. 

Tabla 9: Tipos de relación habilitada de las ACI, según su tipo 

Fuente: Elaboración propia adaptado de (Magallanes, 2011, pp. 89-91) 

Por el contrario, Borge (2005) como se citó en Magallanes (2011), realiza 

una investigación y nos aporta una amplía interpretación en relación a las TICs y le 
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da una nueva interpretación contemporánea que es presentada por cinco niveles de 

participación. Por medio de los recursos de dichos niveles de colaboración 

participativa, Borge (2005) organiza y establece paralelos entre los diversos niveles 

en que un régimen genera relaciones con los habitantes por medio de las ACI. 

Tabla 10: Niveles de relación y ACI 

Fuente: (Magallanes, 2011, p. 95) 

4.2.6. Análisis politológico del e-gobierno en la gobernabilidad local 

En los gobiernos subnacionales, se observó que existe rupturas en la 

continuidad administrativa, es decir, que los gobernantes que entra a una 

administración nueva, no evalúan las políticas ni proyectos de la gestión anterior de 

tal manera no continua con los programas y proyectos existentes, la cual afecta la 

calidad de los servicios hacia los ciudadanos. Para finiquitar este problema local, es 

relevante poner dos condiciones para que haya una gobernabilidad exitosa en la 

ciudad: a) tener una cogestión entre la ciudadanía y el gobierno, y a) y una 
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burocracia política sensible y motivada a desarrollar capacidades para cumplir 

objetivos que tengan resultados tangibles para la sociedad. 

Y por eso que, es conveniente recalcar que, para el funcionamiento del 

involucramiento y empoderamiento de la sociedad civil, es necesario diseñar o 

rediseñar un sistema híbrido que permita ser un espacio de un proceso creciente 

hacia una gobernabilidad efectiva. Es claro que el e-gobierno ayuda 

significativamente a mejorar, ya que la entidad está más cerca al ciudadano, la cual 

percibe sus necesidades. 

De otro lado, las municipalidades de tipo A, B, C y D, tienen recursos 

económicos suficientemente sostenible de tal manera resuelve problemas básicos y 

urgentes, no se le facilita la implementación de un gobierno electrónico innovador, 

y a esto es común encontrar que su presupuesto público en TIC se reduce 

significativamente, no obstante, esta condición reduce el potencial de las 

tecnologías para aumentar el factor cualitativo y abastecimiento de los servicios 

públicos, minimizando  el tiempo el tiempo y los precios de los servicios 

administrativos, y por como para impulsar la efectividad de los gobiernos para 

sobrepasar los retos de la sociedad. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

En este capítulo se presenta el análisis de los datos en función al instrumento 

de evaluación como se presenta a continuación: 

3.1. Análisis descriptivo 

3.1.1. Variable 1: Gobierno electrónico 

Con el desarrollo del trabajo, las V1 y V2, se puede describir los resultados 

por medio de la categorización de los informes recurriendo al software SPSS que 

luego se resume en 3 categorías, según la valoración máximo y mínimo asignado 

de modo experimental: eficiente, regular y deficiente. 

Tabla 11: Dispersión porcentual del e-gobierno y sus dimensiones 

Encuesta 1  
Gobierno 

electrónico 
D1: 

Información 
D2: 

Interacción 
D3: 

Transformación 

Nivel f % f % f % f % 

Deficiente 0 0.0% 0 0.0% 0 0% 0 0.0% 

Regular 18 33.30% 27 50.0% 27 50.0% 18 33.3% 

Eficiente 36 66.70% 27 50.0% 27 50.0% 36 66.7% 

Total 54 100.0% 54 100.0% 54 100.0% 54 100.0% 

Fuente: Elaboración propia adaptado a los resultados obtenidos de la encuesta 

Interpretación: 

Tal como se aprecia en la Tabla 11, de los 54 servidores públicos de la MPF, 

el 66.70 % o 36 servidores públicos municipales, califica la variable gobierno 

electrónico, con un “nivel eficiente”; mientras que un 33.3% o 18 servidores, 

califican como “nivel regular”. De igual manera se puede apreciar que la dimensión 

“Información” ha obtenido una calificación de 50% Eficiente y un 50 % como 

“Regular”; calificación similar ha recibido la D2: Interacción, el 50% de la muestra 

encuestada, considera que la municipalidad interactúa moderadamente con la 

ciudadanía.  
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Del mismo modo, la calificación para la D3, es 66.7% de los 54 encuestados 

califican de eficiente en la D3: Transformación, y un 33.3% indica estar en un nivel 

regular.   

3.1.2. Variable 2: Gobernabilidad 

 

Tabla 12: Dispersión porcentual de gobernabilidad y sus dimensiones 

Encuesta 2 

 Gobernabilidad 
D1:  

Eficacia 
D2:  

Legitimidad 

D3: 
Participación 

ciudadana 

Nivel f % f % f % f % 

Deficiente 6 20.0% 6 20.0% 6 20.0% 6 20.0% 

Regular 16 53.3% 14 46.7% 17 56.7% 11 36.7% 

Eficiente 8 26.7% 10 33.3% 7 23.3% 13 43.3% 

Total 30 100.0% 30 100.0% 30 100.0% 30 100.0% 

Fuente: Elaboración propia adaptado a los resultados obtenidos de la encuesta 

Interpretación: 

De acuerdo con los datos de la Tabla 12, las respuestas de los 30 actores 

sociales de la ciudad de Ferreñafe, sobre la variable Gobernabilidad, es la siguiente:  

el 53.3% (16 actores) califican de “regular”, el 26.7% (8) actores, asignan la 

calificación “eficiente”; mientras que el 20% (6) actores, califican como 

“deficiente”. La calificación para la Dimensión Eficacia, es: 46.7 % Regular; un 

33.3% califica como eficiente, pero un 20.0%, califica “deficiente”. En la 

Dimensión: Legitimidad: El 56.7%, califica como regular; el 23.3% lo considera 

Eficiente, mientras que el 20% estima que es deficiente; en la Dimensión 

Participación Ciudadana, 43.3% estiman como Eficiente, el 36.7%, califica como 

regular y el 20 % lo considera deficiente. 

