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El gran debate que hoy mueve todos los cimientos de la gestión se da, funda-
mentalmente, en torno a la capacidad de la Administración Publica para res-
ponder con eficacia a las contingencias que resultan de las demandas ilimi-
tadas que hacen los ciudadanos en el marco del Estado Social y Democrático 
de Derecho, a lo que hay que sumarle el contexto de crisis, tanto en su fase 
de prevención como de gestión en sí. Pero lo más importante no es el debate, 
si no la obligación que tienen los gobernantes de poner en marcha planes de 
acciones que calmen la agitación ciudadana que encuentran variadas formas 
y mecanismos de manifestación; ¿no es ese el contexto regional que vivimos? 
No hay duda, aunque con diferenciados matices, según cada país.

Ahora bien, muchas de estas dificultades que enfrenta el Estado han lle-
vado a la necesidad de repensar y hacer nuevas configuraciones normati-
vo-estructurales, procedimentales, de gestión, etc., que obligan hasta cierto 
punto a generar un nuevo servidor público fundamentalmente ético, inno-
vador, con compromiso social y enfocado en el bienestar de las personas; se 
trata, en definitiva, de entender y actuar en función de las características de 
la Administración Pública del siglo XXI.

 Todo esto nos conmina a asumir con seriedad la cuestión de las herra-
mientas tecnológicas, en tanto instrumento real de apoyo a la mejora de la 
gestión pública y de impacto en la ciudadanía a través de la efectividad de 
los servicios públicos; pero siempre teniendo en cuenta que la tecnología no 
es la panacea, pues su utilidad depende de lo que seamos capaces de hacer 
productivamente con ella, en favor de la ciudadanía.

Al hilo de lo expuesto precedentemente, nos produce la sensación com-
binada de honor y alegría la oportunidad que se nos brinda de prologar el 
presente libro, titulado Tecnologías de Información y Comunicación en la Ad-
ministración Pública: Conceptos, Enfoques, Aplicaciones y Resultados, el cual es 
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auspiciado y editado por el INFOTEC -Centro de Investigación en Innova-
ción en  Tecnología de la Información y Comunicación- de México, y bajo la 
coordinación de tres reconocidos especialistas e impulsores de la temática, 
J. Ramón Gil-García, de SUNY-Albany, Estados Unidos, J. Ignacio Criado, de 
UAM, España y Juan Carlos Téllez, de INFOTEC, México.

Este interesante libro, que se publica bajo la modalidad de autoría cole-
giada representada por veinte ensayistas de distintos países de Iberoamé-
rica, recoge los diversos enfoques teóricos y doctrinarios que alrededor del 
uso proactivo y productivo de la tecnología de la información y la comu-
nicación en la Administración Publica se han erigido desde su origen, así 
como aquellos que, como consecuencia del proceso evolutivo, tienen mayor 
impacto en la actualidad.

De la misma manera, el libro recoge importantes planteamientos teóri-
cos,  como propuestas metodológicas en torno al desarrollo del Gobierno 
Electrónico en nuestros países, relevándose la experiencia del desarrollo de 
los sitios web y los portales electrónicos de los gobiernos. En este mismo or-
den, se exponen experiencias relacionadas con los desarrollos del gobierno 
móvil en América Latina y el Caribe, destacándose los elementos concep-
tuales en que se basan y sus principales características.

Como asunto trascendental, se plantea le necesidad de avanzar decidi-
damente hacia un esquema de interoperabilidad, condicionante del éxito 
del Gobierno Electrónico, dada la necesidad del intercambio efectivo de in-
formación entre las instituciones del sector público de nuestros países. Aquí 
toma fuerza, tal como se expone en el libro, la obligación que tenemos de 
combinar de forma adecuada el Gobierno Electrónico con la gestión de las 
personas o del talento humano al servicio de las instituciones estatales; si 
no se cuenta con un buen sistema de gestión del capital humano en el sec-
tor público no habrá Gobierno Electrónico, esto constituye un axioma.

Evidentemente, en paralelo a todo esto surgen otras cuestiones relevan-
tes que son abordadas de forma correcta en el libro, se trata de la seguridad 
de la administración electrónica, así como de los aspectos normativos y ju-
rídicos que deben acompañarla, pues no olvidemos que del desarrollo del 
Gobierno Electrónico dimanan cuestiones como el sistema de compras y 
contrataciones del Gobierno, las redes sociales y digitales de la Administra-
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ción Publica, entre otras. No cabe duda en que estos son todavía parte de los 
aspectos más desafiantes que enfrenta el desarrollo efectivo del Gobierno 
Electrónico en nuestra región.

Cabe reconocer que el libro, como prueba fehaciente del interés de sus 
propiciadores por presentar lo más actualizado de la temática, contiene un 
trabajo dedicado a las ciudades inteligentes, como uno de los fenómenos 
que vienen tomando mucha fuerza en el plano teórico y práctico del Gobier-
no Electrónico; en el mismo se presentan las distintas perspectivas de las 
novedosas y complejas aristas del fenómeno.

Otra dimensión que se expone con respetable amplitud es la referida a 
la vinculación del Gobierno Electrónico con la Democracia, pues muchas 
veces se analiza el uso de las herramientas tecnológicas en el Gobierno sin 
la necesaria vinculación con el factor político, lo cual dificulta su adecuado 
entendimiento y despliegue; hay que reconocer que la participación digital 
es determinante para la consolidación del sistema democrático de este si-
glo, por lo que una tarea política es reducir la brecha digital que todos sabe-
mos existe, asumiendo la perspectiva de la igualdad. En este mismo orden, 
se hace perentorio comprender el rol que juega la información pública, de la 
cual se debe disponer y acceder con toda la transparencia debida; aquí los 
medios sociales son determinantes.

Otro bloque de trabajos sumamente interesantes se presenta alrededor 
del tema del Gobierno Abierto, dimensión que hoy ocupa la atención de 
prácticamente todos los países del mundo, a través de la Alianza Global por 
el Gobierno Abierto, verificándose incluso significativos avances al respecto. 
En este sentido se explica la necesidad de los datos abiertos, a fin de que 
puedan ser interpretados y reutilizados de forma propositiva por los ciuda-
danos, también se analizan casos de éxito de desarrollo del Gobierno Abier-
to en países de nuestra región.        

Por último, como esfuerzo en la línea de establecer un colofón o cierre 
del libro, se introduce un elemento que desde hace tiempo viene ocupando 
la atención de los tratadistas y desarrolladores del tema, tiene que ver con 
el futuro del Gobierno Electrónico, es decir, hacia dónde transita, qué nos 
espera, etc., solo que en el libro se agrega una reflexión que procura adelan-
tar a la vez una respuesta con una pregunta sugerente: ¿hacia un Gobierno 
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inteligente? Es decir, que la suerte del Gobierno Electrónico está supeditada 
a que seamos capaces de consolidar gobiernos en nuestra región que garan-
ticen la gobernanza a partir del uso intensivo de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, gobiernos enfocados y produciendo resultados 
que impacten el bienestar de los ciudadanos, en definitiva, gobiernos que, 
inspirados en los principios, pilares y acciones del Gobierno Abierto, sean 
capaces de incorporar los criterios de interoperabilidad e innovación, siem-
pre con un enfoque de ciudadanía.

No tenemos la menor duda de que el libro llega en un momento opor-
tuno, pues desde el Centro Latinoamericana de Administración para el De-
sarrollo (CLAD) venimos abordando la cuestión y somos conscientes de las 
falencias que acusa la región, así como del gran aporte que en lo conceptual 
y en la proyección de casos de éxito puede hacer el libro; de hecho, en 2007 
elaboramos y aprobamos la carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, 
en 2010 el documento de interoperabilidad, y en la actualidad estamos en 
los aprestos de elaborar la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, con la 
que se procura enfatizar en los avances, aportes, necesidades y estrategias 
de abordaje del tema en nuestros países, partiendo desde nuestras propias 
experiencias, realidades e idiosincrasia, en lo que respecta a efectividad de 
los servicios públicos, ética, transparencia y rendición de cuentas, participa-
ción, tecnología de la información, cooperación público-privada, etc. A todo 
esto debemos agregar los distintos programas académicos que con relación 
al tema desarrolla la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas 
Públicas (EIAPP), del CLAD, conjuntamente con gobiernos y organismos de 
la región.

No obstante, tenemos que ser conscientes de que en los esfuerzos de 
despliegue del Gobierno Electrónico debemos asumir con seriedad mani-
fiesta y franqueza la complejidad de la cuestión, particularmente nuestros 
gobiernos, pues sin duda en América Latina se quedaría en simple retórica 
y, en el mejor de los casos, en elemental intencionalidad, si no se ataca 
decididamente el flagelo de la desigualdad; no olvidemos que los estudios 
revelan que la brecha digital en nuestra región alcanza el 50%. Además, si 
queremos que la tecnología agregue valor público, es preciso redefinir las 
estructuras y los procesos de trabajo de las instituciones estatales, pensa-
dos desde los intereses de las personas. En definitiva, para que se materiali-
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ce el Gobierno Electrónico real, el uso de la tecnología debe estar orientado 
al interés general de los ciudadanos. 

Estamos seguros de que el amplio contenido de esta obra no solo servirá 
para dimensionar el tema del Gobierno Electrónico desde una perspectiva 
regional, sino también como fuente en la que puedan abrevar funcionarios 
públicos, reformadores, informáticos, tratadistas, profesores, investiga-
dores, estudiantes, activistas sociales, consultores, comunicadores, en fin, 
cualquier persona interesada en la materia.

Mtro. Gregorio Montero
Secretario General 

Centro Latinoamericano de Administración  
para el Desarrollo (CLAD)

Caracas, Venezuela
Octubre de 2016
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Resumen
Este capítulo presenta las primeras ideas clave de cara a focalizar el interés por las 
TIC’s en las administraciones públicas. Particularmente, se manifiesta que la in-
tersección entre las TIC’s y las administraciones públicas (lo que hemos llamado 
e-Gobierno) no es algo nuevo, sino que ha venido despertando interés entre ex-
pertos, académicos y profesionales del sector público desde hace varias décadas. 
En todo caso, se pone el acento en las dos etapas más recientes de innovación tec-
nológica en el sector público. Primero, la generalización de Internet y las páginas 
web, que han abierto las puertas a la digitalización de muchos procesos organiza-
cionales. Más recientemente, la aparición de las redes sociales unidas a la filosofía 
de la web 2.0, que están facilitando un nuevo enfoque en el sector público cada 
vez más asociado a la innovación colaborativa y posiblemente la co-creación. El 
capítulo también identifica los grupos de actores potencialmente interesados en 
el Gobierno Electrónico, un ejercicio que permite considerar el público objetivo 
potencial del libro. Finalmente, el capítulo se completa con la aproximación a las 
diferentes temáticas ligadas a las TIC’s y las administraciones públicas que se 
abordan en el resto de los capítulos, destacando sus principales aportes.

Palabras clave: Tecnologías de Información y Comunicación, sector público, 
gobierno electrónico, co-creación, Web 2.0, gobierno digital.

Abstract
This chapter presents some of the initial key issues regarding ICTs and public administra-
tion. Specifically, we maintain that the intersection between ICTs and public administration 
(what recently has been called e-Government) is not new and has been the interest of ex-
perts, academics, and professionals in the public sector for several decades. However, this 
chapter highlights the importance of the two most recent phases in the process of ICTs adop-
tion in the public sector. First, the expansion of the Internet and the use of web sites, which 
made possible the digitalization of a number of organizational processes. More recently, the 
adoption of social media and the web 2.0 philosophy facilitated a new approach in the pu-
blic sector focused on collaborative innovation and potentially co-creation. The chapter also 
illustrates the groups of actors potentially interested in e-Government. This exercise unveils 
the target audience for this book. Finally, the chapter develops the issues related to ICTs and 
public administration in the following chapters, pinpointing their main contributions.

Keywords: Information and Communication Technologies, public sector, electronic go-
vernment, co-creation, Web 2.0, digital government.
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1. ¿Por qué interesa o debe interesar la relación entre 
las TIC’s y las administraciones públicas?
Al menos desde el cambio de siglo, las Tecnologías de Información y Comu-
nicación (TIC’s) y el Internet han concitado una buena parte del interés en el 
estudio académico y la práctica profesional ligados a las administraciones 
públicas. Este libro afronta esta realidad a través de una selección de temas 
clave que tienen como eje central el potencial de las TIC’s para mejorar la 
actividad gubernamental y administrativa, así como la relación de las orga-
nizaciones públicas con la ciudadanía, es decir, lo que se ha venido a conocer 
como Gobierno Electrónico o e-Gobierno (Gil-García & Luna-Reyes, 2007). El 
punto de partida de este trabajo consiste en el reconocimiento de la impor-
tancia de las TIC’s para la Administración Pública. Lo anterior implica su com-
prensión no sólo como un medio instrumental para lograr determinados ob-
jetivos de gestión, sino también como un objeto que, en sí mismo, cuenta con 
interés en la medida que refleja dinámicas de poder, conflicto o colaboración 
dentro y fuera de las organizaciones públicas (Fountain, 2001; Gil-Garcia & 
Aldama-Nalda, 2013). Esta realidad se ha hecho cada vez más evidente como 
consecuencia de la generalización de los portales web públicos o la digitaliza-
ción de los procesos administrativos y, más recientemente aún, con la adop-
ción de la última ola de innovación tecnológica que viene de la mano de las 
plataformas y redes sociales, dispositivos móviles, APPs, big data, etc. (lo que 
se ha venido a denominar Administración Pública 2.0, ver Chun et al., 2010).

Sin embargo, el interés por la intersección entre las TIC’s y las adminis-
traciones públicas no es algo completamente nuevo. Durante décadas las 
administraciones públicas han ido adoptando tecnologías en diferentes olas 
o etapas vinculadas a las nuevas capacidades ligadas a ellas (Criado, 2009a; 
Gil-Garcia & Luna-Reyes, 2008). Como refleja la Tabla 1, se pueden identificar, 
al menos, cuatro olas de innovación tecnológica dentro de las administracio-
nes públicas, considerando el potencial de las TIC’s en las organizaciones. Así, 
y desde hace pocos años, estaríamos entrando en una nueva fase en la que la 
innovación colaborativa se convierte en el eje central de ese potencial trans-
formador de las TIC’s en las organizaciones. Pensando en el sector público, 
ideas como automatizar, informatizar o digitalizar han dado paso a la inno-
vación. Por otro lado, aparecen otras nuevas formas organizativas diferentes a 
las jerarquías burocráticas, pasando hacia estructuras mucho más flexibles en 
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las que la autoridad y la capacidad para adoptar decisiones se encuentran dis-
tribuidas entre equipos de trabajo auto-organizados (halocracia). En definitiva, 
la idea de gobierno como plataforma, innovación abierta, wikigovernment o co-
laboración distribuida están penetrando en el sector público como consecuen-
cia del papel creciente de una nueva ola de innovación tecnológica fundamen-
tada en los valores de la Web 2.0 (Criado, 2016; Chun et al., 2010; Noveck, 2009).

Tabla 1. Evolución de las Tecnologías de Información  

y Comunicación en las Administraciones Públicas

Aspectos  
de interés

1950-1970s
1980-mediados 

1990s
Mediados 1990-

2010
2010-

Tipo de tecnología Mainframes Micro-informática WWW, Internet Plataformas sociales

Idea fuerza Automatizar Informatizar Digitalizar Innovar

Tema clave en la gestión 
de los sistemas de infor-

mación

Mantener los 
sistemas de 
información 
operativos y 
funcionando

Controlar y 
coordinar los 
sistemas de 

información en 
el conjunto de la 

organización

Adaptar los 
sistemas de 

información para 
alcanzar las ne-
cesidades de los 
clientes organi-

zativos

Involucrar a la 
comunidad y a los 
clientes en los pro-

cesos de innovación: 
wikigovernment. 

Servir como plata-
forma

Papel de las TIC Suplantar Apoyar Cambiar Transformar

Contenido de los puestos 
de trabajo

Sustitución de 
la mano de obra 
por máquinas

Desarrollo de 
recursos de infor-
mación de valor 

añadido Cambio de mane-
ras de hacer

Puestos de trabajo 
fluidos

Cambio de ma-
neras de pensar y 

analizar

Organización de los 
sectores económicos

Estructura in-
dustrial basada 
en aglomerados

Estructura industrial más  
fragmentada

Economía colabora-
tiva: encaje oferta/

demanda

Modelos organizativos 
predominantes/emer-

gentes

Jerarquías 
organizativas 
centralizadas

Retos a las 
fronteras orga-
nizativas, tanto 
internas como 

externas

Creación de redes 
organizativas

Halocracia

Normas y culturas
Culturas/nor-
mas tradicio-

nales

Nuevas normas estratégicas y ope-
rativas; cambio de cultura

Filosofía web 2.0, 
open government

Fuente: elaboración propia a partir de Bellamy y Taylor (1998: 150), Criado (2009a); Heeks y Davies (1999: 41) 
y Zuboff (1988).

Lo anterior refleja claramente la evolución de la relación entre las TIC’s y las 
administraciones públicas contemporáneas, lo que motiva todavía más la 
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elaboración de este trabajo. En concreto, estas páginas nacen de la necesidad 
de disponer de un contenido actualizado, consistente y accesible para com-
prender los importantes cambios que han experimentado las administracio-
nes públicas como consecuencia de la adopción y uso de las TIC’s durante 
los años más recientes. Además, se trata de una cuestión que ha cambiado 
de una forma muy importante en poco tiempo, de manera que ahora mismo 
nos encontramos con retos por delante que merecen una atención especia-
lizada para su acomodo en la gestión y las políticas públicas. Por ejemplo, 
temáticas como la apertura y reutilización de los datos de las administracio-
nes públicas, las redes sociales digitales o el gobierno móvil no han hecho 
más que iniciar su andadura en el sector público, pero ya requieren de una 
comprensión que permita entender y desplegar todo su potencial.

Además, la ausencia de textos de referencia en el ámbito de la gestión y 
las políticas públicas que hagan un tratamiento adecuado de esta temática es 
otra de las causas que explican la necesidad de estas páginas. En efecto, como 
ya se apuntó en otro lugar (Criado y Gil-García, 2013), la gestión y las políti-
cas públicas han tendido a considerar las TIC’s en el sector público como un 
medio para aumentar la eficiencia, eficacia y productividad, incluso la calidad 
de los servicios, la participación ciudadana o la transparencia, pero sin con-
siderar el alcance del fenómeno en toda su dimensión (Gil-Garcia & Helbig, 
2006). Por ello, además de conocer el impacto de las TIC’s en determinadas 
dimensiones administrativas o fases de política pública, también es esencial 
el conocimiento sobre un amplio rango de cambios cognitivos, conductuales, 
políticos y culturales ligados a ellas. En otros términos, la intersección entre 
TIC’s y organizaciones públicas involucra factores tecnológicos, organizativos, 
institucionales, humanos y contextuales que resulta necesario aprehender 
(Gil-García, 2012). A partir de esa consideración es como se puede entender 
el potencial de la dimensión tecnológica en el sector público, de manera que 
pueda adquirir su papel dentro de la gestión y las políticas públicas.

Otra de las razones por las que este libro es necesario se refiere al hecho de 
que las aproximaciones sobre la dimensión tecnológica de las organizaciones 
se suele centrar en las empresas privadas, dejando a un lado el ecosistema 
en el que se inscriben las administraciones públicas. La abundancia de ma-
teriales sobre los procesos de digitalización de las organizaciones privadas 
contrastan con la escasez de propuestas en las que se realice una aproxima-
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ción a casos y experiencias dentro del sector público. Sin embargo, las admi-
nistraciones públicas cuentan con elementos diferenciales de enorme calado 
respecto de la gestión privada. Entre otras diferencias que afectan a las TIC’s 
en las administraciones públicas, se pueden mencionar las siguientes (Boyne, 
2002): (1) las organizaciones públicas deben afrontar una mayor complejidad 
en cuento a sus objetivos y metas; (2) el público al que se orientan suele ser 
mucho más diverso y complejo; (3) la garantía de derechos de las personas 
que se relacionan con ellas (plazos de resolución o reclamación) provoca una 
mayor densidad normativa y procedimental; (4) el personal que se desempe-
ña en el sector público cuenta con un vínculo legal más sólido y permanente 
(en base a la garantía de un trato equitativo); y además, (5) las organizaciones 
públicas se financian a través de impuestos y tasas que desvinculan, en ma-
yor o menor medida, los resultados obtenidos de los medios disponibles. En 
definitiva, la complejidad de lo público se resume en su relación con entornos 
políticos en los que el valor económico debe complementarse con la genera-
ción de valor público o social en las iniciativas desplegadas.

Adicionalmente, este libro ofrece otro aspecto que justifica su elabora-
ción y que tiene que ver con el tipo de mirada geográfica que se pretende 
proyectar sobre el tema central. La redacción de este trabajo en idioma es-
pañol, por autores procedentes de una variedad de países del ámbito ibe-
roamericano, pretende superar una clásica carencia en los estudios y aná-
lisis sobre TIC’s y administraciones públicas, que tradicionalmente se han 
centrado en problemáticas y casos procedentes de países anglosajones, por 
tanto, dentro de administraciones públicas con características que poco tie-
nen que ver con determinadas realidades nacionales de la región. Si bien 
muchos de los retos y oportunidades de las TIC’s e Internet en el sector 
público son comunes, no es menos cierto que la atención a temáticas espe-
cíficas se convierte en uno de los puntos que era necesario desarrollar aquí. 
Al mismo tiempo, lo anterior no impide una conversación constante con 
autores y debates que se están produciendo en una escala global.

En último lugar, pero no por ello menos importante, debe tenerse en 
cuenta que una de nuestras intenciones con este trabajo es mejorar las ad-
ministraciones públicas. Nuestra experiencia en investigación y asesora-
miento a organizaciones públicas nos ha permitido acumular un caudal de 
conocimiento y experiencia práctica que era necesario poner al servicio de 
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los gobiernos y la sociedad de una manera sistemática. En efecto, las admi-
nistraciones públicas siguen realizando inversiones muy considerables en 
tecnología, de manera que socialmente resulta rentable, e indispensable, 
disponer de herramientas de política pública que permitan un abordaje ade-
cuado de una temática compleja y, al mismo tiempo, cada vez más presente 
en las organizaciones que conforman el sector público. Por ello, se pretende 
que este libro sea de utilidad para diferentes públicos, incluyendo acadé-
micos, consultores o técnicos de las administraciones públicas, así como 
tomadores de decisión y políticos encargados de diferentes áreas de política 
pública en las que las TIC’s tienen, a buen seguro, un creciente impacto. 

2. ¿Quién está interesado en las TIC’s y las adminis-
traciones públicas?
Uno de los puntos de partida de este trabajo consiste en la necesidad de 
superar la tradicional barrera entre el mundo académico y la práctica pro-
fesional administrativa, tratando al mismo tiempo de ampliar el horizonte 
de públicos interesados en materia de TIC’s y administraciones públicas. En 
particular, este trabajo aspira a lograr que el interés por esta intersección se 
acreciente entre los diferentes tipos de públicos que pueden contar con un 
interés profesional en esta temática: no sólo los políticos, directivos y téc-
nicos de las administraciones públicas relacionados con las agendas digita-
les, el gobierno abierto o las ciudades inteligentes. Aquí se está pensando, 
potencialmente, en todos los demás técnicos y responsables de organiza-
ciones públicas, quienes dentro de sus áreas de especialización en gestión 
administrativa o política pública se encuentran ante desafíos que las TIC’s 
pueden contribuir a solucionar, bien facilitando nuevas vías de comprensión 
de los problemas, bien a través de la directa aplicación de soluciones más 
eficientes o generadoras de valor público (Luna-Reyes & Gil-Garcia, 2014).

Ya se ha comentado que este trabajo aspira a despertar el interés en-
tre diferentes grupos de profesionales ligados al sector público. Uno de los 
públicos objetivo se refiere a los directivos y técnicos TIC’s en las adminis-
traciones públicas. Durante los últimos años, el personal informático y de 
gestión tecnológica de las administraciones públicas ha aumentado de una 
manera exponencial, dando lugar a lo que se ha denominado “infocracia” 
(Bovens y Zouridis, 2002; Bovens y Zouridis, 2002). Este concepto se refiere a 
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una nueva élite directiva y técnica en el sector público, diferente a la buro-
cracia tradicional, que cuenta con poder discrecional para convertir el mar-
co normativo en algoritmos, árboles de decisión, así como sistemas de in-
formación, que pueden influir en cómo se adoptan las decisiones y cómo se 
resuelven los procesos administrativos (Criado, 2009a). Este grupo de direc-
tivos y técnicos de las administraciones públicas se ha ido abriendo camino 
en el sector público de una forma cada vez más importante a medida que los 
departamentos de tecnología o las agendas digitales se han generalizado.

A modo de ejemplo, la administración central/nacional española cuen-
ta con un grupo administrativo diferenciado (Cuerpo Superior de Sistemas 
y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado o Cuer-
po TIC) como modelo dentro de este perfil de personal. Creado en 1990, el 
Cuerpo TIC’s suma casi 900 efectivos, así como una asociación profesional 
(Asociación Profesional de Cuerpos Superiores de Sistemas y Tecnologías de 
la Información de las Administraciones Públicas, ASTIC), que defiende sus 
intereses como grupo y promueve su presencia dentro de las administracio-
nes públicas. Si bien su labor se concentra en la dirección de proyectos tec-
nológicos, la reciente creación de un CIO para el conjunto del sector público 
nacional, ha incrementado su influencia, a pesar de las inercias burocráticas 
vigentes que limitan su ascenso a puestos de dirección. En definitiva, la pre-
sencia de grupos organizados de esta naturaleza a nivel nacional/federal, 
regional/estatal y local/municipal es importante para homogeneizar com-
petencias, generar sinergias y promover sus capacidades dentro de diferen-
tes ámbitos de gestión y política pública.

Por otro lado, los directivos y técnicos de unidades y servicios públicos 
generalistas requieren también conocimientos relacionados con las TIC’s 
en las administraciones públicas. Como ha apuntado Heeks (2006: 21), los 
directivos y técnicos generalistas (expertos en políticas públicas sociales, 
culturales, deportivas o de infraestructuras, o en gestión económico-finan-
ciera, compra pública, asesoría jurídica, etc.) no suelen disponer de compe-
tencias relacionadas con la gestión de tecnología: ‘los directivos cuentan con 
una comprensión limitada de las TIC’s o sus usos dentro de su agencia. Se resistirán 
a cualquier idea de centralización que teman que no puedan controlar o entender 
(…) Los profesionales TIC, por su parte, no entienden los procesos de negocio de la 
organización y sólo están realmente interesados en las tecnologías’. El anterior es-
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tereotipo implica que es necesario desarrollar competencias y capacidades 
profesionales relacionadas con las tecnologías entre los directivos y técni-
cos de servicios y áreas de gestión, dado que resultará esencial no sólo para 
liderar procesos de digitalización de servicios, sino también para conocer el 
potencial de las tecnologías de cara a desarrollar innovaciones en su activi-
dad (Dawes, 2004; Pardo, Gil-Garcia & Luna-Reyes, 2010).

Así las cosas, cada vez existe una mayor cantidad de programas de entre-
namiento, por parte de institutos de administración pública nacionales o re-
gionales, orientados a capacitar a los empleados públicos en temáticas rela-
cionadas con las TIC. En este sentido, el papel del Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo (CLAD), a través de la Escuela Iberoame-
ricana de Administración y Políticas Públicas (EIAPP), o la Secretaría de Ges-
tión Pública Efectiva de la Organización de Estados Americanos (OEA), son 
ejemplos de una visión regional sobre necesidades y competencias tecnoló-
gicas focalizadas a generar una visión estratégica sobre el uso de las TIC’s en 
el sector público. De hecho, es esa visión estratégica la que a veces no existe 
a la hora de desarrollar proyectos de tecnología con un nivel de presupuesto 
importante y un potencial transformador cada vez más intenso. 

Otro de los grupos clave aquí es el de los responsables políticos al frente 
de las organizaciones públicas. Este grupo también cuenta con un papel re-
levante a la hora de liderar proyectos relacionados con la tecnología, si bien 
en algunos casos el apoyo e interés se produce de manera reactiva cuan-
do sus organizaciones aparecen en los últimos lugares de las evaluaciones 
comparativas y estudios de benchmarking o temen ocupar estas posiciones 
por no actuar a tiempo y de forma adecuada dentro de la dimensión tecno-
lógica de la organización (Criado, 2009a). En concreto, este grupo se suele 
caracterizar por una limitada comprensión sobre las TIC, así como por su 
deseo de lograr resultados derivados de su difusión lo más rápidamente 
posible, y si es posible, con un alto nivel de relación con la ciudadanía. Por 
ello, el apoyo de los responsables políticos a la evolución de las TIC’s en las 
organizaciones públicas suele ser en cierta medida reactivo, más allá de la 
retórica ampulosa, y a veces utópica, empleada en las formulaciones estra-
tégicas o en los discursos políticos. En ese sentido, en pocos proyectos existe 
una reflexión de naturaleza política que cuestione y replantee la distribu-
ción competencial o la estructura administrativa vigente.
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Lo anterior justifica la necesidad de capacitar a los responsables políticos 
en esta materia de cara a disponer de un conocimiento sobre qué se puede 
(y no se puede) lograr con la tecnología, desde una dimensión política. En 
este sentido, los programas de alto gobierno deberían incluir en sus módu-
los sobre gestión estratégica de las TIC, añadiéndose a los más habituales 
sobre las nuevas formas de comunicación a través de las tecnologías so-
ciales, que si bien son importantes, no son lo único, ni siquiera lo esencial, 
que debería conocer un responsable público electo en este tema. En este 
sentido, es imprescindible disponer de, al menos, nociones básicas sobre las 
temáticas que están ahora generando debate y que han de formar parte de 
cualquier programa de gobierno que pretenda incorporar a un municipio, 
región o país a la sociedad del conocimiento.

Un cuarto grupo de interés se refiere a los consultores y expertos en tec-
nología que colaboran con las administraciones públicas en proyectos TIC. 
Con demasiada frecuencia, este grupo de profesionales cuenta con una vi-
sión sobre el potencial de las tecnologías muy centrado en las dinámicas de 
funcionamiento de las organizaciones privadas, de manera que requieren 
de un conocimiento más específico sobre cómo diseñar y pilotear proyectos 
tecnológicos que se orienten a la generación de valor público/social. Ade-
más, como han apuntado diferentes autores, las dinámicas de externaliza-
ción de los proyectos tecnológicos han sido uno de los temas clave durante 
los últimos años (Cordella y Wilcocks, 2010; Dunleavy et al., 2006). En diferen-
tes contextos, las administraciones públicas han tendido a poner en manos 
de empresas privadas grandes proyectos de tecnología aplicada al sector 
público que no han logrado, ni de lejos, los resultados esperados, generando 
con ello, no sólo costes económicos injustificados, sino también frustración 
entre los empleados públicos involucrados, así como entre una ciudadanía 
normalmente poco informada sobre el alcance de estas temáticas.

Especialmente sensible es el hecho de la necesidad de entender el en-
torno político-administrativo en el que se enmarca la tecnología dentro del 
sector público, así como las dinámicas de poder y conflicto que caracterizan 
las reglas internas en las organizaciones dentro de este ámbito o el ciclo 
electoral que resulta inexorable a cualquier política pública. Por ello, es ne-
cesario lograr una mayor profundización en el conocimiento que tienen los 
consultores y responsables de proyectos TIC’s en el sector público proce-
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dentes de empresas privadas, de cara a generar sinergias a largo plazo con 
el sector público. Precisamente, es esencial la necesidad de tener en cuenta 
los factores políticos como variables clave a la hora de entender el éxito 
en la implementación de proyectos TIC’s en las administraciones públicas 
(Gil-García, 2012a). Y para ello es preciso conocer con más detalle esas va-
riables que se encuentran detrás de cualquier intervención pública relacio-
nadas con la tecnología.

En este recorrido también es importante considerar de forma específica 
a los docentes/investigadores, así como estudiantes de todos los niveles 
(grado, posgrado y doctorado), relacionados con la gestión y las políticas pú-
blicas. En otro trabajo previo ya apuntamos la diversidad de la comunidad 
académica relacionada con las TIC’s en el sector público (Criado y Gil-Gar-
cía, 2013), en la medida que diferentes autores han tratado de capturar esa 
realidad a través de estudios académicos sobre conceptos y teorías (Criado 
et al., 2002; Córdoba-Pachón, 2009; Gascó, 2009; Gil-García et al., 2010; Porrúa, 
2004), políticas nacionales de Gobierno Electrónico (Criado, 2012a; Gascó, 
2007; Gil-García et al., 2008; Gil-García et al., 2008), inclusión digital (Cria-
do y Barrero, 2014; Gascó, 2005; Gil-García & Luna-Reyes, 2009; Mariscal et 
al., 2011) portales web (Luna-Reyes et al., 2009; Sandoval-Almazán y Gil-Gar-
cía, 2012a; Sandoval-Almazán y Gil-García, 2009; Sandoval-Almazán, 2010; 
Sandoval-Almazán et al., 2010; Welp, 2007), transparencia administrativa y 
apertura de información pública (Corojan y Criado, 2012; Fierro y Gil-Gar-
cía, 2012; Mariscal et al., 2011; Sandoval-Almazán y Gil-García, 2011), open 
government (Dassen & Cruz, 2012; Purón-Cid y Gil-García, 2012; Purón-Cid et 
al., 2012; Sandoval-Almazán et al., 2012); procesos y políticas públicas digi-
tales (Fontdevila, 2009; Gascó, 2010; Ugalde, 2004), interoperabilidad (Criado 
et al., 2010; Criado et al., 2011; Jiménez et al., 2011; Luna-Reyes et al., 2007; 
Luna-Reyes et al., 2008; Poggi, 2008), participación ciudadana (Gil-García y 
González-Miranda, 2010; Kossick, 2004) o Web 2.0 y redes sociales (Criado, 
2016; Criado y Rojas-Martín, 2015a, 2015b, 2015c, 2013; Sandoval-Almazán y 
Gil-García, 2012b; Sandoval-Almazán et al., 2011). Lo anterior pone de mani-
fiesto que ya existe una comunidad epistémica sobre TIC’s y administracio-
nes públicas dentro del ámbito de habla hispana que, si bien se ha abierto 
camino en la disciplina de la gestión y las políticas públicas, también cuenta 
con muchos retos por delante.
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Precisamente, uno de los frentes abiertos consiste en aumentar la pre-
sencia de la temática de las TIC’s en las administraciones públicas dentro 
de los programas docentes y académicos relacionados con la gestión y las 
políticas públicas. En este sentido, diversos programas de maestría (MPA, 
Master in Public Administration) disponen ya de materias específicas en las 
que se analiza el Gobierno Electrónico como una materia específica. En par-
ticular, dentro de las mismas se atienden algunas de las cuestiones ya men-
cionadas: conceptos y teorías, agendas digitales, inclusión digital, portales 
web públicos, transparencia y acceso a información vía diferentes canales, 
open government, procesos digitales, colaboración interadministrativa, tecno-
logías sociales, innovación pública, etc. Pero al mismo tiempo, es importan-
te que los docentes que abordan otras materias dispongan de información 
básica sobre cómo las tecnologías pueden contribuir a mejorar las políticas 
sanitarias, educativas o energéticas, así como la gestión de procesos de lici-
tación pública, contabilidad o auditoría. En suma, este amplio grupo de aca-
démicos y estudiantes necesitan conocimiento actualizado que les permita 
adoptar esta temática con un eje transversal en sus propuestas docentes y 
profesionales a futuro.

Finalmente, el público en general es el último grupo que se considera 
como potencial audiencia de este trabajo. La ciudadanía muestra cada vez 
más interés en conocer cómo pueden las administraciones públicas ayu-
darles a realizar sus trámites o desarrollar sus negocios, en definitiva, tener 
más y mejores oportunidades. La incorporación de las TIC’s en las adminis-
traciones públicas no debería olvidar que el objetivo final es mejorar la ca-
lidad de vida de las personas, a quienes se debe orientar en todo momento 
la acción pública. Pero al mismo tiempo la ciudadanía se convierte en un 
actor cada vez más activo en las actuaciones públicas, demanda una mayor 
transparencia y, en algunos casos, una participación más activa y un mayor 
involucramiento en los procesos de adopción de decisiones. Así las cosas, 
la participación ciudadana a través de tecnologías, lo que se ha venido a 
denominar Participación 2.0 está transformando la manera de concebir ta-
les procesos, en la medida que las personas que se encuentran fuera de la 
organización son indispensables para mejorar la actividad gubernamental, 
sobre todo, a través de una colaboración activa orientada a la innovación 
constante. 
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3. ¿Cuáles son los temas clave sobre TIC’s  
y administraciones públicas?
El resto del libro se completa con una serie de capítulos que muestran las 
principales temáticas sobre Gobierno Electrónico en la actualidad. Cada uno 
de los capítulos cuenta con una estructura homologable que pretende dar 
una coherencia general al libro, al margen de las diferentes procedencias 
de los autores y las distintas aproximaciones realizadas. En concreto, en 
cada uno de ellos se realiza una introducción al tema central, un desarrollo 
teórico, conceptual y analítico del mismo, una presentación de casos o ex-
periencias de interés, así como unas conclusiones, todo ello aderezado de 
unas preguntas guía sobre el capítulo, algunas definiciones sobre conceptos 
clave y un conjunto de referencias bibliográficas para completar la lectura o 
conocer más en profundidad sobre la temática concreta objeto de estudio. 
Todo ello pretende consolidar una obra bien orquestada, si bien atendiendo 
a la diversidad de las temáticas que se desarrollan en los siguientes capítu-
los, tal y como se muestra a continuación.

El capítulo dos trata Enfoques teóricos y propuestas metodológicas sobre 
Gobierno Electrónico.  A lo largo del desarrollo del estudio sobre el uso de 
las TIC’s en la administración pública se han empleado distintos enfoques 
teóricos y marcos de análisis. Dichos lentes conceptuales se pueden distin-
guir entre aquellos que se centran en distintas áreas de la administración 
pública: la gestión (administración), el área institucional, y la judicial. Lue-
go, similarmente, se han empleado diferentes estrategias y técnicas en las 
metodologías empleadas por los académicos e investigadores del Gobierno 
Electrónico. El capítulo dos presenta un diagnóstico de los enfoques teóricos 
y las metodologías para concluir con una propuesta para futuros estudios 
sobre las TIC’s y las administraciones públicas.

En el capítulo tres, se presenta una visión de gobierno que descansa so-
bre el principio de compartir información, no sólo entre agencias de gobier-
no, sino también a través de niveles de gobierno. La principal razón para 
compartir información se relaciona con la necesidad de resolver problemas 
clave para mejorar el nivel de vida y crear valor para los ciudadanos. Des-
pués de introducir algunas ideas relacionadas con la colaboración interor-
ganizacional, el intercambio de información y la interoperabilidad, el capí-
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tulo finaliza con una propuesta de arquitectura de tecnología construida a 
partir de una serie de talleres con ejecutivos de tecnologías de información 
en México. Esta arquitectura básica tiene el propósito de facilitar el inter-
cambio de información entre agencias y niveles de gobierno.

En el capítulo cuatro, se discute sobre cómo los funcionarios del ámbito 
de las tecnologías de información cumplen un rol cada vez más protagó-
nico en la mayor parte del diseño y de la implementación de las políticas 
públicas, por lo que su desempeño tiene un alto impacto en la calidad de 
la entrega de bienes y servicios. Así, contar con una gestión integral de los 
recursos humanos es una de las piezas fundamentales para lograr un ma-
yor desarrollo del gobierno electrónico. Desde una mirada sistémica, tan 
importante como avanzar en cada uno de los subsistemas (planificación, 
organización del trabajo, gestión del empleo, del rendimiento, de la com-
pensación, del desarrollo y de las relaciones sociales), es hacerlo de manera 
coordinada. Lejos de ser un ejercicio puramente técnico, la gestión integral 
de los recursos humanos en el ámbito tecnológico requiere estrategias de 
economía política cuidadosamente elaboradas para lograr los resultados 
esperados dado que para la pluralidad de actores que intervienen significa 
tensiones, incertidumbres, costos y beneficios.

El siguiente capítulo explica cómo en el ámbito de la Administración 
electrónica la eficacia de las normas jurídicas depende en última instancia 
de la efectiva aplicación de las garantías tecnológicas y, en definitiva, de 
las medidas de seguridad que procedan en función de la naturaleza de la 
información que se trate y de la necesidad de garantizar su autenticidad e 
integridad. Sin embargo, no basta con el mero establecimiento de tales re-
quisitos en las normas jurídicas sino que, asimismo, resulta imprescindible 
asegurar su cumplimiento en la práctica. A tal efecto resulta imprescindible 
no sólo que las normas estén adaptadas a la realidad tecnológica en la que 
deben ser aplicadas, resultando preciso igualmente que la intensidad de las 
consecuencias jurídicas que se deriven de los supuestos de incumplimien-
to sea proporcionada a la gravedad de la infracción y, sobre todo, al bien 
jurídico que se trata de proteger, ya sean los derechos de los ciudadanos y, 
en todo caso los intereses públicos. En este trabajo se ha intentado ofrecer 
una interpretación de las categorías e instituciones generales que se ven 
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afectadas en los proyectos e iniciativas de modernización tecnológica de 
las Administraciones Públicas que, en última instancia, permita modular 
su alcance a fin de conseguir el objetivo antes referido. En este sentido, se 
propone la creación de estructuras de control dotadas del correcto diseño 
institucional y, asimismo, el establecimiento de medidas sustantivas de ca-
rácter funcional que permitan garantizar el cumplimiento de los estándares 
tecnológicos de seguridad, llegando incluso a contemplarse la interrupción 
de los servicios en los supuestos de mayor gravedad. 
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El capítulo seis presenta los portales de gobierno electrónico. Los porta-
les constituyen un punto de entrada único a la información digital de los 
gobiernos a todos los niveles. Permiten ofrecer una gran cantidad de infor-
mación y acceso a recursos, tanto a los ciudadanos como a los empleados 
gubernamentales. Son herramientas estratégicas en la consecución de al-
gunos de los objetivos del gobierno digital como ofrecer servicios de ma-
yor calidad, incrementar la participación de los ciudadanos, incrementar la 
transparencia, mejorar la rendición de cuentas, etc.  Sin embargo, construir 
y mantener portales que tengan la habilidad de evolucionar con las nuevas 
tecnologías de la información e irse adaptando a las demandas de la ciuda-
danía no es tarea fácil. Entre otras cosas, involucra una diversidad de acto-
res con diferentes intereses y relaciones complejas entre ellos, selección y 
uso inteligente de las tecnologías de información y el rediseño de muchas 
tareas del “back-office.” Este capítulo describe los elementos que influyen en 
el éxito de este tipo de iniciativas del gobierno electrónico.

El siguiente capítulo relata como una renovada ola de desarrollos e inno-
vaciones en el sector público derivada de una rápida penetración de la tele-
fonía celular en la región ha emergido en la última década teniendo como 
base las tecnologías móviles. De la misma forma que el internet ha tenido 
una adopción importante en el mundo, ahora las aplicaciones de las tecno-
logías móviles han impactado la forma en cómo se relaciona e interactúa el 
gobierno con sus ciudadanos y otros stakeholders. Por la misma rapidez en 
la que se ha desarrollado ha sido necesario contar con fuentes, modelos y 
métodos de análisis que permitan contribuir en esta nueva área de estudio 
del gobierno electrónico. El objetivo de este capítulo es precisamente ofrecer 
definiciones, conceptos, características, componentes, teorías aplicables y 
estado del arte en materia del gobierno móvil a aquellos que necesiten una 
referencia inicial en esta área de estudio. Adicionalmente se muestran algu-
nos casos de este tipo de innovaciones tecnológicas en el sector público en 
países de la región de América Latina y el Caribe.

El capítulo ocho está dedicado a las redes sociales en Internet (o tecnolo-
gías sociales)  y cómo ofrecen una oportunidad de innovación en las adminis-
traciones públicas con una dimensión social y en red que afecta a su sistema 
nervioso central. Este capítulo se adentra en las principales implicaciones de 
las tecnologías sociales para las administraciones públicas con la intención 
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de ofrecer una visión del alcance de las transformaciones que ya están provo-
cando en la manera de actuar, así como para ofrecer una aproximación sobre 
el camino que es necesario desarrollar para lograr que su potencial se gene-
ralice dentro de las organizaciones públicas a través del diseño de estrategias 
y políticas públicas. El punto de partida de este trabajo asume que las redes 
sociales digitales se encuentran a la base de una nueva ola de innovación 
tecnológica en las administraciones públicas, y por consiguiente, los directi-
vos, gerentes y empleados públicos requieren de conocimiento especializado 
para llevar a término una adecuada atención de esta nueva dimensión de las 
administraciones públicas que, progresivamente, se va convirtiendo en un 
espacio de creciente relevancia dentro de las políticas públicas tecnológicas.

El siguiente capítulo analiza el concepto de ciudad inteligente, una ciudad 
que se construye teniendo en cuenta cuatro aspectos: 1) una visión global/
integral de la ciudad, 2) una doble perspectiva (tecnológica y humana), 3) un 
triple objetivo (mejorar la eficiencia de las operaciones urbanas, mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos e impulsar la economía local) y 4) una me-
todología (la innovación abierta). El capítulo también presenta los retos más 
importantes a los que debe hacer frente la ciudad inteligente destacando la 
alineación con la estrategia de la ciudad, la promoción de la colaboración 
público-privada, la apuesta por la inteligencia colectiva y la co-creación, la 
capacidad de aprender de las experiencias realizadas, la gestión de los retos 
tecnológicos y la minimización del riesgo de exclusión. Finalmente, el capí-
tulo se refiere a los necesarios cambios que deben producirse al interior de 
la administración pública responsable de la ciudad inteligente.

El capítulo diez describe cómo el gobierno abierto ha llegado intempes-
tivamente a la administración pública. Muchos gobiernos en todo el mundo 
intentan “transparentar” sus acciones y mejorar sus archivos gubernamen-
tales usando las tecnologías de información y comunicación disponibles. Los 
ciudadanos comienzan a exigir más y mejores datos sobre las decisiones de 
gobierno y la aplicación de los presupuestos públicos. Sin embargo, es poco 
conocido de donde viene este nuevo campo y cómo puede impactar a la po-
lítica y la administración pública contemporánea. Muchos gobiernos aplican 
herramientas de transparencia, datos abiertos, gobernanza y cooperación 
como si fueran sinónimos y estuviéramos hablando de lo mismo, pero no es 
así. El propósito de este capítulo es entender al gobierno abierto a partir de 
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tres elementos: un concepto que ayude a comprender este campo de estu-
dio; en segundo lugar, proponer un modelo teórico que permita apoyar en la 
interpretación y análisis de otros casos de implementación y en tercer lugar 
brindar la medición actual sobre el gobierno abierto a partir del caso mexica-
no. Con estos elementos se busca construir una visión integral sobre este no-
vedoso campo de estudio y  aportar algunas ideas acerca de su futuro tanto 
en el mediano como en el largo plazo tanto en la teoría como en la práctica 
y con el uso de nuevas tendencias de información como las redes sociales.

El siguiente capítulo está dedicado a la transparencia de la información 
y la rendición de cuentas en las administraciones públicas. El texto argu-
menta que han sido demandas tradicionales de los ciudadanos en las so-
ciedades democráticas que, en cualquier caso, se han visto favorecidas en 
los últimos años por el escenario de crisis financiera y de apertura de los 
gobiernos a un contexto más global. La implementación de las nuevas tec-
nologías ha permitido poder cumplir, en parte, con estas expectativas en 
tanto que ni los proyectos de datos abiertos, ni los proyectos de divulgación 
de información financiera, parecen haber conseguido su objetivo debido a 
algunos condicionantes socio-tecnológicos y a la irregularidad y heteroge-
neidad de la información divulgada.

El capítulo doce retoma temas relacionados al uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) para el mejoramiento de la demo-
cracia. Este capítulo trata sobre la democracia y la participación electrónica 
y su relación con la masificación del uso de redes sociales online. En primer 
lugar se discute sobre la relación entre política e Internet a la luz del deba-
te entre optimistas y pesimistas. Posteriormente, en un segundo apartado, 
se aborda el concepto de democracia y participación electrónica derivado 
del concepto de gobierno electrónico, en este apartado se ofrecen diversos 
ejemplos sobre el caso chileno para vincular el desarrollo teórico con algu-
nos ejemplos prácticos. En el tercer apartado se aborda el auge de las redes 
sociales como una forma de participación electrónica emergente y creciente, 
también se ofrecen algunos ejemplos y datos empíricos para complementar 
el desarrollo teórico. Finalmente, se ofrecen unas breves conclusiones.

El éxito del gobierno electrónico no sólo depende de la innovación en el uso 
de nuevas aplicaciones web o en la gestión pública. El capítulo trece, explica 
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cómo, en buena medida, los cimientos están en la posibilidad de la sociedad 
de acceder y usar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
principalmente el Internet. Para lograr esto, es fundamental implementar polí-
ticas públicas para la inclusión digital y el desarrollo de la banda ancha. El pre-
sente capítulo presenta un diagnóstico de la brecha digital y la banda ancha en 
América Latina y discute estrategias de política pública para superar estos retos.

Una vez presentados los temas principales se ofrecen dos capítulos con 
estudios de caso. El primero, capítulo 14, habla sobre el uso de medios so-
ciales en programas de Marketing Social en el estado de Puebla, en México. 
Los administradores públicos están utilizando las redes sociales como una 
estrategia de bajo costo para estar en contacto con la ciudadanía en diferen-
tes programas, como los programas de marketing social. El marketing social 
es una disciplina que nació en los años 70 cuando los principios y prácti-
cas desarrolladas para vender productos y servicios comenzaron a aplicarse 
a vender ideas, actitudes o nuevos comportamientos. En este trabajo, los 
autores dan un vistazo al proceso de adopción y aplicación de los medios 
sociales en un programa de mercadotecnia social para promover hábitos 
saludables entre los jóvenes que viven en las zonas urbanas, el programa 
Puebla Sana. El caso sugiere que los medios sociales comerciales como Fa-
cebook, Youtube o Twitter son herramientas adecuadas para llevar a cabo este 
tipo de programas en ese segmento de población mexicana, sin embargo 
también muestra las dificultades a las que se enfrentan los participantes y 
hace recomendaciones de cómo afrontar estas dificultades.

En el capítulo 15, el segundo caso de estudio, describe como con el estable-
cimiento de la Alianza para el Gobierno Abierto inició el impulso del gobierno 
abierto alrededor del mundo. Brasil, Colombia y México fueron los primeros 
países iberoamericanos en ingresar a ella, con la elaboración de un Plan de 
Acción para el período 2011-2013, caracterizados por lograr un mejoramiento 
de la administración pública e impulsar la transparencia. La evaluación de los 
resultados, se llevó a cabo a través del Mecanismo de Información Indepen-
diente, desarrollado por la Alianza, el cual, al ser analizado, permitió observar 
que el gobierno abierto en estos tres países quedó en una etapa inicial.

El libro termina con un capítulo que tiene por objetivo presentar algunos 
comentarios y consideraciones finales. El capítulo dieciséis presenta el Fu-
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turo del Gobierno Electrónico con una aproximación al Gobierno Inteligente. 
Los autores identifican y explican tres retos que consideran deben enfrentar-
se para fortalecer aún más este campo de estudio en el futuro cercano. Pri-
mero, la desconexión entre el conocimiento generado desde la investigación 
y la práctica del gobierno digital. Es necesario que exista una relación más 
sólida y un diálogo real entre académicos y servidores públicos trabajando 
proyectos relacionados con el uso de tecnologías de información en el go-
bierno. Segundo, la poca existencia de estudios que tratan de analizar tanto 
la oferta como la demanda del gobierno digital. Es importante que no solo 
se estudien los servicios y la información que ofrece el gobierno por medios 
electrónicos, sino también las capacidades de los ciudadanos para usarlos 
y generar valor, lo que se ha identificado con temas como la brecha digital 
o inclusión electrónica. Tercero, ante la gran diversidad de temas dentro del 
campo de estudio del gobierno digital, el campo carece de un marco teórico 
integrador que se haya aceptado ampliamente. A este respecto, el capítulo 
propone el concepto de gobierno inteligente como una forma de categorizar 
y entender muchos de estos temas y aspectos que se han estudiado hasta el 
momento y algunos que se puedan considerar en un futuro cercano.

4. Comentarios Finales
Este capítulo inicial ofrece una primera aproximación a la temática del libro, 
aportando las primeras ideas clave de cara a focalizar el interés por las TIC’s 
en las administraciones públicas. En concreto, se ha puesto de manifiesto que 
la intersección entre las TIC’s y las administraciones públicas (lo que hemos 
llamado e-Gobierno) no es algo nuevo, sino que ha venido despertando inte-
rés entre expertos, académicos y profesionales del sector público desde hace 
décadas. Las dos etapas más recientes se subrayan como coyunturas críticas 
para introducir cambios de calado en el sector público: primero, con la gene-
ralización de Internet y las páginas web, que abrieron las puertas a la digitali-
zación de muchas organizaciones. Más recientemente, con la aparición de las 
tecnologías sociales unidas a la filosofía de la web 2.0, se estaría facilitando 
un nuevo enfoque en el sector público cada vez más asociado a la innovación 
colaborativa con el entorno de la organización. Lo anterior se ha puesto en 
conexión con la necesidad de una atención integral de la oferta/demanda de 
Gobierno Electrónico, considerando que los datos disponibles suelen poner 
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en primer lugar una atención a la oferta de las administraciones públicas a 
través de las TIC, en lugar de pensar en la generación de una demanda ciuda-
dana bien capacitada digitalmente. En este sentido, también se ha puesto el 
acento en la variedad de actores y grupos profesionales potencialmente inte-
resados en el Gobierno Electrónico, un ejercicio que ha permitido considerar 
el público objetivo potencial de este trabajo colectivo. Finalmente, el capítulo 
se ha completado con la aproximación a las diferentes temáticas ligadas a las 
TIC’s y las administraciones públicas que se abordan en el resto de los capítu-
los incluidos en este libro, destacando sus principales aportes.

Todo lo anterior no hace más que abrir preguntas en relación a una temáti-
ca que ha crecido de una manera importante durante los últimos años (Scholl, 
2009; 2014). La existencia de una comunidad de profesionales, académicos y 
expertos en el sector público que lleva numerosos años desempeñándose en 
esta materia, no puede ocultar que todavía existe un significativo desconoci-
miento sobre cuestiones esenciales relacionadas con el Gobierno Electrónico 
y que, sin duda, marcarán, si no lo están haciendo ya, la agenda de futuro 
de las administraciones públicas en diferentes contextos. Con este trabajo, al 
igual que con el resto de la obra se pretende poner el foco en algunas de las 
principales temáticas relacionadas con las TIC’s en el sector público, al mismo 
tiempo que se ofrece evidencia sobre su desarrollo y se proponen casos de in-
terés que colmen las expectativas más prácticas de quienes se desenvuelven 
en el día a día dentro de agencias y organizaciones que requieren soluciones 
a problemáticas concretas. Así las cosas, se espera que este capítulo haya des-
pertado el apetito y permita degustar el resto del menú que se ofrece en este 
trabajo colectivo de una manera lo más digestiva, y entusiasta, posible.

5. Ideas y conceptos principales
Esta sección ofrece definiciones de algunos de los conceptos principales 
usados en este capítulo. Las definiciones son la interpretación de los auto-
res sobre estos conceptos, basados en su conocimiento y experiencia como 
estudiosos de estos temas.

• WWW. Servicio de Internet que permite el acceso a documentos 
multimedia relacionados entre sí por medio de enlaces. La palabra 
web, telaraña en inglés, hace referencia a la gran red de enlaces 
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que este servicio crea, ya que cada página web, escrita en HTML, 
suele hacer referencia a otras páginas web, y así sucesivamente 
con millones de páginas web repartidas por todo el mundo. Es, en 
un sentido figurado, una gran telaraña que envuelve al mundo 
(significado más o menos literal de World Wide Web).

• Internet. Red mundial formada por la interconexión de miles de 
redes distintas con millones de computadoras y otros dispositivos. 
Es el nombre propio de una red en concreto, la mayor red de dispo-
sitivos conectados del mundo.

• Interoperabilidad. Propiedad de los sistemas informáticos por la 
cual pueden interactuar entre sí. Más concretamente, la interope-
rabilidad significa la habilidad de los sistemas basados en TIC’s y 
los procesos a los que apoyan de intercambiar datos y facilitar el 
intercambio de información y conocimiento, de manera que un 
marco de interoperabilidad es un conjunto de estándares y líneas 
de actuación que describen la manera en que las organizaciones 
han acordado, o deberían haber acordado, interactuar entre ellas.

• Web 2.0. Paradigma que sitúa al usuario en el centro de las apli-
caciones como creadores de contenido y facilitando la interacción 
entre los mismos. La Web 2.0 suele estar ligada a diseños minima-
listas, redes sociales, APIS de programación abiertas, orientación a 
servicios, etc. Por ejemplo, los blogs, wikis, redes sociales, RSS, etc., 
son aplicaciones unidas a la Web 2.0.

   Preguntas de repaso y discusión

1. ¿Por qué son importantes las TIC’s en las administraciones públicas? 

2. ¿Cómo es la demanda y la oferta de las TIC’s en las administraciones 
públicas?

3. ¿Quiénes están interesados en el conocimiento sobre las TIC’s y ad-
ministraciones públicas?

4. ¿Cuáles son los temas clave para el desarrollo del Gobierno Electró-
nico en la actualidad?
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Resumen
Gobierno digital, como campo de investigación, es relativamente reciente, pero 
a pesar de ello podemos encontrar una gran variedad de teorías y metodologías 
que se han empleado para su estudio. Desde su inicio y ante su rápida evolu-
ción la definición y marcos teóricos relacionados con el uso de las TIC’s en el 
gobierno buscan integrar y responder a la creciente complejidad y multiplici-
dad de variables relacionadas con este fenómeno. De forma similar, las meto-
dologías empleadas han ido evolucionando y logrando mayor sofisticación. Al 
principio se usaron métodos cualitativos y cuantitativos básicos y los estudios 
eran predominantemente descriptivos, incluyendo casos y la presentación de 
algunas estadísticas. Más recientemente se han empleado métodos analíticos 
más sofisticados, incluyendo diseños de investigación multi-método, análisis 
cualitativo riguroso, regresión múltiple, modelos de ecuaciones estructurales, 
simulación por computadora y análisis de redes sociales. El presente capítulo 
muestra la evolución y estado actual en cuanto al uso de teorías y metodolo-
gías en el campo de estudio del gobierno digital, así como un futuro probable.

Palabras clave: gobierno digital, gobierno electrónico, enfoque socio-técnico, mar-
cos teóricos, metodologías, métodos mixtos, modelos de ecuaciones estructurales.

Abstract
Digital government, as a research field, is relatively recent; nonetheless we can find 
a great variety of theories and methodologies that have been used for its study. Since 
its inception and given its rapid evolution the definition and theoretical frameworks 
related to the use of ICT’s in government seek to integrate and respond to the increa-
sing complexity and multiplicity of variables linked to this phenomenon. Similarly, 
the methodologies used have also evolved and achieved greater sophistication. At 
first, studies relayed on basic qualitative and quantitative methods, where descrip-
tive research predominated, including cases and the presentation of some statistics. 
More recently, studies have used more sophisticated analytical methods, including 
multi-method research designs, rigorous qualitative analysis, multiple regression, 
structural equation modeling, computer simulation, and analysis of social networks. 
This chapter shows the evolution and current status regarding the use of theories 
and methodologies in the field of study of digital government and a likely future.

Key Words: digital government, electronic government, socio-technical approach, 
theoretical frameworks, methodologies, mixed methods, structural equation modeling.
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1. Introducción
El estudio de las tecnologías de información y comunicación (TIC’s) en el 
gobierno es relativamente reciente, aunque sus orígenes se remontan a las 
décadas de los 60’s y 70’s. En la actualidad aún existen algunas limitaciones 
en términos tanto teóricos como metodológicos, pero se ha avanzado de 
forma significativa en los últimos años. En las últimas décadas distintos 
temas relacionados a las TIC’s y la administración pública han sido anali-
zados por académicos de varias regiones del mundo (Criado y Gil-García, 
2013, Lofstedt, 2012, Luna-Reyes et al., 2015, Rodríguez Bolívar et al., 2014). 
De hecho, hoy, es un objeto de estudio que ha crecido dramáticamente: hay 
programas de licenciatura y posgrado sobre Gobierno Digital o Gobierno 
Electrónico, varias conferencias anuales dedicadas al tema, revistas inter-
nacionales y libros dedicados en su totalidad a estudiar el uso de las TIC’s 
en el gobierno, además de millones de sitios web que hacen referencias a 
términos como e-gobierno, gobierno digital o gobierno electrónico (Heeks y 
Bailur, 2007; Rana et al., 2011; Wahid, 2012). Igualmente, podemos observar el 
crecimiento en el interés y el estudio del uso de las tecnologías de informa-
ción en el gobierno en el aumento de publicaciones sobre el tema (Gronlund 
y Andersson, 2006).  Hay cada vez más revistas académicas y congresos in-
ternacionales dedicados al Gobierno Digital y la gran mayoría siguen proce-
sos rigurosos de dictamen.1

El campo de estudio del gobierno digital parece estar ubicado en el cru-
ce de varias disciplinas, particularmente Ciencias de la Computación, Sis-
temas de Información, Administración Pública y Ciencias Política (Heeks y 
Bailur, 2007, Scholl, 2009, 2014). Así, los estudios sobre Gobierno Digital vie-
nen de distintos enfoques ya sea desde la parte de sistemas e informática 
(Cordella y Iannacci 2010, Kraemer et al. 1989) o desde un enfoque político, 

1 Entre las revistas más reconocidas internacionalmente podemos mencionar: Government Information 
Quarterly (GIQ), Social Science Computer Review, Electronic Journal of Electronic Government (EJEG), In-
formation Polity (IP), Electronic Government: An International Journal (EGaIJ), Journal of Information Te-
chnology & Politics (JITP), International Journal of Electronic Government Research (IJEGR), Transforming 
Government: People, Process and Policy (TGPPP), and International Journal of Electronic Governance.  Asi-
mismo, los principales congresos son: Hawaii International Conference on Systems Sciences (HICSS), 
International Federation for Information Processing Electronic Government (IFIP EGOV), International 
Conference on Digital Government (dgo), International Conference on Theory and Practice of Electronic 
Governance (ICEGOV).  Para mayor información sobre revistas y conferencias ver (Scholl, 2009).
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administrativo y de gobierno (Dawes y Pardo 2002, Garson, 2004, Helbig et 
al. 2009, Rana et al., 2011). En 2009, se identificaron a 55 académicos como 
el centro de la comunidad de investigadores generadora de conocimiento 
en este campo de estudio (Rodríguez Bolívar et al., 2014, Scholl, 2009). Tales 
investigadores se concentran en países europeos principalmente y después 
en América del Norte (incluyendo México); en los últimos años aparecen al-
gunos académicos de Asia (Scholl, 2014).  La pluralidad y apertura a diversas 
disciplinas permite el uso de distintos enfoques teóricos y de metodologías 
de investigación diversas (Scholl, 2009), lo que representa una riqueza de 
herramientas, métodos y conceptos para el campo de estudio.

Inicialmente, los estudios se concentraron en el papel de la tecnología 
para eficientar o mejorar los resultados, mientras se reducían los costos de 
la gestión pública (Ho, 2002; Moon et al., 2012; Rodríguez Bolívar et al., 2014). 
La continua innovación tecnológica y los nuevos desarrollos del Internet 
han diversificado y transformado la provisión de servicios en el gobierno en 
todos los niveles, local, estatal y federal (Criado y Gil-García, 2013; Moon et 
al., 2012). El uso de las tecnologías de información en el gobierno también 
cambió ante los eventos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, 
con el interés de usar la tecnología para compartir información entre ofici-
nas de gobierno, bases de datos y otras cuestiones relacionadas con seguri-
dad nacional (Yildiz, 2007).

Conforme ha crecido la utilización de TIC’s en el gobierno, varias implica-
ciones han sido discutidas y examinadas por académicos y estudiosos de la 
administración pública a través de proyectos de investigación (Gil-García y 
Luna-Reyes, 2008). No obstante, existen relativamente pocos esfuerzos que 
tratan de vincular temas relacionados al uso de TIC’s en organizaciones pú-
blicas con la disciplina de la gestión pública en un nivel general. La mayoría 
de los estudios existentes tratan aspectos específicos del uso de las TIC’s, o 
examinan cuestiones teóricas y discusiones normativas sobre el gobierno 
digital (Moon et al., 2012). La investigación en este campo de estudio también 
ha sido criticada por su debilidad dominada por optimismo y falsas expec-
tativas. El esfuerzo teórico ha logrado generar conocimiento sobre el gobierno 
digital, pero no parece suficiente. Sobre todo, la disciplina es criticada por la 
falta de claridad y la falta de rigor en el uso de metodologías de investigación 
y un uso pobre (o abuso) de generalizaciones (Heeks y Bailur, 2007).
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Sumado a lo anterior, aun no hay consenso sobre una definición univer-
sal de Gobierno Digital (Halchin, 2004, p. 407, Luna-Reyes et al., 2015, Yildiz, 
2007). Gil-García (2012) sostiene que Gobierno Digital es simplemente una 
nueva etiqueta para un fenómeno muy importante que ha existido en la 
teoría y la práctica por varias décadas, que es el uso de tecnologías de infor-
mación y comunicación en el gobierno. En un inicio, las diferentes defini-
ciones estuvieron relacionadas a la evolución de la tecnología. Por ejemplo, 
las primeras investigaciones se centraban en sistemas de información o en 
la adopción de computadoras. Más tarde, la capacidad de provisión de ser-
vicios se centró en conceptos de comercio electrónico o “e-commerce” en 
inglés. Así, sumada a la pluralidad de disciplinas, están los diferentes mo-
mentos en la evolución del concepto, más una serie de términos importan-
tes e interrelacionados que hay que considerar alrededor de una conceptua-
lización y un mejor entendimiento del Gobierno Digital (Gil-García, 2012).

El presente capítulo cuenta con cuatro secciones, incluida la presente 
introducción que desarrolla un recuento general sobre los orígenes y de-
sarrollo del campo de estudio. La siguiente sección, describe los esfuerzos 
teóricos y marcos conceptuales empleados en el estudio del uso de las TIC’s 
en el gobierno. La tercera sección presenta las diferentes metodologías de 
investigación que podemos encontrar en estudios previos en este campo de 
investigación. El capítulo concluye con algunos comentarios finales e ideas 
sobre lo que podría suceder en un futuro.

2. Enfoques Teóricos del Gobierno Digital
Un campo de estudio científico se puede caracterizar por un objeto de estu-
dio común y una serie de teorías que pueden ser utilizadas para compren-
der las condiciones generales del mismo (Gronlund y Andersson, 2006).  Una 
mayor generación de teoría y estudios que provean evidencia y las prueben 
podría indicar un campo de estudio más maduro y consolidado; en contras-
te, más descripción y relatos sobre casos de estudio sería una señal de un 
campo de estudio emergente e inmaduro (Gronlund y Andersson, 2006). Esta 
sección presenta brevemente algunos elementos teóricos y conceptuales re-
lacionados con el estudio del gobierno digital. La presente sección consta de 
dos partes: la primera presenta la discusión alrededor de la definición del 
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Gobierno Digital; la segunda describe algunos de los marcos teóricos em-
pleados para el estudio y análisis del uso de las TIC’s en el gobierno.

Definiendo el Gobierno Digital

Dentro de la literatura podemos encontrar tres grandes visiones sobre el 
concepto de Gobierno Digital (Gil-García y Luna-Reyes 2003, 2006; Luna-Re-
yes, et al., 2015, Schelin 2003). La primera, conforma una definición precisa 
que contiene lo que es o lo que deberían ser las principales características 
del Gobierno Digital. Una segunda visión, toma una perspectiva evolutiva 
en la cual, gobierno digital es definido al referirse a una serie de etapas que 
parecen existir en su desarrollo. Y una tercera visión, conlleva enumerar 
las diferentes variantes o aplicaciones del gobierno digital en términos de 
los actores sociales involucrados con el gobierno (Gil-García y Luna-Reyes, 
2008). Los siguientes párrafos describen brevemente las tres visiones2 y ter-
minan con las limitaciones a la definición y una propuesta.

Dentro de la primera visión encontramos a varios autores e institucio-
nes que definen el fenómeno (6, 2001; Gil-García y Luna-Reyes, 2003). Cada 
definición enfatiza elementos particulares que deben ser considerados en 
la distinción teórica entre gobierno digital y conceptos similares relacio-
nados al uso de tecnologías de información (Gil-García, 2012, Hu et al. 2009; 
Luna-Reyes et al. 2010). Por ejemplo, según las Naciones Unidas, Gobierno 
Electrónico se define como el “uso de Internet y la web para proveer a los 
ciudadanos con servicios e información del gobierno” (NU & ASPA, 2002, p. 
1). Gobierno digital también puede incluir el uso de otras tecnologías ade-
más del Internet, así como son bases de datos, redes, multimedios, auto-
matización, seguimiento e identificación personal, entre otras (Jaeger, 2003). 
Algunos autores han definido Gobierno Electrónico como la “provisión de 
servicios e información del gobierno a través de medios electrónicos, las 24 
horas del día, los siete días de la semana” (Holden et al. 2003, p. 327).  La Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2003 
definió Gobierno Electrónico como “el uso de tecnologías de información y 
comunicación, en particular el Internet, como herramienta para alcanzar un 
mejor gobierno” (OECD 2003, p. 23). Más recientemente, las Naciones Unidas 

2 Para un análisis más extenso en torno al concepto sobre Gobierno Electrónico véase Gil-García y Luna-Re-
yes, 2008 y Luna-Reyes et al., 2015.
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se refieren a gobierno electrónico como un medio para mejorar la capacidad 
del sector público para atender asuntos de desarrollo particulares junto con 
los ciudadanos, nunca como un fin en sí mismo (Naciones Unidas, 2010).

Dawes (2002), agrega a la provisión de servicios el involucramiento ciu-
dadano, ya que la participación de las personas es muy importante para los 
procesos políticos. Dicho escenario se ha visto más recientemente impac-
tado por la Web 2.0, en la cual, los usuarios pueden crear colaborativamente 
contenido por medio de foros, blogs y wikis (Karkin, 2013). Así, la informa-
ción que reúne y provee el gobierno es resultado de la participación activa 
de ciudadanos, usuarios y negocios (Gil-García et al. 2009; Hrdinová et al. 
2010). Otras definiciones tienden a ser más amplias como la de Fountain 
(2001), quien prefiere llamar al fenómeno “gobierno digital” o “Estado vir-
tual” en lugar de gobierno electrónico. Así, Gobierno Digital es un gobierno 
que está organizado en términos de agencias virtuales, redes entre agencias 
y dependencias públicas y privadas, de las cuales, su estructura y capacidad 
organizacional depende de la web y el uso de TIC’s (Fountain, 2001).

Actualmente, encontramos en las definiciones cuatro elementos princi-
pales (Gil-García y Luna-Reyes 2006; Gil-García, 2012): (a) el uso de tecnolo-
gías de información (redes computacionales, internet, teléfonos, y faxes); 
(b) la presencia de acciones del gobierno (la provisión de información, ser-
vicios, productos y gestiones públicas); (c) la mejora de la relación entre el 
gobierno y sus ciudadanos (a través de la creación de nuevos canales de co-
municación o la promoción del involucramiento ciudadano en los procesos 
políticos y administrativos), y por último (d) el uso de una estrategia para 
crear valor a los participantes en el proceso.

Una segunda visión, con una importante presencia en el estudio del go-
bierno digital, es la escuela enfocada en el desarrollo y evolución del mis-
mo (Andersen y Henriksen 2006; Gil-García y Martínez-Moyano 2007; Kim y 
Grant 2010; Layne y Lee 2001; Reddick 2004, Villoría y Ramírez- Alujas, 2013). 
Estos autores analizan la presencia de tecnologías y los procesos relaciona-
dos con su uso en distintas etapas y/o fases. Así, dicho acercamiento teórico 
asume un inicio y, sobretodo, un objetivo a cumplir en una fase final (Yildiz, 
2007). Esta segunda visión asume que hay una evolución hacia un gobierno 
digital. Algunos autores argumentan que cada una de las etapas ya es go-
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bierno electrónico, mientras otros limitan al gobierno electrónico a las fases 
más avanzadas (Gil-García, 2012).

Entre los principales modelos está el de Layne y Lee (2001), quienes ar-
gumentan que los proyectos de Gobierno Digital evolucionan en cuatro eta-
pas de desarrollo conforme su complejidad tecnológica y organizacional 
aumenta. La primera etapa incluye procesos de catalogación, provisión de 
información gubernamental a través de una página de Internet. Esta eta-
pa inicial se caracteriza por mantener comunicación unidireccional entre 
el gobierno y su receptor. La segunda etapa se identifica como la etapa de 
transacción, en la cual, las agencias proveen servicios y transacciones en lí-
nea. Esta etapa se caracteriza por hacer posible la comunicación bidireccio-
nal. Las primeras dos etapas se concentran en la creación de una interface 
electrónica para la información y servicios del gobierno. La tercera etapa 
consiste en la integración (vertical) de las operaciones de las áreas internas 
del gobierno. Asimismo, se integran y coordinan las operaciones en línea de 
distintas agencias gubernamentales, como por ejemplo, se comparten bases 
de datos. La etapa final se identifica por la integración horizontal. Diferentes 
áreas funcionales son integradas dentro del mismo sistema electrónico y/o 
a través de un portal único para todo el gobierno. Las últimas dos etapas 
se concentran en la integración de la provisión de las actividades de e-go-
bierno dentro de la estructura gubernamental existente (Luna-Reyes et al., 
2015). Existen otros modelos de desarrollo del Gobierno Digital que pueden 
ser útiles para comprender el inicio de una estrategia o proyecto y la capaci-
dad de crecimiento y desarrollo del mismo (Gil-García y Martínez-Moyano, 
2007, Gil-García et al., 2008, Luna-Reyes et al., 2015, Schelin, 2003, UN and 
ASPA, 2002). No obstante, todos los modelos evolutivos han sido criticados 
por su simplicidad. Algunos teóricos argumentan que en muchos casos el 
desarrollo de una iniciativa no es lineal, además de que en países en vías de 
desarrollo, por ejemplo, se pueden obviar algunas etapas al aprender de los 
éxitos y fracasos de los países desarrollados (Yildiz, 2007; Sandoval-Alma-
zán y Gil-García, 2008).

La tercera visión sobre la definición de Gobierno Digital caracteriza sus 
componentes según el tipo de relación que existe entre el gobierno y sus 
contrapartes (Gascó 2007; Luna-Reyes et al., 2015; Lux Wigand 2010; Gil-Gar-
cía, 2012). Por ejemplo, Means y Schneider (2000, p. 121) definen al gobierno 
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digital como la relación entre el gobierno y sus clientes (empresarios, ciu-
dadanos y otras oficinas de gobierno) y sus proveedores (de nuevo, empre-
sarios, ciudadanos y otras oficinas de gobierno) mediante el uso de medios 
electrónicos. Asimismo, Brown and Brudney (2001, p. 1) definen “Gobierno 
Electrónico” como el uso de tecnología, especialmente aplicaciones basadas 
en la web, para eficientar la provisión y mejorar el acceso a la información 
y servicios gubernamentales. Los autores categorizan dichos esfuerzos en 
tres grandes grupos: Gobierno a gobierno (G2G, por sus siglas en inglés), 
Gobierno a ciudadano (G2C) y Gobierno a Negocio (G2B, por sus siglas en 
inglés). Se pueden agregar más grupos a la categorización si incluimos a las 
organizaciones de la sociedad civil y la interacción entre grupos (Gil-García 
y Luna-Reyes, 2008, Hiller y Bélanger, 2001, Yildiz, 2007). En comparación con 
las otras dos visiones sobre la conceptualización, esta tercera no es clara en 
los componentes ni características del Gobierno Digital (Gil-García, 2012).

Según Yildiz (2007), el concepto de Gobierno Digital tiene cuatro limita-
ciones importantes. La primera es la falta de una definición estándar, como 
se ha expuesto en párrafos anteriores. Hay una gran cantidad de formas de 
conceptualizar el gobierno electrónico y definiciones que se refieren a dis-
tintos propósitos del uso de las tecnologías de información en el gobierno, 
así como a sus resultados y alcances esperados. La segunda, relacionada 
con lo anterior, es que Gobierno Digital significa distintas cosas para distin-
tas personas. Las definiciones reflejan la variedad de actores involucrados 
e interesados en los procesos relacionados con Gobierno Digital. Una ter-
cera limitación, se refiere al momentum que afecta al concepto creando, en 
muchas ocasiones, falsas expectativas (Heeks y Bailur, 2007). Por último, la 
cuarta limitación, señala cómo ante tanta ambigüedad no es claro qué po-
demos llamar una iniciativa de gobierno digital, qué no, y de qué depende.

En un esfuerzo por agrupar las principales ideas, aquí presentamos una 
definición incluyente y comprehensiva del fenómeno denominado Gobier-
no Digital o Gobierno Digital, que permite su uso tanto dentro del sector pú-
blico por funcionarios gubernamentales y hacedores de políticas públicas, 
como en el ámbito académico y de investigación (Luna-Reyes et al., 2015). El 
Gobierno Digital se puede definir como:

La selección, diseño, implementación y uso de tecnologías 
de información en el gobierno para la provisión de servi-
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cios públicos, la mejora de la efectividad administrativa 
y la promoción de valores y mecanismos democráticos, 
así como el desarrollo de un marco legal y regulatorio que 
facilite las iniciativas intensas en información y fomente 
una sociedad del conocimiento (Gil-García and Luna-Re-
yes 2003, 2006, 2008, Gil-García, 2012).

Conforme la tecnología progresa, aparecen nuevas y múltiples aplicaciones 
de las TIC’s en el gobierno que arrojan nuevas opciones y resultados, todo 
ello pareciera exigir que la definición de Gobierno Digital continúe evolucio-
nando. Sin embargo, consideramos que los fundamentos conceptuales son 
cada vez más claros y existen ya bases sólidas para la conceptualización de 
este fenómeno y su estudio riguroso. La siguiente sección señala algunos de 
los marcos teóricos que encontramos en la literatura para el estudio y aná-
lisis del uso de las TIC’s en las administraciones públicas.

Marcos Teóricos para Entender el Gobierno Digital

Existen importantes esfuerzos teóricos en la literatura existente para es-
tudiar y comprender el uso de las tecnologías de información en las admi-
nistraciones públicas. No obstante, a pesar del crecimiento en el área de 
estudio existen preguntas aún sin responder dentro de la disciplina. Estas 
preguntas van desde cuestiones concretas y prácticas hasta abstracciones 
generales y de gran relevancia teórica. Tales preguntas y sus retos correspon-
dientes ponen en evidencia la necesidad de teorías y marcos de referencia 
que puedan dar cuenta de la reciprocidad y complejidad de las relaciones 
entre variables organizacionales, institucionales, y políticas involucradas en 
el diseño, implementación y evaluación de los proyectos de Gobierno digital 
(Gil-García, 2013).  Los siguientes párrafos señalan algunos esfuerzos que 
inicialmente partieron de la Administración Pública, como disciplina, para 
luego fortalecerse y consolidarse desde el enfoque particular del campo de 
estudio emergente del Gobierno Digital. El objetivo no es identificar un mejor 
o peor modelo, sino mostrar las opciones y discusiones teóricas existentes 
para el estudio del Gobierno Digital3.

3 Para una lectura completa sobre la teoría en el uso de las TIC’s en la administración pública véase Gil-Gar-
cía, 2013.
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Recientemente, desde la perspectiva de la gestión pública, Moon et al. 
(2012) argumentan que los estudios sobre gobierno digital son parte del área 
de la administración pública en lugar de un área de estudio en sí misma, aun-
que con diferencias fundamentales a la investigación tradicional en gestión y 
políticas públicas. Así, la investigación sobre gobierno digital ha evolucionado 
en una sub-área de la administración pública debido a la gran cantidad de 
estudios que se han acumulado y compartido entre estudiosos de la gestión 
pública.  De forma similar a Gil-García y Luna-Reyes (2007), Moon et al (2012) 
retoman el argumento de Rosenbloom (1983) para dividir los estudios según 
su foco de atención en alguna perspectiva de la gestión pública: administra-
tiva, política o legal. El área administrativa está relacionada con valores tales 
como eficiencia, eficacia y economía; el área política, con los valores de repre-
sentatividad y rendición de cuentas; y por último, el área legal, con valores de 
equidad, debido proceso y derechos individuales (Rosenbloom, 1983).

Con base en el marco anterior, los estudios sobre Gobierno Digital se pue-
den analizar usando las tres perspectivas (Gil-García y Luna-Reyes, 2007; 
Moon et al., 2012). Para los estudios administrativos, se encuentra el uso de las 
TIC’s relacionado con valores de gestión, como por ejemplo, el uso de tecno-
logía para reducir recursos humanos, tiempos y costos. En un inicio, procesar 
datos, mejorar estructuras organizacionales, reducir costos de la información 
y provisión de servicios, fueron identificados en esta área. En cuanto al foco 
político/legislativo, algunos estudios señalan que el uso de TIC’s en el gobierno 
puede aumentar la representación de los intereses comunes. Además, puede 
permitir una mayor transparencia al potencializar la rendición de cuentas y 
fortaleciendo la comunicación entre el sector público y los ciudadanos. Por 
último, distintos estudios sobre Gobierno Digital, se enfocan en aspectos le-
gales del uso de TIC’s en la gestión pública. Dichos estudios, se relacionan 
con aspectos como privacidad, acceso a la información y derechos humanos 
(Moon et al., 2012). En general, existen más estudios enfocados en los aspectos 
administrativos del uso de las TIC’s en el gobierno, que aquellos enfocados en 
aspectos políticos o aspectos legales (Gil-García y Luna-Reyes, 2007).

Luego, desde los inicios del campo de estudio del Gobierno Digital en-
contramos modelos y marcos que ubican a la tecnología y sus efectos en 
el centro de la discusión. Por ejemplo, Heeks y Bailur (2007) presentan un 
marco para identificar las diferentes corrientes teóricas sobre Gobierno Di-
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gital que profundiza el papel de la tecnología y sus resultados. Los autores 
señalas dos principales características que pueden ser representadas como 
continuos.  El primero se refiere a los resultados de la tecnología en donde 
una teoría puede ser optimista o pesimista. Los optimistas asocian el uso 
de TIC’s con grandes impactos positivos y usan argumentos de valor sobre 
reducción de costos y mejoras en la calidad de los servicios públicos. Los 
pesimistas asocian el uso de TIC’s con altos costos y pérdidas en términos 
de rendición de cuentas del sector público. Una segunda característica o 
continuo se refiere a las causas de los resultados, que sustenta la distinción 
entre determinismo tecnológico y determinismo social. Los que argumen-
tan el determinismo tecnológico, sostienen que son las características in-
herentes de la tecnología las que determinan el impacto de introducir TIC’s 
en las agencias gubernamentales. Por otro lado, los deterministas sociales 
argumentan que son principalmente las decisiones humanas dentro de las 
estructuras sociales y organizacionales las que determinan el impacto o los 
resultados de introducir TIC’s en el gobierno. Cada continuo de ambas ca-
racterísticas tiene un punto medio de neutralidad sobre los resultados y 
las causas. Por ejemplo, el enfoque socio-técnico sostiene que la tecnología 
permite ciertos resultados que son a la vez afectados o guiados por las deci-
siones humanas y las estructuras sociales y organizacionales.

De forma similar, más recientemente, Gil-García (2012) en su estudio so-
bre los factores y medidas de éxito en el Gobierno Digital, identifica dos 
acercamientos de la literatura a las medidas de éxitos: el que se enfoca en 
los resultados únicamente y el que incluye también aspectos políticos, orga-
nizacionales y técnicos. Dentro de la primera perspectiva, resultados positi-
vos como son la transparencia, eficiencia, efectividad y calidad de servicios 
se consideran derivados directamente y casi de manera automática del uso 
de TIC’s en las organizaciones públicas (Baqir y Iyer 2010; Gil-García y Helbig 
2006; Luna-Reyes et al. 2010).  Por otro lado, algunos académicos y analistas 
argumentan que los efectos potenciales del uso de las TIC’s en el gobierno 
van más allá de los posibles beneficios. Consistente con esta visión, la se-
gunda perspectiva, argumenta que también pueden generar una alteración 
significativa de las estructuras organizacionales y las interacciones de los 
individuos dentro de las mismas (Baqir y Iyer 2010; Gil-García et al. 2006; 
Kraemer y Danziger, 1984). Los beneficios incluyen una combinación de 
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transformaciones a las estructuras sociales y organizacionales actuales así 
como los resultados finales y éstos pueden ser sorteados en tres categorías: 
políticos, organizacionales y técnicos (Dawes, 1996).

Similar a la evolución en la definición del concepto, la complejidad de las 
variables y la rápida evolución de la tecnología junto a sus aplicaciones ha 
conllevado avances en los lentes teóricos y conceptuales del Gobierno Digi-
tal. Varios autores recomiendan examinar y explicar mejor los procesos de los 
proyectos de e-gobierno dentro de ambientes político e institucionales com-
plejos (Gil-García, 2012; 2013,  Luna-Reyes et al., 2015, Orlikowski y Iacono, 2001, 
Yildiz, 2007).  Gil-García y Pardo (2005) identifican cinco categorías de factores 
de éxito para el uso de las TIC’s en el gobierno: (1) información y datos, como 
compatibilidad, definición de datos y estructuras relacionados a la calidad y 
gestión de los datos; (2) factores relacionados con la tecnología, lo relacionado 
con las características únicas sujetas a la tecnología empleada; (3) factores or-
ganizacionales y la relación entre aspectos como formalización, tamaño, cana-
les de comunicación, centralización y éxito de las tecnologías de información; 
(4) factores institucionales, los cuales aplican a un grupo de reglas, formales 
e informales, regulaciones, legislación, etc.; y (5) factores contextuales, como 
son las variables sociales, políticas, demográficas y económicas, entre otras.

Dentro de esta corriente que argumenta por un estudio más integral del 
gobierno digital, se encuentra la visión socio-técnica o de ensamble. Esta vi-
sión argumenta que para entender las tecnologías de información es nece-
sario analizar no sólo los artefactos tecnológicos sino también los aspectos 
sociales y organizacionales alrededor de los mismos (Gil-García, 2012). Existen 
varios ejemplos de teoría desde este marco conceptual como son (Gil-García 
y Hassan 2008): teoría adaptativa de estructuración (DeSanctis y Poole 1994); 
informática social (Kling 2000); el modelo estructural de la tecnología (Hsu et 
al. 2008; Meneklis y Douligeris 2010); la conceptualización de los sistemas so-
cio-técnicos (Baxter y Sommerville 2011; Kraemer y King 1986); y el marco de 
la tecnología promulgada (Cordella y Iannacci 2010; Fountain 2001; Gil-García 
y Luna-Reyes 2009). Éste último, marco introducido por Fountain (2001), tiene 
tres principios: (1) la aplicación de tecnologías de información a una organi-
zación cambia la forma de la tecnología dado el ajuste a la propia organiza-
ción; (2) existe una interacción bidireccional entre los arreglos institucionales 
existentes y las formas organizacionales; y, (3) los primeros dos principios, 
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en procesos de adopción e implementación, transforman la tecnología y dan 
como resultado su forma promulgada (Bretschneider, 2003, p. 738). En palabras 
simples, la tecnología es adecuada a las necesidades y al contexto de una or-
ganización específica a través de un proceso de promulgación o “enactment” 
(Yildiz, 2007). Este tipo de teorías argumentan que hay una interrelación diná-
mica entre las tecnologías de información y las estructuras sociales (Gil-Gar-
cía, 2013). El argumento toma mayor peso ante las innovaciones recientes de la 
web 2.0 como son las redes sociales, los RSS, las wikis y otros (Gil-García, 2012).

Para generar teorías más adecuadas sobre el Gobierno Digital se debe 
analizar más allá de los resultados y observar también los procesos (Lu-
na-Reyes et al., 2015). Un acierto de la teoría actual sobre Gobierno Digital 
es el reconocimiento de factores humanos y contextuales que influencian 
y median los impactos y resultados del uso de las TIC’s en el gobierno. Otra 
cualidad se haya en la multiplicidad de disciplinas y visiones dentro del 
campo de estudio, incluyendo sistemas de información, administración pú-
blica y ciencias políticas (Heeks & Bailur, 2007). Así, podemos observar una 
tendencia en el estudio e investigación sobre gobierno digital a marcos teó-
ricos y conceptuales más comprehensivos, integrales y dinámicos. Podemos 
observar también el esfuerzo de los académicos a generar nuevas teorías 
que asumen la visión de múltiples disciplinas e integran conceptos y rela-
ciones provenientes de teorías diversas.

Para lograr estudios empíricos rigurosos usando este tipo de teorías es 
necesario contar con un andamiaje metodológico sofisticado y adecuado a 
la complejidad de los conceptos y relaciones representados en los marcos 
teóricos emergentes. El siguiente apartado tiene por objetivo describir la 
evolución y retos en las metodologías de investigación empleadas dentro 
del estudio de las TIC’s en las administraciones públicas.

