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¿QUÉ ES EL GOBIERNO 
ELECTRÓNICO? (1) 

  La sociedad de la información y el conocimiento: 
  Economía centrada en la información y el conocimiento. 
  Economía global. 
  Economía conectada en redes. 

  Los procesos de reforma de la administración 
pública. 

  El gobierno y la administración como sujeto y 
objeto de la adaptación de las TICs. 



¿QUÉ ES EL GOBIERNO 
ELECTRÓNICO? (2) 

  Definimos el gobierno electrónico como el uso de 
las tecnologías de la infor mación y las 
comunicaciones (TICs) en las administraciones 
públicas, combinado con procesos de cambio 
organizacional y adquisición de nuevas habilidades, 
con el fin de mejorar los servicios públicos y los 
procesos democráticos así como fortalecer el apoyo 
a las políticas públicas (Comisión Europea, 2003). 



¿QUÉ ES EL GOBIERNO 
ELECTRÓNICO? (3) 

  Precisiones: 
  Cualquier tipo de tecnología. 
  Actuaciones en el back office y en el front office. 
  La adopción de tecnología por sí sola no es garantía de 

éxito. 

  Inclusión de iniciativas electrónicas de participación 
ciudadana pero, también, de participación de diferentes 
actores en los procesos democráticos y de configuración 
de las políticas públicas.   



INICIATIVAS DE GOBIERNO 
ELECTRÓNICO (1) 

  Administración electrónica: Conjunto de 
actuaciones que implican la utilización de las TICs 
en la organización interna de la administración. 

  Ejemplos: Conexiones privadas de ordenadores, 
Intranets, digitalización de la correspondencia, 
interrelación de bases de datos de diferentes 
administraciones (interoperabilidad), realización de 
compras públicas a través de Internet… 



INICIATIVAS DE GOBIERNO 
ELECTRÓNICO (2) 

  PECAP (Plataforma Pública de Contratación de las 
A d m i n i s t r a c i o n e s P ú b l i c a s ) : h t t p : / /
www.pecap.org/. 

  Portal en Internet que permite a los entes locales y 
al resto de administraciones públicas realizar, por 
vía telemática, determinadas fases de la contratación 
administrativa de suministros, obras y/o servicios. 

  Tres acciones de compra: 
  Compra por catálogo. 
  Solicitud de presupuesto o gestión de ofertas. 
  Subasta o negociación online. 



INICIATIVAS DE GOBIERNO 
ELECTRÓNICO (3) 

  Gobierno electrónico: Conjunto de actuaciones que 
implican la utilización de las TICs en las relaciones 
externas entre la administración y el gobierno y los 
ciudadanos y empresas. 

  Modalidades: 
  Acceso ciudadano a información. 
  Transacciones gubernamentales en línea. 
  Prestación de servicios públicos. 



INICIATIVAS DE GOBIERNO 
ELECTRÓNICO (4) 

  Acceso ciudadano a información: Conjunto de 
actuaciones que implican la utilización de las TICs 
para proveer información a los ciudadanos y 
empresas. 

  Ejemplos: Infor mación sobre la c iudad, 
información de tipo geográfico o económico, 
documentos internos de la administración pública, 
informes de gestión o cuentas auditadas… 



INICIATIVAS DE GOBIERNO 
ELECTRÓNICO (5) 

  Internet para la rendición de cuentas (http://
www.municipiostransparentes.colnodo.apc.org/) es 
un proyecto que busca fortalecer la transparencia en 
alcaldías, entidades gubernamentales y contralorías 
territoriales mediante la implantación de un software 
que permite el montaje de un sitio web facilitando la 
entrega de información pública a través de Internet. 

  M u n i c i p i o s e n l í n e a : h t t p : / /
www.municipiostransparentes.colnodo.apc.org/
municipios_en_linea.shtml.  



INICIATIVAS DE GOBIERNO 
ELECTRÓNICO (6) 

  Transacciones en línea: Conjunto de actuaciones 
que implican la utilización de las TICs para efectuar 
trámites las 24 horas del día durante los 365 días del 
año. 

  Ejemplos: Pago de impuestos, solicitud del 
certificado de nacimiento, renovación del carnet de 
conducir o solicitud de prestaciones económicas 
(como la ayuda familiar). 



INICIATIVAS DE GOBIERNO 
ELECTRÓNICO (7) 

  Trámites y gestiones en el Ayuntamiento de 
B a r c e l o n a : h t t p s : / / w 3 0 . b c n . c a t / A P P S /
portaltramits/es/inici/default.html.  