  



72 
 

 

 

Tabla 13: Dispersión porcentual de gobernabilidad y sus dimensiones 

Encuesta 3 

 Gobernabilidad 
D1:  

Eficacia 
D2: 

Legitimidad 

D3: 
Participación 

ciudadana 

Nivel f % f % f % f % 

Bajo 13 43.3% 12 40.0% 16 53.3% 13 43.3% 

Medio 9 30.0% 9 30.0% 9 30.0% 9 30.0% 

Alto 8 26.7% 9 30.0% 5 16.7% 8 26.7% 

Total 30 100.0% 30 100.0% 30 100.0% 30 100.0% 

Fuente: Elaboración propia adaptado a los resultados obtenidos de la encuesta 

Interpretación: 

De acuerdo con los datos de la tabla 13, los 30 actores sociales de la ciudad 

de Ferreñafe, califican a la variable gobernabilidad de la siguiente manera: el 43.3% 

lo considera bajo, el 30% estima que es medio, el 26.7% lo califica Alto. En la 

dimensión Eficacia, el 40% califica como bajo, el 30% considera medio, y el 30% 

lo estima alto; en la Dimensión Legitimidad, el 53.3% de los encuestados, califica 

bajo, el 30% medio y 16.7% alto. Finalmente, en la Dimensión Participación 

Ciudadana, el 43.3% califica bajo, el 30% medio y el 26.7% alto. 
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3.2. Resultados inferenciales por objetivos de investigación  

Correlaciones no paramétricas de las variables 

Objetivo específico 1: Describir cómo la información que se difunde con 

el gobierno electrónico, influye en la gobernabilidad municipal de Ferreñafe, año 

2021. 

 

Tabla 14: Correlatividad entre la información del e-gobierno y la gobernabilidad 

Correlación entre la información y gobernabilidad 

      
Dimensión 1: 

Información 

(Agrupada) 

Gobernabilidad 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 1: 

Información 

(Agrupada) 

Coeficiente 

de 

correlación 

1.000 .866** 

Sig. 

(bilateral) 

  0.000 

N 54 30 

Gobernabilidad 

(Agrupada) 

Coeficiente 

de 

correlación 

.866** 1.000 

Sig. 

(bilateral) 

0.000   

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia adaptado a los resultados obtenidos de la 

encuesta 

Interpretación: 

Tal como se observa en la información de la tabla 14, se visualiza que el 

coeficiente Rho de Spearman es 0,866 y, de acuerdo al Baremo de estimación de la 

correlación de Spearman, queda evidenciado que existe una correlación positiva 

alta; además el nivel de significancia es menor que 0,05; lo cual indica que, la 

dimensión información, tiene relación con la variable gobernabilidad. 
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Objetivo específico 2: Describir como la interacción que desarrolla el 

gobierno electrónico, influye en la gobernabilidad municipal de Ferreñafe, año 

2021. 

Tabla 15: Correlatividad entre la interacción del e-gobierno y la gobernabilidad 

Correlación entre la interacción y gobernabilidad 

      
Dimensión 2: 

Interacción 

(Agrupada) 

Gobernabilidad 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 2: 

Interacción 

(Agrupada) 

Coeficiente 

de 

correlación 

1.000 .908** 

Sig. 

(bilateral) 

  0.000 

N 54 30 

Gobernabilidad 

(Agrupada) 

Coeficiente 

de 

correlación 

.908** 1.000 

Sig. 

(bilateral) 

0.000   

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia adaptado a los resultados obtenidos de la 

encuesta 

Interpretación: 

Según se puede observar los datos que se muestran en la tabla 15, se aprecia 

que el coeficiente Rho de Spearman r= .908 con un nivel de significancia es de 

0.000, menor que 0,05. Este resultado evidencia que hay una correlación positiva 

entre la interacción que desarrolla el gobierno electrónico y la gobernabilidad 

municipal de Ferreñafe, año 2021. En consecuencia, la interacción que desarrolla 

el gobierno electrónico influye en la variable gobernabilidad. 
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Objetivo específico 3: Describir como la transformación que muestra el 

gobierno electrónico, influye en la gobernabilidad municipal de Ferreñafe, año 

2021 

Tabla 16: Correlatividad entre la transformación que muestra el e-gobierno y su 

influencia en la gobernabilidad 

Correlación entre transformación y gobernabilidad 

      

Dimensión 3: 

Transformación 

(Agrupada) 

Gobernabilidad 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 3: 

Transformación 

(Agrupada) 

Coeficiente 

de 

correlación 

1.000 .805** 

Sig. 

(bilateral) 

  0.000 

N 54 30 

Gobernabilidad 

(Agrupada) 

Coeficiente 

de 

correlación 

.805** 1.000 

Sig. 

(bilateral) 

0.000   

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia adaptado a los resultados obtenidos de la 

encuesta 

Interpretación: 

De acuerdo con los datos que se muestra en la tabla 16, se puede apreciar 

que el coeficiente Rho de Spearman r= .805 y, su nivel de significancia de 0.000, 

menor que 0,05; evidenciando que existe una correlación positiva alta entre la 

transformación que muestra el gobierno electrónico y la gobernabilidad municipal 

de Ferreñafe, año 2021. Lo que permite afirmar que la transformación que muestra 

el gobierno electrónico influye en la variable gobernabilidad.  
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Objetivo específico 4: Explicar cómo se percibe la eficacia en la 

gobernabilidad municipal de Ferreñafe año 2021. 

 

Tabla 17: Eficacia de la gobernabilidad local 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nivel bajo 12 40 40 40 

Nivel medio 9 30 30 70 

Nivel alto 9 30 30 100 

Total 30 100 100   

Fuente: Elaboración propia adaptado a los resultados obtenidos de la 

encuesta 

Interpretación: 

Tal como se visualiza los resultados que se presenta en la tabla 17, los 

actores locales, perciben la dimensión “eficacia” de la gobernabilidad, de la 

siguiente manera: el 30% lo percibe alto, el otro 30% lo percibe “medio”, pero el 

40% lo percibe “bajo”. 

Objetivo específico 5: Explicar cómo se percibe la legitimidad en la 

gobernabilidad municipal de Ferreñafe, año 2021. 

 

Tabla 18: Legitimidad de la gobernabilidad local 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nivel bajo 16 53.3 53.3 53.3 

Nivel 
medio 

9 30 30 83.3 

Nivel alto 5 16.7 16.7 100 

Total 30 100 100   

Fuente: Elaboración propia adaptado a los resultados obtenidos de la 

encuesta 
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Interpretación: 

La información que se muestran en la Tabla 18, representa el porcentaje de 

percepción obtenida de los actores locales, sobre la “legitimidad” de la 

gobernabilidad municipal, indican que para el 53.3% la legitimidad es “baja”, para 

el 30%, la legitimidad es “medio”, y solo el 16.7%, la percepción es alto.  