3. Metodologías de Investigación Usadas para  
el Estudio del Gobierno Digital
Después de mencionar brevemente la evolución del campo de estudio y la 
situación actual en cuanto a algunos aspectos teóricos y conceptuales, la 
presente sección describe la variedad de metodologías, tanto básicas como 
novedosas, empleadas para la investigación sobre el uso de las TIC’s en la 
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administración pública. Desde su inicio, los estudios sobre gobierno digital 
se han basado en distintos métodos de investigación. Dentro de un campo 
de estudio maduro y establecido, se espera que con el paso del tiempo las 
investigaciones pasen de usar descripciones y casos de estudio poco analíti-
cos a metodologías y técnicas tanto cualitativas como cuantitativas más so-
fisticadas, que además examinen temas relevantes y más específicos(Gron-
lund y Andersson, 2006). La presente sección se divide en dos apartados: el 
primero trata metodologías descriptivas y simples; el segundo, menciona 
brevemente herramientas más sofisticadas e innovadoras de investigación, 
aclarando que no son las únicas que se usan actualmente, sino sólo una 
pequeña muestra de ellas.

Metodologías Básicas y Primordialmente Descriptivas

En un inicio, un campo de estudio nuevo empieza a elucidar conocimiento 
por medio de la descripción y las preguntas “filosóficas” sobre el mismo (por 
ejemplo, ¿cómo será la gestión pública cuando existan computadoras en to-
das las oficinas?). Luego, se crea conocimiento y se empieza por agrupar casos 
similares por comparación, por ejemplo en clústeres. De ahí, se puede recurrir 
a métodos cuantitativos y cualitativos sofisticados para la creación y com-
probación de teorías (Gronlund y Andersson, 2006). En el pasado del estudio 
sobre gobierno digital, dominaron los métodos normativos y de revisiones de 
literatura, ahora se puede observar una disminución de la investigación pu-
ramente conceptual o descriptiva (Moon et al., 2012, West, 2003, Yildiz, 2007).

Los estudios de caso son bastante utilizados como metodología de inves-
tigación en el campo de estudio, ya que, casos seleccionados con aspectos 
particulares del uso de TIC’s en el gobierno son comúnmente examinados 
para ofrecer implicaciones prácticas y de políticas públicas (Moon et al., 2012, 
Wahid, 2012). El uso de estudios de casos es una técnica conocida para obte-
ner información rica y detallada sobre un fenómeno específico y no necesa-
riamente es únicamente descriptivo (Gibbert et al., 2008; Gieber et al., 2010; 
Lee, 1989; Reidl et al., 2007; B Rocheleau, 2007; Walsham, 1995; Yin, 2003).

Además del estudio de caso, también tienen cierta relevancia el análisis 
de contenido y análisis comparativo (Gil-García, 2012). El análisis de con-
tenido se concentra en la información de registros y documentos. Aunque 
tiene algunas limitaciones, como no saber con certeza si se llevó a cabo lo 
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que la documentación indica, permite como las entrevistas, alcanzar per-
cepciones más profundas de algunas circunstancias (Gil-García, 2012; Luk, 
2009; Niehaves, 2010; Weerakkody et al., 2009).

En general, se ha observado que la mayoría de los estudios sobre Go-
bierno Digital utilizan métodos cualitativos y datos secundarios, y la mino-
ría utiliza información primaria y métodos cuantitativos (Heeks & Bailur, 
2007). En cuanto a técnicas cuantitativas, el análisis de regresión simple es 
comúnmente empleado en las investigaciones de e-gobierno. Scholl (2009) 
encuentra que hay estudios en el lado opuesto del espectro, ya que utilizan 
enfoques puramente cuantitativos pero sin datos empíricos, como lo son los 
algoritmos. Además, la mayoría de los estudios actuales no hacen esfuerzos 
de análisis longitudinales que comparen a lo largo de un tiempo ni tampoco 
estudios con trabajo de campo significativo. También se puede criticar que 
algunos artículos académicos sobre Gobierno Digital no hacen mención ex-
plícita ni describen su metodología (Wahid, 2012).

Así, las metodologías empleados en el campo de estudio históricamente, 
cualitativas y cuantitativas, se podrían identificar como descriptivas y sim-
ples.  Ante tales circunstancias, académicos e investigadores del campo del 
Gobierno Digital, piden recurrir más a estudios que expliquen procesos y 
ambientes políticos del gobierno, estudios que usen datos primarios obteni-
dos mediante trabajo de campo, estudios que empleen métodos múltiples 
para sumarlos a la mayoría de los estudios dentro de la literatura ahora 
concentrados en un enfoque de resultados (Gil-García y Pardo, 2006; Heeks 
y Bailur, 2007; Rodríguez-Bolívar et al., 2014; Scholl et al. 2006; Yildiz, 2007).

Métodos Mixtos y Nuevas Tendencias en Metodologías  
de Investigación
En respuesta a la situación mencionada en la sección anterior, el uso de 
métodos mixtos se ha propuesto considerando su potencial para resolver 
algunas de las fallas y carencias de los métodos descriptivos y simples 
(Gil-García, 2012). El uso de métodos mixtos se refiere comúnmente al uso 
tanto de métodos cualitativos como cuantitativos en un solo estudio. Esta 
estrategia de métodos mixtos tiene ventajas y retos que parecen ser impor-
tantes para el estudio del Gobierno Digital (Gil-García y Pardo, 2006; Heeks 
y Bailur, 2007).
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Según Gil-García y Pardo (2006) el uso de múltiples métodos de investiga-
ción en un solo estudio conlleva varios retos: (1) disponibilidad del conoci-
miento sobre diseño de investigación de múlti-método; (2) incompatibilidad 
entre los métodos, (3) los costos de un estudio que emplea múltiples méto-
dos; y (4) las presiones de los investigadores de publicar y de reputación. Así 
un primer reto a vencer es contar con personas calificadas y capaces de de-
sarrollar dicho tipo de investigación. Una vez hallados los expertos, no todas 
las herramientas cuantitativas y cualitativas son fáciles de combinar, aunque 
cada vez más son consideradas complementarias (Brannen, 2005, Gil-García, 
2012). Sumado a esto, conducir investigación demanda tiempo y recursos. Por 
eso, como regla general el uso de múltiples métodos demanda mayor tiem-
po y mayores recursos. Los costos elevados afectan la decisión del investi-
gador sobre que métodos emplear, más la presión constante de publicación 
(Cresswell & Tashakkori, 2007; Gil-García & Pardo, 2006; Shin, 2010).

En lo positivo, se pueden identificar ventajas importantes en el uso de 
métodos mixtos (Gil-García & Pardo, 2006): (1) permite el descubrimiento; (2) 
triangulación de los resultados; (3) provee de un acercamiento más compre-
hensivo del fenómeno; (4) validación de los métodos, y (5) permite al investi-
gador preguntar un conjunto más amplio de preguntas. La primer ventaja es 
considerada el motor y la motivación para el uso de múltiples metodologías, 
pues permiten el descubrimiento de nuevos factores o resultados inespera-
dos que pueden promover investigaciones futuras (Gil-García, 2012). Es ante 
esta posibilidad y promesa de descubrir y confirmar resultados inesperados 
que un investigador lleva a cabo un proyecto con tales costos y complejidad.

El uso de métodos mixtos de investigación ayuda a obtener respuestas 
completas, mejora nuestra comprensión y potencialmente obtiene una expli-
cación del fenómeno estudiado más robusta y defendible (Mingers, 2001). In-
cluso, resuelve parcialmente las debilidades de una investigación que usa una 
única herramienta y valida esos métodos, ya que asume que la investigación 
es un proceso (Gil-García & Pardo, 2006). Una ventaja adicional es que en el 
uso de métodos múltiples el investigador puede expandir su foco de estudio 
e incluir varios aspectos del fenómeno a estudiar (Gil-García y Pardo, 2006).

Además de un mayor uso de métodos mixtos, en los estudios recientes sobre 
Gobierno Digital podemos observar nuevas tendencias en el uso de métodos de 
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investigación más sofisticados (Purón-Cid, 2013). Dichas herramientas pueden 
no ser nuevas para otros campos de estudio o algunas disciplinas en particu-
lar, pero dentro de la investigación sobre tecnologías de información y admi-
nistraciones públicas hay pocos que las están implementando. Los siguientes 
párrafos describen algunos ejemplos de dichas herramientas y métodos como 
muestra para el lector. Es importante aclarar que no son los únicos métodos 
sofisticados usados actualmente, pero consideramos que proveen una visión 
general sobre la diversidad y nivel de sofisticación a las que nos referimos.

Es ampliamente aceptado que el análisis estadístico tiene el potencial 
de brindar resultados generalizables usando una muestra representativa de 
la población (Barclay et al., 1995; Chin, 1998; Chwelos et al., 2001). Existen 
distintas técnicas a emplear dentro del análisis estadístico.  Los Modelos de 
Ecuaciones Estructurales (SEM por sus siglas en inglés) permiten estudiar las 
relaciones complejas entre variables y al mismo tiempo examinar relacio-
nes entre cada variable y sus respectivos indicadores (Gil-García, 2010a). Así, 
los modelos de ecuaciones estructurales se han convertido en la estrategia 
de elección para validar instrumentos y probar vínculos entre constructos 
(Henseler et al., 2009). Por ejemplo, los modelos de ecuaciones estructurales 
son utilizados principalmente para analizar las percepciones de los usua-
rios y el grado de satisfacción con la prestación de servicios públicos. Entre 
los modelos de ecuaciones estructurales los más populares son los basados 
en el análisis de covarianza y están representados por modelos desarrolla-
dos usando programas de computadora como LISREL (Fornell & Bookstein, 
1982; Joreskog, 1978), AMOS (Byrne, 2001) y EQS (Bentler, 1985). Los modelos 
de ecuaciones estructurales pretenden entender las relaciones causales en-
tre los constructos teóricos y qué tan bien cada constructo o concepto es 
representado por sus indicadores o variables manifiestas (Gil-García, 2012).

Una segunda herramienta es el uso de Mínimos cuadrados parciales (PLS, 
por sus siglas en inglés) (Gil-García, 2010b). Al ser una técnica SEM, PLS pue-
de probar simultáneamente el modelo estructural (las relaciones entre los 
constructos) y el modelo de medición (las relaciones entre los indicadores 
y sus respectivos constructos) (Gil-García, 2008). PLS produce cargas desde 
los constructos reflectivos a sus indicadores, coeficientes estandarizados de 
regresión entre los constructos, pesos de sus indicadores a los constructos 
formativos y coeficientes de determinación múltiples (r-cuadrada) para los 
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constructos endógenos (variables dependientes) (Gil-García, 2008, 2012). La 
técnica de PLS fue desarrollada como una alternativa a la técnica basada en 
la covarianza (SEM) (Esposito, Trinchera et al., 2010). El objetivo de PLS no es 
explicar o generalizar relaciones causales, sino predecir eventos múltiples 
representados por constructos teóricos (Chin, 1998). Hay ciertas condiciones 
bajo las cuales el uso de PLS es mucho más apropiado. Estas pueden ser 
clasificadas en cuatro grupos (Falk y Miller, 1992): (1) condiciones teóricas, si 
no existe ya teoría robusta sobre el fenómeno; (2) condiciones de medición, 
se refiere a las características de los datos y sus relaciones con las variables 
tanto latentes como manifiestas; (3) condiciones de distribución, cuando los 
datos provienen de distribuciones no normales o desconocidas y, (4) condi-
ciones prácticas, cuando no se han usado diseños experimentales de inves-
tigación, cuando hay una cantidad grande de variables manifiestas y laten-
tes modeladas, y cuando hay muchos casos o muy pocos casos disponibles.

Otra herramienta sofisticada que podríamos mencionar es el uso de pen-
samiento sistémico y simulación por computadora, particularmente Diná-
mica de Sistemas. Esta perspectiva y su correspondiente metodología han 
sido utilizadas como método de investigación para comprender tendencias 
complejas y en el tiempo en estudios sobre Gobierno Digital (ver por ejemplo 
Luna-Reyes y Gil-García, 2011). Uno de los principios básicos de Dinámica de 
Sistemas es que el desempeño de un sistema a lo largo del tiempo está re-
lacionado con la estructura endógena de procesos de retroalimentación. En-
tonces, los patrones de comportamiento en un sistema son explicados prin-
cipalmente por procesos endógenos, y no por factores exógenos (fuera del 
modelo). Comúnmente se recurre a usar modelos computacionales, dadas 
las limitaciones humanas, para predecir y entender el comportamiento de 
dichas estructuras complejas. Así, el proceso de modelar se ha vuelto una vía 
formal para desarrollar y probar hipótesis sobre el impacto de los procesos en 
problemas específicos de comportamiento en un sistema (Gil-García, 2008b).

De esta manera, un modelo computacional de Dinámica de Sistemas es 
el resultado de un proceso iterativo de comparación y contraste de un con-
junto de supuestos sobre la estructura del sistema (fenómeno estudiado) y 
el comportamiento conocido (Gil-García, 2008b). De hecho el uso de la he-
rramienta es más recomendado para problemas que muestran comporta-
mientos dinámicos, particularmente cuando el patrón puede ser explicado 
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por las decisiones y acciones de los actores involucrados, como relaciones 
recursivas y endógenas (Luna-Reyes y Gil-García, 2011). Dicha visión se ha 
aplicado al sector público para la mejor comprensión de problemas de tec-
nologías de información en organizaciones (Abdel-Hamid & Madnick, 1991; 
Luna-Reyes, Andersen, Richardson, Pardo, & Cresswell, 2007; Luna-Reyes et 
al., 2008; Madachy & Tarbet, 2000).

Un último ejemplo de metodología a mencionar sería el análisis de redes 
sociales (Social Network Analysis, SNA por sus siglas en inglés). SNA es una es-
trategia para investigar estructuras sociales a través del uso de redes y teorías 
gráficas (Hennig et al., 2012). El análisis de redes toma en consideración el con-
texto social. Los estudios de redes se basan más en datos e información sobre 
los actores involucrados y sus atributos, también requieren información sobre 
la manera en que ésos actores están relacionados, su vínculo social (Hennig 
et al., 2012). Este análisis caracteriza estructuras de redes en términos de sus 
nodos (actores individuales, organizaciones o cosas dentro de una red) y las 
relaciones que los conectan. Algunos ejemplos de estructuras sociales visuali-
zadas a través de un análisis de redes son las redes de medios sociales, amis-
tades, parentesco, conocidos, enfermedades de contagio y relaciones sexuales 
(Otte y Rousseau, 2002). El estudio de redes sociales se basa en el razonamien-
to de que los individuos y las organizaciones aparentemente autónomas, es-
tán de hecho inmersas en relaciones e interacciones sociales (Hennig et al., 
2012). La herramienta ha sido recientemente utilizada para el estudio de un 
gran número de fenómenos sociales, incluyendo el uso de las tecnologías de 
información en el gobierno (Ku, et al. 2015; Rethemeyer, 2005, 2007).

Para cerrar esta sección, quisiéramos comentar que, en general, conside-
ramos que es deseable para el campo de estudio producir en el futuro más 
estudios empíricos que permitan crear nuevos y sólidos argumentos teóri-
cos y proveer nuevos y mejores conceptos y categorías para mejorar nuestra 
comprensión sobre el gobierno digital como fenómeno socio-técnico (Yildiz, 
2007). Consideramos que el usar estrategias de investigación multi-método 
y el comenzar a incorporar cada vez más algunas metodologías y técnicas 
de análisis empírico más sofisticadas, pueden contribuir a fortalecer las teo-
rías y conceptos desarrollados sobre el gobierno digital. Métodos de inves-
tigación más sólidos, cuantitativos y cualitativos, ayudarán a fortalecer el 
futuro del gobierno digital como campo de estudio.
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4. Comentarios Finales
Gobierno digital es un término usado para representar y describir un fe-
nómeno socio-técnico complejo que ha sido estudiado por varias déca-
das. Continuamente están emergiendo nuevas tecnologías y expandiendo 
su objeto de estudio pero el fenómeno es en esencia el mismo (Gil-García, 
2012). Los estudios sobre gobierno digital han aumentado continuamente 
en su volumen, diversidad metodológica y rigor teórico (Moon et al., 2012, 
Gronlund y Andersson, 2006, Rodríguez- Bolívar, 2014, Scholl, 2014). Asimis-
mo, se ha observado un aumento importante en las referencias y literatura 
citada en las investigaciones, tanto en cantidad como en calidad (Gronlund 
y Andersson, 2006), y la agenda de investigación se ha profundizado y am-
pliado (Criado y Gil-García, 2013, Scholl, 2014). Se espera que la investiga-
ción sobre gobierno digital continúe evolucionando de algo relativamente 
limitado relacionado con la provisión de servicios públicos a través de In-
ternet a estudios más integrales donde las teorías usadas incluyan aspec-
tos organizacionales, institucionales y del contexto político, económico y 
social. Dicha evolución también debería reflejar el continuo desarrollo de 
nuevas tecnologías, así como la innovación que se ha venido dando en las 
últimas décadas.

En el futuro, la investigación requiere considerar explícitamente tales 
cambios y reconsiderar los focos de estudio además de cómo las metodolo-
gías se han usado y transformado (Moon et al 2012). De acuerdo a su nivel 
de maduración actual, el campo de estudio del gobierno digital debería con-
centrarse ahora en el papel de las TIC’s en contextos sociales, en organiza-
ciones gubernamentales, en metodologías, en individuos y ciudadanos; y 
deberá aumentar y fortalecer el análisis riguroso para la creación y prueba 
de teorías (Gronlund y Andersson, 2006).

La investigación sobre gobierno digital parece estar liderada por acadé-
micos afiliados a universidades y centros de estudio; existen todavía pocas 
colaboraciones con funcionarios públicos y diseñadores de políticas públi-
cas (Gronlund y Andersson, 2006). Además, hay pocos esfuerzos sistemá-
ticos por brindar guía o recomendaciones prácticas para los diseñadores 
y analistas de políticas públicas (Dawes, 2013). Como un primer paso, una 
definición clara del gobierno digital podría permitir iniciar un diálogo que 
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en el mediano plazo mejore el desarrollo de políticas y programas públicos 
relacionados con el uso de tecnologías de información (Gil-García, 2012).

Los diseñadores de políticas públicas deberán tomar en cuenta que la 
introducción de TIC’s en el sector público puede ser asociada a impactos 
que se pueden percibir como positivos o negativos y que el mismo resul-
tado puede ser visto por un grupo o actor social como algo positivo y por 
otro como algo negativo. En relación a las causas de los resultados, algunos 
autores sugieren que los impactos asociados al gobierno digital son en su 
mayoría el resultado de la agencia humana dentro de una estructura de 
contexto social, donde la tecnología juega un papel moderado en la forma-
ción de las intenciones y decisiones humanas, ya que en sí misma, es modi-
ficada por tales intenciones y decisiones (Heeks y Bailur, 2007). Sin embargo, 
esta visión es sólo una de muchas perspectivas que pueden ser usadas para 
entender este fenómeno y por ello será importante el seguir explorando 
teorías socio-técnicas y otros enfoques teóricos integradores que se puedan 
aplicar en este campo de estudio.

En términos generales, podemos observar en el campo de estudio una 
tendencia al crecimiento, al cambio y al fortalecimiento. Todo apunta hacia 
la complejidad, teorías más complejas, tecnologías innovadoras, herramien-
tas cuantitativas y cualitativas de investigación más sofisticadas. Habrá más 
estudios, más revistas, más académicos, más áreas de estudio. En cuanto 
a los marcos teóricos y conceptuales la tendencia es hacia teorías más in-
tegradoras, teorías comprehensivas que observan al fenómeno en toda su 
complejidad, como un fenómeno socio-técnico y desde diferentes enfoques 
disciplinarios. De la mano, las metodologías y herramientas de investiga-
ción tienden a ser más sofisticadas y a recurrir al uso de métodos múltiples, 
cualitativos y cuantitativos, en una misma investigación, así como algunos 
métodos sofisticados que se han desarrollado recientemente. Finalmente, 
otra tendencia es buscar cada vez más el también crear conocimiento prác-
tico para servidores públicos y diseñadores de políticas públicas, con lo que 
el campo de estudio podrá contribuir a lograr un mejor gobierno y mejores 
servicios para los ciudadanos y la sociedad en general. Todavía se necesitan 
conceptos, teorías y métodos de investigación que faciliten esta labor, pero 
parecer claro que el gobierno digital, como campo de estudio, va por buen 
camino, ha tenido importantes logros y tiene un futuro prometedor.
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5. Ideas y conceptos principales:
• Gobierno digital. La selección, diseño, implementación y uso de 

tecnologías de información en el gobierno para la provisión de 
servicios públicos, la mejora de la efectividad administrativa y la 
promoción de valores y mecanismos democráticos, así como el de-
sarrollo de un marco regulatorio y legal que facilite las iniciativas 
intensas en información y fomente una sociedad del conocimien-
to (Gil-García y Luna-Reyes, 2007).

• Enfoque socio-técnico. Marco teórico que enfatizan la continua y 
bidireccional interacción de la tecnología y el contexto social u or-
ganizacional (Gil-García, 2012). Sostiene que la tecnología permite 
ciertos resultados que son a la vez afectados o guiados por los hu-
manos.

• Métodos mixtos. Se refiere comúnmente al uso de métodos cua-
litativos y cuantitativos en un solo estudio (Gil-García, 2012). Esta 
estrategia de métodos mixtos, arroja ventajas y retos que parecen 
ser importantes para el estudio del Gobierno Digital.

• Modelos de Ecuaciones Estructurales (SEM). Herramientas cuan-
titativas que permiten estudiar las relaciones complejas entre las 
variables. Los SEM pretenden entender las relaciones causales en-
tre los constructos teóricos y qué tan bien cada constructo es cap-
turado por sus indicadores y las variables manifiestas (Gil-García, 
2010a; 2010b).

• Dinámica de sistemas. Ejemplo de una herramienta de uso de 
pensamiento sistémico y simulación por computadora. Se basa en 
que el desempeño de un sistema a lo largo del tiempo está relacio-
nado con la estructura endógena de procesos de retroalimentación 
(Luna-Reyes, et al., 2007).
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   Preguntas de repaso
1. ¿Cómo podemos observar el crecimiento del campo de estudio sobre 

gobierno digital? ¿Cuál ha sido el proceso?

2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de emplear un método mixto?

3. ¿Cuáles son las tres formas principales de definir gobierno digital?

4. ¿Qué nuevas herramientas existen en las metodologías de investiga-
ción? ¿Por qué son importantes? ¿Cómo son diferentes de las usadas 
en el pasado?

5. ¿En qué se distinguen los enfoques socio técnicos de los demás mar-
cos teóricos? ¿Qué ventajas tienen para el estudio del gobierno di-
gital?
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Resumen
En este capítulo se presenta una visión de gobierno que descansa sobre el 
principio de compartir información, no sólo entre agencias de gobierno, sino 
también a través de niveles de gobierno. La principal razón para compartir 
información se relaciona con la necesidad de resolver problemas clave para 
mejorar el nivel de vida y crear valor para los ciudadanos. Después de intro-
ducir algunas ideas relacionadas con la colaboración interorganizacional, el 
intercambio de información y la interoperabilidad, el capítulo finaliza con 
una propuesta de arquitectura de tecnología construida a partir de una se-
rie de talleres con ejecutivos de tecnologías de información en México. Esta 
arquitectura básica tiene el propósito de facilitar el intercambio de informa-
ción entre agencias y niveles de gobierno.

Palabras Clave: Colaboración Interorganizacional, Interoperabilidad, Inter-
cambio de Información, Arquitectura Tecnológica.

Abstract
This chapter introduces a government vision based upon the pronciples of infor-
mation sharing among government agencies as well as across government levels. 
The main rationale for information sharing is associated with the need to solve key 
problems to improve the quality of life and creating value for citizens. The chapter 
starts by introducing key concepts of interorganizational collaboration, information 
sharing and interoperability, and continues with a proposal of a technology architec-
ture for government to enable information sharing and interoperability. The propo-
sal includes the views of information technology executives in Mexico.

Keywords: Interorganizational Collaboration, Interoperability, Information Sharing, 
Technology Architecture.

1. Introducción
Los problemas que enfrentamos en la actualidad, tales como el aprovecha-
miento sustentable de los recursos naturales, la seguridad alimentaria, la 
salud pública o el desarrollo económico, desafían continuamente las capa-
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cidades de las estructuras jerárquicas/burocráticas propias de la adminis-
tración pública. Estos problemas han sido caracterizados como problemas 
“retorcidos” (Eden, Jones, & Sims, 1983; Edzén, 2014). Otros problemas—
como la distribución de beneficios de programas sociales del gobierno, o la 
coordinación de la respuesta a problemas de seguridad o accidentes—no 
entran en esta misma clasificación. No obstante, han sido caracterizados 
como problemas “enredados”, ya que requieren de la coordinación entre di-
ferentes agencias o niveles de gobierno para poder ser realizados de forma 
efectiva (Dawes, Cresswell, & Pardo, 2009). Ambos tipos de problemas han 
sido promotores del desarrollo de redes interorganizacionales con el objeti-
vo de dar mejores soluciones a los mismos. De hecho, las redes no se limitan 
a la colaboración dentro del gobierno, sino que en muchos casos implican la 
colaboración de distintos niveles de gobierno con organizaciones privadas y 
organismos de la sociedad civil. Más aún, estos nuevos patrones de colabo-
ración ponen en duda la efectividad de las burocracias jerárquicas, creando 
presión para innovar en la estructura de las instituciones (Gascó, 2004). Adi-
cionalmente, los ciudadanos demandan del gobierno niveles de servicio si-
milares a los que reciben del sector privado, promoviendo que los gobiernos 
se organicen y operen en formas nuevas o innovadoras (Kannabiran, Xavier, 
& Anantharaaj, 2004). Finalmente, movimientos como la reinvención del go-
bierno, la nueva gestión pública o los modelos de gestión del valor público 
están también agregando presiones para mejorar estos niveles de servicio 
(Fountain, 2001; Pardo, Gil-Garcia, & Luna-Reyes, 2008).

Muchos servicios que tradicionalmente eran ofrecidos por una sola agen-
cia de gobierno se ofrecen actualmente por redes interorganizacionales 
conformadas por agencias de gobierno, organizaciones privadas y organis-
mos de la sociedad civil. Esta forma organizacional de red ha sido defini-
da como “cualquier colección de actores (N≥2) que llevan a cabo relaciones 
de intercambio de manera duradera, pero que no tienen una autoridad or-
ganizacional legítima para arbitrar y resolver disputas que puedan darse 
como consecuencia del intercambio” (Podolny & Page, 1998, p. 59). Las redes 
organizacionales pueden considerarse una forma de organización híbrida 
entre las jerarquías centralizadas y los mercados descentralizados (Powell, 
1990). Otros términos que se refieren a esta forma organizacional incluyen 
alianzas, clústers, empresas ágiles o corporación virtual (Alstyne, 1997, p. 
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84). El concepto de organización en red fue introducido como una forma 
organizacional alterna a los mercados y las jerarquías por Powell (1990). De 
acuerdo con Powell, las redes son organizaciones basadas en relaciones, de-
pendencia mutua y reciprocidad. Estas características las hacen distintas de 
los mercados, que operan en base a contratos y precios, y de las jerarquías, 
que enfatizan rutinas organizacionales y relaciones laborales. Si bien los 
mercados son excelentes formas organizacionales para llevar a cabo comu-
nicación rápida y simple y las jerarquías ofrecen confiabilidad y rendición 
de cuentas, las redes constituyen la forma organizacional más apropiada 
para compartir y adquirir conocimiento, así como para circunstancias que 
requieren intercambio eficiente de información.

Como ya hemos mencionado, las redes se están convirtiendo en formas 
organizacionales clave para la administración publica, dado que la entrega 
de servicios públicos descansa cada vez más en esta forma organizacional 
(O’Toole, 1997). La visión tradicional de los roles administrativos debe tam-
bién modificarse, enfocándose menos en las líneas de comando y control, y 
más en coordinación y facilitación (Hales, 2002).

Así, el presente capítulo se concentra en presentar una visión colabo-
rativa del gobierno para crear valor para los ciudadanos. El capítulo está 
organizado en tres secciones. La primera sección introduce un modelo de 
colaboración interorganizacional que incorpora la importancia del lideraz-
go, los marcos institucionales, la confianza y el proceso de colaboración. La 
segunda sección se encarga de presentar conceptos y principios clave para 
el intercambio de información y la interoperabilidad. La última sección in-
troduce una propuesta de arquitectura de información desarrollada con la 
visión de promover colaboración entre distintos niveles de gobierno y entre 
organismos públicos y privados.

2. Colaboración interorganizacional
En esta sección introduciré investigación previa sobre colaboración inte-
rorganizacional. De hecho, el atractivo de los enfoques colaborativos en la 
administración publica no es nuevo, y se ha argumentado en favor de ellos 
desde hace ya varias décadas (McCaffrey, Faerman, & Hart, 1995). Desafor-
tunadamente, y a pesar de su popularidad creciente, nos falta aún entender 
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mejor procesos clave que mejoren las probabilidades de éxito de estos en-
foques colaborativos (Luna-Reyes, 2013). La colaboración se define como el 
proceso en el que dos o más partes crean una visión de un problema o una 
solución en base a su percepción particular del mismo (Dawes et al., 2009; 
Gray, 1989). En este contexto, la confianza se considera un elemento impor-
tante tanto para iniciar la conversación como para facilitar la apertura y la 
construcción de conocimiento compartido (Levin, Cross, & Abrams, 2002a, 
2002b; Levin, Cross, Abrams, & Lesser, 2002; Shapiro, Sheppard, & Cheraskin, 
1992; Vangen & Huxham, 2011). 

Colaboración interorganizacional y confianza

La confianza se ha reconocido como un factor clave en las relaciones de co-
laboración y las redes interorganizacionales (Ansell & Gash, 2008; Bryson, 
Crosby, & Stone, 2006; Milward, Provan, Fish, Isett, & Huang, 2010; Vangen & 
Huxham, 2003). Vangen y Huxham (2003) discuten la importancia de la con-
fianza como un “proceso continuo de cuidado” de la relación de colaboración 
en un ciclo de refuerzo. En su reflexión sobre este proceso, ellos consideran 
como dos elementos para iniciar la construcción de confianza “la habilidad 
para formar expectativas sobre los resultados futuros de la colaboración 
como la disposición para tomar riesgos” (Vangen & Huxham, 2003, p. 16). 

Desafortunadamente, el acuerdo que se tiene sobre la importancia de la 
confianza para la colaboración no corresponde con acuerdo sobre los signi-
ficados, causas o formas de confianza que existen (Rousseau, Sitkin, Burt, 
& Camerer, 1998; Sheppard & Sherman, 1998). Existen, sin embargo, algu-
nos temas consistentes y convenciones generales sobre la naturaleza y la 
dinámica del desarrollo de la confianza (Luna-Reyes, 2013; Rousseau et al., 
1998). Los investigadores en esta área han identificado algunos mecanismos 
de producción de confianza: confianza institucional, confianza calculativa, 
confianza basada en el conocimiento y confianza basada en la identificación.

La confianza institucional se refiere a la existencia de un marco institu-
cional que regula la relación entre ambas partes. Este marco institucional 
comprende leyes, reglamentos o certificaciones que arbitran y dan castigos 
a quien hace trampa en la interaccion, o certifican las capacidades de una 
o ambas partes. En todo caso, este mecanismo siempre ayuda a reducir la 
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Condiciones
iniciales

Diseño institucional Liderazgo facilitador

percepción de riesgo, incrementando la disposición a confiar (Luna-Reyes, 
2013). La confianza calculativa se refiere a la estimación del riesgo y los be-
neficios que se esperan de la interacción. La confianza basada en el conoci-
miento se relaciona a la habilidad de juzgar los niveles de confiabilidad del 
otro actor en el proceso de colaboración. Esta valoración puede basarse en 
el reconocimiento de la experiencia, habilidad, benevolencia o integridad de 
la contraparte en una relación (Levin, Cross, & Abrams, 2002b; Mayer, Davis, 
& Schoorman, 1995). Finalmente, la confianza basada en la identificación se 
asocia con vínculos emocionales o con la existencia de valores u objetivos 
compartidos por los participantes potenciales en un proyecto colaborativo.

Un modelo conceptual de colaboración interorganizacional

Como resultado de su trabajo en modelos de gobierno y colaboración, Ansell 
y Gash (2008) desarrollaron un modelo de colaboración para guiar los esfuer-
zos de este tipo que cruzan las fronteras organizacionales. Este modelo ori-
ginal ha sido enriquecido por Luna-Reyes y sus colegas (2013), incorporando 
investigaciones especificas al área de gobierno electrónico (ver Figura 1). El 
modelo incorpora cinco componentes principales: Condiciones iniciales, Di-
seño institucional, Liderazgo facilitador, Procesos colaborativos y Resultados.

 Figura 1. Un modelo de gobernanza colaborativa  
(adaptado de Luna-Reyes et al., 2013)
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Las condiciones iniciales se refieren a los principales incentivos y condi-
cionantes de la participación en un esfuerzo colectivo. Estos incentivos se 
conforman por una seria de asimetrías en términos de poder, recursos, cono-
cimiento e historia previa de colaboración entre socios potenciales. Durante 
los esfuerzos asociados a la iniciativa e-México a inicios de este siglo, por 
ejemplo, el desarrollo de los contenidos del portal e-México variaron de forma 
importante en las áreas de e-economía, e-salud, e-educación y e-gobierno. 
Las diferencias entre estos desarrollos ha sido explicada en la literatura por 
las diferencias de recursos y poder entre los miembros de las redes a cargo 
del desarrollo de estos contenidos, especialmente entre los líderes de cada 
sector y su contraparte en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Lu-
na-Reyes & Gil-Garcia, 2011). En este caso en particular, la intensidad de la 
colaboración fue mucho mayor en los casos en los que el poder y los recursos 
se encontraban más democráticamente distribuidos entre los actores. Así, el 
proyecto de e-Salud fue el que podría considerarse más exitoso desde el pun-
to de vista de la cantidad de contenidos producidos por los diferentes actores. 
En los proyectos en los que el líder contaba claramente con todos los recursos 
necesarios para el desarrollo del proyecto, la colaboración fue mucho menor.

Un segundo elemento importante a considerar está relacionado con el 
diseño institucional. Este diseño institucional involucra las reglas utilizadas 
en los procesos de toma de decisiones, las políticas de diseño, la estructura 
de la red y los mecanismos de evaluación (Goldsmith & Eggers, 2004). Este 
elemento sugiere que la colaboración hacia el interior de la red necesita 
ser administrada de una forma participativa y transparente. En el caso que 
hemos mencionado de las redes de contenido de e-México, estos procesos 
nuevamente jugaron un papel clave tanto en el proceso de colaboración 
mismo como en los resultados obtenidos. La red de e-salud, por ejemplo, 
con una estructura mas horizontal y localizada mucho más cercana en tér-
minos de geografía, logró mostrar resultados mucho mas rápidamente que 
la red de e-educación, que además de tener una estructura geográficamen-
te más dispersa, también se encuentra organizada a través de una red je-
rárquica mucho más complicada. Así, la primera versión del portal e-salud 
pudo desarrollarse en unos cuantos meses, mientras que la primera versión 
del portal de e-educación que surgió de este proceso colaborativo tomo un 
par de años para poder verse realizada (Luna-Reyes & Gil-Garcia, 2011).
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El tercer componente del modelo implica liderazgo facilitador. El rol del 
líder es clave en administración pública, especialmente en este contexto de 
red (Crosby & Bryson, 2005; Frederickson, 2005). El líder en este ambiente 
tiene nuevos roles que desempeñar, como por ejemplo diseñar una visión, 
políticas y procesos de aprendizaje que permitan la utilización del conoci-
miento y promueva aproximaciones innovadoras al problema. Finalmente, 
el líder debe de tener cuidado en alcanzar un balance entre las necesidades 
de las organizaciones individuales y la misión del grupo (Bertucci, 2006). El 
caso de las redes e-México nuevamente nos ofrece ejemplos de esta clase de 
liderazgo. De hecho, el grupo líder en la Coordinación de e-México, tuvo la 
capacidad de coordinar de forma exitosa dos proyectos a su cargo, el desa-
rrollo de los Centros Comunitarios Digitales y el desarrollo de contenidos en 
el portal e-México. Ambos proyectos requirieron de la coordinación de redes 
interorganizacionales e intergubernamentales para su implementación. Los 
Centros Comunitarios Digitales, por ejemplo, requirieron de la colaboración 
con la Secretaría de Eduación Pública –tanto a través de la Subsecretaría de 
Educación Básica como la Dirección General de Bibliotecas— la Secretaría 
de Salud, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 
e incluso entidades privadas como el Tecnológico de Monterrey o funda-
ciones como la Bill & Melinda Gates Foundation (Gil-Garcia & Luna-Reyes, 
2009). Si bien es cierto que el éxito de estas colaboraciones tuvo un alto ni-
vel de variación, y los esfuerzos pueden ser criticados de muchas maneras, 
resulta notable que en unos cuantos años se haya logrado el desarrollo de 
miles de Centros de acceso a Internet en todo el país.

El cuarto componente se constituye por el proceso de colaboración en 
sí mismo. El proceso que represento en la figura es consistente con otros 
que se presentan en la literatura previa (Bardach, 2001; Vangen & Huxham, 
2003, 2011). Este proceso se presenta como un círculo virtuoso en el que 
la colaboración produce confianza y compromiso, asi como conocimiento 
compartido sobre el dominio en el que se desarrolla el problema. Sin embar-
go, como todos los círculos virtuosos, este ciclo representa una trampa po-
tencial en las etapas iniciales de la colaboración. En otras palabras, si no se 
tiene confianza, los participantes en la colaboración no desarrollarán com-
promiso o entendimiento compartido del problema, dificultando el logro de 
los objetivos que producirán mayores niveles de confianza, entendimiento 
y compromiso. La investigación muestra que el componente institucional 
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de la confianza (como acuerdos o convenios, marcos regulatorios o políti-
ca pública) constituyen una condición necesaria, aunque no suficiente para 
iniciar la colaboración. En muchos casos, la confianza empieza a construirse 
una vez que los participantes han trabajado juntos por un tiempo o logran 
los primeros resultados del esfuerzo colectivo. En este sentido, los resulta-
dos obtenidos del trabajo conjunto (incluídos en la figura) juegan un papel 
importante en el proceso de inicio o consolidación del proceso de colabora-
ción. Los resultados del trabajo colaborativo no sólo incluyen objetos tangi-
bles, sino también el desarrollo de capacidades para colaborar (Dawes, et al., 
2009). Como hemos sugerido en párrafos anteriores, construir la confianza o 
conocimiento necesarios es particularmente difícil cuando los diseños ins-
titucionales son incompatibles o contradictorios. Factores políticos, econó-
micos y sociales son todos fuentes potenciales de estas contradicciones que 
dificultan la colaboración.

La investigación sobre colaboración también ha encontrado que los obje-
tos utilizados durante el proceso de colaboración juegan un papel clave para 
que los participantes en el proceso logren compartir conocimiento de forma 
efectiva. A estos objetos se les ha llamado objetos de frontera (Star, 1989; 
Star & Griesemer, 1989). Los objetos de frontera son objetos que facilitan a 
los participantes en un proyecto a entender las interdependencias entre sus 
áreas de trabajo y prácticas, desarrollando conocimiento compartido sobre 
el problema que facilita el desarrollo de diseños y soluciones efectivas. El 
área de desarrollo de sistemas y tecnologías de información utiliza una gran 
cantidad de objetos que tienen el potencial de ser utilizados como objetos 
de frontera: prototipos, diagramas de procesos, casos de uso, diccionarios de 
datos, entre otros. No obstante, la investigación también muestra que estos 
objetos son más efectivos cuando facilitan intercambios de conocimiento 
en tres niveles, transferencia, traducción y transformación (Black, Carlile, & 
Repenning, 2004; Carlile, 2004). Así, los objetos de frontera necesitan ser re-
presentativos, utilizando el lenguaje que represente a todos los participan-
tes en el proceso de modo que se pueda transmitir la información; también 
necesitan ser suficientemente concretos, de modo que faciliten traducir sig-
nificados entre diferentes comunidades profesionales o culturas organiza-
cionales; y necesitan ser transformables, de modo que faciliten el proceso 
de transformación de la práctica de cada comunidad necesaria para el desa-
rrollo de aplicaciones y soluciones exitosas (Carlile, 2002, 2004).
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El tipo de proyectos de colaboración a los que nos referimos en este capí-
tulo involucran normalmente el desarrollo de sistemas interorganizaciona-
les de información. Estos proyectos requieren del intercambio de informa-
ción entre distintos actores, o en algunos casos, de la integración de bases 
de datos o el diseño de procesos y sistemas interoperables. La siguiente sec-
ción del capítulo introduce brevemente estos coneptos.

3. Interoperabilidad e integración de información
Dado el beneficio potencial para la creación de valor que se espera del traba-
jo colaborativo y en redes en el sector público, la integración de información 
a través de distintas organizaciones de gobierno se ha vuelto una prioridad 
en muchos programas y servicios públicos. En la agenda pública en México, 
la integración de información y plataformas interorganizacionales se hizo 
evidente por primera vez en el año 2001, cuando el programa e-México in-
corporó como su tercer línea estratégica el desarrollo de plataformas y es-
tándares para ofrecer servicios de gobierno. Ejemplos interesantes de estos 
esfuerzos en el país incluyen los proyectos CompraNET y RUPA. El sistema 
CompraNET integra en un solo sitio las compras de todo el gobierno federal, 
y el sistema RUPA es una base de datos única para identificar a organiza-
ciones e individuos que tienen transacciones con el gobierno federal. Las 
visiones de plataformas empresariales, así como desarrollos tecnológicos 
como la World Wide Web, los sistemas de información geográfica, y siste-
mas de intercambio electrónico de datos son principales promotores de la 
integración de información, que se ha convertido en un tema importante 
para administradores públicos (Rocheleau, 2006).

Integración de información

Compartir información e integrar información son dos temas relacionados, 
pero conceptualmente distintos (Pardo, Gil-Garcia, & Burke, 2008). Mientras 
que compartir información está relacionado con compartir información en-
tre agencias de gobierno, integrar información es un concepto más com-
plejo que involucra considerar la información y los datos como un recurso 
compartido a través de una red para su uso por parte de diferentes agencias 
e individuos. En muchos casos, como hemos mencionado anteriormente, 
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los esfuerzos de integración de información no sólo implican la transfe-
rencia de datos, sino la realización de traducciones y la transformación de 
prácticas en la preparación de nuevos usos y aplicaciones (Carlile, 2004). El 
punto de convergencia entre ambos temas se encuentra en la idea de que 
los sistemas de información integrados ofrecen mejor información para la 
realización de las metas individuales de un grupo de agencias colaborando 
en un dominio específico como la impartición de justicia o el cuidado de la 
salud pública. La capacidad de compartir información con otras organiza-
ciones se ha convertido en “una de las metas básicas de la administración 
de la información en el gobierno” (Rocheleau, 2006, p. 308). Es posible ver 
ejemplos de esfuerzos para compartir o integrar información  en una varie-
dad de dominios de la administración pública (Gil-Garcia, Chengalur-Smith, 
& Duchessi, 2007).

Compartir información en el sector público es un fenómeno socio-téc-
nico (Pardo et al., 2008). La integración de información resulta de la coope-
ración entre agencias y el desarrollo e implementación de una estrategia 
común, pero también de la interoperabilidad, los medios tecnológicos que 
permiten que los sistemas de información intercambien mensajes y datos 
(Klischewski & Askar, 2012).

El gobierno colaborativo proveé la estructura interorganizacional para la 
toma de decisiones y la coordinación de esfuerzos de integración. Si bien 
son los avances técnicos los que hacen posible la interoperabilidad, tanto 
la investigación como la experiencia práctica sugieren que la tecnología no 
puede resolver los desafíos de la interoperabilidad por sí misma. La comple-
jidad surge de la interdependencia de aspectos de política pública, técnicos 
y organizacionales. Así, el desarrollo de proyectos de integración de infor-
mación requiere tanto de la capacidad para colaborar como de la capacidad 
técnica del desarrollo de aplicaciones.

Como la primera sección de este capítulo introdujo ya la problemática 
propia de la colaboración, en esta sección discutiremos con más profundi-
dad el componente que contribuye de forma más importante al desarrollo 
de sistemas y procesos interorganizacionales para integrar información. 
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Cuadro 1. Ejemplos de creación de valor a través de esfuerzos de integración  
de información (adaptado de Pardo et al., 2008)

Área de creación  
de valor Ejemplos

Democracia y  
participación  
ciudadana

• Acceso a la información para involucrarse en actividades de 
acción política como promover, debatir y votar

• Creación de foros electrónicos para el involucramiento ciu-
dadano

Transparencia  
y Confianza

• Acceso a visualizaciones integradas de recursos y operacio-
nes de gobierno 

• Acceso a la información sobre procesos de gobierno para el 
escrutinio público

Servicios  
públicos

• Servicios de simple acceso a través de múltiples canales
• Conexión de ciudadanos y negocios en la economía global
• Facilitar la creación de redes de consumo y producción más 

sustentable

Administración 
interna

• Infraestructuras modernas para el desarrollo de operaciones 
de trastienda (back-office)

• Mejor coordinación para responder a crisis

Estrategia de  
largo plazo

• Bases de datos y almacenes de datos consolidados con infor-
mación para el desarrollo de política de largo plazo

• Estímulo a la economía a través de la atracción de recursos e in-
versiones en base a la reputación de las operaciones de gobierno

Interoperabilidad y capacidades empresariales

Interoperabilidad es la capacidad que facilita la creación de sistemas inter-
conectados para facilitar la mejor toma de decisiones, la mejor coordinación 
entre programas de gobierno, la mejora de servicios al ciudadano y los nego-
cios, y la entrega de servicios a través de múltiples canales. La interoperabili-
dad es uno de los elementos necesarios para lograr la transformación facili-
tada a través de sistemas y tecnologías de información. La interoperabilidad 
no es un fin en sí mismo, sino un mecanismo para entregar valor público a 
partir de las oportunidades que se crean con la misma. El valor se realiza a 
través de una coordinación mejorada o a través de nuevos usos que se da a la 
información para mejorar procesos decisiorios, de planeación o de desarrollo 
de política pública (Pardo et al., 2008). El Cuadro 1 incluye algunos ejemplos 
de creación de valor a través de esfuerzos de integración de información.
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Aunque la interoperabilidad es muchas veces un problema recurrente ha-
cia el interior de agencias individuales, los líderes dentro de cada agencia nor-
malmente tienen las habilidades para promover el desarrollo de sistemas y 
tecnologías de información para el logro de su misión institucional. Por otro 
lado, la interoperabilidad que cruza las fronteras interorganizacionales o in-
ternacionales requiere del liderazgo y autoridad que sólo se tiene en los ni-
veles más altos de gobierno (Pardo et al., 2008). La literatura se refiere normal-
mente a estas organizaciones como “Empresa”. Quizá uno de los ejemplos de 
mayor visibilidad para el logro de estas capacidades empresariales es la Unión 
Europea en su visión de crear un “Mercado Único”1, esto es, la Unión Europea 
desea promover la movilidad y el intercambio económico promoviendo la in-
teroperablidad entre los países miembros en áreas como los sistemas de com-
pras gubernamentales, la educación superior, el acceso a servicios médicos 
en casos de emergencia mientras visitas otro país o la apertura de empresas2.

En el área de compras gubernamentales, por ejemplo, se busca que em-
presas de cualquier país miembro puedan participar en las licitaciones pú-
blicas de cualquier otro país miembro, utilizando procesos estandarizados 
y estándares de intercambio de datos que reconozcan de forma automática 
los diferentes requerimientos de cada país. Así, el proyecto e-Sens (Electronic 
Simple European Networked Services) busca crear una red de organizacio-
nes públicas y privadas, localizadas en países distintos, que utilizan procesos 
probablemente entrecruzados, que usan información similar pero no nece-
sariamente estandarizada y que siguen políticas que probablemente no sean 
enteramente compatibles para acceder a servicios públicos a través de las 
fronteras entre países para facilitar la creación de un mercado europeo único.

Si bien es cierto que funcionarios de gobierno en todos los niveles y paí-
ses tienen un papel que jugar en este proceso de integración, son los líderes 
en la esfera más alta quienes tienen el poder para reducir las limitantes 
institucionales de estos proyectos empresariales. En la Unión Europea, la 
Comisión Europea ha trabajado de manera intensiva para lograr la aproba-
ción de la iniciativa para tener un mercado único o “Single Market Act”. Para 
el logro de interoperabilidad e integración de agencias de gobierno hacia el 
interior de un país, se requiere del apoyo del ejecutivo. 

1 Ver http://ec.europa.eu/growth/single-market/smact/index_en.htm
2 Ver http://www.esens.eu/home/
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De la experiencia europea y su proyecto e-Sens, podemos aprender que 
el desarrollo de la interoperabilidad requiere del desarrollo de sistemas de 
armonización y estándares en cinco niveles distintos: Político, Legal, Orga-
nizacional, Semántico y Técnico. A nivel político, como hemos mencionado 
en el párrafo anterior, se requiere de la voluntad coordinada de los distintos 
actores en los niveles más altos del proceso de integración. En el caso de la 
Unión Europea, esta voluntad política proviene de la comisión europea, pero 
en el caso de un país como México a nivel federal, se requeriría la voluntad 
política del Presidente y de todo su Gabinete; a nivel estatal, del gobernador 
y el gabinete. A nivel municipal, nuevamente se requiere el compromiso y 
voluntad política del cabildo y el gabinete.

A nivel legal, se requiere de la coordinación de los marcos instituciona-
les necesarios para el desarrollo del proyecto de integración e interopera-
bilidad. En el caso del sistema de compras gubernamentales en la Unión 
Europea, el proyecto inició con el análisis de las leyes asociadas en 5 países 
que han funcionado como sitios piloto, así como la reglamentación de la 
Comisión Europea. Dado que se desea un alto nivel de automatización en el 
proceso de interoperabilidad, se ha desarrollado una “ontología”3 que facili-
ta el procesamiento automático de los términos y requerimientos legales en 
los sistemas de licitación de los países miembros.

El nivel organizacional incorpora normalmente la estandarización o in-
tegración de procesos. Así, el proyecto e-Sens ha desarrollado un proceso 
estandarizado y el uso de formatos también estandarizados que facilitan 
el proceso de licitación internacional. A nivel semántico, se requiere que 
las diferentes terminologías utilizadas en cada país se armonicen. La on-
tología legal juega un papel importante en este aspecto, pero se requiera 
adicionalmente de un lenguaje y significados comunes también al nivel de 
las bases de datos. Adicionalmente, el nivel técnico incorpora una arqui-
tectura empresarial para la captura y consulta de licitaciones y propuestas 
a las mismas.

3 En el contexto de los sistemas y tecnologías de información, una ontología es una herramienta tecnoló-
gica que contiene la especificación de un vocabulario, los significados de cada término en el vocabulario 
y la especificación de las relaciones de conceptos e instancias que facilitan el desarrollo de inferencias. 
Su utilidad en el contexto del desarrollo de sistemas interoperables radica en facilitar el procesamiento 
automático de datos.
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4. Plataformas socio-técnicas para la interoperabilidad 
y la colaboración interorganizacional

Colaborar y compartir información, como lo hemos comentado hasta ahora, 
son actividades críticas de los gobiernos para poder crear bienestar entre 
los ciudadanos. Lograr esta interoperabilidad no es una tarea sencilla. No 
obstante, con el propósito de promover formas de colaboración entre los go-
biernos locales y estatales en México, INFOTEC se dio a la tarea de concep-
tualizar un modelo socio-técnico de gobierno electrónico a nivel municipal, 
como un primer paso de este esfuerzo. En esta sección, quiero compartir 
este modelo, que considera tanto prácticas actuales y la literatura existente 
en gobierno electrónico, como de las inquietudes ciudadanas y las perspec-
tivas de los directores de TI de los gobiernos. La sección inicia presentando 
una visión e intencionalidades del gobierno electrónico como un esfuerzo 
colaborativo y continúa con una descripción del modelo y sus principales 
componentes4.

Visión, misión y objetivos

Los actores que participaron en el desarrollo de este modelo coincidieron 
en la importancia de integrar las operaciones entre dependencias públicas, 
incorporando componentes asociados con aspectos técnicos, pero también 
con procesos y estructuras organizacionales, así como aspectos de regla-
mentación de la TI, estándares técnicos y metodológicos. Dada la situación 
de los gobiernos más pequeños incluidos en la muestra, podemos inferir 
que el camino a la interoperabilidad del gobierno electrónico ha apenas ini-
ciado en nuestro país, y se requiere mucho esfuerzo por parte de actores en 
todos los niveles de gobierno, así como por parte de legisladores y actores 
en la industria de TI para lograr el éxito en esta tarea.

4 El modelo que se presenta en esta seccion del capítulo es el resultado de un proceso de tres pasos. En el 
primero de ellos se realizó una revisión de literatura y mejores prácticas de arquitecturas y modelos de 
gobierno digital. La segunda etapa incluyó la presentación y enriquecimiento del modelo en una serie 
de talleres con Directores de Informática de una muestra de 34 Gobiernos Municipales en México. En la 
muestra se incluyeron gobiernos clasificados como metropolitanos, urbanos y semi-urbanos. El modelo 
y sus intencionalidades fueron despues discutidas con especialistas en Gobierno Electronico en México, 
quienes enriquecieron la visión y contribuyeron a refinar el modelo. Lectores interesados en los detalles 
de la creación del modelo pueden consultarlo en (Luna-Reyes, Gil-Garcia, Celorio Mansi, & Ramírez, 2011).
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El resultado del trabajo conjunto de los Directores de Informática que 
participaron en el desarrollo de este modelo sugiere que una posible vi-
sión de gobierno electrónico para los gobiernos de México podría resumirse 
como “El uso de las tecnologías de información para apoyar la implementa-
ción y operación coordinada, efectiva, eficiente, transparente y participativa 
de programas y políticas públicas que contribuyen a mejorar sensiblemente 
el nivel de vida de los ciudadanos y agregan valor y competitividad al go-
bierno”. Esta visión es compatible con la necesidad de enfrentar problemas 
“enredados” o “retorcidos” como se presenta en la introducción del capítulo 
(Dawes et al., 2009; Eden et al., 1983).

Adicionalmente, la visión de gobierno electrónico desarrollada junto con 
esta misión, incorpora objetivos estratégicos en las distintas áreas requeri-
das para construir colaboración e interoperabilidad, tanto a nivel técnico y 
de infraestructura de información y datos, como a niveles organizacionales, 
de redes de colaboración y factores institucionales (Klischewski & Askar, 
2012; Pardo et al., 2008; Pardo et al., 2008).

Explicación del Modelo y sus Componentes

En los siguientes párrafos se hace una descripción del modelo de gobierno 
electrónico propuesto. La conceptualización actual del modelo considera 
tres componentes principales o grupos de elementos (ver Figura 2). El pri-
mer componente (bloque a la izquierda de la figura) hace referencia a la es-
trategia de tecnologías de información. El segundo componente (en la zona 
central del mismo), incorpora la arquitectura técnica necesaria para que el 
gobierno desarrolle sus actividades (Klischewski & Askar, 2012). Finalmen-
te, la sección de la derecha del modelo representa la vinculación necesaria 
para que el proyecto de gobierno electrónico aspire a la continuidad a través 
de administraciones y logre los impactos esperados en la calidad de vida de 
los ciudadanos (Pardo et al., 2008).
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 Figura 2. Modelo de gobierno electrónico a nivel municipal  

(Luna-Reyes, Gil-Garcia, Celorio Mansi, & Ramírez, 2011)

Estrategia de TI 

El componente estratégico del modelo incluye la necesidad de contar con 
una estructura de gobierno (o gobernanza) de TI (Ansell & Gash, 2008; Mi-
lward et al., 2010), así como una serie de funciones que deben ser realizadas 
por estas estructuras de gobierno en coordinación con el Director del área 
de Tecnologías y Sistemas de Información (conocido comúnmente como Chief 
Information Officer o CIO)”. De esta forma, las estructuras de gobierno proveen 
la dirección estratégica en cuanto al uso de TI y toman decisiones que dan 
sentido y congruencia a los otros dos componentes del modelo: arquitec-
tura técnica y vinculación. La ejecución de este componente estratégico es 
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clave para el desarrollo de capacidades de colaboración e interoperabilidad, 
especialmente en las áreas de desarrollo de estándares y procesos.

La visión capturada en la figura conceptualiza el Gobierno de las TI a 
través de 3 grupos o comités distintos. El primero de estos comités, referi-
do en la figura como grupo de alta gerencia se encuentra conformado por 
el poder ejecutivo, como el líder del grupo, y representantes del gabinete 
(desarrollo económico, administración, etc.). La propuesta considera que 
el área de TI cuenta con una oficina que dependa directamente del poder 
ejecutivo, al mismo nivel que una secretaría, por lo que el encargado de TI 
también formaría parte de este grupo líder de la alta gerencia. Este grupo, 
se encuentra a cargo de la estrategia general, que incluye actividades como 
el desarrollo de una política de TI para el gobierno, el establecimiento de 
prioridades de inversión (incluyendo decisiones sobre el porcentaje de pre-
supuesto destinado a TI), y la identificación de los procesos clave a ser apo-
yados por las tecnologías en el gobierno municipal. Por otro lado, se sugiere 
que la operación de la estrategia se lleve a cabo por parte de un grupo líder 
de TI. Este grupo líder está conformado por el responsable de la oficina de 
TI y los responsables de TI de las distintas secretarías. Este grupo trabaja en 
el desarrollo de estrategias de capacitación y en el desarrollo de estándares 
de TI que faciliten el desarrollo de una plataforma digital para el gobierno. 
Finalmente, se incluye en la figura a un grupo de seguimiento, encargado 
del desarrollo de un portafolio de inversiones de TI y de la evaluación y 
seguimiento de proyectos. Este comité de seguimiento necesita contar con 
la representación de las áreas de tecnologías de información y de las áreas 
sustantivas de cada secretaría.

El resto de los elementos en esta columna, representan objetos y proce-
sos que deben ser realizados por estos tres grupos, como son las políticas 
de TI (privacidad, seguridad de los datos, uso de los equipos propiedad del 
gobierno, provisión de acceso a Internet para la ciudadanía, etc.), manuales, 
planes, portafolios de inversión, procesos y capacidades clave, estándares, 
evaluación, etc.

Arquitectura Técnica para el Gobierno Electrónico Municipal

Como se mencionó al inicio de esta sección, la parte central del modelo, que 
se refiere a la arquitectura tecnológica del gobierno, está conformada a su 
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vez por distintas capas o niveles, y un conjunto de elementos requeridos 
verticalmente en todas las capas del modelo. En las capas o niveles encon-
tramos primero la infraestructura y los estándares técnicos necesarios. Una 
segunda capa la constituyen los sistemas básicos en los cuales se basan las 
aplicaciones específicas que están incluidas en la tercera capa. Finalmente, 
una cuarta capa se refiere a los diferentes canales disponibles para la pres-
tación de un servicio o la provisión de cierto tipo de información. Algunos 
de los elementos que son requeridos de una u otra forma en todas las capas 
son: accesibilidad, usabilidad, escalabilidad e interoperabilidad. A continua-
ción se describen brevemente cada uno de estos componentes.

Las capas más bajas de la arquitectura técnica, incluyen inicialmente la 
infraestructura de hardware y redes necesarias para operar los sistemas de 
gobierno. Sobre estas capas básicas de infraestructura, se montan los es-
tándares técnicos requeridos para el desarrollo de sistemas y aplicaciones, 
como podrían ser el uso de SQL, XML o sistemas operativos utilizados tanto 
para el hardware institucional (servidores) como para el hardware de uso 
personal (estaciones de trabajo y dispositivos móviles). Se debe considerar 
la compatibilidad y la escalabilidad al momento de tomar decisiones sobre 
infraestructura, pues ésta será la base para todos los sistemas y aplicacio-
nes que podrán estar disponibles en el gobierno. Más aún, la selección de 
estándares resulta clave para la promoción de intercambio de información 
y sistemas interoperables.

La siguiente capa del modelo incluye sistemas que apoyan la operación, 
pero que pueden servir de base para el desarrollo de otras aplicaciones. Cua-
tro sistemas básicos han sido incluidos en el modelo preliminar: (1) sistema 
de gestión de recursos gubernamentales (GRP), (2) sistema de información 
geográfica (GIS), (3) sistema para el manejo de relaciones con los ciudada-
nos (CRM), y (4) sistema de “Balance Score Card”. El sistema de gestión de 
recursos gubernamentales apoya actividades asociadas con las finanzas, 
la administración de recursos humanos o las compras del gobierno. El GIS 
constituye una plataforma importante para el desarrollo y mejora de ser-
vicios urbanos, pero constituye también una herramienta de utilidad para 
el desarrollo de aplicaciones para la planeación estragégica y la toma de 
decisiones sobre inversiones en infraestructura. El sistema de manejo de 
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relaciones con los ciudadanos puede ser una herramienta de gran utilidad 
para dar seguimiento a las necesidades y peticiones de los ciudadanos del 
gobierno. Finalmente, los directores de informática de los gobiernos consi-
deraron que otro sistema importante para incluir en esta capa consistía en 
un sistema de indicadores como podría ser un Cuadro de Mando Integral o 
Balance Scorecard (BSC).

La siguiente capa del modelo hace referencia a las aplicaciones de go-
bierno electrónico que pueden desarrollarse en los gobiernos. Desde mi 
perspectiva, estas aplicaciones pueden pertenecer a cuatro tipos diferentes. 
El primer tipo de aplicaciones son las aplicaciones de e-Democracia, las que 
incluyen consultas, referenda, voto electrónico y otros canales de comuni-
cación que hoy en día pueden ser facilitados por los medios electrónicos 
tradicionales, la Internet y las redes sociales electrónicas. En segundo lu-
gar, existen un conjunto de aplicaciones que están destinadas a mejorar la 
operación administrativa del gobierno o e-Administración. Aplicaciones de 
e-Administración apoyan a la entrega con calidad de servicios en la trastien-
da o “back-office”. Adicionalmente, otro conjunto de aplicaciones se refieren 
a aquellos servicios que se ofrecen al ciudadano y que pueden ofrecerse de 
manera electrónica, o a las interfaces que pueden ser utilizadas para solici-
tudes o seguimiento a solicitudes de servicios urbanos (e-Servicios). La na-
turaleza colaborativa del modelo se refleja en la incorporación de alianzas 
con otros actores para la prestación de servicios, la apertura de canales de 
entrega de los mismos o la mejora en la política pública. Por último, la capa 
más alta de la arquitectura tecnológica del gobierno considera distintos ca-
nales para el contacto con los ciudadanos y otros actores municipales en el 
sector privado o los organismos no gubernamentales.

De manera vertical, y como componentes importantes para todas las ca-
pas del modelo, se consideran tres elementos fundamentales, la calidad de 
las aplicaciones de gobierno electrónico, las políticas y herramientas técni-
cas necesarias para la protección de la privacidad y la seguridad de la in-
formación, y finalmente, la preocupación por el funcionamiento adecuado 
referente a la accesibilidad, usabilidad, escalabilidad e interoperabilidad de 
las tecnologías y sistemas de información. Estos elementos deben tenerse 
en consideración al tomar decisiones e implementar cada una de las capas 
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de la arquitectura técnica del modelo. El no tomarlas en consideración po-
dría tener consecuencias no esperadas en los resultados de otros elementos 
del modelo y de esta forma afectar el desempeño general de la estrategia 
de TI del gobierno.

Vinculación del Gobierno Electrónico con otros Actores Sociales

Finalmente, el último componente del modelo está constituido por estruc-
turas y acciones de enlace, así como la vinculación con diversos actores 
como universidades, asociaciones, consultores de TI, y por supuesto, la so-
ciedad. Además de proporcionar una visión más amplia e integral de las 
necesidades y características del gobierno, este componente también puede 
ayudar a lograr una visión de largo plazo y dar continuidad a los proyectos y 
programas relacionados con TI de una administración a otra.

Como elemento clave de esta actividad de vinculación se propone la 
creación de un Consejo Ciudadano, cuya duración trasciende al periodo 
de los gobiernos, y que contribuye a la continuidad de los proyectos y la 
estrategia de largo plazo. El consejo puede estar conformado por distintos 
miembros clave de la sociedad civil, representantes de la academia y al-
gunos consultores en TI. Este consejo, liderado por el titular del ejecutivo 
y soportado en una legislación tecnológica sólida, vincula la estrategia de 
gobierno electrónico con otras iniciativas más amplias y con incidencia en 
el acceso a medios electrónicos, computadoras e Internet por parte de los 
ciudadanos y los procesos educativos necesarios para el aprovechamiento 
de los mismos. Por otro lado, el consejo contribuye con estrategias para que 
el uso de TI por parte del gobierno tenga un impacto en el desarrollo local, 
y mantiene un observatorio ciudadano que evalúa y da retroalimentación 
a las acciones de gobierno. El Consejo revisa y sugiere mejoras tanto a la 
legislación, las normativas y los reglamentos vigentes en el gobierno, accio-
nes para reducir la brecha digital, mejorar la transparencia y la rendición 
de cuentas, desarrollar mecanismos de consulta ciudadana y promover el 
desarrollo económico.
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5. Comentarios finales
La capacidad de las TI  para resolver los retos y problemas mencionados al 
inicio de este capítulo, dependen, al menos de forma parcial, de la existen-
cia de ciertos factores o requisitos de éxito (Gil-Garcia & Pardo, 2005). Estos 
factores tecnológicos, gerenciales, de política pública y políticos tienen un 
importante impacto tanto en la calidad de las iniciativas de gobierno elec-
trónico como en los beneficios obtenidos por los gobiernos, ciudadanos y 
otros grupos de interés (Andersen & Dawes, 1991). 

Más aún, los gobiernos y las iniciativas de gobierno electrónico no se 
encuentran en el vacío, sino que operan en contextos sociales, económicos 
y políticos concretos (Ejemplo: las presiones políticas y de agenda guberna-
mental o las expectativas de ciudadanos y otros grupos de interés). Estas 
condiciones contextuales también afectan las iniciativas de gobierno elec-
trónico, si bien los impactos no son necesariamente directos. 

A pesar de los obstáculos que pueden estar presentes al momento de 
adoptar una estrategia de gobierno electrónico de colaboración, existen fa-
cilitadores que pueden ayudar a superar las adversidades más comunes 
que enfrentan los gobiernos. En primer lugar, una búsqueda eficiente de 
programas de apoyo provenientes de diferentes niveles de gobierno o diver-
sas asociaciones puede ayudar a obtener una mayor cantidad de recursos 
para dotar al Gobierno de la infraestructura tecnológica necesaria para po-
der operar de una manera eficiente. En segundo término, los vínculos con 
las universidades juegan un papel preponderante ya que se pueden crear 
programas educativos de calidad que permitan capacitar tanto a los funcio-
narios de las dependencias públicas como a los ciudadanos, no obstante, la 
creación de campañas de difusión para promover el uso y los beneficios del 
gobierno electrónico ayudará a la población a adoptar una cultura informá-
tica. Por otro lado, los asesores en TI pueden orientar a los gobiernos para 
tomar una decisión relacionada con la adquisición, uso y mantenimiento de 
la infraestructura tecnológica (tanto hardware como software). Conviene re-
saltar que el desarrollo de redes interorganizacionales y de plataformas de 
interoperabilidad contribuyen de manera importante a la creación de valor 
para la sociedad y multiplican los beneficios potenciales de los proyectos 
que involucran el uso de tecnologías de información.
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6. Ideas y conceptos principales
• Arquitectura Empresarial. Conjunto de herramientas, políticas y 

estándares que permite mantener la información organizacional, 
apoyando la alineación de políticas, procesos y tecnologías utiliza-
das para el logro de la misión organizacional.

• Colaboración Interorganizacional. Proceso de negociación de fines, 
medios y significados para el logro de proyectos comunes.

• Confianza. Disposición a correr riesgos en una relación, suponiendo 
que la contraparte actuará de buena fe. La confianza puede desarro-
llarse a partir de mecanismos institucionales, cognitivos y afectivos. 

• Gobierno de Tecnologías de Información. Mecanismos formales 
que asignan responsabilidades de decisión y de desarrollo de polí-
ticas a los actores y otras partes interesadas en una organización 
para habilitar los procesos de planeación, ejecución y seguimiento 
de los sistemas y tecnologías de información en una organización.

• Interoperabilidad. Capacidad que facilita la creación de sistemas 
interconectados para facilitar la mejor toma de decisiones, la me-
jor coordinación entre programas de gobierno, la mejora de servi-
cios al ciudadano y los negocios, y la entrega de servicios a través 
de múltiples canales.

   Preguntas de repaso

1. Menciona 5 ejemplos de problemas retorcidos y 5 ejemplos de pro-
blemas enredados y explica la diferencia entre ellos.

2. ¿Cuáles son los mecanismos existentes para la creación de confianza y 
qué papel juegan en los procesos de colaboración interorganizacional?

3. Describe la naturaleza de las interacciones entre colaboración, con-
fianza y conocimiento compartido.

4. ¿Cuáles son los impactos del liderazgo y los arreglos institucionales 
en el proceso de colaboración interorganizacional?

5. ¿Qué es interoperabilidad y cuáles son los distintos significados que 
puede adquirir en términos de tecnología y procesos organizacionales?
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Resumen
Los funcionarios del ámbito de las tecnologías de información cumplen un 
rol cada vez más protagónico en la mayor parte del diseño y de la imple-
mentación de las políticas públicas, por lo que su desempeño tiene un alto 
impacto en la calidad de la entrega de bienes y servicios. Así, contar con una 
gestión integral de los recursos humanos es una de las piezas fundamen-
tales para lograr un mayor desarrollo del gobierno electrónico. Desde una 
mirada sistémica, tan importante como avanzar en cada uno de los subsis-
temas (planificación, organización del trabajo, gestión del empleo, del ren-
dimiento, de la compensación, del desarrollo y de las relaciones sociales), es 
hacerlo de manera coordinada. Lejos de ser un ejercicio puramente técnico, 
la gestión integral de los recursos humanos en el ámbito tecnológico requie-
re estrategias institucionales y organizativas cuidadosamente elaboradas 
para lograr los resultados esperados dado que para la pluralidad de actores 
que intervienen significa tensiones, incertidumbres, costos y beneficios.

Palabras clave: Recursos humanos, tecnologías de información, gobierno 
electrónico.

Abstract
Officials involved in the IT sphere are playing an increasingly essential role in most 
part of the design and implementation of public policy, so their performance has a 
high impact on the quality of delivery of goods and services. Therefore, an integral 
management of human resources is one of the key elements to reach for a greater 
development of electronic government. From a systemic perspective, as important as 
making improvements within each sub-system (planning, work organization, ma-
nagement of employment, performance, compensation, development and social rela-
tions) is to coordinate them properly. Far from being a purely technical exercise, an 
integral management of human resources in the IT sphere requires carefully desig-
ned strategies of political economy to attain the expected results, since the plurality 
of actors involved means tensions, uncertainty, costs and benefits.

Key words: Human resources, information technologies, electronic government.
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1. Introducción
Un lugar común pero no por ello menos cierto es considerar que el mayor 
activo de las instituciones son las personas que las componen. Utilizando el 
poder de las metáforas para simplificar y representar ideas, podemos decir 
que la gestión del capital humano es como el mantenimiento que hacen las 
líneas aéreas de sus aviones. Es algo invisible a los pasajeros, pero esencial 
para el buen funcionamiento de la industria aérea. 

En nuestro caso, y más allá de que pueda no ser tan visible para los ciu-
dadanos, la gestión del capital humano del sector público contribuye a me-
jorar la entrega de bienes y servicios y, por ende, a aumentar la confianza 
en el gobierno (Acemoglu, Johnson y Robinson, 2001; Van de Walle,  Van Roo-
sebroek y Bouckaert, 2005; Stein y Tommasi, 2006a; Dahlström, Lapuente y 
Teorell, 2011). Y si bien todavía falta aportar mayor evidencia empírica, de 
esos estudios se infiere la importancia de las mejoras de la gestión de recur-
sos humanos en el ámbito de las Tecnologías de la Información (TI) para el 
desarrollo del gobierno electrónico.

Pese a su importancia, este tema no ha ocupado un lugar prioritario en la 
agenda del gobierno electrónico en Iberoamérica como consecuencia prin-
cipalmente del predominio en el debate académico y en el mundo de la 
gestión de una visión “dura” basada en cuestiones técnicas. Como señala 
Dawes (2013), existe una tendencia general a creer que la tecnología puede 
resolver problemas que no son tecnológicos, razón por la cual se aplican 
soluciones tecnológicas a problemas que requieren atención institucional y 
organizativa. Este camino lleva con frecuencia a inversiones cuantiosas en 
herramientas equivocadas o que no operan correctamente, que no atienden 
las necesidades reales y que, de hecho, empeoran la situación, dañan la cre-
dibilidad y reducen, en lugar de añadir, valor público.

Aun en la agenda del gobierno electrónico en Iberoamérica que incorpora 
factores institucionales y organizativos, la cuestión de los recursos humanos 
lejos está de ocupar un lugar relevante. Esta agenda de investigación tiene 
como principales temas al gobierno abierto –con énfasis en transparencia, 
acceso a la información pública y participación- (Fierro y Gil García, 2012; 
Naser y Concha, 2012; Oszlak y Kaufman, 2014; Pando y Poggi, 2014; Purón 
Cid et al, 2012; Ramírez Alujas, 2014; Ramírez Alujas y Dassen, 2014; Sando-
val-Almazán, 2013 y 2012), redes sociales (Criado y Rojas, 2013; Gil García y 
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Sandoval, 2012; Rojas, 2014; Valenti et al, 2015;), portales web (CIPPEC, 2014; 
Luna Reyes et al, 2009; Makoza, 2013; McNutt, 2012), interoperabilidad (Cria-
do et al, 2011; Gasco, 2012; Gasco et al, 2012; Jiménez, 2011) e inclusión digital 
(Galperín et al, 2013; Galperín, Jordán y Peres, 2013; Mariscal et al, 2011). En 
dicha agenda, la gestión de las personas apenas aparece mencionada sin 
profundizar en las complejidades y desafíos que la cuestión amerita.

Así, desde una visión ecléctica que combina elementos de la ciencia po-
lítica y de la ciencia de la administración y teniendo en cuenta que la cali-
dad del gobierno electrónico depende en buena medida del desempeño de 
directivos y funcionarios del área tecnológica, este trabajo tiene como obje-
tivo principal esbozar los lineamientos estratégicos de la gestión del capital 
humano en el ámbito de la TI. Para ello, se toma como punto de partida a la 
Carta Iberoamericana de la Función Pública (CLAD, 2003), la cual sigue sien-
do un instrumento relevante para el análisis y la elaboración de políticas de 
profesionalización desarrolladas en España y América Latina. 

2. Hacia una gestión integral de recursos humanos 
en el ámbito de las TI
Los funcionarios del ámbito de las TI cumplen un rol cada vez más prota-
gónico en la mayor parte del diseño y de la implementación de las políticas 
públicas, por lo que su desempeño tiene un alto impacto en la calidad de la 
entrega de bienes y servicios. Esta es una premisa que, si bien está lejos de 
ser tratada en profundidad por aquellos que abordan el gobierno electrónico 
desde una mirada con eje en arreglos institucionales y organizativos, cada 
vez logra mayor consenso (Boudry y Verdegem, 2012; Kifle y Low Kim Cheng, 
2009; Lee, Berry y Chang, 2011; Quinta Nven-akeng Nkohkwo y Sirajul Islam, 
2013; Scavarda, Zhao y Waxin, 2012; Stanimirovic y Vintar, 2013).

Así, contar con una gestión integral de recursos humanos (GIRH) en el ám-
bito de las TI es una de las piezas fundamentales para lograr un mayor desa-
rrollo del gobierno electrónico. En sintonía con la Carta Iberoamericana de la 
Función Pública (CLAD, 2003), se puede afirmar que la GIRH es un modelo sis-
témico cuya finalidad básica es adecuar la gestión de las personas a la estra-
tegia de gobierno electrónico para la producción de resultados acordes a las 
prioridades definidas. Esa búsqueda, naturalmente, no se produce en el vacío 
sino que está condicionada en forma permanente por el contexto interno de 
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la organización (su estructura y cultura, entre otros factores) y por su entorno 
(el marco legal y el mercado laboral, entre otros elementos) (Echebarría, 2006).

Tal como se refleja en la tabla 1, la GIRH está compuesta por un conjunto 
de subsistemas interrelacionados (Longo, 2002). Tan importante como avan-
zar en cada uno de estos subsistemas es hacerlo de manera coordinada. 

En el nivel superior se encuentra el subsistema de la planificación de 
recursos humanos, que constituye la puerta de entrada en todo sistema de 
GIRH y permite anticipar la definición de políticas coherentes en todos los 
restantes subsistemas con los que se conecta. 

En el nivel intermedio se ubican cinco subsistemas ordenados en una se-
cuencia lógica. En primer lugar está la organización del trabajo, que define y 
concreta los contenidos de las tareas y las características de las personas llama-
das a desempeñarlas. Luego se encuentra la gestión del empleo, que compren-
de los flujos de entrada, movimiento y salida de las personas. En tercer lugar 
está la gestión del rendimiento, que diseña, estimula y evalúa la contribución 
de las personas. En el cuarto, se ubica la gestión de la compensación, que retri-
buye a sus empleados por concepto de contraprestación a la contribución. En 
quinto lugar se encuentra la gestión del desarrollo, que se centra en el creci-
miento individual fomentando aprendizajes y definiendo itinerarios de carrera.

Por último, en el nivel inferior se halla la gestión de las relaciones so-
ciales, que se encarga de los vínculos en torno a las políticas y prácticas de 
personal cuando éstas adquieren una dimensión colectiva. Este subsistema 
se conecta a su vez con todos los subsistemas mencionados anteriormente.

Tabla 1. Gestión Integral de Recursos Humanos de TI

Fuente: elaboración propia en base a Longo (2004) y  Longo e Iacoviello (2010)

Planificación

Organización 
del trabajo

Diseño de 
puestos

Definición  
de perfiles

Gestión del 
empleo

Incorporación

Movilidad

Desvincula-
ción

Gestión del 
rendimiento

Diseño

Evaluación

Gestión de la 
compensación

Retribución 
monetaria y 
no monetaria

Gestión del 
desarrollo

Promoción y 
carrera

Formación

Gestión de las relaciones sociales

Clima laboral                      Comunicación interna               Relaciones laborales
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Planificación 

La gestión del capital humano en TI no puede consistir en respuestas alea-
torias a desafíos coyunturales, sino que debe prestar atención sistemática 
al futuro. En este sentido, la planificación es clave para permitir la identi-
ficación de prioridades y asignación de recursos en un contexto de altas 
exigencias por avanzar hacia una gestión comprometida con los resultados 
(Armijo, 2010). 

La función principal del subsistema de planificación es articular las de-
cisiones correspondientes a cada subsistema para capitalizar las interac-
ciones sinérgicas entre ellos, activándolos, revelando sus interconexiones,  
y asegurando que todos ellos  operen como dimensiones integradas a un 
mismo modelo de gestión, alineado con las políticas y planes de gobierno 
electrónico.

Comparadas desde un punto de vista metafórico con las tareas de un 
director de orquesta (Pando, 2014), las acciones del responsable de este sub-
sistema para el ámbito de TI deben estar orientadas a crear una lógica de 
funcionamiento para que todos los subsistemas restantes puedan avanzar 
individualmente pero manteniendo un determinado nivel de coherencia y 
consistencia con los demás. Esto es un factor clave para asumir el desafío 
de la colaboración intra e interoganizacional que, a su vez, permite avanzar 
hacia la interoperabilidad (Gasco, 2011)1. 

Mediante el subsistema de planificación se realiza el estudio de las nece-
sidades cuantitativas y cualitativas de recursos humanos en el ámbito de TI 
a corto, medio y largo plazo, se contrasta las necesidades detectadas con sus 
capacidades internas y se identifica las acciones que deben emprenderse 
para cubrir las diferencias. La planificación constituye el nexo obligado en-
tre la estrategia de gobierno electrónico y el conjunto de políticas y prácticas 
de gestión del empleo y las personas.

1 Se entiende por interoperabilidad al intercambio de datos e información a través del diseño e imple-
mentación de servicios electrónicos coordinados. La experiencia demuestra que las administraciones 
públicas tienen un largo camino por recorrer para asumir el costo de su estructura y complejidad y no 
transferir este costo a sus ciudadanos. Si uno se pregunta, por ejemplo, por qué habitualmente los datos 
son pedidos por distintos organismos públicos de forma parecida una y otra vez y deben ser informados 
por parte de personas físicas o jurídicas en reiteradas oportunidades, la respuesta la encuentra en este 
bajo nivel de interoperabilidad. Para profundizar este punto se sugiere ver Pando (2014).
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Resulta imprescindible para garantizar la calidad de la planificación dis-
poner de sistemas de información sobre el personal capaces de permitir 
un conocimiento real y actualizado de las disponibilidades cuantitativas 
y cualitativas de recursos humanos, existentes y previsibles en el futuro, 
agregadas por diferentes sectores, unidades, ámbitos organizativos, cualifi-
caciones, franjas etarias y demás agrupaciones necesarias para la adecuada 
gestión del capital humano.

A su vez, en materia de planificación es importante que exista articula-
ción con los organismos rectores en materia de servicio civil del país, así 
como también es importante que exista vínculo entre las áreas de TI con los 
organismos rectores en materia de gobierno electrónico.

El fortalecimiento de la planificación merece ser destacado ya que cons-
tituye un requisito imprescindible para la coherencia estratégica de las polí-
ticas y prácticas de los recursos humanos orientada al desarrollo del gobier-
no electrónico. La función de un subsistema de planificación permite poner 
al servicio de las estrategias gobierno electrónico -cualesquiera sean y al 
margen de la valoración intrínseca que merezcan- las políticas de dimen-
sionamiento de capital humano2. 

Esta valoración positiva no implica desconocer el hecho de que la plani-
ficación se vea frecuentemente condicionada por restricciones presupues-
tarias como consecuencia de que, por un lado, aún predomina la convicción 
de que es un ejercicio estéril que no hace sino malgastar recursos y, por otro, 
termina siendo más una manifestación de buenas intenciones que una he-
rramienta clave de gestión.

Organización del trabajo

Los instrumentos para diseñar puestos de trabajo y definir perfiles de com-
petencias permiten asignar las personas adecuadas a la posición que me-
jor ensambla sus capacidades con los propósitos del área de TI en sintonía 
con las metas de la organización. Cada secuencia operativa o proceso, en su 

2 A diferencia de la planificación tradicional, de características normativa, lineal y con sesgo determinista 
(consolidada bajo la influencia de la CEPAL durante la década de los 60), los enfoques actuales de la plani-
ficación son más modestos en sus requerimientos y más realistas en cuando a las condiciones de incerti-
dumbre, complejidad y conflicto enfrentadas por las administraciones públicas (Martínez Nogueira, 2010).



Diego Pando

IN
FO

TE
C

Tecnologías de Información y Comunicación en la Administración Pública: Conceptos, Enfoques, Aplicaciones y Resultados

110

óptimo diseño, es lo que permite definir mejor cuáles son los puestos nece-
sarios, en términos cualitativos y cuantitativos, para articular la gestión del 
capital humano (Iacoviello y Pulido, 2013).

La organización del trabajo requiere instrumentos de gestión de recursos 
humanos destinados a definir las características y condiciones de ejercicio 
de las tareas a desempeñar en el ámbito de las TI (descripción de los puestos 
de trabajo), así como los requisitos de idoneidad de las personas llamadas a 
desempeñarlas (perfiles de competencias). 

Las descripciones de puestos deben comprender la misión de éstos, su 
ubicación organizativa, sus principales dimensiones, las funciones, las res-
ponsabilidades asumidas por su titular y las finalidades o áreas en las que 
se espera la obtención de resultados. Las descripciones de puestos deben 
perseguir en cada caso el equilibrio adecuado entre:

• La precisión en la definición de la tarea, de tal manera que existan 
los requisitos de especialización del trabajo que resulten necesa-
rios en cada caso, y la estructura de responsabilidades quede clara.

• La flexibilidad imprescindible para la adaptación de la tarea ante 
circunstancias cambiantes, algo particularmente relevante por el 
dinamismo tecnológico. En especial, se debe prever la necesidad 
de que el ocupante del puesto pueda ser llamado a enfrentar si-
tuaciones no previstas, así como a comportarse cooperativamente 
ante demandas de trabajo en equipo.

Los perfiles de competencias de los ocupantes de los puestos en el ámbito de 
las TI deben incorporar aquellas cualidades o características centrales cuya 
posesión se presume como determinante de la idoneidad de la persona y el 
correspondiente éxito en el desempeño de la tarea. La elaboración de perfiles 
debe ir más allá de los conocimientos técnicos especializados o la experien-
cia en el desempeño de tareas análogas, e incorporar todas aquellas caracte-
rísticas (habilidades, actitudes, concepto de uno mismo, capacidades cogni-
tivas, motivos y rasgos de personalidad) que los enfoques contemporáneos 
de gestión de las personas consideran relevantes para el éxito en el trabajo. 

Esta elaboración de perfiles de competencias es particularmente impor-
tante para aquellos funcionarios que van a asumir altos niveles de respon-
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sabilidad en materia de gobierno electrónico, dado que tendrán el desafío 
de alinear la estrategia de TI a las políticas y objetivos de la organización 
(Boudry y Verdegem, 2012).

Gestión del empleo

Los métodos de selección de personal, competitivos y abiertos, permiten ga-
rantizar la igualdad de oportunidades si se aplican instrumentos de evalua-
ción de méritos, como pruebas, entrevistas y análisis de antecedentes, con 
instrumentos fiables y válidos. Cabe señalar que una restricción importante 
en nuestros países en materia de selección es la escasez de recursos huma-
nos altamente calificados para puestos relacionados con TI (Asogwa, 2013; 
Kamatula, 2012; Ogunsola y Tiamayu, 2008; Quinta Nven-akeng Nkohkwo y 
Sirajul Islam, 2013).

Una vez asignadas las personas a los puestos, es posible aplicar la estra-
tegia de flexibilidad que contribuye a mejorar los servicios. Completan el 
tablero los instrumentos de movilidad y las regulaciones sobre mecanismos 
de desvinculación y sus causales.

La profesionalización en el ámbito de las TI se caracteriza por los con-
cursos de mérito abiertos y de amplia difusión (con creciente protagonismo 
de los medios electrónicos) como mecanismo de ingreso. Estos concursos 
están basados en pruebas técnicas de selección que incluyen competencias. 

Es importante contar con mecanismos que aseguren el cumplimiento de 
las obligaciones laborales por parte de los empleados públicos así como con 
normas necesarias sobre incompatibilidades y procedimientos disciplina-
rios que permitan corregir posibles conductas inadecuadas de los emplea-
dos públicos. Los afectados por un procedimiento disciplinario deben contar 
con las garantías propias del derecho sancionador.

En relación a la desvinculación, el mero cambio de gobierno o la concu-
rrencia de circunstancias o decisiones de exclusiva apreciación discrecional 
no deben ser, por sí mismas, causas suficientes para justificar despidos o 
rescisiones de empleo. Cuando se establezca la posibilidad de despido por 
incapacidad manifiesta o bajo rendimiento, deben crearse los mecanismos 
necesarios para garantizar la acreditación rigurosa de tales circunstancias. 
De igual modo, cuando exista la posibilidad de rescindir, individual o co-
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lectivamente, la relación de empleo por razones técnicas, económicas u or-
ganizativas que obliguen a la amortización de puestos de trabajo, la con-
currencia de dichas causas deberá ser rigurosamente acreditada mediante 
procedimientos dotados de las garantías necesarias.

Como sostienen Cortázar Velarde, Lafuente y Schuster (2014), los avan-
ces en la implementación de garantías contra la politización3 requieren una 
voluntad política distinta de la que se requiere para las reformas de otros 
subsistemas. Las reformas de los distintos subsistemas parecen caracteri-
zarse por tener diferentes economías políticas. Como tales, los subsistemas 
en los cuales los avances son políticamente factibles diferirán en cada caso. 
La implementación de garantías contra la politización -por medio de avan-
ces en la práctica de la gestión meritocrática de los reclutamientos, ascensos 
y aumentos salariales de personal, por ejemplo- es especialmente proclive a 
generar oposición política. Estas garantías se contraponen a la movilización 
de apoyo electoral sobre la base del acceso discrecional a puestos públicos 
o a ascensos. Así, su introducción requiere una voluntad política mayor que 
los avances en otros subsistemas -como los subsistemas de gestión del desa-
rrollo o del rendimiento-, que suelen implicar una resistencia política menor.

Gestión del rendimiento

Se compone de un esquema de señales nítidas sobre qué se espera de cada 
persona y equipo de trabajo de TI y, luego, en cuánto han contribuido a los pro-
pósitos fijados. Disponer de esquemas eficientes de evaluación del rendimien-
to permite: a) obtener informaciones necesarias para adoptar decisiones en 
diferentes áreas de la gestión de las personas (remuneración, promoción, ca-
pacitación, disciplina, entre otras); b) validar políticas y prácticas de gestión de 
recursos humanos, contrastando y valorando su impacto sobre el comporta-
miento en el trabajo; c) orientar el desarrollo de las personas y su crecimiento 
profesional; y d) mejorar el desempeño de las personas en el puesto de trabajo. 

Teniendo en cuenta que las retribuciones de los empleados públicos del 
área de TI están por debajo de las retribuciones de sus pares en el ámbito 
privado, la gestión del rendimiento genera mejores condiciones para equi-

3 Entendemos la politización como la prevalencia de un importante margen de discrecionalidad por parte 
de las autoridades electas y funcionarios políticos delegados para tomar decisiones en materia de recur-
sos humanos, en lugar de seguir reglas establecidas y orientadas hacia el mérito y la profesionalización.
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librar la relación en términos de motivación a partir de incentivos no direc-
tamente monetarios4. 