  Características interesantes: 
  Doble clasificación de los trámites. 
  La carpeta del ciudadano. 
  Asistente virtual. 
  Estado del trámite. 



INICIATIVAS DE GOBIERNO 
ELECTRÓNICO (8) 

  Prestación electrónica de servicios públicos: 
Conjunto de actuaciones que implican la utilización 
de las TICs para ofrecer servicios públicos que se 
adapten mejor a los usuarios y cumplan con sus 
expectativas al eliminar distancias, desigualdades y 
obstáculos físicos.  

  Ejemplos: Telemedicina o educación a distancia. 



INICIATIVAS DE GOBIERNO 
ELECTRÓNICO (9) 

  National Health Service en Reino Unido: http://
www.nhs.uk/Pages/HomePage.aspx.  

  Contenido de la página web: 
  Medical advice now: 

  Información online. 
  Contacto con expertos. 

  Find and choose services. 
  Carers direct: 

  Información online. 
  Contacto con expertos. 



INICIATIVAS DE GOBIERNO 
ELECTRÓNICO (10) 

  Democracia electrónica: Conjunto de actuaciones 
que implican la utilización de las TICs en la práctica 
democrática y, por tanto, sin limitaciones de tiempo, 
espacio u otros condicionantes físicos.  

  Las capas de la democracia-e (Garson, 2006): 
  Participación electrónica. 
  Educación cívica electrónica. 
  Legislación electrónica. 
  Votación electrónica. 
  Campañas electrónicas. 
  Activismo electrónico. 



INICIATIVAS DE GOBIERNO 
ELECTRÓNICO (11) 

  Portal de teledemocracia del Ayuntamiento de Jun 
(Granada): http://www.ayuntamientojun.org/
pleno2/index.html.   

  Capas con las que la iniciativa está relacionada: 
  Participación electrónica. 
  Educación cívica electrónica. 
  Legislación electrónica. 



LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (1) 

  h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=UStHsEGJPdg. 

  El gobierno electrónico persigue mayor eficacia, 
eficiencia, transparencia, participación ciudadana, 
orientación al usuario… 

  El gobierno electrónico debería permitir dejar atrás 
administraciones burocráticas, poco eficientes, 
cerradas, poco innovadoras y escasamente centradas 
en el ciudadano… como las de Asterix y Obelix. 



LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (2) 

  Sin embargo, no está siendo necesariamente así. 
¿Qué está pasando? 

  Triple perspectiva (1):  
  Primer nivel de análisis: Factores organizacionales → 

Implantación de TI: 
  Ebrahim, Irani & Al Shawi (2004): Variables tecnológicas, 

organizacionales y contextuales. 
  Fountain & Osorio-Urzua (2001): Variables tecnológicas, 

políticas y de gestión. 



LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (3) 

  Triple perspectiva (2):  
  Segundo nivel de análisis: Implantación de TI → 

Cambios en la organización: 
  Dunleavy et al. (2006): Reintegración o re-centralización de 

agencias, redefinición de las relaciones entre agencias y 
usuarios y digitalización de procesos.  

  Fountain (2002, 2001): Efecto en roles, relaciones jerárquicas, 
procesos de dirección y control,… 



LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (4) 

  Triple perspectiva (3):  
  Tercer nivel de análisis: Implantación de TI → Impacto 

(en términos de beneficios) en la administración: 
  Gascó (2009): Los resultados de la incorporación de las TICs 

al sector público son diferentes en función de cómo se ha 
conceptualizado el proceso de reforma del Estado, cómo se 
está implantando y en qué etapa se encuentra.  

  Gascó (2003): Las TICs provocan cambios organizacionales. 
Lo que no es tan evidente es que originen procesos de cambio 
institucional. 



PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
GOBIERNO ELECTRÓNICO (1) 

  La planificación y evaluación en el contexto del 
ciclo de análisis de políticas públicas. 

  Algunas razones para planificar y evaluar: 
  El gobierno-e es una herramienta de modernización. 
  La adopción de tecnología representa una inversión a 

largo plazo. 
  La resistencia al cambio debe ser prevista y gestionada. 
  La experiencia ha puesto de manifiesto que muchos 

fracasos han sido consecuencia de la falta de 
planificación. 



PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
GOBIERNO ELECTRÓNICO (2) 

  El proceso de planificación: 
  Diagnóstico de la situación de partida → La realización 

de auditorías de sistemas de información, entre otras 
cuestiones. 