Objetivo específico 6: Explicar cómo se percibe la participación 

ciudadana en la gobernabilidad municipal de Ferreñafe, año 2021. 

 

Tabla 19: Participación ciudadana de la gobernabilidad local 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nivel bajo 13 43.3 43.3 43.3 

Nivel medio 9 30 30 73.3 

Nivel alto 8 26.7 26.7 100 

Total 30 100 100   

Fuente: Elaboración propia adaptado a los resultados obtenidos de la 

encuesta 

Interpretación: 

Por los valores que se muestran en la Tabla 19, la percepción que tienen los 

actores locales sobre la participación ciudadana, es: para el 43.3%, la percepción es 

baja; para el 30%, el nivel es medio, pero, el 26.7% la percepción es alto.  
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CAPÍTULO IV 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

Comprobación de la hipótesis general  

El gobierno electrónico, influye significativamente en la gobernabilidad de 

la provincia de Ferreñafe, año 2021. 

 

Tabla 20: Prueba de hipótesis 

Correlación entre el gobierno electrónico y gobernabilidad 

  

  

Gobierno 

Electrónico 

(Agrupada) 

Gobernabilidad 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Gobierno 

Electrónico 

(Agrupada) 

Coeficiente 

de 

correlación 

1.000 .808** 

Sig. 

(bilateral) 

  0.000 

N 54 30 

Gobernabilidad 

(Agrupada) 

Coeficiente 

de 

correlación 

.808** 1.000 

Sig. 

(bilateral) 

0.000   

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 Fuente: Elaboración propia adaptado a los resultados obtenidos de la 

encuesta 

Interpretación: 

Conforme a los resultados que arroja la tabla 20, se aprecia que el coeficiente 

Rho de Spearman es r= .808 y, con un nivel de significancia de 0.000 menor que 

0,05; se determina que existe una correlación positiva alta, entre la variable 

gobierno electrónico y la variable gobernabilidad, evidenciando que, existe 
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influencia del gobierno electrónico en la gobernabilidad municipal de Ferreñafe, 

año 2021, según el baremo Rho de Spearman. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El objetivo general del  estudio fue “Determinar la influencia del gobierno 

electrónico en la gobernabilidad municipal de Ferreñafe, año 2021”; y según los 

resultados logrados, se puede evidenciar que las dos variables mantienen un nivel 

influencia altamente significativa, de acuerdo con el coeficiente Rho de Spearman 

de r= .808, arrojando una correlación positiva alta, un nivel de significancia p= 

0.000 (p< .05), con lo cual se confirma la correlación de la variable gobierno 

electrónico y gobernabilidad municipal, de Ferreñafe, año 2021. 

Este primer resultado se asemeja a la tesis de Montesinos (2017) que 

también desarrolló un trabajo investigando sobre gobierno electrónico y su relación 

con la satisfacción de los usuarios en el municipio de Ventanilla; en ese trabajo se 

encontró relación entre ambas variables, donde el coeficiente de correlación Rho 

Spearman de 0,582, y su nivel de significancia 0,000, representando una relación 

moderada y positiva. Del mismo modo, el trabajo de Fernández (2017), sobre 

gobierno electrónico y la participación ciudadana en el municipio de San Martín de 

Porres; donde el coeficiente de correlación de r=, 276, su p=0.000 (p< .05), 

concluyó encontrando relación entre el gobierno electrónico y la participación 

ciudadana, encontrando que la municipalidad de San Martin de Porres, tiene muy 

avanzada la implementación del gobierno electrónico. 

También se halla coincidencia con Acosta (2021) que trabajó el gobierno 

electrónico en la región Ucayali, 2021; evidenciando una influencia entre estas dos 

variables, con un Chi cuadrado de 141.511 y la variabilidad de Nagelkerke pseudo 

R cuadrado equivale a 0.876, muestra que el gobierno electrónico produce la 

variación en un 87.6% sobre la variable gobernabilidad, concluyendo que existe 

dependencia entre dichas variables. 

El resultado alcanzado, también tiene relación con la tesis de Andia (2015) 

que trató sobre el incremento del e-gobierno en eficiencia, eficacia, transparencia y 
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legitimidad. El e-gobierno, como sujeto generador de procedimientos, tiene la 

capacidad de liderar procesos y formular políticas públicas que favorecen el 

desarrollo adecuado de la llamada sociedad obteniendo, legitimidad política. 

Cuando se trata de implementar el e-gobierno en pro de la gobernabilidad, 

como lo indica Martínez (2017); en medio de una acelerada innovación tecnológica, 

se entendible como la tecnología puede difundir información de modo mucho más 

eficaz, rápida y transparente, facilitando el desarrollo de actividades administrativas 

de modo más efectivo y con mejor acceso del público en los trámites, por parte del 

gobierno municipal. 

Respecto al objetivo específico uno (01): que propone describir cómo la 

información que se difunde con el gobierno electrónico, influye en la 

gobernabilidad municipal de Ferreñafe, año 2021. Según la tabla 14, apreciamos 

que el coeficiente Rho de Spearman de = .866 y, con un nivel de significancia de 

0.000, menor que p<o.05; se demuestra que existe correlación positiva alta entre la 

información que difunde el gobierno electrónico y la gobernabilidad municipal de 

Ferreñafe, año 2021, evidenciando que el gobierno electrónico influye en la variable 

gobernabilidad municipal de Ferreñafe, año 2021. 

En este resultado, también encontramos coincidencia, con el trabajo de 

Montesinos (2017) que estudio el e-gobierno y la satisfacción de usuarios, hallando 

relación significativa en los usuarios del municipio de Ventanilla 2017, con un 

coeficiente de correlación Rho de Spearman R=0.442, su nivel de significancia 

0,000, determinando una relación moderada positiva entre variables. De igual 

modo, también se relaciona con la tesis de Fernández (2017), el gobierno 

electrónico y la participación ciudadana en el municipio de San Martín de Porres; 

hallando relación significativa con un coeficiente de correlación r= .217, con una 

p=0,000 (p<.05), para la dimensión información del gobierno electrónico y la 

participación ciudadana. 