La evaluación del rendimiento, ya sea individual o grupal, requiere la uti-
lización de instrumentos fiables y válidos. Cuando la evaluación se centre en 
resultados, deberá basarse en la previa estandarización de éstos mediante el 
señalamiento de objetivos congruentes con las finalidades del puesto ocupa-
do, y la identificación de indicadores precisos. Cuando la evaluación mida el 
comportamiento en el trabajo, deberá fundamentarse en la aplicación de es-
calas de conducta adecuadas, u otros instrumentos técnicamente probados. 
Debe evitarse el uso de instrumentos ambiguos, de fiabilidad dudosa, suscep-
tibles de introducir sesgos en la apreciación, o favorecedores de arbitrariedad.

La evaluación del rendimiento laboral de las personas del área de TI, 
especialmente cuando se realiza con finalidades de estímulo y mejora del 
desempeño, requiere la implicación activa de los directivos, superiores in-
mediatos de las personas evaluadas. El entrenamiento de los evaluadores 
en el dominio de las destrezas técnicas y habilidades sociales necesarias, 
así como el logro de su compromiso efectivo con estas prácticas, son condi-
ciones esenciales de éxito.

Los sistemas de evaluación deben incorporar mecanismos por medio de 
los cuales las personas puedan manifestar su discrepancia frente a la valo-
ración efectuada, y hacer llegar la misma tanto a sus supervisores como a 
instancias superiores. 

En la medida posible, y en forma coherente con la cultura interna del orga-
nismo, es importante incorporar, especialmente con finalidades de desarrollo 
y mejora de las competencias personales, mecanismos de evaluación de 360 
grados o similares, mediante los cuales las personas reciben retroalimentación 
de su desempeño por parte de los diferentes afectados por el mismo, ya estén 
situados por encima, por debajo o en un plano equivalente al de su posición 
jerárquica. Como señalan Iacoviello y Pulido (2013), los mecanismos de evalua-

4 Destacando la importancia de la retención del personal para el desarrollo de proyectos asociados a las TI, 
Beulen (2009) reconoce a la remuneración como una de las razones que conlleva la decisión de abando-
nar trabajos aunque aporta evidencia empírica en relación a otros motivos aparte del dinero que juegan 
un rol en las consideraciones de los profesionales: nombramientos, perspectivas de crecimiento, jefes 
inspiradores, oportunidades de desarrollo y formación, lugares de trabajo bien equipados y horarios la-
borales flexibles y la chance de trabajar con la última tecnología.
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ción de las personas o equipos de trabajo en 360 grados no solo abren el juego 
a la participación de los empleados sino también de los ciudadanos y otros 
actores del entorno en las múltiples dimensiones del desempeño observable.

Además de la evaluación individual, otros dos instrumentos relevantes 
son: a) la evaluación institucional como complemento de las evaluaciones 
individuales, dado que resultan menos permeables a prácticas distorsivas 
(sesgos benevolentes, capturas, etc.) y b) la evaluación para altos funciona-
rios públicos, aplicada a un pequeño pero estratégico segmento y basada en 
convenios de desempeño.

Según Iacoviello y Strazza (2014), hay tres factores que afectan la eficacia 
de las evaluaciones. Primero, la desvinculación automática por mal desem-
peño y la pérdida de un premio monetario por calificación inferior al mínimo 
requerido incentivan sesgos benevolentes de parte de los evaluadores, quie-
nes priorizan un buen clima laboral por sobre la generación de insumos. Se-
gundo, es usual que existan inconsistencias, deliberadas o no, en la formula-
ción de objetivos, metas e indicadores. Tercero, debido a los altos costos que 
acarrea y al énfasis en otras políticas de recursos humanos. (por ejemplo, los 
concursos), no siempre la evaluación es prioritaria para las autoridades (lo 
que redunda en evaluaciones frecuentemente rutinarias y formalistas, y en 
una tendencia a la homogeneidad de las valoraciones individuales).

Gestión de la compensación

Todo sistema de gestión del empleo y las personas necesita una estrategia 
de compensación. Las estructuras salariales y las políticas y prácticas de re-
tribución en el ámbito de TI deberán responder a un conjunto de prioridades 
y objetivos vinculados a la estrategia y a la situación financiera y presupues-
taria de las organizaciones, y no a meras prácticas inerciales o a medidas 
de respuesta reactiva frente a reivindicaciones individuales o colectivas o 
conflictos laborales.

La gestión de la compensación  es uno de los aspectos clave para lograr 
un área de TI de alto rendimiento, debido a su impacto directo en tres de los 
principales objetivos de la GIRH del sector público: a) lograr atraer y retener 
capital humano idóneo, b) contar con una fuerza laboral motivada y orientada 
a mejorar el desempeño de las instituciones, y c) lograr una masa salarial fis-
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calmente sostenible (Reid, 2008). En materia de compensaciones no moneta-
rias, un sistema con énfasis en el mérito constituye en sí mismo un incentivo.

La equidad debe ser el principio rector del diseño de las estructuras retri-
butivas, así como el atributo básico de éstas. La equidad de la compensación 
se manifiesta tanto hacia el interior como hacia el exterior de la organización. 

La equidad interna es la cualidad que goza la estructura retributiva cuan-
do las personas tienen, en general, la percepción de que reciben de la orga-
nización compensaciones de todo tipo, acordes con su propia contribución, 
y perciben que las compensaciones recibidas por los demás empleados son 
justas, cuando las comparan con las que reciben ellos mismos. La inequidad 
interna cobra la forma de asimetrías salariales muy marcadas que incenti-
van el desplazamiento de empleados hacia las entidades que más remune-
ran. En ocasiones, la inequidad se da en el seno de la misma área de TI por 
la distinción entre funciones críticas y no críticas. 

En relación a la equidad externa, una estructura retributiva es competi-
tiva cuando resulta adecuada para atraer, motivar y retener a las personas 
dotadas de las competencias necesarias, en los distintos tipos de puestos 
que el área de TI precisa. Tal como lo expresáramos en un trabajo anterior 
(Pando, 2013), la escasez de una burocracia de profesionales tecnológicos 
capacitados y bien remunerados, sumada a las dificultades para conseguir y 
retener personal informático, suele darse en un contexto en el que el merca-
do ofrece mejores salarios, otorga más posibilidades de desarrolla de carrera 
y brinda más prestigio. A diferencia de lo que sucede en el resto de las áreas 
de la administración pública, en las que la falta de competitividad suele 
darse más en los niveles gerenciales y no tanto en los niveles operativos, en 
el área informática la falta de competitividad salarial se presenta en ambos 
niveles (excepto en algunos sectores particulares que tienen destinatarios 
fuertes como recaudación de impuestos y comercio exterior).

El abanico salarial (diferencia entre la retribución total percibida por los 
empleados del nivel salarial superior y los del nivel inferior) debe ser equili-
brado: ni demasiado comprimido, porque reduciría los incentivos de carrera 
y el estímulo al rendimiento, ni demasiado amplio, lo que podría traslucir 
un síntoma de captura del área por algunas élites, y reflejaría un mayor o 
menor grado de inequidad salarial.
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En el caso de que se establezcan retribuciones variables con el fin de 
incentivar el rendimiento individual o de grupo, su aplicación deberá estar 
vinculada a la definición previa de estándares de resultado o desempeño, y 
a procedimientos fiables de evaluación, previamente definidos y conocidos 
por todos los involucrados, y administrados con garantías que reduzcan en 
lo posible los elementos de arbitrariedad. 

Para finalizar este apartado, es oportuno mencionar, en sintonía con Cor-
tázar Velarde, Lafuente y Schuster (2014), dos cuestiones que complemen-
tan lo mencionado hasta aquí:

1- La gestión de información detallada sobre empleo y compensacio-
nes -tanto sobre el sector público como sobre el sector privado-, 
así como la existencia de estudios previos sobre la problemática, 
resultan clave para el diseño y la negociación de medidas salaria-
les. Cualquier reforma salarial que quiera tener impacto positivo 
en los objetivos de GIRH debe estar adecuadamente respaldada 
por información estadística y, para lograr el apoyo presupuestario, 
debe ser precisamente costeada ex ante.

2- Transparentar la información del empleo público en TI y sus remu-
neraciones —en particular las distorsiones e inequidades, cuando 
existen— y contextualizarla en la situación fiscal resultan meca-
nismos clave para fundamentar las conversaciones con los sin-
dicatos y para lograr aliados a fin de incrementar los incentivos 
políticos para la reforma. Asimismo es relevante tomar en consi-
deración las expectativas de los empleados del ámbito informá-
tico, involucrarlos en las discusiones en el momento adecuado, y 
prever la contención o el control político de las expectativas. 

Gestión del desarrollo

Las áreas de TI de los organismos deben incorporar mecanismos que favorez-
can el crecimiento de las competencias de sus empleados, mantengan alto su 
valor de contribución y satisfagan en lo posible sus expectativas de desarrollo 
profesional, armonizando éstas con las necesidades de la organización.

La carrera profesional debe contemplar alternativas a la carrera meramente 
jerárquica. Para ello, es importante eliminar barreras o limitaciones formales y 



Capítulo 4. Recursos humanos como pieza clave para el desarrollo del gobierno electrónico

J. Ramón Gil-García, J. Ignacio Criado y Juan Carlos Téllez (Editores)

IN
FO

TE
C

117

centrarse en el reconocimiento del crecimiento y la excelencia profesional, sin 
necesidad de incrementar la autoridad formal del personal afectado.

A partir de instrumentos lo más rigurosos posibles, la promoción a pues-
tos de trabajo de nivel superior deberá basarse en la valoración del rendi-
miento, el análisis del potencial y el desarrollo de competencias. 

Teniendo en cuenta los desafíos que implica el dinamismo tecnológico, 
los empleados del área de TI deberán recibir la capacitación adecuada para 
complementar su formación inicial o de acceso, para adaptarse a la evolu-
ción de las tareas, para hacer frente a déficits de rendimiento, para apoyar 
su crecimiento profesional y para afrontar los cambios organizativos. Esto 
constituye una cuestión relevante y, al mismo tiempo, muchas veces des-
cuidada por aquellos que se dedican al estudio de la brecha digital como 
limitante del gobierno electrónico, dado que se concentran mucho más en 
los ciudadanos que en los funcionarios.

La formación de los empleados debe estar basada en diagnósticos perti-
nentes de necesidades y tiene que desarrollarse mediante planes diseñados 
para apoyar la estrategia de gobierno electrónico, en el marco de las políti-
cas del organismo. El enfoque participativo para la construcción de árboles 
de problemas y objetivos así como la creación de acuerdos  para establecer 
el itinerario de aprendizaje que facilite a los equipos de trabajo las aporta-
ciones en términos de valor público, son procedimientos e instrumentos 
que capitalizan los saberes de los recursos humanos con relación a su desa-
rrollo profesional, y también al del organismo.

La inversión en formación debe ser objeto de evaluación, la cual tiene que 
ir más allá de los productos (cantidad de cursos de formación, por ejemplo) 
e incluir resultados (mejoras en las competencias de los empleados a partir 
de los cursos, por ejemplo) e impactos sobre el rendimiento de las personas 
en sus puestos de trabajo (aumento de la productividad laboral como conse-
cuencia de la mejora de las competencias de los empleados, por ejemplo)5. 

5 Siguiendo a Cohen y Franco (2005), entendemos por a) producto, a los bienes y servicios producidos o en-
tregados por un programa o acción pública específica; b) resultado, a los cambios en el comportamiento 
o estado o certificación de los beneficiarios una vez recibidos los bienes o servicios, desde un programa o 
acción pública específica; y c) impacto, a los efectos o consecuencias observables de los resultados obte-
nidos por un determinado programa o acción pública.
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Contemplar productos, resultados e impactos al momento de evaluar la in-
versión en formación, implica entender a la misma como un proceso social 
complejo que va más allá del aprendizaje de determinadas rutinas y su trans-
ferencia a la tarea. En este sentido, al momento de diseñar la oferta de forma-
ción resultan críticas las expectativas de los actores involucrados, los contextos 
en los cuales se desempeñan y las (sub) culturas organizacionales en las que 
están inmersos, dado que esta información impacta sobre la estructura, diseño 
y consecuencias posteriores de los programas de formación (Gore, 2003).

Gestión de las relaciones sociales

Los responsables de las áreas de TI deben ocuparse de conocer el clima la-
boral de sus ámbitos de trabajo, evaluándolo periódicamente y teniendo en 
cuenta estas evaluaciones para la revisión y mejora de sus políticas y prác-
ticas de gestión de las personas. 

Particularmente relevante para mejorar el clima laboral es la comunica-
ción interna. A través de instrumentos tales como encuentros institucio-
nales, charlas, actividades lúdicas, boletines informativos y plataformas 
informáticas, entre otros, la comunicación interna debe orientarse a: a) co-
nocer las informaciones, iniciativas, sugerencias, opiniones y peticiones de 
los empleados públicos; b) informar las decisiones y directrices de las ins-
tancias superiores y hacer circular con fluidez las informaciones relevantes 
para los servicios y las personas; y c) fortalecer la percepción de pertenencia 
y la implicación de los empleados en la estrategia de gobierno electrónico. 
Al igual que la gestión del rendimiento, esto genera mejores condiciones en 
términos de motivación para equilibrar la relación entre los funcionarios 
públicos con sus pares del ámbito privado a partir de incentivos no directa-
mente monetarios.

Asimismo, dentro de este subsistema aparecen las relaciones de trabajo, 
que típicamente son el ámbito de la negociación colectiva entre la dirección 
y los representantes de los trabajadores. Más allá de la heterogeneidad de 
situaciones existentes, los actores sindicales resultan ser aliados estratégi-
cos en la búsqueda de una imagen para los trabajadores públicos que agre-
guen prestigio y reconocimiento social a su función. Los instrumentos más 
utilizados son las mesas de diálogo, las mesas de trabajo y los comités de 
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conciliación. Su función es oficiar de espacios de negociación, representa-
ción de los intereses de los trabajadores y gestión de conflictos. Los temas 
frecuentemente tratados en esos espacios son salarios y beneficios sociales; 
ingresos, promociones y ascensos; condiciones laborales; y sanciones disci-
plinarias (Iacoviello y Strazza, 2014).

A diferencia de las políticas de gestión del rendimiento y de la compen-
sación, la debilidad que suele registrarse en este subsistema no parece ser 
resultado de los altos costos de implementación sino de la baja prioridad 
asignada como consecuencia de poner foco en otras políticas y de la subes-
timación del valor que tienen los instrumentos para mejorar el clima laboral 
y las relaciones laborales.

3. El desafío de la profesionalización del segmento 
directivo
Un apartado especial merece el segmento directivo de la burocracia del ám-
bito de las TI, el cual tiene una relevancia estratégica para el desarrollo del 
gobierno electrónico. Este segmento tiene a su cargo funciones ejecutivas 
indispensables para el diseño y la implementación de las estrategias de go-
bierno electrónico, y funciona como mecanismo articulador entre las auto-
ridades políticas y la administración pública.

La profesionalización del segmento directivo busca paliar las consecuen-
cias de tener directivos con escasa autonomía e insuficiente capacidad, 
siendo un desafío lograr que a la vez se articulen de manera satisfactoria 
con la agenda de las autoridades de turno. Al mismo tiempo, contribuye a 
contrarrestar la falta de continuidad de políticas dado que en este estamen-
to existe, además de conocimiento especializado, inversión en aprendizaje 
y memoria institucional.  

Resulta difícil imaginar una administración electrónica profesional si su 
parte superior y más influyente en su funcionamiento y sus resultados se 
mantiene sometida a la excesiva discrecionalidad política. Los directivos 
son el motor de las estrategias de gobierno electrónico, dado que su com-
promiso y expertise son imprescindibles para la elaboración de acciones 
orientadas al uso intensivo de TI.
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La profesionalización del segmento superior de la dirección pública de TI 
debe ser abordada como una parte diferenciada. Necesita un estatuto propio 
y un modelo de gestión riguroso pero más flexible que el que corresponde a 
los demás niveles. En ese marco, la articulación de un equilibrio razonable 
entre idoneidad meritocrática y confianza política resulta fundamental para 
la viabilidad de la dirección pública profesional (Cortázar Velarde, Lafuente, 
Longo y Schuster, 2014).

En particular, mucho se habla en los últimos años sobre las competen-
cias que debe tener un CIO (Chief information Officer) para poder realizar 
su trabajo en el sector público, a partir del reconocimiento de que, bajo un 
enfoque de competencias, no necesariamente quien más sabe de software 
y hardware es el mejor CIO (de la misma manera que no necesariamente el 
mejor médico es el mejor director del hospital o el mejor docente es el mejor 
director de la escuela) y considerando que el acentuado sesgo tecnológico 
de los CIOs no tiene tanto que ver con ambiciones hegemónicas sino más 
bien con un marcado déficit de atención en materia informacional en las 
administraciones públicas. 

Es importante entonces que el CIO, además de ser una persona experta en 
sistemas de información, esté dispuesto y tenga capacidad para asumir las 
implicancias del proceso de apropiación tecnológica, razón por la cual entre 
sus responsabilidades más importantes sobresale la creación y el desarrollo 
de comunidades de prácticas para fortalecer la cooperación entre los acto-
res involucrados en el desarrollo del gobierno electrónico (Lapuente, 2011; 
Sandoval-Almazán y Gil García, 2011; Tesoro, 2011; Zerpa, 2011; Pando, 2012).

Considerando el encapsulamiento inherente del área tecnológica a partir 
del carácter específico y técnico de las funciones que cumple, el rol del seg-
mento directivo, y en especial el del CIO, es clave para alinear la estrategia 
de TI a las políticas y objetivos de la organización. Como afirman Boudry y 
Verdegem (2012), lograr una sintonía entre tecnología y organización cons-
tituye uno de los principales desafíos en materia de gobierno electrónico. 

Dado que no se puede profesionalizar el área de TI de la noche a la ma-
ñana y menos como si fuera un todo homogéneo, la gradualidad en la for-
mulación e implementación de las reformas, focalizándose en unos proble-
mas primero y en otros después, es un elemento clave. Esto se debe no sólo 
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porque los problemas son demasiado complejos y poco estructurados para 
abordarlos de manera conjunta, sino porque existen limitaciones políticas 
y técnicas para enfrentarlos. La gradualidad implica diseñar una hoja de 
ruta donde las diferentes piezas se despliegan en el mediano y largo plazo, 
aunque se tenga claridad y acuerdo sólo sobre las iniciales. La pregunta en-
tonces es: ¿por dónde empezar? En este sentido, un camino que vale la pena 
tener en cuenta consiste en focalizar el esfuerzo de la profesionalización 
en la alta dirección pública del área de TI considerando que se trata de un 
segmento clave que aporta legitimidad técnica.

Dos son las razones en términos de viabilidad que sugieren transitar este 
camino. Por un lado, la viabilidad política del proceso. Ninguna iniciativa de 
cambio suele ser prolija. Focalizar en la alta dirección pública disminuye los 
riesgos de una confrontación con los sindicatos de empleados públicos, los 
cuales suelen ser poderosos actores con capacidad de veto en este juego. Y, 
por otro, la viabilidad económica. Concentrarse en la alta dirección pública 
permite una estimación razonable de los costos financieros de la reforma, 
los cuales debieran ser relativamente menores en comparación al costo to-
tal de la planta de empleados públicos de TI. De esta forma, disminuye la 
posibilidad de que se activen vetos fiscales que suelen estar entre las prin-
cipales trabas de cualquier proceso de reforma.

Asimismo, y en pos de fortalecer la viabilidad del proceso, es importante 
articular la reforma con otras prioridades de política (comenzando con la 
necesidad de profesionalizar la alta dirección pública en general y no solo 
la del gobierno electrónico). Como se ha señalado, la profesionalización del 
estamento directivo implica la renuncia de los políticos a su capacidad de 
seleccionar discrecionalmente a los directivos públicos. Sin embargo, el im-
pulso para este tipo de reformas, basado en la bondad de profesionalizar la 
función ejecutiva, puede no ser suficiente. Articular dicha reforma con otros 
objetivos políticos importantes y urgentes (como mejorar la recaudación 
tributaria o la ejecución del gasto público, por ejemplo) suele ser un meca-
nismo fundamental para que el impulso a la reforma sea sustentable en el 
tiempo (Cortázar Velarde, Lafuente y Schuster, 2014).

Una última consideración a tener en cuenta para el proceso de refor-
ma. Es fundamental priorizar la mejora efectiva de las prácticas de GIRH 
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del ámbito tecnológico y no solo el perfeccionamiento del marco normativo. 
Coincidimos con Cortázar Velarde, Lafuente, Longo y Schuster (2014), cuan-
do sostienen que la confianza excesiva en la eficacia de los cambios legales 
como motor de la reforma resulta inmerecida. Existe abundante evidencia 
empírica reciente acerca de que es más sencillo introducir cambios a través 
de normativa que asegurar su implementación (Andrews, 2009 y 2013; Prit-
chett, Woolcock y Andrews, 2010; Longo e Iacoviello, 2013). Resulta un desafío 
resistir la tentación de considerar a las reformas normativas como fines en sí 
mismas, sin apoyar suficientemente los cambios de las prácticas de gestión. 

4. Conclusiones
Los funcionarios del ámbito de las TI cumplen un rol cada vez más prota-
gónico en la mayor parte del diseño y de la implementación de las políticas 
públicas, por lo que su desempeño tiene un alto impacto en la calidad de la 
entrega de bienes y servicios. Así, contar con una GIRH en el ámbito de las 
TI es una de las piezas fundamentales para lograr un mayor desarrollo del 
gobierno electrónico. Para ello, y desde una mirada sistémica, tan impor-
tante como avanzar en cada uno de los subsistemas que describimos en la 
primera parte de este trabajo, es hacerlo de manera coordinada.

Es relevante reconocer que estas acciones orientadas  a la GIRH en el 
ámbito de la TI no se dan en el aire, sino que se enmarcan en una institucio-
nalidad determinada, la cual determina los límites de factibilidad de dichas 
acciones. El carácter necesariamente situado y enraizado en el contexto ins-
titucional de los organismos requiere que este modelo sistémico sea adap-
tado en función de las características particulares de cada uno de aquellos 
al momento de definir políticas de profesionalización de las áreas de TI. El 
problema radica no en identificar experiencias exitosas sino en querer co-
piar estas experiencias de manera acrítica sin reconocer las propiedades de 
cada caso y su contexto. Los contenidos y resultados específicos de la GIRH 
no tienen validez independientemente del tiempo y del espacio en el que se 
insertan. Las mismas estrategias en contextos distintos llevan a resultados 
distintos (Acuña, 2007).

Por otro lado, en línea con lo planteado por Stein y Tommasi (2006b), po-
demos decir que los resultados de la GIRH en el ámbito de la TI dependen no 
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sólo de sus contenidos sino también del proceso que acompaña las interac-
ciones de los diversos actores involucrados. Hay, al menos, un par de cuestio-
nes importantes para mirar el proceso de la GIRH desde la economía política. 

Una de estas cuestiones es la tensión de carácter intertemporal. A veces, 
la definición y la primera fase de implementación de una GIRH de alto im-
pacto generan, a corto plazo, costos y los beneficios sólo se perciben a me-
diano y largo plazo, momento en el que probablemente los puestos políticos 
estarán ocupados por autoridades distintas a las que impulsaron, trabajaron 
y “sufrieron” el proceso de mejora. Reconocer este problema intertemporal 
es importante para generar iniciativas sustentables a través del tiempo.

Una segunda cuestión está dada por los esfuerzos necesarios para cons-
truir (y sostener) una coalición para el cambio. Gestionar incorporaciones, 
capacitar, remunerar o evaluar el rendimiento de las personas, por mencio-
nar algunas cuestiones vinculadas  a la GIRH, no son cuestiones neutras. 
Muchas veces no se percibe que avanzar hacia la GIRH es un camino pedre-
goso, en el cual hay actores que se oponen al cambio y que no necesaria-
mente tienen una alternativa sino que no se comprometen con el proceso y 
muchas veces no hay incentivos concretos para operar sobre ellos.

De lo mencionado hasta aquí, se desprende la importancia de prever en 
toda GIRH la aparición de triunfos rápidos y de corto plazo (quick wins). Sin 
éstos, aun cuando sean modestos (el aumento de los postulantes para un 
puesto a partir de la difusión vía redes sociales de la búsqueda laboral, por 
ejemplo), el proceso de transformación puede perder credibilidad, muchos 
actores que apoyan pueden desanimarse y aquellos que resisten pueden 
tomar fuerza. Partiendo del reconocimiento de los costos y beneficios de 
las iniciativas que emanan de la GIRH, las grandes líneas de la experiencia 
internacional en este ámbito se caracterizan por el incrementalismo, dado 
que es menos costoso en términos de recursos humanos, materiales y eco-
nómicos y de resultados más previsibles. Asimismo, la incorporación de la 
GIRH de manera incremental amplía la capacidad para prever el comporta-
miento de los individuos y de los grupos con intereses en el tema y, al ser 
más previsible, disminuye las resistencias al cambio. Además, la viabilidad 
de las decisiones queda más asegurada porque se basa en un itinerario em-
pírico lento y sostenido en el que los errores pueden ser mejor absorbidos.
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Clave para el desarrollo del gobierno electrónico, la GIRH en el ámbito 
tecnológico está lejos de ser un ejercicio puramente técnico y, en ese sen-
tido, requiere estrategias de economía política cuidadosamente elaboradas 
para lograr los resultados esperados. El reconocimiento de este trabajo emi-
nentemente político inherente a la GIRH, en el sentido de que para la plura-
lidad de actores que intervienen significa tensiones,  incertidumbres, costos 
y beneficios, sirve para llamar la atención de los riesgos asociados a promo-
ver esfuerzos guiados pura y exclusivamente por la apelación a la buena 
voluntad de los organismos.

5. Ideas y conceptos principales
• Gestión integral de recursos humanos en el ámbito de las tec-

nologías de información: conjunto de subsistemas cuya finalidad 
básica es adecuar la gestión de las personas a la estrategia de go-
bierno electrónico para la producción de resultados acordes a los 
objetivos definidos.

• Planificación de recursos humanos: subsistema que permite iden-
tificar prioridades y asignar recursos para articular decisiones de 
gestión del capital humano alineadas con las políticas y los planes 
de gobierno electrónico.

• Organización del trabajo: subsistema destinado a definir las ca-
racterísticas y condiciones de ejercicio de las tareas a desempeñar 
en el ámbito tecnológico (descripción de los puestos de trabajo), 
así como los requisitos de idoneidad de las personas llamadas a 
desempeñarlas (perfiles de competencias).

• Gestión del empleo: subsistema que comprende los flujos de in-
greso, movilidad y desvinculación de las personas.

• Gestión del rendimiento: subsistema orientado a brindar un es-
quema de señales sobre qué se espera de cada persona y equipo 
de trabajo del área tecnológica y, luego, una evaluación acerca de 
la forma en que contribuyeron a los propósitos fijados.

• Gestión de la compensación: subsistema que retribuye al personal 
por concepto de contraprestación a la contribución en función de 
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prioridades y objetivos vinculados a la estrategia de gobierno elec-
trónico y a la situación financiera y presupuestaria de las organi-
zaciones.

• Gestión del desarrollo: subsistema que apunta a favorecer el cre-
cimiento de las competencias de las personas del ámbito tecno-
lógico, mantener alto su valor de contribución y satisfacer en lo 
posible sus expectativas de desarrollo profesional, armonizando 
éstas con las necesidades de la organización.

• Gestión de las relaciones sociales: subsistema que se ocupa del 
ambiente en el que se desarrolla el trabajo cotidiano, la comuni-
cación interna y la negociación colectiva entre la dirección y los 
representantes de los trabajadores.

   Preguntas de repaso

1. ¿Cuál es la finalidad de la planificación de recursos humanos en el 
ámbito de las tecnologías de información en el sector público??

2. ¿Qué instrumentos de gestión requiere el subsistema orientado a la 
organización del trabajo?

3. ¿Qué procesos comprende el subsistema de gestión del empleo?

4. ¿Por qué es importante gestionar el rendimiento de las personas y 
equipos de trabajo del ámbito de las tecnologías de información?

5. ¿Cuál es el principio rector del diseño de las estructuras retributivas 
y en qué consiste?

6. ¿Cuáles son las principales características que debe tener la gestión 
del desarrollo de personas?

7. ¿En qué consiste la gestión de las relaciones sociales?

8. ¿Por qué es particularmente relevante profesionalizar el segmento 
directivo de la burocracia tecnológica?
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Resumen
En el ámbito de la Administración electrónica la eficacia de las normas jurí-
dicas depende en última instancia de la efectiva aplicación de las garantías 
tecnológicas y, en definitiva, de las medidas de seguridad que procedan en 
función de la naturaleza de la información que se trate y de la necesidad de 
garantizar su autenticidad e integridad. Sin embargo, no basta con el mero 
establecimiento de tales requisitos sino que, asimismo, resulta imprescindi-
ble asegurar su cumplimiento en la práctica. A tal efecto las normas deben 
estar adaptadas a la realidad tecnológica en la que deben ser aplicadas. Tam-
bién es preciso que la intensidad de las consecuencias jurídicas que se deri-
ven de los supuestos de incumplimiento sea proporcionada a la gravedad de 
la infracción. En este trabajo se ofrece una interpretación de las categorías 
e instituciones generales que se ven afectadas en los proyectos e iniciati-
vas de modernización tecnológica de las Administraciones Públicas desde la 
perspectiva del valor jurídico de las medidas de seguridad. En este sentido, 
se propone la creación de estructuras de control adecuadas y, asimismo, el 
establecimiento de medidas que permitan garantizar el cumplimiento de los 
estándares tecnológicos de seguridad; en última instancia, se llega incluso a 
contemplar la interrupción de los servicios en los supuestos de mayor grave-
dad. Finalmente, se insiste en la necesidad de ampliar el alcance del derecho 
de acceso a la información reconocido a los ciudadanos en sus relaciones 
con las Administraciones Públicas a fin de que no sólo tenga por objeto los 
datos en poder de estas últimas sino, asimismo, los tratamientos informati-
vos que realicen y las condiciones técnicas en que tienen lugar.

Palabras clave: e-Administración, medidas de seguridad, derechos del ciu-
dadano, innovación tecnológica, seguridad jurídica

Abstract
The effectiveness of legal norms in the field of eGovernment depends in the last 
analysis on the real application of technological safeguards and, ultimately, of the 
adequate security measures according to the kind of information concerned and the 
need to ensure its authenticity and integrity. However, not only is it important es-
tablishing such requirements from a theoretical perspective but also to ensure its 
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compliance in practice as well. It is also necessary that the intensity of the legal 
consequences arising from the events of default is proportionate to the importance of 
the infringement. In this paper we offer an interpretation of categories and general 
institutions that are involved in those projects and initiatives related to technolo-
gical modernization of public bodies from the perspective of legal value of security 
measures. In this regard, the establishment of adequate control structures and the 
enactment of legal measures to ensure the respect of technological safety standards; 
as a last resort, we even propose the interruption of those services affected in the 
most serious cases. Finally, we stress the need to expand the scope of the right of 
access to the information by citizens in their relationships with public bodies so that 
its object is enlarged from data to their processing and the technical conditions in 
which they take place.

Keywords: e-Government, security measures, citizen’s right, technological innova-
tion, legal certainty

1. El problema de fondo
En el actual desarrollo de la tecnología, la creciente innovación en el ámbito 
de los servicios públicos implica que las garantías jurídicas estén pasando a 
un segundo plano para facilitar su potencial innovador o, incluso, estén sir-
viendo en otros casos para justificar la aparición de barreras y dificultades ba-
sadas en la desconfianza por parte de los operadores jurídicos. En consecuen-
cia, resulta preciso reforzar el efectivo cumplimiento de las normas técnicas, 
tanto las previstas en las normas jurídicas como las que, en su caso, pueda 
considerarse un adecuado estándar por parte de la industria. De lo contrario 
existe un riesgo cierto de que el proceso de modernización tecnológica de la 
actividad de los poderes públicos y, asimismo, de las comunicaciones con la 
ciudadanía se impulse a costa del efectivo cumplimiento de las normas técni-
cas y, por tanto, de la seguridad jurídica en la que ha de descansar la confian-
za imprescindible para el respecto de todos los bienes e intereses en juego.

Hasta el momento la discusión doctrinal se ha centrado en aspectos con-
cretos necesarios para la articulación del sistema en su conjunto desde la 
perspectiva de sus implicaciones tecnológicas, tal y como ha sucedido con 
la interoperabilidad (Gamero, 2009: 292 y ss.), la firma electrónica (Alamillo, 



Julián Valero

IN
FO

TE
C

Tecnologías de Información y Comunicación en la Administración Pública: Conceptos, Enfoques, Aplicaciones y Resultados

138

2012: 419 y ss.), la singular incidencia de la protección de los datos persona-
les (Valero, 2013: 392 y ss.), la automatización de la actuación administrativa 
(Martín, 2009: 353 y ss.; Alamillo y Uríos, 2011), la neutralidad tecnológica 
(Boix, 2007) o el control sobre el funcionamiento de las aplicaciones (Palo-
mar, 2007, 90). Sin embargo, al margen de las reflexiones que se recogen en 
obras generales (Martínez, 2009), no ha tenido lugar un debate específico 
sobre las implicaciones jurídicas de la tecnología en el ámbito de las Admi-
nistraciones Públicas. A tal efecto no basta con subrayar la necesidad de que 
estas últimas deban modernizarse teniendo en cuenta los avances tecno-
lógicos sino que, además y sobre todo, resulta imprescindible llevar a cabo 
una reconsideración conceptual de las herramientas y paradigmas propios 
del Derecho Administrativo (Piñar, 2011: 26). Ahora bien, pretender una re-
gulación exhaustiva, completa y sistemática de los aspectos tecnológicos 
por parte de las normas jurídicas resulta cuando menos ilusorio e ingenuo 
(Esteve, 1999: 27), de manera que nuestro análisis se centrará únicamente 
en aquellos aspectos esenciales para asegurar que la actividad de las Admi-
nistraciones Públicas se encuentre sometida a Derecho teniendo en cuenta 
la singularidad que plantea el uso de medios electrónicos.

2. La limitada eficacia de las normas jurídicas en el 
contexto tecnológico de la Administración electrónica
En el actual estadio de evolución de la tecnología en el ámbito de las Admi-
nistraciones Públicas existe una marcada tendencia a la multiplicación de 
los sistemas de recogida de información que, además, se han de interconec-
tar como premisa elemental para la obtención de valor añadido (es el caso 
de las ciudades inteligentes), de manera que el origen de la información puede 
terminar difuminándose y, por tanto, la limitación de su uso para otros fines 
quedar irremediablemente dañada. Por otra parte, la generalización de los 
servicios basados en la computación en la nube  nos aboca a potenciales 
conflictos de carácter internacional sobre la normativa aplicable y la jurisdic-
ción competente, dificultando así de modo casi irremediable la efectiva tutela 
de los derechos y libertades, especialmente desde la perspectiva individual. 
Más aún, con la progresiva implantación de las conexiones en todo tipo de 
dispositivos y aparatos (Internet de las Cosas) las posibilidades de obtención 
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de información relativa a los hábitos y conductas de los usuarios se multi-
plican, y lo hacen más allá de los estrictos límites personales (caso de los 
teléfonos móviles, debido a su uso personal) para proyectarse incluso sobre 
los grupos y colectivos, como puede ser el caso de las familias. En fin, todo 
ello nos sitúa en un escenario tecnológico donde el big data encuentra un 
perfecto caldo de cultivo, en particular si tenemos en cuenta la propensión a 
difundir a través de las redes sociales todo tipo de información, documentos 
gráficos, opiniones o, simplemente, datos personales propios y de terceros.

Ante esta realidad, nuestra reflexión debe tener en cuenta una premisa 
indiscutible: la dificultad para el Derecho —por no hablar directamente de 
imposibilidad, al menos en algunos casos— de ofrecer respuestas adecua-
das a la singularidad de los desafíos que plantea la tecnología, de manera 
que el control de calidad requerido para los servicios públicos se integre 
asimismo por un imprescindible elemento tecnológico (Jinesta, 2009: 25). 
Existe una tendencia, especialmente presente en culturas jurídicas conti-
nentales como la española, a que las normas jurídicas escritas predetermi-
nen con suficiente precisión los supuestos de hecho a los que han de ser 
aplicadas, incurriendo con relativa frecuencia en un afán reglamentista que, 
por lo que ahora interesa, puede conllevar una importante limitación de su 
alcance. Ciertamente, la exhaustividad constituye una exigencia elemental 
en aquellos supuestos en que la regulación deba ser restrictiva, como su-
cede cuando conlleve una prohibición o se establezca una sanción, pero no 
con carácter general.

Se trata de un problema de especial trascendencia en el ámbito de la tec-
nología, donde el dinamismo constituye una de sus notas características, de 
manera que las normas podrían quedar desfasadas y, por tanto, no ser ya 
aplicables o, lo que incluso resulta más preocupante, aun siéndolo las con-
secuencias que se deriven llegaran a ser contrarias al objetivo inicialmente 
pretendido, tal y como puede suceder en aquellos casos en que las normas 
sobre protección de datos de carácter personal hayan sido aprobadas con 
anterioridad a la actual evolución de Internet y los servicios electrónicos 
actuales. Frente a esta realidad, los principios generales del Derecho adquie-
ren una singular importancia a la hora de tratar de establecer mecanismos 
reguladores eficaces, si bien al mismo tiempo hay que admitir que una ex-
cesiva apertura en la determinación de su alcance puede generar un efecto 



Julián Valero

IN
FO

TE
C

Tecnologías de Información y Comunicación en la Administración Pública: Conceptos, Enfoques, Aplicaciones y Resultados

140

indeseable en forma de inseguridad jurídica. Así pues, por lo que se refiere 
a los derechos de los ciudadanos en el ámbito de la Administración elec-
trónica, sería de gran importancia avanzar en la línea propuesta ya que, de 
lo contrario, reglas jurídicas excesivamente concretas —aunque, sin duda, 
bienintencionadas— pueden terminar convirtiéndose en el principal de los 
problemas a resolver.

Por otra parte, la destacada vinculación tecnológica de los tratamientos 
de información constituye un relevante desafío para el Derecho y, en con-
creto, para la eficacia de sus previsiones. En efecto, la seguridad jurídica y, 
en concreto, la aplicación de las disposiciones jurídicas descansa en gran 
medida en el efectivo respeto a las reglas técnicas que se establezcan, exi-
gencia que ha de observarse al menos desde una doble consideración. Así, 
en primer lugar, las normas jurídicas deben establecer un nivel adecuado 
de protección desde la perspectiva de los estándares tecnológicos en fun-
ción de la naturaleza de los riesgos existentes, concreción que no puede 
predeterminarse de manera absoluta a través de las fuentes del Derecho 
y, que por tanto, nos remite a la necesaria aplicación de criterios general-
mente aceptados en el sector. Ahora bien, de nada sirve que la norma fije 
estándares muy garantistas —por ejemplo, normas de seguridad exigentes 
para la garantía de la privacidad de los ciudadanos, singularmente en rela-
ción a los denominados datos especialmente protegidos como los relativos 
a la salud— si en la práctica su incumplimiento no conlleva consecuencias 
jurídicas lo suficientemente contundentes como para desincentivar las con-
ductas contrarias a las previsiones normativas. Y no se trata de establecer 
sanciones más o menos elevadas sino, sobre todo, de tratar de impedir —ya 
cautelarmente o, llegado el caso, de manera definitiva— la utilización de la 
información cuando no se hubiesen cumplido realmente las exigencias de-
rivadas de la seguridad tecnológica.

En definitiva, el proceso de modernización tecnológica en que se encuen-
tran inmersas las Administraciones Públicas conlleva una serie de relevan-
tes desafíos desde la perspectiva jurídica (Martínez, 2009: 205 y ss.), entre 
los que cabe destacar a nuestros efectos el logro de un adecuado equili-
brio entre las mayores posibilidades de eficacia que ofrece la tecnología y 
el pleno respeto a los derechos de los ciudadanos: se trata, en definitiva, 
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de establecer unas garantías equivalentes a las que configuran la posición 
jurídica del ciudadano cuando se relaciona con la Administración Pública 
de forma presencial utilizando el soporte papel (Gamero, 2010: 92). A este 
respecto, algunos textos constitucionales como el español han incorporado 
prevenciones frente al uso de la informática en relación con su incidencia 
en los derechos de los ciudadanos, si bien normalmente su alcance se ha 
vinculado al reconocimiento de un derecho a la protección de sus datos de 
carácter personal. Sin embargo, la vertiginosa innovación tecnológica que 
se está viviendo en los últimos años ha puesto de manifiesto la aparición de 
nuevos desafíos que van más allá de cualquier planteamiento reduccionista 
que se centre únicamente en el citado derecho. Más aún, existe un riesgo 
cierto de que una interpretación limitativa de las garantías jurídicas pueda 
llegar a producir una consecuencia indeseada, es decir, una disminución de 
la protección de los ciudadanos frente al uso de la informática y, por otra 
parte, mayores riesgos en cuanto a la efectividad de la tutela de los intereses 
públicos en juego.

Así pues, resulta imprescindible afrontar la problemática relación entre 
la seguridad jurídica y los aspectos tecnológicos desde una perspectiva más 
amplia que tenga en cuenta la singularidad de los servicios de Administra-
ción electrónica que se prestan en la actualidad, tanto por lo que se refiere al 
alcance de la posición jurídica de los ciudadanos como, asimismo, en rela-
ción al efectivo control por parte de los poderes públicos en la configuración 
y funcionamiento de las aplicaciones y los sistemas de información. Más 
aún, se trataría de superar la visión restrictiva que limite las consecuencias 
jurídicas del incumplimiento de las garantías tecnológicas al ámbito de la 
privacidad de los ciudadanos, ofreciendo vías adecuadas de protección a 
cualquier modalidad de uso de la informática que suponga una vulnera-
ción de sus derechos más allá de si la información vinculada a su persona 
física —identificada o, simplemente, identificable— se encuentra afectada 
sustancialmente. En última instancia, aun cuando las normas establezcan 
previsiones formales que, en apariencia, supongan una garantía para la po-
sición jurídica de los ciudadanos, lo cierto es que con frecuencia su alcance 
está ciertamente limitado, pues en gran medida consisten en meras decla-
raciones genéricas sin efectiva trascendencia práctica.
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3. El alcance jurídico de las normas técnicas:  
su efectivo respeto, una premisa inexcusable
El indiscutible protagonismo que corresponde a la tecnología en la moder-
nización de los servicios públicos puede tener graves consecuencias para 
la seguridad jurídica y, por tanto, para la efectiva tutela de los derechos de 
los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública. Dadas las 
dificultades para que normas jurídicas basadas en una concepción tradicio-
nal, esto es, pensadas para un contexto de documentos en papel y relacio-
nes presenciales, desplieguen todos sus efectos cuando se proyectan sobre 
la realidad tecnológica, resulta imprescindible que, en última instancia, se 
asienten en un sólido fundamento tecnológico pues, de lo contrario, las ga-
rantías jurídicas podrían no desplegar su potencial como reglas dirigidas 
a la efectiva tutela de los intereses en juego. En última instancia, se trata 
de garantizar la superioridad de las normas jurídicas frente a los criterios, 
reglas y normas tecnológicas, de manera que no resulten socavados los ci-
mientos del Estado de Derecho (Valero, 2013: 143).

Ahora bien, como se ha destacado certeramente (Esteve, 1999: 27), re-
sulta ingenuo pretender un control absoluto de la tecnología por parte del 
Derecho, esto es, en relación a cada uno de los detalles y aspectos menores 
del funcionamiento de las aplicaciones informáticas y los sistemas de infor-
mación. No por ello debe renunciarse al establecimiento, al menos, de una 
serie de requisitos mínimos y principios básicos a los que se ha de someter 
cualquier proyecto y servicio de Administración electrónica a fin de permi-
tir la protección adecuada de la información. El riesgo consiste en que tales 
previsiones se limiten a meras recomendaciones y criterios programáticos 
cuya efectiva aplicación quede en manos de las respectivas Administracio-
nes Públicas; antes bien, por el contrario, han de configurarse como autén-
ticas normas jurídicas cuya infracción no puede quedar simplemente en el 
ámbito de las buenas prácticas —como sucede, por ejemplo, con los códigos 
de conducta— ya que, en última instancia, podría incluso afectar a la vali-
dez de las actuaciones que se lleven a cabo utilizando medios electrónicos.

La seguridad es uno de los pilares basilares a partir del cual se articula 
la Administración electrónica y, en este sentido, al margen de declaraciones 
implícitas resulta imprescindible que a nivel normativo se encuentre expre-
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samente consagrada entre las finalidades y los principios que han de inspi-
rar la implantación y utilización de medios electrónicos por las Administra-
ciones Públicas. A este respecto, a fin de garantizar que su incumplimiento 
produzca consecuencias en cuanto a la invalidez de las actuaciones que se 
lleven a cabo vulnerando las reglas de seguridad, resulta imprescindible que 
estas últimas no se establezcan simplemente a través de meros actos ad-
ministrativos sino, antes al contrario, se aprueben formalmente a través de 
normas jurídicas en sentido estricto, esto es, mediante una ley o, al menos, 
una disposición reglamentaria en la que se fijen los principios básicos y re-
quisitos mínimos que permitan una protección adecuada de la información.

¿Cuáles son, por tanto, esos requisitos mínimos cuya vulneración podría 
afectar a las actuaciones y comunicaciones que lleven a cabo las Adminis-
traciones Públicas utilizando medios electrónicos o, en su caso, determinar 
la exigencia de responsabilidades, ya patrimonial a la institución ya perso-
nal a las autoridades y el personal al servicio de la correspondiente Admi-
nistración Pública? Al margen de la efectiva implantación de, al menos unas 
medidas de seguridad generales en función de la naturaleza de la informa-
ción a proteger y de la incidencia que puede tener la tecnología por lo que 
respecta a los usos previstos, también resulta de gran trascendencia que 
se establezcan ciertas obligaciones formales cuya inobservancia no supone 
necesariamente que no se hayan adoptado materialmente las precauciones 
correspondientes pero que, sin embargo, podrían ser un indicio de que no 
se satisfacen los estándares mínimos se seguridad (Valero, 2013: 182 a 186). 
¿Cómo se ha de concretar, en el plano de la realidad, esta idea general?

• En primer lugar, debería ser obligatoria la aprobación formal de una 
política de seguridad en cada entidad, que tendrá que adaptarse de 
manera concreta a las características de la misma tanto por lo que 
se refiere a la perspectiva organizativa como, asimismo, a la natu-
raleza de la actividad que realice.

• En segundo lugar, para el análisis y el tratamiento de los riesgos de 
seguridad se ha de emplear una metodología reconocida interna-
cionalmente a nivel de estándares, no bastando por tanto acudir a 
fórmulas que ofrezcan un menor nivel de garantía.

• Asimismo, con carácter previo a su instalación en el sistema, se 
debe requerir autorización expresa de cualquier elemento físico o 
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lógico a fin de constatar que cumple con las exigencias mínimas de 
seguridad.

• Finalmente, con la finalidad de asegurar el efectivo cumplimiento 
de las previsiones técnicas por lo que respecta a la seguridad, resul-
ta preceptivo el registro de las actividades de los usuarios, retenien-
do la información necesaria para monitorizar, analizar, investigar 
y documentar actividades indebidas o no autorizadas, permitiendo 
identificar en cada momento a la persona que actúa.

El incumplimiento de tales medidas podría afectar a las garantías técnicas 
que han de respetar los servicios de Administración electrónica y, en conse-
cuencia, a los derechos de los ciudadanos. Más allá de las consecuencias en 
orden a la responsabilidad patrimonial por los daños que se puedan haber 
causado —que exige una relación de causalidad que no siempre se dará—, 
la principal deficiencia de un eventual marco normativo en relación a la 
efectividad de las medidas exigidas por la seguridad desde la perspectiva 
tecnológica es la ausencia de consecuencias expresas en su articulado para 
hacer frente a los supuestos de incumplimiento, lo que sin duda conlleva un 
riesgo inadmisible en cuanto a la seguridad jurídica. 

Es por ello que, al menos en los supuestos más graves, en el caso de que, 
ya ocasionalmente o tras las oportunas auditorías periódicas que debieran 
establecerse con carácter preceptivo, habría que contemplar la posibilidad 
de que, al menos cautelarmente, se interrumpa la prestación del servicio 
durante el tiempo que estime prudente y, en todo caso, hasta la satisfacción 
de las modificaciones prescritas. Ahora bien, más allá de problemas ocasio-
nales que pudieran producirse, la efectiva garantía del cumplimiento de las 
medidas de seguridad técnica adquiere una importancia singular que no 
debe menospreciarse en base a forzadas e inadmisibles justificaciones de 
afectación a los intereses públicos, de manera que en aquellos supuestos 
en que tenga lugar un claro y abierto menosprecio al cumplimiento de las 
medidas de seguridad debería bloquearse el funcionamiento de las aplica-
ciones, tal y como sucedería singularmente en el caso de que ni siquiera se 
lleven a cabo auditorías de seguridad conforme a las exigencias y el rigor 
que se hubiese establecido normativamente o, al menos, a través del acto 
por el que se apruebe el funcionamiento de las aplicaciones o los sistemas 
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de información que, siguiendo una de las iniciativas más destacadas en el 
ámbito europeo al respecto, denominaremos acto base siguiendo la termino-
logía utilizada en el proyecto ReNEUAL, una de las iniciativas más relevan-
tes en orden a la codificación del procedimiento administrativo (Mir y otros, 
2015: 71 y ss.).

Aun cuando la tecnología puede ofrecer, en principio, mayores garantías 
que las actuaciones llevadas a cabo presencialmente —un ejemplo evidente 
es la posibilidad de suplantar la firma manuscrita o, sin ánimo exhaustivo, 
la incorporación de información adicional en los documentos electrónicos a 
través de los metadatos relativos a la modificación de los documentos—, lo 
cierto es que tal premisa requiere que se apliquen efectivamente las oportu-
nas medidas de seguridad ya que, en caso de no hacerse, las consecuencias 
son ciertamente inevitables: se crea una apariencia formal de seguridad que 
en la práctica no se da y, por tanto, las posibilidades de accesos, alteraciones 
y manipulaciones indebidas se incrementan exponencialmente, afectando 
negativa e intensamente a la validez jurídica de aquellas, al margen, claro 
está, de otro tipo de consecuencias como la eventual responsabilidad que 
pueda derivarse o la desconfianza en la tecnología que puede generarse. 
Más aún, en muchos casos las propias Administraciones Públicas no adop-
tan las medidas técnicas necesarias para dar cumplimiento a las exigencias 
jurídicas, de manera que se implantan proyectos de modernización e inno-
vación tecnológica en los que el grado de cumplimiento con las disposicio-
nes normativas es más que deficiente.

Ante la constatación de esta evidencia surge la necesidad de plantear 
las consecuencias jurídicas que conlleva el incumplimiento de las garantías 
tecnológicas fijadas normativamente por lo que respecta a la Administra-
ción electrónica. Así, en primer lugar debe recordarse que la eventual ga-
rantía constitucional de la protección de los ciudadanos frente al uso inde-
bido de la tecnología supone un refuerzo adicional que necesariamente ha 
de tener consecuencias por lo que respecta a la validez de las actuaciones 
administrativas que se lleven a cabo vulnerando su contenido. Más allá del 
plano constitucional, las consecuencias concretas por lo que respecta a la 
invalidez de las actuaciones administrativas deberían fijarse expresamen-
te en relación a la singularidad que plantea la tecnología, si bien es cierto 
que habitualmente el legislador no suele especificarlas. En consecuencia, 
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se trata de una tarea que necesariamente habrá de llevarse a cabo por vía 
interpretativa, lo que puede suponer una dificultad adicional desde la pers-
pectiva de la seguridad jurídica. En todo caso, debería entenderse que las ac-
tuaciones llevadas a cabo sin que se respeten las garantías esenciales de se-
guridad formalmente establecidas son inválidas, consecuencia que también 
se daría —al menos en nuestra opinión— en los supuestos de ausencia de 
un acto base en los términos antes indicados a pesar de las reticencias que 
se han mostrado por lo que respecta a la necesidad de aprobación formal de 
los programas y aplicaciones ante la inexistencia de consecuencias invali-
dantes (Suñé, 2000: 217). En dichos supuestos nos encontraríamos ante una 
vulneración sustancial de las garantías tecnológicas en las que se sustenta 
la seguridad jurídica, resultando de especial gravedad aquellos supuestos 
en que, como consecuencia de la infracción, se impida el pleno ejercicio de 
sus derechos a los ciudadanos, postura que no obstante no resulta pacífica 
a nivel doctrinal (Molina, 2010: 62).

Esta misma consecuencia se daría en el supuesto en que la infracción 
conlleve la vulneración manifiesta de las reglas de competencia por razón 
de la materia, problemática en relación con la cual las actuaciones automa-
tizadas ofrecen una especial trascendencia. En efecto, podría darse el caso 
de que las reglas competenciales hayan reservado a un determinado órga-
no administrativo una concreta actuación, de manera que mientras per-
manezcan vigentes se requerirá necesariamente al menos la intervención 
del mismo a través del correspondiente sello de órgano; de manera que no 
serviría otro instrumento para asegurar la integridad y autenticidad de la 
misma. Más aún, también habrían de respetarse las exigencias esenciales 
que, desde el punto de vista sustantivo, se hayan fijado para las actuaciones 
automatizadas, en particular las que se refieren a las condiciones técnicas 
para su correcto funcionamiento. Sería el caso, por ejemplo, de la ausencia 
de los informes preceptivos sobre las aplicaciones o, sin ánimo exhaustivo, 
el incumplimiento de reglas jurídicas adaptadas a la singularidad de la tec-
nología como la privacidad por diseño.

Además de tales requisitos, con carácter general es necesario que el incum-
plimiento de las medidas de seguridad y la causa de invalidez tengan una rela-
ción directa que justifique el alcance de tales consecuencias, no bastando por 
tanto la simple concurrencia de circunstancias genéricas y abstractas como 
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el mero hecho de no haber implantado las medidas de seguridad previstas en 
cada caso según el tipo de servicio o el trámite de que se trate. En estos casos, 
por el contrario, aunque no pueda afirmarse la invalidez de la actuación rea-
lizada, sí que se deberían adoptar de oficio —y, por supuesto, a solicitud del 
interesado— la medida cautelar que consiste en la paralización del funcio-
namiento de los servicios afectados hasta que no se satisfagan las garantías 
técnicas previstas en la normativa que, en cada caso, resulte de aplicación.

4. El necesario refuerzo de los intereses públicos  
y de los derechos de los ciudadanos
El acceso a la información y su difusión a través de medios electrónicos cons-
tituye una exigencia inexcusable en el actual estado de evolución tecnoló-
gica de la sociedad, tanto por razones de eficiencia como de fortalecimiento 
del carácter democrático de las Administraciones Públicas. Sin embargo, con 
frecuencia la regulación de este derecho se plantea como una mera adapta-
ción al soporte electrónico de un modelo de gestión tradicional, es decir, a 
partir del acceso a documentos en un sentido estricto, aun cuando se pre-
tendan utilizar medios telemáticos. En consecuencia, se asume un plantea-
miento ciertamente limitado que desconoce las posibilidades que ofrece la 
tecnología al permitir reconfigurar el alcance del objeto del derecho de ac-
ceso de los ciudadanos más allá del mero conocimiento de los documentos 
(Muñoz y Bermejo, 2014: 207 a 224); perspectiva innovadora que ha de ser 
asimismo asumida como una posibilidad de reforzar la posición jurídica de 
los ciudadanos en relación con el uso de medios tecnológicos por parte de 
las entidades públicas, ofreciendo una manifestación avanzada del llamado 
Gobierno Abierto desde la perspectiva tecnológica (Martín, 2014: 404).

Por otra parte, la tutela de la posición jurídica de los ciudadanos debe 
convertirse en uno de los ejes principales en los que sustentar la innovación 
tecnológica en el ámbito que nos ocupa, en particular por lo que se refiere al 
tratamiento de sus datos personales. Teniendo en cuenta la tendencia a frag-
mentar la unidad de gestión informativa y, de esta manera, desplazar el pro-
tagonismo desde los documentos a los datos (Valero, 2013: 293 a 299), resulta 
imprescindible asegurar la efectiva aplicación de las limitaciones en cuanto 
a su utilización, para lo cual los metadatos y cualesquiera otros elementos 
que permitan contextualizar su origen están llamados a jugar un destacado 
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papel; lo que, por tanto, nos remite a la necesidad de reforzar los estándares 
de gestión documental desde esta perspectiva. Más aún, en la medida que 
los intercambios de información están llamados a intensificarse, no puede 
obviarse que conceptos como la interoperabilidad deben contemplarse ne-
cesariamente no sólo desde la perspectiva técnica y organizativa sino que, 
por lo que respecta a nuestro enfoque, habrán de reforzarse desde el prisma 
jurídico. En efecto, como se ha explicado (Gamero, 2009: 292 y ss., Cerrillo, 
2010: 757 y ss.), este principio constituye la piedra angular para el impulso de 
la Administración electrónica integral, de manera que su dimensión jurídica 
adquiere una importancia singular. En consecuencia, los niveles de protec-
ción que ofrece el Derecho se tienen que proyectar en el diseño de las aplica-
ciones y el funcionamiento de los sistemas de información, planteamiento 
que resulta de especial relevancia por lo que se refiere a las demandas de 
accesibilidad y transparencia informativa que se plantean a las Administra-
ciones Públicas, tensión a la que sólo puede hacerse frente desde los plantea-
mientos de la privacidad por el diseño (Martínez, 2014: 277 a 280, Valero, 2013: 
392 a 394). Nos encontramos con una exigencia de singular trascendencia 
en un contexto de gestión basado en el incremento sustancial de las inter-
conexiones, por una parte, y, por otro, de las comprobaciones y actuaciones 
automatizadas a que abocan las medidas de simplificación emprendidas en 
los últimos años, tanto por lo que se refiere a la efectividad del derecho a 
no presentar documentos que ya obren en poder de las Administraciones 
Públicas como, asimismo, a la implantación de modelos liberalizadores arti-
culados a partir de comunicaciones previas y declaraciones responsables, lo 
que obliga a un rediseño de los mecanismos de control que necesariamente 
han de configurarse a posteriori, esto es, una vez iniciada la actividad privada 
a supervisar. Se trata, en última instancia, de hacer frente a las implicaciones 
jurídicas que conlleva la gobernanza de la interoperabilidad, especialmente 
trascendentes en contextos supranacionales como la Unión Europea o La-
tinoamérica, que habrán de tener en cuenta necesariamente aspectos tan 
cruciales como los estándares de seguridad mínimos en los intercambios 
digitales que, entre ostros aspectos, deben considerar la existencia de unas 
pautas legales comunes que no los impidan (Criado, 2009: 30).

Más aún, la utilización de medios electrónicos por parte de las Admi-
nistraciones Públicas implica con frecuencia la realización de actuaciones 
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automatizadas, lo que sin duda conlleva importantes implicaciones desde 
la perspectiva jurídica. Así, resulta imprescindible que la Administración 
conserve su capacidad de decisión en aspectos tan relevantes como la defi-
nición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión, 
control y, en su caso, auditoría del sistema de información y del código fuen-
te de las aplicaciones, debiendo concretarse en última instancia quién se 
considera responsable de la actuación de que se trate a los efectos de im-
pugnaciones y, adicionalmente, a quién corresponde formalmente adoptar 
las decisiones materiales relativas a dichos aspectos y, en su caso, realizar 
los informes técnicos procedentes. En última instancia, se trataría de ase-
gurar que se cumplan las exigencias generales de respeto del ejercicio com-
petencial por parte del órgano que, según la actividad de que se trate, deba 
tomar la decisión y, desde la perspectiva de la identificación y autenticación, 
con las previsiones específicas que en cuanto al uso de firma electrónica 
resulten exigibles para las actuaciones automatizadas.

Desde esta premisa adquiere singular importancia que las aplicaciones 
informáticas y los sistemas de información que se utilicen sean aprobados 
formalmente por la entidad pública donde vayan a ser utilizados —por ejem-
plo, a través de un acto administrativo, no siendo imprescindible una norma 
reglamentaria—, especialmente en aquellos supuestos es que su funciona-
miento pueda afectar a los derechos y libertades de los ciudadanos. Pero, por 
lo que respecta a la proyección de las exigencias de transparencia y accesi-
bilidad de la información, es necesario establecer una exigencia normativa 
clara en orden a la difusión pública de sus características, en particular vin-
culando su incumplimiento a la concurrencia de consecuencias sobre la in-
validez de la actuación administrativa que tuviera lugar al margen de la mis-
ma (Palomar, 2005: 22), en particular mediante la utilización del diario oficial 
que corresponda. De esta manera se habilitaría la posibilidad de realizar una 
impugnación autónoma del acto de aprobación formal de las aplicaciones y 
los sistemas de información que, por lo que ahora interesa, permitiría dis-
cutir la adecuación de las medidas de seguridad que se contemplen en di-
cho acto que, por razones obvias, está llamado a desplegar efectos generales 
sobre todas aquellas decisiones y actuaciones que se realicen a su amparo 
que, por su parte, también podrían ser impugnadas individualmente en la 
medida que no se ajusten a las previsiones de aquél (Palomar, 2005: 84 a 87). 
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No obstante, debemos manifestar nuestra discrepancia con algunos de los 
argumentos del citado autor ya que, una vez sentada dicha consecuencia in-
validante y tras afirmar que “debería inhabilitar a la Administración para su 
utilización (en el plano interno)”, extrae una consecuencia distinta e incluso 
incompatible ad extra, ya que admite que se pueda demostrar que, a pesar de 
la falta de aprobación, su utilización no ha mermado ni perjudicado la deci-
sión adoptada, “que se ha confeccionado conforme a Derecho” (ibídem: 87). 
Incluso, más adelante el citado autor llega a considerar que la aprobación de 
la aplicación tiene carácter normativo, de manera que en su opinión cabría 
interponer un recurso indirecto en sede judicial (ibídem: 88 y 89).

La garantía relativa a la transparencia y el acceso a la información debería 
ser completada con el reconocimiento expreso —o, en su caso, implícitamen-
te derivado de la garantía constitucional que se establezca para la defensa 
de los derechos e intereses legítimos— de un derecho por parte de los ciuda-
danos a obtener toda aquella información que permita la identificación de 
los medios y aplicaciones utilizadas, así como del órgano bajo cuyo control 
permanezca el funcionamiento de la aplicación o el sistema de información. 
Este derecho  podría ejercerse en los supuestos en que la publicidad del acto 
base no se hubiere impuesto normativamente, debiendo admitirse la posi-
bilidad de atacar por medios directos e indirectos la aprobación de las apli-
caciones y sistemas informáticos al considerarla una norma jurídica (Fer-
nando, 1993: 114 y 115). Incluso, el objeto de este derecho debería incluir no 
sólo el conocimiento del resultado de la aplicación o del sistema informativo 
que le afecte específicamente a su círculo de intereses sino, además y sobre 
todo, debería extenderse al origen de los datos empleados y la naturaleza y 
el alcance del tratamiento realizado, es decir, a cómo el funcionamiento de 
aquellos puede dar lugar a un determinado resultado. En todo caso, la confi-
guración de este derecho habría de permitir conocer tales extremos no sólo 
cuando se refieran a la decisión que se adopte sino que, asimismo, debería 
proyectarse sobre los actos de trámite, tal y como sucede singularmente con 
los informes, borradores y documentación complementaria.

Se trata, en definitiva, de ofrecer una mínima transparencia en el funcio-
namiento de los instrumentos técnicos utilizados para el desarrollo de la 
actividad administrativa a través de medios electrónicos: a diferencia de lo 
que sucede en las actuaciones tramitadas en soporte papel y basadas exclu-
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sivamente en la decisión adoptada por el titular del órgano administrativo, 
la mediación de un programa o aplicación informática implica una interfe-
rencia en el proceso normal de producción de la actividad administrativa, 
ya que un resulta un instrumento esencial para que el ciudadano conozca 
el proceso de formación de la decisión administrativa (Palomar, 2005: 380). 
En efecto, como se ha destacado con acierto, la aplicación de las tecnologías 
de la información y la comunicación en las decisiones adoptadas por las 
Administraciones Públicas conlleva un radical cambio de los parámetros en 
que tradicionalmente se han sustentado, de manera que la respuesta de la 
persona física responsable de la misma —ya sea el titular del órgano compe-
tente, ya un funcionario de a pie— viene condicionada en gran medida por la 
programación que previamente se haya realizado de la aplicación en cues-
tión (Bovens y Zouridis, 2002: 177 y ss.). De ahí que no podamos compartir 
planteamientos reduccionistas tendentes a minimizar el alcance de las pre-
visiones que puedan existir a tales efectos, en particular si se esgrime la na-
turaleza meramente interna de los actos de aprobación (González y Alenza, 
2002: 471) puesto que, en definitiva, van a afectar directa y sustancialmente 
a los derechos e intereses de los ciudadanos. En efecto, sólo partiendo de es-
tos presupuestos se comprende el sentido último de la obligación analizada, 
esto es, que el ciudadano conozca los programas y aplicaciones que van a 
ser utilizados para realizar una actuación administrativa que le afecta, de 
manera que disponga de los elementos de juicio necesarios para defenderse 
frente a eventuales irregularidades de la actuación administrativa motiva-
das por la vulneración de las garantías tecnológicas que han de respetar las 
aplicaciones y los sistemas de información.

5. La garantía del efectivo cumplimiento  
de las garantías tecnológicas
Al margen del establecimiento de exigencias normativas en orden a la 
adopción de las medidas de seguridad de carácter tecnológico al que nos 
hemos referido anteriormente, de nada sirve con su mera previsión si  
las consecuencias jurídicas del incumplimiento no se encuentran asegura-
das suficientemente. Además de las implicaciones referidas a la invalidez de 
las actuaciones ya examinada y que, en última instancia, habrán de ser apre-
ciadas por parte de los órganos judiciales, la creación de órganos o entidades 
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específicamente dedicados a exigir su cumplimiento constituye una medida 
elemental. A este respecto, cabe plantear diversas soluciones que, al margen 
de su mayor o menor garantía desde el punto de vista institucional, han de 
ser adoptadas teniendo en cuenta circunstancias que no siempre se apoyan 
en estrictos criterios de lógica jurídica sino, más bien, de naturaleza política.

Dejando a un lado estas últimas consideraciones, podrían plantearse va-
rios escenarios (Valero y Pardo, 2012). Así, en primer lugar que el control 
del cumplimiento corresponda a una entidad dotada de autonomía insti-
tucional, de manera que sus decisiones no estuvieran condicionadas por la 
dependencia de las autoridades u organismos a controlar. Ciertamente, esta 
opción no siempre será viable desde la perspectiva presupuestaria, por lo 
que alternativamente se podría encomendar las funciones a los organismos 
encargados de tutelar el derecho a la protección de los datos personales de 
los ciudadanos y/o, en su caso, el cumplimiento del marco normativo sobre 
transparencia y acceso a la información administrativa; entidades que sue-
len estar dotadas de un estatuto jurídico de independencia que las haría 
especialmente idóneas para llevar a cabo las tareas de control y supervisión 
del efectivo respeto a las exigencias tecnológicas de los servicios y aplica-
ciones. Ahora bien, en el caso de que dichas iniciativas fuesen descartadas, 
debería al menos asignarse la función a un órgano interno propio de la co-
rrespondiente entidad, aunque en este caso sería de especial importancia 
que tuviese garantizado un estatuto de autonomía funcional, de manera 
que no estuviera sometido a órdenes ni instrucciones y, por otra parte, no 
se integrase en la estructura jerárquica de la entidad. Se trataría, por tanto, 
de asegurar que sus decisiones fueran realmente objetivas y, en última ins-
tancia, que sus informes y decisiones obedecieran únicamente al estricto 
respecto de las previsiones relativas a la seguridad de las aplicaciones y 
sistemas de información desde la perspectiva técnica y, por tanto, jurídica.

Sin embargo, la garantía de independencia o autonomía funcional resulta 
insuficiente si dicha entidad u órgano no está dotada de instrumentos ade-
cuados para cumplir la finalidad prevista: en última instancia, que se respe-
ten las medidas de seguridad que contemplan las normas o, en su caso, las 
actuaciones no normativas formalmente adoptadas en los términos antes 
referidos. Por esta razón, se les debe atribuir la potestad de inmovilización 
de las aplicaciones y los sistemas de información en aquellos supuestos 
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de incumplimiento más grave de las reglas de seguridad, especialmente si 
pueden verse afectados los derechos y libertades de los ciudadanos o la co-
rrecta adopción de las decisiones administrativas. Ciertamente, aun cuando 
siempre podría acudirse a otros mecanismos de carácter general como la 
responsabilidad patrimonial por los daños que eventualmente se puedan 
causar o, según se analizó anteriormente, la invalidez de las actuaciones 
administrativas, lo cierto es que se trata de consecuencias que sólo tienen 
lugar a posteriori y, al menos en el caso de la responsabilidad patrimonial, 
que únicamente podrían convertirse en un incentivo adecuado en el su-
puesto de que los daños fuesen elevados en su cuantía, ya por su propia na-
turaleza ya por la existencia de un elevado número de personas afectadas. 
Sin embargo, teniendo en cuenta la singularidad del ámbito analizado, lo 
cierto es que difícilmente podrían darse dichas condiciones, de manera que 
las referidas consecuencias habrían de considerarse al menos un estímulo 
indirecto para el efectivo respeto de las medidas de seguridad.

6. Consideraciones finales
La modernización tecnológica de las Administraciones Públicas está llama-
da a incrementar la complejidad de las relaciones jurídicas, de manera que 
resulta imprescindible una mayor transparencia en el funcionamiento de 
las aplicaciones y los sistemas de información. En este sentido, la exigencia 
se ha de referir no sólo a la perspectiva estrictamente jurídica del acceso a 
la información sino, además y sobre todo, a los aspectos técnicos, de modo 
que no termine por consolidarse una suerte de opacidad que impida el efec-
tivo control de los poderes públicos.

Esta necesidad adquiere una especial importancia si analizamos los pro-
yectos que se están impulsando en los últimos tiempos y que, sin duda, se 
van a reforzar en un futuro más inmediato, tal y como sucede con las ciuda-
des inteligentes, el big data o la colaboración público-privada en la creación 
de nuevos e innovadores servicios basados en el uso intensivo de informa-
ción en manos de los poderes públicos. De lo contrario existe un riesgo cier-
to de crear una burocracia electrónica inmune al efectivo control por parte 
de la ciudadanía que, en última instancia, podría afectar seriamente a la 
calidad democrática de la actividad que llevan a cabo dadas las dificultades 
de someterla a la primacía de las normas jurídicas. Está en juego, por tanto, 
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la efectividad del Estado de Derecho en el contexto de la innovación tecno-
lógica a la que están abocadas las Administraciones Públicas.

7. Ideas y conceptos principales 
• Actuación administrativa automatizada: Actuación administrativa 

producida por un sistema de información adecuadamente progra-
mado sin necesidad de intervención de una persona física en cada 
caso singular. Incluye la producción de actos de trámite o resoluto-
rios de procedimientos, así como de meros actos de comunicación.

• Documento administrativo electrónico: aquel documento admi-
nistrativo que ha sido generado por medios informáticos o se con-
serva en dicho soporte. Se entiende por documento electrónico la 
información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archi-
vada en un soporte electrónico según un formato determinado y 
susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.  Siempre 
que respeten las oportunas medidas de seguridad, tienen el mismo 
valor y eficacia que los generados o almacenados en papel siempre 
que se garantice su autenticidad, integridad y conservación y, en 
su caso, la recepción por el interesado. En este sentido han de in-
corporar una o varias firmas electrónicas.

• Estándar abierto: aquel que sea público y su utilización sea dispo-
nible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificul-
tad de acceso, además de que su uso y aplicación no esté condicio-
nado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial.

• Interoperabilidad: capacidad de los sistemas de información, y por 
ende de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de com-
partir datos y posibilitar el intercambio de información y conoci-
miento entre ellos.

• Neutralidad tecnológica: principio en virtud del cual la Adminis-
tración Pública no puede decantarse por un determinado sistema 
operativo o por una concreta aplicación a la hora de desarrollar sus 
sistemas de información y, por extensión, a la hora de relacionarse 
con los ciudadanos.
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   Preguntas de repaso

1. ¿Qué papel piensa que debe jugar el Derecho en la regulación de los 
aspectos tecnológicos de la Administración electrónica?

2. Desde una perspectiva jurídica, ¿cuáles considera que han de ser las 
exigencias mínimas de naturaleza tecnológica que han de respetarse 
a la hora de poner en marcha un proyecto relacionado con el uso de 
medios electrónicos por parte de las Administraciones Públicas?

3. En relación con la regulación de la Administración electrónica en su 
respectivo país, ¿considera suficiente la regulación jurídica relativa 
a los riesgos específicos que planeta la tecnología?

4. ¿Hasta qué punto le parece adecuada la regulación relativa al so-
porte electrónico de los documentos administrativos? ¿Piensa que 
está garantizada la integridad y autenticidad de la información en 
poder de la Administración Pública con independencia de que se en-
cuentre en soporte papel o electrónico? ¿Cuál de dichos soportes le 
parece más seguro?

5. ¿Considera que la mayor incidencia que supone el uso de la tecno-
logía para los derechos de los ciudadanos debe tener una regulación 
más estricta? En concreto, ¿qué medidas adoptaría por lo que se re-
fiere a la privacidad?

6. Los proyectos relacionados con la innovación tecnológica —ciuda-
des inteligentes, redes sociales big data, servicios en la nube…— su-
ponen un gran avancen desde la perspectiva de la eficacia, la efi-
ciencia y la personalización de los servicios, pero ¿considera que las 
garantías jurídicas actuales son adecuadas y suficientes para este 
contexto? En concreto, ¿qué medidas cree que debieran adoptarse?
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Resumen
En este capítulo se presentan los portales de gobierno electrónico. Los por-
tales constituyen un punto de entrada único a la información digital de los 
gobiernos a todos los niveles. Permiten ofrecer una gran cantidad de infor-
mación y acceso a recursos, tanto a los ciudadanos como a los empleados gu-
bernamentales. Son herramientas estratégicas en la consecución de algunos 
de los objetivos del gobierno digital como ofrecer servicios de mayor calidad, 
incrementar la participación de los ciudadanos, incrementar la transparen-
cia, mejorar la rendición de cuentas, etc. Sin embargo, construir y mantener 
portales que tengan la habilidad de evolucionar con las nuevas tecnologías de 
la información e irse adaptando a las demandas de la ciudadanía no es tarea 
fácil. Entre otras cosas, involucra una diversidad de actores con diferentes 
intereses y relaciones complejas entre ellos, selección y uso inteligente de las 
tecnologías de información y el rediseño de muchas de las tareas necesarias 
para satisfacer las demandas de la ciudadanía. Este capítulo describe los ele-
mentos que normalmente se utilizan en un portal para facilitar la obtención 
de los objetivos de este tipo de iniciativas de gobierno electrónico. 

Palabras clave: gobierno digital, e-gobierno, portal Web, calidad, funcionalidad.

Abstract
In this chapter e-government portals are presented. Portals provide a single entry 
point to digital information from governments at all levels. They can offer a large 
amount of information and access to resources to both citizens and government em-
ployees. They are strategic tools in achieving some of the objectives of e-government, 
such as providing the highest quality services, increase citizen participation, increase 
transparency, improve accountability, etc. However, building and maintaining portals 
that have the ability to evolve with new information technologies and to adapt to the 
demands of citizenship is not an easy task. Among other things, involves a variety of 
stakeholders with different interests and complex relationships between them, selec-
tion and intelligent use of information technology and the redesign of many tasks of 
the “back-office.” This chapter describes the elements that are usually used in portals 
to facilitate the achievement of the objectives of this type of e-government initiatives.

Keywords:  digital government, e-government, Web portal, quality, functionality.
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1. Introducción
Desde finales de los años 90´s los gobiernos en el mundo han utilizado la 
Internet y otras tecnologías de la información para ofrecer a los ciudadanos 
información y servicios de manera electrónica. Sin embargo, el uso de estas 
tecnologías va mucho más allá de la simple automatización de la oferta de 
servicios gubernamentales, debido, entre otras cosas, a la gran cantidad de 
actores que intervienen en el proceso y a la complejidad de las relaciones en-
tre ellos. El impacto del gobierno electrónico es en términos sencillos un me-
jor gobierno a través de mejores políticas, servicios de mayor calidad, mayor 
participación de los ciudadanos, mayor transparencia, mejor rendición de 
cuentas, etc. (OECD 2003, Cordella y Iannacci, 2010, Gil-García y Helbig, 2006, 
Reddick, 2010). El uso de estas tecnologías de información ofrece un incre-
mento de eficiencia en las tareas y operaciones de la administración pública, 
esta eficiencia se alcanza a través del acceso a información compartida y la 
simplificación en la recolección y transmisión de datos a los ciudadanos.  Por 
otro lado, se puede obtener una reducción de gastos gubernamentales con 
programas eficientes que promuevan la productividad a través de simplifica-
ción administrativa. Otro beneficio del gobierno electrónico es construir una 
relación de confianza entre el gobierno y los ciudadanos. Esta confianza se 
puede construir debido a que las tecnologías de información permiten y pro-
mueven un gobierno mucho más abierto, transparente y con mejor rendición 
de cuentas para prevenir la corrupción (OECD 2003). 

Los esfuerzos iniciales de los gobiernos en esta línea del gobierno elec-
trónico empezaron a través de páginas Web estáticas que proveían a los ciu-
dadanos de información aislada de varios temas. Es decir, inicialmente cada 
secretaría o instancia de gobierno desarrollaba su sitio de Internet  por se-
parado, con una escasa tendencia a desarrollar sitios integrados o a compar-
tir información o recursos (Gant y Gant 2001).  Sin embargo, a medida que 
el uso del Internet se popularizó en la población, estas páginas se quedaron 
cortas para responder a la demanda ciudadana. De esta forma, al igual que 
en la iniciativa privada, los sitios Web evolucionaron para formar portales 
Web (Gant and Gant, 2002). Un portal es un sitio Web que ofrece al usuario 
una forma fácil e integrada de acceder a la información que le interesa. Es 
decir, es un punto de entrada al Internet de una organización que idealmen-
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te puede ser personalizada por los usuarios para filtrar de forma automática 
información de la Web. Es un sitio que organiza y concentra los contenidos 
del propietario de la información. Desde ese punto de vista, ofrece la posibi-
lidad de acceder a la información por medio de buscadores, directorios, ca-
tálogos y ligas a páginas útiles como noticias, información de clima, viajes, 
información financiera, etc. Por otro lado, ofrece la posibilidad de participar 
tanto con el propietario de la información como con otros interesados en 
el mismo tema por medio de correo electrónico, foros, chats y herramientas 
de Web 2.0. Brinda al usuario la comodidad de obtener la mayor cantidad de 
información en un solo espacio y todo “en un clic”. 

Los portales gubernamentales se han desarrollado a diferentes niveles 
de gobierno alrededor del mundo. En términos generales, un portal guber-
namental es una entrada a sitios del gobierno que provee información y re-
cursos a los ciudadanos. Estos portales generalmente incluyen una mezcla 
de aplicaciones tecnológicas, servicios para diferentes sectores y una gran 
variedad de información  y recursos para los ciudadanos y empleados de 
gobierno (Gant y Gant, 2002). De esta manera tienen el potencial de incre-
mentar la participación ciudadana en los procesos democráticos y mejorar 
la velocidad de respuesta del gobierno a las necesidades de los ciudadanos 
(Prins, 2001). Precisamente por ello, los portales se han convertido en una 
herramienta estratégica para alcanzar los objetivos del gobierno electróni-
co. Sin embargo, crear y mantener portales Web altamente funcionales es 
un reto que no es fácil de lograr.  Los encargados de estos portales deben 
determinar qué características deben tener para ofrecer servicios de alta 
calidad y para crear relaciones entre el gobierno y los ciudadanos, la inicia-
tiva privada, las organizaciones no gubernamentales, sus empleados y entre 
diferentes agencias gubernamentales (Gant y Gant, 2001). En este capítulo, 
se presentan las características esperadas en estos diseños y algunos ejem-
plos de cómo algunos portales de gobierno están usando estas tecnologías 
de la información para mejorar los servicios que ofrecen a los ciudadanos y 
sus relaciones con ellos. Para este fin, el capítulo está organizado en cuatro 
secciones incluyendo esta introducción. La siguiente sección explica lo que 
es un portal de gobierno, así como la terminología comúnmente asociada 
a ellos. La tercera sección describe las características de los portales de go-
bierno. La última sección contiene las conclusiones del capítulo.
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2. Antecedentes
Un sitio Web es un sitio en la Internet que contiene un conjunto de docu-
mentos organizados jerárquicamente. A cada uno de estos documentos se 
le llama página Web y puede estar formado por texto, figuras, audio, video, 
etc. Los sitios Web pueden ser estáticos o dinámicos. En los sitios estáticos 
los usuarios únicamente pueden acceder a la información, en cambio en 
los sitios dinámicos los usuarios tienen la posibilidad de interactuar con la 
información para consultarla de la forma que más les convenga. Dos térmi-
nos fuertemente relacionados con estos conceptos son Web 1.0 y Web 2.0. Es 
difícil definir estos dos conceptos, sin embargo, Web 1.0 está comúnmente 
ligado a los sitios de Internet estáticos. Web 2.0 es un concepto en donde 
los sitios de Internet proporcionan un ambiente con herramientas sencillas 
que permiten el uso colaborativo y creativo de la Internet. Desde este punto 
de vista, la Web 2.0 se transforma de un medio para transmitir información 
en una plataforma en donde el contenido se crea, se comparte, se mezcla y 
se recontextualiza (Sun et al, 2015; Chadwick, 2009; Osimo, 2008).  

Un portal de Internet es un sitio Web que integra el acceso a un conjunto 
de recursos y de servicios relacionados a un mismo tema. Se llama por-
tal precisamente porque funciona como la puerta única de entrada para el 
usuario. En este sentido los portales de gobierno son portales de Internet 
que tienen como objetivo ofrecer información y servicios gubernamentales 
a los ciudadanos. 

Los elementos que se encuentran con frecuencia en los portales son: a) 
ligas o enlaces a otros sitios o páginas Web, b) buscadores, que son herra-
mientas que nos permiten encontrar información contenida en la Internet, 
c) foros, que son aplicaciones que permiten a los usuarios discutir o com-
partir información, d) cibercharlas (chats), que son aplicaciones que permi-
ten la charla en tiempo real entre dos o más usuarios, e) blogs o bitácoras 
Web, que son publicaciones que presentan la información en orden cronoló-
gico, mostrando primero la información más reciente, f) sitios colaborativos 
o wikis, que son sitios de internet en donde el contenido puede ser editado 
por varios usuarios a través de los navegadores, g) aplicaciones varias que 
permiten hacer transacciones electrónicas como compras por Internet, etc. 
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3. Características de los portales de gobierno
Para que los sitios de Internet tengan un buen desempeño y contribuyan 
a lograr los objetivos con los que fueron creados, es recomendable que po-
sean una serie de características que se han identificado como deseables y 
que normalmente encontramos en los sitios que son considerados como los 
de mejores prácticas. En primer lugar, la calidad de la información que se 
muestra en el sitio de Internet debe ser buena, es decir, debe ser relevante, 
útil y fácil de leer y entender. Para que los usuarios puedan discernir si la 
información que les presenta una página de Internet es buena, es recomen-
dable colocar información del autor o la fuente, así como la fecha en la que 
se creó o actualizó la información. En segundo lugar, el sitio debe tener la 
característica de ser navegable, es decir, el usuario debe poder moverse por 
todas las páginas que forman el sitio Web con facilidad. Esto implica orga-
nizar la información para facilitar su acceso y proporcionar recursos para 
moverse por las diferentes secciones que forman el sitio. Un claro ejemplo 
de recursos que mejoran la navegabilidad de un sitio son los menús desple-
gables que normalmente se colocan en la parte superior de las páginas Web. 
En tercer lugar, el sitio debe poder usarse fácilmente, lo que significa que los 
usuarios pueden llevar a cabo las tareas en el sitio de manera eficaz, eficien-
te y simple. Por otro lado, es deseable que el sitio pueda “personalizar” la 
información de acuerdo a las necesidades de grupos específicos de usuarios 
(Tarafdar y Zhang, 2005).

Aunque diferentes autores miden el desarrollo y desempeño de los por-
tales de gobierno de diferentes maneras, la mayor parte de ellos tienen al-
gunos puntos en común. La funcionalidad de los portales es una de las prin-
cipales características que todos incluyen. Gant y Gant (2001) miden esta 
funcionalidad en términos de la forma en que las características del portal 
promueven la apertura, la personalización, la usabilidad y la transparencia.  
Estos autores hablan de la apertura como la medida en que los portales ofre-
cen información y servicios completos y mantiene comunicación oportuna 
con todas las audiencias. La característica de personalización, se refiere a la 
habilidad que tiene el portal de crear contenido para usuarios específicos. 
La característica de usabilidad se refiere a que tan fácil es para un usuario 
acceder al contenido del portal y a navegar dentro de él. Usabilidad también 
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abarca temas de accesibilidad. Esto significa, que los sitios Web deben estar 
diseñados para permitir que el mayor número de personas puedan utilizar-
lo sin importar si tiene dificultad para acceder a la red, capacidades dife-
rentes, si son adultos mayores, etc. Finalmente, la transparencia se refiere a 
qué tan fácil es para el usuario determinar la legitimidad de los contenidos, 
y conocer procedimientos y políticas de seguridad y protección de datos. 

West (2004) propone que los sitios Web gubernamentales pasan por cua-
tro etapas de transformación. En la primera etapa los sitios se utilizan como 
“espectaculares”, es decir, como mecanismos estáticos para mostrar infor-
mación. En la segunda etapa, los sitios Web ofrecen algunos servicios en 
línea y permiten el uso de herramientas para manipular bases de datos de 
información. En la tercera etapa, los sitios Web evolucionan a portales de 
gobierno con servicios en línea integrados. En la última etapa, los portales 
se mueven del modelo de proveer servicios a un sistema de transformación 
política. A través del portal el ciudadano puede personalizar el sitio, dar re-
troalimentación, hacer comentarios y participar en la mejora de los proce-
sos gubernamentales. 

Fath-Allah et al (2014) después de comparar 25 modelos de madurez de 
los portales de gobierno publicados en la literatura, encontraron que todos 
estos modelos incluyen cuatro etapas de madurez: 

1) Presencia: en esta etapa, las agencias gubernamentales se limitan 
a presentar información a través de páginas o sitios de Internet. 
Por lo tanto el enfoque en esta etapa es mejorar el contenido y 
diseño del portal.

2) Interacción: en esta etapa los ciudadanos pueden interactuar con 
el gobierno. Para promover la interacción se incluye en el portal 
herramientas como el correo electrónico e información de contac-
to con funcionarios. 

3) Transacción: como su nombre lo indica, en esta etapa los ciudada-
nos pueden completar transacciones a través de los sitios Web. El 
enfoque en esta etapa de madurez está en mejorar tanto el diseño 
y herramientas del sitio para facilitar las transacciones, como en 
mejorar los procesos que las soportan.
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4) Integración: en esta etapa las diferentes agencias gubernamenta-
les comparten información y se incluyen cosas como aplicaciones 
móviles, redes sociales, e-participación, etc.

Otros autores proponen como marco de referencia para el desarrollo de los 
portales el enfoque evolutivo (Sandoval-Almazán y Gil-García, 2008). El en-
foque evolutivo, parte del supuesto de que los portales de gobierno electró-
nico van madurando y adquiriendo nuevas funcionalidades a medida que 
las tecnologías de información cambian (Sandoval-Almazán y Gil-García, 
2005). A pesar de que el modelo evolutivo tiene sus limitaciones (Sando-
val-Almazán y Gil-García, 2008; Goldkuhl y Persson, 2007), se puede utili-
zar como un marco de referencia para orientar el desarrollo de los portales 
de gobierno. El modelo tiene cinco componentes: información, interacción, 
transacción, integración y participación. En cada componente se describe la 
funcionalidad de los portales en términos de los niveles de comunicación 
que promueve. Usaremos este enfoque para hacer un análisis más profundo 
de las características que deben reunir los portales de gobierno. Cada uno de 
los componentes del modelo se describe a continuación.

Información: Este primer componente se ocupa de la comunicación que ocu-
rre de manera horizontal en una sola vía. En esta primera etapa de desarro-
llo únicamente se despliega información sobre la administración pública 
como: anuncios, noticias, trámites, eventos, estadísticas, transmisión de 
videos en línea del poder ejecutivo, mapa del sitio e información de las de-
pendencias. En este nivel de comunicación, el portar actúa como transmisor 
de información y los usuarios como receptores pasivos. Los elementos que 
nos pueden orientar para saber cómo desarrollar este componente se des-
criben a continuación (a lo largo del capítulo usaremos el portal del estado 
de Jalisco para ilustrar con algunos ejemplos los diferentes componentes 
del modelo evolutivo). 
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Figura 1. Página de entrada del Portal del estado de Jalisco visitada el 16/03/2015  
http://www.jalisco.gob.mx

La información presentada en el portal debe ser completa y detallada. Ge-
neralmente esto implica que se encuentra información sobre noticias, trá-
mites, eventos, ligas que nos llevan a sitios con información adicional, etc. 
Esta información debe estar actualizada y ser pertinente. Para que el acceso 
a la información del portal sea fácil, es importante que esté bien organizada. 
Algunas formas comunes de organizarla son por servicios que se ofrecen al 
ciudadano, por dependencia, o bien en términos de las necesidades ciuda-
danas. El uso de catálogos de trámites y directorios de dependencias, son 
prácticas usadas para organizar la información.  Las Figuras 1 y 2 son ejem-
plos de este tipo de información. Una buena práctica es incluir los datos del 
autor o la fuente de la información. También es común incluir información 
del mapa del sitio y alguna forma de contactar al administrador del sitio 
Web (ver figura 3).
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Figura 2. Información y noticias en el portal del estado de Jalisco visitada el 
16/03/2015  http://www.jalisco.gob.mx 

 Figura 3. Información del sitio y contacto con el administrador Web 16/03/2015  
http://www.jalisco.gob.mx 
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Un elemento importante es incluir información multimedia, es decir, inte-
grar soportes que empleen sonidos, imágenes o textos para transmitir la in-
formación. Algunos ejemplos de información multimedia son las galerías fo-
tográficas, los videos, las redes sociales o bien aplicaciones para dispositivos 
móviles. La Figura 4 muestra un sitio multimedia del portal estado de Jalisco.

