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Resumen
El gobierno electrónico contiene una serie de elementos
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de
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estudio

que promueven la participación ciudadana dentro de ese

diseñado en la modalidad del estudio de

espacio en línea permitiendo de esta manera la interacción

caso se enfoca en el análisis de servicios

de los ciudadanos a tener la oportunidad de comunicarse

ofrecidos al ciudadano de 16 municipios

con diferentes propósitos o fines con el gobierno a nivel
municipal.

del país los cuales fueron previamente
seleccionados como muestra de los 78

Esta Investigación se nutre de evaluar el estado del
desarrollo del gobierno digital a nivel municipal en Puerto
Rico. Los diversos portales municipales serán evaluados
por medio de una rúbrica. Los resultados de estas
evaluaciones podrán contribuir a la clasificación de los
portales en diferentes categorías tales como:

presencia,

interacciones, información urbana, transacciones y E-

municipios.
En ese sentido el estudio aborda la
pregunta

de

investigación

desde

la

tradición cualitativa con un componente
cuantitativo

que

proveerá

elementos

necesarios para profundizar en otros
estudios más adelante.

democracia.
El impacto de este proyecto será el explorar cuales son
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fundamentalmente
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portales para identificar los “municipios digitales en Puerto

exploratoria

Rico de manera que se genere mayor interés por desarrollar

investigación en esta área en Puerto Rico
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Urbana

71%,

78%, Interacciones 33%,

Transacciones 39% y E- Democracia 1.1%.
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