De otro lado, la tesis desarrollada por Acosta (2021) procuró demostrar la 

influencia entre la variable gobierno electrónico y su Dimensión Transparencia, 
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utilizando la metodología del chi- cuadrado, alcanzó un nivel de 139.527 y la 

variabilidad de Nagelkerke pseudo R cuadrado igual a 0.870, con una variación del 

87%; indica que la variable predictora gobierno electrónico influye en un 87% sobre 

la dimensión transparencia. 

Los hallazgos encontrados y su relación con las investigaciones corroboran 

lo planteado por el chileno Soto (2017), sobre rol el e-gobierno y el acceso a la 

información pública, hace hincapié que, en el combate a la corrupción y los vicios 

profesionales, es necesario el esfuerzo, el uso de los tics en la administración interna 

de las entidades públicas, entregando a los ciudadanos calidad en los servicios 

públicos e información transparente. También refiere que la información, es 

mejorar continuamente la gestión para el ciudadano. 

Con relación al objetivo específico dos (02): Describir como la 

interacción que desarrolla el gobierno electrónico, influye en la gobernabilidad 

municipal de Ferreñafe, año 2021. Los resultados que muestra la tabla 15, permite 

apreciar que el coeficiente Rho de Spearman es=0.908 y su nivel de significancia 

es de: 0.000, menor que 0,05. Este resultado evidencia que existe una correlación 

positiva alta entre la interacción que desarrolla el gobierno electrónico y la 

gobernabilidad municipal de Ferreñafe, año 2021. En consecuencia, la interacción 

que desarrolla el gobierno electrónico influye en la variable gobernabilidad. 

El resultado, también tiene relación con el estudio de Montesinos (2017), ya 

que la interacción se relaciona de manera significativa, con la satisfacción de los 

usuarios de la municipalidad de Ventanilla, 2017; según se puede ver en el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman de .268, y un nivel de significancia 

0,000, demostrando un nivel de relación positiva débil entre ambas variables. Así 

también, tiene similitud con la tesis de Fernández (2017), que estudió la dimensión 

interacción del gobierno electrónico y participación ciudadana en la Municipalidad 

de San Martín de Porras; alcanzando un coeficiente de correlación de r=,297 

comprobando que hay relación significativa en la interacción que realiza el 

gobierno electrónico y la participación ciudadana, en la municipalidad San Martín 

-2016. 
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También tiene relación con las investigaciones planteado por el CNTI 

(2011), sobre la implementación del e-gobierno o las herramientas digitales en el 

gobierno municipal, de tal manera permiten ser eficaces en informar, interactuar, 

transar y transformarse en un vínculo poderoso de comunicación entre el gobierno 

y la ciudadanía. En este caso, la dimensión interacción, para el caso de las 

municipalidades, se contacta por medio de buzones y redes sociales. Con el objetivo de 

fomentar la colaboración y crear confianza pública por medios electrónicos. Es decir, las 

entidades públicas se interrelacionan con la ciudadanía a través de los correos electrónicos 

y de mensajería virtual como foros y chats. Para una comunicación efectiva, los medios o 

redes sociales realizan un papel fundamental en la magnitud que la entidad pública 

promueven la participación ciudadana con la finalidad de ganar la confianza. 

Con relación al objetivo específico tres (03): Describir como la 

transformación que muestra el gobierno electrónico, influye en la gobernabilidad 

municipal de Ferreñafe, año 2021. Los datos que se exponen en la Tabla 16, 

permiten apreciar que el coeficiente Rho de Spearman es =.805 y, su nivel de 

significancia de 0.000, menor que 0,05, evidencia la existencia de una correlación 

positiva alta entre la transformación que muestra el gobierno electrónico y la 

gobernabilidad municipal de Ferreñafe, año 2021. Lo que permite afirmar que la 

transformación que muestra el e-gobierno influye en la variable gobernabilidad. 

La transformación digital, como dimensión del gobierno electrónico, 

requiere de un nivel alto de exigencia para la entidad, dado que demanda 

implementar procesos de mejora continua que contribuya a la integración, el 

compartir la información, la conectividad con otras instituciones (interoperabilidad) 

y cambio organizacional. Tenemos que entender que todo proceso de 

transformación cambia relaciones entre gobierno y la ciudadanía; incorporando a 

esta última en el proceso de toma de decisiones, mediante rendiciones de cuentas, 

discusiones sobre normas o leyes u ordenanzas, entre otras. 

Con los resultados logrados, se viene observando en algunas 

municipalidades han comenzado a elaborar el plan de gobierno digital – PGD, por 

lo cual, es necesario reflexionar si la MPF tiene la capacidad de gobernar bajo este 
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lineamiento para evitar que la ciudadanía mantenga la forma tradicional de hacer 

sus gestiones en la entidad. La implementación del gobierno digital, en la MPF, 

resultar innovador y contribuirá a implantar una interacción política con los 

usuarios brindándoles la oportunidad de colaborar o cooperar en el diseño de 

políticas públicas, recoger retroalimentación, optimar la comunicación y fiscalizar 

la labor política en los asuntos públicos, tal como lo sugiere el autor. 

En cuanto al objetivo específico cuatro (04): Explicar cómo se percibe la 

eficacia en la gobernabilidad municipal de Ferreñafe, año 2021. Encontramos que 

los resultados mostrados en la tabla 17, los actores locales, perciben la dimensión 

“eficacia” de la gobernabilidad, de la siguiente manera: el 30% lo percibe Alto, el 

otro 30% lo percibe medio, pero el 40% lo percibe “bajo”. 

La importancia de la dimensión eficacia/eficiencia, es porque resulta 

relevante para el ejercicio del poder político, porque implica, capacidad de 

respuesta para lograr objetivos al menor costo posible; en consecuencia, es clave en 

la gestión gubernamental y la prestación de los servicios administrativos.  

Por lo anteriormente señalado, se confirma con lo escrito por Arbós y Giner 

(1993), citado por Alcántara (1996), quienes precisan que la gobernabilidad, es 

visualizar la estabilidad, legitimidad y eficacia; entendiendo que la eficacia, cobra 

vigencia cuando resuelve problemas sociales. 

Con respecto al objetivo específico cinco (05): Explicar cómo se percibe la 

legitimidad en la gobernabilidad municipal de Ferreñafe, año 2021- La 

información mostrada en la Tabla 18, representa el porcentaje de percepción que 

los actores locales, hacen sobre la “legitimidad” de la gobernabilidad municipal, 

cuyo resultado indica que para el 53.3% le legitimidad es baja, para el 30%, la 

legitimidad es medio, y solo el 16.7%, lo percibe alto. 