  Establecimiento de objetivos. 
  Establecimiento de premisas. 
  Definición de la estrategia en torno a: 

  Arquitectura de los sistemas de gobierno electrónico. 
  Arquitectura  organizacional de gobierno electrónico. 

  Implantación. 
  Evaluación. 



PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
GOBIERNO ELECTRÓNICO (3) 

  Especificidades de la planificación en gobierno-e: 
  Las actuaciones en este campo no pueden restringirse a 

períodos legislativos de cuatro o cinco años. 

  No hay que olvidar que este tipo de iniciativas suele tener 
un carácter transversal. Por ello: 
  Hay que prever la existencia de un órgano coordinador. 
  Debe ponerse límite al número de proyectos a incluir en el 

plan. 
  No es fácil la obtención de información. 

  En diversas ocasiones, la formulación de planes requiere 
de una toma de decisiones ad hoc. 



PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
GOBIERNO ELECTRÓNICO (4) 

  Especificidades de la evaluación en gobierno-e: 
  En diversas ocasiones, la evaluación requiere de una toma 

de decisiones ad hoc. 

  La transversalidad de las iniciativas obstaculiza la 
obtención de información. 

  No suele haber lugar para realizar evaluaciones de 
impacto. 

  La evaluación suele ser más exitosa en los niveles más 
próximos al territorio. 

  Es importante tener en cuenta a la red de actores que 
participa en el diseño e implantación de los proyectos. 



PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
GOBIERNO ELECTRÓNICO (5) 

  La evaluación en la práctica (1): 
  La evaluación de páginas web: 

  Dimensiones estratégicas (Criado y Ramilo, 2001): Elementos 
generales de contenido, capacidad relacional, seguridad/
privacidad, transparencia/gestión y usabilidad/accesibilidad. 

  Limitaciones: 
  La creación de páginas web es sólo un tipo de proyecto concreto 

dentro de una estrategia más amplia de gobierno electrónico. 
  Las páginas web son sólo la cara visible de la administración pública. 



PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
GOBIERNO ELECTRÓNICO (6) 

  La evaluación en la práctica (2): 
  La evaluación de costes y beneficios en términos 

económicos: 
  Grandes dificultades para llevarla a cabo. 
  Limitaciones de las experiencias de evaluación económica: 

  Medición de los beneficios intangibles o valor potencial. 
  Medición del coste total versus medición del coste marginal. 
  Depreciación del equipo o del software. 
  Evaluaciones estáticas de la rentabilidad. 

  La rentabilidad económica pública (Cresswell, Burke y Pardo, 
2006). 



PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
GOBIERNO ELECTRÓNICO (7) 

  La evaluación en la práctica (3): 
  Sistemas de indicadores → Benchmarking (1): 

  It’s the e-government measurement moment! 

  Objetivo: Medir el progreso en la disponibilidad y nivel de 
sofisticación de los servicios públicos que las administraciones 
ofrecen por Internet. 

  Consideraciones generales : 
  Suelen realizarse a nivel nacional. 
  Están centrados en el front-office. 
  Utilizan distintos marcos conceptuales y tienen diferente alcance. 
  Producen, a veces, resultados inconsistentes. 
  No sé conoce el valor real de llevar a cabo estos ejercicios. 



PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
GOBIERNO ELECTRÓNICO (8) 

  La evaluación en la práctica (4): 
  Sistemas de indicadores → Benchmarking (2): 

  Pros: 
  Proporcionan información sobre el progreso del gobierno-e. 
  Pueden ser un método de innovación. 
  Difunden las mejores prácticas en el campo del gobierno-e. 
  Permiten tomar algunas decisiones acerca del desarrollo del 

gobierno-e. 
  Pueden funcionar como mecanismo de accountability. 
  Son un elemento de marketing. 



PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
GOBIERNO ELECTRÓNICO (9) 

  La evaluación en la práctica (5): 
  Sistemas de indicadores → Benchmarking (3): 

  Contras: 
  La complejidad del concepto de gobierno-e: 

  Gobierno-e es más que tramitación en línea. 
  Gobierno-e es más que Internet. 

  Falta de un objetivo claramente definido → Dificultad en la 
selección de indicadores. 

  No tienen en cuenta las especificidades y prioridades de los 
gobiernos nacionales. 

  Evolución de la metodología. 
  Coste. 
  El carácter de las reformas que puedan emprenderse. 



PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
GOBIERNO ELECTRÓNICO (10) 

  La evaluación en la práctica (6): 
  Sistemas de indicadores → Benchmarking (4): 

  Indicadores de contexto: Tecnológicos, socio-demográficos, 
de gobierno… 

  Indicadores de demanda: 
  Servicios electrónicos versus participación/democracia electrónica. 
  Uso – impacto – satisfacción. 

  Indicadores de oferta: 
   Servicios electrónicos versus participación/democracia electrónica. 
  Disponibilidad – sofisticación – impacto. 

  Indicadores de transformación interna: Reorganización de 
procesos, satisfacción de los usuarios, reducción de costes, 
ritmo de adopción… 



PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
GOBIERNO ELECTRÓNICO (11) 

  La evaluación en la práctica (7): 
  La evaluación organizacional: 

  Fundamento: La introducción de tecnología en cualquier 
ámbito, generalmente, va acompañada de cambios 
importantes en la organización del trabajo.  

  Utilización intensiva de técnicas cualitativas. 
  Variables de análisis:  

  Proceso de toma de decisiones. 
  Flujos de trabajo/procedimientos/rutinas. 
  Dirección/coordinación y control. 
  Actitudes y comportamiento de los funcionarios. 



PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
GOBIERNO ELECTRÓNICO (12) 

  La evaluación en la práctica (8): 
  Satisfacción del usuario: La perspectiva ciudadana: 

  Necesidad de gobernar la realidad versus necesidad de 
gobernar la imagen que los ciudadanos tienen de dicha 
realidad. 

  El estudio de la percepción del ciudadano implica conocer 
tanto las expectativas como la experiencia concreta con 
respecto al gobierno-e. 

  Variables de análisis: 
  Aptitud del ciudadano para utilizar las TICs. 
  Actitud o predisposición del ciudadano para utilizar las TICs. 
  Confianza del ciudadano en el gobierno-e. 
  Relevancia que tiene para el ciudadano la iniciativa. 
  Satisfacción con el servicio utilizado. 



REFLEXIONES SOBRE LA 
INTEROPERABILIDAD (1) 

  La transversalidad como impulsora de mejoras en la 
administración pública:  
  Sobre la necesidad de actuar transversalmente. 
  Beneficios de la transversalidad: 

  Visión integral e integrada. 
  Superación de la limitación financiera. 
  Focalización de la atención sobre un tema. 

  La administración relacional. 



REFLEXIONES SOBRE LA 
INTEROPERABILIDAD (2) 

  Cooperación interadministrativa en materia 
tecnológica: 
  Interoperabilidad: Propiedad mediante la cual los 

sistemas heterogéneos pueden intercambiar información 
y procesos técnicos o datos (Criado, 2008). 

  La interoperabilidad es más que tecnología. Equivale a 
resolver las necesidades ciudadanas en un único 
trámite… o sin trámite alguno. Es, por tanto, una 
característica irrenunciable de los proyectos de gobierno 
electrónico. 

  El concepto de interoperabilidad no es nuevo pero… 



REFLEXIONES SOBRE LA 
INTEROPERABILIDAD (3) 

  Tipos de interoperabilidad: 
  Tecnológica: Cuestiones técnicas que garantizan la 

colaboración de las entidades participantes. 

  Semántica o informacional: Significado en el uso de los 
datos y la información. 

  Organizacional: Asegura la coordinación y alineamiento 
de los procedimientos administrativos que intervienen en 
la provisión de los servicios de gobierno electrónico. 

  La gobernanza de la interoperabilidad: 
  Acuerdos entre gobiernos y actores. 
  Condiciones políticas, legales y estructurales. 



REFLEXIONES SOBRE LA 
INTEROPERABILIDAD (4) 

  Los desafíos de la interoperabilidad (1): 
  Desafíos generales: 

  Falta una definición consensuada. 

  Visión verticalista y monolítica de la administración pública. 
  No hay una política de gestión de la información pública. 
  No hay interés en transparentar la información. 
  Impera un principio de localidad. 
  Existen fuertes restricciones legales. 



REFLEXIONES SOBRE LA 
INTEROPERABILIDAD (5) 

  Los desafíos de la interoperabilidad (2): 
  Desafíos asociados a la tecnología: 

  La interoperabilidad cuesta dinero y tiempo. 

  La interoperabilidad exige la adaptación de infraestructuras 
tecnológicas pero… 
  No hay estandarización de estructuras de datos. 
  Hay problemas importantes con los datos. 
  Existen problemas de seguridad informática. 
  Existe una baja práctica en el uso de estándares. 
  Los sistemas de información no suelen ser compatibles. 
  No se cumple el principio de neutralidad tecnológica. 
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