Figura 4. Multimedia visitada el 16/03/2015   
http://www.jalisco.gob.mx/es/multimedia/galeria

Un elemento importante a considerar es la accesibilidad del portal. Dentro 
de este elemento se considera la facilidad de acceder a la información desde 
diferentes navegadores y la posibilidad de ingresar a través de dispositivos 
móviles. Idealmente, el sitio también debe facilitar el acceso en diferentes 
idiomas y a personas con capacidades diferentes. 

Dado que una de las promesas del gobierno digital es el incremento de la 
transparencia, la mayor parte de los portales contienen una sección exclu-
siva dedicada a ello. El conjunto de páginas que forman esta sección deben 
contener información completa, exacta y clara acerca del gobierno. En el 
portal de transparencia típicamente encontramos información del marco 
normativo, la estructura orgánica, las metas y objetivos, datos contables de 
la administración, entre otros. 
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El estado de Jalisco se ha destacado por varios años por la forma en la 
que maneja el elemento de información. El estado presenta un portal con 
información jerarquizada y ordenada sistemáticamente. La organización 
permite navegar fácilmente por su portal y encontrar con relativa eficiencia 
la información que se busca, en algunos casos (como el de trámites) tiene 
organizada la información por perfil del usuario. Un ejemplo es su portal 
de transparencia que además de organizar la información, da la opción de 
consultar información dinámica que permite dar seguimiento a proyectos, 
gasto gubernamental, padrones de proveedores, etc. (ver Figura 5)

 Figura 5. Portal de transparencia del estado de Jalisco, visitada el 16/03/2015  
http://www.jalisco.gob.mx/es/transparencia
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Interacción. En la segunda etapa del modelo evolutivo se considera la comu-
nicación entre el gobierno y ciudadano en dos vías, es decir, del emisor al 
receptor y viceversa. En esta etapa se establecen canales para la interacción, 
se abren más espacios para que el interactuante elija su medio de comuni-
cación. Normalmente, se ofrecen medios para comunicarse tanto con el ad-
ministrador del portal, como con funcionarios del gobierno. Algunos de los 
medios que se ofrecen para esta comunicación son chats, blogs, correo elec-
trónico, redes sociales, etc. En esta etapa se desarrollan entre otras cosas:

• Formas de contactar al administrador del portal, normalmente por 
medio de correo electrónico o formatos en línea.

• Chats para la atención ciudadana personalizada, que permiten ob-
tener ayuda para completar trámites y obtener servicios.

• Se encuentran formatos en línea para realizar o agilizar trámites 
que se pueden descargar en el equipo del usuario. Algunos de es-
tos formatos se pueden llenar en línea.

• Aplicaciones para dispositivos móviles.

• Buzones de sugerencias, chats y correo electrónico para comuni-
carse con los funcionarios de diferentes dependencias.

• Medios para solicitar información que no está contenida en el portal.

• Motores de búsqueda para encontrar más rápido la información 
deseada.

• Herramientas para personalizar el portal de acuerdo a gustos y 
preferencias del usuario.

• Boletines electrónicos y formas de suscribirse a ellos.

El portal del estado de Jalisco tiene incorporados muchos de estos elemen-
tos. Por ejemplo, el portal incorpora motores de búsqueda para facilitar el 
acceso a la información. Por otro lado, contiene formularios para solicitar 
información, foros de participación que, al menos de forma potencial, fo-
mentan una mayor interacción con sus ciudadanos, atención en línea (chats) 
para una diversidad de temas como abogados, asesoría demográfica, asis-
tencia al contribuyente, atención agropecuaria, etc. El portal también incor-
pora herramientas para hacer consultas vía SMS (sistema de mensajes cor-
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tos usado en telefonía celular). También permite hacer reportes y denuncias 
en línea, citas para algunos servicios, y ofrece servicios en línea. El portal 
también permite recabar información de la opinión de los ciudadanos por 
medio de sondeos y consultas. En la Figura 6 se muestra una página del 
portal del estado de Jalisco en el que se pueden apreciar varios de estos 
elementos. En el menú del lado derecho, se encuentran las ligas a atención 
en línea, reportes y denuncias,  sondeos y consultas, foros de participación 
y vínculos a la oferta de servicios en línea. En la esquina superior derecha, 
también observamos un elemento de personalización del sitio. En la parte 
superior de la Figura 1 observamos el acceso a los servicios vía SMS.

Figura 6. Ejemplo de interacción en el portal del estado de Jalisco visitada  
el 16/03/2015  http://www.jalisco.gob.mx/es/atencion-ciudadana
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Transacción. En esta etapa del modelo evolutivo, la comunicación se da en-
tre el gobierno y el ciudadano, de emisor a receptor y viceversa, de manera 
muy similar a la etapa de interacción. No obstante, al tratarse de servicios 
con ciclos y procesos claramente definidos, es más común encontrar un in-
terés por obtener retroalimentación sobre el desempeño de los mismos. Un 
ejemplo son los servicios en línea que puede realizar el ciudadano. Algunos 
elementos que se desarrollan en esta etapa son:

• Información de cómo realizar una variedad de trámites.

• Oferta de trámites y servicios en línea. Algunos de estos trámites y 
servicios pueden ofrecerse de forma parcial en línea.

• Pagos en línea, ya sea con tarjeta de crédito o con otras alternati-
vas de pago electrónico.

Un elemento muy importante para desarrollar esta etapa es poder garanti-
zar la seguridad de los trámites en línea. El portal debe contar con políticas 
de seguridad y privacidad, así como con protocolos para llevar a cabo tran-
sacciones y pagos seguros en línea.

El portal del estado de Jalisco, cuenta con las funcionalidades necesa-
rias para realizar transacciones en forma segura. Su catálogo de trámites y 
servicios cuenta con más de 1000 entradas. De estos, más de 120 se pueden 
realizar en forma total o parcial en línea. Entre estos servicios encontramos 
el pago de impuestos, pago de multas e infracciones, solicitud y trámite de 
documentos personales como licencias de manejo, etc. El portal ofrece ser-
vicios de consulta vía SMS con un pequeño cargo al usuario. La Figura 7 
muestra la página inicial del portal de trámites y servicios. Como puede 
observarse, además de poner ligas a los 10 trámites más consultados, se 
encuentra un buscador que facilita obtener la información del trámite o 
servicio deseado. Adicionalmente, se encuentran ligas a trámites municipa-
les (pagos de impuestos prediales), federales (pasaportes, vivienda [Infona-
vit], impuestos [Hacienda]) y otros servicios muy utilizados por los usuarios 
como el trámite de visas americanas y servicios de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).
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Figura 7. Portal de trámites y servicios del estado de Jalisco visitada el 16/03/2015  
http://www.jalisco.gob.mx/es/tramites

Integración. La etapa de integración hace referencia a la capacidad de los 
portales de presentarse como una ventanilla única de atención al ciudadano 
haciendo transparente qué agencia o agencias están a cargo de la entrega de 
servicios o información. En esta etapa la comunicación no sólo se da entre 
gobierno y ciudadano, también se da entre las dependencias de gobierno. 
Por ejemplo, portales de gobierno municipal que faciliten en un mismo sitio 
obtener los permisos de construcción y licencias necesarias para iniciar un 
negocio, requieren que distintas agencias que participan en este proceso 
estén coordinadas para poder ofrecer este servicio al ciudadano. Esta coordi-
nación puede realizarse de diversas maneras desde el uso de un agente que 
realice todos los trámites solicitados por el ciudadano hasta la integración 
técnica, de datos y procesos entre las diferentes dependencias que les per-
mita ofrecer el servicio sin la necesidad del agente (Luna et al, 2011). 



Capítulo 6. Sitios Web y Portales de Gobierno

J. Ramón Gil-García, J. Ignacio Criado y Juan Carlos Téllez (Editores)

IN
FO

TE
C

177

Para obtener muchos de los beneficios del gobierno digital, es necesario inte-
grar la información de diferentes dependencias gubernamentales y organismos. 
Pero esta integración  requiere de colaboración interorganizacional y desarrollar 
relaciones de confianza. Esta colaboración requiere a su vez, de muchos elemen-
tos para que sea exitosa. Entre ellos, hace falta estándares que faciliten la inte-
roperabilidad, compartir información y recursos tecnológicos y crear sinergias 
que conduzcan a crear impactos sociales y económicos (Luna-Reyes et al, 2006). 

Más que a la integración de procesos y los sistemas de soporte para pro-
porcionar información y servicios para los usuarios, el portal contribuye con 
servicios Web que permiten integrar en el portal servicios de diferentes nive-
les de gobierno (federales, estatales o municipales). Esta integración se pue-
de observar tanto en forma horizontal como en forma vertical. La integración 
horizontal se refiere a que el portal proporcione información completa de las 
dependencias correspondientes a un mismo nivel de gobierno (por ejemplo 
integrando todas las dependencias federales). Por otro lado, la integración 
vertical se refiere a integrar información y servicios a diferentes niveles de 
gobierno (por ejemplo integrando información y servicios federales y esta-
tales).  Es también importante el interés y cuidado que los encargados de los 
portales ponen por mantener una imagen integrada de los mismos. 

Figura 8. Integración horizontal en el portal del estado de Jalisco visitada el 
16/03/2015  http://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/dependencias/sc,  

http://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/dependencias/se, http://www.jalisco.
gob.mx/es/gobierno/dependencias/despacho-de-gobernador 
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En el portal del estado de Jalisco, la integración se empieza a observar des-
de la imagen unificada de todas las dependencias en el portal (ver Figura 8). 
También se observa en la Figura 7 un inicio del nivel de integración vertical en 
el portal de trámites y servicios. Esta integración vertical también se observa 
al presentar información de todos los municipios del estado y ligas a los sitios 
municipales cuando estos existen (ver Figura 9). En el estado, se han hecho 
esfuerzos importantes para fomentar la colaboración entre las dependencias 
de gobierno y lograr la integración de sus sitios de Internet. Esta integración, 
entre otros elementos, ha sido posible por el grado de estandarización que 
han logrado para sus diferentes sitios de Internet. La comunicación continua 
entre los encargados del portal y las dependencias de gobierno, es otro de 
los factores que han fomentado la colaboración. Otro elemento importante 
que ha apoyado tanto la integración como la colaboración de las diferentes 
dependencias de gobierno ha sido el papel del gobernador del estado, que ha 
dado importancia al desarrollo del portal como un factor importante para 
mejorar la comunicación y los servicios que se ofrecen a los ciudadanos. 

Figura 9. Municipios del estado de Jalisco visitada el 16/03/2015    
http://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/municipios 
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Participación. En esta etapa del modelo evolutivo, los portales de gobierno 
ofrecen al ciudadano la habilidad de socializar y convertirse de manera más 
plena en el interactuante. En esta etapa la comunicación es más amplia, se 
da entre el gobierno y el ciudadano, entre diferentes dependencias y orga-
nismos, entre ciudadanos, todas las partes interactúan y se retroalimentan. 
No se reduce a participación política sino que busca estrechar la colabora-
ción e intercambio de información entre los ciudadanos mediante debates 
con funcionarios dentro del portal, foros, chats y blogs sobre asuntos públi-
cos. Algunos elementos que se encuentran en esta etapa son:

• Participación en línea por medio de foros, blogs, chats, encuestas, 
etc., en discusiones o debates con funcionarios. 

• Referendos en línea sobre políticas o iniciativas públicas.

• Voto electrónico.

Si bien el nivel de interacción no puede medirse solamente con lo que un 
portal ofrece, sino con la calidad de las participaciones, es evidente que las 
tecnologías de información impulsan la participación social. Involucrar a 
los ciudadanos en este tipo de iniciativas e incrementar su participación en 
asuntos públicos es un reto que no será fácil superar. Muchos portales se 
han enfocado a proveer al ciudadano con información, trámites y servicios 
en línea, pero aún no han logrado involucrar al usuario en los procesos de 
participación pública. Entre los factores que pueden influir para el desarrollo 
en este sentido podemos mencionar que aunque los ciudadanos demandan 
mayor transparencia y rendición de cuenta de parte de los gobiernos, están 
escépticos con respecto los procesos democráticos y por lo tanto renuentes 
a participar (Scott, 2006). Por otro lado, es posible que no entendamos lo que 
los ciudadanos esperan de estas iniciativas y por lo tanto la propuestas que 
se hacen no satisfacen sus expectativas (Chen y Dimitrova, 2006).  

Un ejemplo de esta situación lo encontramos en el portal del estado de 
Jalisco. En varias páginas del portal se encuentran las herramientas nece-
sarias para la participación ciudadana, pero se observa la casi nula partici-
pación en los foros, sondeos y consultas (ver Figura 10). En algunas de las 
consultas se llega al extremo de tener únicamente una respuesta. En los fo-
ros, se observa poca participación y muy esporádica. Claramente, aunque ha 
habido intentos de promover la participación, los ciudadanos se han limita-
do a usar el portal del estado para obtener información y realizar trámites.
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  Figura 10. Participación en el portal del estado de Jalisco visitada el 16/03/2015  
http://www.jalisco.gob.mx/es/atencion-ciudadana 

4. Conclusiones
En este capítulo se presentan los portales Web gubernamentales. Los sitios 
Web de gobierno que inicialmente se desarrollaron en forma independiente 
en cada agencia de gobierno, han evolucionado hasta convertirse en por-
tales Web. De acuerdo a varios autores estos portales se han desarrollado 
para poco a poco proporcionar las herramientas adecuadas para contribuir 
al logro de los objetivos del gobierno digital. En la literatura encontramos 
varios enfoques para explicar este proceso de desarrollo. Entre los enfoques 
propuestos para explicar este proceso y las características de los portales, 
el enfoque evolutivo nos proporciona una herramienta útil para guiar a los 
gobiernos en la construcción y evolución de este tipo de iniciativas. 

En la actualidad se pueden encontrar muchos ejemplos, a diferentes ni-
veles de gobierno, de portales que reúnen las características adecuadas para 
proveer a los ciudadanos de información y servicios de calidad y para per-
mitir la participación ciudadana en los procesos públicos. Aunque es cierto 
que hay una fuerte disparidad entre los portales de diferentes países, esta-
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dos y municipios, los portales identificados como los de “mejores prácticas” 
pueden utilizarse como ejemplos para desarrollar los portales que se en-
cuentran en los estados iniciales de desarrollo. Los procesos de colaboración 
pueden acelerar el desarrollo de estos portales.

Una realidad que hace de los portales un organismo vivo es el hecho de 
que las tecnologías de información se desarrollan a gran velocidad. Esto 
implica un reto para los administradores de los portales pues deben incor-
porar constantemente nuevas herramientas y tecnologías para mantener-
se actualizados y a la vanguardia. Debido a esto es recomendable diseñar 
los portales con la mayor flexibilidad posible de manera que el proceso de 
adopción de estas nuevas tecnologías pueda hacerse en forma ágil y simple.

Uno de los grandes retos de los gobiernos es convencer a la ciudadanía de 
las ventajas de los portales e incrementar su uso y adopción. Por otro lado y 
para alcanzar los objetivos últimos del gobierno digital, debemos encontrar 
la forma de promover la participación ciudadana y el desarrollo de relacio-
nes de confianza entre la ciudadanía y el gobierno y entre las diferentes 
agencias gubernamentales.

5. Ideas y conceptos principales
• Los portales Web de gobierno son sitios Web que ofrece al usuario 

una forma fácil e integrada de acceder a la información  y servicios 
gubernamentales. Es un sitio que organiza y concentra los conte-
nidos de los gobiernos a diferentes niveles.

• El enfoque evolutivo se puede utilizar como un marco de referen-
cia para orientar el desarrollo de los portales de gobierno. El mode-
lo tiene cinco componentes: información, interacción, transacción, 
integración y participación.

• Los portales de gobierno son organismos vivos que deben adaptar-
se constantemente incorporando las nuevas tecnologías de infor-
mación que se van desarrollando.
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   Preguntas de repaso

1. ¿Cuál es la diferencia entre un sitio Web y un portal Web?

2. Compara las diferentes propuestas para enmarcar el desarrollo de 
los portales Web de gobierno.

3. Describe los cinco componentes del enfoque evolutivo.

4. Encuentra en Internet los portales de diferentes niveles de gobierno 
de la región en la que vives y señala los elementos de cada compo-
nente del enfoque evolutivo que puedas identificar.

5. ¿Qué requisitos facilitan el desarrollo de los portales Web guberna-
mentales?
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Resumen
El uso del Internet y de las tecnologías ha crecido de manera importante 
entre los países de América Latina y el Caribe (ALC). En particular, sus apli-
caciones en el sector público han sido diversas y vastas, todas conocidas por 
el título de gobierno digital. Sin embargo, una renovada ola de desarrollos 
e innovaciones en el sector público derivada de una rápida penetración de 
la telefonía celular en la región ha emergido en la última década teniendo 
como base las tecnologías móviles. De la misma forma, Internet ha tenido 
una adopción importante en el mundo, ahora las aplicaciones de las tecno-
logías móviles han impactado la forma en cómo se relaciona e interactúa el 
gobierno con sus ciudadanos y otros stakeholders. Por la misma rapidez en 
la que se ha desarrollado ha sido necesario contar con fuentes, modelos y 
métodos de análisis que permitan contribuir con esta nueva área de estu-
dio del gobierno digital. El objetivo de este capítulo es precisamente ofre-
cer una revisión de algunos fundamentos teóricos en materia de gobierno 
móvil como definiciones, conceptos, características, componentes y teorías 
aplicables para a aquellos que necesiten una referencia inicial en esta área 
de estudio en el contexto de la región de ALC. Adicionalmente se muestran 
algunos casos de este tipo de innovaciones tecnológicas en el sector público 
en países de la región como ejemplos.

Palabras clave: gobierno móvil, tecnología móvil, gobierno digital, aplicacio-
nes móviles, sector público. 

Abstract
The use of the Internet and technology has grown significantly among the countries 
of Latin America and the Caribbean (LAC). In particular applications in the public 
sector have been diverse and vast, all known by the title of digital government. 
However, a renewed wave of developments and innovations in the public sector 
resulting from rapid penetration of mobile telephony in the region has emerged in 
the last decade on the basis of mobile technologies. Likewise, the Internet has had 
a great adoption around the world, now applications of mobile technologies have 
impacted the way how government relates and interacts with citizens and other 
stakeholders. For the same speed with which it has developed we have been needed 
sources, models and methods of analysis to contribute to this new area of study of 
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digital government. The aim of this chapter is precisely to provide a review of some 
theoretical foundations in mobile government definitions, concepts, features, compo-
nents and theories applicable to those who need an initial referral in this area study 
in the context of the LAC region. Additionally, some cases of this type of technological 
innovations in the public sector in countries of the region are described as examples.

Keywords: mobile government, mobile technology, e-government, mobile applica-
tions, public sector. 

1. Introducción
Las tecnologías móviles son las que mayor porcentaje de penetración tienen 
a nivel mundial. Mientras el uso del Internet ha llegado al 42.3 por ciento de 
la población mundial según datos del Internet World Stats (IWS), la telefonía 
celular por ejemplo ha llegado a 102.7 suscripciones anuales en promedio 
por cada 100 habitantes según datos del Banco Mundial (International Tele-
communication Union, 2006).

En el año 2000 en América Latina y el Caribe (ALC) se registraron apro-
ximadamente 18 millones de usuarios de Internet, un 5 por ciento de los 
usuarios a nivel mundial. Para el primer semestre de 2014 los usuarios de 
Internet de esta región ascendieron a 320.7 millones representando el 10.5 
por ciento del total de usuarios a nivel mundial. La penetración del Internet 
en la región es en promedio del 52.3 por ciento del total de la población y 
más de las dos terceras partes son usuarios de redes sociales. La adopción 
y uso de las tecnologías móviles ha crecido de manera importante en los 
países de ALC. A inicios de la década de los años 2000, se registraron tasas 
inferiores a 20 suscripciones por cada 100 habitantes en varios países de la 
región. Hoy varios de estos países superaron la marca de más de 100 sus-
cripciones por habitantes o están cerca de lograrlo (ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Comparativo internacional telefonía celular en ALC, periodo 2000-2012

Fuente: Dirección de Información Estadística y de Mercado, Instituto Federal Telecomunicaciones, con infor-
mación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y los organismos reguladores de telecomunica-
ciones de cada país.

De la misma manera,  Internet ha sido adoptado de manera amplia en la 
región, las tecnologías móviles han experimentado un nivel de adopción 
aún mayor al Internet en cuanto a su uso y desarrollo de aplicaciones en 
diferentes áreas de la sociedad, entre ellas las del sector público. La rápida 
introducción de tecnologías móviles en diferentes aspectos de la vida de las 
personas ha generado una nueva generación de innovaciones tecnológicas 
que requieren nuestra atención. El objetivo de este capítulo es precisamente 
ofrecer definiciones, conceptos, características, componentes y estado del 
arte en materia del gobierno móvil a aquellos que necesiten una referencia 
inicial en esta área de estudio en el contexto de la región de ALC.

Para lograr este objetivo, el capítulo se organiza en cinco secciones. La 
primera describe algunas estadísticas sobre el uso del Internet, las redes 
sociales y la telefonía móvil en la región de ALC en comparativo con otras 
regiones y países del mundo. En la segunda parte se  revisan distintas de-
finiciones de gobierno móvil que han ofrecido académicos y expertos en 
esta área de estudio. A su vez en el tercer apartado se exploran las principa-
les características y componentes de lo que implica cualquier proyecto de 
gobierno móvil. Por otro lado, la sección cuatro ofrece un panorama sobre 

País

Inicio  

de la 

TM

‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12

Argentina 1989 17.6 18.1 17.4 20.6 35.2 57.3 80.8 102.6 117.1 131.0 132.9 134.9 142.5

Brasil
Nov. 
1990

13.3 16.3 19.5 25.5 35.7 46.4 53.2 63.7 78.7 87.7 101.0 119.2 125.2

Chile
Jun. 
1994

22.1 32.7 39.6 45.5 57.4 64.8 75.6 83.9 88.1 97.0 116.0 129.7 138.5

Colombia 1989 5.7 8.1 11.2 14.8 24.5 50.8 68.1 76.5 91.9 92.4 96.1 98.5 103.2

México
Jun. 
1990

13.9 21.2 24.9 28.6 36.1 43.7 50.8 60.2 67.3 73.4 79.5 81.3 85.6

Perú 4.9 6.8 8.7 10.9 15.0 20.3 32.7 54.7 73.6 85.9 101.9 110.4 98.8

Uruguay
Oct. 
1988

12.4 15.6 15.4 15.0 18.1 34.8 70.0 90.1 104.8 122.5 131.7 140.8 147.3

Venezuela
Abr. 
1989

22.4 26.1 25.9 27.3 32.1 46.9 69.3 86.3 97.7 98.6 96.2 97.8 102.1
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los diferentes tipos de gobierno móvil. En el quinto bloque se describe los 
valores a los que cualquier proyecto de aplicaciones móviles aspira a llegar. 
En cambio, el segmento seis  identifica algunos marcos teóricos que se han 
aplicado al estudio de las tecnologías móviles que pueden extenderse al 
área de estudio del gobierno móvil. La séptima sección da cuenta de once 
casos como muestra de este tipo de iniciativas en la región. Finalmente se 
ofrecen implicaciones en ALC en materia de tecnologías móviles en el sector 
público de ALC a manera de conclusiones de este trabajo.

2. Contexto de las tecnologías en ALC
La intensidad del uso y adopción de las tecnologías en general ha crecido 
en los últimos años en la región de ALC. Sin embargo, este desarrollo no se 
ha propagado de manera uniforme existiendo todavía retos importantes que 
requieren la atención de los tomadores de decisiones, diseñadores de políti-
cas, expertos y académicos en el área de gobierno digital y cualquiera de sus 
ramas tales como el gobierno móvil. Aunque no exista hasta el momento un 
modelo de indicadores que mida de manera comprensiva y satisfactoria el 
progreso del gobierno digital o gobierno móvil (Koh, Prybutok y Zhang, 2008; 
Peters, Janssen and Van Engers, 2004), esta sección ofrece algunas estadísticas 
usuarios de Internet y Facebook, y algunas tecnologías móviles como suscrip-
ciones a telefonía celular para caracterizar la infraestructura tecnológica ins-
talada en la región y el potencial del gobierno móvil. Cada dos años desde el 
2003, el E-Government Development Index (EGDI) desarrollado por las Naciones 
Unidas incluye en su cálculo un índice denominado Telecommunications Infras-
tructure Index (TII)1. El índice TII se calcula con los valores normalizados del 
promedio aritmético de los siguientes indicadores (también estandarizados): 
usuarios de internet (% población), suscripciones fijas (alámbricas) de banda 
ancha (por 100 habitantes), suscripciones inalámbricas de banda ancha (por 
100 habitantes), suscripciones de telefonía fija (Por 100 habitantes), y suscrip-
ciones de telefonía celular (por 100 habitantes). Varios autores consideran que 
las suscripciones a banda ancha (inalámbrica) y telefonía celular están liga-
dos al uso y desarrollo de aplicaciones conocidas como gobierno móvil (Hells-
tröm, 2008; Hosio et al., 2014; Song y Cornford, 2006; Sørensen, 2003).

1 Para mayor referencia visitar la página oficial de las Naciones Unidas en: http://unpan3.un.org/egovkb/ 
en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2014 
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Mientras los países de la región de Norteamérica registran un 87.7 por 
ciento de penetración a un poco más de una tercera parte de la población 
del continente, la región de ALC presenta sólo el 52.3 por ciento de pene-
tración en el resto de población del continente americano. A pesar de estas 
brechas, ALC se encuentra por encima del promedio de penetración del In-
ternet mundial de 42.3 por ciento y arriba de varias regiones de África, Asia 
y Medio Oriente. Es claro que ALC está creciendo con tasas superiores al 
1,672.7 por ciento durante el periodo 2000-2014 (ver Tabla 2). 

Tabla 2. Comparativo regional de uso y adopción del Internet

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones y el  Instituto Federal de Telecomunicaciones para México.

A pesar de estos niveles de crecimiento, los retos futuros que enfrentan 
los países de la región tales como la brecha digital en ciertas regiones y las 
fallas en la adopción de innovaciones tecnológicas por parte de los gobier-
nos, han limitado el beneficio potencial de las herramientas tecnológicas 
y la creciente penetración de varias tecnologías como las móviles. Brasil 
y México destacan con el mayor número de usuarios de Internet con más 
de 109.8 y 59 millones respectivamente. Estos dos países latinoamericanos 
mantienen el cuarto y duodécimo lugares en el mundo en cuanto a usuarios 
de Internet y redes sociales (i.e. Facebook) (ver Tabla 3).    

Región
Población 
(2014 est.)

Usuarios 
de Internet 

(2000)

Usuarios 
de Internet 

(último 
dato)

% 
Penetra-

ción

% 
Crecimien-

to 2000-
2014

% 
Respecto 
al Total 
Mundial

% 
Usuarios 
Facebook

Norteamérica 353.9 108.1 310.3 87.7% 187.1% 10.2% 9.4%

Oceanía/
Australia

36.7 7.6 26.8 72.9% 251.6% 0.9% 3.9%

Europa 825.8 105.1 582.4 70.5% 454.2% 19.2% 28.5%

ALC 612.3 18.1 320.3 52.3% 1,672.7% 10.5% 5.0%

Medio oriente 231.6 3.3 111.8 48.3% 3,303.8% 3.7% 23.3%

Asia 3,996.4 114.3 1,386.2 34.7% 1,112.7% 45.7% 38.4%

África 1,125.7 4.5 297.9 26.5% 6,498.6% 9.8% 49.9%

Total mundial 7,182.4 361.0 3,035.7 42.3% 741.0% 100.0% 12.1%
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Tabla 3. Los 20 países con mayor número de usuarios y crecimiento de Internet

Fuente: Internet World Stats (ver detalles en: http://www.internetworldstats.com/ - consulta realizada el 31 de 
enero de 2015).

Asimismo, Brasil y México han sido los países en la región con las mayo-
res tasas de crecimiento en la penetración del Internet, 2,095.5% y 1,827.3% 

Lugar País
Población 
(2014 est.)

Usuarios de 
Internet Año 

2000 
(millones)

Usuarios de 
Internet Año 

2013 
(millones)

% 
Penetración

% 
Crecimiento 
2000-2013

1 China 1,355.7 22.5 620.9 45.8% 2,659.6%

2
Estados 
Unidos

318.9 95.4 268.5 84.2% 181.6%

3 India 1,236.3 5.0 195.2 15.8% 3,805.0%

4 Brasil 202.7 5.0 109.8 54.2% 2,095.5%

5 Japón 127.1 47.1 109.6 86.2% 132.9%

6 Rusia 142.5 3.1 87.5 61.4% 2,721.8%

7 Alemania 81.0 24.0 69.8 86.2% 190.7%

8 Nigeria 177.2 0.2 67.3 38.0% 33,559.6%

9 Reino Unido 63.7 15.4 57.3 89.8% 271.9%

10 Francia 66.3 8.5 55.2 83.3% 549.7%

11 Indonesia 253.6 2.0 55.0 21.7% 2,650.0%

12 México 120.3 2.7 52.3 43.5% 1,827.3%

13 Irán 80.0 0.3 45.0 55.7% 17,900.0%

14 Filipinas 107.7 2.0 44.2 41.1% 2,110.0%

15 Egipto 86.9 0.5 43.1 49.6% 9,470.0%

16 Corea del Sur 49.0 19.0 41.6 84.8% 118.3%

17 Vietnam 93.4 0.2 41.1 43.9% 20,406.1%

18 Turquía 81.6 2.0 37.7 46.3% 1,787.4%

19 Italia 61.7 13.2 36.1 58.5% 173.2%

20 España 47.7 5.4 35.7 74.8% 562.7%

TOP 20  
países

4,754.1 273.4 2,072.8 43.6% 658.2%

Resto del 
Mundo

2,427.7 87.6 729.7 30.1% 732.9%

Total  
mundial

7,181.9 361.0 2,802.5 39.0% 676.3%
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respectivamente durante el periodo 2000-2013. Estos resultados de penetra-
ción y adopción de Internet y redes sociales desafortunadamente son sólo 
indicadores de algunas dimensiones de un fenómeno más complejo que no 
reflejan claramente el impacto de las tecnologías en la calidad de vida de 
las personas y el desarrollo social y económico de los países de la región. A 
pesar de este nivel de crecimiento, persisten grandes rezagos y disparida-
des entre los países del continente americano en lo que respecta al uso del 
Internet (ver Tabla 4). Sólo Canadá y Estados Unidos representan más de 
350 millones de personas (36.6 por ciento) y mantienen a casi la mitad de 
los usuarios de Internet del continente (49.2 por ciento). El resto de los 51 
países del continente que forman parte de la región de ALC abarcan el 63.4 
por ciento de la población y los usuarios de Internet se distribuyen en la otra 
parte del continente.

En materia de telefonía celular como una de las tecnologías móviles con 
mayor penetración en el mundo, la situación se percibe de manera similar 
(ver Tabla 5). Por ejemplo en México, los suscriptores de teléfonos celulares 
pasaron de 63,900 en 1990 a más de 14 millones en el año 2000. Para el 2013, 
se registraron más de 105 millones suscripciones a teléfonos móviles anual-
mente en este país; es decir 88.3 celulares por cada 100 habitantes al final 
del 2013. En Uruguay, Argentina, Chile y Brasil se presentan niveles de sus-
cripción entre 125 y 145 por cada 100 habitantes. En promedio, la situación 
de México en materia de suscripciones es la misma en la que se encuen-
tran varios países Centroamericanos y del Caribe. A pesar de este nivel se 
perciben áreas de oportunidad para el crecimiento del uso de Internet y de 
tecnologías móviles en la región. 

Aun así, el reto no sólo se limita a incrementar el número de usuarios de 
Internet y acceso a tecnologías móviles como la telefonía celular, laptops, 
asistentes personales digitales, entre otros. Varios autores han señalado que 
el gran reto en ALC se encuentra adicionalmente en diseñar e implementar 
exitosamente iniciativas y políticas de gobierno digital que ofrezcan mayor 
impacto tanto en el desarrollo regional como en el beneficio individual de 
los ciudadanos de la región (Puron-Cid y García Díaz de León, 2014; Puron 
Cid y Gil Garcia, 2013; Luna-Reyes, Gil-Garcia, 2014; Luna, Gil, y Betiny, 2006).
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Tabla 4. Comparativo internacional de usuarios de Internet en la región de América

Fuente: Internet World Stats (ver detalles en: http://www.internetworldstats.com/ - consulta realizada el 31 de 
enero de 2015).

País
Población 
(2014 est.)

Usuarios de 
Internet (Mi-
llones Junio 

2014)

% 
Población 

continental

% 
Usuarios de 

ALC

% 
Penetración

Usuarios 
Facebook  

(Dic. 2012)

Canadá 34.8 33.0 3.6% 5.2% 94.7% 18.5

Estados 
Unidos

318.9 277.2 33.0% 44.0% 86.9% 163.8

Costa Rica 4.8 4.0 0.5% 0.6% 84.7% 2.0

Ecuador 15.7 12.1 1.6% 1.9% 77.4% 5.3

Argentina 43.0 32.3 4.5% 5.1% 75.0% 20.6

Puerto Rico 3.6 2.7 0.4% 0.4% 73.9% 1.3

Chile 17.4 11.7 1.8% 1.9% 67.3% 9.6

Total de 
América

966.1 630.6 100.0% 100.0% 65.3% 380.4

Colombia 46.2 28.5 4.8% 4.5% 61.6% 17.5

Uruguay 3.3 2.0 0.3% 0.3% 60.5% 1.6

Brasil 202.7 109.8 21.0% 17.4% 54.2% 64.9

Panamá 3.6 1.9 0.4% 0.3% 52.7% 1.0

Venezuela 28.9 14.5 3.0% 2.3% 50.4% 9.8

México 120.3 59.2 12.5% 9.4% 49.2% 40.2

Resto del 
Caribe

28.8 12.2 3.0% 2.0% 42.4% 5.6

Perú 30.1 12.6 3.1% 2.0% 41.7% 9.9

Bolivia 10.6 4.2 1.1% 0.7% 39.5% 1.8

Paraguay 6.7 2.5 0.7% 0.4% 36.9% 1.3

Belice 0.3 0.1 0.0% 0.0% 31.7% 0.1

El salvador 6.1 1.7 0.6% 0.3% 28.5% 1.5

Cuba 11.0 3.1 1.1% 0.5% 28.0% n.d.

Guatemala 14.6 2.9 1.5% 0.5% 19.7% 2.1

Honduras 8.6 1.6 0.9% 0.3% 18.6% 1.2

Nicaragua 5.8 0.9 0.6% 0.1% 15.5% 0.8
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Tabla 5. Comparativo internacional de suscripciones a teléfonos celulares 
(Suscripciones por cada 100 habitantes)

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones y el  Instituto Federal de Telecomunicaciones para México.

3. ¿Qué es gobierno móvil?
Existen varias definiciones de gobierno móvil (m-government). Al-Nuaim 
(2014), Costopoulou y Molhanec (2014) y Peining et al. (2012) coinciden desde 
una perspectiva técnica en que el gobierno móvil es una rama o extensión 
del gobierno digital que utiliza aplicaciones inalámbricas o plataformas mó-
viles para teléfonos o dispositivos inteligentes como por ejemplo 3G, Blue-
tooth, GPRS, y Wi-Fi. 

Yu (2013) y ZamZami, Mahmud y Abubakar (2014) sugieren que gobierno 
móvil es una extensión no sólo técnica sino también funcional del gobierno 
digital para habilitar a los ciudadanos, negocios y empleados públicos para 
contar con mejores accesos a información y servicios vía tecnología móvil. 
Gobierno móvil ha sido diseñado para proveer al público de servicios cada 

No. País 2009 2010 2011 2012

1 Rusia 160.8 166.3 179.3 183.5

2 Finlandia 144.2 156.4 166.0 172.5

3 Austria 136.6 145.8 154.8 161.2

4 Italia 149.4 154.7 158.0 159.5

5 Singapur 139.2 145.2 150.2 153.4

6 Uruguay 122.5 131.7 140.8 147.3

7 Argentina 131.0 132.9 134.9 142.5

8 Malasia 107.9 119.2 127.0 140.9

9 Chile 97.0 116.0 129.7 138.5

10 Alemania 127.4 127.0 132.3 131.3

11
Reino 
Unido

130.2 130.8 130.8 130.8

12 Brasil 87.7 101.0 119.2 125.2

13 Suecia 112.1 117.2 121.3 122.6

14 Dinamarca 123.6 115.7 116.8 118.0

15 Noruega 110.8 114.7 115.6 115.6

No. País 2009 2010 2011 2012

16 Corea del Sur 100.0 105.4 108.5 110.4

17
Nueva 
Zelanda

108.7 107.8 109.2 110.3

18 Japón 91.9 97.4 105.0 109.4

19 España 111.9 111.5 113.2 108.3

20 Irlanda 106.6 105.2 108.4 107.1

21 Australia 101.4 101.0 108.3 107.1

22 Islandia 107.7 106.5 106.1 105.4

23 Colombia 92.4 96.1 98.5 103.2

24 Venezuela 98.6 96.2 97.8 102.1

25 Perú 85.9 101.9 110.4 98.8

26
Estados 
Unidos

89.1 91.9 95.3 98.2

27 Francia 92.8 92.0 94.8 98.1

28 México 73.4 79.5 81.3 85.6

29 China 56.0 64.0 73.2 81.3

30 Canadá 70.7 75.9 79.7 75.7
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vez más eficientes administrativamente hablando y cada vez más accesi-
bles al público en cualquier momento y desde cualquier lugar a través de 
tecnologías que usa  Internet inalámbrico (Lönn et al., 2014).

Wang (2014) replantea al gobierno móvil como las estrategias y sus líneas 
de implementación para proveer información y servicios para empleados 
públicos, ciudadanos, negocios y otras organizaciones a través de apara-
tos móviles. Varios autores concuerdan con esta descripción y lo redefinen 
como el conjunto de estrategias, tácticas e implementaciones que implican 
la utilización de toda clase de tecnologías, servicios, aplicaciones y aparatos 
inalámbricos y móviles para mejorar los beneficios entre las partes involu-
cradas en iniciativas de gobierno digital incluyendo ciudadanos, negocios y 
áreas de gobiernos (Carroll, 2005; Zamzami y Mahmud, 2014). 

Varios autores han identificado la naturaleza evolutiva del gobierno di-
gital (Luna-Reyes y Gil-Garcia, 2014; Yu, 2014). Estos expertos han hablado 
sobre la forma en que las iniciativas de gobierno digital han evolucionado 
en diferentes etapas, y cada una con características distintivas (i.e. e-gover-
nment 2.0, 3.0, etc.) (Costopoulou y Molhanec, 2014; Cullen, 2005; Lorenzi et 
al., 2013). 

Desde esta perspectiva evolutiva, la OCDE (2011a) identifica al gobierno 
móvil como una emergente nueva gran etapa de innovación en el uso de 
las tecnologías de la información y comunicación en el sector público. Esta 
nueva extensión o evolución del gobierno digital a través de la utilización de 
tecnologías móviles para la entrega de servicios públicos se ha presentado 
en muchos países en desarrollo (Yfantis et al., 2013).

Gobierno móvil es visto entonces como una nueva forma de gobierno 
interconectado que visualiza a la tecnología móvil como una herramienta 
estratégica que facilita una transformación del servicio público, de la inno-
vación y del crecimiento en la productividad (OCDE, 2011a). Hoy el gobierno 
móvil es un área de práctica real y potencial entre los gobiernos actuales 
para mejorar la efectividad y eficiencia de los servicios públicos y su nivel de 
respuesta ante los ciudadanos (Costopoulou y Molhanec, 2014). 

La adopción de las tecnologías móviles para extender las funcionalida-
des del gobierno digital ha servido para habilitar a los ciudadanos, negocios 
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y agencias del gobierno a acceder a información y nuevos servicios, como 
por ejemplo: intercambiar documentos, conocimiento, experiencias; o par-
ticipar y/o colaborar en actividades de gobierno (Yu, 2014; ZamZami y Mah-
mud, 2014).

De ahí que las características y justificación de las iniciativas de gobierno 
móvil, añadidas a las de cualquier proyecto de gobierno digital, sean di-
seminar información en tiempo real (Zhen-Jiao, Vogel y Zhao-Hua, 2014) y 
proveer servicios públicos a cualquier momento, lugar y forma de manera 
integrada, eficiente y orientada al ciudadano, a quien se le permite estar 
mejor informado y empoderado para participar en las tareas y decisiones 
del gobierno (Cullen, 2005), mediante tecnologías móviles (Al-Nuaim, 2014; 
Costopoulou y Molhanec, 2014; Peining et al., 2012). 

4. Características y componentes 
Al-Nuaim (2014) indica que la diferencia fundamental entre gobierno digital 
y gobierno móvil es la forma de provisión de los servicios públicos. Mientras 
que el primero se involucra una entrega de información electrónica entre 
diversos aparatos geográficamente dispersos, pero mediante protocolos téc-
nicamente estandarizados, el gobierno móvil involucra interacciones en las 
que el contexto de los usuarios es desconocido limitando la cantidad y tipo 
de información conocida y el nivel de acceso a ella (OCDE, 2011a).

Para Kauffman y Techatassanasoontorn (2005), la adopción de iniciati-
vas de gobierno móvil es difícil debido a que requieren de una red efectiva 
y operante en el gobierno, un manejo automatizado de los datos y de una 
buena administración de los mismos, comunicaciones seguras, interopera-
bilidad, y un uso de estándares comunes en el manejo de los datos. 

Lorenzi et al., (2013) aclaran que las aplicaciones e innovaciones desarro-
lladas en el marco del gobierno móvil están caracterizadas por las caracte-
rísticas clave del gobierno abierto: transparencia, accesibilidad, capacidad 
de respuesta o sensibilidad social, participación y colaboración. Peining, 
Xiaowei y Yi (2012) comentan que existen tres percepciones generales en-
torno a proyectos de gobierno móvil desde un modelo de producción y con-
sumo de la información o servicios públicos: gobierno, canales y usuarios. 
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Desde esta perspectiva, los servicios e información públicos provistos desde 
una plataforma de gobierno móvil deben cumplir con las siguientes caracte-
rísticas: permitir la movilidad del usuario, disponible siempre en línea, bajo 
costo,  instantáneo, personal, disponibilidad amplia, fácil uso, e información 
abundante y adicional.

Existen diferencias entre servicios prestados en plataforma de gobier-
no digital versus gobierno móvil. La OCDE (2011a) señala que los servicios 
en gobierno digital involucran la provisión electrónica de información con 
cierto nivel de homogeneidad (i.e. computadoras personales o kioscos de 
información). En contraste, los servicios prestados en plataformas móviles 
buscan la interacción en contextos de uso desconocidos (i.e. desarrollando 
múltiples tareas, limitaciones físicas, de los mismos aparatos móviles o de 
las redes, entre otras). 

Tabla 6. Características de gobierno digital y móvil 

Fuente: Adaptado de Abramowicz et al., (2006).

Características Gobierno digital Gobierno móvil

Usuario El usuario se encuentra 
atado a una computa-
dora y/o aplicación.

El usuario tienen 
movilidad y acceso en 
cualquier momento y 
lugar.

Tipo de distribución 
del contenido

Fácil y amplia distribu-
ción.

Distribución limitada 
conforme a la capaci-
dad del aparato móvil.

Tipo de comunicación Modalidad unificada o 
estándar.

Personalización con-
forme a las necesida-
des del usuario.

Tipo de conexión Terminal unificada 
(browser) y capacida-
des estándares.

Variación de termi-
nales en cuanto ca-
pacidades y tipos de 
modalidades de apoyo.

Estándares Ampliamente acepta-
dos

Múltiples.

Costos Costos bajos por el uso 
de una infraestructura 
ampliamente adoptada.

Multimodal y depen-
diente a una red poco 
o diferenciadamente 
adoptada con altos 
costos.
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La Tabla 6 muestra algunas diferencias en las características entre go-
bierno digital y gobierno móvil que son importantes en considerar para el 
diseño, desarrollo, implementación y evaluación de un proyecto de natura-
leza móvil. Entre estas características se compara al usuario, distribución 
del contenido, comunicación, conexión, estándares y costos.

5. Tipos de gobierno móvil
En un inicio, se asociaban las iniciativas de gobierno móvil a tipologías ya 
existentes de gobierno digital. Por ejemplo, Robertson y Vatrapu (2010) carac-
terizaron diferentes tipos de gobierno móvil a categorías de gobierno digital:

• GtG (government-to-government): Aplicaciones de back office, inter-
cambio intra- e inter-gubernamental, redes gubernamentales, es-
tándares, experiencia;

• GtB (government-to-buisness): Entrega de servicios e información a 
negocios, e-compras, ventas e intercambio de información de em-
presas propiedad del gobierno con otras organizaciones y negocios;

• BtG (business-to-government): Llenado de registros y requisitos de in-
formación de negocios y organizaciones por motivos de trámites, 
licencias, impuestos, regulación y otros;

• CtG (citizen-to-government): Solicitudes y llenado de información del 
ciudadano para trámites, impuestos, reportes, votación electrónica 
(e-democracia), licencias de vehículos, y otros;

• GtC (government-to-citizen): Provisión de información pública, transpa-
rencia (pasiva y active) acerca de obras y desempeño públicos, entrega 
de servicios electrónicos (incluyendo esquemas de “one-stop shops”).

Posteriormente, varios autores identificaron varios tipos de aplicaciones ex-
plícitamente para iniciativas de gobierno móvil, es decir para aquellos pro-
yectos que utilizan innovaciones tecnológicas móviles e inalámbricas de la 
manera siguiente (Costopoulou y Molhanec, 2014; Lönn et al., 2014; Ntalinai, 
Costopoulou y Karetsos, 2008; OCDE, 2011a): 

• m-gobierno a ciudadano (mG2C, m-government-to-citizen), 

• m-gobierno para ciudadanos (mG4C, government-for-citizens)

• m-gobierno a negocios (mG2B, m-government-to-business), 
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• m-gobierno a gobierno (mG2G, m-government-to-government), y

• m-gobierno a empleado (mG2E, m-government-to-employee).

Técnicamente hablando, mG2B y mG2G pertenecen a servicios móviles de ex-
tranet y mG2C, mG4C y mG2E se encuentran en servicios móviles de Internet y 
móviles de Intranet respectivamente (Lönn et al., 2014). Criado, Sandoval-Alma-
zan, y Gil-Garcia (2013) y Wu et al., (2009) señalaron otros tipos de gobierno mó-
vil que corresponden a dominios de aplicación de políticas públicas tales como: 

• m-comunicación (i.e. noticias y correos),

• m-servicios públicos (i.e. transacciones y pagos),

• m-administración (i.e. operaciones internas y administración de 
documentos y expedientes),

• m-democracia (i.e. votaciones y participación electrónicas), y 

• m-comunidades (i.e. funcionalidades que permiten al usuario la 
generar y compartir contenidos y redes sociales).

De acuerdo con estos autores, estas tipologías de gobierno digital o móvil co-
rresponden a la coexistencia de dos tipos de paradigmas sobre el uso de las 
TIC en el sector público: participativo y administrativo (Veit y Huntgeburth, 
2014). El paradigma participativo se refiere al uso de las tecnologías con el 
propósito de mejorar la interacción entre el gobierno y la sociedad para la 
consecución de políticas públicas. El paradigma administrativo se refiere al 
uso de las tecnologías para alcanzar niveles de eficiencia más altos. Ambos 
enfoques buscan transformar alguna función o servicio público mediante la 
tecnología a fin de alcanzar diferentes valores y/u objetivos.

6. Marcos teóricos
Las aplicaciones móviles han sido abordadas desde diferentes enfoques teó-
ricos en la literatura. La revisión de cada una de estas propuestas implica un 
esfuerzo mayor al objetivo exploratorio del presente capítulo.2  A continua-

2  Para mayor información y detalle sobre las diferentes teorías aplicadas a aspectos tecnológicos y de 
sistemas de información, favor de visitar el compendio teórico reunido por Larsen, K. R., Allen, G., Vance, 
A., Eargle, D. (Eds.) (2014). Theories Used in IS Research Wiki. Recuperado el 4 de febrero de 2015 en la 
siguiente liga http://istheory.byu.edu 
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ción se muestra un resumen de algunos marcos teóricos que como mues-
tra nos revela la diversidad de enfoques que pueden servir para estudiar el 
fenómeno de las tecnologías móviles en el sector público (ver Tabla 7).3  La 
mayoría de estos lentes teóricos fueron desarrollados primordialmente en 
el campo del comercio electrónico y sistemas de información, pero existen 
otras perspectivas como las de política pública, administración que pueden 
adaptarse en esta área de estudio. 

La teoría de carga cognitiva propone que el aprendizaje mediante apa-
ratos tecnológicos puede mejorarse mediante esquemas de presentación 
de la información. Por lo que es necesario entender los mecanismos para 
estructurar la información que permitan un mejor y más rápido proceso de 
memoria y aprendizaje por parte de los usuarios quienes a su vez mejoran 
su desempeño. Esta teoría se ubica en el nivel cognitivo de los individuos.

La teoría de difusión de la innovación percibe a la adopción de las inno-
vaciones tecnológicas como un proceso de un sistema social complejo. En 
este lente teórico, los individuos en una sociedad tienen diferentes niveles 
de aceptación para adoptar nuevas tecnologías caracterizados por cinco ca-
tegorías: innovadores, adaptadores tempranos, mayoría temprana, mayoría 
tardía, y retrasados. El comportamiento de los niveles de adopción de cual-
quier innovación como las de gobierno móvil presenta desde una perspecti-
va acumulada una forma de tipo “S”.

Tabla 7. Marcos teóricos posibles para estudiar gobierno móvil

3 La mayoría de estos lentes teóricos fueron originados primordialmente en el campo del comercio electró-
nico.

Teoría Autores

Teoría de carga cognitiva  
(Cognitive load theory)

Sweller, 1988; Biocca et al. 2007

Teoría de difusión dela  innovación  
(Diffusion of innovations theory) 

Rogers, 1995; Grantham y Tsekouras; 
2005

Teoría de ajuste entre tarea-tecnología 
(Task-technology fit)

Goodhue and Thompson, 1995;  
Gebauer y Shaw 2004

Teoría de ajuste a viabilidad  
(Fit-Viability theory)

Liang, Huang, Yeh, y Lin, 2007; O’Don-
nel,  Jackson, Shelly y Ligertwood, 2007
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Fuente: Elaboración propia con información adaptada de Larsen, K. R., Allen, G., Vance, A., Eargle, D. (2014).

La teoría de ajuste entre tarea y tecnología sugiere que cualquier tecnología 
puede tener un impacto positivo en los individuos o grupos a través de equi-
parar las características de la tarea con las características de la tecnología 
como instrumento de trabajo.  Para ello, el este marco teórico construyó un 
indicador con ocho factores: calidad, localización, autorización, compara-
bilidad, facilidad de uso/entrenamiento, productividad en tiempo, confiabi-
lidad del sistema y relación con los usuarios. Esta medida se encontró co-
rrelacionada con los niveles de desempeño y uso por parte de los usuarios.

La teoría de ajuste a la viabilidad es una extensión de la anterior teoría 
de ajuste entre tarea y tecnología. Este marco en adición al anterior agrega 
aspectos económicos, infraestructura tecnológica, y organizacionales como 
factores contextuales al ajuste. Esta teoría también busca examinar el efec-
to de estos factores en el desempeño y uso de las tecnologías.

Existen varias versiones de la teoría institucional. La perspectiva más 
adoptada en el área de estudio de los sistemas de información y la adopción 
tecnológica es la organizacional sociológica. Este marco teórico atiende pri-
mordialmente los aspectos y procesos mediante los cuales las estructuras 
(i.e. esquemas, reglas, normas y rutinas) se convierten en guías de las con-
ducta social. En este sentido, el lente institucional propone que la difusión, 
adopción y uso de las tecnologías depende de estas estructuras.

Teoría institucional DiMaggio y Powell, 1983; Scott, 2001; 
Wang y Cheung, 2004; Markovic y  Đor-
devic, 2014

Teoría de sistemas de trabajo  
(Work systems theory)

Alter, 2006; Siau, Sheng, y Nah 2004

Política y/o administración pública  
(Public policy and management)

Anderson y Bishop, 2005

Teoría unificada de aceptación y uso de 
la tecnología (Unified theory of acceptance 
and use of technology, UTAUT)

Venkatesh et. al., 2003; Yfantis et al., 
2013;

Teoría del justo procedimiento  
(Theory of procedural fairness, TPF)

Pops and Pavlak 1991; Zhen-Jiao, Vogel 
y Zhao-Hua, 2014

´
´
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La teoría de sistemas de trabajo representa el enfoque sistémico cuyas 
partes implica la interacción entre individuos y las máquinas para desem-
peñar una tarea específica que involucra el uso de información, tecnologías 
y otros recursos para producir bienes o prestar servicios. Este lente teórico 
identifica un sistema de trabajo como un caso de estudio que debe seguir las 
etapas de inicio, desarrollo, implementación, y mantenimiento/operación 
en una cadena de valor a un usuario. 

La teoría unificada de aceptación y uso de la tecnología (por sus siglas en 
inglés UTAUT) tiene por objetivo explicar las intenciones de uso de una tecno-
logía y su subsecuente comportamiento de uso. La teoría articula cuatro de-
terminantes sobre  la intención de uso y comportamiento de uso: expectativa 
de desempeño, expectativa de esfuerzo, influencia social, y condiciones que 
facilitan la adopción). Esta teoría se ubica en el nivel individual en donde el 
género, edad, experiencia entre otras variables inciden en el uso de las tecno-
logías. En este sentido este marco teórico ha servido al estudio de la adopción 
de las aplicaciones móviles en general, y a las de gobierno móvil en específico.

La teoría del justo procedimiento proviene del área de estudio del com-
portamiento organizacional. De acuerdo con este marco, algunas caracterís-
ticas de los procedimientos y servicios públicos son percibidas en diferentes 
niveles de ser “justos” entre los ciudadanos como por ejemplo transparen-
cia, precisión de la información y oportunidad de audiencia, entre otros. El 
uso de este enfoque para explicar los servicios de gobierno móvil ha sido 
útil para entender qué características de las aplicaciones móviles son justas 
y cómo mejorar los procesos tanto en el diseño como en el desarrollo e im-
plementación de estas iniciativas. 

Existe una amplia gama de marcos teóricos que se están aplicando desde 
diferentes lentes disciplinarios y metodológicos. La utilidad de cada teoría 
en el estudio y práctica de los proyectos e iniciativas de gobierno digital y de 
gobierno móvil varían. Las teorías de carga cognitiva, UTAUT y justo proce-
dimiento se desenvuelven en el ámbito “micro” de las relaciones entre los 
individuos y las tecnologías móviles. Las teorías de ajuste tarea-tecnología y 
viabilidad y de política y administración públicas se despliegan en el ámbito 
“meso” organizacional del sector público en relación con las innovaciones 
tecnológicas móviles. Por último, las teorías de difusión de la innovación e 
institucionalismo se mueven en un ámbito “macro” de  la interacción social 
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con los artefactos tecnológicos móviles. Dependiendo del nivel del objeto de 
estudio y los propósitos del uso de las tecnologías móviles, existen marcos 
teóricos útiles para su retroalimentación en la práctica del gobierno móvil. 

7. Casos de aplicaciones de gobierno móvil en ALC 
En esta sección no se aplica o caracteriza ninguno de los casos en algún 
marco teórico. En cambio se pretende mostrar la variedad de experiencias y 
aplicaciones de gobierno móvil en la región como muestra del embrionario 
inicio de estas tecnologías en ALC. Por ello sólo se revisan once casos de 
aplicaciones de gobierno móvil en la región. Los casos seleccionados son 
sólo una muestra de la variedad de estas herramientas y sus aplicaciones. 

Para esta búsqueda se utilizaron dos buscadores de aplicaciones (apps) du-
rante los meses de enero y febrero de 2015. De acuerdo con AppAnnie (http://
www.appannie.com/), una página que provee de estadísticas de aplicaciones 
móviles, y utilizando la palabra clave “gobierno” se identificaron 17 aplica-
ciones para IOS, 13 para Google Play, tres para Windows Phone y ocho8 para 
Windows Store. AppData (http://www.appdata.com/), otra fuente de estadísticas 
de aplicaciones móviles identifica sólo 26 apps utilizando la misma palabra 
clave. Los casos seleccionados van desde aplicaciones en áreas de dominio 
de política pública distintos como salud, seguridad y migración, como herra-
mientas tecnológicas para diferentes áreas de atención a ciudadanos, obtener 
información, realización de trámites, pago de contribuciones, entre otros.

Argentina

BA Móvil es una aplicación móvil desarrollada y promovida por el gobier-
no de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina a fin de comunicar el estado 
de tránsito vehicular y las ubicaciones del tren subterráneo y ciclo-vías en 
tiempo real de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Figura 1). Esta aplica-
ción de tipo mG2C y de m-comunicación es reciente por el momento con 
sólo nueve valoraciones, 56 seguidores en Facebook y 366 en Twitter. Combina 
información desde distintas fuentes y permite ser filtrada según el medio 
de transporte elegido por el usuario. Brinda información precisa, constan-
temente, actualizada y en tiempo real para que los usuarios sepan que está 
pasando en la calle y en medios de trasporte.
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Figura 1. BA Móvil

Brasil

Con la aplicación móvil SIC.SP el ciudadano puede obtener accesos a datos e 
información públicos producidos o mantenidos en custodia por los órganos 
y entidades del gobierno estatal de la Ciudad de Sao Paulo, Brasil (ver Figura 
2). La aplicación también es reciente y presenta características mixtas de 
mG2C y mG2B para garantizar el acceso a la información y transparencia por 
lo que se le consideraría entre m-servicios y m-democracia. La herramienta 
ha permitido atender más de 37 mil solicitudes de información, noticias y 
notificaciones sobre el estado de trámites. Este servicio es gratuito y mantie-
ne los datos como confidenciales y personales con acceso restringido. 

Figura 2. SIC.SP
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Colombia 

Las aplicaciones que aquí se muestran son el resultado de la estrategia de maratones de desarrollo 

Vive Gobierno Móvil que promueve el Ministerio de Tecnologías de Información del gobierno 

nacional en Colombia. Más de 269 personas con niveles técnico, universitario o posgrado han 

participado en el desarrollo de aplicaciones móviles para el sector público.  

La herramienta de Eventos Gobierno en línea del Gobierno de Colombia permite obtener 
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Colombia

Las aplicaciones que aquí se muestran son el resultado de la estrategia de 
maratones de desarrollo Vive Gobierno Móvil que promueve el Ministerio de 
Tecnologías de Información del gobierno nacional en Colombia. Más de 269 
personas con niveles técnico, universitario o posgrado han participado en el 
desarrollo de aplicaciones móviles para el sector público. 

La herramienta de Eventos Gobierno en línea del Gobierno de Colombia 
permite obtener información y recibir noticias de todos los eventos nacio-
nales e internacionales organizados por la Dirección de Gobierno en línea 
del Ministerio TIC (ver Figura 3): Calendario, públicos, invitados, ponentes, 
entradas, actividades, foros, premiaciones, etc. Esta aplicación presenta ca-
racterísticas de mG2C y de m-comunicación.

Otra aplicación interesante en este país es SaluDatos que permite consul-
tar, comparar y dar a conocer datos estadísticos relacionados con la salud 
en Colombia (ver Figura 4). Esta aplicación móvil se enfoca en tres com-
ponentes básicos: indicadores de salud, ubicación geografía y variables de 
desagregación. La aplicación permite visualizar las estadísticas de estos 
componentes mediante gráficos tales como barras, tabla de datos, líneas de 
tendencia. La aplicación es de tipo mixto con características de mG2C para 
servir propósitos de m-comunicación, pero también apoya la realización de 
algunos m-servicios públicos.

Figura 3. Eventos Gobierno
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Figura 4. SaluDatos

Costa Rica

En Costa Rica, se desarrolló la aplicación Seguridad Pública CR que ha servido 
para informar y prevenir a la ciudadanía por medio de consejos de seguri-
dad y noticias del gobierno en esta área (ver Figura 5). La herramienta es de 
tipo mG2C y mG4C debido al tipo de información: oficial y del usuario. La 
información oficial sirve para la ubicación de delegaciones policiales en el 
país, consejos de  seguridad, prevención del delito, e información general de 
programas, requisitos de reclutamiento, seguridad comunitaria y portación 
de armas. La del usuario permite reportar incidentes delictivos, individuos 
buscados o fugitivos. La aplicación ha tenido gran aceptación con más 400 
valoraciones.

Figura 5. Seguridad Pública CR
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El Salvador 

La aplicación El Tráfico SV busca proporcionar información y soportar el monitoreo del tráfico 

de El Salvador en tiempo real a través de cámaras en vivo (live streaming) (ver Figura 7). El 

desarrollo también permite incorporar un reporte con fotografías del tráfico en tiempo real 

(http://eltraficosv.com). Esta aplicación de tipo mG2C y de m-comunicación que ha permito una 

mejor apreciación del tráfico de la ciudad por parte de los usuarios. 

Figura 7. El Tráfico SV 



Capítulo 7. Gobierno Movil. Conceptos y características generales en Latinoamérica

J. Ramón Gil-García, J. Ignacio Criado y Juan Carlos Téllez (Editores)

IN
FO

TE
C

209

El Salvador

La aplicación El Tráfico SV busca proporcionar información y soportar el mo-
nitoreo del tráfico de El Salvador en tiempo real a través de cámaras en vivo 
(live streaming) (ver Figura 6). El desarrollo también permite incorporar un 
reporte con fotografías del tráfico en tiempo real (http://eltraficosv.com). Esta 
aplicación de tipo mG2C y de m-comunicación que ha permito una mejor 
apreciación del tráfico de la ciudad por parte de los usuarios.

Figura 6. El Tráfico SV

México

SAT Móvil es la aplicación oficial del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) que es la agencia encargada de la recaudación fiscal y la atención 
a los contribuyentes, tanto personas como empresas (ver Figura 7). Entre 
más los servicios disponibles en línea cuentan con facturación electrónica, 
quejas y denuncias, administración de trámites para pago de impuestos y 
devoluciones, consultas de declaraciones y pagos, semáforo fiscal, tienda 
SAT, citas, directorio de oficinas y contadores, calendario fiscal, y estadísti-
cas económicas. Esta aplicación es de tipo mixto enfocada a mG2C y mG2B  
para m-comunicación, m-servicios y m-administración con alto impacto en 
la ciudadanía. Con más de 670 valoraciones la aplicación móvil del SAT es 
utilizada en el país.
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Figura 7. SAT Móvil

Otra de las aplicaciones móviles en México que ha permitido una mejor 
relación entre el gobierno y las empresas ha sido la de Compras de Gobierno. 
Esta aplicación permite calcular la estratificación de una empresa en micro, 
pequeña o mediana, consultar licitaciones y oportunidades de negocio, pro-
yecciones de compra y adquisiciones de las dependencias y entidades, y re-
cibir noticias relevantes a través de dispositivos móviles (ver Figura 8). Esta 
aplicación tiene dos finalidades. Primero sirve como una herramienta de 
tipo mixto de mG2B y mG2G para m-administración a fin de que diferentes 
instancias de gobierno registren sus licitaciones y compras mediante esta 
aplicación. Segundo, sirve para m-comunicación y m-democracia en el sen-
tido que ofrece al ciudadano información y rinde cuentas sobre los estatus 
de las compras gubernamentales.  

Figura 8. Compras de Gobierno 
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Otro ejemplo de las aplicaciones móviles en México es Cédula Móvil. Esta nueva aplicación 

permite la consulta del Registro Nacional de Profesionistas y tiene la finalidad de ampliar los 

criterios de búsqueda de profesionistas que registran sus títulos y cuentan con cédula profesional 

con efectos de patente (ver Figura 10). La búsqueda puede realizarse ingresando el número de 

cédula profesional o bien por detalle al ingresar nombre, primer apellido, segundo apellido y/o 

institución educativa.  
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Otro ejemplo de las aplicaciones móviles en México es Cédula Móvil. Esta 
nueva aplicación permite la consulta del Registro Nacional de Profesionis-
tas y tiene la finalidad de ampliar los criterios de búsqueda de profesionistas 
que registran sus títulos y cuentan con cédula profesional con efectos de 
patente (ver Figura 9). La búsqueda puede realizarse ingresando el número 
de cédula profesional o bien por detalle al ingresar nombre, primer apellido, 
segundo apellido y/o institución educativa. 

Los datos que se reflejan son preliminares, en caso de requerir un docu-
mento oficial, será necesario realizar el trámite de “Antecedentes Profesio-
nales” ante la Dirección General de Profesiones. La información de esta apli-
cación es de carácter público y se actualiza constantemente. La herramienta 
es de tipo mG2C y de m-servicios en un área muy específica del gobierno.

Figura 9. Cédula Móvil

Panamá

El desarrollo de la aplicación Migración Móvil Panamá del Servicio Nacional 
de Migración Panamá ha servido para realizar y dar seguimiento a trámites 
migratorios tales como (ver Figura 10): edictos, procesos de naturalización 
y visas autorizadas desde la comodidad de un teléfono celular (http:/www.
migracion.gob.pa). Esta aplicación es de tipo mixto también de mG2C para 
fines de m-servicios públicos y m-administración. Con casi 80 valoraciones, 
la herramienta ha tenido buena aceptación en un área de servicios muy 
solicitada en el país que tradicionalmente recibía muchas quejas y experi-
mentaba varias problemáticas.
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Figura 10. Migración Móvil

Venezuela

La iniciativa de Gobierno en Línea en Venezuela ha permitido el uso de la 
telefonía móvil para ofrecer información y orientación sobre servicios del 
sector público a la ciudadanía (ver Figura 11). Esta aplicación móvil permite 
al usuario  acceder al directorio de las instituciones, trámites y servicios 
disponibles en el gobierno (http://m.gobiernoenlinea.gob.ve). La aplicación tie-
ne características de mG2C y mG2B con propósito de m-comunicación. La 
herramienta se encuentra en la etapa informativa pero se plantea trans-
formarla a una etapa más interactiva a fin de que los trámites y servicios 
puedan realizarse desde el teléfono móvil.

Figura 11. Gobierno en Línea
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8. Conclusiones
El uso de las aplicaciones móviles en el sector público se percibe promete-
dor ya que los niveles de penetración tanto de Internet como de la telefonía 
móvil están creciendo de manera importante en ALC. Las estadísticas pre-
sentadas en este capítulo muestran que existe un crecimiento sostenido 
del uso de Internet y aparatos móviles, en particular la telefonía móvil). Sin 
embargo, el desarrollo, mantenimiento y evaluación de las aplicaciones mó-
viles en la región es todavía un gran reto para los gobiernos. 

Es importante considerar que no existe una única definición del gobierno 
móvil. Más bien existe un conjunto de conceptos y definiciones que apun-
tan a diferentes alternativas de aplicación utilizando tecnologías móviles e 
inalámbricas. Entre estas aplicaciones se distinguen el desarrollo de herra-
mientas para atender las relaciones que tiene el gobierno con otros actores 
clave, tales como: el ciudadano, los negocios, otros gobiernos, empleados, 
etc. Los dominios y funciones de estas aplicaciones también varían educa-
ción transporte, tránsito, salud, seguridad, entre otras. 

Lo cierto es que en la región, el gobierno móvil ha servido para reconside-
rar el papel del ciudadano desde una perspectiva más dinámica de acuerdo 
a su acceso a las TICs y movilidad. Las iniciativas de gobierno móvil que 
presentamos en las secciones anteriores son muestra de que los gobiernos 
en diferentes niveles están intentando aplicar las aplicaciones y tecnologías 
móviles en sus procesos y servicios públicos con resultados diversos. Para 
algunos las aplicaciones móviles en el gobierno han servido como un ca-
nal o ventanilla adicional de los servicios y trámites gubernamentales para 
ciertos grupos de la sociedad que quizás refuerza pre-existentes brechas 
digitales en otros grupos marginados de los beneficios tecnológicos. Para 
otros las aplicaciones móviles han abierto una nueva y mejorada forma de 
atender al ciudadano.    

Al final el objetivo de prestar servicios públicos con mayor eficiencia, 
efectividad, calidad y bajos costos persiste en el diseño, desarrollo e imple-
mentación de los proyectos de gobierno móvil. Con un conjunto de compo-
nentes y de esfuerzo de ensamblaje y programación menos complejos, y 
aparentemente menos costosos, los gobiernos ven en las aplicaciones mó-
viles un atractivo moderno de comunicación con sus ciudadanos en donde 
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debe invertirse. Lo cierto es que los costos al inicio representan sólo una 
pequeña inversión del costo real que abarca varias categorías.

La inversión más importante en este tipo de proyectos es la de contar con 
un equipo de trabajo formado por individuos dentro y fuera del gobierno en 
un ambiente que abrace la innovación. Personal capacitado y debidamente 
entrenado no sólo en la parte técnica y administrativa sino para la parte 
de mantener un contenido valioso para los usuarios y de llevar a cabo la 
colaboración y coordinación que a la larga es un costo oculto del cualquier 
proyecto. Otra categoría clave para el desarrollo de estos proyectos es la di-
mensión de los datos y sus potenciales analíticos. En este sentido, existe un 
esfuerzo nada gratuito para recolectar, ordenar, estandarizar y registrar los 
datos a fin de que contribuya tanto a las necesidades de información de los 
usuarios como a la misión de la organización.

Desde el punto de vista teórico, existen diversas teorías que bien podrían 
extenderse o aplicarse en el campo de estudio del gobierno móvil. Sin embar-
go, el reto implica que un mayor número de académicos, analistas e intere-
sados en el sector público comiencen a poner a prueba y a retroalimentar es-
tos enfoques teóricos a fin de alinearlos a la realidad Latinoamericana. Pocos 
estudios en realidad se han desarrollado para que al menos se dimensione 
el gobierno móvil en la región. Ha sido poco el tiempo para evaluar los bene-
ficios, costos y límites de los proyectos que han aplicado tecnologías móviles 
en el sector público en la ALC. Sin embargo, el crecimiento de usuarios de 
Internet y el mayor acceso a tecnologías móviles como la telefonía celular, 
así como la proliferación de contenidos y desarrollos de aplicaciones indican 
una tendencia potencial para promover el uso de las aplicaciones de gobierno 
móvil a fin de generar mayores beneficios y alcances toda la sociedad. 

El presente capítulo realizó una búsqueda de aplicaciones móviles (apps) 
utilizando dos buscadores ampliamente reconocidos en el área de desa-
rrollo de sistemas de información. De los resultados se seleccionaron once 
casos de aplicaciones en algunos países de la región al azar. Aunque esta 
muestra no es representativa de cada país, sí lo es desde un punto de vista 
regional. La mayor parte de las aplicaciones corresponden a desarrollos de 
mG2C y mG2B (ciudadanos y negocios) que tienen como propósito m-comu-
nicación, m-administración y m-servicios. Se espera que un futuro próximo 
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diferentes desarrollos e innovaciones móviles se orienten a otros grupos 
tales como empleados del gobierno y otros gobiernos.

Durante la búsqueda realizada en este texto fue posible identificar dos 
cuestionamientos sobre el avance de este tipo de aplicaciones de gobierno 
digital. Un primer cuestionamiento es sobre la dificultad para identificar el nú-
mero exacto de aplicaciones móviles en la región. Un segundo cuestionamien-
to es sobre la ausencia de estadísticas confiables, oportunas y detalladas sobre 
el desempeño y uso de las aplicaciones móviles en la región. Futuros trabajos 
deberán llenar estos dos vacíos vacío para fines de investigación y análisis.

Por último, varios países de la región están instrumentando diversas es-
trategias que están generando algunos resultados positivos como por ejem-
plo maratones de desarrollo, compartición de mejores prácticas, y capaci-
tación y entrenamiento a funcionarios en diferentes órdenes de gobierno. 
Cabe en la academia y analistas realizar evaluaciones a estas estrategias a 
fin de dimensionar realmente los resultados e identificar las oportunidades  
y desafíos de la región. Aunque se percibe que el gobierno móvil se encuentra 
en etapas de gestación, se espera que en el futuro sus beneficios sean más 
directos tanto para los gobiernos como para los ciudadanos y los negocios. 

9. Ideas y conceptos principales
• Gobierno móvil: Es una extensión funcional del gobierno digital 

para habilitar a los ciudadanos, negocios y empleados públicos 
para contar con mejores accesos a información y servicios públi-
cos mediante tecnologías móviles.

• Estrategia móvil: Conjunto de estrategias, tácticas e implemen-
taciones que implican la utilización de toda clase de tecnologías, 
aplicaciones y aparatos inalámbricos y móviles para realizar servi-
cios públicos con la finalidad de agregar valor público a los ciuda-
danos, negocios y áreas de gobiernos

• Naturaleza evolutiva del gobierno digital: Proceso de desarrollo en 
etapas de las iniciativas de gobierno digital en donde el gobierno mó-
vil representa una nueva extensión de esa evolución a través de la uti-
lización de tecnologías móviles para la entrega de servicios públicos.
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• Beneficios del gobierno móvil: Proveer al público de servicios cada 
vez más eficientes administrativamente hablando y cada vez más 
accesibles al público en cualquier momento y desde cualquier lu-
gar a través de tecnologías inalámbricas y móviles.

• Plataforma móvil: Plataformas para teléfonos inteligentes o dispo-
sitivos inalámbricos como por ejemplo 3G, Bluetooth, GPRS y Wi-Fi.

• Características y componentes del gobierno móvil: Adopción de 
las tecnologías móviles para habilitar a los ciudadanos, negocios 
y agencias del gobierno a acceder a información y a nuevos ser-
vicios, como por ejemplo: diseminar información en tiempo real, 
proveer servicios públicos a cualquier momento, lugar y forma de 
manera integrada, eficiente y orientada al ciudadano, intercambiar 
documentos, conocimiento, experiencias; o participar y/o colabo-
rar en actividades de gobierno.

• Tipos de gobierno móvil: Categorías de las iniciativas de gobierno 
móvil como por ejemplo m-comunicación (i.e. noticias y correos), 
m-servicios públicos (i.e. transacciones y pagos), m-administra-
ción (i.e. operaciones internas y administración de documentos y 
expedientes), m-democracia (i.e. votaciones y participación elec-
trónicas), y m-comunidades (i.e. funcionalidades que permiten al 
usuario la generar y compartir contenidos y redes sociales).

   Preguntas de repaso 

1. ¿Qué es gobierno móvil?

2. ¿Qué define la estrategia de un gobierno móvil?

3. ¿Qué plataformas y tecnologías han sido utilizadas para el gobierno 
móvil?

4. ¿Qué características y componentes debe tener un iniciativa de go-
bierno móvil?

5. ¿En qué niveles de análisis se han utilizado las teorías que estudian 
las tecnologías móviles?

6. ¿Cómo estos marcos teóricos pueden ser útiles para el estudio del 
gobierno móvil?
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Resumen
El presente capítulo se centra en el papel que están adoptando las tecno-
logías sociales en las administraciones públicas, sobre todo, en su relación 
con la ciudadanía. Las redes sociales pertenecen a una nueva generación 
de innovaciones tecnológicas, con un papel creciente en las organizaciones, 
también las del sector público, que es necesario conocer, considerando su 
relación con unos nuevos principios de funcionamiento relacionados con 
la apertura, transparencia y la colaboración de la Web 2.0. La necesidad de 
conocer las implicaciones de las tecnologías sociales en el sector público 
reside en que no están exentas de desafíos para las organizaciones que las 
adoptan, así como por el hecho de que es necesario disponer de informa-
ción sobre cómo pueden alcanzar todo su potencial. De hecho, este capítulo 
se centra en identificar y describir cuáles son los aspectos clave para lle-
var a cabo una gestión estratégica de las tecnologías sociales dentro de las 
administraciones públicas. Asimismo, se plantean cuáles son los tipos de 
redes sociales más ampliamente difundidas en el sector público, ofrecien-
do buenas prácticas que orientarán la implementación dentro de cualquier 
agencia pública. Con todo ello, se lleva a cabo una aproximación a esta nue-
va realidad de las administraciones públicas, cada vez con más interés para 
lograr una mejor relación con la ciudadanía y explorar nuevas vías para la 
prestación de servicios públicos. 

Palabras clave: Tecnologías sociales, sector público, administración pública 
social, administración pública red, análisis de redes sociales

Abstract
This chapter draws the importance social media technologies in public administra-
tion, above all, to improve their relationship with the citizenry. Social media belong 
to a new wave of technological innovations with an increasing role in organizations, 
including public sector organizations, deserving attention as they are based on the 
principles of openness, transparency, and collaboration of the Web 2.0. The applica-
tion of social media technologies in public administration is not out of challenges for 
the adopting organizations, as they offer opportunities that require attention to fulfil 
its promises. Thus, this chapter pinpoints the key aspects to deliver a strategic ma-
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nagement of social media technologies in public environments. Besides, it presents 
the most extended social media tools, giving real examples to help in the process of 
implementation in public agencies. In sum, this chapter offers an approximation to 
this emerging field in public administration, both to improve the relationship with 
the citizens and to explore innovative route to deliver public services. 

Keywords: Social technologies, public sector, social government, network public ad-
ministration, social network analysis. 

1. Introducción 
Las redes sociales en Internet (o tecnologías sociales) ofrecen una oportuni-
dad de innovación en las administraciones públicas con una dimensión so-
cial y en red que afecta a su sistema nervioso central. Este capítulo se adentra 
en las principales implicaciones de las tecnologías sociales para las adminis-
traciones públicas con la intención de ofrecer una visión del alcance de las 
transformaciones que ya están provocando en la manera de actuar, así como 
para ofrecer una aproximación sobre el camino que es necesario desarrollar 
para lograr que su potencial se generalice dentro de las organizaciones públi-
cas a través del diseño de estrategias y políticas públicas. El punto de partida 
de este trabajo asume que las redes sociales digitales se encuentran a la base 
de una nueva ola de innovación tecnológica en las administraciones públicas 
(Mergel, 2013), si bien los resultados de su adopción, uso y difusión depen-
den de las dinámicas de apropiación de las personas y organizaciones en las 
que se integran (Criado et al., 2013) , tal y como sucede con otras tecnologías 
previas (Criado y Gil-García, 2013). Por decirlo de otra manera, las mismas 
tecnologías sociales aplicadas en organizaciones distintas están generando 
impactos diferenciados, en gran medida, como consecuencia de una mala o 
inexistente gestión estratégica. Por consiguiente, los directivos, gerentes y 
empleados públicos requieren de conocimiento especializado para llevar a 
término una adecuada atención de esta nueva dimensión de las administra-
ciones públicas que, progresivamente, se va convirtiendo en un espacio de 
creciente relevancia dentro de las políticas públicas tecnológicas.

Este capítulo se adentra en todas esas cuestiones a través de varias sec-
ciones. En la siguiente sección se plantea una definición de las redes socia-
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les en el sector público, se plantean los principios de uso unidos a la filosofía 
de lo abierto presente en la Web 2.0, así como las barreras y oportunidades 
más relevantes derivadas de su implementación. En la sección tercera se 
pone el acento en los principales aspectos que resultan necesarios para lle-
var a término una gestión estratégica de las redes sociales, más allá de me-
ros instrumentos de comunicación, así como una concreción de las tácticas 
de posicionamiento y uso de estas nuevas herramientas dentro del sector 
público. A continuación, se hace una presentación de las principales herra-
mientas sociales existentes en el sector público, incluyendo las de carácter 
generalista (por ejemplo, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram etc.), así como 
otras de carácter especializado (tales como GovLoop o NovaGob). Adicional-
mente, el capítulo se completa con algunas ideas finales en relación con el 
uso de las plataformas sociales digitales en el sector público, así como las 
implicaciones de futuro de esta relación cada vez más inevitable. 

2. Adoptando las redes sociales en el sector público. 
Definición, principios de uso y oportunidades
La adopción, uso y difusión de las redes sociales en las administraciones 
públicas se ha convertido en una de las más recientes tendencias de mejora 
del sector público, dado su potencial para llevar innovaciones a diferentes 
áreas de actividad. A pesar de lo anterior, todavía es necesario conocer más 
sobre sus características, aplicaciones y retos. Por ejemplo, es necesario una 
aproximación a la diversidad de herramientas disponibles. Las plataformas 
sociales son muy variadas y comprenden redes sociales horizontales o ge-
neralistas (tales como Facebook, Google + o LinkedIn), redes sociales verticales 
o especializadas (Govloop o NovaGob, centradas en la administración públi-
ca), plataformas de microblogging (Twitter), plataformas de contenido multi-
media (YouTube, Instagram, Pinterest o Flickr), las que permiten valorar lugares 
o recintos a través de la geolocalización (como Foursquare), herramientas 
sociales de mensajería a través de dispositivos móviles (como WhatsApp, 
Telegram o Line), los mashups y las aplicaciones de datos abiertos y su vi-
sualización dinámica (como los casos nacionales de Datos.gob.es, Datos.gob.cl 
o Datos.gob.mx), los blogs, las wikis, las RSS, entre otras. Mediante todas las 
tecnologías sociales mencionadas, las administraciones públicas pueden 
facilitar la creación de un ecosistema en el que los ciudadanos se convierten 
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en actores con un papel activo en la creación, organización, combinación e 
intercambio de datos, información y conocimiento. 

En todo caso, no es sencillo realizar una definición concreta de las redes 
sociales en las administraciones públicas, así como el papel de la ciudada-
nía en su relación con ellas. Una propuesta inicial es la de Chun et al. (2010: 
2) quienes han destacado al individuo como prosumidor: “Las tecnologías de 
la Web 2.0 se refieren a un conjunto de redes sociales a través de las cuales los indi-
viduos son participantes activos en la creación, organización, edición, combinación, 
para compartir, comentar y valorar contenido Web así como para la creación de una 
red social mediante la interacción y vinculación entre sí”. Junto a ello, cabría des-
tacar la visión de Boyd y Ellison (2010), autores que proponen la importancia 
de la creación de comunidades para entender lo que son las redes sociales, 
a las que definen como “servicios basados en la Web que permiten a los indivi-
duos (a) construir un perfil público o semi-público dentro de un sistema limitado, (b) 
articular una lista de usuarios con los que compartir contacto y (c) ver y recorrer su 
lista de contactos y de las hechas por otros dentro del sistema”. En concreto, estas 
definiciones ponen el acento en nuevas formas de colaboración entre indi-
viduos y organizaciones, en base a nuevos principios y valores. 

Por tanto, las redes sociales en las administraciones públicas implican 
una nueva manera de entender lo público ligada a la filosofía de la Web 2.0. 
Esta nueva visión del caudal de innovación de las tecnologías sociales se 
centra en tres ideas clave (Criado, 2013): ciudadanos pro-sumidores o agen-
tes activos en la producción de contenidos en Internet; la profundización 
en la idea de inteligencia colectiva, esto es, que la acción coordinada de 
muchos permite lograr mejores resultados que a través de la acción de unos 
pocos bien informados; y, en tercer lugar, la creciente desintermediación de 
las actividades que implican la interacción de organizaciones e individuos. 
Así, esta nueva filosofía 2.0 implica para las administraciones públicas una 
nueva manera de actuar que pone el acento en la transparencia, la par-
ticipación, la rendición de cuentas, la colaboración, la co-producción, etc., 
como nuevos principios de funcionamiento, tal y como han señalado dife-
rentes autores de referencia en la materia (Andersen et al., 2012; Bertot et al., 
2010; Bertot et al., 2012; Bonson et al., 2012; Bonson et al., 2013; Criado et al., 
2013; Criado y Rojas-Martín, 2013, 2015; Meijer y Thaens, 2010, 2013; Mergel, 
2012a, 2012b; Mergel y Bretschneider, 2013). Lo anterior se traduce en la exis-
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tencia de organizaciones 2.0, que se centran en una serie de atributos que 
las diferencian respecto de las organizaciones basadas en una lógica tradi-
cional. La Tabla 1 muestra las diferencias entre una Administración Pública 
1.0, unida a la Web tradicional, y una Administración Pública 2.0, basada en 
tecnologías sociales. 

Tabla 1. Cambios hacia una Administración Pública 2.0

Fuente: elaboración propia a partir de Criado y Rojas Martín (2013b: 279) y Mergel (2013: 36)

Los elementos de contraste entre las organizaciones tradicionales y las or-
ganizaciones con la nueva filosofía 2.0 son remarcables. Mientras la admi-
nistración pública fundamentada en la Web tradicional tiene como objeto 
de funcionamiento la prestación de servicios en línea de carácter transac-
cional, la nueva administración pública social se centra en la emergencia 
de iniciativas compartidas con el ciudadano/empleado público como nú-
cleo central. En el primer caso, el principal mecanismo de retroalimen-
tación son cuestionarios o grupos de discusión, normalmente, poco fre-
cuentes, con una interacción unidireccional y de baja intensidad, frente 

Administración pública  
tradicional Administración 2.0

Objetivo básico 
de funciona-
miento

Previsión de servicios en lí-
nea de carácter transaccional

Emergencia de iniciativas 
(bottom-up) compartidas con el 
ciudadano/empleado público 
como eje central

Mecanismo de 
retroalimenta-
ción

Cuestionarios a grupos de 
discusión poco frecuentes y 
con pocos clientes/ciudada-
nos de la organización

Comentarios continuos proce-
dentes de los miembros de la 
comunidad

Interacciones 
con el público

Baja interacción; unidireccio-
nales

Alta interacción; bidirecciona-
les

Procesos de 
adopción de 
decisiones

Decisiones internas Gobernanza compartida

Público objetivo Orientación a audiencias 
masivas: el público

Audiencias personalizadas y 
bien segmentadas

Medición Puramente cuantitativa, con 
un acceso limitado a com-
portamientos e identidades 
de los individuos

Datos en tiempo real, masivos, 
con un potencial de análisis 
cualitativo sobre opiniones y 
actitudes, así como de elemen-
tos socio-demográficos
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al segundo caso, donde el feedback se produce a través de una actividad 
constante con los miembros de la comunidad, con una interacción bidi-
reccional y de alta intensidad. En cuanto a los procesos de adopción de 
decisiones, se contraponen las tradicionales decisiones internas, con un 
esquema de gobernanza compartida con los actores que se encuentran 
fuera de la organización. Las administraciones públicas tradicionales se 
centran en un público objetivo masivo, mientras que las administraciones 
2.0 son capaces de colaborar con sus audiencias a través de una segmen-
tación más precisa. Además, en el primer caso la medición de las acciones 
es puramente cuantitativo, con un acceso limitado a comportamientos e 
identidades de los individuos, mientras en el segundo caso, se dispone 
de datos en tiempo real, masivos, con un potencial de análisis cualitativo 
sobre opiniones y actitudes, así como de elementos socio-demográficos. 
Claramente, se trata de dos lógicas de funcionamiento diferentes, de ma-
nera que las administraciones públicas 2.0 llevarían implícita una nueva 
manera de entender lo público, la relación con la ciudadanía, así como las 
decisiones públicas.

Paso a paso, la filosofía 2.0 se está impregnando en la forma de actuar de 
las administraciones públicas, de manera que ya se puede decir que existen 
las primeras organizaciones 2.0 en el sector público. Lo anterior no significa 
que esta manera de actuar ya se haya generalizado, sino que más bien nos 
encontramos en los primeros momentos de su difusión en el sector públi-
co. Complementariamente, el hecho de que las tecnologías sociales estén 
generando beneficios en algunas de las organizaciones que las adoptan, no 
significa que sus impactos vayan a ser en todos los casos positivos para las 
administraciones públicas, ni que surjan administraciones 2.0 de una ma-
nera inmediata. Asumir lo anterior supone un enfoque determinista que re-
quiere matizaciones y, sobre todo, considerar junto a quienes han estudiado 
este tema que los resultados de la adopción y uso de las tecnologías, en este 
caso las herramientas sociales, en las administraciones públicas es fruto 
de una compleja interacción entre tecnologías, personas, decisiones y en-
tornos organizativos (Criado, 2009; Gascó, 2003; Gil-García, 2012; Fountain, 
2001; Hood y Margets, 2007; Rogers, 2005; Yildiz, 2007). Por tanto, nos encon-
tramos con importantes oportunidades, pero al mismo tiempo se plantean 
notables retos que es necesario atender.  



J. Ignacio Criado

IN
FO

TE
C

Tecnologías de Información y Comunicación en la Administración Pública: Conceptos, Enfoques, Aplicaciones y Resultados

234

Por un lado, las tecnologías sociales abren la ventana a notables oportuni-
dades para mejorar la acción gubernamental de varias maneras. De entrada, 
las redes sociales ofrecen un espacio para mejorar la adaptación a los nuevos 
patrones de comportamiento de los individuos en el mundo digital, es decir, 
la incorporación de las RSD en las administraciones públicas da respuesta a 
un nuevo escenario de comunicación en el que los individuos, sobre todo los 
más jóvenes, dan prioridad a la utilización creciente de plataformas sociales, 
teléfonos inteligentes o tecnologías móviles. Adicionalmente, las nuevas he-
rramientas sociales permiten la incorporación de contenidos colaborativos por 
parte de los ciudadanos dentro de los espacios públicos de las administraciones 
públicas en Internet, asumiendo que las aportaciones externas son importantes 
para nutrir los perfiles en Facebook, YouTube u otras diferentes redes sociales. Lo 
anterior está relacionado con una nueva forma de entender la solución de los 
problemas públicos de forma colaborativa, en la que se pone de relieve que el 
conocimiento no es un monopolio de las organizaciones y los actores externos 
pueden actuar en la formulación de los problemas, así como en su definitiva 
solución, desarrollando dinámicas innovadoras. Tampoco hay que desatender 
el potencial de mejora de la eficiencia económica en las interacciones con la 
ciudadanía, puesto que ya no es necesaria la presencia física en los edificios gu-
bernamentales, generando con ello ahorro de costes, mientras que la prestación 
del servicio público se puede producir en cualquier momento, de forma inme-
diata y con una segmentación mucho más precisa de las necesidades atendidas. 