Los resultados nos demuestran que la percepción de los ciudadanos, por la 

legitimidad, siendo una entidad considerada como actor clave, no evidencian una 

estrategia que logre integrar a los ciudadanos; en consecuencia, no se sienten 
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representados; consideran que las políticas públicas, no favorece el desarrollo 

adecuado de la llamada sociedad que concede legitimidad política. 

Complementariamente, la legitimidad es considerado según Arbos (1993) 

un elemento esencial de las instituciones públicas de cualquier sociedad que busca 

legitimidad cuando actúa eficazmente, como se citó en Espinoza Delgado (2017) 

las demandas sociales, permitiendo un estado de moderación dinámico entre el 

nivel de las peticiones y la capacidad del gobierno o de las entidades públicas para 

responderlas. Camou (2001), hace referencia a esta conexión de convivencia, entre 

el gobierno y la sociedad, que desarrolla la gobernabilidad, sobre la base de la 

capacidad y construcción política de una sociedad para involucrar sus intereses 

logrando el bienestar general.  

Finalmente, el siguiente punto es el objetivo específico seis (06): Explicar 

cómo se percibe la participación ciudadana en la gobernabilidad municipal de 

Ferreñafe, año 2021. Se puede apreciar en los valores que se muestran en la Tabla 

19, que la percepción que tienen los actores sociales de la localidad sobre la 

Participación Ciudadana, es: para el 43.3 % la percepción es baja; para el 30%, el 

nivel es medio, pero, el 26.7% la percepción es alto.  

Es importante recalcar que la participación es la sustancia principal de la 

gobernabilidad y usar la tecnología mejora la comunicación y la toma de decisiones, 

dentro del sistema político; democratiza las decisiones políticas, promueve la 

configuración de sistema y sus subsistemas como herramientas que operacionaliza 

las ACI presente en la www. 

Consecuentemente, sería innovador que la MPF promueva una participación 

ciudadana deliberativa, para la buena salud examinadora, evaluativa, debate y 

discusión sobre las decisiones, opciones y valores que mejore la legitimidad 

sociopolítica y de gobernabilidad en los próximos años. 
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II. CONCLUSIONES 

Primero: Sobre el objetivo general, concluimos que el gobierno electrónico 

influye significativamente en la gobernabilidad de la provincia de Ferreñafe - año 

2021, según se deriva de los resultados de la Tabla 20, producto de la contrastación 

de la hipótesis estadística, donde se aprecia que el coeficiente Rho de Spearman 

equivale a= .808 y, con un nivel de significancia de 0,000 menor que <0,05; se 

determina que existe una correlación positiva alta, n consecuencia, el Gobierno 

Electrónico, influye en la Gobernabilidad Municipal de Ferreñafe, año 2021, 

corroborada con el baremo Rho de Spearman. 

Segundo: Sobre el objetivo específico 01, se concluye que la información 

que difunde el gobierno electrónico, influye en la variable gobernabilidad municipal 

de Ferreñafe, año 2021, esto se infiere por la información de la Tabla 14, donde se 

aprecia que el coeficiente Rho de Spearman es = .866 y, el nivel de significancia es 

de 0.000, menor que <0,05; demostrando una correlación positiva alta, de la 

dimensión “información” permitiendo concluir que influye, en la gobernabilidad 

municipal de Ferreñafe, año 2021. 

Tercero: Con relación al objetivo específico 02: Se concluye que la 

interacción que se desarrolla a través del gobierno electrónico, influye 

significativamente en la gobernabilidad, en la provincia de Ferreñafe – 2021; tal 

como se demuestra con la tabla 15, donde se aprecia que el coeficiente Rho de 

Spearman es= .908 y su nivel de significancia es de: 0.000, menor que <0,05; 

demostrando que existe una correlación positiva alta. En consecuencia, la 

interacción que desarrolla el gobierno electrónico influye en la variable 

gobernabilidad municipal de Ferreñafe, año 2021. 

Cuarto: Con relación al objetivo específico 03: Se concluye que la 

dimensión “transformación” que muestra el gobierno electrónico, influye 

significativamente en la gobernabilidad, en la provincia de Ferreñafe – 2021, lo que 

se deriva de los datos que se presentan en la Tabla 16, en la cual se aprecia el 

coeficiente Rho de Spearman es = .805 y, un nivel de significancia de 0.000, menor 
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que <0,05, evidenciando una correlación positiva alta, por lo que, podemos concluir 

que la transformación que muestra el gobierno electrónico influye en la  

gobernabilidad municipal de Ferreñafe, año 2021. 

Quinto: Con relación al objetivo específico 04. Explicar cómo se percibe la 

“Eficacia” en la gobernabilidad municipal de Ferreñafe año 2021; de acuerdo a los 

resultados que se muestran en la Tabla 17, se concluye que los actores locales, 

perciben la dimensión “Eficacia” de la gobernabilidad, medio-alto en un 60%, pero, 

para el 40%, la Eficacia es percibida como “bajo”. 

Sexto: Con relación al objetivo específico 05: Explicar cómo se percibe la 

“Legitimidad” en la gobernabilidad municipal de Ferreñafe, año 2021, según la 

información que se muestran en la Tabla 18, se concluye que la “Legitimidad” de 

la gobernabilidad municipal de Ferreñafe, año 2021, es percibida “baja” para el 

53.3% de los actores locales, para el 30%, la legitimidad es medio, y solo el 16.7%, 

percibe la legitimidad como alto. 

Séptimo: Con relación al objetivo específico 06: Explicar cómo se percibe 

la “Participación Ciudadana” en la Gobernabilidad municipal de Ferreñafe, año 

2021, se puede concluir que la percepción del 43.3 % de los actores locales, percibe 

la participación Ciudadana, como baja, el 30%, lo percibe en un nivel medio, y el 

26.7% la percibe alto, tal como se aprecia en los datos que se muestran en la Tabla 

19.  
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III. RECOMENDACIONES 

Para contribuir a la mejora de la gobernabilidad de la provincia de Ferreñafe, 

el investigador, propone algunas recomendaciones, esperando que sean tomadas en 

cuenta por la universidad, la Municipalidad Provincial de Ferreñafe - MPF y las 

instituciones tengan acceso al presente estudio. 

