CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

Los criterios de selección de las candidaturas para aplicar al Programa MuNet e-Gobierno están
determinados en función de los objetivos del Programa y de la SAP/OEA y fueron definidos desde la
coordinación del Programa. Las solicitudes a participar en el Programa serán seleccionadas por la
mayor suma de puntos que se describen a continuación:
1. Menor posición del país en el índice de Desarrollo Humano:
(Ver documento aquí: Human Development Report 2009)

2. Menor posición del país en el Ranking de Gobierno Electrónico de Naciones Unidas:
(Ver documento aquí: UN Global E-Government Survey 2010)

3. Mayor disponibilidad de recursos de contraparte:
Se valorará la disposición de los recursos necesarios estipulados en el documento descriptivo del
Programa MuNet e-Gobierno como aporte de contraparte financiera y no financiera.

www.munet.org

4. Mejor conformación de un entramado institucional:
Se considerará favorablemente las alianzas establecidas entre el Gobierno y otras organizaciones en
el país (sector público, sector privado, universidades), así como la diversidad en la composición y el
tamaño de los aliados que acompañen la candidatura.

5. Menor proximidad de elecciones presidenciales y municipales:
Se tendrá en cuenta el momento en el ciclo electoral por el que esté atravesando el país candidato,
tanto a nivel de elecciones presidenciales como municipales, ya que el cronograma del Proyecto
requiere un plazo de 15 meses para su implementación y por tanto de pleno apoyo político al mismo.

NOTA
La evaluación y notificación será "on a rolling bases" es decir que las solicitudes serán evaluadas
en el momento en que se reciban, en lugar de esperar a recibir todas las solicitudes hasta la fecha
de finalización del llamado y luego la evaluación de todas las presentaciones. De esta manera es
posible que algunas solicitudes sean aprobadas (rechazadas) antes de que otros candidatos
hayan incluso enviado su solicitud, hasta completar el límite de seis (6) países en el que se
aplicará el Programa.
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