
FICHA METODOLÓGICA DE DEFINICIÓN DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 

DATOS GENERALES 

Objetivo PND: 15. Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción. 

Política del PND: 
15.2 Impulsar el gobierno abierto que propicie la transparencia y el acceso de 
información oportuna y cercana a la ciudadanía.   

Indicador: Índice de Gobierno Electrónico 

Meta al 2024: Al 2024 incrementar de 0,7 a 0,76 el índice de gobierno electrónico. 

Institución que reporta: Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA DEFINICIÓN DE LA META 

Descripción: 

Es un índice compuesto que mide la disponibilidad y la capacidad de los estados a 
utilizar las tecnologías de la Información y Comunicación para prestación de los 
servicios públicos, es medido por Naciones Unidas cada 2 años a sus 193 países 
asociados. 
Las Naciones Unidas es la encargada de medir el indicador del EDGI (Índice de 
Desarrollo del E-Gobierno ) de cada país a través de la encuesta generada basado en 
los subíndices Servicios en línea, Infraestructura TIC, Capital Humano, con la 
metodología establecida bianual y liberar esta calificación al siguiente año medido a 
través de su E-GOVERNMENT SURVEY 

Supuestos: 

 Impulsar el proceso de digitalización de trámites en los diferentes niveles de 
Gobierno y Funciones del Estado 

 Impulsar el desarrollo e interoperabilidad de sistemas o habilitantes tecnológicos 
sostenibles que faciliten el entorno TIC para una transformación digital enfocada a 
la simplificación de trámites. 

 Fomentar el uso eficiente de los recursos tecnológicos por parte de las 
instituciones públicas. 

 Mejorar la usabilidad de los servicios electrónicos. 

 Aumento infraestructura tecnológica para el acceso a internet en zonas rurales 

 Incremento del acceso a la educación general básica en zonas rurales,  

Limitaciones técnicas: 

El índice de servicios en línea que es parte de los tres subíndices que componen el 
EGDI, se lo obtiene a partir de una encuesta desarrollada en los países miembros de 
la ONU. 
 
El resultado del indicado se libera cada dos años, estos pueden variar durante varios 
años, lo cual implica cambios en la serie de valores originalmente publicados, y puede 
cambiar los resultados de acuerdo a la metodología con los se plantearon como país 
para poder establecer una mejora a la medición realizada anteriormente. 

METAS PROYECTADAS 

Año  Meta del indicador(*) 

2020 (año base) 0,70  
2021  
2022 0,74  
2023   
2024 0,76  
2025   

* Datos con 2 decimales 

VARIABLES DE INCIDENCIA DIRECTA DE LA INSTITUCIÓN QUE CONTRIBUYEN AL INDICADOR DEL PND 

Variable identificada: 
Servicios en línea 
Infraestructura TIC 
Capital Humano 

Institución responsable de la fuente de 
información: 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. 
Ministerio de Educación 

Fuente de datos utilizada: Servicios en línea. 



Servicios transaccionales  
Servicios simplificados –presencia mejorada 
Abonados a telefonía fijas por cada 100 habitantes  
Abonados a telefonía móvil por cada 100 habitantes  
Abonados banda ancha inalámbrica por cada 100 habitantes 
Abonados banda ancha fija por cada 100 habitantes 
Uso de internet en la población (%). 
Tasa bruta de matrícula (%)  
Alfabetización en adultos (%)  
Media de años de escolaridad 
Años esperados de escolaridad 

Periodicidad de la actualización de la 
información: 

Bianual 2022 (resultado de la calificación en 2023 ) y 2024 (resultado de 
la calificación en 2025) 

Fecha última de homologación o de 
actualización de la ficha metodológica de 
la variable: 

2020 

ANEXOS 

- Series históricas de la evolución de las variables de incidencia directa (2010 – en adelante) 
 

- Matriz de proyección de índice y subíndices para determinar las metas 2022, 2024. 
 

- Referencias Bibliográficas 
o https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/52-Ecuador 
o https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDcwNTk1N2EtZDhhMi00ODIyLWFkODItNjI0OThhOWQy

MjBhIiwidCI6IjY1MjcwMjNmLWU2ODAtNDU3MS1iY2EzLWNmNWQ5MmM5Nzc5NyIsImMiOjR9 
 

- Survey del estudio de medición realizado sobre gobierno electrónico 2020 por las Naciones Unidas. 
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