Primero: Al Alcalde y Concejo Municipal: Que prioricen la digitalización 

del gobierno municipal e implementación del Plan Estratégico de Gobierno 

Electrónico (plan de gobierno digital) incluyendo todos los servicios procurando 

modernizar la municipalidad, sabiendo que ha quedado evidenciado que el gobierno 

electrónico influye, significativamente en la gobernabilidad, tanto en lo que 

informa, en la forma de interactuar, en suma, puede mejorando la prestación de los 

servicios públicos municipales, haciendo uso del gobierno digital. 

Segundo: Al equipo técnico municipal, que implemente estrategias de 

comunicación, utilice el portal de transparencia, convierta el sitio web del 

municipio en acceso amigable, mantenga información actualizada de las distintas 

áreas y contribuye a la gobernabilidad municipal, sabiendo que, la información que 

difunde el gobierno electrónico, influye en la gobernabilidad municipal. 

Tercero: Al jefe o responsable del conducir el gobierno digital sabiendo 

que hemos evidenciado que la interacción que se desarrolla a través del gobierno 

electrónico, influye significativamente en la gobernabilidad, en la provincia de 

Ferreñafe – 2021; haga buen uso de los canales de comunicación o difusión, para 

interactuar con la ciudadanía, en lo posible personalizar el sitio web, dando 

prioridad a las necesidades del usuario. 

Cuarto: Al Concejo Municipal, priorice en la agenda política, la 

“Transformación digital” (plan de gobierno electrónico), dado que la investigación 

ha dejado como evidencia que la “transformación” de gobierno electrónico, muestra 

una correlación positiva alta, influyendo en la gobernabilidad, porque alienta la 

participación, mejora el diseño de políticas públicas, facilita la realización de los 

trámites, se atiende en tiempo real, mejore la confiabilidad, se resuelve reclamos, 
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retroalimenta la fiscalización, mejorar la comunicación entre usuarios y 

autoridades. 

Quinto: Con relación a la percepción de “Eficacia” en la gobernabilidad 

municipal de Ferreñafe año 2021; se recomienda tomar en cuenta la percepción del 

40%, de actores que califican la eficacia con un nivel “bajo”, es decir se debe 

mejorar la capacidad y calidad en ejecutar oportunamente los proyectos de 

inversión, la atención y prestación de servicios que esperan recibir los ciudadanos; 

es decir, corregir los procesos administrativos, brindar servicios de calidad a menor 

costo y tiempo posible. 

Sexto: Al equipo técnico y la oficina de Planificación y Presupuesto, se le 

recomienda centrar su trabajo en mejorar la percepción de “Legitimidad” en el 

gobierno, mostrando en los planes estratégicos y los presupuestos participativos, 

los proyectos y servicios de impacto, dado que el 53.3% de los actores locales, no 

se sienten representados; no visualizan las prioridades de los ferreñafanos, tienen 

limitaciones para acceder a la información, ven la gobernabilidad con baja 

legitimidad y débil representatividad. 

Séptimo: Para mejorar la percepción de la “Participación Ciudadana” en la 

Gobernabilidad municipal, se recomienda activar el Concejo de Coordinación 

Local CCL provincial, los espacios de concertación ya que el 43.3 % de los actores 

locales, percibe que la participación Ciudadana, es baja; es necesario que se 

impulsen iniciativas para mejorar la gestión, exploten las redes sociales, acerquen 

la gobernabilidad a la población procurando que tenga interés de participar.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 
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Anexo 2: instrumentos 
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Anexo 3: Base de datos  

 

  

VARIABLE 1: GOBIERNO ELECTRÓNICO 

Base de datos del cuestionario 1 

N° DE ENCUESTADOS 

DIMENSIÓN 1       

INFORMACIÓN 

DIMENSIÓN 2 

INTERACCIÓN 

DIMENSIÓN 3 

TRANSFORMACIÓN 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

1 5 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 5 

2 5 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 

3 4 4 4 4 5 5 2 4 4 5 4 5 4 4 5 

4 3 3 4 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

6 3 3 3 1 2 4 4 5 3 2 3 3 3 4 4 

7 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 4 

8 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 3 5 3 

9 5 5 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 

10 5 3 3 3 3 3 5 5 4 3 3 3 4 4 5 

11 4 3 3 3 3 4 4 4 3 5 5 4 5 4 5 

12 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 

13 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

14 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 

16 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 

17 4 5 3 5 4 4 4 5 3 3 4 3 4 4 3 

18 3 2 3 4 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 

19 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 3 3 4 

20 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

21 4 5 4 2 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 

22 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 5 4 3 

23 4 3 3 5 4 5 3 5 3 3 4 4 3 4 5 

24 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

25 4 4 4 4 4 5 3 5 3 4 4 5 4 4 4 

26 5 3 4 3 5 4 5 3 4 4 5 5 3 3 4 

27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

28 4 4 3 3 4 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 

29 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 

30 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 

31 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 

32 4 3 3 3 3 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 

33 3 4 3 4 3 3 5 4 4 3 3 4 5 4 3 

34 3 4 3 4 4 3 4 3 5 4 3 4 4 4 3 

35 3 3 3 3 4 5 5 5 3 3 4 4 3 4 4 

36 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
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VARIABLE 2: GOBERNABILIDAD 

 Base de datos del cuestionario 2  

N° DE ENCUESTADOS 

D1                

EFICACIA 

D2                     

LEGITIMIDAD 

D3                  

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 

2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 5 3 5 5 4 5 3 5 5 5 

4 5 5 1 5 5 5 5 5 4 5 

5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 

6 5 4 5 4 3 5 4 5 4 5 

7 5 5 4 4 5 5 5 4 3 5 

8 3 4 3 3 5 3 3 5 5 3 

9 3 3 2 2 4 3 5 4 5 4 

10 5 5 2 4 4 5 5 4 3 4 

11 4 5 2 3 4 4 5 4 3 4 

12 4 4 5 3 5 4 3 4 2 4 

13 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 

14 4 4 5 2 3 4 4 3 2 4 

15 4 5 4 2 5 4 3 4 1 4 

16 3 4 2 2 5 3 4 4 4 3 

17 2 4 1 1 5 3 3 3 4 3 

18 2 5 1 1 4 2 3 3 3 3 

19 2 4 1 1 5 5 2 2 2 2 

20 3 5 3 1 3 3 4 5 1 3 

21 3 3 3 1 4 3 3 5 5 3 

22 3 4 3 1 3 4 3 5 5 3 

23 3 4 2 2 5 3 4 4 4 3 

24 4 5 4 2 3 4 4 3 1 4 

25 4 3 4 1 4 4 4 3 1 4 

26 2 3 1 4 3 2 2 2 3 2 

27 2 5 2 2 3 2 2 1 2 4 

28 1 4 2 2 4 1 1 1 1 1 

29 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 

30 1 3 1 2 4 1 1 1 1 1 
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VARIABLE 2: GOBERNABILIDAD 