También es necesario acercarse a algunos de los retos que las tecnologías 
sociales generan para las administraciones públicas como consecuencia de 
su adopción, uso y difusión. Por un lado, el contexto político-institucional de 
desafección con las instituciones políticas no favorece la incorporación de 
herramientas sociales que permiten una mayor proximidad con la ciudada-
nía, ya que el potencial para la transparencia administrativa supone un reto 
para las instituciones opacas y no acostumbradas a la apertura y rendición de 
cuentas. En segundo término, la lógica social de los nuevos media se enfrenta 
con inercias burocráticas de las administraciones públicas tradicionales, en la 
medida que la organización en base a redes colisiona con la forma organizati-
va convencional de las jerarquías, generando un potencial conflicto cultural de 
solución complicada. Adicionalmente, la difusión de contenidos en espacios 
y perfiles de organizaciones públicas permite menor control institucional, de 
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manera que las administraciones públicas que se adentran en el uso de las 
tecnologías sociales deben aceptar el reto de la generación de influencia como 
sustitutivo del ejercicio de control directo de los flujos de información. Como 
otras tecnologías previas, las RSD pueden encontrarse con las resistencias 
internas del personal de las organizaciones públicas, siempre y cuando no se 
ofrezca capacitación adecuada, así como una clara identificación de nuevos 
perfiles profesionales y procesos. El uso de las herramientas sociales en el 
sector público implica un reto en su dimensión tecnológica en varios planos, 
no sólo porque existe incertidumbre sobre qué plataformas sobrevivirán en 
el futuro, sino también por el hecho de que la mayoría de ellas son propiedad 
de empresas o bien porque es necesario atender nuevos requerimientos de 
seguridad. Entre estos retos no puede olvidarse la necesidad de regular la utili-
zación de las redes sociales dentro de las administraciones públicas, lo que ya 
se ha venido haciendo a través de guías de uso y normalización, si bien tam-
bién requiere una consideración a aspectos legales asociados a temas como la 
propiedad intelectual, la privacidad, la protección de los datos personales, etc. 

En resumen, las tecnologías sociales se están integrando en el día a día de 
las administraciones públicas en diferentes contextos, si bien todavía es nece-
sario identificar algunos aspectos básicos de su funcionamiento, así como los 
retos/oportunidades derivados de su difusión, en general, y en cada contexto 
organizativo, en particular. La necesidad de disponer de una aproximación ini-
cial a estos aspectos es fundamental si se pretende usar con éxito las RSD den-
tro de cualquier organización pública. Con todo lo anterior, se pone el acento en 
la necesidad de gestionar de una manera estratégica las redes sociales en las 
administraciones públicas, lo que se pasa a considerar en la siguiente sección.  

3. Gestión estratégica y tácticas de uso de las  
tecnologías sociales en las administraciones públicas
Las tecnologías sociales requieren una gestión estratégica y unas tácticas con-
cretas de uso dentro de las administraciones para alcanzar una instituciona-
lización adecuada en ellas. Antes de poner en marcha una estrategia de re-
des sociales es necesario realizar una reflexión sobre nuestra organización, así 
como en qué medida las redes sociales pueden facilitar una mejora de nuestro 
desempeño interno, así como en la relación con la ciudadanía. Lo anterior im-
plica considerar una serie de factores clave como la misión/visión, el público 



J. Ignacio Criado

IN
FO

TE
C

Tecnologías de Información y Comunicación en la Administración Pública: Conceptos, Enfoques, Aplicaciones y Resultados

236

objetivo, el capital humano, las nuevas competencias profesionales, el posicio-
namiento, el estilo, las plataformas, los indicadores y variables de medida del 
impacto/evaluación. Lo anterior se ha de conjugar con la definición de tácticas 
operativas concretas, algunas de las cuales ya se están usando con éxito dentro 
de las administraciones públicas, en concreto, ofrecer información, generar in-
teracción, crear red y prestar servicio público. Muchos de estos aspectos suelen 
aparecer en guías de uso de redes sociales donde las organizaciones públicas 
concretar algunos de los temas señalados antes y que suelen ser públicos (Ge-
neralitat de Cataluña, 2013; Gobierno Vasco, 2012). En otros casos, se trata de 
documentos de carácter interno que las organizaciones públicas desarrollan 
para orientar esta nueva dimensión de la gestión pública. 

Aspectos clave de la planificación estratégica en redes sociales
En cuanto a la necesidad de planificar de forma estratégica la gestión de las RSD 
conforme a la misión/visión de las administraciones públicas, se ha convertido 
en algo imprescindible en la medida que crece su relevancia. En la Tabla 2 se ob-
servan algunos de los aspectos a considerar en una planificación estratégica de 
las redes sociales, así como algunas de las opciones que se deben atender en la 
medida que existen diferentes enfoques a tener en cuenta en cada uno de ellos.

Tabla 2. Aspectos básicos de la estrategia de las administraciones  
públicas en redes sociales 

Dimensión 
estratégica Algunos aspectos clave para recordar

Misión  
y visión

¿Por qué usarlas? ¿Cómo se integran en la estrategia de la organiza-
ción? ¿A quién deseo orientar mis acciones en este nuevo espacio?¿En 
qué medida aportan valor a los servicios públicos prestados? ¿Quién 
va a gestionarlas? ¿Cuáles son los recursos que dispongo para ello?

Modelo de  
gestión

Modelo centralizado; modelo descentralizado; modelo distribuido

Público 
objetivo

Atender la brecha digital. Abrir nuevos públicos (por ejemplo, perso-
nas jóvenes, usuarios intensivos de tecnologías, etc.) o promover un 
acercamiento a los públicos tradicionales mediante un fomento de 
la demanda de uso.

Selección de 
plataformas 
sociales

Plantear criterios de selección: utilidad para la organización; dónde 
están los usuarios; densidad de la interacción, forma de medir resul-
tados; objetivos; cantidad de recursos disponibles en cada red social; 
etc. Seleccionar plataformas en base a la sostenibilidad.



Capítulo 8. Redes Sociales y Administraciones Públicas.

J. Ramón Gil-García, J. Ignacio Criado y Juan Carlos Téllez (Editores)

IN
FO

TE
C

237

Fuente: elaboración propia. 

Un primer paso a dar por las administraciones públicas es hacerse algunas 
preguntas básicas sobre las redes sociales que permitan asentar una misión y 
visión sobre ellas. Algunas de ellas son, ¿por qué usarlas? ¿Cómo se integran 
en la estrategia de la organización? ¿A quién deseo orientar mis acciones en 
este nuevo espacio?¿En qué medida aportan valor a los servicios públicos pres-
tados? ¿Quién va a gestionarlas? ¿Cuáles son los recursos que dispongo para 
ello? Disponer de perfiles institucionales en las principales redes sociales no es 
suficiente, el punto de partida es contar con una misión y visión como pilares. 
Es necesario realizar una reflexión previa y estratégica que nos lleve a conocer 
porqué es importante para mi administración pública (organización, departa-
mento o unidad) estar presente en redes sociales y, sobre todo, cuál va a ser la 
orientación del uso. Así, el coste de no disponer de presencia en redes sociales 
es cada vez más alto, como lo es contar con una presencia mal planificada, sin 
objetivos o sin continuidad. Por consiguiente, es necesario concretar la presen-
cia en las plataformas sociales alineándose con la misión de la organización.

El modelo de gestión de las redes sociales dentro de las organizaciones 
es otro de los aspectos esenciales a la hora de lograr el éxito dentro de esta 
dimensión. Los datos de diferentes estudios muestran la existencia de tres 
tipos de modelos de gestión, cada uno con sus ventajas y debilidades. El 
primero consiste en un modelo centralizado, normalmente dentro del depar-
tamento de comunicación (a veces también en tecnología u otros), que se 
encarga de contenidos, orientación, público objetivo, etc. Esto permite op-
timizar tiempos, unificar mensajes y dotar de una mayor coherencia a esta 
dimensión de gestión, a costa de que el resto de departamentos de la or-

Dimensión 
estratégica Algunos aspectos clave para recordar

Recursos 
humanos 
disponibles

Promoción de nuevas competencias profesionales; nuevos perfiles 
profesionales (community manager o social media strategist);

Plan opera-
tivo de im-
plantación

Objetivos concretos a desarrollar; herramientas de generación de 
contenidos; gestión de crisis

Medición y 
evaluación

Atención a variables clave; indicadores y herramientas de medida y 
monitorización; ROI
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ganización carezcan de presencia propia o capacidad de influencia en la 
materia, en gran medida porque se entienden las redes sociales como un 
canal de comunicación adicional. El segundo es un modelo descentralizado, 
en general caracterizado por la gran dispersión en la organización y sin un 
mínimo control de la presencia institucional de los diferentes departamen-
tos, unidades o agencias en las redes sociales. En este caso las ventajas e 
inconvenientes son contrarios al modelo anterior, si bien es cierto que este 
esquema de funcionamiento sólo se suele encontrar en las grandes orga-
nizaciones públicas. Finalmente, un modelo distribuido implica la existencia 
de un nodo central con cierta capacidad de coordinación (más que en un 
departamento, dentro de una comisión interdepartamental) sobre el resto 
de nodos departamentales, que cuentan con autonomía para gestionar su 
propia presencia en redes sociales, así como para colaborar con aquél en 
la estrategia, los contenidos, las prioridades, etc. El potencial de este últi-
mo modelo no es tanto una cuestión formal, sino de cambio en la cultu-
ra organizativa, en el modelo de gestión de la información, así como de la 
comprensión de la organización como un todo, que cuenta con partes que 
pueden gestionarse con autonomía dentro de su diversidad. 

Otro de los aspectos de interés consiste en conocer el público objetivo al 
que se orienta la presencia en plataformas sociales o su demanda potencial. 
Por supuesto, todavía existe una brecha digital dentro de las sociedades, 
también en las redes sociales, si bien esto no es excusa para dejar de usar-
las. Por tanto, aquí la cuestión es si la ciudadanía se encuentra en las redes 
sociales, y si lo está, en qué plataformas y para qué las utiliza. Obviamente, 
no se trata de un asunto fácil de determinar, aunque es uno de los aspectos 
centrales a la hora de desarrollar iniciativas en RSD. Aquí, las opciones son 
variadas, ya que se pueden abrir nuevos públicos (por ejemplo, personas jó-
venes, usuarios intensivos de tecnologías, etc.) o promover un acercamiento 
a los públicos tradicionales mediante un fomento de la demanda de uso. Lo 
esencial es que las tecnologías sociales permiten una mayor segmentación 
de los públicos objetivos y, sobre ello, fundar una comunidad en torno a la 
organización, un servicio o una política pública como eje central de la acti-
vidad que se proyecta desarrollar. 

Adicionalmente, se requiere hacer una consideración sobre la selección 
de las plataformas sociales concretas a utilizar por la organización. Como 
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veremos en la sección siguiente, las redes sociales disponibles son numero-
sas, sin embargo, la utilidad y nivel de penetración social, entre otros facto-
res, nos deben hacer pensar cuáles son las que resulta necesario considerar. 
Un primer aspecto a atender se refiere a la utilidad de cada red social den-
tro del área de actividad en que se desempeña la organización. A modo de 
ejemplo, los departamentos u organismos de turismo no pueden dejar de 
tener presencia en las plataformas sociales ligadas a elementos multime-
dia. Además, habría que considerar las redes sociales más populares y, por 
tanto, las que cuentan con un mayor número de usuarios potenciales con 
los que interactuar. Aquí es evidente que Facebook y Twitter son las más im-
portantes, por un lado, cuantitativamente, y por otro, desde la perspectiva 
de la densidad de interacción con el público. Otros aspectos a atender po-
drían ser el hecho de conocer qué redes sociales son las que usan otras or-
ganizaciones semejantes en otros países o bien cuál es el tamaño y recursos 
del equipo humano que disponemos para su gestión. En cualquiera de los 
casos, es importante no lanzarse a atender todas las herramientas sociales 
disponibles en el mercado al mismo tiempo, sino plantear una aproxima-
ción orientada a la sostenibilidad de futuro. 

También es importante determinar los recursos humanos disponibles 
y las nuevas competencias profesionales que son necesarias en la organi-
zación, teniendo en cuenta la relación con el modelo de gestión por el que 
se opte. El concepto de community manager (gestor de comunidades) o so-
cial media strategist (estratega de redes sociales) ha centrado el debate sobre 
los nuevos perfiles profesionales que resultan necesarios para promover la 
presencia en las RSD de las administraciones públicas. No obstante, esta 
cuestión ha de ir más allá de plantear si la organización debe contar con 
una o varias personas con este perfil, ya que lo importante es conocer las 
personas y tiempo de trabajo disponibles para la gestión efectiva de las pla-
taformas sociales de la organización. Lo anterior determina no sólo la po-
sición estratégica dentro de la organización, sino también los propios fines 
que tiene su utilización. Particularmente, es importante que las personas de 
la organización estén formadas en la gestión de las redes sociales y que esta 
capacitación se extienda a cada vez un mayor número de personas dado 
que se espera que en el futuro cada persona de la organización sea un gestor 
de comunidad para su organización o servicio público, independientemente 
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del tipo de tareas funcionales que desempeñe. De hecho, a pesar de que 
existen casos que cuentan con equipos humanos externos o con vincula-
ción parcial a la organización, también se sugiere que los responsables de 
las plataformas sociales lo sean a tiempo completo y dispongan de cuanta 
más responsabilidad directiva mejor. 

De una forma operativa todo lo anterior debe desembocar en una plan 
operativo de implantación en varios sentidos. Por un lado, hay que ser lo 
más precisos posible en cuanto a los objetivos concretos a desarrollar, en tér-
minos generales (por ejemplo, mejorar la información sobre la organización, 
mejorar la interacción con la ciudadanía, promover un determinado servi-
cio, generar tráfico a la Web institucional, etc.), pero también de una forma 
concreta en cada una de las plataformas sociales a considerar. Junto a ello, 
hay que seleccionar herramientas de generación de contenidos que nos permi-
tan planificar y automatizar determinados procesos ligados a la creación y 
publicación de contenidos (a día de hoy, la herramientas más usada es Hoot-
suite, si bien se debería revisar qué otras opciones existen). Complemen-
tariamente, es importante anticipar un aspecto crítico ligado a la gestión 
de las crisis en redes sociales que, sobre todo, cuentan con una característica 
diferencial que es necesario atender: inmediatez. La viralidad de las redes 
sociales nos expone a reacciones externas intensas y rápidas, que pueden 
producirse como consecuencia de diferentes factores, pero que es posible 
prever con anticipación. 

Complementariamente, la dimensión de la medición y evaluación de las 
plataformas sociales justifica las inversiones realizadas, la posibilidad de me-
jorar su uso, así como el valor social que se aporta a la ciudadanía. Una de las 
ventajas que ofrecen las redes sociales es precisamente la oportunidad que 
brindan para la trazabilidad de todo lo que ocurre dentro de ellas. De entrada, 
es importante identificar una serie de indicadores como el número de usua-
rios, fans o seguidores; me gusta; menciones, retuits, etc.; comentarios reci-
bidos y la actitud expresada sobre la organización; suscriptores; etc., que nos 
dan una idea de qué estamos haciendo, el nivel de respuesta y cómo nos va-
loran en el entorno. Pero lo realmente importante es identificar las dimensio-
nes de evaluación que interesan a nuestra organización, algunas de las cua-
les pueden ser (Criado, Rojas-Martín y Gil-Garcia, 2015): presencia; grado de 
conocimiento; interacción; valoración; o influencia (algunas de ellas se mide 
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usando los indicadores mencionados antes). Como ejemplo concreto, en este 
ámbito resulta útil atender una herramienta denominada Klout que deter-
mina, mediante un algoritmo matemático, la reputación de un individuo u 
organización dentro de un ranking (entre 0 y 100 puntos). En última instancia, 
la evaluación está ligada al ROI (return of investment) de las RSD, es decir, qué 
se pretende obtener y qué se obtiene finalmente de las redes sociales, o por 
decirlo de otra manera qué rentabilidad se espera de las plataformas sociales, 
comparando resultados e impactos, con los recursos invertidos. 

Tácticas de posicionamiento de las administraciones  
públicas en las redes sociales

Mención especial requieren las diferentes tácticas básicas de posiciona-
miento y uso de las redes sociales en las administraciones públicas. Dentro 
de esta dimensión se pueden plantear diferentes aspectos a tener el cuenta, 
como la imagen que deseamos proyectar hacia el exterior, lo que se preten-
de comunicar, las temáticas preferidas a tratar, etc., si bien lo importante 
es que todos esos aspectos se pueden agrupar para diferenciar cuatro tipos 
de tácticas de uso o posicionamiento en redes sociales. En este punto se 
sigue lo apuntado en Criado y Rojas (2013b), quienes diferencian cuatro ti-
pos de estrategias, citando a Mergel (2013) y Mergel y Bretschneider (2013): 
informar/comunicar, escuchar activamente, y generar red. A ellas se acompaña 
una categoría todavía escasamente desarrollada que está ligada a la presta-
ción de servicios electrónicos a través de las redes sociales (transaction and 
e-services). Las estrategias señaladas engloban una serie de rasgos concretos 
que permiten diferenciar su presencia dentro de los medios sociales. Hay 
que señalar que los cuatro tipos se plantean en línea con los modelos evo-
lutivos de presencia de las administraciones públicas en el ámbito digital, lo 
cual no logra capturar todo el fenómeno en su conjunto, pero sí facilita una 
aproximación a los ejes más relevantes.

Informar/comunicar. En el primer caso, se destaca la visión comunicativa y 
unidireccional de la utilización de las redes sociales en las administraciones 
públicas, en forma de extensión de los portales Web. De una manera más tác-
tica, la razón esencial para usar los medios sociales consiste aquí en lograr la 
representación de la agencia o departamento correspondiente en todos los 
canales posibles. La idea de base es que la extensión del éxito de redes socia-
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les como Facebook y Twitter lleva a pensar a los responsables de comunicación 
de las organizaciones públicas que es necesario estar presente en ellas para 
acercarse donde se encuentra la ciudadanía. En este sentido, cada vez más 
gobiernos y administraciones públicas disponen de cuentas en las princi-
pales redes sociales, abren blogs o desarrollan sistemas RSS. Esta lógica de 
representación implica la consolidación de una estrategia push, en la que no 
se invierten recursos adicionales para diseñar contenidos de manera especí-
fica para las diferentes perfiles en plataformas sociales. Los responsables de 
comunicación en estas organizaciones no suelen tener todavía confianza en 
este tipo de canales e, incluso, en algunos casos son poco proclives a abrirse 
a la interacción con otros actores del entorno. De hecho, se suele seguir el 
modelo de mensajes de prensa, desde una perspectiva centralizada, lo que 
deja poco espacio para la innovación y la creación de valor público. 

Escuchar activamente. En el segundo caso, ya se plantea la existencia de una 
estrategia que involucra a la audiencia a través del desarrollo de algún tipo 
de interacción, lo que se puede traducir en algunos comentarios en Facebook, 
o bien algunos retuits en Twitter. En este caso, la estrategia de presencia en 
los medios sociales se orienta a potenciar el compromiso, dado que las pá-
ginas Web tradicionales no logran alcanzar esta dimensión. A través de esta 
estrategia se reconoce la necesidad de relacionarse con la ciudadanía des-
de una perspectiva más conversacional e interactiva. La experimentación 
de este tipo de mecanismos es todavía muy reducida en el sector público, 
dado que implica romper con determinadas barreras tradicionales. En algu-
nos casos se ha dado el paso de generar mecanismos a través de los cuales 
los ciudadanos pueden enlazarse de una manera más participativa con las 
instituciones públicas. Aquí, la generación de innovación y valor público se 
residencia en la oportunidad que se ofrece a los ciudadanos para crear, com-
partir o co-producir contenidos y acciones, que después son replicadas por 
los portales Web de las agencias gubernamentales. En definitiva, se va más 
allá de una mera representación o generación de contenidos específicos para 
los medios sociales y se activa la participación y el compromiso ciudadano. 

Generar red. En este tercer tipo de estrategia, la utilización de las redes so-
ciales goza de un componente altamente interactivo, con una cantidad im-
portante de relación en dos sentidos entre las administraciones públicas y 
los actores externos con los que se conecta. En este caso, las administracio-
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nes públicas se centran, no sólo en facilitar el desarrollo de conversaciones 
con los actores del entorno, sino también promover la generación de redes 
de interacciones derivadas de la creación de contenidos, la compartición y 
la co-producción de actividades, facilitando la socialización entre los pro-
pios ciudadanos. En este caso, la creación de contenidos públicos se orienta 
a la reutilización, la compartición, la recombinación y mediante esa vía se 
produce la generación de innovación y valor público, que en este caso tiene 
un alto contenido social y directamente atribuible a la ciudadanía. En suma, 
esta estrategia de presencia en las redes sociales supone la profundización 
en la interacción con el público mediante el desarrollo de una estrategia en 
red que incrementa la influencia de las organizaciones a través del papel 
creciente de los individuos y organizaciones con los que se relaciona.

Prestar servicio público. Adicionalmente, las redes sociales pueden promo-
ver la creación de nuevos servicios a la ciudadanía, o lo que es lo mismo, la 
extensión de los servicios públicos electrónicos a través de las tecnologías 
sociales. Desde el punto de vista de Mergel (2012b) y Criado y Rojas-Martín 
(2013), esta dimensión de las redes sociales raramente se ha ensayado y se 
encuentra en fase experimental; supone un nivel superior en la implanta-
ción de las redes sociales para innovar y crear valor público, en la medida 
que se refiere a que las agencias gubernamentales se comprometen a tra-
bajar la retroalimentación de los ciudadanos para producir respuestas en 
forma de servicios que antes no existían. Desde nuestro punto de vista, esta 
perspectiva reproduce la misma visión que en el pasado se planteó respecto 
de los servicios públicos electrónicos mediante portales Web, si bien en este 
caso se centra en que éstos puedan disponer de un espacio para la innova-
ción que anteriormente era desconocido y que cuenta con los ciudadanos 
como protagonistas de la búsqueda de soluciones a los problemas públicos. 
De hecho, los nuevos servicios públicos ligados a las redes sociales deberían 
contar con el efecto red para encontrar su máxima expresión. 

Las tácticas de posicionamiento y uso en redes sociales no son exclu-
yentes. Al contrario, se trata de tipos ideales complementarios que pueden 
estar presentes de forma simultánea en las dinámicas de utilización de las 
redes sociales de cualquier organización pública. Por otro lado, hay que in-
sistir en que el aspecto clave consiste en la idea de creación de comunidad 
en torno a la organización, servicio y política pública concreta, que debe ser 
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el eje central para lograr unas administraciones públicas sociales. En todo 
caso, la evidencia existente hasta hoy muestra que la mayoría de las admi-
nistraciones públicas han optado por acciones meramente informativas/co-
municativas que, claramente, son las que generan un menor valor añadido 
para la ciudadanía y muestran un nivel inferior de sofisticación en el uso. 
Ello hace imprescindible la reflexión sobre las oportunidades para mejorar 
la interacción con la ciudadanía y la implementación de la estrategia en 
términos operativos. 

4. Tipos de redes sociales y casos de éxito  
en las administraciones públicas
Otro aspecto esencial de este capítulo se refiere a la consideración de las 
diferentes herramientas sociales disponibles y la identificación de algunos 
casos de interés que ilustran su implantación en el sector público. Ya se ha 
comentado que uno de los aspectos clave de cualquier estrategia en RSD 
consiste en conocer las principales plataformas existentes y plantear cuáles 
son las más adecuadas para la propia organización en función de diferentes 
criterios. La variedad de plataformas sociales es notable, si bien consideran-
do el nivel de uso actual en el sector público, y siguiendo el trabajo de Criado 
y Rojas-Martín (2013b), se pueden destacar (sin posibilidad de ser exhaus-
tivos aquí), los blogs; las redes sociales digitales orientadas al broadcasting 
(YouTube) y a las relaciones sociales (Facebook); Twitter como plataforma de 
microblogging; las de carácter sectorial profesional (GovLoop y NovaGob); así 
como herramientas de mensajería instantánea tipo WhatsApp o Telegram. 
Este pequeño listado se centra en casos ya disponibles y de éxito que pue-
dan ejemplificar el potencial de uso en cualquier organización pública. 

Blogs. El blog es un sitio Web periódicamente actualizado, que recopila cro-
nológicamente textos o artículos, de uno o varios autores, donde el más re-
ciente aparece en primer lugar. Desde una perspectiva práctica, a la manera 
de las páginas Web convencionales, los blogs se alojan en servidores, se ven 
a través de navegadores y se acceden mediante direcciones URL. Los blogs se 
actualizan de manera periódica, de manera que los posts o entradas del au-
tor se acompañan de la fecha y hora de publicación y se presentan cronoló-
gicamente, siendo el más reciente el primero en visualizarse. Su control edi-
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torial depende exclusivamente de la voluntad del autor. Su mantenimiento 
corre a cuenta de herramientas gratuitas que permiten, sin necesidad de 
elevados conocimientos técnicos, administrar, coordinar, borrar o reescribir 
los artículos, moderar los comentarios de los lectores, etc.

Figura 1. Blog del Plan de Innovación del Gobierno Vasco 

Fuente: http://pip.blog.euskadi.eus/  
Fecha de acceso: 8 de octubre de 2015.

Las administraciones públicas usan los blogs de una manera cada vez más notable, para llevar a cabo dife-
rentes funciones informativas, de aproximación al ciudadano de determinadas temáticas o para mejorar 
la claridad del lenguaje. Un caso paradigmático es el del blog del Gobierno Vasco, España, que emplea esta 
herramienta como medio de difusión de las acciones innovadoras de su plan de innovación, de manera que 
toda la ciudadanía puede ir planteando sus aportaciones a medida que se van produciendo las diferentes 
fases de su implantación.  

Facebook. Las redes sociales digitales orientadas a las relaciones personales 
son también otro de los ámbitos explorados por las administraciones pú-
blicas. Diversas instituciones han desarrollado perfiles dentro de esta red 
social, sin embargo, como han puesto de manifiesto estudios recientes so-
bre los municipios de mayor tamaño en Europa (Bonsón et al., 2012; Criado 
y Rojas-Martín, 2015), ésta es una de las redes sociales digitales que goza 
de un menor nivel de interacción con la ciudadanía. En todo caso, Facebook 
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es una red social que se adentra en la dimensión más personal, de manera 
que está centrada en ofrecer mensajes con un carácter más próximo a la 
ciudadanía, así como integrar de una manera muy sencilla diferentes tipos 
de contenidos dentro de una misma plataforma. En este caso, también es 
importante la posibilidad que las administraciones públicas disponen para 
medir el seguimiento de las iniciativas dentro de Facebook, no sólo a través 
de los me gusta de los usuarios y de las métricas proporcionadas por la apli-
cación, sino también mediante las respuestas y comentarios que obtiene 
cada uno de los contenidos que incorpora la organización. 

Figura 2. Perfil en Facebook de VisitMexico

Fuente: https://www.facebook.com/VisitMexicoES?brand_redir=109538027341  

Fecha de acceso: 8 de octubre de 2015.

VisitMexico realiza una labor de difusión de los potenciales destinos turísticos del país. En este caso, una de 
las funcionalidades más relevantes es la petición que se realiza a los visitantes de otros países para que 
suban sus contenidos a la plataforma, de manera que expliquen su experiencia en México de una manera 
personalizada, incrementando con ello el carácter participativo de este medio
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Broadcasting. Esta categoría engloba diferentes plataformas digitales que se 
están difundiendo de una forma creciente y rápida dentro de las adminis-
traciones públicas. Dentro de este grupo destaca, en primer lugar, aquéllas 
orientadas al broadcasting, que pueden utilizarse por las administraciones 
públicas para distribuir documentos (DocStoc, GoogleDocs, etc.), presentacio-
nes (SlideShare), fotografías (Flickr, Instagram, etc.), o vídeos (YouTube), o bien 
pueden ser utilizadas por los ciudadanos para integrar sus propias aporta-
ciones o conocimiento dentro de una plataforma facilitada por una enti-
dad pública. En este tipo de plataformas no sólo se permite la publicación, 
sino que los usuarios pueden incluir sus valoraciones y opiniones, así como 
etiquetar los contenidos, de manera que no sólo se facilita su acceso, sino 
también su discriminación en función de la autoridad o reputación de sus 
autores dentro de la comunidad de usuarios. 

Figura 3. Un canal de televisión colaborativo en RTVE

 Fuente: http://www.youtube.com/user/rtve 

Fecha de acceso: 8 de octubre de 2015.

YouTube es la plataforma que probablemente ha adquirido una mayor relevancia desde el punto de vista au-
diovisual. YouTube permite el acceso a vídeos de las administraciones públicas, que los pueden publicar con 
un coste relativamente pequeño, al mismo tiempo que su acceso se convierte en algo potencialmente global. 
En el caso de las televisiones públicas, siendo el canal en YouTube de Radio Televisión Española (http://www.
youtube.com/user/rtve) uno de los más exitosos en el ámbito hispanohablante. En este caso se puede lograr la 
difusión de los contenidos de la cadena de una manera mucho más económica, facilitando el acceso a los 
potenciales televidentes e incrementando su número.
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Twitter. Esta es la plataforma social con un nivel de difusión más alto dentro 
de las administraciones públicas. Twitter es una plataforma de microblogging 
que permite a sus usuarios escribir entradas de menos de 140 caracteres. Se 
trata de una red social digital híbrida que se utiliza tanto para desarrollar 
una dimensión personal, como para consolidar una vertiente de carácter 
más profesional. Esta red social permite enviar mensajes instantáneos a la 
ciudadanía de cara a anunciar eventos, aprovechar el potencial de viralidad 
de los mensajes emitidos, así como recibir una retroalimentación casi inme-
diata acerca de las propuestas, mensajes, promesas o anuncios realizados. 
Además, Twitter permite monitorizar no sólo a quién se sigue, sino también 
a los seguidores, así como analizar dicha información para conocer las redes 
de actores con los que se tiene relación a través de este medio, junto con 
otro tipo de aplicaciones algo más complejas en relación a las conversacio-
nes, los retuits a mensajes emitidos, así como otros aspectos de interés para 
los gestores públicos. Tal y como está sucediendo en otros ámbitos políticos 
(campañas electorales, parlamentos, partidos políticos, etc.), Twitter se está 
difundiendo de una manera muy rápida dentro de las administraciones pú-
blicas, en diferentes sectores de políticas públicas y atendiendo finalidades 
variadas. 
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Figura 4. El canal en Twitter de la Policía Nacional de España

Fuente: https://twitter.com/policia?lang=es  
Fecha de acceso: 8 de octubre de 2015.

La Policía Nacional (@policia) es la primera organización policial del mundo con mayor número de seguido-
res dentro de esta plataforma social de microblogging. De hecho, este caso es paradigmático de la difusión de 
esta plataforma dentro del ámbito de la seguridad y el sector de las emergencias públicas, ámbitos donde 
su valor añadido es elevado al facilitar la emisión instantánea de mensajes de una manera directa a un 
volumen relativamente elevado de usuarios. Diversos cuerpos policiales en el ámbito de habla hispana, así 
como los servicios de emergencias regionales y locales, están desarrollando con cierto éxito este tipo de he-
rramienta, logrando al mismo tiempo un nivel de seguimiento entre la ciudadanía muy apreciable.



J. Ignacio Criado

IN
FO

TE
C

Tecnologías de Información y Comunicación en la Administración Pública: Conceptos, Enfoques, Aplicaciones y Resultados

250

Mensajería. Las herramientas de mensajería instantánea suponen una gran 
oportunidad para las administraciones públicas de cara a generar un espacio 
de encuentro cercano y directo con diferentes públicos. La principal platafor-
ma disponible es Whatsapp, si bien también se abre camino alguna otra como 
Telegram, que permite de una manera gratuita la posibilidad de envío/recepción 
de mensaje directos sobre la temática que se considere oportuno, además de 
ofrecer espacio para la creación de grupos y generar una dinámica de atención 
rápida a las dudas y preguntas de la ciudadanía. Se trata de una herramienta 
que está explorándose en algunas organizaciones públicas, dado que requiere 
de personal especializado para su gestión, ante la previsible utilización inten-
siva por parte de la ciudadanía. En todo caso, parece que se trata de una herra-
mienta orientada a complementar, sino sustituir, al teléfono como medio de 
atención directa, o complementaria con otros medios  (por ejemplo, mientras 
se llevan a cabo trámites por Internet) con las administraciones públicas. 

Figura 5. Creando servicio público a través del Whatsapp del SERVEF 

Fuente: http://www.ocupacio.gva.es:7017/portal/web/home/listaNovedades  
Fecha de acceso: 8 de octubre de 2015.

El canal en Whatsapp del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) ofrece un servicio de relación 
directa con la ciudadanía que permite acercarse a una de las plataformas sociales más utilizadas por la ciu-
dadanía en el momento presente. Junto con otras plataformas parecidas como Telegram, Whatsapp permite 
una comunicación muy cercana y con capacidad de llegar a un volumen muy alto de personas que, en este 
caso, no disponen de empleo. Este caso acaba de recibir el Premio NovaGob a la mejor 
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Redes sociales profesionales. De una manera todavía incipiente, las admi-
nistraciones públicas también están incorporando las redes sociales digi-
tales en el ámbito de las relaciones profesionales, con varios tipos. LinkedIn 
es una de las herramientas más extendidas dentro de las administraciones 
públicas, así como por los propios empleados públicos. Por un lado, aquellas 
administraciones públicas que cuentan con un sistema abierto de gestión 
de su capital humano, pueden usar este tipo de red social de cara a loca-
lizar los mejores candidatos para los puestos a cubrir, utilizando para ello 
unos recursos relativamente limitados y obteniendo, de entrada, una mayor 
cantidad de información. Al mismo tiempo, los empleados públicos pueden 
ofrecer sus servicios de una manera más directa y eficaz, permaneciendo en 
contacto con otros empleados públicos o profesionales a través de los grupos 
creados para promover el conocimiento sobre áreas específicas de actividad. 
De manera sectorial, se han puesto en marcha redes sociales especializadas 
orientada a los profesionales del sector público. En el ámbito anglosajón 
GovLoop y en el ámbito de habla hispana NovaGob empezaron a operar supo-
niendo una oportunidad para innovar el sector público mediante el trabajo 
colaborativo de sus profesionales del sector público. En este caso, nos en-
contramos con redes sociales profesionales verticales orientadas a ser una 
comunidad de referencia de la Administración Pública (Rojas-Martín et al., 
2013). Finalmente, nos encontramos con la modalidad de las redes sociales 
profesionales propietarias de una administración pública que existen para 
sustituir a las tradicionales intranets y se centran en potenciar las compe-
tencias de sus propios empleados (tal es el caso de YoGobierno en Ecuador), 
algo que seguirá incrementándose en el futuro. 
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Figura 6. Novagob, la red social de la administración pública en habla hispana 

Fuente: www.novagob.org  

Fecha de acceso: 8 de octubre de 2015.

NovaGob se ha diseñado para proporcionar un punto de encuentro informal a los empleados públicos de 
todos los niveles de gobierno (local/municipal, regional/estatal, nacional/federal e, incluso, organizaciones 
multilaterales) en los países de la región iberoamericana, incluyendo también a académicos, prestadores de 
servicios y consultores, estudiantes y otros interesados en la mejora de la gestión pública. El resultado es un 
espacio colaborativo que facilita la generación libre de conocimiento y debates, así como la creación de redes 
de contactos entre actores que de otra manera no tendrían la oportunidad de interaccionar entre ellos. La 
difusión de NovaGob se ha producido a través del boca a oreja, así como mediante la cobertura creciente de 
publicaciones especializadas en gestión pública y tecnología, contenidos en redes sociales generalistas (so-
bre todo Twitter) y entradas en blogs de referencia. El éxito de esta red social se fundamenta en una filosofía 
abierta y colaborativa, que se despliega mediante software de fuentes abiertas y con unos contenidos bajo 
licencia creative commons. El hecho de no depender orgánicamente de ninguna institución pública facilita la 
autonomía de la red social, así como el intercambio informal y libre de información y conocimiento.  
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5. Ideas finales
Este capítulo ha mostrado la importancia de las redes sociales en las admi-
nistraciones públicas ofreciendo para ello un marco de referencia para su uso, 
así como una aproximación concreta a casos de éxito en su implantación. Las 
páginas anteriores se han centrado en poner en valor el carácter disruptivo de 
las tecnologías sociales por su carácter colaborativo, así como su potencial de 
innovación para las organizaciones en la medida que ofrecen el ecosistema 
necesario para llevar a cabo innovación abierta y colaborativa, tanto dentro 
como fuera de las organizaciones públicas. Así, más allá de compartir y co-
laborar, lo importante es imaginar nuevos espacios de acción pública dentro 
de los que las organizaciones puedan acometer sus fines de una manera más 
eficiente, al mismo tiempo que más transparente, participativa y centrada en 
la rendición de cuentas. Lo anterior, sin duda, no se haya exento de dificulta-
des y barreras, tal y como se ha apuntado más arriba, si bien es verdad que 
las herramientas disponibles ya están siendo implantadas en organizaciones 
pioneras que las están aprovechando para mejorar su actividad. 

De cara al futuro, será necesaria una nueva aproximación a las redes so-
ciales de cara a ir calibrando su potencial transformador real en las organi-
zaciones públicas. No cabe duda de que las RSD abren una nueva oportuni-
dad a los gobiernos y administraciones públicas para generar innovaciones 
de calado en la manera de concebir el funcionamiento del sector público, así 
como su relación con la ciudadanía. El hecho de que las administraciones 
públicas sean intensivas en datos e información facilita que se conviertan 
en escenarios naturales en los que llevar a efecto las potencialidades conte-
nidas en las herramientas de la Web 2.0. Al mismo tiempo, la propia esencia 
del sector público ejerce de incentivo para convertir a los ciudadanos en sus 
auténticos propietarios del gobierno, más allá de la retórica tradicional, en la 
medida que su colaboración y participación son activos altamente valiosos. 
Por decirlo de una manera diferente, las innovaciones de interés en el ámbi-
to público ligadas a las tecnologías sociales se están logrando en las organi-
zaciones que perciben que la colaboración y participación de la ciudadanía 
es esencial de cara a perfeccionar sus políticas y servicios públicos. Aunque 
es indudable que algunos ejemplos se encuentran en marcha, los siguientes 
pasos requieren extender oportunidades de las plataformas sociales en un 
nuevo escenario de madurez que no ha hecho más que comenzar. 
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6. Ideas y conceptos principales
• Guía de uso de redes sociales. Se trata de un documento escrito 

en el que se normalizan diferentes aspectos relacionados con la 
estrategia, gestión y uso de las redes sociales dentro y fuera de 
una organización. La existencia de este tipo de documento no de-
termina el nivel de evolución de las redes sociales digitales dentro 
de la organización, pero sí es un indicador de la existencia de un 
trabajo y una reflexión previos en torno al objeto y orientación en 
su adopción y uso. Asimismo, orienta a las personas responsables 
y a los trabajadores de la organización para realizar una utilización 
responsable de estas nuevas herramientas en su actividad.

• Microblogging. El microblogging, también conocido como nano-
blogging, es un servicio que permite a sus usuarios enviar y pu-
blicar mensajes breves, generalmente solo de texto. Las op-
ciones para el envío de los mensajes varían desde sitios Web, a 
través de SMS, mensajería instantánea o aplicaciones ad hoc.  
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging 

• Community manager o gestor de comunidad. El responsable 
o gestor de la comunidad de internet, en línea, digital o virtual 
es la persona encargada de sostener, acrecentar y, en cierta for-
ma, defender las relaciones de la empresa (organización pública) 
con sus clientes (ciudadanos) en el ámbito digital, gracias al co-
nocimiento de las necesidades y los planteamientos estratégicos 
de la organización y los intereses de los clientes (ciudadanos).  
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Responsable_de_comunidad (pa-
labras entre paréntesis propias).

• Plataformas sociales horizontales. Son aquellas (por ejemplo, Twi-
tter, Facebook o LinkedIn) que se orientan al conjunto de la población 
(contando con las limitaciones establecidas en sus términos de 
uso) sin restricciones derivadas por sectores o ámbitos de activi-
dad pre-determinados.  

• Plataformas sociales verticales. Son aquellas que se focalizan 
en un grupo demográfico o sector de actividad determinado (por 
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ejemplo, Govloop, en inglés, y NovaGob, en español), lo que lleva a 
que su público objetivo sea mucho más limitado que en las pla-
taformas sociales de carácter generalista. En el sector público es 
importante tener en cuenta esta diferenciación para planificar la 
acción en cada una de ellas de una organización/unidad o bien de 
los empleados de manera individual.

   Preguntas de repaso

1. ¿Por qué son importantes las redes sociales en las administraciones 
públicas? 

2. ¿Cuáles son las barreras y oportunidades de las redes sociales en las 
administraciones públicas?

3. ¿Qué dimensiones se deben tener en cuenta para realizar una ges-
tión estratégica de las redes sociales en el sector público?

4. ¿Cuáles son las principales redes sociales que se han implantado en 
las administraciones públicas?

5. ¿Cuáles son los usos básicos de las redes sociales en las administra-
ciones públicas?
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Resumen:
Este capítulo analiza el concepto de ciudad inteligente, una ciudad que se 
construye teniendo en cuenta cuatro aspectos: 1) una visión global/integral 
de la ciudad, 2) una doble perspectiva (tecnológica y humana), 3) un triple 
objetivo (mejorar la eficiencia de las operaciones urbanas, mejorar la cali-
dad de vida de los ciudadanos e impulsar la economía local) y 4) una meto-
dología (la innovación abierta). El capítulo también presenta los retos más 
importantes a los que debe hacer frente la ciudad inteligente destacando la 
alineación con la estrategia de la ciudad, la promoción de la colaboración 
público-privada, la apuesta por la inteligencia colectiva y la co-creación, la 
capacidad de aprender de las experiencias realizadas, la gestión de los retos 
tecnológicos y la minimización del riesgo de exclusión. Finalmente, el capí-
tulo se refiere a los necesarios cambios que deben producirse al interior de 
la administración pública responsable de la ciudad inteligente.

Palabras clave: Ciudad inteligente, gobierno inteligente, innovación urbana, 
innovación abierta, ecosistema de innovación.

Abstract:
This chapter analyzes the smart city concept, developed taking into four elements: 1) 
a global/comprehensive view of the city, 2) a double perspective (technological and 
human), 3) a triple goal (to improve the efficiency of urban operations, to improve 
citizens’ quality of life, and to promote the local economy), and 4) a methodology 
(open innovation). The chapter also refers to the challenges smart cities need to face 
and, in particular to the alignment with the city strategy, the promotion of public-
private collaboration, the contribution of collective intelligence and co-creation, the 
need to learn from others’ experiences, the management of technological challenges, 
and the minimization of the risk of exclusion. Finally, the chapter discusses the in-
ternal changes that public administrations in charge of smart cities need to undergo.

Key words: Smart city, smart government, urban innovation, open innovation, in-
novation ecosystem.
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1. Introducción
Las ciudades están creciendo y lo están haciendo a pasos agigantados. El 
proceso de urbanización que se está produciendo hoy en día no tiene pre-
cedentes. Sólo entre 1950 y 2014, la población urbana se ha quintuplicado y, 
según previsiones de Naciones Unidas, se espera que, en 2050, el 70-75% de 
la población mundial resida en ciudades. 

Esta concentración en núcleos urbanos tiene efectos positivos puesto 
que otorga a las ciudades un mayor peso político y económico en el panora-
ma mundial pero, al mismo tiempo, plantea importantes retos vinculados, 
entre otros, a la regulación del suelo, el mantenimiento urbano y la pro-
ducción y gestión de servicios públicos. Por lo que se refiere a este último 
aspecto, una mayor población urbana también genera nuevas demandas de 
diferentes actores en términos de abastecimiento de agua, sostenibilidad de 
los recursos naturales, educación, seguridad o transporte a las que los go-
biernos locales deben dar una respuesta. A este panorama hay que añadir la 
competición que existe, hoy en día, entre las ciudades para atraer empresas, 
turistas y, sobre todo, talento.

La innovación, y especialmente la innovación tecnológica, puede ayudar 
a los gobiernos locales a hacer frente a los retos de la gobernanza urbana, a 
mejorar los entornos urbanos, a aumentar la competitividad de las ciudades 
y a responder a las inquietudes medioambientales. Para prevenir y gestionar 
estos retos, las ciudades necesitan ser innovadoras. En este contexto, surge, 
cada vez con más fuerza, el concepto de smart city o ciudad inteligente.

Este capítulo tiene como objetivo presentar y analizar el concepto de 
ciudad inteligente. La primera parte discute varias de las definiciones que 
se han propuesto para describir qué es una smart city. La segunda sección 
presenta la ciudad inteligente como un ecosistema de innovación abierta, 
un aspecto clave para entender las dinámicas urbanas actuales y que com-
plementa la descripción de smart city realizada en el primer apartado. A 
continuación, se hace referencia a los principales retos a los que deben ha-
cer frente las ciudades inteligentes y se pone el acento en aquellas áreas 
clave que permiten maximizar los resultados de las smart cities. Finalmente, 
se examinan aspectos específicos que contribuyen a la construcción de la 
ciudad inteligente.
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2. ¿Qué es una ciudad inteligente?
A pesar de que se han realizado numerosos intentos para definir y describir 
qué es una smart city, hasta el momento, no existe consenso en torno a su 
definición y el término no se ha utilizado de manera consistente (Meijer y 
Rodríguez-Bolívar, 2015; AlAwadhi y Scholl, 2013). No obstante, diversos tra-
bajos han identificado ciertos atributos urbanos que pueden caracterizar lo 
que es una ciudad inteligente. 

Rudolph  Giffinger, por ejemplo, lideró uno de los primeros estudios en 
este ámbito en 2007 (Giffinger et al., 2007) y clasificó 70 ciudades europeas 
de tamaño medio utilizando seis dimensiones: economía inteligente (com-
petitividad), personas inteligentes (capital humano y social), gobernanza 
inteligente (participación), movilidad inteligente (transporte y tecnología) 
y entorno inteligente (calidad de vida). En el informe resultante, los autores 
exponían que una ciudad inteligente era una ciudad que se desempeña-
ba con éxito en estos seis ámbitos y que se desarrollaba sobre la base de 
una combinación inteligente de características y actividades de ciudadanos 
conscientes, decididos e independientes. En función de su análisis, las si-
guientes fueron clasificadas como las ciudades de tamaño medio más inte-
ligentes de Europa: Luxemburgo (Luxemburgo), Aarhus (Dinamarca), Turku 
(Finlandia), Aalborg (Dinamarca), Odense (Dinamarca), Tampere (Finlandia), 
Oulu (Finlandia), Eindhoven (Holanda), Linz (Austria) y Salzburgo (Austria). 

Como resultado de la revisión de múltiples definiciones y conceptos rela-
cionados, Nam y Pardo (2011a y b) presentan tres dimensiones conceptuales 
de la ciudad inteligente: la tecnología, las personas y la comunidad. Para los 
autores, la tecnología es clave porque transforma la vida y el trabajo en la ciu-
dad de maneras significativas y fundamentales. Sin embargo, una smart city 
no puede depender únicamente de la tecnología. Por ello, el rol del capital hu-
mano y la educación, por un lado, y la política y apoyo gubernamental, por el 
otro, resultan decisivos. Teniendo en cuenta estas tres variables, Nam y Pardo 
(2011a y b) sugieren que una ciudad es inteligente cuando, a través de la gober-
nanza participativa, invierte en capital humano/social y en infraestructura tec-
nológica para conseguir un crecimiento sostenible y mejorar la calidad de vida. 

Uno de lo marcos más comprehensivos e integradores para analizar 
las ciudades inteligentes aparece en 2012 de la mano de Hafedh Chourabi 
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(Chourabi et al., 2012). A pesar de que el modelo todavía no ha permitido 
elaborar un ranking de ciudades inteligentes, dada su naturaleza cualitati-
va, ha sido utilizado para analizar las estrategias de diferentes ciudades en 
este ámbito. Los autores identifican ocho dimensiones, internas y externas 
que tienen un impacto en el diseño, implementación y uso de iniciativas de 
ciudades inteligentes. La Tabla 1 expone su detalle.

Tabla 1. Modelo de ciudades inteligentes de Chourabi et al., (2012)

Fuente: Chourabi et al., (2012).

Dimensiones Descripción

Gestión y  
organización

Factores organizativos y de gestión, tal como el tamaño de los 
proyectos, las actitudes y comportamientos de los directivos 
públicos o la diversidad organizativa, condicionan las iniciati-
vas de smart cities.

Tecnología Una ciudad inteligente depende de un conjunto de tecnologías 
inteligentes. Sin embargo, el impacto que dichas tecnologías 
tienen es ambiguo dado que pueden mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos o profundizar la brecha digital.

Gobernanza Los procesos, normas, prácticas, reglas que regulan el inter-
cambio de información entre los diferentes actores. Implica 
considerar diferentes factores tal como el liderazgo, la colabo-
ración, la comunicación, el intercambio de datos o la integra-
ción de servicios.

Contexto de  
políticas  
públicas

Componentes políticos (por ejemplo, las agendas públicas) 
e institucionales (por ejemplo, las barreras regulatorias) del 
entorno.

Personas y  
comunidades

Ciudadanos individuales y comunidades de la ciudad que in-
fluyen y son influidas por la ejecución de iniciativas de smart 
city. Entre otros, contempla aspectos como la participación 
y los partenariados, la accesibilidad, la calidad de vida o la 
educación.

Economía Inputs e impactos económicos relacionados con la ciudad 
inteligente tal como la innovación, la productividad o la flexi-
bilidad.

Infraestructura Disponibilidad y calidad de las infraestructuras tecnológica, 
tal como la red wi-fi o los sistemas de información orientados 
a servicios.

Medio ambiente Sostenibilidad y gestión adecuada de los recursos naturales.

Capítulo 9. Ciudades y gobiernos inteligentes: Un fenómeno en auge
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También de 2012 es la rueda de Boyd Cohen, un investigador de la Uni-
versidad del Desarrollo de Chile. Tal como muestra el Gráfico 1, la rueda 
identifica seis dimensiones que hacen a una ciudad inteligente: medio am-
biente, movilidad, gobierno, economía, sociedad y calidad de vida. Para cada 
una de estas seis dimensiones, Cohen define tres componentes con sus res-
pectivos indicadores. 

Gráfico 1. Rueda de ciudades inteligentes de Boyd Cohen

 Fuente: http://www.boydcohen.com/smartcities.html. 
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En el análisis realizado en 2012, las ciudades más inteligente del mundo 
resultaron ser Viena (Austria), Toronto (Canadá), París (Francia), Nueva York 
(Estados Unidos), Londres (Reino Unido), Tokio (Japón), Berlín (Alemania), 
Copenhague (Dinamarca), Hong Kong (China) y Barcelona (España), Para el 
caso específico de América Latina, el autor destacó Santiago (Chile), Ciudad 
de México (México), Buenos Aires (Argentina), Río de Janeiro (Brasil), Curitiba 
(Brasil), Medellín (Colombia) y Montevideo (Uruguay).

Más recientes son las mediciones llevadas a cabo por el IESE (2014). Pero 
su modelo también resulta más complejo pues clasifica a las ciudades en 
función de diez dimensiones: gobernanza, gestión pública, planificación 
urbana, tecnología, medio ambiente, proyección internacional, cohesión 
social, movilidad y transporte, economía y capital humano. Los resultados 
arrojados por el índice de 2014 indican que las ciudades más inteligentes del 
mundo son Tokio (Japón), Londres (Reino Unido), Nueva York (Estados Uni-
dos), Zúrich (Suiza), París (Francia), Ginebra (Suiza), Basilea (Suiza), Osaka 
(Japón), Seúl (Corea del Sur) y Oslo (Noruega).

Otros autores han hecho esfuerzos similares y han intentado identificar 
los atributos que caracterizan a las ciudades inteligentes, lo que ha llevado a 
la existencia, en la actualidad, de casi cien índices diferentes de smart cities, 
cuyos indicadores no acaban de coincidir aunque, como se desprende de lo 
expuesto, son similares, lo que puede explicar los distintos resultados1. 

A pesar de estas diferencias, los distintos índices y clasificaciones ponen 
de manifiesto algunos aspectos comunes que me atrevo a llamar el mínimo 
común denominador de la smart city y que implica: 

1) Tener una visión global/integral de la ciudad, lo que se concreta en 
iniciativas que pueden abarcar desde la gestión de residuos hasta 
el control del tráfico o la gestión del agua.

2) Adoptar una doble perspectiva, tecnológica y humana, lo que supone 
que la tecnología es clave en el desarrollo de las smart cities y, en este 
sentido, es la herramienta por excelencia pero que la ciudad inteli-

1 Insisto en la similitud de los resultados no porque las mismas ciudades aparezcan siempre en idéntico 
orden sino porque, aproximadamente, entre las 10-15 ciudades más inteligentes del mundo siempre 
suelen encontrarse las mismas, independientemente de su posición exacta en el ranking.
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gente debe construirse por, para y con los ciudadanos, lo que implica 
no olvidar la importancia de los procesos de gobernanza urbana y de 
participación así como la inversión en capital humano y social.

3) Perseguir un triple objetivo: mejorar la eficiencia de las operaciones 
urbanas, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos e impulsar la 
economía local, teniendo como telón de fondo la sostenibilidad.

3. La ciudad inteligente como ecosistema  
de innovación
Las definiciones anteriores quizá no terminan de poner de manifiesto la 
importancia que tiene la innovación en el contexto de las smart cities. Ha-
blan de tecnología pero no se refieren específicamente a los procesos de 
innovación. Sin embargo, la innovación es clave para la ciudad inteligente, 
tal y como afirmaba en la introducción a este capítulo. En concreto, me re-
fería a la innovación tecnológica pero hay un concepto de innovación que 
es, incluso, de mayor interés en la construcción de la ciudad inteligente: la 
innovación abierta.

Chesbrough (2003 y 2006), el padre del término, contrapone la innova-
ción cerrada a la innovación abierta. Por lo que se refiere a la primera, este 
académico de la Universidad de Berkeley explica que la innovación exitosa 
requiere control. En otras palabras, las empresas deben generar sus pro-
pias ideas que, después, desarrollarán, manufacturarán, lanzarán al merca-
do, y distribuirán. La innovación cerrada no confía en los demás: si quieres 
algo bien hecho, debes hacerlo tú mismo. Al mismo tiempo, el autor define 
la innovación abierta como una estrategia a partir de la cual las empresas 
comercializan tanto ideas internas como externas y utilizan tanto accesos 
internos como externos al mercado. Para ello, necesariamente, la frontera 
entre la empresa y su entorno debe ser porosa y permitir que la innovación 
fluya fácilmente de dentro a afuera y viceversa. 

La Tabla 2 muestra las diferencias entre la innovación cerrada y la inno-
vación abierta.
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Tabla 2. Innovación cerrada versus innovación abierta

Fuente: Chesbrough (2003).

Chesbrough y Bogers (2014) explican que la innovación abierta ha recibido 
un gran respaldo en el mundo académico. Curiosamente es el ámbito de la 
administración y gestión pública uno de los que más ha utilizado este con-
cepto. Así, los autores se refieren a las múltiples oportunidades que la inno-
vación abierta ofrece al sector público a través, por ejemplo, de iniciativas 
como la apertura de datos o el gobierno abierto o a través de las políticas pú-
blicas que dan apoyo a la innovación abierta en una sociedad determinada.

Para Hafkesbrink y Schroll (2011), el concepto de innovación abierta en 
el sector público se encuentra íntimamente ligado al modelo de cuádruple 
hélice a partir del cual el gobierno, la industria, la academia y los ciudada-
nos trabajan conjuntamente en procesos de co-creación de la innovación. El 
modelo parte de la asunción de que, si los esfuerzos de estos actores fueran 
independientes, no se podría innovar. Pero, es más: entender la innovación 
como consecuencia de la interacción entre distintos agentes implica que la 

Innovación cerrada Innovación abierta

La gente inteligente trabaja para noso-
tros.

No toda la gente inteligente trabaja para 
nosotros, así que debemos encontrar y 
utilizar el conocimiento y experiencia 
de individuos brillantes fuera de nues-
tra empresa.

Para beneficiarnos de la I+D, debemos 
descubrir, desarrollar y transportar no-
sotros mismos.

La I+D externa puede crear valor signi-
ficativo; la I+D interna se necesita para 
reclamar parte de ese valor.

Si nosotros lo descubrimos, seremos los 
primeros en lanzarlo al mercado.

No tenemos que originar la investiga-
ción para poder aprovecharnos de ella.

Si somos los primeros en comercializar 
una innovación, ganaremos.

Desarrollar un mejor modelo de nego-
cio es mejor que ser los primeros en 
llegar al mercado.

Si creamos más y mejores ideas en la in-
dustria, ganaremos.

Si hacemos el mejor uso de las ideas 
internas y externas, ganaremos.

Deberíamos controlar nuestra propie-
dad intelectual para que nuestros com-
petidores no se aprovechen de nuestras 
ideas.

Deberíamos aprovecharnos de la pro-
piedad intelectual de otros y debería-
mos comprarla siempre y cuando nos 
permita mejorar nuestro modelo de 
negocio.
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innovación ocurre en ecosistemas de innovación que, partiendo del concepto 
de ecosistema con el que la biología trabaja (un sistema complejo, dinámico 
y autorregulado en el que la toma de decisiones no es centralizada y en el 
que sus elementos están interconectados y en continua interacción), podría 
describirse como el conjunto de participantes y recursos que contribuyen y 
que son necesarios para la innovación continua en una economía moderna.

El ecosistema de innovación se caracteriza por:

1) Entender que la innovación es el resultado de un conjunto comple-
jo de interrelaciones entre diferentes actores.

2) Tener como piedra angular las redes, las colaboraciones, los inter-
cambios y las interacciones.

3) Definir su potencial de innovación a partir de los recursos, facilida-
des y competencias definidas.

4) Amplificar su complejidad por el hecho de que las redes son, por 
naturaleza, cada vez más abiertas y están gobernadas por modelos 
de negocio abiertos.

El Cuadro 1 presenta un ejemplo de ecosistema de innovación. 

Cuadro 1. Silicon Valley, un ejemplo de ecosistema de innovación

Como un ecosistema natural, el crecimiento y el éxito de Silicon Valley 
puede atribuirse a la formación incesante de una multitud de entidades 
diversas y especializadas que se alimentan unas a otras y que se apo-
yan. Por ello, Silicon Valley es considerado como el ejemplo de ecosiste-
ma de innovación por excelencia. 

Este ecosistema de innovación, tiene cinco componentes: 1) diversos 
institutos de investigación y universidades, 2) varias empresas de ca-
pital riesgo, 3) una infraestructura de servicios sofisticada que permite 
que la start-ups se focalicen en sus competencias clave, 4) un conjunto 
de profesionales proveniente de todas las partes del mundo y 5) un es-
píritu pionero que promueve la asunción de riesgos. 

Lo que hace que este ecosistema funcione y dé lugar a importantes 
innovaciones es el trabajo en red y el reciclaje de las personas. El ecosis-
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Fuente: Hautamäki (2006).

¿Y qué tiene que ver la innovación abierta y el ecosistema de innovación 
con las ciudades inteligentes? Todo, porque una smart city puede entender-
se, precisamente, como un ecosistema de innovación. Schaffers et al. (2011) 
son más explícitos y afirman que una ciudad inteligente es un entorno de 
innovación abierta y orientado al usuario que permite experimentar y vali-
dar servicios basados en la tecnología.

Es ésta, precisamente, la cuarta característica de ese mínimo común de-
nominador al que me he referido en la sección anterior: la ciudad inteli-
gente responde a sus retos a partir de mecanismos de innovación abierta, 
que explotan el efecto red de Internet, lo que da lugar a nuevos modelos de 
producción colaborativa e intercambio de conocimiento.

4. Los retos de las ciudades inteligentes
Una ciudad inteligente permite hacer frente a los complejos retos urbanos. 
Es ahí, precisamente, donde subyace su mayor beneficio. De este modo, por 
ejemplo, la tecnología (los sensores) permite disponer de información en 
tiempo real de todos los servicios de la ciudad. Esta información accesible a 
todos los actores (administración, empresas y ciudadanos) facilita una ges-

tema de innovación de Silicon Valley se basa en una red interconectada 
de relaciones personales. La mano de obra es muy flexible y la movilidad 
de los trabajadores es alta. Las personas cambian asiduamente de traba-
jo, yendo de la industria a la universidad y viceversa. Este movimiento 
constante hace que las ideas y el conocimiento circulen por toda la re-
gión. Este networking, además, se caracteriza por ser informal y, normal-
mente, tiene lugar en restaurantes, fiestas y locales de ocio.

Estas características constituyen la base del ecosistema de innova-
ción pero lo que hace que dicho ecosistema sea productivo es la “vida de 
las empresas”. El ecosistema es, en sí, un gran experimento que permite 
testar las mejores ideas y tecnologías a partir del éxito o el fracaso que 
tienen las empresas. En este sentido, tanto la creación como la destruc-
ción de empresas constituye una fuente crucial de aprendizaje colectivo.  
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tión eficiente de los servicios y una visión transversal de lo que acontece en 
la ciudad. Así mismo, las ciudades inteligentes suponen una gran oportu-
nidad de desarrollo económico alrededor de todos los productos y servicios 
nuevos que aparecen. En este ámbito, CISCO sitúa en uno coma dos billones 
de dólares el negocio en torno a la smart city en los próximos diez años. La 
ciudad inteligente, por tanto, supone una oportunidad para las empresas, 
para el desarrollo de un tejido empresarial y de centros tecnológicos, pione-
ro e innovador.

Pero, a su vez, las ciudades inteligentes plantean numerosos retos, que 
deben ser tenidos en cuenta para minimizar los riesgos de su desarrollo. 
Entre ellos, cabe hacer referencia a los siguientes: la alineación con la es-
trategia de la ciudad, la promoción de la colaboración público-privada, la 
apuesta por la inteligencia colectiva y la co-creación, la capacidad de apren-
der de las experiencias realizadas, la gestión de los retos tecnológicos y la 
minimización del riesgo de exclusión. A continuación, analizo estos aspec-
tos brevemente.

La alineación con la estrategia de la ciudad

La alineación con la estrategia de la ciudad. Los proyectos de ciudades inte-
ligentes se han tratado, muchas veces, como proyectos aparte del resto de la 
ciudad dando lugar, en numerosas ocasiones, a la creación de departamen-
tos smart, como si esos proyectos estuvieran desligados del funcionamiento 
de la ciudad. Por ello, es lógico que sólo aporten mejoras puntuales y limita-
das a los ámbitos a los que se orientan. Es más, como ya pasó con el gobier-
no electrónico, así como con otros avances especialmente relacionados con 
la tecnología, se puede caer en el error de construir ciudades inteligentes 
porque “está de moda”. No es raro leer sobre ciudades que ya no son ciuda-
des sin más y que (ab)usan (de) este adjetivo con demasiada frecuencia y 
sin claridad sobre lo que supone. Una apuesta real por el desarrollo de una 
ciudad inteligente supone tener una estrategia de smart city alineada con 
la estrategia de ciudad. En este sentido, el primer reto que debe abordar una 
ciudad es decidir qué tipo de ciudad quiere ser para, a partir de ahí, definir 
sus prioridades y su recorrido a largo plazo. La estrategia de smart city debe 
ser coherente con esta decisión e incluir un conjunto de proyectos integra-
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dos entre sí y, a la vez, con otras iniciativas contempladas en esa estrategia 
de ciudad.

Sin duda alguna, ello requiere de un fuerte liderazgo político y directi-
vo desde el gobierno local (Gil-García y Aldama-Nalda, 2013). CTecno (2012) 
afirma que “este liderazgo se debe traducir en el impulso de la iniciativa a través 
de la gestión del proyecto, la coordinación constante entre los actores implicados, 
la toma de decisiones, la resolución de los obstáculos de diversa índole (de organi-
zación, de proceso o técnicos) y cualquier otra acción para garantizar el constante 
desarrollo del proyecto. Los líderes también deberán buscar el apoyo de aquellos 
agentes encargados de la innovación dentro de la comunidad de actores implicados” 
(p. 29).

La promoción de la colaboración público-privada

La promoción de la colaboración público-privada. Sin dejar que sea la em-
presa, como ha ocurrido en algunas ocasiones, la que lidere el desarrollo 
de las ciudades inteligentes, es importante potenciar la colaboración pú-
blico-privada, implicando a socios fuertes que son parte del ecosistema 
de innovación. Este tipo de cooperación es particularmente importante 
ante las restricciones presupuestarias con las que cuentan muchas ad-
ministraciones públicas locales. Fórmulas tradicionales de colaboración 
público-privada pueden ayudar a financiar la construcción de ciudades 
inteligentes, uno de los retos más significativos a los que estas deben en-
frentarse (CISCO, 2014). 

Pero ello no es suficiente. La smart city lleva a un replanteamiento de 
las relaciones clásicas entre el sector público y el privado. Así, por ejemplo, 
aparece cada vez con más fuerza en las ciudades inteligentes la necesidad 
de plantearse fórmulas de integración, concentración, agrupación de servi-
cios con, entre otros, los objetivos de conseguir una masa crítica suficiente y 
obtener un retorno de la inversión razonable, aprovechar sinergias entre di-
ferentes servicios en el ámbito urbano y conseguir eficiencias derivadas de 
economías de escala. Es ésta manera de funcionar, a partir de un modelo de 
gobernanza transversal del servicio, la que es realmente inteligente porque 
permite un servicio de ciudad más global y cualitativo. 
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Cuadro 2. El Smart City Campus de Barcelona, un ejemplo  
de colaboración público-privada

El Smart City Campus, cuyo primer edificio se inaugurará en 2016, tiene la 
voluntad de concentrar empresas, centros tecnológicos y de innovación, 
universidades y otros agentes relacionados con la tecnología y la inno-
vación urbana para promover sinergias, generar espacios de co-creación 
(incubadoras, laboratorios) y bancos de pruebas para soluciones urbanas. 

Situado en el corazón del 22@, el llamado distrito de la innovación, in-
tegra importantes piezas del patrimonio industrial de Barcelona, como 
Can Ricart, La Escocesa y Ca l’Alier. La transformación urbanística de estos 
espacios en edificios inteligentes permitirá el mantenimiento y la reva-
lorización de los elementos patrimoniales, que se complementarán con 
nuevas edificaciones; al mismo tiempo, aterrizarán nuevas inversiones 
de empresas, centros de investigación del ámbito de la tecnología y la 
sede del Barcelona Institute of Technology (BIT). 

El BIT y el Smart City Campus son ejemplos de modelos de colaboración 
público-privada impulsados por Barcelona, que promueven la ciudad 
como plataforma de investigación y desarrollo de nuevas oportunidades 
de mercado que surgen de la estrategia smart city que tiene Barcelona. 
En concreto, esta iniciativa está siendo liderada por un partneriado que 
incluye al Ayuntamiento de Barcelona y las empresas Cisco, Schneider Elec-
tric, Telefónia, Abertis y Agbar. 

Fuente: http://smartcity.bcn.cat/es/.

La apuesta por la inteligencia colectiva y la co-creación 

La participación de las empresas es clave en la ciudad inteligente. Pero una 
ciudad inteligente no sólo tiene que construirse para los ciudadanos sino, 
también, con los ciudadanos. La ciudad, como sistema de innovación abierta 
basado en el modelo de cuádruple hélice, debe implicar a todos sus agentes 
y, al hacerlo, también a los ciudadanos. Es importante tener en cuenta que 
no me estoy refiriendo únicamente a la participación sino a la implicación 
en el desarrollo de la ciudad inteligente. La ciudad debe, en este sentido, 
construirse de abajo a arriba. 
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Términos como la innovación social y el crowdsourcing son, por tanto, par-
te de la esencia del concepto de smart city. Phills et al., (2008) definen la inno-
vación social, la que se genera desde abajo y nace en/de los ciudadanos y las 
comunidades, como la solución nueva a un problema que es más efectiva, 
eficaz, sostenible o justa que las soluciones existentes y para la cual el valor 
creado se transfiere al conjunto de la sociedad. Por su parte, el crowdsourcing 
es un modelo de producción y resolución de problemas en el que se trabaja 
con un grupo abierto de ciudadanos independientes (profesionales o no), 
que hacen aportaciones libres, generalmente en un entorno Web, a un de-
terminado proyecto o problema.

Pero, ¿cómo se articula esta implicación? Existen varias posibilidades. 
Las siguientes son sólo algunos ejemplos:

• Laboratorios ciudadanos. Son espacios donde se desarrollan ac-
tividades de aprendizaje práctico por parte de los ciudadanos. 
Facilitan el trabajo colaborativo y el despliegue de la capacidad 
innovadora de la ciudadanía para resolver problemas sociales. Pro-
mueven, en este sentido, la innovación social y lo hacen a partir 
de un uso intensivo de la tecnología, lo que permite hablar de in-
novación social digital. En este ámbito, están surgiendo con fuerza 
los maker-spaces, fablabs o hackerspaces, espacios de producción 
de objetos físicos a escala personal o local que agrupan máquinas 
controladas por ordenadores y que favorecen la creatividad pro-
porcionando a los ciudadanos herramientas de fabricación digital.

Cuadro 3. El Laboratorio para la Ciudad de Ciudad de México,  
un ejemplo de espacio de co-creación

El Laboratorio para la Ciudad es una iniciativa del gobierno de la Ciudad 
de México que tiene como objetivo servir como espacio de encuentro 
y diálogo entre gobierno, sociedad civil, empresas y organizaciones no 
gubernamentales. Su finalidad última es abordar problemas importantes 
en la ciudad, como los relacionados con el transporte o la seguridad, a 
partir de la incubación de proyectos piloto y encuentros multidisciplina-
rios en torno a la innovación social y la creatividad.

Fuente: http://labplc.mx/
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• Plataformas colaborativas en Internet. Se trata de recursos virtua-
les, muchas veces construidos a partir de software libre, que sirven 
para apoyar la colaboración, el conocimiento compartido y el in-
tercambio de ideas entre ciudadanos. Las plataformas de crowd-
sourcing y de crodwfunding o de financiación colectiva, son relevan-
tes ejemplos. 

• Iniciativas de datos abiertos. La apertura de datos puede definir-
se como la publicación de la información en formatos estándar, 
abiertos e interoperables, facilitando su acceso y permitiendo su 
reutilización. Aunque cuando se habla de datos abiertos, uno tien-
de a pensar en la administración pública, en el desarrollo de la 
smart city, tanto ésta como el sector privado deberían permitir el 
acceso a los datos, lo que aumentaría las posibilidades de desarro-
llar nuevas aplicaciones y servicios

• Utilización de big data. Este concepto suele referirse a la acumu-
lación masiva de datos. Así, el big data puede definirse como el 
conjunto de datos que superan la capacidad de captura, gestión 
y procesamiento en un tiempo determinado, superando así la ca-
pacidad del software habitual. Este tipo de datos está emergien-
do como un importante catalizador en la creación de eficiencias.  
La ciudad puede aprovechar el big data para mejorar las políti-
cas públicas e integrar a los ciudadanos en los procesos guberna-
mentales. Por un lado, las personas generan datos masivos. Se-
gún Wikipedia2, se estima que, cada minuto, se envían más de 200 
millones de correos electrónicos o se comparten más de 700.000 
piezas de contenido en Facebook. Las redes sociales son, de hecho, 
un generador impresionante de big data. Por el otro, estas mismas 
personas pueden recoger datos, publicarlos y compartirlos, dando 
lugar, entre otras cuestiones, a una toma de decisiones más efi-
ciente. Es lo que persigue, por ejemplo, el proyecto Smart Citizen 
(ver Cuadro 4).

2 Ver http://es.wikipedia.org/wiki/Big_data
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Cuadro 4. El proyecto Smart Citizen 

Dentro de cada núcleo urbano hay una 
gran cantidad de información que, aun-
que está al alcance de cualquiera, resulta 
difícil de cuantificar de modo fiable. Cono-
cer datos en tiempo real, como la tempe-
ratura, los índices de contaminación del 
aire o los niveles de humedad ambiental, 
podría contribuir mejorar radicalmente 
el entorno del ciudadano, enriqueciendo 
su calidad de vida. Bajo esta premisa nació en 2012, de la mano de FabLab 
Barcelona, el proyecto Smart Citizen, una plataforma basada en la geolocali-
zación articulada alrededor del Smart Citizen Kit, un dispositivo electrónico 
con una placa de sensores medioambientales que permite a los ciudada-
nos tomar todo tipo de medidas, publicarlas en Internet y compartirlas.

Los ciudadanos colocan el kit en balcones o ventanas, lo que les permite 
capturar la información ambiental. Tras conectar el kit al wifi de casa, 
estos datos se muestran en la web del proyecto en streaming y, a la vez, 
en una aplicación móvil que permite su dinamización a nivel global. El 
ciudadano se convierte, así, en un eje dinamizador.

En la actualidad, el proyecto, que fue financiado por crowdfunding, ha 
repartido más de setecientos kits en más de treinta países.

Fuente: https://smartcitizen.me/ 

La capacidad de aprender de experiencias realizadas 

Se están implementando simultáneamente en todo el mundo proyectos que 
aportan visiones y experiencias distintas pero que, también, generan mu-
chas lecciones compartidas. Gascó et al., (2015) afirman que no existe una 
iniciativa ideal de ciudad inteligente y una manera determinada de hacer 
las cosas. Teniendo en cuenta su estrategia, objetivos y prioridades, las ciu-
dades deben desarrollar sus modelos de smart city en base a su idiosincra-
sia y a sus ventajas competitivas. Sin embargo, aprender de los demás es 
beneficioso. El análisis detenido de experiencias externas permite evaluar 
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las similitudes y posibilidades de transponer, adaptar o aprovechar el cono-
cimiento generado.

La gestión de los retos tecnológicos

Según CISCO (2014), la tecnología no supone grandes problemas para el de-
sarrollo de las ciudades inteligentes. Sin embargo, hay algunas matizacio-
nes que deben ser realizadas y que deben ser tenidas en cuenta a la hora de 
construir una smart city. La primera de ellas tiene que ver con la interopera-
bilidad. Es ésta todavía la gran asignatura pendiente de muchas administra-
ciones públicas. Internamente, demasiado a menudo, los sistemas de infor-
mación siguen sin estar interconectados o, simplemente, es imposible que 
tenga lugar el intercambio tecnológico de datos. He afirmado previamente 
que la ciudad inteligente debe ser coherente con la estrategia de ciudad, lo 
que significa, entre otros aspectos, que debe existir una organización trans-
versal del gobierno local, para lo cual es clave compartir la información y los 
datos y, por tanto, tener sistemas de información que lo permitan.

Pero, externamente, la interoperabilidad también es clave. La Internet de 
las Cosas supone, en este sentido, la integración de pequeños dispositivos y 
sensores en todos los aparatos y objetos de nuestra vida cotidiana, de forma 
que se permita la interconexión entre los mismos pudiéndose intercambiar 
información útil entre ellos. Ello puede facilitar, entre otras cuestiones, la au-
tomatización de múltiples tareas que hasta la fecha eran impensables y han 
necesitado de la intervención del hombre. Pero es más: las ciudades también 
pueden interoperar entre ellas. Las aplicaciones que los programadores, por 
ejemplo, desarrollan deben funcionar en varias ciudades para que puedan 
dar lugar a modelos de negocio sostenibles. Las políticas y plataformas com-
partidas permiten la escalabilidad de las nuevas soluciones (Trejo, 2012).

El segundo reto tecnológico se refiere a la seguridad y la privacidad. Para 
García-Font et al., (2014), la integración de infraestructuras y servicios busca, 
sin duda, dar un mejor servicio pero, al aumentar la complejidad y la de-
pendencia de unas infraestructuras con otras y con las tecnologías, crece el 
riesgo de vulnerabilidades o fallos. Los autores listan cinco peligros en este 
ámbito que deben gestionarse y minimizarse:

1) El aumento de las interconexiones entre servicios, empresas e in-
fraestructuras incrementa también las vías para la circulación de 
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virus entre objetivos codiciados, como son las infraestructuras crí-
ticas.

2) Un fallo en uno de los nodos en la red de dependencias podría cau-
sar problemas en cascada a varias infraestructuras críticas.

3) Como ya he expuesto, la conexión entre el middleware de la smart 
city y el resto de plataformas y aplicaciones es un elemento estra-
tégico. Esta conexión tiene que ser interoperable, estandarizada y, a 
su vez, contemplar los principios básicos de confidencialidad, inte-
gridad y autenticidad para lo cual las API que ofrece la plataforma 
tienen que soportar el uso de protocolos con encriptación, lo que 
puede provocar algunos problemas.

4) El hecho de disponer de muchos servicios y fuentes de datos para 
la creación de nuevas aplicaciones puede suponer un riesgo al no 
poder asegurar la disponibilidad de dichos servicios si se produce 
un solo fallo en alguno de ellos.

5) Finalmente, parece difícil, en el contexto de apertura de datos que 
promueve la ciudad inteligente, garantizar que dichos datos no se-
rán utilizados para inferir la identidad de los usuarios al aplicar 
alguna técnica de correlación en el futuro.

La minimización del riesgo de exclusión

Chourabi et al., (2012) afirman que el impacto del uso de la tecnología en la 
ciudad inteligente todavía no es claro. Por un lado, hay múltiples ejemplos 
que ponen de manifiesto que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida. 
Pero, por el otro, también pueden aumentar las desigualdades y ampliar la 
brecha digital. Ya no sólo se trata de que todos los ciudadanos tengan acceso 
universal y de igual calidad a la tecnología y puedan, por tanto, beneficiarse 
de las iniciativas inteligentes que acontecen en su ciudad sino, también, de 
que exista la posibilidad de tener la capacidad de explotar los datos. Para 
Polo (2012), la próxima brecha digital será, precisamente, la que tenga lugar 
en el ámbito del análisis masivo de los datos y acontecerá entre ciudadanos 
pero, así mismo, entre organizaciones.
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5. ¿Cómo construir una ciudad inteligente?

La necesidad de cambiar los modelos de gestión

La tecnología es una herramienta fundamental en la construcción de la smart 
city pero, para maximizar sus beneficios, se precisan cambios en los modelos 
de gestión de las administraciones públicas locales, responsables de su de-
sarrollo. La ciudad inteligente, por tanto, requiere adoptar dos perspectivas 
de innovación: por un lado, debe hacer énfasis en el desarrollo de soluciones 
innovadoras que permitan enfrentar los retos urbanos; por el otro, debe per-
mitir la innovación organizativa. En definitiva, la construcción de la ciudad 
inteligente debe empezar en el interior de las administraciones públicas.

Los cambios organizativos deben provocar un cambio en la cultura de la 
organización. Así, una organización transversal, que es la que requiere el 
gobierno de una ciudad inteligente, debe dar lugar a una cultura colabora-
tiva, interna y externamente. Jordà (2015) propone, para ello, la creación de 
un comité smart, integrado por responsables de las distintas áreas y servi-
cios del gobierno local. Pero la colaboración interna no tiene que producirse 
solamente entre cargos directivos sino que, también, debe implicar a los 
trabajadores. Gascó (2015) afirma que el trabajo colaborativo trasciende las 
fronteras de la estructura formal de la administración pública y se refie-
re a los intraemprendedores informales como aquellas personas creativas, 
inquietas y curiosas, que no están presentes en las estructuras formales 
de innovación por tener perfiles diferentes a los de los mandos/directivos 
públicos, pero que se sienten emocionalmente ligados a la administración 
pública y quieren mejorar las cosas. De este modo, para la autora, la trans-
formación del modelo de gestión debe ir acompañada, internamente, de 
una buena estrategia de gestión del cambio que contemple actuaciones de 
comunicación y formación pero que, sobre todo, promueva la colaboración 
y la participación interna.

La ciudad inteligente requiere que los diferentes actores de la ciudad 
colaboren de forma abierta y creativa para acelerar el desarrollo e imple-
mentación de servicios. La adopción de un modelo de gestión colaborativo 
a nivel externo implica asumir el nuevo rol que tiene la administración pú-
blica en la ciudad inteligente. Efectivamente, en ella, el sector público debe 
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apoyar los procesos de innovación. Como afirmaba anteriormente, la smart 
city debe construirse con los ciudadanos y no únicamente para ellos. Al ha-
cerlo, el gobierno local se convierte en una plataforma, en un facilitador. En 
este sentido, las organizaciones públicas deben abandonar la lógica de arri-
ba abajo (top-down), una lógica de control y desconfianza, y transitar de ser 
proveedores de servicios a ser orquestadores de plataformas. No me estoy 
refiriendo (sólo) a plataformas tecnológicas. La ciudad debe ser entendida 
como un espacio para el aprendizaje, la colaboración y la discusión y, en 
ella, el gobierno local debe asumir un papel de impulsor, coordinador, faci-
litador y gestor de la red. 

La importancia de la planificación

Como se desprende de todo lo expuesto hasta el momento, la implemen-
tación de un modelo determinado de ciudad inteligente no es fácil. Esta 
complejidad requiere de un trabajo de planificación y reflexión que debe 
materializarse en la elaboración de una hoja de ruta que establezca los obje-
tivos de la ciudad inteligente y las actividades a realizar así como que defina 
los actores implicados, los calendarios de ejecución y las fuentes de finan-
ciación. La hoja de ruta debe ser un instrumento dinámico al servicio de la 
smart city y, por tanto, debe ir revisándose a medida que se vaya avanzando 
en su realización.

CTecno (2012) y Achaerandio et al., (2012) proponen una metodología de 
elaboración de la hoja de ruta para la ciudad inteligente que consta de las 
siguientes fases (ver Gráfico 2):

1) Definición de la misión, la visión y los objetivos. Debe ser coheren-
te, como he avanzado, con la estrategia de ciudad y debe partir de 
una visión comprehensiva de la ciudad inteligente, considerar tan-
to la perspectiva tecnológica como la humana e integrar la triple 
finalidad de toda smart city.

2) Análisis de la situación, caracterización y posicionamiento de la 
ciudad. Se trata de hacer un DAFO de la ciudad y, por tanto, de 
identificar sus amenazas y oportunidades así como sus fortalezas 
y debilidades, haciendo especial énfasis en los recursos internos y 
externos con los que se cuenta.



Mila Gascó

IN
FO

TE
C

Tecnologías de Información y Comunicación en la Administración Pública: Conceptos, Enfoques, Aplicaciones y Resultados

282

3) Benchmarking de experiencias internacionales. No hay que reinven-
tar la rueda. Teniendo en cuenta la especificidad de cada ciudad, 
puede aprenderse de las experiencias de los demás, que pueden 
convertirse en referencias útiles y fuentes de inspiración.

4) Elaboración del plan de acción. Se deben listar las diferentes medidas, 
iniciativas y proyectos que permitirán cumplir con los objetivos así 
como se debe proceder a su priorización. AMETIC (2012) hace especial 
énfasis en el diseño de un plan que lleve asociados quick wins, logros 
intermedios que permitan que los agentes de la ciudad accedan a 
algunos de los beneficios de la smart city en el menor plazo posible.

5) Impulso del ecosistema colaborativo. Como parte de su rol de plata-
forma, el gobierno local debe promover la creación del ecosistema 
de innovación, formado por todos aquellos actores implicados en 
el proceso de construcción de la ciudad inteligente: universidades, 
empresas, organizaciones ciudadanas, centros de administración, 
otras administraciones públicas,…

6) Definición del marco de gestión de proyectos. La gestión del plan de 
acción requiere de la dotación de recursos humanos para cada uno 
de los proyectos contemplados pero, también, para la coordinación 
de los diferentes esfuerzos de manera que se preserva la perspecti-
va integral de la estrategia de ciudad inteligente.

7) Estudio económico-financiero y modelo de financiación. Ya me he 
referido al hecho de que uno de los retos más relevantes que deben 
enfrentar las ciudades inteligentes tiene que ver con su financia-
ción. Es fundamental, por tanto, estudiar las diferentes opciones 
que se presentan en este sentido teniendo en cuenta que debe 
existir un retorno desde el punto de vista económico pero, también, 
desde el punto de vista medioambiental y social.

8) Revisión del marco actual de contratación de servicios. Muchas de 
las medidas propuestas requerirán de la revisión de las bases de la 
contratación pública si quieren llevarse a cabo. La plataforma de 
integración de servicios urbanos, a la que me he referido con ante-
rioridad, es un claro ejemplo de esta necesidad. CTecno (2012) alu-
de a otro caso muy específico en relación a la recogida de residuos: 
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“es necesario pasar del modelo de contratación por recursos movilizados 
(coches y circulaciones realizadas) a un modelo basado en nivel de servicio 
(nivel de ocupación del contenedor, por ejemplo), para poder aplicar la efi-
ciencia que posibilita el uso de sensores en los contenedores (sensores para 
evaluar el nivel de ocupación)” (p. 26).

9) Implementación de las medidas. Es una fase crítica que debe te-
ner especialmente en cuenta las necesidades de la infraestructura 
compartida.

10) Evaluación y análisis de los resultados. Es necesario evaluar los resul-
tados de la estrategia de ciudad inteligente, utilizando métricas e in-
dicadores pero, también, análisis cualitativos. Así mismo, la evalua-
ción debe hacer énfasis en los resultados a corto plazo (los outputs) y 
los resultados a largo plazo o impactos (los outcomes). Finalmente, la 
evaluación debe ser continua. En este sentido, el propio proceso de 
implementación de la estrategia debe valorarse, precisamente, para 
poder identificar los quick wins a los que antes me refería.

Gráfico 2. La hoja de ruta de la ciudad inteligente

 Fuente: CTecno (2012) y Achaerandio et al., (2012).
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6. Conclusiones
Ciudades de todo el mundo están realizando importantes esfuerzos para con-
vertirse en smart cities. España, de hecho, lidera esta apuesta con ciudades como 
Barcelona, Santander o Málaga que, repetidamente, aparecen en los rankings 
de ciudades y cuyas iniciativas son consideradas buenas prácticas en ciudades 
de todo el mundo. Así, por ejemplo, los más de 12.000 sensores fijos y móviles 
colocados durante los últimos años en farolas, papeleras, edificios y vehículos 
municipales en Santander han dado lugar a laboratorios de información en 
tiempo real que permiten una toma de decisiones más eficiente. En Barcelona, 
los ateneos de fabricación, una experiencia única en el mundo, son espacios de 
co-creación y aprendizaje, vinculados a la innovación social, las nuevas tecno-
logías y, en especial, la fabricación digital, donde los ciudadanos son usuarios 
activos y protagonistas de los procesos de innovación. Por su parte, el proyecto 
de smart city de Málaga constituye la mayor iniciativa europea de ciudad ecoe-
ficiente y en los cinco años que lleva en funcionamiento ha logrado un ahorro 
energético de más del 25% y una reducción de emisiones de CO2 del 20%.

Pero construir una smart city no es fácil. A pesar de que no existe un mo-
delo único y de que cada ciudad debería adoptar uno propio en función de 
su idiosincrasia, por un lado, y de sus ventajas competitivas, por el otro, hay 
ciertos aspectos que no pueden dejar de tenerse en cuenta: 

1) Elaborar la estrategia de ciudad, para lo cual se requiere liderazgo 
político pero, también, organizativo.

2) Impulsar la colaboración público-privada así como la inteligencia 
colectiva y la co-creación. Las smart cities son una oportunidad de 
desarrollo económico alrededor de todos los productos y servicios 
nuevos que aparecen. Pero, más allá del desarrollo de la economía 
local, la ciudad inteligente no la puede construir únicamente la ad-
ministración pública. Ésta requiere que los distintos actores de la 
ciudad (gobierno local, empresas, universidades, emprendedores, 
ciudadanía) colaboren de forma abierta y creativa para acelerar el 
desarrollo y la implantación de servicios smart.

3) Hacer frente a los retos tecnológicos. La interoperabilidad, la segu-
ridad, la privacidad son aspectos ligados a la utilización de la tec-
nología que deben gestionarse pero, más importante, las smart cities 
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deben ser ciudades para todos. En este sentido, la tecnología no 
puede ser un factor de exclusión social.

En este capítulo hemos intentado dejar constancia de lo que supone tener 
ciudades y gobiernos inteligentes al mismo tiempo que henos hecho explí-
citos elementos importantes a tener en cuenta para su desarrollo exitoso.

7. Ideas y conceptos principales 
• El enfoque de ciudad inteligente permite hacer frente a los com-

plejos retos que enfrentan las ciudades en la actualidad, conse-
cuencia de la cada vez mayor concentración de la población.

• No hay una definición consensuada académicamente de ciudad 
inteligente aunque existen numerosos intentos de definir este 
concepto a partir de la identificación de diferentes variables o di-
mensiones que caracterizan a una ciudad inteligente.

• El mínimo común denominador de la ciudad inteligente conside-
ra cuatro aspectos: 1) una visión global/integral de la ciudad, 2) 
una doble perspectiva (tecnológica y humana), 3) un triple objetivo 
(mejorar la eficiencia de las operaciones urbanas, mejorar la cali-
dad de vida de los ciudadanos e impulsar la economía local) y 4) 
una metodología (la innovación abierta).

