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CIBERAMÉRICA  

 
 

1. Título del Programa. Año y cumbre en el que fue aprobado 
 

El portal Ciberamérica es el resultado del Programa de Cooperación Iberoamericana del mismo 
nombre, aprobado en la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tuvo 
lugar en noviembre de 2003 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Tiene como antecedente una 
iniciativa emanada de la X Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en 
Panamá en el año 2000. 
 
 
2. Países participantes en la actuación  

 
Países participantes: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, España1, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

 
 

3. Cuadros de indicadores de la actuación 
 
● Promedio mensual de visitas recibidas:  166.0002  
● Páginas desarrolladas:     + 20.000. 
● Enlaces catalogados:     + 11.0003

● Registros de la Guía Iberoamericana:  5.2824

● Noticias desarrolladas: 
Generales:      675  
Temáticas:      599  

 
 

3.1. Detalle de visitas último cuatrimestre del 2006 
 

 2006 
Origen Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
América del Sur 84.916 53,90% 91.330 49,28% 102.860 49,55% 37.975 32,69% 
América del 
Norte 50.252 31,90% 64.100 34,59% 71.888 34,63% 55.154 47,48% 
Europa 
Occidental 12.796 8,12% 16.925 9,13% 19.410 9,35% 12.622 10,86% 
América Central 2363 1,50% 2479 1,34% 2053 0,99% 809 0,70% 
Caribe 1859 1,18% 2283 1,23% 2236 1,08% 1341 1,15% 
Otros 5.359 3,40% 8203 4,43% 9155 4,41% 8273 7,12% 
         
Totales 157.545   185.320   207.602   116.174   
         
Accesos a 
páginas 3.554.743 4.117.022 3.321.762 2.648.212 

 
Nota: (*)  Durante el mes de diciembre, se ve un descenso en las visitas recibidas desde América del Sur,  

a causa de las vacaciones estivales de esa parte del continente. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 España es el país que realizó aportes monetarios tanto para el desarrollo de la maqueta, como para la gestión del portal. 
2 La media corresponde al último cuatrimestre del 2006. 
3 Más de 5.700 enlaces en castellano, y 5.400 en portugués. 
4 Además de la inclusión de los nuevos registros se procedió a las actualización de aproximadamente 1000 entradas existentes. 
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4. Actividades más significativas de la actuación en el año 
 
- Se actualizaron el 100 % de los contenidos de las Cumbres Iberoamericanas. 
- Revisión integral de aproximadamente un 60 % de los Canales. 
- Posicionamiento en Buscadores. 
- Participación en el programa piloto en un motor de Búsqueda federado de organizaciones 

culturales. 
 
 

5. Principales logros de la actuación en el año 
 

- Indexación de contenidos en buscadores: Google y en Yahoo (más de 13.000 entradas 
procesadas). 

- Media mensual de visitas recibidas: 166.000 
- Se creo una plataforma de Trabajo en Grupo que permite la interacción de sus miembros y el 

intercambio de documentos e información.  
 

6. Dificultades encontradas para avanzar en la consecución de los objetivos 
 
- Es necesaria la participación activa de todos los países. 
- El rápido avance de la tecnología necesita de continuas reestructuraciones técnicas (Costes) y 

algunas licencias de las que se poseen no tienen continuidad de soporte técnico, con lo cual se 
dificultan las tareas de desarrollo 

- Financiación Limitada en el tiempo. 
 

7. Difusión y visibilidad del programa a lo largo del año 
 
- Presentación de Ciberamérica en Tecnimap 2006 – Sevilla (Jornadas sobre Tecnologías de la 

Información para la modernización de las Administraciones Públicas.) 
- Colaboramos con la visibilidad de los programas de cooperación realizando especiales de cada uno 

de ellos que se publicaban en Ciberamérica. 
- Trabajo de posicionamiento en Google y Yahoo, y en buscadores iberoamericanos. 
- Contratación del servicio Adwords de Google. 
 

 
8. Gasto ejecutado por el programa a lo largo del año, por partidas principales. Ingresos 
(aportaciones) por países y otras fuentes de financiación. Situación presupuestaria 

 
 

8.1. Gastos año 2006 
 

Detalle Importe 
Responsable Técnico 15.928,06 €
Gestión integral portal 559.883,89 €
Automoción 22,70 €
Gastos Varios 37,28 €
Viajes 181,70 €
Consultoría Aditum 17.400,00 €
Piloto Buscador ES 600,00 €
Total Año 2006 594.053,63 €
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