 Base de datos del cuestionario 3 

N° DE ENCUESTADOS 

D1                

EFICACIA 

D2                     

LEGITIMIDAD 

D3                  

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
P 

21 

P 

22 

1 3 2 3 2 2 1 3 4 3 4 5 2 

2 5 5 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 

3 2 1 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 

4 3 2 3 2 3 3 2 3 4 4 2 2 

5 2 3 4 2 3 3 2 4 2 3 2 2 

6 2 3 2 2 3 3 3 5 3 3 3 4 

7 4 3 5 5 4 5 3 5 4 4 3 5 

8 5 4 5 4 3 4 3 5 4 4 3 5 

9 5 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 

10 3 3 4 3 2 3 4 4 5 4 2 4 

11 3 4 4 5 5 3 2 2 3 4 3 3 

12 3 3 2 3 4 3 4 3 2 2 3 2 

13 3 2 3 3 3 2 4 3 2 2 2 4 

14 4 3 3 4 4 3 5 3 4 4 3 4 

15 3 3 2 2 4 3 5 5 5 5 5 4 

16 2 5 4 3 3 5 5 4 5 4 2 3 

17 4 4 3 5 5 4 3 5 4 5 3 4 

18 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 

19 3 4 5 4 3 3 4 4 3 4 4 3 

20 5 4 5 4 3 4 3 3 3 4 4 3 

21 4 4 3 5 3 4 2 2 3 2 3 2 

22 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 2 3 

23 2 2 3 2 2 4 3 3 4 3 4 3 

24 2 3 3 2 2 3 4 5 3 4 4 3 

25 3 3 2 4 3 4 3 2 3 4 3 3 

26 2 3 2 2 4 2 3 3 3 3 2 3 

27 2 2 3 1 2 3 2 3 2 3 3 2 

28 1 2 2 1 2 3 3 3 2 3 4 3 

29 2 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 

30 3 2 3 2 2 3 2 4 2 3 2 3 
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Mag. LEOPOLDO YZQUERDO HERNANDEZ 

Presidente del Jurado 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA UNIDAD 

DE INVESTIGACION 
 
 

 

ACTA DE SUSTENTACIÓN 

A C T A DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL N°  25-2022-UI-FDCP 

Sustentación para optar el Título de POLITÓLOGO  de:  Pablo Martin Junior Torres Sono. 

Siendo las    11:00 a.m. del día  martes 24 de mayo del 2022  se reunieron vía Plataforma Virtual 

MEET de Google Suite de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política 

de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, los miembros del jurado evaluador de la tesis titulada: 

“  INFLUENCIA  DEL  GOBIERNO  ELECTRÓNICO  EN  LA  GOBERNABILIDAD DE  LA 

PROVINCIA DE FERREÑAFE, AÑO 2021”., designados  por  Decreto  N°  137-2021-FDCP- 

VIRTUAL de fecha 01 de julio del 2021, con la finalidad Evaluar y Calificar la sustentación de la 

tesis antes mencionada, por parte de los Señores Catedráticos: 

PRESIDENTE              : Mag. LEOPOLDO YZQUERDO HERNANDEZ. 

SECRETARIO              : Mag. MARY ISABEL COLINA MORENO. 

VOCAL                        : Abog. JOSÉ ELOY GAMONAL GUEVARA 

La tesis fue asesorada por Mag. JOSÉ BALCAZAR QUIROZ, nombrada por Decreto N°137-2021- 

FDCP-VIRTUAL de fecha 01 de julio del 2021. 

El acto de sustentación fue autorizado por Resolución N°121-2022-VIRTUAL-UI-FDCP-UNPRG 

de fecha 16 de mayo del 2022. 

La tesis fue presentada y sustentada por el bachiller Pablo Martin Junior Torres Sono  y tuvo 

una duración de 30 minutos. Después de la sustentación y absueltas las preguntas y 

observaciones de los miembros del jurado; se procedió a la calificación respectiva, obteniendo 

el siguiente resultado: APROBADO con la nota de 17.29 (Diecisiete y 00/29) en la escala vigesimal, 

mención de BUENO. 

Por lo que queda APTO para obtener el Título Profesional de POLITÓLOGO, de acuerdo con la 

Ley Universitaria 30220 y la normatividad vigente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, y la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

Siendo las 12:21 p.m., del mismo día, se da por concluido el acto académico suscribiendo los 

miembros     del     jurado     el     Acta;     quedando     registrado     el     video     en     el     link: 

https://drive.google.com/file/d/1QK1wYaRKJfrJMlBBXpaHGuamHTLeWaED/view?usp=sharing 
 

 

Lambayeque, martes 24 de mayo del 2022 
 

 
 
 
 
 

Mag. MARY ISABEL COLINA MORENO 

Secretario del Jurado 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abog. JOSÉ ELOY GAMONAL GUEVARA 

Vocal del Jurado. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1QK1wYaRKJfrJMlBBXpaHGuamHTLeWaED/view?usp=sharing


UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA 

UNIDAD DE INVESTIGACION 
 

 
 

 RESOLUCION N°  121-2022-VIRTUAL-UI-FDCP-UNPRG    
Lambayeque,  16 de mayo del 2022      

        
Visto: el Exp. 821-2021-FDCP, cuyo seguimiento, en razón del periodo de confinamiento 

social por la pandemia del COVID-19, se ha trasladado a la modalidad virtual a través del 

correo institucional de la Unidad de Investigación (investigacion_fdcp@unprg.edu.pe), en 

el que obra la solicitud del recurrente  Pablo Martin Junior Torres Sono, solicitando 

resolución de fecha para sustentación; y,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Considerando:   

Que, el recurrente Pablo Martin Junior Torres Sono, ha presentado informe final 

de la tesis titulada: “INFLUENCIA DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN LA 

GOBERNABILIDAD DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE, AÑO 2021” debidamente 

aprobado por su asesor Mag. JOSÉ BALCAZAR QUIROZ, la misma que ha sido evaluada 

por el jurado designado por el Comité Científico.   

