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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo plantear un modelo que permita realizar el 
análisis de las propiedades y atributos propios de sitios de gobierno electrónico dentro 
del marcode una metodología de inserción de gobierno electrónico.  

Para ello consideramos la necesidad de contar con un modelo que permita evaluar 
la característica referida a la funcionalidad específica del dominio, tal como se presenta 
en el Modelo ISO 9126, asegurando la calidad en el diseño, desarrollo y mantenimiento 
de las aplicaciones web, a través de la utilización de la Ingeniería Web, que incluye la 
descripción de algunas normas y modelos de calidad. Para esto utilizamos la 
metodología Web-site QEM y el método Logic Scoring of Preferences (LSP), que 
sirvieron de base para la elaboración del modelo planteado en el presente trabajo de 
tesis. 

Para determinar cuáles deberían ser los servicios presentes en los sitios de 
gobierno electrónico a brindar al ciudadano en las diferentes áreas que le son propias al 
Estado, tomamos como punto de inicio del presente trabajo los indicadores planteados 
por la Comisión de Gobierno Electrónico de la Unión Europea (eEurope) aun cuando 
éstos forman un conjunto reducido. 

El modelo propuesto para la evaluación de sitios de gobierno electrónico forma 
parte, como una fase, de una metodología, también presentada en esta tesis, para la 
inserción de gobierno electrónico. Como se expresó anteriormente, plantea un modelo 
de calidad para evaluar la funcionalidad específica del dominio para sitios de gobierno 
electrónico, siguiendo los pasos propuestos en las metodologías Web-site QEM y LSP, 
a partir de las cuales se describen tanto el árbol de requerimientos, como las 
correspondientes estructuras de agregación y el detalle de los atributos referidos a la 
característica de funcionalidad. 

Asimismo, hemos aplicado el modelo de evaluación a algunos sitios de gobierno 
electrónico pertenecientes a diversos gobiernos y realizado un análisis de los resultados 
obtenidos. 

 