• Un ecosistema de innovación urbana se define como el conjunto 
de participantes y recursos que contribuyen y que son necesarios 
para la innovación continua en un entorno urbano moderno.

• Entre los retos más importantes a los que debe hacer frente la ciu-
dad inteligente se encuentran: 1) la alineación con la estrategia de 
la ciudad, 2) la promoción de la colaboración público-privada, 3) la 
apuesta por la inteligencia colectiva y la co-creación, 4) la capaci-
dad de aprender de las experiencias realizadas, 5) la gestión de los 
retos tecnológicos y 6) la minimización del riesgo de exclusión.

• La ciudad inteligente requiere adoptar dos perspectivas de innova-
ción: por un lado, debe hacer énfasis en el desarrollo de soluciones 
innovadoras que permitan enfrentar los retos urbanos; por el otro, 
debe permitir la innovación organizativa, lo que supone reconocer 
la necesidad de cambiar el modelo de gestión.
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   Preguntas de repaso y discusión

1. ¿Cuáles son los retos más importantes a los que deben enfrentarse 
las ciudades hoy en día? ¿Por qué son tan problemáticos?

2. ¿Cómo puede definirse una ciudad inteligente?

3. ¿Qué significa que la ciudad inteligente es un ecosistema de innova-
ción?

4. ¿Cuáles son los principales riesgos que deben ser gestionados en la 
ciudad inteligente?

5. ¿Cómo puede articularse la implicación ciudadana en el desarrollo 
de la ciudad inteligente?

6. ¿Qué cambios internos precisan los gobiernos locales parapoder 
afrontar con éxito iniciativas de ciudad inteligente?
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Resumen
El gobierno abierto ha llegado intempestivamente a la administración públi-
ca. Muchos gobiernos en todo el mundo intentan “transparentar” sus accio-
nes y mejorar sus archivos gubernamentales usando las tecnologías de in-
formación y comunicación disponibles. Los ciudadanos comienzan a exigir 
más y mejores datos sobre las decisiones del gobierno y la aplicación de los 
presupuestos públicos. Sin embargo, es poco conocido de donde viene este 
nuevo campo y cómo puede impactar a la política y la administración pública 
contemporánea. Muchos gobiernos aplican herramientas de transparencia, 
datos abiertos, gobernanza y cooperación como sí fueran sinónimos pero no 
es así. El propósito de este capítulo es entender al gobierno abierto a partir de 
tres elementos: un concepto que ayude a comprender este campo de estu-
dio; en segundo lugar, proponer un modelo teórico que permita apoyar en la 
interpretación y análisis de otros casos de implementación y en tercer lugar 
brindar un ejemplo de medición actual sobre gobierno abierto a partir del 
caso mexicano. Con estos elementos se busca construir una visión integral 
sobre este novedoso campo de estudio y  aportar algunas ideas sobre  su futu-
ro tanto en el mediano como en el largo plazo en la teoría como en la práctica 
y con el uso de nuevas tendencias de información como las redes sociales. 

Palabras Clave: transparencia, gobierno abierto, teoría, casos, modelos, medición

Abstract
Open government has suddenly arrived to public administration. Many federal go-
vernments around the world tries to make transparent actions and improve their 
databases and systems using the new information systems technology. Citizens are 
demanding more and more quality information about their government actions, bu-
dget and process. Nevertheless very few is know about open governments origins, 
definition, functions and impact on the public management field. Many governments 
understand this trend as transparency, open data, governance and collaboration 
as synonyms. The aim of this chapter is to provide an holistic view about open go-
vernment looking at this field on three components: the first one is the conceptual 
framework and definition, the second one is to propose a theoretical model that su-
pports implementation and analysis of the open government field and third propose 
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data from different measurements on the mexican case. Along this elements is crea-
ted an integrated perspective of this field using theoretical and practical elements 
and the use of new information trends such as online social networks.

Keywords: transparency, openness, open government, government, theory, case stu-
dies, models, metrics

1. Introducción
En noviembre de 2014 apareció en los medios de comunicación mexica-
nos la “Casa Blanca” del Presidente Enrique Peña Nieto. En un reportaje del 
diario estadounidense Wall Street Journal se publicaban tanto el contrato de 
compra, el registro de la propiedad como la escritura pública y el pago de 
impuestos que se había generado hasta esa fecha. Todos los documentos 
contaban con su respaldo digital y estaba señalado el nombre del vendedor 
y del comprador. El escándalo se hizo viral cuando llego a las redes sociales 
y detonó cuando la esposa del presidente, la actriz Angélica Rivera, hizo 
público en un noticiario televisivo que la residencia referida era de su pro-
piedad producto de sus ganancias personales. Las cuales no alcanzaban los 
ocho millones de dólares que se estima costaba aquella propiedad en un 
fraccionamiento exclusivo de la capital mexicana.

Numerosos rumores, argumentos y afirmaciones se han hecho entorno 
a dicha propiedad que se vinculan con corrupción, tráfico de influencias y 
compadrazgo. Sin embargo, es un claro ejemplo de un gobierno cerrado o 
con grandes cantidades de datos que se encuentran ocultos y que demues-
tran la opacidad del gobierno. No es un crimen que un funcionario público 
compre una casa, si es producto de sus ganancias y no el resultado de co-
rrupción que podría detectarse fácilmente si tuviéramos acceso a todos los 
datos gubernamentales - registro predial, escrituras, etc. - que permitieran 
“cruzar” esta información y tener la información suficiente para poder lle-
gar a una conclusión o un análisis sólido sobre los hechos.

Una de las grandes ventajas que tienen los gobiernos abiertos es preci-
samente “abrir” este tipo de datos a partir de crear condiciones – políticas 
públicas, leyes – cuya apertura sea tal que permita mostrar los datos para 
reducir la corrupción o eliminarla por completo, al exponer a los servidores 
públicos, los trámites gubernamentales - licitaciones, compras, contratos - 
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al escrutinio público permanente. El objetivo de este capítulo es aportarle al 
lector los elementos suficientes para entender el gobierno abierto así como 
aquellas ideas clave que ayuden a su implementación o entender qué futuro 
le depara a esta nueva forma de ver la administración pública.

2. ¿Qué es gobierno abierto? Definiendo los conceptos 
principales
Cada vez que escuchamos la palabra transparencia dentro del discurso gu-
bernamental queremos referirnos al gobierno abierto. En el discurso polí-
tico en todos los niveles se habla mucho del gobierno transparente y de la 
transparencia gubernamental pero no queda suficientemente claro a que 
nos referimos con éste término ni cómo podemos llegar a él. 

Por otra parte, cuando hablamos de gobierno abierto olvidamos hablar 
del “gobierno” o la gobernabilidad de las instituciones y nos enfocamos a la 
administración pública abierta, es decir a los procesos o los trámites que se 
requieren para distribuir los recursos públicos en favor de los ciudadanos. 
En esta confusión conceptual nos encontramos hoy en día: transparencia o 
gobierno abierto; gobierno abierto o administración pública abierta. 

Por ello, es preciso delimitar los alcances del concepto. En primer térmi-
no al referirnos al gobierno nos referimos a sus dos funciones: tanto la de 
gobernanza o gobernabilidad que se orienta a las instituciones creadas por 
las leyes o las constituciones; como a la función de administrar los recursos 
públicos a través de la administración pública.

En este sentido, cuando hablamos del gobierno abierto nos referimos 
a tratar de “liberar” los datos en estas dos funciones. Siguiendo este razo-
namiento, la transparencia puede verse como una herramienta o el paso 
previo para alcanzar un gobierno abierto. Por ello, cuando se habla de un 
gobierno transparente estamos hablando un resultado parcial que va en la 
dirección de alcanzar un gobierno abierto.

Pero ¿Qué es el gobierno abierto? ¿Cómo podemos entender esta visión 
desde una perspectiva teórica? El concepto proviene en sí mismo del siglo XVI 
cuando se utilizó por primera vez por el gobierno de Dinamarca para impulsar 
la apertura de información y de datos en sus ciudadanos1. Posteriormente se 
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ha venido construyendo en función de distintos autores a través del tiempo 
hasta llegar al siglo XX cuando el presidente de los Estados Unidos de América, 
Barack Obama, en su rol de superpotencia hegemónica ubica al concepto en 
una posición privilegiada a través de su memorándum2 que desde entonces 
ha tenido un fuerte impulso en muchos países del mundo como si fuera una 
moda de la administración pública internacional, al grado de crear un consor-
cio internacional - Alianza para el gobierno Abierto3 - que ayuda al resto de los 
países a implementar políticas que lleven a a cabo la idea de gobierno abierto. 

Sin embargo, la discusión sobre su definición sigue su marcha. Tim O’Reilly 
(2010) propone que el gobierno abierto deba ser entendido como: “un sistema de 
procesos en una plataforma”. Para los fines de este capítulo, el concepto que bus-
ca explicar al gobierno abierto y apoyar tanto la discusión teórica futura como 
la implementación de prácticas de gobierno abierto del presente es el siguiente:

El gobierno abierto debe entenderse como una plataforma tecnológica 
institucional que convierta los datos gubernamentales en datos abier-
tos para permitir su uso, protección y colaboración por parte de los 
ciudadanos en los procesos de decisión pública, rendición de cuentas y 
mejoramiento de los servicios públicos. (Sandoval, 2013)

A partir de esta conceptualización se entiende que el gobierno abierto es 
una plataforma tecnológica porque utiliza la tecnología de información y 
comunicación a su alcance para desempeñar su cometido. No sólo el uso de 
internet a través de los sitios web, sino de las redes sociales y del uso de tec-
nología móvil para difundir su información. De igual manera, la utilización 
de herramientas interactivas —web 2.0— que promuevan la participación, 
colaboración, cooperación, co-producción de información y conocimientos 
forma pueden parte de esta plataforma tecnológica.

Al ser una “plataforma” puede colocarse sobre ella un conjunto de pro-
gramas, herramientas teóricas y prácticas que nos conduzcan hacia abrir 
más los datos gubernamentales. No obstante, esto no podría lograrse si no 

1 El antecedente es citado por Joshua Tauberer. 2012. Open Government Data. 1.1b ed. E-Book.
2 El memorandum de Barack Obama establece que el gobierno de Estados Unidos debe interactuar con los 

ciudadanos a través de tres ideas: colaboración, cooperación y transparencia(Barack, 2009).
3 Esta Alianza denominada Open Government Partnership se instituyo en el 2010 con Estados Unidos y 

Brazil como fundadores y una veintena de países de los cinco continentes que ha crecido hasta tener 69 
miembros. (OGP, 2011)
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se tiene el apoyo legal y presupuestal necesario, por ello dentro de la defi-
nición se considera la “institucionalización” que permita darle los recursos 
necesarios, el impulso político conveniente para llevarse a cabo y extender 
la temporalidad —más allá de los periodos gubernamentales tradiciona-
les— para lograr la apertura del gobierno.

Otro componente que incluye esta definición es que el resultado instantá-
neo de esta plataforma es “convertir los datos gubernamentales en datos abier-
tos”, esta idea parte del supuesto que los datos del gobierno se encuentran en 
formatos y con lenguajes burocráticos poco accesibles para los ciudadanos; la 
finalidad de tener una plataforma con la tecnología que ayude a la homologa-
ción y conversión de los datos para hacerlos accesibles y facilitar su difusión y 
su utilidad resulta ser una manera de lograr la mayor apertura gubernamental. 

Posteriormente, una vez que los datos están “libres” los ciudadanos po-
drán usarlos convirtiéndose así en datos útiles para la toma de decisiones, 
la comparación y la rendición de cuentas de los servidores públicos y los 
procesos de la administración pública. Otra de las posibilidades que ofre-
cen estos datos es precisamente permitir su protección, tanto de parte del 
gobierno que pueda proteger aquellos datos que considere delicados para 
la seguridad nacional o para la toma de decisiones públicas como la protec-
ción de los datos por parte de los ciudadanos para que no se vean corrom-
pidos o contaminados de percepciones ideológicas o tendencias políticas 
que impidan su correcto uso y aprovechamiento en el presente y el futuro.

Al “liberar” los datos y hacerlos transparentes se convierten en un bien 
público, mientras se encuentran encerrados en los archivos gubernamenta-
les parecen ser propiedad privada del gobierno en turno o de los funciona-
rios públicos que los administran. Sin duda, esta conceptualización es una 
primera construcción teórica que puede debatirse, ampliarse o que puede 
ser rebasada de acuerdo a las necesidades de información futuras. Sin em-
bargo, se trata de un primer acercamiento que nos ayude a entender hacia 
donde se dirigen los esfuerzos públicos del gobierno abierto. 

3. El modelo de las dos puertas
Un camino para completar el marco teórico es a partir de los modelos teóri-
cos que permitan aplicarlos a la realidad para interpretar y mejorar nuestra 
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percepción de la realidad. En el caso del gobierno abierto se han desarrolla-
do algunos modelos teóricos para ayudar a entenderlo. Un primer modelo 
es precisamente para organizar los datos, “liberar” los datos de las garras 
de la burocracia (Kalampokis, Tambouris, & Tarabanis, 2011). Un segundo 
modelo es considerar que el gobierno abierto es un campo dinámico, en 
constante movimiento y cuyas funciones se pueden ir adaptando a nuevas 
circunstancias y contextos (Scholl & Luna-Reyes, 2011); un tercer modelo a 
seguir es que el gobierno abierto evoluciona: su grado de “madurez” depen-
derá de qué tanto cumpla con sus funciones y cómo se vayan adaptando a 
ellas las estructuras gubernamentales (Lee & Kwak, 2012). 

Bajo la perspectiva del modelo de las dos puertas que propongo el modelo 
debe ser sistémico. partiendo de esta idea, considero que uno de los teóricos 
políticos que puede complementar esta idea y quien ha investigado en el área 
de sistemas es David Easton (1953), quien propone un esquema para el análisis 
político basado en los sistemas, cuyos cinco componentes son: entradas, sali-
das, medio ambiente, retroalimentación y caja negra se han utilizado para ex-
plicar las debilidades y problemas de los sistemas políticos contemporáneos.

El gobierno abierto puede ser entendido a partir de este esquema, donde 
sus entradas son los datos, registros, información de los ciudadanos que in-
teractúan con el sistema; la caja negra —en este caso la burocracia— trans-
forma los datos y genera como salidas —outputs— reportes, informes, fichas, 
registros, que se vuelven de nuevo información al regresar al sistema me-
diante la retroalimentación del mismo. El medio ambiente en el que ocurre 
este sistema de gobierno abierto es el sistema político, que bien puede que-
dar enmarcado en un ambiente institucional. 

Dentro de este sistema de gobierno abierto se asume que la información 
cuando se transforma en la caja negra se vuelve “propiedad” del sistema, es 
quien la “guarda” o restringe para unos cuantos tomadores de decisiones y 
queda lejos de los ciudadanos. De igual forma, la información gubernamen-
tal que fluye a través del sistema no puede ser vista, analizada o recolectada 
por los ciudadanos sino hasta su “salida” y en este caso los ciudadanos sólo 
tenemos acceso a lo que “libera” el gobierno como producto de información 
o salida del sistema; si el gobierno desea “retener” la información los ciuda-
danos no tendremos acceso a ella. 
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Siguiendo este razonamiento el objetivo central del gobierno abierto es 
“abrir” la información, liberar los datos dentro del sistema y dentro del flujo 
de información en el interior del sistema e incluso de la caja negra. Con esto 
en mente, una analogía que puede ayudar a entender mejor este proceso se 
encuentra en la figura 1, donde existe una puerta trasera y una puerta fron-
tal para el acceso a los datos. 

Figura 1. El modelo de las dos puertas

Fuente: Elaboración propia

Una manera de entender este modelo se resume en tabla número 1, que des-
cribe brevemente cada  uno de los apartados del modelo a partir de esta idea. 
Un ejemplo hipotético para demostrarlo: un municipio mexicano – que no te-
nemos que mencionar su nombre – ha decidido abrir sus datos, para ello debe 
decidir qué perspectiva es la que le conviene más.  Tiene una gran cantidad 
de datos contables dudosos y por ello decide utilizar la “puerta trasera” y sólo 
abrir algunos de los archivos en PDF sin sumarlos o graficarlos para que no se 
vea el error, además de hacerlo en formato PDF y no utilizar datos brutos – en 
formato texto, xls o csv – que puedan ser manipulados de inmediato por los 
ciudadanos y tal vez encontrar los errores que se pretenden ocultar.
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Tabla 1. Elementos del Modelo de las dos Puertas

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, otro municipio decidió utilizar el enfoque de la “puerta delantera” 
y abrir todos los datos relacionados con su presupuesto. Una primera reacción 
ante estos cambios, la prensa tomó esos datos y los comparó  con los gastos de 
seguridad pública y los datos desarrollo social y con la nómina municipal. Las di-
ferencias saltaron a la vista. El escándalo era obvio, porque no estamos acostum-
brados a ver esos datos; sin embargo, casi al terminar el año cuando los datos del 
presupuesto se encontraban publicados en línea y actualizados cotidianamen-
te los ciudadanos pudieron observar cómo se iba acabando el dinero público y 
como se volvía a “llenar” cuando pagaron sus impuestos. De igual forma se no-
taban ingresos producto de las multas o ingresos adicionales que obtuvo aquél 
municipio. La apertura había dado resultado tanto para legitimar las acciones 
como para acostumbrar a los ciudadanos a tener la información a la mano.

Si bien no se ha hablado de los costos que implica “abrir” la información 
gubernamental porque existen pocos estudios relacionados con ello – ade-
más de que no es el objetivo de este capítulo – de cualquier forma, el ahorro 
en tiempo y recursos humanos al tener “abierta” la información de manera 
permanente son mayores que tener encerrados los datos en un archivero.

A pesar de que el modelo de las dos puertas parece ofrecer claridad bajo 
ambas perspectivas y decide qué tanto los gobiernos pueden abrir “gradual-
mente” sus datos, el componente que todavía se encuentra inexplorado es 
la caja negra. Donde se toman las decisiones o se realizan los procesos para 
cambiar los datos duros en datos que permitan decidir sobre los mejores 
caminos que debe tomar el ayuntamiento. 

Componente Puerta trasera Puerta Frontal

Idea central Gobierno controla los  
flujos de información

El gobierno y los ciudada-
nos controlan los flujos  
de información

Sentido de propiedad El gobierno es propietario 
de la información que 
genera

La información guberna-
mental es un bien público. 
Ciudadanos y funciona-
rios son co-propietarios 
de la información

Dirección Transparentar el gobierno Apertura gubernamental
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En este sentido, debemos observar con mayor cuidado las reglas – forma-
les o informales – que regulan la caja negra o bien aquellos componentes 
contextuales, como la política y la administración pública que tienen un 
impacto en directo en las decisiones y los datos gubernamentales ya que 
frenan o alientan la apertura de la información que debiera ser pública. Esto 
se deberá estudiar con mayor rigor en los años posteriores.

4. La Medición de los Portales de Transparencia Estatales
Otra manera de entender el avance del gobierno abierto es a través de sus 
avances o retrocesos. Para ello debemos partir de la idea de “medir” el go-
bierno abierto. Un forma de hacerlo es a través de los portales de internet 
gubernamentales que se han creado para tal fin. Se trata de un camino para 
estudiar la evolución o madurez de los esfuerzos por implementar el gobier-
no abierto, quizás sea el camino más difundido pero no es el único porque 
también podríamos analizarlo a partir de las leyes que se han creado para ello 
o de las actividades que se realizan al interior de las organizaciones públicas. 

Desde 2006 que he venido realizando el ranking de portales de transparen-
cia4 estatales, los resultados se habían publicado anualmente en la revista Po-
lítica Digital y actualmente se hallan compilados y analizados en el libro: La 
Larga Marcha del Gobierno Abierto: teoría, medición y futuro (editorial INAP).

Del 2006 al 2012 utilicé un modelo de siete elementos: confianza, valor de 
la información, mejora continua, rendición de cuentas, medición de trans-
parencia entre las dependencias, sistema de búsqueda y clasificación de in-
formación y normatividad. La Tabla 2 resume la evolución de los distintos 
esfuerzos de medición de transparencia que se han realizado en México 
desde 2010 al 2014. Por ejemplo, muestra un comparativo entre tres distin-
tas mediciones: la métrica de transparencia que ha hecho el CIDE-COMAIP, 
la de la organización no gubernamental IDAHIM y la que aquí presento con 
los elementos antes mencionados.

Tal como se desprende del análisis de este cuadro, la mayoría de los estu-
dios en materia de transparencia se centraron en comparar las legislaciones 

4 Cabe aclarar que la palabra transparencia en el 2006 era considerada como un sinónimo de lo que hoy 
entendemos como gobierno abierto, es decir, el concepto ha evolucionado a uno más amplio y general 
donde cabe la transparencia gubernamental para la que se diseñó el ranking



Capítulo 10. Gobierno Abierto: conceptos, cifras y futuros

J. Ramón Gil-García, J. Ignacio Criado y Juan Carlos Téllez (Editores)

IN
FO

TE
C

303

locales y/o en su posterior cumplimiento por los estados. En cambio el ranking 
de transparencia utilizado del 2006 al 2012 no sólo evalúa las leyes en cuestión, 
sino el diseño de los sitios web, la calidad y cantidad de la información y el uso 
de esta información por los funcionarios públicos. Este modelo se puede resu-
mir en la Figura 2 con sus siete componentes que se derivaron en variables y 
que fueron utilizados para la medición de los portales todos estos años. 

Figura 2. Modelo de Medición de Portales de Transparencia en México 2006 -2012

Fuente:  Elaboración Propia

Los resultados en el cambio de los portales de transparencia a nivel nacional 
fueron alentadores, ya que la mayoría de ellos cambiaron su métrica a lo largo 
del tiempo y subieron su calidad dentro del ranking. Sin embargo, durante estos 
años han ocurrido nuevos avances sobre la idea de transparencia gubernamen-
tal que se ha transformado en un concepto más amplio: el gobierno abierto.

La velocidad con la que han ocurrido los cambios en materia de tecnología 
ha tenido un gran impacto en todos los sectores. No sólo se ha ampliado la 
capacidad de almacenamiento de cómputo sino que te tenemos procesado-
res más rápidos que nos permiten usar grandes cantidades de datos – big data 
– para analizarlas con profundidad y detalle al grado de darle a cada ciudada-
no una atención personalizada. Este avance tecnológico en conjunto con los 
teléfonos móviles y esta capacidad de ubicuidad para compartir información 
en todo momento y lugar motivó a que se generará un nuevo modelo de aná-
lisis de los portales de gobierno abierto que se adaptara a esta nueva realidad.
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El modelo de Medición de Gobierno Abierto 2013

Sin embargo, desde el 2012, la idea de transparencia evoluciona hacia una 
comprensión más general que se ha denominado: gobierno abierto y que 
incluye a los datos abiertos así como la interacción con los ciudadanos a 
través de la co-producción y la colaboración de información  con los fun-
cionarios públicos. Además de esta evolución conceptual,  se han creado al 
menos dos tipos de portales de gobierno abierto: 1) portales de catálogos de 
datos gubernamentales y 2) portales de transparencia o acceso a la informa-
ción dentro de los cuales encontramos a los portales mexicanos que por ley 
deben tener todas las dependencias gubernamentales.

Estos cambios obligan a actualizar el modelo de análisis de los portales 
estatales de transparencia. Para ello, en el 2013 actualicé el modelo anterior 
por un modelo basado en cinco componentes que busca medir el avance 
existente en la implementación de prácticas de gobierno abierto en los por-
tales web mexicanos. El nuevo modelo propuesto se resume en la Figura 3, 
mientras la descripción de cada uno de sus componentes es la siguiente:

1. Arreglos Institucionales.- Dentro de este componente considero 
las disposiciones legales tales como las que se detallan en el artí-
culo 6o constitucional y que es la información mínima que deben 
presentar los sujetos obligados en México.

2. Datos abiertos.- considerando los cambios más recientes dentro 
del campo, este componente evalúa: calidad de los datos, buscador, 
posibilidad de reuso, organización de la información, granuralidad 
de los datos, pertinencia, comparabilidad, tiempo o actualización. 

3. Colaboración vertical.- este componente está resumido en la pala-
bra colaboración que incluye todas las herramientas que permiten 
a los ciudadanos solicitar información, comentarla, criticarla, re-
utilizarla. Dentro de ella tenemos las aplicaciones móviles (Apps) 
que se encuentran de moda en las organizaciones públicas.

4. Colaboración horizontal.- este componente evalúa la coproducción 
o producción entre pares que es una actividad del gobierno abierto. 
En esta sección evaluamos la posibilidad de interactuar con redes 
sociales, consultas públicas, blogs y la posibilidad de compartir in-
formación usando este tipo de redes.
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5. Interface.- finalmente este componente  evalúa el sitio desde una 
perspectiva de información abierta, buscando profundidad, aten-
diendo a los estándares (W3C) información de servicios, clasifica-
ción de la información y lenguaje utilizado. 

Figura 3. Modelo de Medición de Gobierno en Abierto  2013

Fuente: Elaboración propia

La primera vez que se probó este nuevo modelo fue desarrollando un estu-
dio con el investigador brasileño Fabro Esteibel, para comparar dependen-
cias de gobierno abierto entre México y Brasil durante el 2013 (Ver Sando-
val-Almazan y Steibel (2013b). Posteriormente el cuestionario desarrollado 
para probar el modelo teórico se ha venido adaptando a México y se han 
agregado o modificado algunas preguntas para adaptarlo a la realidad mexi-
cana mismo que se ha aplicado a partir del 2013 a la fecha.

Metodología 

Para la evaluación del 2013 y 2014 se visitaron los 32 portales de transpa-
rencia de las 32 entidades de México en más de dos ocasiones, con una 
duración de la evaluación de 30 a 40 minutos para observar si cumple o no 
con los puntos del cuestionario. La evaluación es dicotómica (1, 0) colocan-
do cero si no cumple o no aparece el componente y uno cuando si existe. 
La evaluación 2014 se realizó durante los meses de Marzo y Abril de forma 
aleatoria. Los resultados pueden verse en la tabla 4, así como un comparati-
vo con el resultado del 2013.
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La medición del 2014 fue publicada en la revista electrónica PuntoGob7 En 
este año se pudo observar que la media fue de 24 puntos, teniendo al 43 por 
ciento de los portales por arriba de este promedio y al resto por debajo (Ver 
Tabla 3). Lo cual implica que 18 estados requieren trabajar en varias tareas 
del gobierno abierto. El estado de Baja California, fué el que más puntos 
obtuvo en esta evaluación alcanzando 36. Muy cercanos se mantuvieron los 
estados de Nuevo León, Colima y Querétaro.

En cambio, los estados de Veracruz, Yucatán y Zacatecas obtuvieron la 
menor puntuación del ranking al alcanzar solamente 17 puntos. A partir del 
análisis por componente se puede observar que en materia del componente 
de disposiciones legales, los estados que más puntos lograron fueron: Baja 
California, Puebla y Quintana Roo. En cambio, respecto del componente de 
datos abiertos solo San Luis Potosí alcanzó la mayor puntuación, seguido 
por Baja California, Nuevo León, Durango y Jalisco.

En cuanto al componente de colaboración se divide en dos apartados: co-
laboración vertical y colaboración horizontal. En el caso de la colaboración 
vertical, el estado de Aguascalientes fue el que mayor puntaje obtuvo; en 
cambio Querétaro obtiene un mayor puntaje en colaboración horizontal - 
redes sociales y web 2.0 - seguido de cerca por Chiapas Guerrero y en cuarto 
lugar Baja California. Finalmente, el análisis del componente de Interface el 
estado que obtiene un mayor puntaje es Campeche que logra 10 puntos en 
comparación con los ocho puntos de Querétaro, Baja California y Durango.

A partir de este primer estudio se pueden observar que  aún falta mucho 
conocimiento y recursos para lograr una completa implementación de estas 
tareas de gobierno abierto. En esta medición se puede observar la gran dinámi-
ca que existe entre ellos, los que suben y los que bajan. Ello implica que no se 
trata de quien hizo más en materia de gobierno de abierto, sino quien dejo de 
hacer cosas que los otros estados rebasaron y ahora proponen.

7 Rodrigo Sandoval Almazan (2014) Portales de Transparencia Estatal: el Ranking 2014. Publicado el 21 
de Julio del 2014; en línea: http://www.puntogob.mx/punto-por-punto/portales-de-transparencia-esta-
tal-ranking-2014/ (Ultima Consulta 28 de Enero 2015)
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Tabla 3. Medición de Portales de Gobierno Abierto en México 2013-2014  
(Nuevo Modelo)

Esta medición tiene también importantes limitaciones que debemos inves-
tigar en el futuro. Por ejemplo, conocer las causas que han llevado a las 
abruptas caídas en los estados; determinar los componentes que menor 
impacto han tenido, por ejemplo, la colaboración debería ser un activo im-
portante, pero al parecer los encargados de los portales de gobierno abierto 
se centran más en el cumplimiento de la ley que en buscar alternativas 
para que los ciudadanos conozcan la información y participen de ella. Por 
otro lado, la medición solamente se enfoca en los sitios Web, habría que 
hacer una medición integral que abarque tanto las dependencias públicas 
encargadas de la transparencia, como en las propias políticas públicas que 

Guanajuato 23 21 4  7

Distrito Federal 23 19 3  16

Tamaulipas 19 28 15  13

Yucatán 17 31 19  12

Nayarit 23 22 13  9

Zacatecas 17 32 23  9

Sonora 24 17 10  7

Oaxaca 19 27 21  6

Puebla 26 11 6  5

Sinaloa 23 23 18  5

Veracruz 17 30 25  5

Estado de 
México

23 20 17  3

Querétaro 31 4 2  2

Quintana Roo 24 16 14  2

Durango 30 6 5  1

Michoacán 20 25 24  1

Nuevo León 33 2 1  1

San Luis Potosí 27 10 9  1

Tabasco 21 24 27  -3

Tlaxcala 18 29 32  -3

Coahuila 19 26 31  -5

Colima 31 3 8  -5

Jalisco 29 7 12  -5

Aguascalientes 30 5 11  -6

Baja California 36 1 7  -6

Hidalgo 25 14 20  -6

Campeche 27 8 16  -8

Chihuahua 23 18 26  -8

Guerrero 25 13 22  -9

Morelos 24 15 29  -14

Baja California 
Sur

25 12 28  -16

Chiapas 27 9 30  -21

Fuente: Elaboración propia
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se diseñen para lograr este fin, así como los burócratas que se encuentran 
integrados en ellos. De otra forma, solo estamos observando una ángulo del 
problema y no tenemos la información completa para poder establecer un 
avance real de implementación de prácticas de gobierno abierto en México. 

5. Los futuros del Gobierno Abierto 
El gobierno abierto se encuentra en el inicio de un proceso de transformación 
gubernamental. Hay muchos retos que deben atenderse, en principio lograr 
la conceptualización, sus límites y la teoría que pueda ayudar a entender las 
distintas complejidades en la implementación de esta idea. Otros de los retos 
comentados aquí son las métricas que se requieren para darle una dirección 
a los esfuerzos públicos de transformación. Finalmente, temas adicionales 
como la protección de los datos personales y la privacidad de la información 
también forman parte del campo de acción de esta tendencia mundial.

Sin embargo, a pesar de que estos retos prevén un futuro lleno de interro-
gantes, limitaciones y problemáticas que no se pueden prever su desenlace 
hay cuando menos un futuro que sí podemos comentar  y cuya ocurrencia 
ya se observa en el corto plazo: el uso de las redes sociales electrónicas en 
el gobierno abierto.

Sin lugar a dudas, el gobierno abierto es un proceso de renovación de la 
administración pública electrónica. Se trata de un proceso paulatino para 
transformar los datos desorganizados, dispersos, en distintos formatos en 
datos útiles, organizados, clasificados y estructurados a través de catálo-
gos de datos y bases de datos que permitirán una extracción sistemática de 
información que pueda convertirse en tendencias claras, conocimientos e 
información que ayude a la toma de decisiones.

Sin embargo, esta sería la primera etapa que podemos alcanzar. La etapa 
siguiente es que los ciudadanos estemos enterados de estos datos que pue-
den ayudar a nuestra vida diaria. Al tener organizados los datos, podemos 
compartirlos con otros, reutilizarlos hasta convertirlos en mapas o  en lo 
que llamamos “datos abiertos” de tal suerte que cualquier ciudadano desde 
cualquier aparato - móvil o fijo - pueda consultar  información y darle una 
utilidad. Si los datos se abren pero no podemos acceder a ellos seguirán 
“dentro” del gobierno, por que los ciudadanos no los hemos hecho públicos. 
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La mejor herramienta de lograr ésta segunda etapa son las redes sociales. 
Las plataformas tecnológicas sobre las que se encuentran asentados Tuiter, 
Facebook, You Tube, Instagram, Flickr entre muchos otros, ya es parte del do-
minio público. Su facilidad de uso y su ubicuidad permiten que los ciudadanos 
ya estén utilizando en su vida diaria estas plataformas. Al introducir los datos 
en estas plataformas se puede expandir el uso de los datos, ya que los ciuda-
danos pueden “compartir” con sus seguidores u otros usuarios la información 
que a ellos les interesa y por lo tanto pueden convertirla en un bien público.

El enviar un tuit con la calificación más reciente de la escuela primaria 
de nuestros hijos, donde se observa un claro detrimento en la calidad de los 
maestros, se podría explicar con un retuit de otro amigo que indica cómo 
se redujo el presupuesto y se despidieron a los buenos maestros de aquella 
escuela, al mismo tiempo que recibimos los comentarios de otros padres de 
familia que se quejan del mismo resultado y podemos compararlo con la 
escuela mejor evaluada (con resultados publicados en línea) y comenzar a 
realizar acciones para resolver el problema.

Si compartimos por el Facebook los datos relacionados con una enfermedad 
que tienen en la familia, encontraremos que tal vez otros amigos, vecinos o 
conocidos también presentan síntomas similares. Esta exposición de informa-
ción, si se utiliza un mapeo y minería de datos que permitiera contrastar estos 
comentarios con los registros de los hospitales y centros de salud, los funcio-
narios del sector salud podrían tratar de encontrar una epidemia y controlarla 
antes de que se difunda más rápidamente tan sólo por el análisis de los datos. 

El uso de las redes sociales electrónicas permite expandir el alcance de los 
datos abiertos por los gobiernos. Es necesario generar estrategias e ideas que 
motiven a los gobiernos a compartir sus datos usando estas plataformas y ob-
servar cuales son más eficientes, siguiendo esta idea se hacen tres propuestas 
que puedan impulsar el compartir los datos a través de las redes sociales:

1. Crear comunidades entorno a los datos. La página de Facebook de 
la dependencia u organismo estatal no basta, es preciso construir 
una comunidad que esté interesada en los datos y constantemente 
consultando y compartiendo nuevos datos; por ello se requiere es-
tablecer una conversación constante con los usuarios, no solamen-
te el día que se lanzan los datos, sino todo el tiempo usando todas 
las herramientas disponibles.
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2. Impulsar datos útiles. Una equivocación frecuente en los administra-
dores de los sitios web o de las redes sociales es que “liberan” los datos 
que creen que pueden ser útiles, pero desde su perspectiva, no desde 
el punto de vista de los ciudadanos. Si se mantiene una conversación 
constante, es posible conocer qué tipo de datos son  los que espera los 
ciudadanos o cuales pueden ser más consultados en función de las 
necesidades de información, como puede ser  la temporada, el clima 
político, los cambios administrativos, etc. Con tan sólo hacer que un 
dato le sea útil al ciudadano éste regresará por más.

3. Redes sociales en acción.- el punto clave es que redistribuyan el dato, la 
cifra, la información gubernamental en sus contactos, la comenten, la re-
utilicen, la compartan con otros, todo ello para darle un valor. La manera 
en que el dato adquiera valor se encuentra en la forma en que deba ser 
distribuido. La relación es inversa: a mayor velocidad de redistribución 
quiere decir que el dato ha adquirido mayor valor. Para ello el tiempo es 
un elemento fundamental por eso hay que usar todas las herramientas 
posibles: tuits, hashtags, mensajes directos, links, videos, imágenes, info-
grafías, etc, para lograr darle el mayor valor posible a los datos.

Estas simples ideas pueden ser un detonador que ayude a utilizar las redes 
sociales en el gobierno abierto y con ello mejorar la manera en que fluya 
esta información para beneficio de todos.

6. Conclusión 
El objetivo de este capítulo es ofrecer una visión integral acerca del gobierno 
abierto. A partir de los problemas para su conceptualización se propone una 
definición que ayude a aclarar esta problemática. Posteriormente se incluye 
una sección que explica los alcances de la medición del gobierno abierto y 
los dos modelos utilizados para lograrla así como las razones que llevaron a 
actualizarlos y los resultados obtenidos para la medición. No es el objetivo 
profundizar aquí en cada una de las mediciones o en una discusión teórica 
sobre el gobierno abierto sino aportar elementos básicos para su aplicación 
en la administración pública y que abone a futuras investigaciones. 

En este sentido se presenta una sección muy corta con el modelo de las 
dos puertas como una alternativa para impulsar el análisis e implementa-
ción del gobierno abierto partiendo de un marco de referencia teórico.
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Estos tres elementos – concepto, medición y modelo – logran el objetivo 
de una visión integrada en pocas páginas sobre cómo está conformado el 
campo del gobierno abierto en México. Es apenas una primera piedra colo-
cada para construir en la dirección correcta. Hay muchos otros temas más 
que podrían haberse comentando en un capitulo de gobierno abierto como: 
los datos abiertos, el problema de la privacidad de los datos, la protección de 
datos personales, las legislaciones estatales, nacionales e internacionales en 
las cuales ocurre el gobierno abierto, así como los retos y obstáculos que tie-
nen las administración públicas para llevar a cabo tareas de gobierno abierto.

Sin embargo, este capitulo tiene como objetivo ofrecer un marco lógico 
y racional que sea el punto de partida de los estudios y análisis antes men-
cionados. De tal suerte que esta sea la primera entrega de muchos análisis 
y aplicaciones que se realicen en el campo del gobierno abierto en el futuro. 

7. Ideas y conceptos principales
• Gobierno abierto. Es una plataforma tecnológica institucional que 

convierta los datos gubernamentales en datos abiertos para per-
mitir su uso, protección y colaboración por parte de los ciudadanos 
en los procesos de decisión pública, rendición de cuentas y mejo-
ramiento de los servicios públicos.

• Transparencia. Es un paso previo para alcanzar el gobierno abierto. 
Es una etapa operativa del gobierno abierto cuya serie de acciones 
permite abrir los datos gubernamentales. 

• Modelo de las dos puertas. Basado en la teoría de sistemas presen-
ta a la puerta trasera, la delantera y la caja negra como ejes para la 
comprensión del grado de apertura del gobierno abierto.

• Modelo de Medición. Se propone un modelo de medición del go-
bierno abierto actualizado en cinco componentes: arreglos institu-
cionales, datos abiertos, colaboración vertical y colaboración hori-
zontal e interfase.

• Redes sociales y el gobierno abierto. Se proponen tres ideas para im-
pulsar el uso de las redes sociales en el gobierno abierto: comunidad, 
datos útiles y acción.
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   Preguntas de repaso

1. ¿Cómo podemos definir el gobierno abierto?

2. ¿Es lo mismo el gobierno abierto que la transparencia? Explique

3. ¿Qué elementos llevaron a actualizar el modelo de medición del go-
bierno abierto?

4. ¿Qué es el modelo de las dos puertas en el gobierno abierto?

5. ¿Cómo se aplica el modelo de las dos puertas al caso mexicano?

6. ¿Cuáles son los elementos del modelo de medición del gobierno 
abierto?

7. ¿Por qué son importantes las redes sociales para dar a conocer el 
gobierno abierto?
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Resumen
La transparencia de la información y la rendición de cuentas en las admi-
nistraciones públicas han sido demandas tradicionales de los ciudadanos 
en las sociedades democráticas que, en cualquier caso, se han visto favore-
cidas en los últimos años por el escenario de crisis financiera y de apertura 
de los gobiernos a un contexto más global. La implementación de las nuevas 
tecnologías ha permitido poder cumplir, en parte, con estas expectativas en 
tanto que ni los proyectos de datos abiertos, ni los proyectos de divulgación 
de información financiera, parecen haber conseguido su objetivo debido a 
algunos condicionantes socio-tecnológicos y a la irregularidad y heteroge-
neidad de la información divulgada.

Palabras clave: transparencia; divulgación de información; e-gobierno; open 
government; datos abiertos.

Abstract
Information transparency and accountability in public administration have been 
traditional demands required by citizens in democratic societies that, in any case, 
have been favored in recent years by the scenario of financial crisis and government 
openness to a more global context. The implementation of new technologies has 
allowed to meet, in part, these expectations because neither open data’s projects nor 
financial disclosures seem to have achieved its goal due to some socio-technological 
factors and to irregularity and heterogeneity of the disclosed information.

Key words: transparency; Information disclosure; e-government; Open government

1. Introducción
En los últimos años, las reformas en las administraciones públicas han fa-
vorecido la transparencia y la gestión de la información como respuesta a 
una creciente demanda de información por parte de los ciudadanos (Schi-
llemans et al., 2013; Relly y Sabharwal, 2009). La necesidad de estas reformas 
se ha visto fortalecida por el escenario de crisis financiera y de apertura de 
los gobiernos a un escenario más global (Lourenço, 2013), que ha llevado a 
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que las administraciones públicas se hayan visto inmersas en una crisis de 
confianza por parte del público. 

Así, un estudio reciente llevado a cabo por el barómetro de confianza de 
Edelman (Edelman, 2014) indica que la confianza en los gobiernos ha dis-
minuido en los últimos años de manera notable bajando del 54% en el año 
2011, al 44% en el año 2014. Esta bajada ha sido prácticamente generalizada 
en todos los países pero más aún en México -especialmente en el último 
año (del 41% en 2013 al 28% en 2014)-, en Italia (del 35% en 2013 al 24% en 
2014), o en Polonia (del 30% en 2013 al 19% en 2014) (Edelman, 2014).

Esta falta de confianza del público en las administraciones públicas no ha 
hecho sino ejercer una mayor presión sobre la transparencia y rendición de 
cuentas de las administraciones públicas bajo el convencimiento, cada vez 
mayor, de que las políticas públicas tienen un efecto claro en la vida cotidiana 
de los ciudadanos y en las relaciones de éstas con el público. Es por ello que 
muchos los gobiernos han promovido diferentes iniciativas de transparencia, 
favoreciendo el acceso una mayor cantidad de información utilizando, como 
un instrumento fundamental, las nuevas tecnologías de la información y co-
municación (TICs) (Grimmelikhuijsen, 2012; Rodríguez et al., 2010, 2012). 

A la implementación de las TICs en el ámbito de las administraciones 
públicas es a lo que, de manera amplia, se le ha venido denominando como 
e-gobierno o gobierno electrónico (Chadwick, 2006). Esta implementación ha 
permitido satisfacer las demandas sociales con mayor eficiencia y eficacia 
(Hu et al., 2013), y se ha constituido en una herramienta eficaz para reducir 
la corrupción (Bertot et al., 2010). Además, el gobierno electrónico ha logrado 
transformar los sistemas de gestión pública, proporcionando nuevos mode-
los que han permitido, entre otras cosas, una mejora en la eficacia y eficien-
cia en la prestación de servicios públicos, una mayor transparencia de la 
información pública y una mejora de la participación de la ciudadanía en los 
asuntos públicos, todo ello con la finalidad última de cubrir, en mayor medi-
da, las necesidades sociales (Halachmi y Greiling 2013). De hecho, ha favore-
cido la interacción entre los funcionarios públicos y los ciudadanos a través 
de la divulgación de una mayor cantidad de información y el establecimiento 
de mecanismos que permiten a los ciudadanos adoptar un papel más activo 
en los asuntos públicos (Kim y Schachter, 2013; Hui y Hayllar, 2010). 
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Todo esto ha llevado a que los líderes de las organizaciones guberna-
mentales hayan asumido que las tecnologías digitales se encuentran en el 
centro de una amplia gama de sus actividades y que sea necesario adaptar 
los procesos de formulación de políticas públicas de acuerdo con dicha in-
novación (Margetts, 2015), haciendo que el e-gobierno sea considerado uno 
de los temas más importantes de las agendas políticas de hoy en día y en 
constante desarrollo (Kumar et al., 2007; Taylor, 2012; Krishnan et al., 2013). 
En definitiva, construir una Administración abierta y transparente se ha 
convertido actualmente en un elemento esencial para restaurar la confian-
za en la Administración y la fortaleza del sistema democrático. Así, la evolu-
ción hacia el e-gobierno representa la solución al reto de lograr una mayor 
transparencia y la creación de nuevos modelos de relaciones entre Adminis-
tración y ciudadanía basados en los principios de buena gobernanza. 

La posibilidad de incrementar la transparencia de la gestión pública, in-
formando sobre quién toma las decisiones, las actividades llevadas a cabo, 
los recursos utilizados, los resultados obtenidos así como el impacto de las 
medidas adoptadas, puede ser un elemento clave para hacer que los ciudada-
nos sientan que tienen un control real sobre la Administración (AECA, 2012). 
Además, la apertura de los procesos de toma de decisiones, a través de la con-
sulta y participación informada de los ciudadanos, conducen a políticas que 
abordan mejor las necesidades de la ciudadanía, contribuyendo de este modo 
a incrementar el apoyo y confianza en las instituciones públicas (AECA, 2012).

Siendo esto así, en las últimas décadas se han promulgado legislaciones 
que permiten una mayor apertura de la información pública a los ciudadanos 
y en los últimos años, con la implementación de las TICs, esta tendencia se 
ha enfatizado con el impulso de proyectos de portales de transparencia y de 
datos abiertos en las Administraciones. Además, la presión ejercida a las Ad-
ministraciones para cumplir con el deber de rendición de cuentas ha llevado 
a poner especial énfasis en la divulgación de información financiera, lo cual 
se ha reflejado en el volumen de información que estas entidades divulgan.

Ahora bien, las experiencias prácticas en el ámbito de la transparencia de 
la información mediante la adopción de las TICs ponen de manifiesto que 
los esfuerzos realizados en este ámbito por las administraciones públicas 
están siendo irregulares, tanto en contenido como en la forma en la que 
se desarrollan (Rodríguez et al., 2007). Es por ello que sea necesario la cons-
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trucción de estándares o guías de buenas prácticas que permitan darle una 
estructura coherente, lógica y eficiente a la información a divulgar así como 
a la forma en la que se produce dicha divulgación. 

Por tanto, en este capítulo hacemos inicialmente un breve recorrido al 
proceso seguido por las administraciones públicas para garantizar el acceso 
a la información, observando buenas prácticas de datos abiertos de gobier-
nos nacionales y organismos internacionales. Posteriormente, en tanto que 
el concepto de rendición de cuentas se ha asociado tradicionalmente a la 
divulgación de información financiera pública, haremos un breve repaso al 
soporte teórico que justifica dicha divulgación y, posteriormente, analizare-
mos experiencias nacionales e internacionales junto a códigos de buenas 
prácticas que se han desarrollado para ser eficientes en la misma y adecuar-
se al concepto de transparencia consolidado en la doctrina académica (véa-
se Meijer, 2013). Finalmente, desarrollaremos un apartado de conclusiones 
para dejar sentadas las principales cuestiones abordadas en el capítulo e 
indicar las tendencias actuales de divulgación de información e interacción 
entre las administraciones públicas y los ciudadanos.

2. El acceso a la información pública
La información se ha definido jurídicamente como un derecho inmaterial y 
personal cuyo principal rasgo es su carácter de medio o instrumento para el 
ejercicio de otros derechos (Abramovich y Courtis, 2000). El derecho al acce-
so a la información pública no sólo es una buena idea que mejora la “higiene 
de la Administración Pública”, sino que también es una parte constitutiva 
de un “derecho a la información” fundamental que es crucial en la era de la 
información (Sandoval-Ballesteros, 2014).

Es por ello que en las últimas décadas hayan proliferado legislaciones 
nacionales e internacionales que favorecen el acceso público a la informa-
ción -véase a Whitmore (2012) o a Worthy (2010)-. Inicialmente éstas adop-
taron la forma de Freedom of Information Act (FOIA), principalmente en los 
países anglosajones y nórdicos (Ackerman y Sandoval-Ballesteros, 2006) y, 
posteriormente, con la caída de los regímenes autoritarios, se extendió la 
emisión de esta legislación a los países el Este como un medio de instaurar 
y restablecer sus instituciones democráticas. 
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Otros países han introducido estas legislaciones como un aspecto más de 
sus reformas administrativas, consecuencia inicialmente de la implemen-
tación de las reformas denominadas “Nueva Gestión Pública” –NPM- (Hood, 
1991) y, posteriormente, de la nueva ola de reformas post-NPM dirigidas 
hacia la denominada “gobernanza de la era digital” –DEG- (Dunleavy et al., 
2006), que ha favorecido proyectos de digitalización de la información y de 
acceso a la misma. De hecho, las reformas NPM se han caracterizado por un 
movimiento hacia una nueva cultura de gestión inspirada, entre otras cosas, 
en la apertura de las entidades del sector público a la competencia, en la ca-
lidad de los servicios públicos y en la transparencia de la información dando 
lugar, en la actualidad, a la creación de estructuras integrales y orientadas 
a las necesidades de los ciudadanos dentro la era de la digitalización de los 
procesos administrativos (DEG).

Finalmente, en la última década hemos asistido a una auténtica explo-
sión mundial de las leyes sobre el acceso a la información como un elemento 
de transparencia pública ante casos de corrupción política y de crisis finan-
ciera. Ejemplo de ello son las leyes emitidas en los países latinoamericanos 
(Mendel, 2009) o, propiamente, en España (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno). 

En el ámbito latinoamericano podríamos resaltar el caso de Chile, cuya la 
Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de 
la Administración incorpora el principio de máxima divulgación (art. 11.d) 
(República de Chile, 2008). O bien la Ley Federal Mexicana de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, del 11 de junio de 2002, y 
la reciente reforma constitucional de enero del 2014, por la que se refuerza 
el derecho fundamental de acceso a la información pública y modifica la 
naturaleza del órgano constitucional de tutela de la transparencia (art. 6 
Decreto 22 enero 2014).

De manera paralela a las legislaciones emitidas, y como elementos esen-
ciales para su cumplimiento, se han desarrollado proyectos nacionales que, 
generalmente, se les ha venido a denominar “open data”, “open government”, o 
“gobierno o datos abiertos”, y que no se han institucionalizado hasta el Memo-
rándum del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en 2009 (Ginsberg, 
2011) –véase tabla 1-. 
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Tabla 1. Iniciativas de datos abiertos de gobiernos centrales a nivel mundial

Fuente: AECA (2013).

Utilizando las TICs, estos proyectos ponen a disposición de los ciudadanos 
los datos en poder de las administraciones públicas con la finalidad de me-
jorar la eficiencia y eficacia de los trámites y servicios de la Administración 
(Lathrop y Ruma, 2010), la transparencia de las Administraciones (Naciones 
Unidas, 2010) y la creación de nuevos servicios o la mejora de los existentes 
(Abella, 2011). Para ello es fundamental que los datos se encuentren dispo-
nibles en el formato en el que los ciudadanos necesitan para poder transfor-
marlos y trabajar con ellos (Harris, 2014).

Quizás las experiencias más representativas a nivel nacional sean las 
presentes en Estados Unidos, Reino Unido y Chile. En los dos primeros ca-
sos, se facilita a los usuarios un gran repositorio con gran desarrollo de in-
formación georeferenciada (http://www.data.gov) y de información en datos 
medioambientales y económicos (http://data.gov.uk/). Los datos se facilitan 
de forma estructurada en formatos interoperables y se hace uso del softwa-
re CKAN que se está convirtiendo en uno de los referentes en cuanto a la 
gestión de catálogos de fuentes de datos (se utiliza, además de en el Reino 
Unido, en Noruega, Alemania, Canadá y Francia, por ejemplo).

País Fecha de lanzamiento Web datos abiertos

Estados Unidos Mayo 2009 Data.gov

Reino Unido Septiembre 2009 Data.gov.uk

Nueva Zelanda Noviembre 2009 Data.govt.nz

Noruega Abril 2010 Data.norge.no

Australia Marzo 2011 Data.gov.au

Canadá Marzo 2011 Data.gc.ca

Holanda Septiembre 2011 Data.overheid.nl

Chile Septiembre 2011 Datos.gob.cl

Italia Octubre 2011 Data.gov.it

España Octubre 2011 Datos.gob.es

Uruguay Noviembre 2011 Datos.gub.uy

Portugal Noviembre 2011 Dados.gov.pt

Francia Diciembre 2011 Data.gouv.fr

Brasil Diciembre 2011 Dados.gov.br
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Fuente: http://datos.gob.cl/ (septiembre 2015).

A nivel internacional, organismos públicos, como el Banco Mundial, o priva-
dos sin ánimo de lucro, como Wikipedia, también están iniciando su anda-

Por su parte, el gobierno de Chile ha creado el portal http://datos.gob.cl/ con-
tiene un buscador y catálogos con diversas categorías para ayudar la búsque-
da de la información. También se puede encontrar información georeferen-
ciada y archivos de imágenes. Algunos de estos datos ya están disponibles en 
diversos sitios de gobierno pero este sitio web de datos abiertos los reúne en 
un solo lugar donde se pueden realizar búsquedas, se pueden obtener gráfi-
cos de los datos  e incluso apps móviles para el smartphone (véase figura 1).

Figura 1. Portal de datos abiertos de Chile
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dura en la mejora del acceso público a la información que generan y poseen. 
Así, el propio Banco Mundial a través de la web http://datos.bancomundial.org 
está haciendo disponibles sus repositorios de datos sobre su actividad (da-
tos sobre el desarrollo socio-económico de los países) proporcionando in-
formación sobre más de 2.000 indicadores. Por su parte, Dbpedia nace como 
una iniciativa de la Fundación Wikipedia para generar bases de datos a par-
tir de la información contenida en Wikipedia bajo los mismos principios de 
colaboración y licenciamiento abierto de sus contenidos.

En definitiva, en las últimas décadas estamos asistiendo a una tendencia 
pública de apertura de datos a los ciudadanos, como un elemento esencial 
de la transparencia, participación y colaboración en la toma de decisiones 
públicas. Esta tendencia ha pasado por distintas etapas, inicialmente de ca-
rácter legislativo como han sido las experiencias de FOIA en diversos países 
y, con posterioridad, con un neto carácter de reforma del sistema de gestión 
pública que ha implementado las nuevas tecnologías para permitir una ma-
yor transparencia y participación de los ciudadanos en la gestión pública.

3. Rendición de cuentas de información financiera  
de las administraciones públicas

Fundamentación teórica de la necesidad de transparencia  
de la información financiera pública
Si bien el derecho a la información pública es genérico, la tradición anglosajona 
ha puesto énfasis en la publicidad de los actos de gobierno como mecanismo 
de controlar el gasto de los fondos públicos, es decir, en última instancia, de los 
impuestos pagados por los contribuyentes. De hecho la transparencia en el uso 
de los recursos financieros ha estado ligado al concepto de rendición de cuen-
tas o “accountability” (Rodríguez et al., 2010; Navarro y Rodríguez, 2010).

Esta importancia atribuida a la transparencia de la información para me-
jorar la rendición de cuentas cada vez ha adquirido una mayor relevancia 
en los últimos años en un escenario de crisis económica y financiera en la 
que las administraciones públicas están siendo presionadas por los ciuda-
danos para la divulgación de un mayor volumen de información financiera 
y de mayor calidad con el objetivo de controlar el uso de los recursos públi-
cos (Rodríguez et al., 2007), de poder detectar las dificultades financieras de 
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los gobiernos locales (Zafra et al., 2009), y de alcanzar el equilibrio financiero 
sostenible en la administración pública (Dollery y Grant, 2011).

Las nuevas tecnologías pueden ayudar a mejorar la capacidad de res-
puesta del gobierno ante situaciones financieras complicadas y, al mismo 
tiempo, favorecer la implicación de los ciudadanos en la toma de decisiones 
públicas (Ward, 1996), mediante la divulgación de información financiera 
gubernamental lo que permite, de este modo, avanzar en la gobernabilidad 
democrática (King, 2006). Así, en algunos países, como EE.UU., algunos co-
lectivos han realizado sus propias propuestas para aumentar la rendición 
de cuentas y transparencia gubernamental, muchos de ellos en la línea de 
suministrar una mayor cantidad de información en Internet (Holzer y Kim, 
2003; Piotrowski y Borry, 2009) y en hacer a los organismos públicos más sen-
sibles a los requerimientos de los ciudadanos (Cuillier y Piotrowski, 2009).

Estudios centrados en el ámbito de la información financiera guberna-
mental (Mack et al., 2008; Rodríguez et al., 2007) han llegado a la conclusión 
de que las administraciones públicas, a través de la creación de sitios web 
gubernamentales, se están abriendo considerablemente, y que estos sitios 
web son un elemento fundamental para aumentar la confianza de los ciu-
dadanos en el uso de los recursos públicos (Tolber y Mossberger, 2006), para 
diseñar una nueva forma de democracia (democracia electrónica o e-demo-
cracia) (King, 2006) y para luchar contra la corrupción (Kim et al., 2009; Shim 
y Eom, 2009). La e-democracia implica, de este modo, una nueva forma de 
gobierno de la sociedad, en la que se favorece la interacción entre los go-
biernos, los ciudadanos, el sector privado y demás organizaciones (Snellen, 
2002), y en la que se produce un nuevo reparto de competencias entre los 
diversos actores internos y externos de la sociedad (Charih y Robert, 2004). 

En definitiva, el concepto de transparencia en línea es de gran impor-
tancia en el contexto de la rendición de cuentas y de la democracia (Arella-
no-Gault, 2008), ya que puede garantizar el acceso de los ciudadanos a la in-
formación (Haque, 2006). Siendo esto así, varias han sido las teorías que han 
pretendido analizar la necesidad de divulgación de información financiera 
gubernamental como instrumento de legitimidad y responsabilidad de las 
administraciones públicas destacando, entre ellas, a la teoría de la agencia, 
la teoría de la legitimidad, la teoría de los stakeholders o partes interesadas, 
la teoría de la gratificación o incentivos y la teoría neo-institucional.
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La teoría de la agencia parte de la divergencia de intereses existente en-
tre los políticos y gestores públicos, por un parte, y los ciudadanos, por otra, 
los cuales demandan información a los primeros para que rindan cuentas 
de sus actos con el fin de demostrar que han actuado de acuerdo con sus 
responsabilidades (Jensen y Meckling, 1976). Por lo tanto, en un contexto de 
información asimétrica y en un ambiente lleno de incertidumbre (Bendor et 
al., 1985), los estados financieros gubernamentales públicos son los instru-
mentos utilizados por los usuarios externos (ciudadanos) para tener cono-
cimiento completo de las acciones de los políticos y gestores públicos (Mack 
y Ryan, 2006; Peters, 2007). En este entorno, las relaciones de las agencias 
existentes dentro de las organizaciones del sector público constituyen un 
incentivo para que sus gerentes divulguen voluntariamente información, 
permitiendo así que sus acciones para ser monitoreados y controlados.

Por su parte, la teoría de la legitimidad centra sus esfuerzos en las brechas 
existentes en legitimidad de las instituciones cuando sus actuaciones no se 
ajustan a las expectativas de la sociedad, lo que ha llevado a establecer estra-
tegias de divulgación de información para adecuar la percepción de sus ac-
tuaciones a aquéllas esperadas por todas las partes interesadas (Archel et al., 
2009). Las experiencias derivadas en este ámbito se han centrado fundamen-
talmente en la divulgación de información de responsabilidad social, y en el 
ámbito empresarial (Dâmaso y Lourenco, 2001), sobre todo para las empresas 
de alto riesgo con el objetivo de gestionar la legitimidad de sus actuaciones 
mediante la divulgación selectiva de información y utilización de un lenguaje 
ambiguo (Lightstone y Driscoll, 2008). No obstante, cada vez es mayor la inves-
tigación previa que indica la relevancia de esta teoría en el ámbito de las admi-
nistraciones públicas y de la divulgación de información financiera como me-
dio de rendición de cuentas y legitimización de sus actuaciones (AECA, 2013).

La teoría de los stakeholders o partes interesadas permite dar un paso hacia 
una nueva concepción de la administración pública, “la administración pú-
blica democrática o plural”, en la que una pluralidad de agentes interviene, 
interactúa y participa, en distinta medida, en la gestión de la entidad. Según 
Vidal (2009), cada una de las partes interesadas acepta serlo y participa porque 
piensa y confía, que es la forma más eficiente que dispone para alcanzar su 
propio objetivo personal. Dicho de otro modo, las distintas partes interesadas 
participan porque tienen la esperanza de ser recompensados con algún tipo 
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de incentivo (Mallik, 2009). Esto entronca con la teoría de los incentivos o de la 
gratificación (Blumler y Katz, 1974), según la cual, para fomentar el compromi-
so cívico y la participación política, los organismos públicos deben publicar de 
manera proactiva información financiera en línea (Cuillier y Piotrowski, 2009). 
Con ello se facilita a los ciudadanos su participación en las instituciones de-
mocráticas y en los procesos políticos (Justice et al., 2006; Siau y Long, 2006), lo 
que permite percibir al gobierno como una institución  más accesible, transpa-
rente, responsable, eficaz y participativa (Tolbert y Mossberger, 2006).

Finalmente, en los últimos años, la teoría neo-institucional ha aparecido 
como fundamento para explicar la adopción de innovaciones en la contabili-
dad de gestión (Ribeiro y Scapens, 2006; Carpenter y Feroz, 2001) y se ha tras-
ladado a otros ámbitos como un fundamento para explicar la respuesta de 
los gobiernos a las presiones externas mediante la adopción de estructuras 
y prácticas que se consideran legítimos y socialmente aceptables (DiMaggio 
y Powell, 1983; Meyer y Scott, 1983; Meyer y Rowan, 1977; Scott, 1987; Powell 
y DiMaggio, 1991). En este contexto, la divulgación de información es un sím-
bolo de confianza y modernidad, y permite proyectar una imagen de buen 
gobierno (Hoffman, 1999). Así, estudios previos han puesto de manifiesto 
que si los ciudadanos están más satisfechos con la divulgación de informa-
ción gubernamental también confían más en el gobierno y, paralelamente, la 
mayor confianza de las personas en un gobierno también implica, al mismo 
tiempo, estar satisfechos con el gobierno electrónico (Welch et al., 2005). De 
hecho, si el gobierno no hace esfuerzos en ser transparente, los ciudadanos 
pierden su confianza en el mismo (Grimmelikhuijsen y Meijer, 2014).

Experiencias empíricas de rendición de cuentas públicas  
mediante la divulgación online de información financiera.  
La necesidad de códigos de buenas prácticas

La implementación de las TICs en la administración pública no supone ne-
cesariamente un aumento de la transparencia pública de la información ni 
una apertura del gobierno a los ciudadanos. Para que esto se materialice 
es necesaria la voluntad política de los representantes públicos que deben 
guiar y establecer lazos de unión con la ciudadanía. En este sentido, en este 
apartado presentamos algunas experiencias relativas a la divulgación online 
de información financiera pública. Entre ellas, por destacar alguna a nivel 
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nacional, podríamos poner de manifiesto cómo en España se apoya la trans-
parencia de la información financiera de las administraciones públicas loca-
les. Para ello, el Tribunal de Cuentas de España, con la participación de varias 
Cámaras de Cuentas regionales, ha elaborado una página web (http://www.
rendiciondecuentas.es/es/) con el objetivo de que el ciudadano tenga la posibili-
dad de acceder a la información sobre la gestión económica de las Entidades 
locales deducida de sus cuentas anuales –véase figura 2-. La información 
que se puede consultar en el Portal de Rendición de Cuentas procede de las 
cuentas anuales de las Entidades Locales remitidas al Tribunal de Cuentas y 
a los distintos órganos de control externo de las Comunidades Autónomas. 
Si alguna entidad no ha enviado sus cuentas, incumpliendo la obligación que 
establece la Ley, el Portal de Rendición de Cuentas informa de esta situación.

Figura 2. Portal de Rendición de Cuentas en España

Fuente: http://www.rendiciondecuentas.es/es/index.html (septiembre 2015).
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El Portal también ofrece información agregada sobre los niveles de rendi-
ción de cuentas de las entidades locales en el “Observatorio de rendición”, 
y, en el apartado “Información general”,  se facilita la comprensión de la 
información facilitada mediante explicaciones y definiciones de conceptos 
relacionados con las entidades locales y su actividad económica, financie-
ra y presupuestaria. En la dirección web http://www.rendiciondecuentas.es/es/ 
informaciongeneral/ se explica en mayor detalle las funcionalidades del Portal 
de Rendición de Cuentas. 

A nivel internacional, son varias las organizaciones que han realizado 
esfuerzos para mejorar la transparencia financiera de sus instituciones. Un 
análisis de las características que presenta la divulgación de información 
financiera en las páginas Web de diversos organismos de primer orden a 
nivel internacional (Naciones Unidas, Unión Europea, Banco Mundial, Fondo 
Monetario Internacional) y de reguladores contables a nivel internacional 
(International Accounting Standards Board -IASB- e International Federa-
tion of Accountants -IFAC-), puede verse en la tabla 2.

Tabla 2. Síntesis de aspectos en la divulgación de información  
económico-financiera por organismos internacionales

ONU Unión 
Europea

Banco 
Mundial

Fondo 
Monetario 

Internacional
IASB IFAC

Sección específi-
ca unificada

No Sí No Sí No (la 
infor-

mación 
en XBRL 

está 
aparte)

No

Información 
financiera en 
castellano

Sí Sí Solo una parte 
del informe 
anual

Solo una parte 
del informe 
anual

No No

Información 
acompañada 
del informe de 
auditoría

Sí No Sí Sí Sí Sí

Periodicidad ma-
yor a la anual

No No No Sí No No
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Fuente: Monetario AECA (2013).

Como se observa, las experiencias prácticas internacionales en el ámbito 
de la transparencia de la información financiera mediante la adopción de 
las TICs ponen de manifiesto que los esfuerzos realizados en este ámbito 
están siendo irregulares, tanto en contenido como en la forma en la que 
se desarrollan. Es por ello que se haya planteado por algunos organismos 
la construcciones de estándares o guías de buenas prácticas que permitan 
darle una estructura coherente, lógica y eficiente a la información a divul-
gar así como a la forma en la que se produce dicha divulgación. Algunas de 
estas propuestas vienen del área de la información financiera (AECA, 2012) 
mientras que otras se centran fundamentalmente en el ámbito meramente 
presupuestario (OCDE, 2002).

Debemos tener en cuenta que investigaciones previas han puesto de ma-
nifiesto que la transparencia gubernamental no sólo depende de la canti-
dad de información divulgada por la Administración, sino también de la 
calidad de dicha información y de la forma en la que se pueda acceder a la 
misma (Meijer, 2013). En esta línea, para el ámbito de la información finan-
ciera, AECA (2012) ya señalaba que la elaboración de un código de buenas 

ONU Unión 
Europea

Banco 
Mundial

Fondo 
Monetario 

Internacional
IASB IFAC

Información en 
formato reutili-
zable

No Sí (versión 
beta de datos 

abiertos, 
aunque no se 
garantiza la 
exactitud)

No Sí (XBRL, 
aunque 

no se 
garan-
tiza la 
exacti-

tud)

No

Otros aspectos 
positivos

- Glosario, 
pregun-
tas fre-

cuentes, 
formu-
lario de 

contacto, 
sección 
multi-
media

Diversas 
posibilidades 

de la ver-
sión beta de 
datos abier-
tos, como la 

posibilidad de 
suscribirse a 
actualizacio-

nes

Glosario de 
términos 

financieros 
en inglés y 
Traducción 
de termino-
logía de uso 
frecuente en 

el FMI

- -
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prácticas debería tener presente, al menos, tres aspectos claramente dife-
renciados: a) contenido de la información financiera a suministrar por las 
entidades públicas en sus páginas Web; b) características cualitativas de la 
información financiera divulgada; y c) accesibilidad a la información finan-
ciera. Con esta estructuración, se pretende obtener una propuesta integral 
enmarcada en el entorno de la difusión de información financiera e intentar 
que la divulgación realizada por parte de las administraciones sea real y 
efectiva permitiendo el acceso a la misma y, en base a ella, el desarrollo de 
procesos de toma de decisiones eficientes -véase tabla 3-.

Tabla 3. Elementos del código de buenas prácticas para la difusión  
de información financiera pública

Fuente: AECA (2012).

Por su parte, la OCDE publicó un documento titulado Best Practices for Bu-
dget Transparency (OBPBT) (OCDE, 2002), que pretende ser una herramienta 
de referencia práctica para todos los países, sean o no miembros de la OCDE, 
a fin de aumentar el grado de transparencia presupuestaria mediante la 
divulgación de esta información apostando por su puesta a disposición de 
manera gratuita en Internet. Este documento está organizado en tres partes 
(OCDE, 2002). En la parte I se enumeran los principales informes presupues-

Código de buenas prácticas para la difusión de información financiera pública

1. Contenido de la información divulgada

 Contenidos mínimos

 Reciprocidad con la información divulgada en otros formatos

2 Características cualitativas de la información divulgada

 Relevancia de la información financiera

 Fiabilidad de la información financiera

 Carácter completo de la información financiera (integridad)

 Carácter oportuno de la información financiera

 Comparabilidad de la información financiera

 Comprensibilidad de la información financiera

3. Accesibilidad y navegabilidad de la información financiera pública

 Accesibilidad de la información financiera pública

 Navegabilidad y facilidad de uso de la información financiera pública
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tarios que los gobiernos deben emitir y su contenido general. En la parte II 
se describe, de manera específica, el contenido de los informes presupues-
tarios, mientras que la parte III destaca las mejores prácticas para asegurar 
la calidad e integridad de los informes presupuestarios –véase tabla 4.

Tabla 4. Estructura documento de la OCDE

Informes Presupuestarios Informaciones Específicas Garantías de Integridad

El presupuesto aprobado Supuestos económicos Políticas contables

Informe previo al presu-
puesto

Gastos fiscales Sistemas y responsabi-
lidades

Informe mensual Activos y pasivos finan-
cieros

Auditoría

Informe mitad de ejercicio Activos no financieros Escrutinio parlamenta-
rio y público

Informe de liquidación 
presupuestaria

Obligaciones de plan pen-
siones de los empleados

Informe previo a las elec-
ciones

Pasivos contingentes

Informe a largo plazo

Fuente: Elaboración Propia a partir de OCDE (2002).

Estudios previos realizados teniendo en cuenta los aspectos tratados tan-
to en el código de buenas prácticas de información financiera (Caba et al., 
2005; Rodríguez et al., 2007) como en el código de buenas prácticas para la 
transparencia presupuestaria (Caba et al., 2010), han puesto de manifiesto 
que, en general, los esfuerzos realizados por las administraciones públicas 
para ser más transparentes mediante la divulgación de información en in-
ternet ni han sido homogéneos, ni han supuesto una mayor divulgación de 
información que la establecida legalmente, ni han atendido adecuadamente 
a las distintas perspectivas que, de acuerdo con Meijer (2013), deben estar 
presentes para una mejora de la transparencia de las Administraciones.

Por tanto, podría pensarse que actualmente aún no se ha satisfecho ade-
cuadamente ni la demanda de una mejora de la transparencia ni de rendi-
ción de cuentas de las administraciones públicas, lo que parece haber sido 
una de la causas de la pérdida de confianza de los ciudadanos en estas en-
tidades. Una mayor implicación de las administraciones en la transparencia 
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podría favorecer la legitimización de sus actuaciones, la confianza de los 
ciudadanos en las mismas y la implicación y colaboración de éstos en los 
procesos de toma de decisiones públicas, permitiendo una gestión pública 
más participativa y colaborativa.

4. Conclusiones
Actualmente existe una crisis de confianza en las administraciones públicas y 
una mayor demanda de transparencia de información. La transparencia, en el 
sentido de la disponibilidad pública de la información sobre las transacciones 
de un gobierno y los procesos de toma de decisiones, ha sido un pilar funda-
mental de la NPM. Las nuevas tecnologías han permitido mejorar la capacidad 
de respuesta del gobierno y la autonomía de los ciudadanos, que es parte del 
proceso de la e-democracia y una expresión de la responsabilidad del gobier-
no. Es por ello que en las últimas décadas las Administraciones públicas ha-
yan incorporado las nuevas tecnologías como herramientas necesarias para el 
adecuado cumplimiento de la rendición de cuentas, favoreciendo la mejora de 
la transparencia pública a través de la divulgación de información. 

De hecho, las nuevas tecnologías se han convertido en un elemento clave de 
las últimas reformas post-NPM dirigidas hacia la gobernanza de la era digital 
–DEG- (Dunleavy et al., 2006) bajo el convencimiento de que pueden favorecer 
la digitalización de los procedimientos en los servicios públicos, mejorando su 
eficiencia (Rodríguez, 2014), y la transparencia financiera de las Administracio-
nes (Grimmelikhuijsen, 2012; Rodríguez et al., 2010, 2012), permitiendo a los ciu-
dadanos acceso gratuito, fácil y adecuado a todo tipo de información pública.

Inicialmente el impulso a favor del acceso de la ciudadanía a la infor-
mación pública se ha concretado en la emisión de distintas legislaciones 
que han forzado a las administraciones públicas a cumplir con su deber de 
transparencia informativa, lo que ha llevado a las entidades públicas han 
emprender proyectos, basados fundamentalmente en las nuevas tecnolo-
gías, para poder cumplir con ese objetivo. Ahora bien, estas legislaciones 
han ido evolucionando a lo largo de los distintos años. Así, podríamos seña-
lar a las legislaciones de Freedom of Information Act (FOIA) que aparecieron 
en los países escandinavos y anglosajones, o a las actuales legislaciones 
sobre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 
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promulgadas en los últimos años en países como Chile, México, Alemania 
o España, todas ellas con el objeto ampliar y reforzar la transparencia de la 
actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información 
relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno 
que deben cumplir los responsables públicos.

De manera paralela, y como cumplimiento de estas legislaciones, se ha 
promovido la creación de portales de transparencia o de proyectos de gobier-
no o datos abiertos que, apoyados en las nuevas tecnologías, han permitido 
que estén disponibles a los ciudadanos una gran cantidad de información que 
obran en poder de las administraciones públicas, con la única limitación de la 
protección de datos y privacidad o de datos sensibles a la seguridad nacional. 

Ahora bien, desde el punto de vista de la gestión pública, la importancia 
atribuida a la mejora de la rendición de cuentas y, en consecuencia, a la 
información y transparencia en el marco de las reformas de las adminis-
traciones públicas, ha dado lugar a estudios centrados en el ámbito de la 
información financiera gubernamental (Mack et al., 2008; Rodríguez et al., 
2007).  La idea que sustenta estos estudios es que al informar al público, en 
general, sobre la repercusión de las actividades de las entidades públicas 
en sus finanzas contribuyen a lograr una ciudadanía informada, que es un 
fundamento esencial de toda democracia. En general, estos estudios han 
puesto de manifiesto una gran diversidad de prácticas existentes en la di-
vulgación de la información financiera de los entes públicos que, pese a ello, 
no han cubierto, de manera adecuada, la necesidad de transparencia. De 
hecho, si bien las administraciones han realizado esfuerzos en proyectos de 
datos abiertos, en portales de transparencia y en la divulgación de informa-
ción financiera pública, aún queda mucho camino que recorrer.

Conscientes de ello, diversos organismos, tanto nacionales (AECA, en Es-
paña –AECA, 2012-) como internacionales (OCDE –OCDE, 2002-), han elabo-
rado códigos de buenas prácticas de transparencia informativa financiera y 
presupuestaria que, por un lado, faciliten a las Administraciones públicas el 
desarrollo de entornos web donde se pueda divulgar la información finan-
ciera de manera eficiente y comprensible para los ciudadanos y, por otro, 
sirvan de instrumentos de medición del desarrollo de la transparencia in-
formativa de las administraciones tanto desde el punto de vista financiero 
como presupuestario.
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Por tanto, son varias las estrategias que las administraciones públicas 
pueden adoptar para mejorar el cumplimiento del deber de rendición de 
cuentas. Por un lado, establecer políticas que permitan ir convergiendo sus 
mecanismos y formas de divulgación de información a los requerimientos 
establecidos por las guías de buenas prácticas nacionales y/o internacio-
nales. En segundo lugar, crear una cultura de transparencia en la adminis-
tración y capacitar a los empleados públicos para poder cumplir adecuada-
mente con la instauración e implementación de dicha cultura. Y, en tercer 
lugar, teniendo en cuenta que, en los últimos años, la creciente participa-
ción de los ciudadanos en las redes sociales está alterando la naturaleza de 
las relaciones sociales (Christofides et al, 2009;. Li, 2011) y está cambiando la 
naturaleza del diálogo político y público (Osimo, 2008), apostar por la pre-
sencia de las administraciones públicas en las redes sociales así como por la 
dinamización de estas herramientas como elemento esencial de la transpa-
rencia y rendición de cuentas. De hecho, la llegada de las redes sociales uti-
lizando las tecnologías Web 2.0 ha abierto nuevas posibilidades de participa-
ción del público en la labor del gobierno y ha cambiado las expectativas del 
público acerca de cómo debe actuar el gobierno (Chun et al., 2010;. Lathrop 
y Ruma, 2010; McDermott , 2010; Meijer et al., 2012). Así, las redes sociales 
proporcionan medios para la producción en masa y la colaboración con las 
administraciones públicas (Benkler, 2006), y se han convertido en canales de 
información y comunicación que se han ido adoptando por parte de los go-
biernos (Mergel, 2013;. Mossberger et al., 2013), jugando un papel importante 
en la implementación de un gobierno abierto y en la prestación de servicios 
públicos en línea (Noveck, 2009).

Estudios previos indican que la introducción de las tecnologías Web 2.0 
persiguen, en esta primera etapa de implementación, objetivos de mejora 
de la legitimidad de los gobiernos (Rodríguez, 2015) ya que, aunque los ciu-
dadanos no participaran en la gestión pública utilizando las redes sociales, 
la existencia de las mismas por parte de las administraciones públicas po-
drían comunicar el mensaje de que el gobierno es más receptivo, abierto y 
democrático al permitir a los ciudadanos expresar sus puntos de vista si así 
lo desean (Hibbing y Theiss- Morse 2002).
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El futuro, por tanto, se promete alentador en relación la incorporación pau-
latina de las redes sociales para conseguir los objetivos de mejora de la eficien-
cia y rendición de cuentas de las administraciones públicas. Investigaciones 
futuras podrían determinar claramente cuáles son los factores más determi-
nantes para la implementación de estas tecnologías de manera que pudiera 
guiar la toma de decisiones políticas que favorecieran su implementación.
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5. Ideas y conceptos principales
• Transparencia de la información: la transparencia se refiere a la 

posibilidad de acceder a la información, intenciones o comporta-
mientos que se han revelado intencionalmente a través de un pro-
ceso de divulgación. 

• Accountability: Aunque este término es polisémico y permite su 
aplicación a diversos ámbitos, su acepción más genérica es la de 
rendición de cuentas. Es decir, la obligación de un individuo u or-
ganización para dar cuenta de sus actividades, aceptar la respon-
sabilidad de ellos, y dar a conocer los resultados de manera trans-
parente.

• Open Government: Definir lo que significa un gobierno abierto es 
complicado por la variedad de definiciones, significados y moti-
vaciones que existen, lo que lleva a que constantemente emerjan 
nuevas definiciones sobre ello. No obstante, en términos genera-
les, un gobierno abierto es un gobierno con altos niveles de trans-
parencia y mecanismos de escrutinio público y de vigilancia, con 
un énfasis en la responsabilidad del gobierno.
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   Preguntas de repaso y discusión

1. ¿Los esfuerzos realizados por las administraciones públicas de su país 
para mejorar la transparencia informativa han ido dirigidas realmente 
a los ciudadanos o a legitimizar las actuaciones gubernamentales?.

2. ¿Cree usted que la información divulgada o puesta a disposición de 
público es utilizada posteriormente?¿Por qué?

3. ¿Cree que la información divulgada por las administraciones públi-
cas es fiable?

4. Si en la anterior cuestión ha contestado negativamente, ¿qué de-
berían hacer las administraciones públicas para que la información 
divulgada cumpliera el requisito de fiabilidad?.

5. ¿Para qué entiende usted que deberían utilizarse las redes sociales 
por parte de las administraciones públicas?¿Para la divulgación de 
información?
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Resumen 
Este capítulo se enfoca en la participación electrónica y su relación con la 
masificación del uso de redes sociales a través de Internet. Se aborda en 
detalle el concepto de gobierno electrónico y su diferencia con otras formas 
emergentes de participación digital. Con base en un recorrido teórico y un 
estudio de caso que relata experiencias de innovación tecnológica y uso de 
redes sociales, se ahonda en los avances de la participación electrónica y 
el auge de las redes sociales como ventanas de oportunidad para la con-
solidación de espacios de expresión y participación ciudadana en la esfera 
digital. Entre las conclusiones se indica la importancia de reunir ciudadanos 
interesados pero atomizados con iniciativas públicas de participación que 
permitan fortalecer la gobernanza con base en las nuevas tecnologías.

Palabras clave: Participación electrónica, gobierno electrónico, redes socia-
les, Internet, TIC.

Abstract
This chapter is focused on electronic participation and its relation with the growing 
of social networks through Internet. The e-government and its difference with other 
emerging ways of digital participation is addressed in detail. Based on a theoretical 
scheme and a case of study that tells experiences of technological innovation and the 
usage of social networks, it deepens into the progress of electronic participation and 
the rising of social networks such as opportunities for the consolidation of spaces of 
expression and citizen participation in the digital sphere. Among the conclusions it is 
shown the importance of bringing together interested but segmented citizens, with 
public participation initiatives to strengthen governance based on new technologies.

Keywords: Electronic participation, e-government, social networks, Internet, ICT.

1. Introducción
Tras el entusiasmo inicial surgido del debate en torno a las potenciales bon-
dades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para 
el mejoramiento de la democracia, los investigadores se han enfocado en 
estudiar experiencias concretas de programas de participación electrónica. 
Lo que se buscaba era conocer el nivel en que las TIC respondían a las pro-
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mesas iniciales del debate y cómo, en mayor o menor medida, permitían 
una relación más directa entre representantes y representados, eludiendo la 
clásica intermediación política y abriendo nuevos espacios de participación. 
De esta manera, durante el último tiempo, en particular durante la última 
década, se ha investigado bastante sobre política y nuevas tecnologías, aun-
que no de una forma sistemática. De hecho, el estudio de la participación 
ciudadana online está marcado por diferentes fundamentos teóricos y dis-
tintos enfoques metodológicos (Charalabidis y Koussouris, 2012; Prieto-Mar-
tín, 2012). La relación entre política y nuevas tecnologías se ha abordado con 
marcos analíticos muchas veces disímiles.

Este capítulo trata sobre la participación electrónica y su relación con la 
masificación del uso de redes sociales online, con especial énfasis en el con-
cepto de gobierno electrónico y su diferencia con otras formas emergentes 
de participación electrónica como el uso masivo de redes sociales. En primer 
lugar se discute sobre la relación entre política e Internet a la luz del debate 
entre optimistas y pesimistas. Posteriormente, en un segundo apartado, se 
aborda el concepto de democracia y participación electrónica derivado del 
concepto de gobierno electrónico y el auge de las redes sociales como for-
ma de participación digital emergente y creciente. En un tercer apartado se 
ofrecen diversos ejemplos de un caso de estudio para vincular el desarrollo 
teórico con algunos ejemplos prácticos. El caso de estudio que se utiliza es 
Chile, país que se caracteriza por contar con tasas relativamente altas de 
penetración de Internet en la sociedad y proyectos de innovación tecnoló-
gica en el ámbito administrativo (Araya y Barría, 2008), pero tiene autorida-
des políticas reacias a contestar consultas que realizan los ciudadanos por 
Internet (Costafreda, 2004; Orrego y Araya, 2002; PNUD, 2006), aunque en 
el último tiempo utilizan bastante redes sociales (Fábrega y Paredes, 2013; 
González-Bustamante, 2015; González-Bustamante y Henríquez, 2013). Fi-
nalmente, se ofrecen unas breves conclusiones.

2. Política e Internet: Un debate entre el optimismo  
y el pesimismo
El avance de las TIC ha impulsado diversas transformaciones sociales que 
han cambiado la forma en que las personas se informan y expresan, como 
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también la manera en que participan políticamente. Esta situación ha im-
pulsado la discusión sobre política e Internet en la última década, la cual 
ha girado en torno a dos posturas sobre el fenómeno: el ciberoptimismo y el 
ciberpesimismo. La dimensión optimista ha sido impulsada por quienes han 
creído que el uso de las TIC puede ampliar la participación de los ciudada-
nos, disminuyendo los costos de información y acortando las brechas que 
existen entre representantes y representados, incluso eventualmente elu-
diendo la intermediación política, permitiendo a los ciudadanos tomar deci-
siones políticas directamente en “ágoras virtuales” (Barreda, 2008; Colombo, 
2006; Martí, 2008; Rheingold, 2000). En esta línea, la expansión de lo digital 
aumentaría las posibilidades de participación y permitiría el surgimiento de 
nuevas instancias que potencian el compromiso cívico de los ciudadanos 
(Walgrave, Bennett, van Laer y Breunig, 2011).

En contraposición al ciberoptimismo, la postura pesimista es escépti-
ca con respecto al alcance de las nuevas tecnologías y su impacto en las 
democracias modernas. Existe una idea de que el avance de Internet ha 
potenciado un individualismo que puede traer consigo cierta fragmenta-
ción social (Ludes, 2008; Shapiro, 1999). De esta idea se puede desprender 
que la falta de compromiso cívico y la desconfianza, tanto interpersonal 
como hacia instituciones democráticas, podría verse potenciada por este 
ciberindividualismo. Efectivamente, ciertos autores señalan que las nuevas 
tecnologías han desplazado procesos de socialización importantes para la 
generación de compromiso cívico y la participación política (González-Bus-
tamante y Henríquez, 2013; Nie, 2001). Por otra parte, las desigualdades que 
ocurren en la participación política offline se traspasarían a la esfera digital 
(Nam, 2012).

En el fondo del debate entre ciberoptimistas y ciberpesimistas existe un he-
cho tangible e innegable: Las TIC están cambiando nuestro mundo. Hoy las 
personas se comunican y se informan en el contexto de un sistema de me-
dios que ha sufrido un proceso de hibridación mediática, el cual provoca 
un ensamblaje y asimilación interdependiente ente medios de comunica-
ción tradicionales y nuevos medios, siendo estos últimos potenciados por 
las TIC. Esta situación genera un sistema de medios complejo e interde-
pendiente (Arriagada y Schuster, 2008; Azócar y Scherman, 2009; Chadwick, 
2013; González-Bustamante, 2014; Millaleo y Cárcamo, 2014).
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Estos nuevos ensamblajes generan un entorno en el cual existen múlti-
ples canales de información, situación que provoca que los actores políticos 
clásicos pierdan el control de los flujos, lo que favorece el surgimiento de 
nuevos espacios de participación ciudadana e iniciativas de activismo di-
gital (González-Bustamante, 2014; Millaleo y Cárcamo, 2014). Este escenario 
complejo altera las formas convencionales de participación (por ejemplo: 
trabajo en campañas electorales, contacto con autoridades, participación en 
partidos políticos, entre otras. Para más detalle véase Norris, 2009), pues los 
costos de consumir información política disminuyen y emergen nuevos es-
pacios de participación. Pero las formas no convencionales de participación, 
como las protestas, paros, firmas de peticiones, solo por mencionar algunas, 
también se ven afectadas.

Sobre lo anterior, existe diversa literatura que sugiere que las TIC son una 
herramienta para la acción colectiva (Castells, 2012; Rainie y Wellman, 2012). 
Por un lado, las tecnologías permiten movilizar apoyos, legitimar demandas 
y ampliar tremendamente el alcance del conflicto (Cammaerts, 2012; Milla-
leo y Velasco, 2013). Por otra parte, surge un repertorio de contención digital 
con base en el uso de TIC1.

Ahora bien, el foco de este capítulo no está en las potencialidades de 
las nuevas tecnologías en la política contenciosa, sino más bien en su uso 
para la participación de corte convencional (véase Norris, 2009). En este 
marco, a la fecha diversas investigaciones han intentado evaluar la incor-
poración de las TIC desde un punto de vista político-institucional. Den-
tro de los aspectos que se han abordado se encuentran: Las condiciones 
que favorecen el desarrollo de proyectos de democracia electrónica (van 
der Graft y Svensson, 2006); los contactos entre ciudadanos y políticos 
en foros virtuales (Jensen, 2003); o el uso de las TIC por parte de partidos 
políticos (Hoff, Löfgren y Torpe, 2003); entre otros temas similares. A con-
tinuación se aborda en detalle la participación ligada al concepto de go-
bierno electrónico y el auge de las redes sociales como un nuevo espacio 
de interacción.

1 En esta línea Millaleo y Velasco (2013) usan el marco analítico de Earl y Kimport (2011) para definir el con-
cepto de activismo político digital y distinguir tipos de activismo de acuerdo al uso de las TIC. Estos van 
desde su uso en la organización de protestas, pasando por repertorios específicos de contención digital –
siguiendo el concepto de McAdam, Tarrow y Tilly (2001)–, hasta iniciativas de participación estrictamente 
online que no tienen un paralelo en el mundo offline. 
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3. Participación electrónica y el auge  
de las redes sociales
El término gobierno electrónico se comienza a utilizar a fines de la década 
de 1990 y se vincula a la promoción de una administración más eficiente y 
transparente a través del uso de nuevas tecnologías (Concha y Naser, 2012). 
El gobierno electrónico constituye una herramienta que permite minimizar 
los costos de información de los ciudadanos en los sistemas democráticos, 
permitiendo el surgimiento de nuevos mecanismos de responsabilidad ho-
rizontal y vertical en el marco de la representación democrática (Altman y 
Luna, 2009). Ahora bien, dentro del gobierno electrónico se pueden distin-
guir dos áreas: la administración electrónica, ligada al suministro de ser-
vicios digitales para la ciudadanía; y la democracia electrónica, donde se 
utilizan las nuevas tecnologías en el marco de procesos democráticos y de 
participación ciudadana (Criado, 2004; Prieto-Martín, 2012).