Que, según la línea de investigación y de acuerdo al turno, mediante decreto N°  

137-2021-FDCP-VIRTUAL de fecha 01 de julio del 2021 se designó como jurado de tesis la 

terna de II de Ciencia Política, conformada por el  Mag. LEOPOLDO YZQUERDO 

HERNANDEZ como presidente,  Mag. MARY ISABEL COLINA MORENO como Secretario,  

Abog. JOSÉ ELOY GAMONAL GUEVARA como Vocal; los mismos que deben ser 

ratificados para el acto de sustentación.  

Que, conforme se aprecia del trámite, el jurado designado no ha realizado 

observación alguna, por lo que se da por aprobada la tesis  del recurrente; siendo que en 

coordinación previa el jurado señaló fecha de sustentación para el día viernes 13 de mayo 

a las 17:00 pm. Aprobándose mediante Resolución N° 111-2022-VIRTUAL-UI-FDCP-

UNPRG, a la cual no asistió el docente Mag. Leopoldo Yzquierdo Hernández, por lo que se 

precisa la reprogramación de la fecha de sustentación la misma que en coordinación los 

miembros del jurado la han señalado para el día  martes  24 de mayo del 2022, en  

Plataforma Virtual MEET de Google Suite de la Facultad de Derecho y Ciencia 

Política, a horas  11:00 a.m. 

Que, de conformidad a las facultades otorgadas a la Director de la Unidad de 

Investigación, en el numeral 18.1 del artículo 18° del Reglamento de Vicerrectorado de 

Investigación y la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de 

la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.  

SE RESUELVE:  

Artículo 1º.- RATIFICAR la aprobación del Jurado para Sustentación de Tesis conformada 

por la Terna de II de Ciencia Política:  
PRESIDENTE   :  Mag. LEOPOLDO YZQUERDO HERNANDEZ  

SECRETARIO   :  Mag. MARY ISABEL COLINA MORENO 

VOCAL    :  Abog. JOSÉ ELOY GAMONAL GUEVARA 

Quienes evaluarán la sustentación de la Tesis titulada: “INFLUENCIA DEL GOBIERNO 

ELECTRÓNICO EN LA GOBERNABILIDAD DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE, AÑO 

2021” presentada por  el bachiller Pablo Martin Junior Torres Sono. 
Artículo 2º.- Reprogramar la sustentación para el día  martes 24 de mayo del 2022 , en  

Plataforma Virtual MEET de Google Suite de la Facultad de Derecho y Ciencia Política 

a horas 11:00 a.m., para cuyo efecto recibirán la programación de la misma el día de la 

notificación de esta resolución a través del correo institucional, siendo el hospedador la 

cuenta de la Unidad de investigación de la Facultad. 

Artículo 3º.- NOTIFICAR a los Miembros del Jurado, Asesor y el recurrente.   

 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

Facultad de Derecho y Ciencia Política 

Unidad de Investigación 
 

 

_______________________________  
Dr. Víctor Ruperto Anacleto Guerrero 

Director 

mailto:investigacion_fdcp@unprg.edu.pe




12%
INDICE DE SIMILITUD

12%
FUENTES DE INTERNET

3%
PUBLICACIONES

5%
TRABAJOS DEL

ESTUDIANTE

1 5%

2 1%

3 1%

4 1%

5 <1%

6 <1%

7 <1%

8 <1%

INFLUENCIA DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN LA
GOBERNABILIDAD DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE, AÑO
2021
INFORME DE ORIGINALIDAD

FUENTES PRIMARIAS

repositorio.ucv.edu.pe
Fuente de Internet

repositorio.unprg.edu.pe
Fuente de Internet

hdl.handle.net
Fuente de Internet

Submitted to Universidad Cesar Vallejo
Trabajo del estudiante

renati.sunedu.gob.pe
Fuente de Internet

Submitted to Universidad Nacional Pedro Ruiz
Gallo
Trabajo del estudiante

repositorio.autonomadeica.edu.pe
Fuente de Internet

repositorio.usmp.edu.pe
Fuente de Internet



9 <1%

10 <1%

11 <1%

12 <1%

13 <1%

14 <1%

15 <1%

16 <1%

17 <1%

18 <1%

19 <1%

repositorio.uss.edu.pe
Fuente de Internet

core.ac.uk
Fuente de Internet

docplayer.es
Fuente de Internet

repositorio.upse.edu.ec
Fuente de Internet

cienciadigital.org
Fuente de Internet

repositorio.unp.edu.pe
Fuente de Internet

revistas.ucla.edu.ve
Fuente de Internet

www.unsis.edu.mx
Fuente de Internet

Mayra Ysabel Badajoz De La Cruz. "El
marketing educativo y la calidad de servicio
de la empresa TESIDE S.A.C.", Gestión en el
Tercer Milenio, 2020
Publicación

blog.cepeg.pe
Fuente de Internet

ciencialatina.org
Fuente de Internet



20 <1%

21 <1%

22 <1%

23 <1%

24 <1%

25 <1%

26 <1%

27 <1%

28 <1%

29 <1%

30 <1%

repositorio.une.edu.pe
Fuente de Internet

repositorio.utmachala.edu.ec
Fuente de Internet

zaguan.unizar.es
Fuente de Internet

ri.ues.edu.sv
Fuente de Internet

Submitted to Universidad Privada San Juan
Bautista
Trabajo del estudiante

"Tendencias en la Investigación Universitaria.
Una visión desde Latinoamérica", Alianza de
Investigadores Internacionales SAS, 2020
Publicación

repositorio.uchile.cl
Fuente de Internet

ciencia.lasalle.edu.co
Fuente de Internet

repositorio.utelesup.edu.pe
Fuente de Internet

repositorio.unprg.edu.pe:8080
Fuente de Internet

repositorio.utp.edu.pe
Fuente de Internet



Autor de la entrega:
Título del ejercicio:

Título de la entrega:
Nombre del archivo:
Tamaño del archivo:

Total páginas:
Total de palabras:

Total de caracteres:
Fecha de entrega:

Identificador de la entre…

Recibo digital
Este recibo confirma quesu trabajo ha sido recibido por Turnitin. A continuación podrá ver
la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Pablo Martin Junior Torres Sono
REVISION DE TESIS
INFLUENCIA DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN LA GOBERNA…
INFORME_FINAL_DE_TESIS_PABLO_TORRES_2.docx
11.68M
110
20,847
121,994
18-feb.-2022 11:51a. m. (UTC-0500)
1765512032

Derechos de autor 2022 Turnitin. Todos los derechos reservados.