Por lo general, la democracia electrónica se vincula a la participación elec-
trónica. Ambos conceptos han sido entendidos como la incorporación de las 
TIC para apoyar procesos democráticos de toma de decisiones2. Autores como 
Saebø, Rose y Flak (2008) o Vicente y Novo (2014) entienden la participación 
electrónica como una ampliación y transformación de los procesos democrá-
ticos con base en consultas a la ciudadanía a través de las nuevas tecnologías, 
de esta forma es posible promover una ciudadanía activa y un gobierno más 
eficiente. En este marco es posible encontrar diversas posturas: Desde quiénes 
solo abogan por el voto electrónico; hasta quiénes pretenden la conformación 
de instancias de discusión virtuales entre el gobierno y la ciudadanía (Macin-
tosh, 2004; Rose, Grönlund y Andersen, 2007). Por otra parte, la literatura ofrece 
evidencia sobre la existencia de brechas de sexo y edad con respecto a la parti-
cipación electrónica (por ejemplo: Anduiza, Gallego y Cantijoch, 2010; Saglie y 
Vabo, 2009; Vicente y Novo, 2014), además en general Internet tiende a estimu-
lar la participación en personas que están alejadas de la formas tradicionales 
de activismo político (Gibson, Lusoli y Ward, 2005; Vicente y Novo, 2014).

La participación electrónica permite una mayor colaboración de la ciu-
dadanía en el quehacer gubernamental. En general esto constituye un ele-

2 Martí (2008) señala que estos conceptos están rodeados de diversos desacuerdos teóricos que posicionan 
el fenómeno como un tema en desarrollo y algo incipiente en el mundo de la investigación social. 
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mento positivo en la gestión pública a pesar de que muchas veces es com-
plejo canalizar la participación (McGuire, 2006). Para Sandoval-Almazan y 
Gil-Garcia (2012a) la colaboración es el nivel más alto en el funcionamiento 
de portales en gobiernos locales, sin embargo, rara vez se logra alcanzar. De 
acuerdo a Panagiotopoulos, Bigdeli y Sams (2014) los estudios empíricos su-
gieren que las interacciones entre ciudadanos y gobiernos se mantienen en 
un plano más bien informativo que no involucra a la ciudadanía.

El enfoque de participación electrónica impulsado por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es el desarrollado 
por Macintosh (2004). Este enfoque identifica los siguientes objetivos: (a) al-
canzar audiencias más amplias que participen en las discusiones y debates 
deliberativos; (b) apoyar la participación a través de la tecnología; y (c) pro-
veer información relevante de forma comprensible y accesible para apo-
yar la participación informada. En este contexto, Macintosh (2004) distin-
gue distintos grados de involucramiento en la participación. La más básica, 
e-enabling, se enfoca en la entrega de información comprensible al público 
más amplio posible, una suerte de atajos cognitivos3. El segundo tipo es el 
e-engaging, que implica realizar consultas a los ciudadanos, constituyéndose 
como un involucramiento de corte arriba-abajo. Por último, se encuentra el 
e-empowering, que implica que los ciudadanos pueden aportar ideas en una 
perspectiva abajo-arriba, involucrándose en el proceso de producción de po-
líticas públicas y la toma de decisiones políticas.

Otro marco analítico es el de Naciones Unidas. El índice de participa-
ción electrónica creado por este organismo busca medir la forma en que las 
TIC funcionan como un nuevo canal de información entre el gobierno y los  
ciudadanos. Se trata de un indicador basado en las percepciones de evalua-
dores que miden la calidad de los sitios de gobierno basándose en tres com-
ponentes: (a) e-información; (b) e-consulta; y (c) e-toma de decisiones (UN, 2003). 
El primer componente tiene relación con la información que el gobierno 
coloca a disposición de la ciudadanía, por ejemplo, información presupues-
taria, legal, o relativa a políticas públicas, también se relaciona con la exis-

 3 Campbell, Converse, Miller y Stokes (1960) denominaron atajos cognitivos al monitoreo rápido con el cual 
los ciudadanos realizan un aprendizaje sobre candidatos, sin embargo, este monitoreo no suele ser muy 
exhaustivo. Esto implica que en realidad el público masivo no se encuentra realmente informado, pues 
sus opiniones carecen de un contenido político real y se sustentan en una especie de racionalidad de baja 
intensidad (González-Bustamante y Henríquez, 2013).  
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tencia de aplicaciones como salas de foros, chats o listas de correos electró-
nicos. La e-consulta se relaciona a la existencia de mecanismos de consulta, 
los que son explicados y promovidos por el gobierno. Por último, la e-toma de 
decisiones implica un compromiso explícito por parte del gobierno respecto 
a que los resultados producidos por las consultas serán incorporados como 
insumos a los procesos de toma decisiones. Cabe señalar que el índice no 
resulta efectivo para medir los resultados de participación, solamente se 
preocupa de la existencia de una promesa gubernamental sobre considerar 
los resultados de la discusión.

Buena parte de las investigaciones recientes han evidenciado que si bien 
los gobiernos, administraciones públicas, partidos políticos y congresistas se 
incorporan a la Web utilizando distintas nuevas tecnologías y redes sociales, la 
mayoría lo hace de forma unidireccional (Colombo, 2006). Durante la década 
de 2000, al menos, la minoría de los sitios Web de los parlamentos y congresos 
nacionales cuentan con instancias donde los ciudadanos puedan interactuar 
en discusiones (Setälä y Grönlund, 2006). Jensen (2003) señala que la falta de 
interacción se debe a que Internet no ha reemplazado los canales tradiciona-
les de información, lo cual resulta cierto al mirar distintos datos de consumo 
de medios de encuestas de opinión, pues si bien se verifica un avance en el 
consumo de información política a través de nuevos medios, el consumo por 
medios tradicionales (televisión, prensa escrita y radios) sigue siendo bastan-
te elevado. En este contexto, por ejemplo, parlamentarios austriacos, daneses, 
holandeses y alemanes valoran más los medios tradicionales que el uso de 
Internet como canal de comunicación (Filzmaier, Stainer-Hämmerle y Sne-
llen, 2004; Kleinsteuber y Fries, 2004). En Estados Unidos sucede algo similar, 
los políticos tienden a valorar más las visitas, las cartas escritas a mano y las 
llamadas telefónicas, por sobre el correo electrónico para contactarse con sus 
votantes (Alperin y Schultz, 2003). Ahora bien, estas perspectivas cambiaron 
con la campaña presidencial de Obama en Estados Unidos.

Barack Obama convirtió el uso de las nuevas tecnologías en una ventaja 
comparativa que le permitió derrotar a Clinton y posteriormente a los repu-
blicanos. Utilizó las TIC y las redes sociales online como parte integral de su 
campaña electoral, movilizando, de esta forma, todo tipo de apoyos. El 2007 
Obama reclutó como directores de su campaña a varios jóvenes que habían 
participado en la fundación de exitosas compañías norteamericanas ligadas 
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al mundo de Internet. Lo rupturista de esto es que se ubicaron al mismo 
nivel jerárquico que los políticos tradicionales en la estructura organiza-
cional del comando (González-Bustamante y Henríquez, 2013). La exitosa 
experiencia estadounidense fue un punto de inicio para que políticos de 
todos los lugares del mundo comenzaran a mirar con mayor interés el uso 
de Internet y redes sociales.

Las redes sociales ofrecen oportunidades de colaboración en las cuales 
los límites entre el gobierno y la ciudadanía se vuelven difusos y se desva-
necen (Linders, 2012; Panagiotopoulos et al., 2014). Si bien existen trabajos 
que muestran cómo las instituciones utilizan nuevos canales de comunica-
ción, como Facebook o Twitter (Sandoval-Almazan y Gil-Garcia, 2012a, 2012b), 
no existe mucha literatura sobre como los medios sociales pueden conver-
tirse en plataformas de colaboración entre el gobierno y la ciudadanía. Por 
otra parte, es posible encontrar estudios sobre cómo los ciudadanos han 
utilizado las redes sociales para desafiar a las autoridades y ejercer accoun-
tability (por ejemplo: Douai y Nofal, 2012; Sandoval-Almazan y Gil-Garcia, 
2013; Theocharis, 2012; entre otros). A pesar de lo anterior, el desinterés de 
los políticos por las nuevas tecnologías persiste en varios países. Esto puede 
tener relación con la brecha digital4. Los estudios muestran que en general 
los usuarios de Internet que se contactan con congresistas o que participan 
en foros políticos tienen ciertas características específicas: Son hombres, 
blancos, con altos niveles educacionales y un interés manifiesto por la acti-
vidad política (Hoff et al., 2003; Jensen, 2003). Es un hecho que no todos los 
ciudadanos tienen acceso a Internet y que hay barreras sociodemográficas 
y económicas palpables.

En este contexto, y en el marco del auge de las redes sociales, destacada 
precisamente Twitter, principalmente porque es una plataforma que ha sido 
adoptada por usuarios comunes y corrientes, pero también por periodistas y 
políticos5. Este servicio de microblogging irrumpe el año 2006 y permite a sus 
usuarios a través de mensajes cortos (140 caracteres) comunicarse y difundir 
información (Small, 2011), la cual muchas veces rápidamente se viraliza de 

4 Al respecto es importante considerar que, en una definición más amplia, la brecha no solamente implica 
la falta de acceso a las tecnologías: También puede tener relación con la falta de las capacidades para que 
el usuario las utilice, es decir, problemas de apropiación cultural (Barber, 2006).

5 Twitter ha sido particularmente exitoso entre los periodistas, básicamente porque les resulta tremendamen-
te funcional dada su inmediatez a la hora de cubrir noticias (Ahmad, 2010; Lasorsa, Lewis y Holton, 2012).
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forma exponencial. Esta gran capacidad para viralizar contenidos, junto con 
otras características atractivas, ha posicionado a Twitter como una platafor-
ma muy importante en Internet (Linvill, McGee y Hicks, 2012; Morris, 2009).

Ahora bien, existe una discusión con respecto a si Twitter sirve más como 
una herramienta de posicionamiento en el marco de la comunicación políti-
ca, o como una plataforma en cual se puede generar discusión de algún tipo 
(Grant, Moon y Grant, 2010; Small, 2011). Por otro lado, también existe lite-
ratura que identifica a las redes sociales como herramientas para la acción 
colectiva (por ejemplo: Millaleo y Velasco, 2013; Rainie y Wellman, 2012).

4. Chile como caso de estudio de participación  
electrónica
Analizar la participación electrónica y el uso de redes sociales en Chile re-
sulta bastante útil por dos motivos. Primero, se trata de un país donde las 
autoridades políticas se muestran reacias a contestar consultas que realizan 
los ciudadanos a través de canales electrónicos (Costrafeda, 2004; Orrego y 
Araya, 2002; PNUD, 2006), sin embargo, en los últimos años han comenzado 
a usar masivamente redes sociales (Fábrega y Paredes, 2013; González-Bus-
tamante, 2015; González-Bustamante y Henríquez, 2013). Segundo, a pesar 
de que la conexión a Internet no está totalmente masificada, en la última 
década la esfera digital se ha expandido tremendamente.

Chile presenta cifras de penetración de Internet, medidas con base en 
el porcentaje de personas que lo utilizan, por sobre el promedio de Cen-
troamérica y América del Sur, pero bajo el promedio de países de América 
del Norte y Europa Occidental, aunque en el año 2013 se acerca bastante 
a las cifras de los países del norte de América. Al año 2013 Chile presenta 
el porcentaje más alto de la región, seguido por Trinidad y Tobago (63,8%), 
Argentina (59,9%), y Uruguay (58,1%), esto de acuerdo a datos de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Por otra parte, al año 2013, Chile 
tiene 12,25 suscriptores a banda de ancha por cada 100 habitantes, una ci-
fra bastante superior al promedio de la región, pero detrás de países como 
Uruguay (21,13), Trinidad y Tobago (14,56), y Argentina (13,86), también de 
acuerdo a datos de la UIT.
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A lo anterior se suman las cifras de acceso a la telefonía móvil, las cuales 
hay que mirar con otros ojos en los últimos años, particularmente porque 
desde el 2010 en adelante estas cifran dan cuenta de personas que están 
mayoritariamente accediendo a Internet a través de su teléfono móvil. De 
acuerdo a datos de la UIT, Chile tiene entre 130 a 140 suscripciones por cada 
100 habitantes al año 2013, es decir, hay más móviles que personas. Ese 
rango lo comparte con Brasil y Trinidad y Tobago, y solo es superado en la 
región por Argentina y Uruguay que presentan una tasa que supera los 150 
suscritos por cada 100 habitantes.

Estas cifras dan cuenta de que Chile tiene buenos niveles de acceso a 
Internet, uso de banda ancha y penetración de telefonía móvil. Eso facilita 
la expansión de la esfera digital, lo que ha impactado en la forma mediante 
la cual se informan y expresan los chilenos. Arriagada, Navia y Schuster 
(2010) señalan que Internet se ha posicionado gradualmente como un ca-
nal para consumir información, especialmente desde el año 2008 en ade-
lante. Esto se corrobora por González-Bustamante (2014) con datos de la 
serie de tiempo de la encuesta ICSO-UDP, sin embargo, solo cerca del 30% 
de los chilenos se informa por Internet, cifra que aventaja el 20% de consu-
mo por prensa escrita, pero está bastante lejos de la radio (sobre 50%) y la 
televisión abierta (sobre el 70%). Esto concuerda con lo que señala Jensen 
(2003): Internet aún no ha reemplazado a los canales tradicionales de in-
formación, se está posicionando pero aún le falta terreno para afianzarse 
frente a medios como la televisión y la radio. Este avance tiene relación 
con el proceso de hibridación mediática mencionado en el apartado ante-
rior (Arriagada y Schuster, 2008; Azócar y Scherman, 2009; Chadwick, 2013; 
Millaleo y Cárcamo, 2014).

Lo anterior se complementa con cifras del Barómetro de las Américas 
del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), encuesta que el 
año 2012 preguntó por primera vez si el entrevistado leyó o compartió in-
formación política por alguna red social en los últimos 12 meses. Con base 
en aquella pregunta, Brunelle (2013) reporta que las tasas más altas de par-
ticipación política a través de redes sociales las presentan Surinam (21,0%), 
Uruguay (18,6%), Argentina (16,4%), y Chile (16,2%).
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Considerando las cifras expuestas no es raro verificar que en Chile ha 
existido un esfuerzo por incorporar las tecnologías de la información al 
funcionamiento de las instituciones públicas desde la década de 1990. Ese 
esfuerzo se centró, en un inicio, bajo una lógica de gestión, a través de la 
cual las tecnologías fueron concebidas como un instrumento para dar solu-
ciones innovadoras a la prestación de servicios. Así surgieron experiencias 
exitosas en instituciones como el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio 
Nacional de Registro Civil y la Dirección de Compras y Contratación Pública. 
Estas experiencias han permitido que la declaración y pago de impuestos, 
la obtención de certificados de identidad y las compras públicas se lleven a 
cabo a través de modernas plataformas digitales (Araya y Barría, 2008).

Estudios anteriores han mostrado que las tecnologías han sido conside-
radas como un buen instrumento para mejorar la gestión, pero que no pare-
cen ser tan eficientes para impulsar la participación ciudadana. Por ejemplo, 
una muestra de sitios Web de ministerios, llevada a cabo en 2009, mostró 
que las instituciones gubernamentales centran sus esfuerzos en entregar 
información básica sobre el marco normativo, estructura organizacional y 
gestión institucional6, pero no existen mayores esfuerzos por desarrollar 
herramientas a través de las cuales los ciudadanos puedan dar su opinión 
sobre políticas y programas (Araya y Barría, 2010). Esto es consistente con 
lo que concluyen Royo, Yetano y Acerete (2014) al analizar la participación 
electrónica en la protección ambiental en 665 gobiernos locales en 35 di-
ferentes países, pues en general se aprecia un enfoque limitado donde los 
sitios Web se utilizan principalmente como herramientas de relaciones pú-
blicas, perdiendo oportunidades para utilizar Internet promoviendo una 
participación que genere un compromiso ciudadano con la protección del 
medioambiente. 

En este contexto, la plataforma Senador Virtual es una de las iniciativas 
más reconocidas en materia de participación ciudadana en Chile. Esta pla-
taforma recoge información de preferencias ciudadanas respecto de proyec-
tos de ley, pero no es explícita respecto a la forma en que las opiniones son 
(o no) incorporadas en el proceso legislativo (Araya y Barría, 2009).

6 De esta forma responden al principio de transparencia activa establecido en la Ley de Transparencia 
chilena implementada justamente aquel año. 
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El proyecto Senador Virtual está ligado al quehacer legislativo y destaca 
por ser una iniciativa de acercamiento con la ciudadanía. Se trata de una 
iniciativa que surgió a mediados de 2003 desde el Senado. Mediante esta 
plataforma los senadores pueden conocer las opiniones de los ciudadanos 
en determinados proyectos de ley. Se colocan una serie de proyectos que van 
a ser discutidos en el Senado a consideración de la ciudadanía. Las perso-
nas se registran como usuarios y pueden votar los proyectos, pronunciarse 
sobre las principales ideas que los sustentan y realizar aportes específicos. 
La iniciativa involucra el trabajo de un equipo multidisciplinario compuesto 
por abogados, periodistas, informáticos y el secretario de cada una de las 
comisiones parlamentarias. El equipo sistematiza los principales conceptos 
de los proyectos, dándoles la forma necesaria para que puedan ser inclui-
dos en la plataforma, esto en un lenguaje accesible y claro. El mismo equipo 
define además el tiempo por el cual los proyectos son sometidos a conside-
ración de los usuarios.

A enero de 2007, de acuerdo a datos de Araya y Baría (2009), existían 97 
proyectos de discusión general, los cuales habían alcanzado 26.360 votos y 
7.392 aportes ciudadanos. El promedio de votos por proyecto era de 271,7 y 
el de aportes 76,2. A fines de marzo de 2015 se ha constatado un crecimiento 
importante en la participación a través de esta plataforma: Se han votado 
237 proyectos en discusión general, alcanzado un total de 222.759 votos. 
Las sugerencias o aportes ciudadanos a la misma fecha han alcanzado los 
54.067. En cada discusión han votado 940 personas y se han recibido 228 
aportes en promedio. Los tres casos con más participación corresponden 
a los siguientes proyectos: (a) Boletín N°8562-07 sobre autocultivo de mari-
huana para uso personal, con 18.194 votos, aprobado con un 94%; (b) Bole-
tín N°6499-11 sobre responsabilidad por daños ocasionados por animales 
peligrosos, con 11.778 votos, rechazado con un 82%; y (c) Boletín 8562-07 
que establece un plebiscito para el cambio de la Constitución mediante una 
Asamblea Constituyente, con 6.607 votos, aprobado con un 93%. 
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Figura 1. Total de votos en la plataforma Senador Virtual (2003-2015)

Nota: Los votos de cada proyecto se ubican en el mes que en cierra la votación. Algunas votaciones cierran 
el mismo mes en el cual son abiertas, otras permanecen abiertas dos o tres meses. Esta información es de 
acceso público.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Senador Virtual.

Esta experiencia tiene varios puntos positivos. En primer lugar, presenta un 
crecimiento sostenido en el tiempo en un período bastante considerable 
(2003-2015). En segundo lugar, permite que los distintos proyectos reciban 
una cantidad relevante de sugerencias y aportes ciudadanos, los cuales sin 
la existencia de esta aplicación no hubiesen sido considerados por los repre-
sentantes. Este segundo punto en particular podría significar, en potencia, 
una nueva instancia de influencia ciudadana en el proceso legislativo, sin 
embargo, es importante tener en cuenta que una cosa es que se reciban 
aportes ciudadanos y otra cosa que éstos sean tomados en cuenta por los 
representantes políticos. Para vislumbrar el verdadero impacto en las de-
cisiones individuales de cada senador habría que realizar un estudio más 
detenido. Esto es delicado, pues otras experiencias han evidenciado que si 
no se muestra con claridad la forma en que la participación electrónica es 
canalizada e impacta, se puede perder la motivación intrínseca que impul-
sa a los ciudadanos para participar (Royo y Yetano, 2015). Senador Virtual es 
un proyecto que cumple con los criterios establecidos por Naciones Unidas 
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para la participación electrónica: (a) entrega información relevante y com-
prensible; (b) realiza consultas a los ciudadanos en asuntos relacionados con 
decisiones políticas; y (c) se compromete a considerar aquellas respuestas 
en el proceso de toma decisiones, que en este caso es el proceso legislativo.

El caso de Senador Virtual es consistente con la calidad que presenta el 
portal Web del Congreso chileno (www.congreso.cl) que agrupa ambas cáma-
ras y la biblioteca. Esta página ha destacado por sobre sitios de países con 
democracias consolidadas como Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino 
Unido, o casos como el español (Costrafreda, 2004; PNUD, 2006). En la vereda 
opuesta se encuentra el caso de los partidos políticos y la mayoría de los or-
ganismos públicos. De acuerdo a datos del PNUD (2006), los partidos políticos 
y la mayoría de los organismos públicos priorizan la entrega de información 
sobre su estructura y funcionamiento, pero no utilizan aplicaciones que per-
miten interacción directa con la ciudadanía. Ahora bien, las nuevas tecno-
logías sí han mostrado ser eficientes en los partidos con una tradición de 
cuadros políticos consolidados y una activa vida partidaria interna. En estos 
casos han surgido comunidades de debates en las cuales se discuten posi-
ciones y documentos a nivel nacional y local (Araya, Barría y Campos, 2009).

Por otro lado, tal como plantea la literatura, las nuevas tecnologías per-
miten que los ciudadanos puedan organizarse e incidir en el gobierno. En 
Chile existen algunos ejemplos de esto, aunque son aislados. Una experien-
cia exitosa fue el surgimiento del movimiento Educación 2020. Este movi-
miento, creado el 2008, fue liderado por Mario Waissbluth, un académico 
de la Universidad de Chile que ocupó algunos cargos públicos en la década 
de 1990. El grupo, que buscó incidir en la discusión pública sobre políticas 
de educación, surgió tras el revuelo que causó una columna de opinión de 
Waissbluth en una influyente revista política. Tras ello, organizó un grupo 
de estudios y creo un sitio Web en dos semanas. La idea principal era abrir 
un espacio para que la ciudadanía adhiriese a un manifiesto que contenía 
una serie de propuestas. En la primera semana más de 15.000 personas se 
inscribieron como adherentes del movimiento. Este hecho fue el punto ini-
cial para que el movimiento se institucionalizara y pudiese convertirse en 
un referente en materia educativa. El posicionamiento llegó a tal punto que, 
en los años posteriores y hasta la actualidad, Educación 2020 participa acti-
vamente en los debates de políticas públicas y se les invita frecuentemente 
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a comisiones del Congreso (Araya y Barría, 2012). Además, una de sus miem-
bros, Valentina Quiroga, se ha desempeñado como subsecretaria (viceminis-
tra) en el segundo mandato de Michelle Bachelet (2014-2018).

Si bien este caso parece ser un tanto excepcional, desde el año 2008 en 
adelante el uso de nuevas tecnologías se ha vuelto masivo gracias a la expe-
riencia de Barack Obama en Estados Unidos. Aunque esta situación aplica 
particularmente para campañas electorales. En este sentido, Chile no ha 
sido la excepción. Las redes sociales se han tomado las últimas campañas 
políticas. Plataformas como Facebook y Twitter se han convertido en el cora-
zón de las campañas digitales. Sebastián Piñera en la campaña presidencial 
del año 2009-2010 destacó por desplegar una excelente campaña digital, 
usando como piedra angular Twitter y otras redes sociales (González-Bus-
tamante y Henríquez, 2013). Desde entonces, el uso de estas redes se ha in-
crementado exponencialmente. En este contexto, si bien se aprecian casos 
recientes donde se han ocupado las redes sociales como herramientas de 
acción colectiva7, en general se aprecia un uso relacionado con las cam-
pañas y la disminución de brechas en la mediación entre gobernantes y 
gobernados. En este marco, Fábrega y Paredes (2013) señalan que cerca del 
70% de los diputados y senadores chilenos poseen una cuenta en Twitter, 
lo que ha contribuido para que se produzca una comunicación más fluida 
entre autoridades y ciudadanos. La conversación política en Twitter se ha in-
crementado año a año en Chile: Si en la campaña presidencial de 2009-2010 
cerca de 3.000 usuarios comentaban un debate televisado; en la campaña 
presidencial de 2013, cuando Bachelet confirma su candidatura, poco más 
de 50 usuarios influyentes lograron que otros 3.000 repliquen sus conte-
nidos en un solo día (González-Bustamante, 2015; González-Bustamante y 
Henríquez, 2013).

La actividad en redes sociales es algo que ha crecido exponencialmente. 
Al revisar la participación en la red durante la primera cuenta pública del 
segundo mandato de Michelle Bachelet en mayo de 2014, se verifica un salto 

7 Millaleo y Cárcamo (2014) destacan dos casos en particular: La fallida Ley Hinzpeter y la campaña Marca 
tu Voto AC. El primero se trata de un proyecto de ley que durante el gobierno de Sebastián Piñera (2010-
2014) buscaba endurecer los castigos asociados a las actividades de protestas. El segundo corresponde a 
un movimiento que impulsó la iniciativa de marcar el voto con las siglas AC (Asamblea Constituyente) 
en las últimas elecciones generales del año 2013. En ambos casos existió una tensión entre los nuevos 
medios y los medios tradicionales, además en ambos casos resultaron centrales las campañas virales a 
través de redes sociales.
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cuantitativo respecto a lo detectado en investigaciones previas8. En solo una 
semana se emitieron 176.414 mensajes (tweets) relacionados con el discur-
so del 21 de mayo de Michelle Bachelet. Esos mensajes fueron replicados 
(viralizados) 4.511.995 veces durante toda la semana y fueron emitidos por 
52.217 usuarios (cuentas). Tan solo el 21 de mayo fueron emitidos 30.033 
mensajes, es decir, un 17,02% de los mensajes de la semana, los cuales fue-
ron replicados 573.611 veces.

Las conversaciones en la red sobre la cuenta pública giraron en torno a 
diversas políticas públicas. El tema más tratado en la red tiene que ver con 
el anuncio de enviar al Congreso un proyecto de despenalización de la in-
terrupción voluntaria del embarazo por tres razones: (a) peligro de vida de 
la madre; (b) violación; o (c) inviabilidad del feto. Frente a esto de inmediato 
políticos de derecha, como el ex Presidente Piñera, y figuras de la Iglesia Ca-
tólica, como el Cardenal Ezzati, arzobispo metropolitano de Santiago de Chi-
le, criticaron el anuncio por la prensa. La conversación en las redes sociales 
giró principalmente en torno a criticar las reacciones del Cardenal Ezzati, 
situación que dominó la conversación en la red durante toda la semana. 
También se identifica una importante actividad alrededor de otros temas 
específicos relacionados con la cuenta pública de Michelle Bachelet. 

Estos datos muestran dos asuntos importantes. Primero, la interacción 
y “conversación” sobre política en redes sociales se ha incrementado expo-
nencialmente en los últimos años. Segundo, y relacionado con lo primero, 
se puede señalar que a través de Internet se conversa de política9, sin em-
bargo, cabe preguntarse si aquella conversación es “escuchada” por las au-
toridades y las instituciones. Ambos asuntos se relacionan con las transfor-
maciones modernas de la gobernanza en el marco del auge de sistemas de 
grandes datos, los cuales permiten la recolección dinámica de información 
sobre qué están haciendo y diciendo las personas (Couldry y Powell, 2014).

 8 Para esto se realiza un seguimiento de todas las conversaciones en la red sobre la cuenta pública, con 
base en las aproximaciones de metodológicas de Bruns y Burgess (2012) las cuales dan sugerencias de 
cómo extraer grandes cantidades de datos de la red con base en un código especialmente programado 
usando la interfaz de programación de Twitter (véase Congosto y Aragón, 2012; González-Bustamante, 
2015). El período de medición se extiende una semana desde el lunes 20 de mayo de 2014, de esta forma 
también se puede captar la actividad en la red después de la cuenta pública del 21 de mayo en la mañana.

9 De hecho al revisar los datos de la cuenta pública de Michelle Bachelet en 2014 se advierte que la conver-
sación en la red se centra específicamente en temas contingentes relacionados con políticas públicas de 
gran relevancia.
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5. Conclusiones
La intermediación política clásica está en jaque. Por un lado, buena parte de las 
democracias occidentales, en particular las de América Latina, presentan ci-
fras bajísimas de confianza en las instituciones políticas. Esto afecta los proce-
sos de intermediación y agregación de preferencias, lo que deriva en descone-
xiones y brechas entre gobernantes y gobernados, es decir, entre ciudadanos e 
instituciones políticas.  Por otro lado, y más allá del debate entre ciberoptimistas 
y ciberpesimistas, las TIC han impulsado un proceso de hibridación mediática 
que ha cambiado la forma en que las personas se organizan, informan y co-
munican, lo que afecta los procesos clásicos de intermediación política.

En este contexto, tal como se ha abordado, los agentes clásicos de inter-
mediación y las instituciones se han apropiado de las nuevas tecnologías, 
abriendo así canales de comunicación y espacios de participación. Sin em-
bargo, la evidencia indica que en general es una comunicación más bien 
unidireccional, centrada en el objetivo de informar, por otra parte, los es-
pacios de participación emergen como instancias de baja intensidad. En 
este marco, las redes sociales online surgen como espacios de participación 
ciudadana con base en las nuevas tecnologías, pero se trata de espacios 
“libres”, espacios en los cuales se expresa una gran cantidad de opiniones, 
sin embargo, la capacidad para utilizar aquella información para gobernar, 
agregar preferencias con mayor eficiencia, y potenciar una adecuada go-
bernanza, queda en entredicho. Para lo anterior sería necesaria una aproxi-
mación social para el análisis de grandes datos, enfoque que, tal como se-
ñalan Couldry y Powell (2014), debiese ir más allá del “análisis algorítmico” 
y centrarse en la reflexividad y nociones/valores como la transparencia. La 
distancia entre la participación electrónica de baja intensidad y el auge en 
el uso de redes sociales tendría relación con el paso del cyberactivismo 1.0 al 
2.0 que señalan Sandoval-Almazan y Gil-Garcia (2014).

En resumen, el desafío en materia de política pública consiste en cómo 
lograr, con base en las nuevas tecnologías, reunir ciudadanos interesados 
–pero atomizados– con iniciativas públicas de participación. Reflexionar so-
bre este desafío, más allá del tratamiento meramente algorítmico de los da-
tos masivos o de las experiencias participativas de baja intensidad, permi-
tiría fortalecer la gobernanza moderna con base en las nuevas tecnologías.
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6. Ideas y conceptos principales
• Gobierno electrónico. Administración gubernamental eficiente y 

transparente con base en nuevas tecnologías, las que permiten 
disminuir costos de información en los procesos de intermedia-
ción y agregación de preferencias. Potencialmente, es capaz de 
aumentar la transparencia y los mecanismos de responsabilidad 
horizontal y vertical. Es posible distinguir una dimensión ligada 
al suministro de servicios digitales y otra ligada al uso de nuevas 
tecnologías en procesos de participación ciudadana.

• Hibridación mediática. Proceso que afecta a un sistema de me-
dios de comunicación provocando un ensamblaje y asimilación 
interdependiente entre medios de comunicación tradicionales, 
nuevos medios y redes sociales. Este proceso se ve potenciado por 
el avance de las nuevas tecnologías y ha implicado importantes 
cambios en cómo los ciudadanos se comunican, se informan y se 
organizan.

• Participación electrónica. Incorporación de nuevas tecnologías en 
procesos democráticos. Implica una ampliación y transformación 
de los procesos al interior del sistema político para dar paso a una 
participación a través de nuevas tecnologías. Es posible encon-
trar posturas de distinta intensidad, por una parte quiénes solo 
abogan por el voto electrónico, por otra, aquellos que buscan la 
conformación de instancias de discusión virtuales para la toma 
de decisiones.

• Redes sociales. Plataformas que permiten compartir distinta in-
formación a través de Internet. Su masificación comenzó en la 
década del 2000 y se consolidó durante los últimos cinco años, 
particularmente en países donde las tasas de uso de Internet son 
elevadas. Entre las plataformas más populares están Facebook, Twi-
tter, YouTube e Instagram. Estas redes ofrecen oportunidades de co-
laboración y son frecuentemente utilizadas por la ciudadanía para 
ejercer accountability.
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• Sistemas de grandes datos. Tecnología que permite la recolección 
dinámica de grandes cantidades de información sobre la activi-
dad y opiniones de las personas. Si aquellos datos se analizan con 
un enfoque que supere el tratamiento meramente cuantitativo de 
corte algorítmico podrían ser un insumo relevante para fortalecer 
la gobernanza moderna con base en las nuevas tecnologías de in-
formación y abrir nuevos espacios de participación ciudadana.

   Preguntas de repaso 

1. ¿Cuáles son las principales diferencias entre ciberoptimismo y ciberpe-
simismo?

2. ¿Qué áreas o dimensiones se pueden desprender del concepto go-
bierno electrónico?

3. ¿Qué diferencias existen entre el enfoque de participación electróni-
ca de la OCDE y el de Naciones Unidas?

4. ¿Cómo los procesos de hibridación mediática afectan o condicionan 
la participación digital?

5. ¿Cuál es la relación entre el surgimiento de nuevos espacios de co-
municación y colaboración y la posibilidad de potenciar el accounta-
bility?
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Resumen
El éxito del gobierno electrónico no sólo depende de la innovación en el uso 
de nuevas aplicaciones Web o en la gestión pública. En buena medida, los ci-
mientos están en la posibilidad de la sociedad de acceder y usar las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, principalmente el Inter-
net. Para lograr esto, es fundamental implementar políticas públicas para la 
inclusión digital y el desarrollo de la banda ancha. Este capítulo presenta un 
diagnóstico de la brecha digital y la banda ancha en América Latina y discu-
te estrategias de política pública para superar estos retos.

Palabras clave: brecha digital, gobierno electrónico 2.0, banda ancha, acceso 
universal, compartición de infraestructura.

Abstract
Electronic government success depends not only on innovation regarding new web 
applications or public management, but also on the possibility to have access and 
use new information and communication technologies, especially Internet. In order 
to achieve these goals for society, it is fundamental to implement effective policies 
for digital inclusion and broadband access. This chapter introduces a general assess-
ment of the digital gap and broadband deployment in Latin America. It discusses 
public policy strategies that could help overcome these challenges.

Key words: digital divide, electronic government 2.0, broadband, universal access, 
infrastructure sharing.
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1. Introducción
Los gobiernos alrededor del mundo están enfrentándose a crecientes de-
mandas y expectativas ciudadanas a partir de una sociedad que se está 
adaptando a nuevas dinámicas de comunicación debido a la acelerada inno-
vación tecnológica en esta área. La masificación de tecnologías emergentes 
como la banda ancha, la telefonía móvil o el big data, por ejemplo, tienen 
efectos de derrame sobre las actividades económicas y políticas de la socie-
dad. En especial, se considera a la banda ancha como tecnología de propó-
sito general.1 Hoy en día existe numerosa evidencia empírica que refleja el 
impacto positivo de la banda ancha en el crecimiento de la economía,2 en 
la reducción de las tasas desempleo,3 en la productividad4 y en el mejora-
miento de los mercados de bienes locales, particularmente en la agricultu-
ra.5 El impacto de la banda ancha también es visible en la forma en que los 
gobiernos se relacionan con los ciudadanos: el gobierno abierto ha tomado 
mayores dimensiones debido al aumento de las posibilidades de interacción 
entre gobierno, ciudadanía y empresas.

En esta nueva dinámica de innovación, la conceptualización del gobierno 
electrónico, o puesto de otra manera, del quehacer gubernamental a través 
de herramientas digitales, ha cambiado. Una de las definiciones más utiliza-
das del gobierno electrónico es “el uso de las TIC y particularmente el Inter-
net como una herramienta para lograr un mejor gobierno.” Si bien, el concep-
to mantiene vigencia por su definición amplia, lo cierto es que los campos de 
acción del gobierno electrónico han evolucionado a partir de la emergencia 

1 Las tecnologías de propósito general se caracterizan por sus efectos positivos sobre diversos sectores, por 
lo que dan lugar a mejoras generalizadas de productividad que repercute en el crecimiento total de la 
economía. Véase Jordán and de León, “La Banda Ancha Y La Concreción de La Revolución Digital.”

2 Koutroumpis, “The Economic Impact of Broadband on Growth: A Simultaneous Approach”; Katz, “The 
Impact of Broadband on the Economy: Research to Date and Policy Issues”; Qiang, Rossotto, and Kimura, 
“Economic Impacts of Broadband”; Czernich et al., “Broadband Infrastructure and Economic Growth.”

3 Katz, “The Contribution of Broadband to Economic Development.”

4 Howitt, “Endogenous Growth, Productivity and Economic Policy: A Progress Report”; Bertschek, Cerquera, 
and Klein, “More Bits–more Bucks? Measuring the Impact of Broadband Internet on Firm Performance”; 
Colombo, Croce, and Grilli, “ICT Services and Small Businesses’ Productivity Gains: An Analysis of the 
Adoption of Broadband Internet Technology.”

5 Jensen, “The Digital Provide: Information (Technology), Market Performance, and Welfare in the South Indian 
Fisheries Sector”; Aker, “Does Digital Divide or Provide? The Impact of Cell Phones on Grain Markets in Ni-
ger”; Abraham, “Mobile Phones and Economic Development: Evidence From the Fishing Industry in India.”
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de herramientas de Internet conocidas como Web 2.0.6 La Web 2.0 es un tér-
mino acuñado por O’Reilly para referirse a características de Internet como 
la generación de contenido por los usuarios,7 la generación y consumo de da-
tos de forma masiva, así como los efectos de red generados por la participa-
ción activa de usuarios en una comunidad virtual. Se trata de un conjunto de 
aplicaciones8 que generan actividades de comunicación interactiva entre los 
ciudadanos. Existen también nuevas dinámicas de interacción en Internet, 
como el usuario como productor, la inteligencia colectiva, así como demanda 
por una mayor rendición de cuentas hacia las autoridades.

La incorporación de la Web 2.0 trajo consigo un cambio en el rol de los ciuda-
danos y las empresas. De simples consumidores de los portales web, se convir-
tieron en generadores de información e integrantes de los procesos de toma de 
decisión gubernamental. Hoy en día, los portales web gubernamentales no sólo 
son un medio para presentar información y servicios, sino una herramienta de 
colaboración e intercambio de información entre diferentes actores sociales y 
entidades de gobierno.9 Sin embargo, las nuevas formas de interacción entre el 
ciudadano y el gobierno pretendidas a partir de estrategias de gobierno elec-
trónico 2.0 difícilmente pueden ser de uso extendido si no hay un buen desa-
rrollo de infraestructura, niveles de cobertura universal y costos asequibles en 
la adquisición de equipos o la suscripción a servicios de telecomunicaciones. 

Para que una política de gobierno electrónico sea efectiva y logre una parti-
cipación ciudadana plural, requiere al menos dos objetivos de política pública 
simultáneos: 1) la universalización de los servicios en términos de cobertura y 
asequibilidad (es decir, la inclusión digital) y 2) la mejora de la capacidad insta-

6 Cegarra-Navarro, Garcia-Perez, and Moreno-Cegarra, “Technology Knowledge and Governance: Empowe-
ring Citizen Engagement and Participation”; Ganapati and Reddick, “The Use of ICT for Open Government 
in US Municipalities: Perceptions of Chief Administrative Officers”; Boughzala, Janssen, and Assar, Case 
Studies in E-Government 2.0: Changing Citizen Relationships; Stamati, Papadopoulos, and Anagnostopoulos, 
“Social Media for Openness and Accountability in the Public Sector: Cases in the Greek Context.”

7 O’Reilly, “What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the next Generation of Software.”

8 Las aplicaciones Web 2.0 también son denominadas social media, que son vistas como más intuitivas 
y amigables para el usuario. Kaplan & Haenlein (2010) categorizan la social media en seis apartados: 
proyectos colaborativos (p. ej. Wikipedia), blogs y microblogs (p. ej. Twitter), comunidades de contenido 
(p. ej. Youtube), sitios de redes sociales (p. ej. Facbook), mundos virtuales de videojuegos (p. ej. World of 
Warcraft, y mundos virtuales sociales (p. ej. Second Life).

9 Cegarra-Navarro, Garcia-Perez, and Moreno-Cegarra, “Technology Knowledge and Governance: Empowe-
ring Citizen Engagement and Participation”; Noveck, “The Single Point of Failure.”
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lada de transmisión de datos en donde ya hay cobertura (es decir, el desarrollo 
de la banda ancha). La inclusión digital y el desarrollo de la banda ancha son 
condiciones necesarias para el éxito en la implementación del gobierno electró-
nico de segunda generación y el presente capítulo busca dar luz sobre los desa-
fíos que se enfrentan con respecto a estos dos elementos y las estrategias que 
los gobiernos pueden adoptar para aspirar a que las nuevas tecnologías desen-
cadenen modelos de gestión pública con mayor participación ciudadana, mayor 
rendición de cuentas y mejor provisión de servicios públicos. En la siguiente 
sección, se presenta el concepto de brecha digital y los retos de política pública 
que representa. En la tercera sección se discute el concepto de la banda ancha, 
en sus modalidades fija y móvil y las diferentes medidas para acelerar su des-
pliegue. Finalmente, se integran los retos del desarrollo del gobierno electrónico, 
la brecha digital y la banda ancha como una visión general de política pública.

2. Brecha digital
La brecha digital es la distancia entre aquellas personas que tienen acceso y 
uso de manera regular a tecnologías digitales y aquellas que no. Las tecno-
logías digitales se refieren principalmente a las computadoras personales, 
el Internet y la telefonía móvil, pero se pueden incluir en cualquier tipo de 
tecnología que transmita, reciba, genere o manipule cualquier bien digital.10  
En lo concerniente a este artículo, nos enfocaremos únicamente en la bre-
cha digital del acceso y uso de Internet.

La definición tradicional de brecha digital distingue entre la brecha de 
mercado y la brecha de acceso. La brecha de mercado es una distancia en 
costos de acceso al servicio de Internet entre un mercado con competencia 
imperfecta y un hipotético mercado con competencia perfecta (este últi-
mo implica precios tendientes al costo marginal del servicio). Se argumenta 
que una política de promoción de la competencia contribuiría a reducir la 
brecha de mercado y, por lo tanto, aumentar el número de personas con 
acceso al servicio.11 Sin embargo, aún en el mercado más eficiente, existe un 
porcentaje de la población que no tiene el ingreso suficiente para costear el 

10 Quah and Avgerou, “The Digital Divide.”

11 Navas-Sabater, Dymond, and Juntunen, Telecommunications and Information Services for the Poor: Toward a 
Strategy for Universal Access.
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servicio de Internet aunque en el mercado exista competencia perfecta y su 
precio sea el más bajo posible; esta población se considera afectada por un 
problema de brecha de acceso (ver Figura 1).

Figura 1. Conceptualización de la brecha digital

12 El concepto de cream skimming se refiere al desarrollo de competencia únicamente en los segmentos más 
rentables de la población, lo que genera un desequilibrio de cobertura y precios entre las zonas con ren-
tabilidad alta y baja.

Fuente: elaboración propia

La brecha digital se puede analizar desde dos variables críticas: la densidad 
de población de las localidades (y sus condiciones geográficas) y el nivel de 
ingreso de los hogares. La primera es relevante porque es un determinante 
fundamental de los costos de provisión del servicio para las empresas de te-
lecomunicaciones y su retorno esperado sobre el ingreso. En una ciudad con 
alta densidad de población, las inversiones en construcción de infraestructura 
son más redituables para las empresas que en comunidades dispersas y poca 
población, en las cuáles es más probable que aparezcan prácticas para desin-
centivar la inversión o desarrollar estrategias de negocio tipo cream skimming.12
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La segunda variable es el nivel de asequibilidad del servicio. Es decir, 
una relación entre el precio del servicio y la capacidad de las familias para 
adquirir tal servicio según su precio. El nivel de asequibilidad está dado 
principalmente por variaciones en el precio de los servicios, aunque no se 
descarta la variación del ingreso cuando el precio permanece estático. El 
Internet es más asequible en lugares donde el ingreso es mayor que el pro-
medio. De este modo, una de las medidas más útiles para medir el nivel de 
asequibilidad es el porcentaje que representan en el ingreso, los servicios 
de Internet, telefonía, etc. Aunque no hay mucha evidencia empírica con 
respecto de cuál es la frontera de asequibilidad, algunos autores sugieren 
un umbral del 5% del PIB per cápita para los servicios de Internet de banda 
ancha.13 Según datos recientes, en la gran mayoría de los países el plan 
más barato en América Latina está por debajo del umbral sugerido (Ver 
Figura 2.)

Figura 2. Relación del precio del plan más barato de banda ancha fija  
entre el PIB per cápita en USD, 2014

13 Galperin, “Precios Y Calidad de La Banda Ancha En América Latina: Benchmarking Y Tendencias.”
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Este concepto de brecha digital divide a tres estratos de la sociedad por 
su capacidad de adquirir un servicio: la población que tiene capacidad de 
acceder a él, la población que podría acceder si hubiera mejores condiciones 
de competencia (ésta representa la brecha de mercado) y la población que 
requiere más que un mercado competitivo para acceder al servicio (brecha 
de acceso). Implícitamente éste es un tema de desigualdad que requiere la 
intervención del gobierno para ser corregido con políticas regulatorias y de 
acceso universal. 

La acción del gobierno para mitigar la brecha digital es importante por-
que las TIC tienen la capacidad de actuar como cajas de resonancia: bien 
amplían la desigualdad entre las personas o bien las reducen.14 La potencial 
amplificación es causada por la incapacidad de los miembros más vulne-
rables de la sociedad de adquirir un servicio que tiene externalidades po-
sitivas. El hecho de que una persona no tenga la posibilidad de adquirir un 
servicio TIC hoy (en el tiempo t) implica que esa persona tendrá limitadas 
sus opciones de desarrollo personal y de eficiencia económica en compara-
ción con alguien que sí tuvo acceso a los servicios de telecomunicaciones.15 

El caso de la “desigualdad digital” como también le llaman De Fontenay 
& Beltrán no sólo tiene repercusiones en la evolución de la sociedad en tér-
minos de ingreso,16 sino también en la capacidad que tienen (o no) las per-
sonas de integrarse en las nuevas dinámicas de participación ciudadana 
o colaboración intergubernamental, que son parte fundamental de lo que 
algunos autores denominan el gobierno del futuro.17 A medida que persiste la 
brecha digital, las personas que no tienen acceso o no usan las TIC no sólo 
tendrán más limitaciones de desarrollo personal con respecto a otras que sí 
lo hacen, sino también estarán marginadas del debate público y de los nue-
vos mecanismos de vinculación ciudadano-gobierno. En general, la literatu-
ra que existe en el campo de investigación que se ha acuñado como Infor-
mation and Communication Technologies for Development (ICT4D) indica que las 

14 De Fontenay and Beltran, “Inequality and Economic Growth: Should We Be Concerned by the Digital Di-
vide”; Quah and Avgerou, “The Digital Divide.”

15 Ibid.

16 De Fontenay and Beltran, “Inequality and Economic Growth: Should We Be Concerned by the Digital Divide.”

17 World Economic Forum, The Future of Government.
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TIC contribuyen a mejorar el empoderamiento de las personas, el desarrollo 
social y económico, así como la participación ciudadana (ver Figura 3).18

Figura 3. Cadena causal del impacto del acceso y uso de las TIC

18 Jordán and de León, “La Banda Ancha Y La Concreción de La Revolución Digital.”

19 El concepto de Coneval de pobreza patrimonial es la población que si bien puede cubrir sus necesidades 
mínimas de alimentación, cuenta con un ingreso per cápita insuficiente como para realizar las inversio-
nes mínimamente aceptables en la educación y la salud de cada uno de los miembros del hogar.

20 Con un índice de Gini de 0.51 y 0.53, respectivamente para 2012.

Fuente: Gigler, 2011

El problema de la brecha digital tiene una fuerte asociación con las condicio-
nes de pobreza y desigualdad de un país. Un país con fuertes problemas de po-
breza y desigualdad tendrá una brecha digital mayor, debido a las limitaciones 
de acceso por ingreso, como se describió arriba. Por ejemplo, México tiene un 
alto nivel de desigualdad y pobreza. De acuerdo con las mediciones del Banco 
Mundial, en el 2012, México tenía un Índice de Gini de 48.1, que está entre los 
más altos del mundo, y de acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), para el mismo año, 
el porcentaje de personas en situación de pobreza patrimonial19 fue de 51.1%. 
En el caso mexicano, se observa un alto nivel de desigualdad en los indicado-
res de desarrollo humano (ingreso, salud y educación), pero ninguno de ellos 
tiene un nivel de desigualdad similar al acceso a Internet. Véase la Figura 4. La 
brecha digital es de una magnitud mayor incluso que la desigualdad por ingre-
so, en la cual, los deciles I y II muestran una penetración de Internet menor de 
2%, mientras que el decil más rico una de 68%. Este nivel de brecha digital es 
más o menos similar entre los países de América Latina (ver Figura 5). Aunque 
es importante señalar que en la penetración de telefonía móvil, no existe una 
relación importante con el nivel de pobreza, Chile y Brasil, dos de los países 
con mayor nivel de desigualdad en América Latina,20 tienen el primero y el 
cuarto mayor nivel de penetración de esta tecnología (145 y 131 suscripciones 
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por cada 100 habitantes, respectivamente), mientras que el país con uno de los 
ingresos más bajos de la región, El Salvador,21 tiene el segundo mayor nivel de 
penetración (144 suscripciones por cada 100 habitantes).

Figura 4. Desigualdad en ingreso, educación, salud y penetración de Internet,  
por deciles de ingreso

Nota: Los valores están estandarizados en su media 
Fuente: elaboración propia sobre la base de ENOE, 2012.

Figura 5. Acceso a Internet en los hogares de América Latina,  
por quintil de ingreso en países seleccionados
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21 Con un PIB per cápita de 3,826 USD para 2012.

Fuente: Jordán, 2010, pp. 99.
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También se reconoce que la brecha digital no sólo se explica por causas 
económicas, pues existe la imposibilidad de acceso a las TIC por carencia 
de habilidades digitales, de beneficios percibidos del servicio e incluso por 
cuestiones culturales.22 Este problema se define como brecha de adopción 
y se refiere a la falta de uso de las TIC en la vida de las personas debido a la 
carencia de conocimiento de sus potenciales usos o por la falta de habili-
dades que les permitan usarlas. La carencia de capacidades para el uso de 
las TIC no es un asunto menor en magnitud. Como referencia, en México 
el 11% de las personas que no tienen acceso a Internet declararon que la 
principal razón para no adquirirlo es que no saben usarlo (ver Figura 6). Asi-
mismo, un alto porcentaje de la población (27%) no tiene Internet porque 
no le encuentra utilidad práctica o señala no necesitarlo: en cierta medida, 
esto también puede ser resultado de una falta desarrollo de capacidades. 
En un estudio etnográfico llevado a cabo en localidades rurales de México, 
Mariscal & Martínez encontraron que una de las causas del desinterés o 
la percepción de inutilidad de las tecnologías era precisamente la falta de 
habilidades para utilizar equipos de telecomunicaciones.23 En este trabajo, 
Mariscal & Martínez estudiaron la evolución de la opinión de las personas 
(sobre todo personas adultas y adultas mayores) que tenían una percepción 
de indiferencia sobre los posibles beneficios del uso de las TIC. Cuando a 
estas personas se les dio capacitación del uso de las tecnologías a través 
de instituciones oficiales (p. ej. Centro Comunitario Digital) o mediante in-
fomediarios,24 las investigadoras identificaron que la valoración de las tec-
nologías evolucionó, en todos los casos, hacia una percepción positiva y de 
utilidad, principalmente en la mejora de su comunicación con familiares y 
amigos foráneos.

22 Quah and Avgerou, “The Digital Divide”; Katz and Galperin, “La Brecha de Demanda: Determinantes Y 
Políticas Públicas.”

23 Mariscal and Martínez Aguayo, “La Vida Informacional De Los Marginados: Un Estudio Sobre Acceso Di-
gital En Tres Localidades Mexicanas (The Informational Marginalized Life: A Study on Digital Access in 
Three Mexican Cities).”

24 Un infomediario es una persona con ciertas habilidades digitales que es capaz de transferir el conoci-
miento o las habilidades para manipular una tecnología a otros miembros de su red social que no tienen 
dichas habilidades digitales.
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Figura 6. Principales razones por las cuales los hogares  
sin Internet no lo han contratado

25 La definición de banda ancha es de naturaleza elusiva. Debido al rápido cambio tecnológico y la diversi-
dad de contextos entre los países, es difícil llegar a un consenso estable sobre cuál es la velocidad mínima 
de transmisión de datos para considerar una conexión como de banda ancha. No hace mucho tiempo, la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en su Recomendación I.113 considera banda ancha a la 
capacidad de transmisión mayor que 1.5 Mbps. Por otro lado, la Federal Communications Commission (FCC) 
de EUA definió la banda ancha la transmisión de datos a una velocidad mayor a 200Kbps. Actualmente, 
las definiciones de banda ancha parten de las capacidades que pueden ofrecer las Redes de Nueva Ge-
neración y las aplicaciones emergentes de Internet (p. ej. la 4K TV). En enero de 2015, la FCC actualizó su 
definición de banda ancha de 4Mbps a 25Mbps. La Comisión de Regulación de Comunicaciones en Colom-
bia está en proceso de cambiar su definición de banda ancha que podría pasarla de 1024Kbps (Resolución 
2352 de 2010) a 4Mbps o 20Mbps.

26 Jordán, “Banda Ancha: La Nueva Brecha Digital.”
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3. Desarrollo de la banda ancha
El segundo componente que se considera fundamental para el desarrollo de 
un gobierno electrónico de nueva generación es la banda ancha.25 Incluso, al-
gunos autores ven a la banda ancha como una extensión conceptual de la 
brecha digital, ya que el grado de incorporación y aprovechamiento de los con-
tenidos en Internet son distintos según la calidad de conectividad con la que 
se cuente.26 Un paso importante es conectar a las personas, tanto con políticas 
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de acceso universal como con políticas de desarrollo de habilidades digitales, 
pero para potenciar la capacidad de las TIC de evolucionar las dinámicas en-
tre gobierno y ciudadano, es necesario asegurar la prestación de este tipo de 
servicios en estándares elevados disponibles para el grueso de la población. 
El desarrollo de aplicaciones de alto valor es muy dependiente de este factor 
(Ver Figura 7). Por ejemplo, los programas de tele-medicina implican en algu-
nos casos intercambios de archivos de alta resolución (como radiografías) o de 
transmisión de video de alta resolución en tele-consultas. En los programas 
de tele-educación, por otro lado, existe diversidad de necesidades de acuerdo 
con las características del programa. Algunas aplicaciones web complemen-
tarias a las clases pueden funcionar con una conexión de 56Kbps, pero los 
requerimientos de conectividad pueden aumentar hasta 10 ó 100Mbps para 
cursos completamente en línea.27  En suma, el potencial económico y social de 
las aplicaciones electrónicas depende fundamentalmente de la capacidad de 
transmisión de datos de las conexiones de Internet, tanto de los proveedores 
(p. ej. del gobierno) como de los usuarios (es decir, los ciudadanos).

Figura 7. Requerimiento de ancho de banda ancha según tipo de aplicación

27 Jordán and de León, “La Banda Ancha Y La Concreción de La Revolución Digital.”

Fuente. Jordán y de León, 2010
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Actualmente, muchos gobiernos nacionales están dedicando especial in-
terés al despliegue de la banda ancha debido a la creciente evidencia sobre 
su contribución al crecimiento económico y la inclusión social. Existen va-
rias razones que justifican la intervención del Estado en el aceleramiento de 
la banda ancha. Por ejemplo, al igual que otros servicios basados en redes 
de infraestructura física (energía, agua, ferrocarriles, etc.), las telecomunica-
ciones funcionan como servicios públicos28 para la economía.29 Cave y Martin 
señalan otros beneficios, tales como equidad, política industria y dinami-
zación de la economía.30 Hoy en día, la banda ancha aparece en la agenda 
de gobierno de la gran mayoría de los países, tanto desarrollados como en 
desarrollo, tal como lo evidencia la proliferación de planes nacionales de 
banda ancha que contemplan algún tipo de intervención del Estado para 
el aceleramiento de su despliegue. En 2005, sólo 21 países en desarrollo tu-
vieron un programa de acceso universal, mientras que en 2010 más de dos 
terceras partes de 144 países considerados en desarrollo tuvieron un plan 
de banda ancha o un programa de acceso universal.31 Los propósitos de los 
planes de banda ancha, sin embargo, varían en función de dos dimensiones: 
el acceso universal y la velocidad. En general, los países desarrollados bus-
can una política de acceso universal a altas velocidades (100Mbps), mientras 
que los planes de banda ancha de países de América Latina están más en-
focados en el acceso universal a niveles bajos de banda ancha (entre 2 y 10 
Mbps) (ver Figura 8).

28 Un servicio público (del inglés public utility) es considerado una actividad económica necesaria para el inte-
rés público, por lo que podrían considerarse servicios que son públicos por naturaleza. Véase Ruhle et al., 
“Next Generation Access (NGA) Supply Side interventions—An International Comparison.”.

29 Ibid.
30 Cave and Martin, “Motives and Means for Public Investment in Nationwide next Generation Networks.”
31 ITU, The State of Broadband 2012.



Capítulo 13. Inclusión digital y banda ancha: los retos para un gobierno digital de segunda generación

J. Ramón Gil-García, J. Ignacio Criado y Juan Carlos Téllez (Editores)

IN
FO

TE
C

395

Figura 8. Metas establecidas en los planes de banda ancha  
para países seleccionados, 2012

Fuente: elaboración propia con base en ITU (2012) y Mariscal, Galperín y Viecens (2013)

De modo general, al comparar entre sí los planes de banda ancha en Amé-
rica Latina, se observan numerosas similitudes en cuanto al diagnóstico de 
la situación, las motivaciones y los objetivos perseguidos.  Uno de los prin-
cipales consensos en este sentido es la limitación de redes troncales na-
cionales de fibra óptica para el despliegue de banda ancha. Las diferencias 
importantes, sin embargo, surgen en cuanto a los instrumentos de políti-
ca elegidos por los gobiernos en la expansión, precisamente, de las redes 
nacionales de fibra óptica. Algunos países han optado por la intervención 
preponderante del Estado, aportando capital de inversión para la infraes-
tructura o incluso incorporando la operación de dichas redes a la actividad 
gubernamental. Por ejemplo, Argentina y Brasil han adoptado un modelo de 
operador estatal donde el gobierno asume la responsabilidad de la inversión 
de las redes troncales, limitando la participación de los agentes privados a 
la inversión correspondiente al tramo local (donde además se contemplan 
créditos gubernamentales accesibles para este despliegue). En otros países 
se han adoptado modelos de Asociación Público-Privada (APP), donde no 
existe una fórmula clara pero en general el gobierno minimiza sus compro-
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misos de inversión de capital y los compromisos financieros derivados del 
mantenimiento y operación de la red.32 

Dada la creciente importancia y relativa novedad de este tema, no dejan 
de surgir estrategias innovadoras de participación del Estado para acele-
rar el despliegue. Entre ellas se encuentra la compartición de infraestructura 
alternativa. Esto significa la puesta a disposición y adaptación de infraes-
tructura pública para la instalación de redes alámbricas e inalámbricas de 
telecomunicaciones. Por ejemplo, en París y Londres se utiliza la red de al-
cantarillado para instalar redes de fibra óptica en toda la ciudad, logrando 
entregar conexiones con esta tecnología hasta el hogar.33 En otros países 
como México, España, Francia y Brasil, los gobiernos nacionales y las em-
presas operadoras de carreteras han puesto a disposición de los operadores 
de telecomunicaciones los derechos de vía para la instalación de redes de 
telecomunicaciones. De hecho, en México a partir de 2012 todas las obras 
nuevas de carreteras deben incorporar triductos34 en su construcción. Otras 
redes como la de transmisión eléctrica y de vías ferroviarias están ganando 
popularidad por la facilidad de instalación de redes fijas o su nivel de ca-
pilaridad en la población. Las ventajas de cada uno de estos mecanismos 
dependen de las condiciones del país, ya que la propiedad de los servicios 
públicos varía entre cada uno. En algunos, la propiedad de redes carreteras, 
ferroviarias o de transmisión eléctrica puede ser pública o privada. Esto es 
fundamental para determinar las obligaciones de compartición.

Por otro lado, la banda ancha móvil ofrece una oportunidad única para 
dar acceso de alta velocidad en países en desarrollo. Esta plataforma no 
requiere de la cuantiosa inversión necesaria en infraestructura que deman-
da la banda ancha fija para su despliegue y puede alcanzar velocidades de 
transmisión de datos importantes. Las redes con tecnología LTE, conocidas 
comúnmente como 4G alcanzan velocidades alrededor de los 20Mbps, aun-

32 Galperin et al., “One Goal, Different Strategies: An Analysis of National Broadband Plans in Latin America.”
33 Esto se conoce como Fibra al Hogar (FTTH, por sus siglas en inglés) y representa la visión más ambiciosa 

de despliegue de las redes de nueva generación.  Por su baja latencia y alta capacidad de transmisión de 
datos, se considera que la FTTH es la condición de conectividad ideal para maximizar los beneficios de 
Internet.

34 Un triducto en este contexto es un grupo de tres tubos de material aislante y resistente al entorno de 
diámetro pequeño donde se pueden meter cables de fibra óptica u otro tipo de redes de servicio público 
basadas en cables. Los triductos son instalados de manera subterránea en las orillas de la vía carretera.
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que el límite teórico de su velocidad es de 1Gbps. La banda ancha móvil no 
depende de una infraestructura dedicada por cliente y cuenta además con 
una gran ventaja, su ubicuidad.

La tendencia de crecimiento de la banda ancha móvil más la marcada 
estabilización de la banda ancha fija en número de suscripciones y la ca-
pacidad de transmisión de datos de las redes 4G ponen de manifiesto que 
dentro de unos pocos años, el debate sobre el acceso a Internet será primor-
dialmente sobre medios inalámbricos. La banda ancha móvil se ha conver-
tido en el principal medio de conexión a Internet en los países de la OCDE 
desde el 2008 y de América Latina desde el 2010 (ver Figura 9).

Figura 9. Penetración de banda ancha fija y móvil en países  
de América Latina y la OCDE, 2006-2011

35 FTTH es, por sus siglas en inglés, la forma común para referirse a las redes de Fibra al Hogar (Fiber To The 
Home).

Fuente: Barrantes, Jordán y Rojas (2013), pp. 20

Por lo tanto, la universalización de la banda ancha y la mejora de su capaci-
dad de transmisión en países en desarrollo (que no cuentan con la capaci-
dad de inversión o de atracción de inversión suficiente para establecer redes 
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del aumento de la cobertura de redes celulares y la evolución en el corto 
plazo hacia tecnologías 3G y 4G.36

4. Juntando las piezas: políticas públicas para  
el desarrollo del ecosistema digital
El potencial de las nuevas plataformas de gobierno electrónico es muy 
atractivo, pero el tránsito de la gestión pública actual a un nuevo modelo 
basado en nuevas tecnologías de la información y la comunicación requie-
re de un trabajo arduo de desarrollo de infraestructura y capital humano, 
donde la inclusión digital y la banda ancha son fundamentales. En este ca-
pítulo identificamos varios de los retos en el contexto latinoamericano y 
algunas medidas de política pública para enfrentarlos. En este camino, es 
importante que el gobierno asuma un rol coordinador de distintos actores 
relevantes, pues se trata de una responsabilidad compartida. Por un lado, es 
importante su intervención como agente catalizador del mercado, capaz de 
coordinar a operadores móviles, empresas, organizaciones comunitarias y 
agentes locales en el desarrollo de infraestructura en los niveles locales y en 
la producción de contenidos y aplicaciones. De esto depende que la oferta 
de tecnologías y aplicaciones sea asequible para el grueso de la población y 
que existan aplicaciones que aporten valor agregado a las personas. Por el 
otro, el gobierno debe implementar estrategias de difusión y capacitación al 
usuario para aumentar la valoración de los servicios y la adopción tecnoló-
gica. Es decir, si bien la innovación tecnológica ofrece oportunidades para 
el desarrollo de un gobierno más eficiente, también desencadena nuevas 
demandas que van mucho más allá de utilizar las herramientas digitales.

Naturalmente, el desarrollo de infraestructura es condición necesaria, 
pero no suficiente para el desarrollo de iniciativas innovadoras y exitosas ba-
sadas en nuevas tecnologías. En este terreno, aún nos falta mucho por expe-
rimentar y aprender. Muchas iniciativas innovadoras fracasan, pero resulta 
difícil medir la magnitud de los proyectos que no han tenido éxito e identi-
ficar sus factores de fracaso, ya que no suelen existir esfuerzos para moni-
torear y analizar estos casos. Como referente, el Banco Mundial realizó un 

36 Mariscal, Gamboa, and Renteria, “The Democratization of Internet Access through Mobile Adoption in 
Latin America.”
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evaluación de sus actividades de apoyo a proyectos para impulsar la adop-
ción de TIC en países en desarrollo (aproximadamente una inversión de 4.2 
mil millones de dólares durante el periodo 2003-2010) y encontró una tasa de 
fracaso37 de 70%.38 Más aún, la comunidad de practicantes y académicos de 
ICT4D están intentando también darle un espacio de discusión importante a 
los proyectos fallidos sin estigmatizarlos; recién en 2014 arrancaron el “Fail 
Festival” cuyo propósito es incluir aprender desde esta perspectiva.39

Los gobiernos están impulsando una fuerte carrera en el desarrollo de la 
universalización de las TIC, no sólo en términos de cobertura, sino también 
en términos de calidad. El concepto de la banda ancha ha evolucionado de 
manera vertiginosa. En 1996, la FCC consideraba banda ancha a una trans-
misión con capacidad mayor a 200Kbps, y en enero de 2015 acaba de actua-
lizar su definición de banda ancha, pasando de 10Mbps (definición de 2010) 
a 25Mbps. Australia está invirtiendo recursos públicos para llevar redes de 
FTTH a la mayoría de la población y la mayoría de los países desarrollados 
ya están cosechando los beneficios del llamado apagón analógico. Como 
diagnosticó el ex-Presidente de Chile, Sebastián Piñero, “ésta es una carrera 
contra un mundo que avanza y, por tanto, si avanzamos más lento que el 
mundo, en el fondo, estamos retrocediendo.”40

5. Ideas y conceptos principales
• Tecnologías de propósito general. Se caracterizan por sus efectos 

positivos sobre diversos sectores. Regularmente dan lugar a me-
joras generalizadas de productividad, las cuales repercuten en el 
crecimiento total de la economía. 

• Web 2.0. Término para referirse a características de Internet como 
la generación de contenido por los usuarios, la generación y consu-
mo de datos de forma masiva, así como los efectos de red gnerados 
por la participación activa de usuarios en una comunidad virtual.

37 Cabe mencionar que para efectos de esta evaluación del Banco Mundial, la definición de fracaso o éxito 
estaba determinada por la capacidad de los proyectos de incrementar el acceso a TIC en los grupos de 
población carentes de ello.

38 IEG, Capturing Technology for Development: An Evaluation of World Bank Group Activities in Information and 
Communication Technologies.

39 Véase “Fail Festival 2014” en www.ictworks.org.
40 Sebastián Piñero, noviembre 2011, discurso en la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífi-

co, APEC.
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• Brecha digital. Distancia entre aquellas personas que tienen acceso y 
uso de manera regular a tecnologías digitales (principalmente com-
putadoras personales, Internet y telefonía móvil) y aquellas que no.

• Banda Ancha. Categoría de conectividad a Internet, con relación a 
la calidad o velocidad de transferencia de datos. La definición tiene 
una naturaleza elusiva, ya que debido al rápido cambio tecnológi-
co y la diversidad de contextos entre los países, es difícil llegar a 
un consenso estable sobre cuál es la velocidad mínima de transmi-
sión de datos para considerar una conexión como de banda ancha.

• Infraestructura alternativa. La puesta a disposición y adaptación 
de infraestructura pública para la instalación de redes alámbricas 
e inalámbricas de telecomunicaciones.

   Preguntas de repaso

1. ¿Cómo ha cambiado la interacción entre sociedad y gobierno desde 
la aparición de la Web 2.0?

2. ¿Cuáles son las dos variables críticas de la brecha digital y por qué 
son relevantes?

3. Si un grupo de personas no pueden acceder a Internet porque el 
costo del servicio representa un porcentaje demasiado alto de su 
ingreso, ¿sería más adecuado tratar de remediar este problema con 
una política de acceso universal o una que promueva la competen-
cia? Argumenta tu respuesta.

4. ¿Por qué es importante, especialmente en un país en que la pobreza 
es común, garantizar el acceso a Internet?

5. ¿Por qué se considera que la banda ancha es una extensión concep-
tual de “brecha digital”?

6. Con respecto a la brecha digital, menciona las ventajas que tiene el 
despliegue de banda ancha móvil sobre la fija.

7. ¿Qué condiciones deben cumplirse para que el gobierno pueda tran-
sitar a una gestión basada en nuevas tecnologías?
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Resumen
Aunque el término gobierno electrónico surgió hace aproximadamente 20 
años, los gobiernos han venido desarrollando aplicaciones que utilizan tecno-
logías de información desde los años 50s. Las aplicaciones se orientan tanto 
a áreas de atención al ciudadano, administración de procesos, comunicación 
social o promoción. Los administradores públicos están utilizando los medios 
sociales, como Facebook, Youtube o Twitter, como una estrategia de bajo costo 
para estar en contacto con la ciudadanía en diferentes programas, como los 
programas de marketing social. El marketing social es una disciplina que na-
ció en los años 70 cuando los principios y prácticas desarrolladas para ven-
der productos y servicios comenzaron a aplicarse a vender ideas, actitudes o 
nuevos comportamientos. En este trabajo, analizamos el proceso de adopción 
y aplicación de los medios sociales en un programa de marketing social para 
promover hábitos saludables entre los jóvenes que viven en las zonas urba-
nas, el programa Puebla Sana. El caso sugiere que los medios sociales comer-
ciales como Facebook, Youtube o Twitter son herramientas adecuadas para llevar 
a cabo este tipo de programas en ese segmento de población mexicana; sin 
embargo, también muestra las dificultades encontradas al implementar estos 
programas y hace recomendaciones de cómo afrontar estas dificultades.

Palabras Clave: Gobierno Electrónico, Medios Sociales, Web 2.0, Marketing 
Social.

Abstract
Although the term e-government is relatively new, governments have been develo-
ping applications using information technologies since the 50s. The applications are 
aimed to areas of citizen services, process automation, communication and public 
relationships. Public administrators are using social media, such as Facebook, You-
tube and Twitter, as a low-cost strategy to keep in touch with citizens in different 
programs, such as social marketing programs. Social marketing is a discipline that 
was born in the 70s, when the principles and practices developed to sell goods and 
services began to be applied to sell ideas, attitudes or new behaviors. In this chapter, 
we analyze the process of adopting and implementing social media into a social 
marketing program to promote healthy habits among young people living in urban 
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areas, the Puebla Sana program. The case suggests that commercial social media 
like Facebook, Youtube and Twitter are adequate tools to carry out such programs in 
that segment of the Mexican population. Additionally, it also shows the difficulties 
encountered in implementing these programs, making recommendations on how to 
address these difficulties.

Keywords: E-Government, Social Media, Web 2.0, Social Marketing

1. Introducción
Los gobiernos al igual que otras organizaciones están atentos a los beneficios 
de las tecnologías de información, y están constantemente en la búsqueda 
de aplicar las tecnologías de información en sus procesos y en sus distintos 
programas. Los gastos en salud pública para los gobiernos se han ido incre-
mentando de forma importante debido al incremento en la esperanza de 
vida y a los cambios en el estilo de vida de los ciudadanos. Una forma de 
reducir estos gastos a largo plazo es a través de concientizar a la sociedad 
de tener buenos hábitos de alimentación y de hacer ejercicio regularmente. 
Los gobiernos al igual que las empresas han acudido a la mercadotecnia 
para dar a conocer sus propuestas y logros. Aplicaciones de la mercadotec-
nia a la aceptación de ideas y pensamientos en la sociedad se conoce como 
mercadotecnia social (Kestane, 2014). Los gobiernos pueden hacer uso de la 
mercadotecnia social para concientizar a los ciudadanos.

La creación del internet y la Web han permitido el surgimiento de apli-
caciones como las redes sociales. Las redes sociales como Facebook, Twitter, 
Youtube, y Blogs constituyen lo que se ha llamado la quinta ola de Tecno-
logías de la Información y Comunicación (TIC) (Mergel, 2012). Al igual que 
sus predecesores tecnológicas, esta nueva ola de tecnologías ha sido am-
pliamente adoptada por los gobiernos debido a su potencial de transforma-
ción de las operaciones del gobierno, sobre todo en términos de la creación 
de redes y la participación ciudadana (Kim, 2013; Mergel, 2013a; Mergel & 
Bretschneider, 2013; Mossberger, Yonghong Wu, & Crawford, 2013; Reddick 
& Norris, 2013). 

En este trabajo describimos un caso en el Estado de Puebla, México, en el 
que el gobierno del Estado utiliza los medios sociales como un componente 
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de una estrategia de marketing social, llamada Puebla Sana, para promo-
ver buenos hábitos de salud en los jóvenes,. El personal de la Secretaría de 
Salud creó una estrategia que evolucionó para adaptarse mejor a las carac-
terísticas de cada red social, cambiando, al mismo tiempo, algunas de las 
características de organización y la creación de nuevas redes. El caso ilustra 
que los medios sociales comerciales como Facebook, Youtube o Twitter son 
herramientas adecuadas para llevar a cabo este tipo de programas en ese 
segmento de población mexicana, sin embargo también muestra las dificul-
tades a las que se enfrentan los participantes y hace recomendaciones de 
cómo afrontar estas dificultades. Estas recomendaciones pueden ser de uti-
lidad para otras entidades gubernamentales que deseen incorporar medios 
digitales a sus estrategias de marketing social.

Para lograr este objetivo, el capítulo está organizado en cinco secciones 
incluyendo esta breve introducción. La segunda sección incluye una revi-
sión de la literatura relevante sobre marketing social, medios sociales y apli-
caciones en el gobierno. La tercera sección incluye una descripción de los 
métodos utilizados en esta investigación. La cuarta sección describe el caso 
de Puebla Sana, sus antecedentes y evolución. La quinta sección constituye 
una discusión y conclusiones.

2. Revisión de Literatura

Marketing Social

El marketing social es una disciplina que nació en los años 70 cuando los 
principios y prácticas desarrolladas para vender productos y servicios co-
menzaron a aplicarse a vender ideas, actitudes o comportamientos (Kot-
ler & Lee, 2008). El marketing social es definido por Kotler y Zaltman (1971) 
como la aplicación de las diferentes áreas de la mercadotecnia (promoción, 
distribución, producto, precio) para que la sociedad acepte ideas y pensa-
mientos. Debido a su valor como política preventiva, programas de marke-
ting social han sido adoptados por los gobiernos para cambiar las actitudes 
y el comportamiento en áreas como los servicios públicos (limpieza de la 
ciudad) o la salud pública (Fernandez Haddad, 2011). En particular muchas 
áreas de gobierno están utilizando el marketing social para disminuir enfer-
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medades crónicas resultantes de la obesidad y del abuso de alcohol y tabaco 
(Zainuddin, Previte, & Russell-Bennett, 2011). Los programas de marketing 
social tienen que enfocarse en reducir las barreras y costos de participación 
y de incentivar los beneficios para que tengan resultados adecuados en pro-
gramas preventivos (Kotler y Lee, 2008).

De acuerdo a Goyal Wasan y Tripathi (2014) el sector de la salud y bien-
estar ha sido el principal beneficiario de los programas de marketing social. 
Existen muchos ejemplos de programas de marketing social que se han apli-
cado para prevenir enfermedades crónicas. Un ejemplo es el programa del 
Gobierno de Queensland que promueve servicios de mamografías gratuitas 
(Zainuddin et al., 2011). Otro ejemplo es el programa de marketing social 
“Kick the Habit” que trataba de reducir el consumo de tabaco en aborígenes 
de Nueva Gales del Sur (Campbell, Finlay, Lucas, Neal, & Williams, 2014).

Por sus beneficios potenciales el marketing social ha sido objeto de diver-
sas investigaciones. Por ejemplo Collins, Tapp, & Pressley (2010) estudiaron 
el marketing social desde el punto de vista de las influencias sobre el com-
portamiento buscado. En su estudio Kestane (2014) clarifica las diferencias 
entre diferentes conceptos asociados con el marketing social tales como 
responsabilidad social y relaciones públicas. Otro ejemplo es el estudio de 
Krisjanous (2014) que estudia los orígenes del marketing social para dar su-
gerencias para su futura aplicación.

En las estrategias de marketing actuales, las organizaciones incluyen 
métodos de marketing tradicional como comerciales de televisión, anun-
cios de radio, espectaculares y métodos de marketing digital. Los métodos 
de marketing digital incluyen anuncios gráficos como banners, marketing 
por correo electrónico, marketing en máquinas de búsqueda y márketing en 
medios sociales. Siguiendo esta misma tendencia, las estrategias de mar-
keting social están haciendo uso de las herramientas de marketing digital, 
de hecho algunos autores han encontrado que son más efectivas que las 
técnicas tradicionales. Por ejemplo Brennan, Dahl, y Eagle (2010) investiga-
ron como usar la comunicación gubernamental para persuadir a ciudada-
nos jóvenes a tomar decisiones nutritivas, ellos encontraron que los nuevos 
medios como el Intenret son más confiables que los medios masivos para 
persuadir a ciudadanos jóvenes.
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Medios Sociales

La invención de la Internet y la web han apoyado la creación de nuevas apli-
caciones que permiten interacciones bidireccionales entre organizaciones e 
individuos. Una de estas aplicaciones es los medios sociales. Kaplan y Haen-
lein (2010) definen a los medios sociales como “un grupo de aplicaciones ba-
sadas en Internet que se basan en los fundamentos ideológicos y tecnológi-
cos de la Web 2.0 y que permiten la creación y el intercambio de contenidos 
generados por los usuarios”.

Aunque no hay clasificaciones formales para los medios sociales, Fred 
Cavazza (2012) divide los medios sociales en 6 grupos: publicación, compar-
tir, jugar, redes, de compra y de localización.

Las redes de publicación como Wikipedia, permiten a las personas crear 
y modificar; las plataformas para compartir permiten a los miembros distri-
buir y compartir videos, imágenes, productos, enlaces, música o documen-
tos; las páginas para jugar dan acceso a un gran número de juegos en línea; 
las páginas de redes permiten conocer gente nueva o mantener el contacto; 
las páginas de compra ofrecen la posibilidad de comercio electrónico y tam-
bién están destinados a compartir opiniones de los clientes acerca de los 
productos; por último las páginas de localización se utilizan principalmente 
a través de dispositivos móviles que permiten ubicar dónde se encuentra, 
para mostrar eventos y mapas. En cada categoría de medios sociales existen 
diferentes opciones disponibles, sin embargo hay sitios que han sido más 
exitosos que otros tal es el caso de Facebook, Twitter y Youtube.

Tanto Facebook, Twitter, Youtube y los Blogs son medios sociales del tipo 
publicación. Facebook nació en 2004, actualmente permite compartir texto, 
imágenes y video. Para poder participar se crea un cuenta que puede ser un 
perfil o una página. La cuenta de tipo perfil se utiliza para personas que tie-
nen que confirmar a las personas que podrán seguirlos, este tipo de cuentas 
va a estar accesible en buscadores y para otras personas dependiendo de la 
configuración de privacidad que seleccione el usuario. El otro tipo de cuenta: 
página está dirigida a celebridades y organizaciones, lo interesante de este 
tipo de cuenta es que los usuarios no necesitan confirmación para seguir 
y ver la página; además, este tipo de cuentas se indexan en buscadores. Es 
importante mencionar que el tipo de cuentas en Facebook así como el tipo 
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de contenido que se puede compartir ha evolucionado desde su creación. En 
cuanto a Twitter es una red social que nació en 2006 cuyo principal propósito 
es permitir a las personas compartir mensajes de hasta 140 caracteres. Esto 
esta basado en la idea de utilizar el teléfono móvil para poner el mensaje 
disponible en la cuenta de Twitter. Es interesante señalar que los usuarios u 
organizaciones crean sus cuentas y pueden seguir a cualquier sin necesidad 
de confirmación. YouTube que fue creada en 2005 como una plataforma para 
compartir video, el funcionamiento es muy simple se crea una cuenta, se 
graba un video y se sube a la cuenta. Todas las personas tengan cuenta o no 
en YouTube pueden ver el video de cualquier usuario. Finalmente, un Blog 
es un espacio en donde los usuarios pueden incluir todo tipo de contenido: 
texto, imágenes y video. Este espacio es administrado completamente por 
su creador por lo que el contenido se mantiene el tiempo que el usuario lo 
requiera. El contenido de un Blog está disponible para quien lo requiera no 
hay necesidad de ser confirmado para tener acceso, el problema es el dar 
a conocer la dirección del Blog o que el Blog aparezca en los resultados de 
búsqueda en las máquinas de búsqueda para que las personas lo visiten.

Uso de los medios sociales en el Gobierno

Organizaciones de todo tipo pueden hacer uso de las redes sociales para in-
teractuar con sus representados. En el caso de los gobiernos, los medios de 
comunicación social son una herramienta muy importante para mantener 
informado a sus constituyentes, y para oír sus voces (Tobias, 2011a). Go-
biernos de diferentes países están tratando de utilizar los medios de comu-
nicación social y han estado tratando de encontrar el mejor enfoque para 
utilizarlos. En este sentido, los gobiernos han creado pautas para obtener 
los mayores beneficios y reducir la posibilidad de fracaso de sus iniciativas 
de medios sociales (por ejemplo, CIO Council (2009)). La literatura anterior 
también ha tratado de identificar los riesgos y beneficios potenciales para 
las organizaciones (Picazo-Vela, Gutiérrez-Martínez, y Luna-Reyes, 2012; Ro-
bertson, Douglas, Maruyama, y Chen, 2012).

Evidencia empírica del sector privado, particularmente de la industria 
de los medios, sugiere que los medios sociales pueden transformar radical-
mente toda la industria (Mergel, 2013b). En el caso del gobierno, sin embar-
go, existe un alto nivel de incertidumbre en el proceso de adopción debido 
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a la falta de control sobre los cambios tecnológicos (los principales medios 
sociales son administrados por empresas ajenas al gobierno), así como so-
bre los contenidos (Mergel, 2013b). Estas características de los medios so-
ciales entran en conflicto con las rutinas organizacionales vigentes en las 
organizaciones públicas, particularmente en las prácticas de comunicación, 
y en los marcos institucionales vigentes (Mergel, Schweik, & Fountain, 2009). 
De hecho, estos factores organizacionales e institucionales constituyen los 
principales obstáculos para la adopción de los medios sociales (Criado, San-
doval-Almazan, & Gil-Garcia, 2013; Mergel, 2013b). La investigación actual 
se ha orientado a entender las interacciones entre los usuarios de los me-
dios sociales (Robertson, Douglas, Maruyama, & Semaan, 2013; Sandoval-
Almazan & Ramon Gil-Garcia, 2014; Tobias, 2011b), o las principales etapas o 
determinantes de la adopción por parte de organizaciones públicas (Mergel, 
2013b; Mergel & Bretschneider, 2013; Reddick & Norris, 2013). Se requiere 
aún mayor guía en términos de cómo utilizar estos medios.

3. Metodología
La investigación presentada en este capítulo sigue un enfoque de estudio 
de casos (Stake, 1995; Yin, 1994). El enfoque de estudio de caso se centra en 
los acontecimientos actuales, por lo general responde a las preguntas de 
cómo y por qué (Yin, 1994), como las que abordamos en este trabajo. Por otra 
parte, la estrategia de estudio de caso ha demostrado ser útil en el proceso 
de construcción de la teoría (Eisenhardt, 2002). El caso de Puebla Sana fue 
seleccionado debido a que el proyecto consistió en el uso de varias herra-
mientas de medios sociales en un programa de mercadeo social del gobier-
no, proporcionando una oportunidad para explorar las formas en que las 
características de cada medio social (Facebook, Twitter y YouTube) influyen o 
limitan las opciones de la organización en términos de uso de la tecnología.

La recolección de datos incluyó entrevistas semiestructuradas a 6 parti-
cipantes en el proyecto, así como los informes de los programas y presen-
taciones que describen el alcance y los objetivos del programa Puebla Sana. 
Los entrevistados incluyeron consultores y personal de la Secretaría de Sa-
lud a cargo de la Promoción de la Salud y Comunicaciones. Las entrevistas 
se llevaron a cabo durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 
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2012, con una duración de aproximadamente 1 hora y media cada una. El 
equipo de investigación tomó notas y grabó cada una de las entrevistas, se 
tomaron nota de las discusiones y del análisis de los principales temas. Al 
menos dos miembros del equipo asistieron a cada una de las entrevistas. Se 
utilizaron las grabaciones de audio para apoyar las notas de los investigado-
res durante el análisis.

El protocolo de entrevista incluyó 12 preguntas principales, cada pregun-
ta principal tenía de 4 a 5 preguntas de seguimiento. Las preguntas estaban 
relacionadas con la estrategia principal de Puebla Sana, así como las estra-
tegias específicas utilizadas en las redes sociales como Facebook, Twitter y 
YouTube. Las preguntas también fueron diseñadas para examinar las prin-
cipales influencias de los factores organizativos, institucionales y técnicos 
sobre la estrategia de medios de comunicación social del programa.

4. El Programa de Marketing Social: Puebla Sana1 
En 1986, la Organización Mundial de la Salud organizó la Primer Conferen-
cia Internacional sobre Promoción de la Salud. Uno de los productos clave 
de esta primera reunión en Ottawa, Canadá fue la Carta para la Promoción 
de la Salud, que constituye una declaración conjunta para lograr la salud 
para todos. La carta promovida logró que los países de todo el mundo co-
menzaran a diseñar políticas de salud, incluida la promoción de la salud. El 
objetivo principal de la promoción de la salud es darle a la gente un mayor 
control sobre su propia salud con la educación y otros programas preven-
tivos. Según uno de los entrevistados, aunque México ha iniciado algunas 
actividades para promover la salud pública después de este acuerdo inter-
nacional, el primer programa de promoción de la salud integral en México 
fue diseñado hasta el año 2005 en la Ciudad de México. Puebla Sana comen-
zó en 2012 y es el primer programa integral para promoción de la salud en 
el Estado de Puebla en México. El programa incluye en sus características de 
diseño un programa de marketing social, en el que las ideas y los hábitos 
son “vendidos” al público como medida preventiva para darles más control 
sobre su propia salud.

1 La descripción del caso que se presenta en este apartado está basada en (Picazo-Vela, Fernandez-Haddad, 
& Luna-Reyes, 2013)
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El programa Puebla Sana es el programa insignia del Ministerio de Salud 
en el Estado de Puebla, México. El programa es el resultado del diseño de un 
programa de comunicación desarrollado, al menos parcialmente, para facilitar 
el proceso de transición entre Gobernadores. Este proceso de transición im-
plica cambiar regularmente al Secretario, así como los Directores Regionales 
de la Secretaría de Salud en el Estado, lo que suele generar tensiones y discre-
pancias con el sindicato y los médicos que trabajan en el sistema estatal. De 
esta manera, todo el programa involucró tres áreas principales de trabajo: Un 
programa de comunicación interna, un programa de relaciones públicas, y por 
supuesto, el área de promoción de la salud. El programa tendría varios com-
ponentes que implicarían el rediseño de la misión de la Secretaría, la creación 
de una identidad gráfica, la capacitación de los trabajadores de campo y de los 
líderes del cambio, un boletín de noticias, y un programa de TV interno.

El programa Puebla Sana fue descrito por uno de los entrevistados como una 
estrategia para diferenciar la Secretaría de Salud de otras Secretarías de Estado, 
estableciéndose en una posición de liderazgo en la promoción del Desarrollo 
del Estado y el bienestar de los habitantes del Estado. El diseño del programa 
implicó una evaluación de la salud pública, de las capacidades y de los recursos 
de la secretaría. La secretaría contrató a consultores locales, que habían traba-
jado previamente en los programas relacionados con mejorar la limpieza de la 
ciudad, para ayudar en la evaluación y el diseño del nuevo programa.

Como resultado de la evaluación inicial, los participantes en el programa 
encontraron una falta de enfoque en la promoción de la salud. Los trabaja-
dores de campo tenían que cubrir cerca de 100 temas diferentes para educar 
al público en sesiones relacionadas generalmente con otros programas de 
apoyo público o en ferias de salud de todo el Estado. Además, la evaluación 
inicial mostró que los materiales utilizados por los trabajadores de campo 
eran obsoletos e inadecuados para ser utilizados con las audiencias objetivo.

Para mejorar el enfoque del programa, y como consecuencia mejorar el 
impacto del programa en la salud pública, los participantes en el diseño 
del programa, decidieron identificar los problemas más importantes de sa-
lud pública, y diseñar contenido dirigido a estos problemas específicos. Los 
datos de la evaluación mostraron que las enfermedades crónicas no trans-
misibles como la diabetes, presión arterial alta o enfermedades cardiovas-
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culares eran las principales causas de muerte en el Estado. La salud de las 
mujeres y otros problemas relacionados con la violencia de género, se tra-
dujeron como otra área de problemas importantes en el estado. La tercera 
área importante de oportunidades se encontró en la salud y la educación 
sexual para los adolescentes. Por último, la evaluación de la salud pública 
mostró como otra área de oportunidad el hacer frente con campañas espe-
cíficas a las enfermedades estacionales, como resfriados y gripe durante el 
invierno y las relacionadas con el estómago durante la primavera, cuando 
las altas temperaturas y las prácticas inadecuadas de saneamiento de agua 
o almacenamiento de alimentos promueven diferentes tipos de intoxica-
ción alimentaria y de infecciones bacterianas.

De esta manera, Puebla Sana fue diseñado para tener un impacto en es-
tas cuatro áreas principales: (1) un programa principal para concientizar al 
público en general sobre hábitos adecuados de alimentación y ejercicio, (2) 
un componente específico para mujeres o Mujeres Sanas, (3) un componen-
te para adolescentes y (4) una serie de campañas temporales para prevenir 
enfermedades estacionales. Los participantes en el programa redujeron los 
contenidos educativos utilizados por los trabajadores de campo y se desa-
rrollaron varios juegos y otros materiales para apoyar el trabajo de campo.

Los medios sociales se conceptualizaron como una estrategia para llegar 
a un público más joven con los principales mensajes y contenidos del pro-
grama Puebla Sana, y en un principio la estrategia implicó el uso de Twitter, 
Facebook y YouTube. Más tarde, un blog se incorporó a la estrategia. La estra-
tegia era especialmente significativa para el estado debido al interés del Se-
cretario en las redes sociales. Algunos de los entrevistados explicaron que, 
aunque el Secretario no estaba muy involucrado en los medios sociales, el 
aumento de la actividad en un volcán local, hizo que el gobernador forzara 
a todos los Secretarios a aumentar su participación en las redes sociales, es-
pecialmente Twitter, para mantenerlos en contacto con la población. Como 
resultado, el Secretario quedó atrapado por el poder de estos medios de co-
municación para estar en contacto con diferentes grupos y partes interesa-
das. En las siguientes secciones, describimos brevemente la estrategia uti-
lizada en cada uno de los medios sociales usados en el programa. Podemos 
describir el programa Puebla Sana como un proceso de aprendizaje para 
todos los participantes de la Secretaria y para los consultores.
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Puebla Sana en Twitter

Twitter es la aplicación de medios sociales preferida del Secretario de Salud. 
De hecho, hay dos diferentes cuentas de Twitter relacionadas con el progra-
ma Puebla Sana, la cuenta del Secretario y la cuenta PueblaSana (ver Figura 
1). Twitter fue descrito por los entrevistados como un “Círculo Rojo”, en re-
ferencia al hecho de que las conversaciones en Twitter involucran principal-
mente a líderes locales, periodistas y otros actores gubernamentales. Uno 
de los participantes en el proyecto, dijo que “es sólo para nosotros mismos.” 
Es decir, si bien a finales de enero de 2013, la cuenta de twitter PueblaSana 
tenía 3.940 seguidores, muy pocos de ellos participaban en conversaciones 
relacionadas con la salud.

Figura 1. Página de Twitter de Puebla Sana visitada el 19 de Enero del 2013

Según los miembros del departamento de comunicación en la Secretaría, el 
objetivo principal de la estrategia de comunicación es alinear el mensaje con 
la agenda del Secretario, en busca de una mejor salud pública. La idea princi-
pal es tener especialistas de la salud para crear mensajes de contenido clave, 
que han de ser trasladados por la gente del departamento de comunicación 
en mensajes e infografías cortas, que son mensajes de fácil comprensión o 
explicación visual de contenidos. Expertos de comunicación también envían 
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preguntas del público a los expertos en el tema para obtener las respuestas 
adecuadas y responder lo mejor posible a los mensajes del público.

Según los participantes en el programa, la mezcla de mensajes no fue 
muy bien recibida por los seguidores, y perdieron muchos de ellos debido 
a que la percibieron como una forma de promover una imagen política, en 
lugar de promover la salud pública. De hecho, los mensajes más apreciados 
eran los relacionados con la salud, o al menos los que parecían ser los más 
apreciados en términos del número de re-tweets (RT).

Las dificultades para hacer la cuenta de Twitter visible en sus etapas ini-
ciales conducen a los participantes a un importante cambio de estrategia. 
Reconocieron la dificultad de crear sus propias tendencias de temas, y como 
resultado, se cambió el proceso de creación de contenidos. Actualmente, las 
personas en el departamento de comunicación están monitoreando impor-
tantes eventos de salud pública y campañas mundiales para contribuir a 
ellos. Como uno de los entrevistados comentó: “fue muy dificil crear nuestra 
propia tendencia, por lo que decidimos unirnos a la tendencia mundial.” Por 
ejemplo, la fotografía de la página de Twitter incluida en la figura 1 se tomó el 
5 de febrero, justo un día después del Día Mundial contra el Cáncer. La imagen 
muestra contenidos e información relacionados con la detección temprana 
del cáncer y las alternativas para acceder a ellos a través del sistema de salud 
pública. Una vez que se detecta una de las tendencias, se pide a los expertos 
en contenido crear mensajes específicos para el público, que el departamento 
de comunicación trabaja, y se incluyen en los diferentes sitios de medios so-
ciales. El grupo de comunicación obtiene mejor respuesta por parte de los ex-
pertos, ya que se centran en los temas que también son relevantes para ellos. 

Otro cambio importante en la estrategia consiste en la co-localización del 
consultor dentro de las oficinas de comunicación de la Secretaría. De esta 
manera, está más cerca de los creadores de contenidos y de otros miembros 
del personal interno, consiguiendo una mejor coordinación y respuesta. En 
la actualidad, la combinación de los twits ha cambiado, enviando principal-
mente los relacionados con la salud, y también la frecuencia ha cambiado, 
un twit cada hora o dos. Sin embargo, dado que ahora se enfocan en las 
tendencias de temas mundiales, reciben mucho más RTs de funcionarios de 
gobierno, periodistas y otros líderes de opinión que suelen ser sensibles a 
estas tendencias mundiales.
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Puebla Sana en Facebook

La página de Puebla Sana en Facebook tiene una historia muy diferente. En 
marzo de 2012, los participantes del programa crearon un perfil personal en 
Facebook para Puebla Sana (Figura 2a). Los inicios de la página fueron bastan-
te exitosos, al pasar de cero a 1.649 amigos en los primeros 3 meses. Según 
los participantes del proyecto, la estrategia de comunicación en Facebook te-
nía que ser diferente de la estrategia en Twitter. Algunas diferencias clave 
identificadas por el equipo en las etapas iniciales incluyen, por ejemplo, que 
Facebook ofrece muchas más alternativas para entregar el contenido que los 
144 caracteres en un mensaje de Twitter. Además, Facebook ofrece la posibi-
lidad de incluir infografías interactivas, que eran percibidas como de mayor 
impacto en la audiencia. Sin embargo, la percepción de la gerente de cuenta 
fue que los seguidores de Puebla Sana en Facebook eran menos tolerantes a 
los mensajes políticos que los seguidores de Twitter. Ella también cree que 
esta tolerancia fue reducida aún más por el intenso uso político de Facebook 
durante la campaña presidencial en 2012. Su percepción, confirmada por al-
gunos intercambios informales con algunos de los amigos que salían de la 
cuenta de Puebla Sana, era que querían más publicaciones relacionados con 
contenido de salud, y además menos frecuencia en la entrega de los mensa-
jes. De esta manera, se centró en la publicación de 3 o 4 mensajes relaciona-
dos con la salud por día. Al igual que en el caso de Twitter, era difícil conseguir 
nuevos contenidos de los expertos en el tema, y también era difícil atraer la 
atención de los amigos a través de “likes” o seguimiento de los comentarios.

Figura 2. Páginas de Facebook de Puebla Sana visitada el 19 de Enero del 2013

a) b)
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Una diferencia interesante entre la página de Facebook y la página de Twi-
tter es que la página de Facebook fue fuertemente acogida por la comunidad 
de trabajadores de campo, que se convirtieron en amigos de Puebla Sana, 
y empezaron a compartir fotos y noticias de sus actividades en todo el Es-
tado. De esta forma, los 3-4 mensajes relacionados con la salud al día se 
multiplicaron por las muchas publicaciones de Ferias de la Salud, talleres y 
otras acciones en el campo. Facebook se convirtió en una importante forma 
de comunicación entre los trabajadores de campo, e incluso entre la oficina 
central de la promoción de la salud y los trabajadores de campo. El gerente 
de la oficina explicó que a veces era más fácil ponerse en contacto con los 
trabajadores de campo a través de la página de Facebook que usar teléfono 
o correo electrónico. En cierto sentido, los trabajadores de campo se hicie-
ron cargo del perfil, y comenzaron a usarlo, y todavía lo utilizan como una 
manera de compartir sus actividades e ideas. La figura 3a muestra el tipo de 
contenidos que los trabajadores de campo comparten en el perfil personal 
de Facebook para Puebla Sana, mostrando un par de fotos con la gente en una 
Feria de la Salud y un anuncio de la primera de ellas en 2013. La actividad 
de los trabajadores de campo en el perfil de Facebook impidió que creciera a 
otros públicos que no estaban muy interesados en este tipo de noticias, sino 
en el contenido relacionado con la salud. Durante un tiempo, los directores 
de programas decidieron moderar publicaciones de Facebook para gestionar 
el tráfico de noticias. Sin embargo, en septiembre de 2012, se decidió crear 
una página para Puebla Sana (ver Figura 3b). Actualmente, la página de perfil 
personal para Puebla Sana tiene 518 amigos con un bajo nivel de actividad.
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Figura 3. Contenidos de (a) Perfil (https://www.facebook.com/PueblaSana1)  
y (b) Página de Puebla Sana (https://www.facebook.com/PueblaSana) 

Visitadas el 19 de Enero del 2013

a)

b)
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La página de Puebla Sana incluye principalmente información relaciona-
da con la salud. El número de envíos promedio por día es de aproximada-
mente 6, la mayoría de ellos incluye infografías o enlaces a artículos breves 
publicados en el blog de Puebla Sana. Menos del 10% de los mensajes se 
refieren a las actividades de la Secretaría de Salud del Estado. Siguiendo 
una estrategia similar a la página de Twitter, el contenido principal de la 
página de Facebook está vinculado a las tendencias mundiales actuales. La 
figura 3B muestra, por ejemplo, infografías publicadas en relación con el Día 
Mundial contra el Cáncer. Los fans de Facebook son muy activos, hay algunas 
publicaciones con cerca de 250 “me gusta”. El realizar comentarios a las pu-
blicaciones no es común, la interacción más típica implica preguntas sobre 
dónde obtener un servicio que se está promoviendo o cuestionar alguna de 
la información publicada. La página ha reunido 20.802 “me gusta” hasta el 
05 de febrero de 2013, y hay una tendencia creciente en las personas que 
hablan de esto, que en la semana del 27 de enero de 2013 fue 5.684.

Puebla Sana en YouTube

Tal vez uno de los componentes menos afortunados en la estrategia de me-
dios sociales de Puebla Sana es el canal de YouTube (Figura 4). El canal fue 
creado también en marzo de 2012, y de acuerdo con uno de los participan-
tes, no había suficiente contenido para el canal. Diez videos fueron produci-
dos y se cargaron en el inicio del programa en marzo de 2012. Sin embargo, 
de acuerdo con las regulaciones mexicanas, todo el contenido generado por 
el gobierno que se puede interpretar como una campaña a favor de un de-
terminado partido político tiene que ser eliminado de los canales oficiales 
de comunicación. De esta manera, cinco de los diez vídeos iniciales se reti-
raron del canal durante las elecciones presidenciales de 2012. Por tal razón, 
además de que el contenido se redujo, no se pudo añadir nuevo durante las 
elecciones presidenciales. Los participantes en el programa ven el canal de 
YouTube como un área de oportunidad no explotada plenamente. Actual-
mente, el canal contiene 59 vídeos, con sólo unos pocos incluyendo conteni-
do relacionado con la salud. La mayoría constituyen pequeñas cápsulas de 
actividades públicas del Secretario.
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Figura 4. Página de YouTube de Puebla Sana (http://www.youtube.com/PueblaSana) 
visitada el 19 de Enero del 2013

Puebla Sana Blog

Por último, a partir de septiembre de 2012, la estrategia de medios sociales 
para Puebla Sana también incluye un blog (Figura 5). El blog es una mezcla 
de contenidos de promoción de la salud y también noticias y actividades en 
la agenda del Secretario. De acuerdo con los directores de los programas, 
el blog funciona como un boletín de noticias para la Secretaría de Salud, y 
como una forma de compartir contenidos por un período de tiempo más 
largo en comparación con un mensaje en Facebook o Twitter. Las noticias 
sobre el Secretario de Salud juegan un papel principal en el diseño del blog, 
pero tienen un papel más equilibrado en términos de contenido. Es decir, 
en términos de diseño, las principales imágenes en el blog por lo general 
muestran la participación del Secretario en actividades públicas, pero me-
nos de la mitad de las entradas de blog se relacionan con las actividades del 
Secretario. Desde su comienzo en septiembre de 2012 y hasta enero de 2013, 
el blog incluye 134 entradas. Veintinueve de estas entradas constituyen un 
archivo de infografías generadas por la página de Facebook. Cincuenta seis 
entradas son artículos cortos con información para prevenir el cáncer, para 
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mejorar la alimentación o para que se desarrolle el hábito del ejercicio y 49 
entradas son noticias de las actividades públicas en la agenda del Secre-
tario. En promedio el nivel de actividad del blog es casi 27 entradas al mes. 
Ninguna de las entradas en el blog tiene comentarios de los lectores del blog.

Figura 5. Blog de Puebla Sana (www.pueblasana.puebla.gob.mx)  
visitada el 19 de Enero del 2013

5. Discusión y Conclusiones
Cada uno de los medios sociales utilizados como parte de la estrategia en el 
programa de Puebla Sana ha tenido características específicas. Algunos de 
ellos eran parte del plan original, y algunos de ellos han constituido desvia-
ciones del plan con el fin de ser más efectivos al llegar al público y ser más 
eficaces. Estos cambios son el resultado de un proceso de aprendizaje durante 
la ejecución de la estrategia. Uno de los participantes en el programa, comen-
tó durante la entrevista que “todos estamos aprendiendo acerca de las redes 
sociales y los medios de comunicación social, y cada día seguimos aprendien-
do sobre las formas en que responden a nuestro mensaje.” Por ejemplo, en el 
inicio la creación de contenidos se alineó con los temas básicos de los dife-
rentes componentes del programa. Sin embargo, resultó ser más eficaz vigilar 
las tendencias mundiales con el fin de aumentar el alcance de las audiencia. 
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Como uno de los entrevistados comentó: “hemos aprendido que es mucho 
más fácil montarse en las tendencias, que tratar de crear la nuestra”.

Los cambios en la estrategia de comunicación también están relacionados 
con la naturaleza de la plataforma de medios sociales. Por ejemplo, algunos 
de los entrevistados caracterizan a Twitter como un “círculo rojo”, con alcance 
principalmente a líderes locales, periodistas y líderes de opinión. Facebook, 
por su parte, se caracterizó como una “comunidad de intereses comunes”. 
Por último, el blog se identificó como un boletín de noticias o un mecanismo 
de archivo para el contenido, con el fin de que los contenidos tengan mayor 
permanencia que en otros medios como Twitter. La temporalidad del mensaje 
se encontró como una importante diferencia en cada medio. El mensaje po-
dría quedarse sólo unos segundos en la página de un seguidor en Twitter; es 
más duradero en Facebook, y tiene una vida a largo plazo en un blog o YouTube.

Como parte del proceso, el equipo de Puebla Sana también ha aprendido 
que la gente está mucho más interesada en la información de salud, y no en 
noticias relacionadas con las actividades políticas y públicas del Secretario. 
El equipo ha sido capaz también de modificar los patrones de comunicación 
en la cuenta de Twitter como resultado de este proceso de aprendizaje.

Por otra parte, el equipo ha aprendido que la respuesta del público en las 
redes sociales como Facebook puede salirse de control, de acuerdo al uso que 
las comunidades hagan de los medios de comunicación. De esta forma, la 
actividad social entre los trabajadores de campo forzó al programa a “salir” 
a una página diferente. Por otra parte, el equipo también ha aprendido que 
hay sinergias entre diferentes plataformas, ya que los mensajes se pueden 
enlazar entre ellas. Por ejemplo, se puede vincular un mensaje de Twitter a 
una página de un blog o a un video en la página de YouTube. También están 
utilizando el blog como una forma de archivar contenido generado a través 
de los otros medios de comunicación como la infografía de Facebook.

En general, el equipo reconoce las siguientes buenas prácticas que han 
aprendido durante el proceso:

1. Menos palabras es más. Trate de comunicarse a través de imágenes.

2. Identifique una comunidad o red de organizaciones interesada en 
su contenido para colaborar con ella en la co-creación de contenido.
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3. Evite las campañas políticas y enfóquese en el contenido.

4. Utilice otras fuentes pertinentes para crear contenido o apunte a 
contenidos de interés. En este caso, siguen de cerca el contenido de 
la página de la Organización Mundial de la Salud.

5. La campaña de medios sociales debe coordinarse con otros esfuer-
zos en medios tradicionales como la radio, la televisión y los perió-
dicos.

6. Sea honesto y directo, no tenga miedo a la crítica, y responda rápi-
damente a los comentarios negativos o quejas.

7. El contenido debe adaptarse a un contexto específico o marco de 
referencia.

8. El papel del emisor del mensaje es más modesto que en otros me-
dios electrónicos tradicionales. De hecho, el mensaje va a ser mo-
dificado y recreado por otros en el proceso de difusión del mismo.

9. El uso de medios sociales requiere de la creación de nuevos roles 
organizacionales orientados a la creación de contenido, la adminis-
tración de los medios, y al desarrollo de una estrategia emergente.

Las experiencias aprendidas en el programa Puebla Sana pueden ayudar a 
que otras entidades de gobierno incorporen opciones de medios digitales 
a sus estrategias de marketing de forma exitosa. Las entidades de gobierno 
puede Ahorrarse muchos de los problemas que se tuvo en la etapa inicial del 
Programa y aumentar los resultados de sus propuestas de marketing social.

Como conclusión podemos decir que los medios sociales apoyan a reali-
zar estrategias de marketing social. Sin embargo, no es una tarea fácil ya que 
se deben de considerar las opciones de medios sociales más importantes 
para el tipo de estrategia y mercado meta. Además se debe tener claro el 
contenido a mostrar y la periodicidad de éste. Un problema en el uso de mar-
keting social para prevenir problemas de salud crónicos es que es tardado 
y complicado saber si el programa funcionó. Pasarán algunas décadas para 
saber si la salud de los jóvenes que leen las recomendaciones en los medios 
sociales mejora. También será muy complicado aislar el efecto de estos men-
saje de tantas variables que pueden provocar las enfermedades crónicas.
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6. Ideas y conceptos principales 
• Gobierno electrónico: se refiere a las aplicaciones generadas por el 

gobierno utilizando tecnologías de información.

• Marketing social: área del marketing que se enfoca en cambiar há-
bitos y actitudes de los consumidores.

• Marketing digital: aplicación de las tecnologías de información, en 
particular Internet y la Web, en las diferentes áreas del marketing.

• Web 2.0: etapa de la Web en la que se permite a los usuarios el 
crear contenido.

• Medios sociales: plataformas informáticas que permiten a los par-
ticipantes compartir diferentes tipos de información.

   Preguntas de repaso

1. Identifique ejemplos de programas de marketing social

2. ¿Cuál es la relación entre marketing social y marketing digital?

3. Explique ejemplos de medios sociales

4. ¿Cuál es el papel de los medios sociales en el marketing social?

5. ¿Qué problemas potenciales se pueden encontrar al usar medios so-
ciales en programas de marketing social?

6. ¿Qué recomendaría a un gobierno para que busca implementar un 
programa de marketing social usando medios sociales? 
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Resumen
Con el establecimiento de la Alianza para el Gobierno Abierto inició el im-
pulso del gobierno abierto alrededor del mundo. Brasil, Colombia y México 
fueron los primeros países iberoamericanos en ingresar a ella, con la elabo-
ración de un Plan de Acción para el período 2011-2013, caracterizados por 
lograr un mejoramiento de la administración pública e impulsar la regula-
ción. La evaluación de los resultados, se llevó a cabo a través del Mecanismo 
de Información Independiente, desarrollado por la Alianza, que al ser ana-
lizado, permitió observar que el gobierno abierto en estos tres países quedó 
en una etapa inicial. 

Palabras clave: Gobierno abierto, transparencia, participación, colaboración, 
tecnologías de la información, compromiso.

Abstract
The Open Government Partnership establishment began the promotion of open go-
vernment worldwide. Brazil, Colombia, and Mexico were the first Ibero-American 
countries that joined this organization, developing an Action Plan for the period 
2011-2013, characterized by improving public administration and regulation. The 
measure of results was carried out through the Independent Report Mechanism, 
developed by the Partnership, which allowed perceiving that the open government 
at these countries was in an early stage.

Key Words: Open government, transparency, participation, collaboration, informa-
tion technologies, commitment.

1. Introducción
El gobierno abierto existe desde el siglo XVI cuando en Suecia se estableció 
como un derecho constitucional que los datos gubernamentales debían ser 
publicados y la sociedad tendría acceso a esa información (Tauberer, 2012). 
Esta tendencia evolucionó con los años hasta 1970 cuando Inglaterra la aso-
ció con la secrecía gubernamental, la apertura de la información pública y el 
derecho de los ciudadanos a conocer y juzgar las acciones gubernamentales 
para participar en las decisiones (Chapman & Hunt, 1987).
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Simultáneamente, dos importantes circunstancias impulsaron el go-
bierno abierto. Por un lado, la diseminación de las tecnologías de la infor-
mación  en la administración pública (TI). La adopción del e-Gobierno en 
los países se caracterizó la promoción de una mejor gobernanza usando y 
aprovechando las TI, dado que éstas facilitan la interacción entre los sec-
tores y niveles de gobierno, permiten enfocarse en el ciudadano, mejorar 
la prestación de servicios e impulsar la transparencia, el acceso a la infor-
mación, la rendición de cuentas y la participación (Gil-Garcia, 2012; Quinta-
nilla & Gil-Garcia, 2013). Segundo, muchos países promulgaron una Ley de 
Transparencia para promover el acceso libre a información gubernamental, 
eventos, conferencias y procesos de toma de decisiones. Estas dos condi-
cionantes favorecieron la emergencia de redes colaborativas, donde la in-
formación fluye a través de grupos mixtos de ciudadanos y autoridades, 
produciendo nuevo conocimiento que es útil al gobierno para generar deci-
siones más enfocadas.

Para principios del siglo XXI surgió una nueva versión de gobierno abier-
to. Esta versión hace referencia no sólo al derecho ciudadano de tener acce-
so a documentos gubernamentales, sino que se hace énfasis en una aper-
tura total y acceso a la información que permita a los ciudadanos conocer, 
comunicar y compartir las mejores decisiones (Noveck, 2012). El presidente 
Barak Obama retomó estas ideas en el Memorándum de Gobierno Abier-
to basado en los principios de transparencia, participación y colaboración, 
acentuando la institución de un sistema de rendición de cuentas y la incor-
poración de las tecnologías de la información (Bertot, Robertson, & Nahon, 
2012; Coglianese, 2009; Huijboom & Van den Broek, 2011; Lathrop & Ruma, 
2010; White House, 2007, 2009).

Para promover estos principios fue establecida la Alianza para el Gobier-
no Abierto (AGA), la cual fundamentalmente decidió enfatizar como sus 
principales objetivos  la transparencia, las tecnologías y la innovación, la 
participación ciudadana y la rendición de cuentas. Los países que aceptaran 
participar en esta asociación, debían reconocer estos objetivos y cumplir 
ciertos prerrequisitos, demostrando compromiso en tópicos como leyes de 
transparencia fiscal, acceso a la información, ingreso y divulgación de acti-
vos, así como compromiso ciudadano logrado a través de consensos. Todas 
estas responsabilidades asentadas y soportadas por las tecnologías de la 
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información (Open Government Partnership, 2011). Además, todos los paí-
ses debían diseñar y difundir un plan de acción bianual que incluyera los 
compromisos para impulsar la gobernanza abierta. Este plan de acción ne-
cesitaba ser diseñado con la participación de los sectores público, privado y 
social en todos los niveles de gobierno y el contenido debía incluir compro-
mis os relacionados con los objetivos de la Alianza para el Gobierno Abierto. 
Finalmente, cada país miembro necesitaba realizar y entregar un reporte de 
resultados a la Alianza para el Gobierno Abierto, describiendo los logros y 
limitaciones para promover la apertura gubernamental e sus países (Open 
Government Partnership, 2011). Para evaluar estos resultados, además de la 
existencia de algunas iniciativas orientadas a medir los esfuerzos de los go-
biernos, se estableció el Mecanismo de Información Independiente,  enfoca-
do directamente al análisis de los planes de acción y al progreso alcanzado 
en dos años. 

El propósito de este documento es examinar y comparar los resultados 
obtenidos por Brasil, Colombia y México; países pioneros que ingresaron a la 
Alianza para el Gobierno Abierto con planes de acción para el período 2011-
2013, y demostrar que los esfuerzos en estos países se centraron en mejorar 
la administración pública y ampliar la regulación y las redes tecnológicas, 
con poco énfasis en los principios de gobierno abierto como tales. 

Este documento está organizado en seis secciones. La primera incluye 
esta introducción. En la segunda se presenta un contexto de la región como 
miembros de la Alianza. En la tercera se incluye un marco teórico. En la 
cuarta sección se incorpora la metodología usada para este análisis. En la 
quinta se discuten los hallazgos en el plan de acción y en el reporte de re-
sultados. En la última se presentan las conclusiones y algunas ideas para 
continuar el estudio en este campo.

2. Contexto
Ibero América comprende los países de América Latina donde se hablan 
lenguas ibero romances (español y portugués), así como España y Portugal. 
Si bien los segundos se encuentran en Europa y podría pensarse que están 
más adelantados, se observó que en general todos estos países han visto 
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limitado su desarrollo tecnológico ante los antecedentes políticos, econó-
micos y sociales que han prevalecido en ellos, mismos que se han exacer-
bado con las tecnologías de la información, creando mayores desigualdad, 
pobreza y desempleo. Así mismo, las administraciones públicas se han ca-
racterizado por la permanente búsqueda de la eficiencia y la eficacia, pero 
manteniendo sus estructuras rígidas, con altos índices de corrupción, lo que 
ha puesto en duda la credibilidad en las instituciones (Porrúa, 2009). 

En los doce países iberoamericanos incorporados a la AGA, se observa que 
la penetración de Internet es de  aproximadamente 47.5% de la población, 
ello obedece no sólo a la deficiente infraestructura tecnológica y de acceso a 
Internet para la mayoría, sino a otros factores como el ingreso per cápita,  los 
altos costos de la banda ancha y el analfabetismo digital (Ver Tabla 1).

Tabla 1. Población, Penetración de Internet y Precios de Banda Ancha en 2014

 1 PIB son las siglas del Producto Interno Bruto, esto es, la suma del valor agregado por todos los productores 
residentes en un país, más los impuestos sobre los productos (menos los subsidios) no incluidos en la 
producción, más los ingresos recibidos del extranjero tales como la compensación de los empleados y 
rentas de la propiedad. Vid., Investopedia. (2014). Gross Domestic Income. Retrieved January 20, 2015, from 
http://www.investopedia.com/terms/p/ppp.asp

Fuente: (Internet World Stats, 2014; ITU, 2014; Quintanilla & Gil-Garcia, 2013; World Bank, 2014).

País Población
Usuarios de 

Internet

% 
Población 

Penetración 
Internet

PIB1 per Capita 
PPP$ 
 2013

Precio Banda 
Ancha Fija 

PPP$

Precio Banda 
Ancha Móvil 
1 GB Pospago 

PPP$

Brasil 202,656,788 109,773,650 54.2% 14,750 16.62 37.87

Chile 17,363,894 11,546,990 66.5% 21,030 48.02 25.03

Colombia 46,245,297 28,475,560 61.6% 11.960 30.41 2.58

El Salvador 6,125,512 1,742,832 28.5% 7,490 30.10 26.63

Guatemala 14,647,083 2,885,75 19.7% 7,130 53.09 35.80

Honduras 8,598,561 1,602,558 18.6% 4,270 28.40 45.82

México 120,286,655 59,200,000 49.2% 16,110 18.02 26.56

Paraguay 6,703,860 2,473,724 36.9% 7,670 38.42 25.27

Perú 30,147,935 11,817,991 39.2% 11,160 36.91 36.55

Uruguay 3,332,972  1,936,457 58.1% 18,940 15.47 10.64

Portugal 10,813,834 6,715,390 62.1% 26,170 30.10 22.16

España 47,737,941 35,705,960 74.8% 32,700 31.33 31.84



Gabriela Quintanilla Mendoza

IN
FO

TE
C

Tecnologías de Información y Comunicación en la Administración Pública: Conceptos, Enfoques, Aplicaciones y Resultados

440

Generalmente, el desarrollo incierto del e-Gobierno ha tenido un efecto 
negativo sobre la transparencia, la participación y la colaboración (Quinta-
nilla& Gil-Garcia, 2013).  El rango de e-Gobierno para estos países, antes de 
ingresar a la Alianza para el e-Gobierno, era de nivel medio para América 
Central y Paraguay, y alto para el resto de los países. (Ver Tabla 2).

Tabla 2. Índices de e-Gobierno y e-Participación en 2010

Fuente: (United Nations, 2010)

México y Brasil fueron cofundadores de la Alianza para el Gobierno Abierto 
junto con otros seis países, estructurando planes de acción para el periodo 
2011-2013 junto con Colombia que se anexó inmediatamente. Para 2014 se-
senta y cuatro países se integraron como miembros de la Alianza, entre los 
cuales se encuentran los doce países de la región Iberoamericana. (Ver Tabla 3). 

Tabla 3. Ingreso a la Alianza para el Gobierno Abierto de Países Iberoamericanos

Fuente: (Open Government Partnership, 2011)

País Índice de Desarrollo de e-Gobieno 2010 Índice de e-Participación 2010

Rango Valor Rango Valor

Brasil 61 0.5006 42 0.2857
Colombia 31 0.6125 26 0.4429
México 56 0.515 32 0.3714
Chile 34 0.6014 34 0.3429
El Salvador 73 0.47 117 0.0714
Guatemala 112 0.3937 36 0.3143
Honduras 107 0.4065 86 0.1286
Paraguay 101 0.4243 157 0.0143
Perú 63 0.4923 68 0.1714
Uruguay 36 0.5848 48 0.2751
Portugal 39 0.5787 45 0.2714
España 9 0.7516 3 0.8286

País
Fecha de  
Admisión

Período Primer  
Plan de Acción

Argentina 12-Oct 2013

Brasil 11-Sep 2011-2013

Chile 11-Sep 2012-2013

Colombia 11-Sep 2011-2013

Costa Rica 12-Jan 2013-2014

El Salvador 11-Sep 2012-2013

Guatemala 11-Jul 2012-2013

País
Fecha de  
Admisión

Período Primer  
Plan de Acción

Honduras 11-Aug 2012-2013

México 11-Sep 2011-2013

Panamá 12-Jan 2013

Paraguay 11-Nov 2012-2013

Perú 11-Sep 2012-2013

Uruguay 11-Sep 2012-2013

España 12 Abr 2012-2014
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Para el momento en que estos países se integraron a la Alianza, la mayo-
ría tenían decretada y publicada la Ley de Acceso a la Información, excepto 
Colombia y Paraguay, y estaban trabajando en la transparencia de los sitios 
web (Open Government Partnership, 2011).

3. Gobierno abierto. Elementos relevantes
El gobierno abierto es un modelo de cooperación entre las autoridades gu-
bernamentales y los ciudadanos para permitir las transparencia, participa-
ción y colaboración (McDermott, 2010). Sin embargo, depende del comporta-
miento de esos actores, sus interrelaciones y el uso de las tecnologías de la 
información para ser exitoso (Shkabatur, 2012). Por tanto, es requisito que las 
administraciones públicas y los ciudadanos sean más proactivos, responsa-
bles y cooperativos y que la información pública sea difundida y accesible 
para lograr el empoderamiento ciudadano (Capriglione, Casalino, Draoli, & 
Tarantino, 2012; Noveck, 2009; Quintanilla & Gil-Garcia, 2013; Sandoval, Lu-
na-Reyes, Rojas-Romero, Gil-Garcia, & Luna, 2012; White House, 2009). Con 
la finalidad de encontrar las ideas centrales y estructurar un marco general 
que facilite una comprensión integral del gobierno abierto, fue analizada la 
literatura sobre los conceptos, elementos y características que lo integran.

Transparencia

La transparencia es responsabilidad de los gobiernos. De acuerdo con San-
doval (2013), la transparencia es el componente operacional del gobierno 
abierto. Se basa en hacer pública información gubernamental como even-
tos, acciones, gastos, presupuesto y recursos humanos. La información ca-
talogada y estructurada en bases de datos fomenta el acceso y la comuni-
cación, haciendo posible la apertura a través de Internet, para incrementar 
la transparencia y otorgar a las personas la oportunidad de tomar mejores 
decisiones (Dawes & Helbig, 2010; Bertot, Jaeger, & Grimes, 2010; Merino, 
López Ayllón, & Cejudo, 2010; Villanueva, 2005). La transparencia garantiza 
confianza entre gobernantes y gobernados y su función es publicar la acción 
gubernamental básicamente utilizando las tecnologías de la información 
(Quintanilla & Gil-Garcia, 2013). 
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La transparencia tiene vinculados dos conceptos: el acceso a la informa-
ción y la rendición de cuentas. El primero refiere la publicación y apertura 
de la información gubernamental, de tal manera que los ciudadanos pue-
dan leerla o bajar documentos usando las tecnologías de la información, 
como computadoras o dispositivos móviles conectados a Internet. El segun-
do concepto descansa en la premisa de dar cuentas y ser sujeto de escruti-
nio; refiere el proceso de los diversos actores de justificar y responsabilizar-
se de sus acciones. Como concepto bi-dimensional, está compuesto por la 
obligación de informar las acciones y la obligación de cumplir, permitiendo 
analizar la información y sancionarla (Fox & Brown, 1998; Reichard, 1998; 
Schedler, Diamond, & Plattner, 1999).

Participación

La participación permite concebir la interacción ciudadana en los procesos de 
decisiones en materia gubernamental. Los ciudadanos deben participar en los 
procesos más allá de las votaciones, sancionando o preguntando al gobierno 
sobre sus acciones. El propósito es lograr su empoderamiento y colaboración 
(Noveck, 2009; O’Reilly, 2010; Paryceck & Sachs, 2010). A través de la partici-
pación es posible mejorar el proceso de decisiones e impulsar los e-Servicios 
(Sandoval et al., 2012), por lo que es necesario que los ciudadanos tengan acceso 
a datos y herramientas tecnológicas para utilizarlos (Luna-Reyes & Chun, 2012). 

Colaboración

La colaboración es un proceso donde se adquiere un compromiso político-
social para solucionar problemas y tomar decisiones. A través de ella, los di-
versos actores interactúan usando diversos mecanismos, logrando consen-
sos, creando redes, sistemas, estructuras y reglas para alcanzar sus metas 
(Kamensky, IBM Center for the Business of Government, 2004; Luna-Reyes & 
Chun, 2012; Noveck, 2009; Thomson, Perry, & Miller, 2007).

Consecuentemente, ser transparente permite tener acceso a información 
gubernamental; ser participativo promueve la eficiencia gubernamental y 
facilita la toma de decisiones (tomando ventaja de grupos políticos, encues-
tas, chats, blogs, fora); y ser colaborativo permite la cooperación entre sec-
tores y niveles de gobierno, estimulando la innovación (Open Government 
Partnership, 2014).    



Capítulo 15. Caso 2: Gobierno Abierto en Brasil, Colombia y México.  
Resultados del Primer Plan de Acción

J. Ramón Gil-García, J. Ignacio Criado y Juan Carlos Téllez (Editores)

IN
FO

TE
C

443

4. Metodología
Conforme el interés en el gobierno abierto se incrementa, algunos profe-
sionales e investigadores han realizado esfuerzos para elaborar formas de 
evaluación que faciliten su entendimiento e importancia, así como sus re-
sultados. Estos estudios enfatizan la presencia de leyes de acceso a la in-
formación, regulaciones y la percepción ciudadana sobre la operación del 
gobierno (Bertot et al., 2012; Gavelin, Burral, & Wilson, 2009; Thomson et al., 
2007). Incluso se llegó a considerar la aplicación método comparativo para 
examinar la información relativa al comportamiento del gobierno abierto. 
Sin embargo, estos estudios no pueden ser aplicados a todos los países por 
igual, porque la estructura de estos documentos se centra únicamente en 
un país en particular con un sistema político y factores culturales específi-
cos, o por la particular forma de organización de su plan de acción. 

Dadas estas limitaciones y la falta de medidas entendibles para el go-
bierno abierto, la Alianza para Gobierno Abierto se dio a la tarea de diseñar 
e implementar un instrumento que facilitara la evaluación de los avances. 
Dicho instrumento es el Mecanismo de Información Independiente (Inde-
pendent Reporting Mechanism o IRM) que se realiza por los países miembros 
de forma bianual, para dar seguimiento a los compromisos derivados del 
Plan de Acción y por ende a los logros de gobierno abierto (Open Government 
Partnership, 2011, 2012). 

En el presente documento se buscó explicar el comportamiento de los 
resultados a partir de ese instrumento. Para ello, el documento se dividió en 
dos partes. Primero los datos básicos fueron recolectados a partir del análi-
sis de los planes de acción, determinando el número de acciones enfocadas 
al logro de los objetivos de la Alianza para el Gobierno Abierto. Muy impor-
tante, para desarrollar un criterio de medición, fue considerar la aplicación 
de las tecnologías de la información en cada acción propuesta, dado que se 
consideró central en cada país saber usar, explotar y gestionar éstas, por 
lo que cuando éstas fueron consideradas se reconocieron como acciones 
de gobierno abierto. Así mismo, los compromisos de los planes de acción 
fueron divididos de acuerdo a los objetivos de la Alianza, esto es transparen-
cia, tecnología e innovación, participación ciudadana y rendición de cuen-
tas, adicionando una nueva categoría denominada Administración Pública, 
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dado que fueron encontrados varios compromisos más asociados a la legis-
lación, regulación y administración pública. 

La segunda parte implicó una comparación de los resultados entregados 
a través del Mecanismo de Información Independiente, derivados de cada 
plan de acción, lo que sirvió para determinar el nivel de cumplimiento de 
los compromisos y, con ellos, la presencia del gobierno abierto. El sitio web 
oficial de la Alianza (Open Government Partnership) a principios de 2014 incluía 
sólo los reportes completos de los países que fueron admitidos como miem-
bros en 2011 con un Plan de Acción diseñado para el período 2011-2013, por 
tanto fueron analizados Brasil, Colombia, y México (Ver Tabla 3 supra). 

5. Datos Básicos y Evaluación de los Resultados de 
Gobierno Abierto
Cada uno de los país evaluados en este estudio desarrolló un Plan de Acción 
buscando lograr un gobierno abierto que les permitiera ser mas transpa-
rente y responsable, donde la participación fuera promovida para lograr el 
empoderamiento ciudadano, y se impulsara la colaboración interdependen-
cias. En el Plan de Acción diseñado participó mayormente el sector guberna-
mental, y, en menor medida participaron las organizaciones de la sociedad 
civil y el sector privado. 

Así mismo, aunque el Plan de Acción debió haberse enfocado en los ob-
jetivos de la Alianza para el Gobierno Abierto, los compromisos fueron cla-
sificados de acuerdo a cinco grandes retos propuestos por la propia Alianza 
para el Gobierno Abierto, mismos que son guiados por los objetivos (Ramí-
rez-Alujas & Dassen, 2014):

a) Mejorar los servicios públicos incluyendo todos los servicios a los 
ciudadanos.

b) Incrementar la integridad pública en la lucha contra la corrupción 
y promoverla ética pública, el acceso a la información, reformas 
financieras y campañas políticas.

c) Administración y gestión de los recursos públicos dirigidos al pre-
supuesto, licitaciones y asistencia extranjera.
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d) Construcción de comunidades seguras considerando la seguridad 
pública y los desastres naturales.

e) Incrementar la rendición de cuentas del sector privado (responsa-
bilidad corporativa) para mejorar el compromiso con la sociedad, 
incluyendo el cuidado del medio ambiente, medidas anticorrup-
ción y protección al consumidor.

Después de analizar los Planes de Acción de los tres países objeto de estudio, 
se observó que tienen fortalezas, como la presencia de compromiso político 
para promover la transparencia y la lucha contra la corrupción; pero tam-
bién debilidades, como la falta de claridad tanto en el concepto de gobierno 
abierto y sus contenidos, como en lo que se deseaba lograr; se tuvo poco 
tiempo para realizar consulta y elaborar el Plan; no preexistió una metodo-
logía para desarrollar consultas ciudadanas; existe resistencia al cambio, 
recursos limitados y, ausencia de métricas para evaluación (Ramírez-Alujas 
& Dassen, 2014). Así mismo, se advirtió la preeminencia de los tres primeros 
retos. Ver Figura 1.

Figura 1. Distribución de Compromisos en Retos

Fuente: Planes de Acción 2011-2013 de Brasil, Colombia y México

Después de revisar los Mecanismos de Información Independiente en cada 
país, con los cuales se abrevió la forma de desplegar los resultados a partir 
de: a) el modo en que se realizó el plan de acción; b) el contenido del plan 
de acción y los resultados de la implementación; c) hacer visible el estado 
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Fuente: Planes de Acción 2011-2013 de Brasil, Colombia y México 

Después de revisar los Mecanismos de Información Independiente en cada país, 

con los cuales se abrevió la forma de desplegar los resultados a partir de: a) el modo en 

que se realizó el plan de acción; b) el contenido del plan de acción y los resultados de la 

implementación; c) hacer visible el estado de cada compromiso; d) hacer 

recomendaciones que permiten conocer en esencia las razones por las cuales se alcanzó la 

totalidad del compromiso o solamente una parte de ello, y la manera de mejorar las 

acciones. Es importante señalar que este instrumento no tiene carácter regulatorio o legal 

para obligar a los países a ser responsables del cumplimiento de los compromisos, por lo 

que si bien algunos compromisos fueron alcanzados, la mayoría se encontraban en 

proceso. 

5.1 Brasil 

El Plan de Acción fue integrado por 32 compromisos que enfatizaron acciones 

que prometieron mejorar la organización y funcionamiento administrativo para el acceso 

a la información, estimular la participación, el uso de las tecnologías de la información y 

la elaboración de legislación ad hoc, como se observa en la Figura 2. 

Figura 2. Énfasis de los compromisos de acuerdo con objetivos de la Alianza. Plan de Acción de 
Brasil 2011-2013 
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de cada compromiso; d) hacer recomendaciones que permiten conocer en 
esencia las razones por las cuales se alcanzó la totalidad del compromiso o 
solamente una parte de ello, y la manera de mejorar las acciones. Es impor-
tante señalar que este instrumento no tiene carácter regulatorio o legal para 
obligar a los países a ser responsables del cumplimiento de los compromi-
sos, por lo que si bien algunos compromisos fueron alcanzados, la mayoría 
se encontraban en proceso.

Brasil

El Plan de Acción fue integrado por 32 compromisos que enfatizaron accio-
nes que prometieron mejorar la organización y funcionamiento administra-
tivo para el acceso a la información, estimular la participación, el uso de las 
tecnologías de la información y la elaboración de legislación ad hoc, como se 
observa en la Figura 2.

Figura 2. Énfasis de los compromisos de acuerdo con objetivos de la Alianza.  
Plan de Acción de Brasil 2011-2013

 

 

13 

6

5

4

0

3

0

14

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Transparencia Datos abiertos Acceso a la
información

Participación Tecnologías e
Innovación

Rendición de
cuentas

Administración
Pública  

Fuente: Plan de Acción de Brasil 2011-2013 

El Mecanismo de Información Independiente de este país muestra una buena 

interacción entre el sector gubernamental y las organizaciones de la sociedad civil en el 

diseño e implementación del Plan de Acción y en la elaboración del propio reporte. De 

acuerdo con éste, sólo 25 compromisos fueron completados, cinco se encontraban en 

proceso y dos fueron desechados. Se observa que se logró reforzar algunas áreas de  la 

administración pública para mejorar el gobierno, aunque la colaboración así como las 

tecnologías e innovación necesitan ser más desarrolladas para incrementar la 

transparencia y la apertura. Así mismo, se advierte poca o escasa atención a los rubros de 

rendición de cuentas y participación; situación no muy favorable dado que son elementos 

clave del gobierno abierto. Las recomendaciones fueron: 

• Buscar un mayor reconocimiento de los actores sociales involucrados en el 

gobierno abierto e impulsar la colaboración con el sector privado. 

• Incrementar el intercambio con las organizaciones de la sociedad civil. 

• Fortalecer  las redes intragubernamentales y socio-gubernamentales creadas a 

partir de la experiencia adquirida con la Alianza. 

• Proveer más detalles respecto a los resultados para lograr una evaluación real. 

 Fuente: Plan de Acción de Brasil 2011-2013

El Mecanismo de Información Independiente de este país muestra una 
buena interacción entre el sector gubernamental y las organizaciones de 
la sociedad civil en el diseño e implementación del Plan de Acción y en la 
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elaboración del propio reporte. De acuerdo con éste, sólo 25 compromisos 
fueron completados, cinco se encontraban en proceso y dos fueron des-
echados. Se observa que se logró reforzar algunas áreas de  la administra-
ción pública para mejorar el gobierno, aunque la colaboración así como las 
tecnologías e innovación necesitan ser más desarrolladas para incremen-
tar la transparencia y la apertura. Así mismo, se advierte poca o escasa 
atención a los rubros de rendición de cuentas y participación; situación 
no muy favorable dado que son elementos clave del gobierno abierto. Las 
recomendaciones fueron:

• Buscar un mayor reconocimiento de los actores sociales involucra-
dos en el gobierno abierto e impulsar la colaboración con el sector 
privado.

• Incrementar el intercambio con las organizaciones de la sociedad 
civil.

• Fortalecer  las redes intragubernamentales y socio-gubernamenta-
les creadas a partir de la experiencia adquirida con la Alianza.

• Proveer más detalles respecto a los resultados para lograr una eva-
luación real.

En el informe puede observarse un fuerte compromiso para lograr el cum-
plimiento, aunque las áreas de gobierno abierto deben ser reforzadas. El 
siguiente plan de acción debe poner atención en estos rubros buscando im-
pulsarlos.

Colombia

El Plan de Acción de Colombia consideró 27 compromisos que al ser divi-
didos conforme a los objetivos de la Alianza para el Gobierno Abierto mos-
traron mayor atención en la Administración Pública. Al igual que el caso 
anterior, se separaron los compromisos de acceso a la información y rendi-
ción de cuentas. En Colombia los compromisos de transparencia solamente 
fueron considerados como acciones de gobierno para impulsarla, pero sin 
utilizar las tecnologías de la información. (Figura 3).
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Figura 3. Énfasis de los compromisos de acuerdo con objetivos de la Alianza.  
Plan de Acción de Colombia 2011-2013

 Fuente: Plan de Acción de Colombia 2011-2013

Al analizar el Mecanismo se observó que aunque se esperaba, durante el 
primer año, que el proyecto de la Ley de Acceso a la Información Pública, 
enviado al Congreso con anterioridad, fuera aceptado, fue hasta 2014 que la 
Ley 1712, ‘Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pú-
blica Nacional’ fue aceptada y promulgada (Diario Oficial No. 49.084, 2014).

El único compromiso cumplido para promover la participación refiere 
una acción que se venía realizando desde 2009 denominada Urna de Cristal, 
sitio web donde se ha buscado promover la participación, pero que tiene 
una limitada respuesta de ambos sectores. El gobierno colombiano preparó 
el Plan de Acción sin realizar una consulta pública, y aunque éste fue al-
tamente difundido, los resultados no fueron los mejores. En el reporte se 
observa que pesar de que varios de los compromisos cumplían con las ca-
racterísticas de tener relevancia para el gobierno abierto, tener un impac-
to transformador y ser sustanciales, solamente dos de ellos se cumplieron: 
uno de transparencia que se reporta ‘adelantado’ y uno de participación 
mencionado supra. La explicación que se da al incumplimiento señala que 
los compromisos fueron alcanzados, pero no hay resultados concretos. Ante 
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En el informe puede observarse un fuerte compromiso para lograr el 

cumplimiento, aunque las áreas de gobierno abierto deben ser reforzadas. El siguiente 

plan de acción debe poner atención en estos rubros buscando impulsarlos. 

5.2 Colombia 

El Plan de Acción de Colombia consideró 27 compromisos que al ser divididos 

conforme a los objetivos de la Alianza para el Gobierno Abierto mostraron mayor 
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Al analizar el Mecanismo se observó que aunque se esperaba, durante el primer 

año, que el proyecto de la Ley de Acceso a la Información Pública, enviado al Congreso 

con anterioridad, fuera aceptado, fue hasta 2014 que la Ley 1712, ‘Ley de Transparencia 

y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional’ fue aceptada y promulgada 

(Diario Oficial No. 49.084, 2014). 
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estos rendimientos fue imposible medir los avances de gobierno abierto. En 
general las recomendaciones fueron dirigidas hacia:

• Tener una mayor participación en el diseño e implementación del 
nuevo Plan de Acción.

• Difusión en tiempo. 

• Considerar a las organizaciones de la sociedad civil en próximos 
planes.

• Crear un Observatorio autónomo del Plan para garantizar autono-
mía y transparencia.

• Encontrar maneras de controlar la corrupción y crear un sitio web 
anticorrupción.

• Lograr una mayor presencia regional y que los datos sean abiertos.

Estos resultados son una muestra no solo de ineficacia, sino de falta de com-
promiso y responsabilidad de los actores gubernamentales participantes, 
para impulsar las acciones comprometidas, llevar un seguimiento y lograr el 
gobierno abierto en el país. El gobierno y la sociedad no dan muestra de te-
ner una buena comunicación ni interacción, lo que imposibilita la participa-
ción y la colaboración. A pesar de haber varios compromisos para impulsar 
la transparencia, solamente el referido a los datos abiertos se reporta como 
adelantado, pero no en funciones. 

México

Dos aspectos importantes distinguen el Plan de Acción en México: la elabo-
ración de dos Planes y el sistema tripartita de gobierno denominado Secre-
tariado Técnico Tripartita cuya finalidad es coordinar el cumplimiento de los 
compromisos. 

Inicialmente, éste fue integrado por dos autoridades de gobierno y un 
representante de las organizaciones de la sociedad civil. El primer plan, di-
señado en colaboración del gobierno y las organizaciones de las sociedad 
civil, fue lanzado con 15 compromisos que incluyeron solamente algunas 
propuestas de las organizaciones. Cuando las organizaciones de la sociedad 
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civil realizaron una protesta contra los contenidos de este plan, se reescribió 
el plan e incluyeron las propuestas de las organizaciones, quedando integra-
do por 36 compromisos. Así mismo,  se reestructuró el Secretariado tripar-
tita para quedar conformado por una autoridad autónoma, una autoridad 
administrativa y un representante de las organizaciones de la sociedad civil. 

Los planes fueron confusos y los resultados dados por el gobierno y las 
organizaciones de la sociedad civil, después del primer año, se contrade-
cían. Estos resultados, si bien no fueron mencionados en el sitio web de la 
Alianza, sirvieron para determinar que el Plan Ampliado era el documento 
oficial y que, por lo tanto, los compromisos adquiridos en éste serían los 
reportados en el Mecanismo de Información Independiente. Con ellos se 
realizó la división de los compromisos conforme a los retos de la Alianza 
quedando como sigue en la Figura 4. Si bien se contabiliza un compromiso 
extra, este refiere un premio a la innovación en la transparencia que no se 
relaciona directamente con el gobierno abierto y es reportado como no claro 
en el informe. 

Figura 4.  Énfasis de los compromisos de acuerdo con objetivos de la Alianza. 
Plan de Acción de México 2011-2013

 Fuente: Plan de Acción de México 2011-2013 

De acuerdo con el Mecanismo, solamente se finalizaron 16 compromisos, 
dieciocho se encontraban en proceso y dos no habían iniciado. A pesar de 
que el impulso a la transparencia mediante la publicación de la información 
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De acuerdo con el Mecanismo, solamente se finalizaron 16 compromisos, 

dieciocho se encontraban en proceso y dos no habían iniciado. A pesar de que el impulso 

a la transparencia mediante la publicación de la información es lo que prevalece, 

solamente cinco compromisos en esta materia habían sido finalizados. De los tres 

referidos a la rendición de cuentas, dos todavía se encontraban en proceso.  

Es importante resaltar que no existió un compromiso referido a datos abiertos y la 

participación no fue considerada importante en el plan ni en las recomendaciones, a pesar 

de ser aspecto central en el gobierno abierto. Las recomendaciones  fueron dirigidas a: 

• Mejorar los compromisos para que tengan efectos en la calidad de vida de la  

ciudadanía, respondiendo al amplio rango de necesidades. 

• La selección de los compromisos debe hacerse mediante el diálogo entre los 

sectores. 

• Definir las funciones del Secretariado Técnico Tripartita como órgano de toma de 

decisiones en estrategias de gobierno abierto, validación de compromisos y 

supervisión de las actividades relacionadas con los compromisos de la Alianza. 

• Considerar al sector privado, a los medios de comunicación y a los gobiernos 

locales.  
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es lo que prevalece, solamente cinco compromisos en esta materia habían 
sido finalizados. De los tres referidos a la rendición de cuentas, dos todavía 
se encontraban en proceso. 

Es importante resaltar que no existió un compromiso referido a datos 
abiertos y la participación no fue considerada importante en el plan ni en 
las recomendaciones, a pesar de ser aspecto central en el gobierno abierto. 
Las recomendaciones  fueron dirigidas a:

• Mejorar los compromisos para que tengan efectos en la calidad de 
vida de la  ciudadanía, respondiendo al amplio rango de necesidades.

• La selección de los compromisos debe hacerse mediante el diálogo 
entre los sectores.

• Definir las funciones del Secretariado Técnico Tripartita como órga-
no de toma de decisiones en estrategias de gobierno abierto, vali-
dación de compromisos y supervisión de las actividades relaciona-
das con los compromisos de la Alianza.

• Considerar al sector privado, a los medios de comunicación y a los 
gobiernos locales. 

En el informe se observa que los problemas iniciales entre autoridades y or-
ganizaciones de la sociedad civil para el diseño e implementación del plan 
fueron causales importantes para la falta de cumplimiento de los compro-
misos, denotando escasa comunicación y consenso, por ende, colaboración. 
A pesar de ser dedicados varios de los compromisos a la transparencia, el 
desinterés en su cumplimiento denota  que ésta sigue siendo un problema 
fuerte en el país. Por tanto, el desarrollo del gobierno abierto se encuentra 
en un estado de debilidad.

Comparación de los resultados

De acuerdo con el estudio realizado por la Alianza sobre las iniciativas de 
gobierno abierto (Open Government Partnership, 2014), la implementación 
de los planes de acción fue irregular, lo que se comprobó en este análisis.  
Los compromisos creados a través de los planes de acción para impulsar el 
gobierno abierto no sólo muestran insuficiencia en los acuerdos de cumpli-
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miento, sino mucha preocupación por la regulación de la administración 
pública, la transparencia y el acceso a la información pública, más que en 
lograr la participación, y la colaboración. Desafortunadamente, sólo 40% de 
los compromisos estuvieron basados en el uso y aprovechamiento de las 
tecnologías de la información.

En este sentido, fácilmente se detecta la falta de tiempo, el desconoci-
miento sobre lo que debía haberse realizado y la carente metodología para 
la realización de los planes de acción. Así, los tres planes fueron diferentes 
e hicieron evidente la insuficiente comunicación y coordinación interde-
pendencias, la escasa participación entre los diversos niveles y sectores de 
gobierno que dejaron ver la ausencia del sector privado y de los gobiernos 
locales. 

Como se observará en la Figura 5, las diferencias en diseño y compromi-
sos está en función de los aspectos anteriores, sino también dependió del 
desarrollo del e-Gobierno y de las dificultades económicas y políticas que 
cada país enfrentaba en ese momento.

Figura 5. Comparativo de Compromisos en Planes de Acción

 Fuente: Planes de Acción Brasil, Colombia, México 2011-2013
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Fuente: Planes de Acción Brasil, Colombia, México 2011-2013 

Los resultados en los tres países también fueron diferentes. Tanto en Brasil como 

en Colombia se denotó interés por la participación, aunque solamente Brasil cumplió con 

sus compromisos; así mismo, en Colombia y México se consideró la rendición de 

cuentas, pero no se logró el cumplimiento y las acciones todavía se encontraban en 

proceso. Concomitantemente, tanto en Brasil como en México se iniciaron algunas 

actividades relacionadas con el desarrollo de bases de datos abiertos, a la vez que se 

publicaron ciertos datos gubernamentales en formato de datos abiertos, aunque en 

México no se observó como un tópico relevante.  

Aunque Colombia prácticamente no avanzó, tanto en Brasil como en México se 

lograron avances sustantivos que pueden ser mejorados a través de una mayor 

colaboración del sector privado y de las dependencias locales. En este sentido, la 

participación y la rendición de cuentas continúan siendo críticas, por lo que estos tópicos 

deberán ser claves para el próximo Plan de Acción. Del total de 98 compromisos 

adquiridos por Brasil, Colombia y México, solamente el 48% fue ejecutado, por lo que el 

compromiso y la responsabilidad de cumplimiento fueron reducidos. (Ver Figura 6). 
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Los resultados en los tres países también fueron diferentes. Tanto en Brasil 
como en Colombia se denotó interés por la participación, aunque solamente 
Brasil cumplió con sus compromisos; así mismo, en Colombia y México se 
consideró la rendición de cuentas, pero no se logró el cumplimiento y las 
acciones todavía se encontraban en proceso. Concomitantemente, tanto en 
Brasil como en México se iniciaron algunas actividades relacionadas con el 
desarrollo de bases de datos abiertos, a la vez que se publicaron ciertos da-
tos gubernamentales en formato de datos abiertos, aunque en México no se 
observó como un tópico relevante. 

Aunque Colombia prácticamente no avanzó, tanto en Brasil como en Mé-
xico se lograron avances sustantivos que pueden ser mejorados a través de 
una mayor colaboración del sector privado y de las dependencias locales. 
En este sentido, la participación y la rendición de cuentas continúan siendo 
críticas, por lo que estos tópicos deberán ser claves para el próximo Plan 
de Acción. Del total de 98 compromisos adquiridos por Brasil, Colombia y 
México, solamente el 48% fue ejecutado, por lo que el compromiso y la res-
ponsabilidad de cumplimiento fueron reducidos. (Ver Figura 6).

Figura 6.  Comparativo de Resultados Ejecutados

 Fuente: Mecanismos de Información Independientes de Brasil, Colombia y México 2014
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Fuente: Mecanismos de Información Independientes de Brasil, Colombia y México 2014 

 Como se observó en las recomendaciones, en los tres países se requiere de una 

mayor comunicación e interacción entre sociedad y gobierno, así como mejorar los 

planes de acción para enfatizar acciones que beneficien a ambos sectores y redunden en 

una mejor gobernanza. 

6. Conclusiones 

El gobierno abierto implica un trabajo colaborativo que permita reformar al 

gobierno y modernizar la administración pública. Para lograrlo, se requiere una gran 

participación y un mayor compromiso que redunde en un beneficio social. 

En este primer acercamiento a los resultados del gobierno abierto, se demostró 

que tanto Brasil, Colombia y México, como países pioneros de la región Iberoamericana, 

no han proyectado cambios en el gobierno con su incorporación a la Alianza para el 
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Como se observó en las recomendaciones, en los tres países se requiere de 
una mayor comunicación e interacción entre sociedad y gobierno, así como 
mejorar los planes de acción para enfatizar acciones que beneficien a am-
bos sectores y redunden en una mejor gobernanza.

6. Conclusiones
El gobierno abierto implica un trabajo colaborativo que permita reformar al 
gobierno y modernizar la administración pública. Para lograrlo, se requiere 
una gran participación y un mayor compromiso que redunde en un bene-
ficio social.

En este primer acercamiento a los resultados del gobierno abierto, se de-
mostró que tanto Brasil, Colombia y México, como países pioneros de la 
región Iberoamericana, no han proyectado cambios en el gobierno con su 
incorporación a la Alianza para el Gobierno Abierto. Como se advirtió en 
el análisis de los mecanismos de información independiente del gobierno 
abierto, los resultados muestran que aunque existe el deseo de mejorar sus 
administraciones públicas y promover una mayor apertura, no han podido 
mejorar las condiciones institucionales y tecnológicas para lograrlo. 

Durante el análisis fue observado que aún y cuando en estos países en-
focaron su atención en la transparencia, los compromisos no fueron alcan-
zados en su totalidad, por lo que el progreso en gobierno abierto, condicio-
nado por el incipiente e-Gobierno, no facilitó la difusión de la información 
pública y el acceso a ella. También fue percibido que la sociedad no conocía 
o no estuvo muy involucrada con el diseño e implementación del Plan de 
Acción y de seguimiento de resultados de gobierno abierto, por lo que los 
gobiernos deben superar la idea de que la participación es solamente para 
emitir votos en los procesos electorales y promover un mayor compromiso 
ciudadano para lograr soluciones colaborativas a los problemas existentes. 
Por otro lado, poca atención recibieron la rendición de cuentas social y gu-
bernamental y la colaboración entre los diversos sectores y niveles de go-
bierno, acciones que se convierten en foco de atención para ser impulsadas. 

Ser miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto no es suficiente si no 
se cumplen los compromisos adquiridos y se impulsa una mayor transpa-
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rencia, participación y colaboración. La comparación de los resultados indi-
ca debilidades muy fuertes, mismas que pueden ser superadas en futuros 
planes de acción. Estas debilidades están asociadas a la falta de compren-
sión sobre el concepto de gobierno abierto y sus componentes; al hecho de 
que estos planes de acción fueron pioneros y la información para su elabo-
ración era escasa, lo propició compromisos amplios y ambiciosos, no inte-
rrelacionados entre sí en su desarrollo e implementación. De ahí la necesi-
dad de mejorar las infraestructuras de telecomunicaciones y tecnológica; 
de impulsar el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información, 
para lograr la inclusión del mayor número de ciudadanos en el gobierno; y 
desarrollar de nuevas formas de difundir la información gubernamental y 
realizar la prestación de servicios.

Así mismo, debe tomarse en cuenta que los mecanismos de evaluación 
eran inexistentes, lo que condujo a la falta de compromiso y responsabilidad 
de los gobiernos para lograr un gobierno abierto. Con el desarrollo del Me-
canismo de Información Independiente, se abrió una posibilidad de medir 
los resultados y conocer la situación de los avances. Sin embargo, aunque 
el Mecanismo de Información Independiente cuenta con gran potencial, no 
muestra una regularidad de contenidos en los tres países. El hecho de no 
ser un instrumento de carácter regulatorio, pero tampoco un instrumen-
to crítico que induzca al cumplimiento, a la responsabilidad y a la mejora 
de las acciones realizadas, hace que pierda su valor. Se considera que este 
instrumento no sólo debe mejorarse para aclarar sus contenidos, sino que 
debería sancionar el incumplimiento y la falta de responsabilidad de alguna 
manera, para que se impulse el gobierno abierto de mejor manera. 

Finalmente, se considera que para lograr un verdadero gobierno abierto 
en Ibero América se requiere un mayor compromiso por parte de los países, 
para mejorar e impulsar acciones que propicien la colaboración e inclusión 
de todos los sectores y niveles de gobierno; así como una mayor difusión 
sobre lo que se está haciendo y lo que se ha logrado, además de desarrollar 
un nuevo pensamiento que reestructure la manera como se entrega la infor-
mación, de tal forma que se de paso a la conformación de sistemas de datos 
abiertos que satisfagan las demandas sociales. 
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7. Ideas y conceptos principales
• Gobierno electrónico es el uso que las instituciones gubernamen-

tales hacen de las múltiples tecnologías de la información y co-
municación para: a) lograr una mejor interacción horizontal con 
los diferentes niveles de gobierno y sectores sociales, con miras 
a modernizar y aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pú-
blica; b) enfocar las actividades hacia el usuario-ciudadano otor-
gando información sobre aspectos relevantes; c) prestar servicios 
de calidad; d) realizar procesos en línea y hacerlos expeditos y; e) 
fortalecer la transparencia y la participación.

• Gobierno abierto es un gobierno basado en los principios de trans-
parencia, participación pública y colaboración que, mediante el 
uso de las tecnologías de información, facilita el acceso y uso de la 
información, promueve un mayor compromiso en la apertura y en 
la formulación de políticas públicas y toma de decisiones, aprove-
chando el conocimiento, experiencia e ideas de los ciudadanos en 
la solución de problemas comunes. 

• Alianza para el Gobierno Abierto es la organización que integra a 
los sectores público y privado, así como a la sociedad civil de los 
países interesados en pertenecer a ella, con la finalidad última de 
promover la transparencia gubernamental, empoderar a los ciu-
dadanos, luchar contra la corrupción y explorar y aprovechar las 
tecnologías para el fortalecimiento de la gobernanza. 

• Plan de Acción es el documento que los países deben desarrollar, 
en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, para es-
tablecer las estrategias, compromisos y  objetivos específicos en 
materia de gobierno abierto. Tiene una duración de dos años y se 
integra por un conjunto de metas, plazos e instituciones respon-
sables.
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   Preguntas de repaso y discusión

1. ¿Es posible establecer las bases del gobierno abierto en los países de 
Ibero América? ¿Que debe hacerse para ello?

2. ¿Qué cambios institucionales deben hacer los gobiernos para fo-
mentar el gobierno abierto?

3. ¿De qué manera pueden ser superados los problemas tecnológicos y 
de prestación de servicios en línea en los países de Ibero América?

4. ¿De qué forma podrían impulsarse los principios de gobierno abierto 
en los países iberoamericanos para lograr la participación y la cola-
boración?

5. ¿Es necesaria la existencia de guías metodológicas para la elabora-
ción uniforme del Plan de Acción y del Mecanismo de Información 
Independiente? Por qué?
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Resumen
En los últimos años la investigación sobre gobierno digital ha crecido de for-
ma significativa y se ha fortalecido tanto desde un punto de vista teórico 
como metodológico. Sin embargo, todavía existen algunos retos importantes. 
Este capítulo identifica y explica tres retos que consideramos deben enfren-
tarse para fortalecer aún más este campo de estudio en el futuro cercano. 
Primero, encontramos que todavía existe una desconexión entre el conoci-
miento generado desde la investigación y la práctica del gobierno digital. Es 
necesario que exista una relación más sólida y un diálogo real entre acadé-
micos y servidores públicos trabajando proyectos relacionados con el uso de 
tecnologías de información en el gobierno. Segundo, consideramos que hasta 
el momento existen muy pocos estudios que tratan de analizar tanto la oferta 
como la demanda del gobierno digital. Es importante que no solo se estudien 
los servicios y la información que ofrece el gobierno por medios electrónicos, 
sino también las capacidades de los ciudadanos para usarlos y generar va-
lor, lo que se ha identificado con temas como la brecha digital y la inclusión 
electrónica. Tercero, se han estudiado una gran diversidad de temas dentro 
del campo de estudio del gobierno digital, pero hasta el momento no existe 
un marco teórico integrador que se haya aceptado ampliamente. A este res-
pecto, el presente capítulo propone el concepto de gobierno inteligente como 
una forma de categorizar y entender muchos de estos temas y aspectos que 
se han estudiado hasta el momento y algunos que se puedan considerar en 
un futuro cercano. De esta forma, argumentamos que este concepto puede 
servir como marco integrador en el entendimiento de las relaciones entre 
tecnologías de información, características organizacionales, prácticas ge-
renciales y marcos institucionales en el contexto gubernamental.

Palabras clave: Gobierno Electrónico, Gobierno Digital, Visión Comprehen-
siva, Marco Integrador, Conexión Investigación-Práctica, Oferta y Demanda, 
Gobierno Inteligente.

Abstract
In recent years research on digital government has grown significantly and has stren-
gthened both from a theoretical and methodological point of view. However, there are 
still some important challenges. This chapter identifies and explains three challenges 
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we believe must be faced to further strengthen this field of study in the near future. 
First, we find that there is still a disconnection between the knowledge generated 
from research and the practice of digital government. There needs to be a stronger 
relationship and a real dialogue between academics and public managers working 
on projects related to the use of information technologies in government. Second, we 
consider that so far, few studies try to analyze both the supply and the demand of di-
gital government. It is important to study not only the services and information offe-
red by governments electronically, but also the capacity of citizens to use them and 
generate value, which has been identified with digital divide or e-inclusion issues. 
Third, our research community has studied a wide range of topics within the field of 
digital government, but so far there is no integrated theoretical framework that has 
been widely accepted. In this regard, this chapter proposes the concept of smart go-
vernment as a way to frame and understand many of these issues and aspects that 
have been studied so far and some that might be considered in the near future. Thus, 
we argue that this concept can serve as an integrative framework for understanding 
the relationships between information technologies, organizational characteristics, 
management practices, and institutional frameworks in government settings.

Keywords: Electronic Government, Digital Government, Comprehensive Vision, In-
tegrative Framework, Research-Practice Connection, Supply and Demand, Smart 
Government.

1. Introducción
La investigación sobre tecnologías de información y comunicación (TIC’s) 
en el gobierno no es nueva; sin embargo si es un campo de estudio relativa-
mente reciente que ha crecido significativamente en los últimos años. Este 
capítulo tiene por objetivo cerrar el presente volumen al subrayar los temas 
y debates principales desarrollados en la investigación sobre gobierno elec-
trónico, particularmente en términos de tres retos que consideramos muy 
importantes para el futuro desarrollo de este campo de estudio. Lo anterior 
sobre la base de los capítulos precedentes del libro, así como planteando 
algunas cuestiones críticas relacionadas con la necesidad de promover una 
visión holística del gobierno digital que aterrice en una enfoque y estrategia 
de gobierno inteligente y que tenga como resultado la generación de mayor 
valor para los ciudadanos.
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Derivado de la situación descrita, el presente capítulo subraya la presen-
cia de tres vertientes en la discusión del área de estudio: primero, la fractura 
entre la investigación y la práctica, los retos que la rodean y los beneficios de 
conciliarla; segundo, la dicotomía entre la oferta y la demanda del uso de las 
tecnologías de información en el gobierno, y tercero, la vertiente temática 
con cada vez más temas y más información sobre cada uno de ellos. Las tres 
vertientes hablan sobre el estado actual de las TIC’s en las administracio-
nes públicas. A partir de ello, el presente capítulo propone avanzar hacia la 
noción de gobierno inteligente, que se considera como un concepto y posi-
blemente una estrategia capaz de integrar mejor la realidad del fenómeno 
actual dentro de un marco holístico compuesto por gobierno, tecnologías, 
datos y ciudadanía.

En efecto, la investigación sobre tecnologías de información en los go-
biernos y administraciones públicas se encuentra entre varias encrucijadas. 
Por un lado, el interés por el fenómeno entre los científicos sociales, se com-
parte con un cierto desdén respecto del potencial de las TIC’s, no tanto entre 
los estudiosos del fenómeno, sino entre algunos especialistas en la gestión 
y políticas públicas, quienes abonan una visión meramente instrumental, 
cuando no determinista, de su potencial y análisis. Quizá así se entiende la 
escasez de trabajos sobre gobierno digital en publicaciones académicas so-
bre gestión y políticas públicas. O quizá eso mismo haya llevado a que esta 
comunidad académica haya desarrollado espacios propios de difusión de 
carácter multidisciplinar, que además han logrado un éxito muy destacable, 
tales como Government Information Quarterly, Information Polity o Social Science 
Computer Review.

Por otro lado, la importancia social del gobierno digital queda fuera de 
toda duda, en la medida que las transformaciones más recientes de las eco-
nomías avanzadas giran en torno a una nueva oleada de difusión tecnoló-
gica con implicaciones todavía no bien vislumbradas, pero probablemente 
profundas. Las inversiones en tecnologías de información y comunicación 
en cualquier país siguen vigentes, si bien cada vez más se apunta a la nece-
sidad de lograr innovaciones derivadas de los resultados, pero también en 
los procesos que llevan a tales resultados, de cara a generar valor público. 
Y valor público está directamente asociado a personas y ciudadanía, por 
tanto, el uso de las tecnologías de la información en las administraciones 
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públicas siempre se debe situar en el centro las necesidades de la ciudada-
nía. O dicho de otra manera, gobernar de manera inteligente implica abrirse 
a la ciudadanía e integrar el conocimiento que se encuentra distribuido en 
la sociedad de cara a resolver mejor los problemas públicos que aquejan a 
la sociedad. Al menos de forma parcial, las TIC’s pueden apoyar la labor gu-
bernamental y la generación de valor para la sociedad.

Este capítulo está dividido en cuatro secciones, incluyendo esta breve 
introducción. La segunda sección presenta dos desafíos para alcanzar una 
visión integradora del gobierno digital. La falta o débil conexión entre la 
práctica y la investigación mitiga la posibilidad de alcanzar sinergias y ven-
cer los retos presentes en la administración pública. Asimismo, la dispari-
dad entre el estudio de la oferta y la demanda del uso de las tecnologías de 
información inhibe la innovación en la administración pública. La tercera 
sección, describe la multiplicidad de temas presentes, varios analizados en 
capítulos individuales del libro. Esta gran diversidad de temas y aspectos 
estudiados conlleva el reto de que el campo de estudio logre considerar to-
dos ellos y sus relaciones y de esa forma lograr una visión más comprensiva 
del fenómeno. Por último, este capítulo retoma los tres retos mencionados 
y propone una visión integradora y comprehensiva de las TIC’s en la admi-
nistración pública usando el concepto “gobierno inteligente.” Consideramos 
que este concepto puede ayudar a integrar muchos de los temas que se han 
venido estudiando de forma aislada, además de permitir interacciones en-
tre investigación y práctica e incluir en su estudio la oferta y la demanda de 
información y servicios gubernamentales.

2. Desafíos para una Visión Integradora del Gobierno 
Digital
El estudio del gobierno digital, aunque es relativamente reciente, ha crecido 
y ha cambiado significativamente en los últimos 10 años. En el plano prác-
tico, cientos de oficinas de gobierno en el mundo recurren a tecnologías de 
información y como resultado la investigación y la academia han crecido y 
florecido alrededor de este campo de estudio. El presente libro propone una 
visión integral y comprehensiva del fenómeno relacionado al uso de las tec-
nologías de información en las administraciones públicas. El libro incluye 
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algunos de los temas principales para la investigación y la práctica del uso 
de las TIC’s en el gobierno. Además, el libro argumenta que dicha acumula-
ción de conocimiento y experiencia debe servir para el mejoramiento de las 
administraciones públicas. Así el campo de estudio del Gobierno Electrónico 
ha estado intentando romper la barrera entre la academia y la práctica pro-
fesional administrativa por más de una década ahora.

Fuerte Relación entre Teoría y Práctica

Hoy el gobierno digital está indiscutiblemente establecido como área de in-
vestigación y un campo de práctica profesional, pero la relación entre ellos 
es todavía incipiente. Tal unión entre teoría y práctica, necesita nuevos co-
nocimientos e investigación para la innovación y la resolución de problemas 
(Akesson et al., 2008). Según Dawes (2013), para alcanzar ambas metas, los 
investigadores deben desplegar todo su arsenal de teorías, estándares y me-
todologías al servicio de las necesidades reales del gobierno, mientras que el 
conocimiento profundo de las prácticas del ámbito político, organizacional 
y de política pública por parte de quienes las llevan a cabo, debe enriquecer 
la forma en que los investigadores enmarquen las preguntas, exploren las 
posibles explicaciones y presenten sus resultados. Es decir, existe una clara 
oportunidad para que teoría y práctica se enriquezcan mutuamente.

A pesar de ser claramente un objetivo deseable, en muchas ocasiones 
existen diferencias profundamente establecidas entre estas actividades, ha-
ciendo casi imposible la conexión entre teoría y práctica (Bolton y Stolcis, 
2003). Sin embargo, las agendas públicas y objetivos políticos subrayan los 
temas y ejes de investigación a la academia. Por ejemplo, sistemas interope-
rables seguros y confiables, transacciones electrónicas de servicio público, 
mejores métodos de gestión de las tecnologías de información, métodos y 
medición de participación ciudadana, herramientas de apoyo para toma de 
decisiones intuitivas de los servidores públicos, herramientas de archivado 
y registro electrónico (Brewer et al. 2006). Recientemente, ante los cambios 
en modalidades de comunicación, medios y redes sociales, también toman 
importancia nuevas herramientas de participación y rendición de cuentas 
(Criado y Gil-García, 2013).
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Dawes (2013) identifica dos categorías principales de riesgo de las TIC’s al 
permitir innovación y cambio en el gobierno y su gobernanza. Primero, exis-
te una tendencia general optimista a creer que la tecnología puede resolver 
problemas que no son tecnológicos, irónicamente aparejado con una pobre 
percepción de las posibles maneras en que la tecnología puede realmente 
mejorar cómo vivimos, aprendemos y trabajamos. En consecuencia, los pro-
motores de tecnología y los administradores responsables de la operación 
gubernamental aplican soluciones tecnológicas a la solución de problemas 
que requieren atención y soluciones de tipo institucional, organizacional y 
de políticas públicas. Lo anterior, lleva a pérdidas enormes de recursos, así 
como resultados no deseables (Akesson et al., 2008).

Una segunda categoría de riesgo, se relaciona a factores sociales, orga-
nizacionales y políticos que demuestran la falta de comprensión del con-
texto, el apego a supuestos no probados de qué se necesita y por quién, una 
tendencia a ignorar la variabilidad y diversidad en el ambiente en el cual se 
implementa, comunicación inadecuada o inapropiada entre los implicados 
y falta de confianza en la capacidad o en las intenciones de los otros actores 
(Dawes, 2013). Es una visión ingenua según la cual la tecnología operará igual 
sin importar el contexto en el que se encuentre. En contraste, en la realidad, 
los proyectos de tecnologías de información, deben considerar el ambiente 
del sector público, sus reglas formales e informales de poder, sus institu-
ciones y normas organizacionales, además la interdependencia con otras 
áreas, instancias y programas (Dawes et al, 2009).

Según la literatura al respecto los servidores públicos y los académicos 
se pueden caracterizar como sistemas sociales interdependientes, pero se-
parados, que tienen diferentes expectativas, así como estilos de presenta-
ción y de solución de problemas incompatibles (Coplin, Merget y Bourdeaux, 
2002, Ospina y Dodge, 2005, Streib, Slotkin y Rivera, 2001). El abismo entre 
investigación y práctica está plenamente reconocido y se ha discutido ante-
riormente (Newland, 2000; Perry, 2012; Rynes, Bartunek y Daft, 2001). Dicha 
interacción insatisfactoria resulta y promueve estereotipos que a la vez, difi-
cultan la interacción en el futuro. Los investigadores se consideran objetivos 
y neutrales, mientras son vistos como desconectados de la realidad y labo-
rando en lo abstracto, dedicados a temas estrechos. Los servidores públicos 
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se consideran inmersos en una realidad complicada, enfocada en los resul-
tados y en la responsabilidad; mientras son observados como subjetivos y 
preocupados por el control.

Los estereotipos tienen algo de verdad pero enmascaran realidades más 
complicadas (Dawes, 2013). Los servidores públicos viven ambientes con 
dinámicas complejas, abiertos a otras influencias y resistentes al control 
(Arellano Gault, 2015). Atienden en forma simultánea múltiples tareas, con 
enfoque a lo que requiere solución inmediata. Al enfrentarse a un problema 
o asunto desconocido, los profesionales del gobierno favorecen los consejos 
prácticos y oportunos como guía para la acción, confiando en los productos 
que ya se encuentran en el mercado o que los consultores del sector priva-
do ofrecen (Brewer et al., 2006). En contraste, los investigadores tratan de ir 
más allá de las fronteras del conocimiento, en ocasiones en áreas de interés 
muy definidas (Akesson et al., 2008). Los académicos son premiados por sus 
instituciones y sus disciplinas al generar conocimientos nuevos a través de 
metodologías rigurosas y por comunicar sus resultados en publicaciones 
académicas de gran prestigio (López Leyva, 2010; Vaccarezza, 2000). Cuando 
se involucran con el gobierno o con profesionales del gobierno tienden a 
considerarlos sujetos o elementos de la investigación (Dawes, 2013).

El campo de investigación del gobierno digital abarca —de hecho, requie-
re— tanto investigación como práctica. Entonces, según Dawes (2013, p. 56) 
“los investigadores pueden proporcionar todo un conjunto de teorías, estándares y 
metodologías de acuerdo con las necesidades reales de gobierno para que los ser-
vidores públicos, con su amplio conocimiento de políticas, ambiente organizacional 
y político, puedan enriquecer cómo los investigadores enmarcan sus preguntas, ex-
ploran explicaciones y presentan sus resultados”. La pregunta siguiente es cómo 
vincular realidades distintas que no van a cambiar mucho. Investigadores 
y servidores públicos necesitan reconocerse como profesionales que están 
trabajando en contextos muy ricos en detalles para poder crear conocimien-
to en forma conjunta y externalizarlo de forma útil (Dawes, 2013).

Ante esta situación Dawes (2013) brinda cinco recomendaciones a los 
académicos para acortar la brecha entre la práctica y la investigación. Pri-
mero, buscar y construir relaciones, participar en congresos, sociedades 
profesionales, e invitar a profesionistas al aula de clases, entre otros. Se-
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gundo, reconsiderar los métodos de investigación, utilizar herramientas que 
consideren el contexto y la complejidad y recurrir a métodos mixtos que 
permitan profundizar y abarcan mejor el objeto de estudio (Akesson et al., 
2008, Gil-Garcia y Pardo, 2006). Tercero, adoptar técnicas de investigación 
adecuadas, recurrir a acuerdos explícitos de colaboración con profesionales 
teniendo claros los objetivos y la etapa de política pública a atender (Davi-
son et al., 2004). Cuarto, considerar el tiempo óptimo para la investigación 
basada en la práctica, aunque sea más fácil para el investigador analizar lo 
que ya aconteció, tendrá más valor estudiar temas actuales y de coyuntura 
que puedan asistir en la toma de decisiones del servidor público (Garson, 
2003). Y quinto, reconocer los costos reales, riesgos y beneficios, dadas las 
restricciones institucionales que operan en el gobierno (presupuestos, elec-
ciones, etc.). Será mejor siempre iniciar con proyectos pequeños que puedan 
arrojar beneficios tangibles y claros. Además, esto puede dar continuidad a 
la relación y al trabajo en conjunto en el futuro.

En definitiva, todo lo anterior confirma la necesidad de que el gobierno 
digital se oriente hacia una visión más integradora, comenzando por refor-
zar la conexión entre teoría y práctica. Una correcta relación de esos dos 
espacios supone ir más allá de una suma de ambos, para lograr una mul-
tiplicación a través de dinámicas híbridas en las que servidores públicos y 
académicos amplíen su visión y trabajen en proyectos más holísticos. Ello 
permitirá entender mejor las dinámicas y procesos de las organizaciones 
públicas que adoptan tecnologías de información. Este tipo de relaciones 
irían forjando un camino de interés mutuo que puede facilitar un enrique-
cimiento conjunto e impactos de mayor valor para la sociedad.

Mejor Entendimiento de la Oferta y Demanda del Gobierno Digital

La brecha entre práctica e investigación no es el único reto presente en el 
campo de estudio del gobierno digital. Un segundo enfoque para entender el 
potencial de las TIC’s en las administraciones públicas atiende dos dimen-
siones: la oferta y la demanda. Estas dos dimensiones (demanda y oferta) 
permiten entender mejor cuál es el nivel de desarrollo del gobierno digital 
dentro de un determinado país, pero rara vez se estudian de forma simul-
tánea (Criado & Barrero, 2014; Gil-Garcia & Luna-Reyes, 2009; Helbig et al., 
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2009). La demanda se refiere a los usuarios potenciales de los servicios y 
aplicaciones de las administraciones públicas en Internet. En cuanto a la 
oferta, este concepto aplicado al gobierno digital denota los contenidos di-
gitales (información y servicios) ofrecidos por las administraciones públicas 
a través de Internet, especialmente, portales web públicos, si bien cada vez 
son más relevantes los nuevos medios que están desarrollándose a partir 
de las plataformas sociales, APPs, etc. Tradicionalmente, se ha considerado 
con atención la dimensión de la oferta de información y servicios mediante 
portales web. Sin embargo, en los últimos años se ha ido desarrollando una 
corriente de interés por la demanda, sobre todo, para ofrecer de una manera 
más acertada servicios de valor añadido para la ciudadanía.

En lo que respecta a la primera de las dimensiones apuntadas y enfocán-
donos en los países latinoamericanos, encontramos una situación altamen-
te dispar, que se concreta en la existencia de varios grupos de países, sobre 
todo, considerando la distribución básica del acceso a Internet entre la po-
blación (ver Tabla 1) (véase también de la Selva y Rosa, 2015; Jordan y Peres, 
2013; Ragnedda y Muschert, 2013). Un grupo de países experimentados lide-
ra la disponibilidad de Internet con más del 60% de usuarios en cada uno 
de ellos (Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica). Este grupo concentra un 
porcentaje muy alto de la demanda de Internet de la región, si lo sumamos 
a aquellos otros que han superado el 50% de población conectada, si bien no 
alcanzan el porcentaje anterior mencionado (Brasil, República Dominicana, 
Panamá y Uruguay). Un grupo de cinco países todavía no ha superado la ba-
rrera del 50% de la población conectada, si bien alcanza el 30%. Finalmente, 
un grupo de países menos experimentados muestra las tasas más reducidas 
de acceso a Internet en la región (menos del 30%). Este último grupo refleja 
los problemas de brecha digital, como consecuencia del desfase en la co-
nexión básica de su población (Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua).
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Tabla 1. Demanda (potencial) de Gobierno Electrónico  
en los Países Latinoamericanos

Penetración de 
Internet (% po-
blación) (2014)

Suscriptores de 
banda ancha 

(2010) (**)

Hogares con 
computador (%) 

(***)

Suscriptores 
de celular (por 
100 habitantes) 

(2010)

Argentina 75,0 9.56 21.9 141.79

Bolivia 39,5 0.97 17.1 72.30

Brasil 54,2 7.23 30.9 104.10

Chile 66,5 10.45 33.1 116.00

Colombia 61,6 5.66 22.8 93.76

Costa Rica 84,7 6.19 33.9 65.14

Cuba 28,0 0.03 2.1 8.91

República  
Dominicana

58,5 3.64 13.0 89.58

Ecuador 40,4 1.36 22.8 102.18

El Salvador 28,5 2.83 10.9 124.34

Guatemala 19,7 1.80 10.7 125.57

Honduras 18,6 1.00 10.1 125.06

México 49,2 9.98 25.7 80.55

Nicaragua 15,5 0.82 6.3 65.14

Panamá 52,7 7.84 16.9 184.72

Paraguay 36,9 0.61 14.9 91.64

Perú 39,2 3.14 16.2 100.13

Uruguay 58,1 11.37 38.8 131.71

Venezuela 45,0 5.37 14.6 96.20

Total/Media 45,88

Fuentes: (*) Internet World Stats (2015). Disponible: http://www.internetworldstats.
com/stats.htm. Fecha acceso: June 2015. (**) ITU. Disponible: http://www.itu.int/ITU-D/ 
icteye/Indicators/Indicators.aspx#. Fecha acceso: September 1st 2011. (***) CEPAL (2010a, 
2010b). Estimations are based on household surveys for each country between 2006 
and 2008 (Argentine is an estimation of 2001, last year with household survey in-
formation). Disponible: http://www.eclac.cl/cgi-bin/getprod.asp?xml=/socinfo/noticias/
paginas/6/34246/P34246.xml&xsl=/socinfo/tpl/p18f.xsl&base=/socinfo/tpl/top-bottom.xsl.
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Esta aproximación a la demanda potencial de gobierno digital requiere 
atención a otros datos disponibles (ver Tabla 1). El uso de computadoras 
personales es el indicador de la extensión de este tipo de herramientas más 
veterano de cara a medir el alfabetismo tecnológico. En general, los datos 
presentados ofrecen tasas mejorables en todos los países analizados, si bien 
la varianza no es pequeña, puesto que el porcentaje se extiende desde casi 
el 40% en Uruguay hasta el 6.3% y 2.1% en Nicaragua y Cuba, respectivamen-
te. Estos datos contrastan con el acceso a la telefonía celular en la región, 
que es ampliamente superior en todos los casos. Aquí, los gobiernos pueden 
identificar una oportunidad para promover el acceso a los servicios de go-
bierno digital a través de estos dispositivos móviles, debido a su creciente 
nivel de aceptación, incluyendo aquellos países con un nivel más limitado 
de penetración social de Internet. En tercer lugar, la difusión de la banda 
ancha en la región muestra las conexiones que facilitan el acceso a los servi-
cios de Internet más sofisticados, incluyendo el comercio electrónico, vídeos 
y música en streaming o las interacciones transaccionales con las agencias 
gubernamentales. En este caso, la difusión es todavía muy limitada en todos 
los países de la región, con sólo dos casos (Uruguay y Chile) con más del 10% 
de suscriptores de banda ancha (ver Tabla 1). En definitiva, todavía los datos 
no reflejan una difusión de este tipo de tecnología, esencial para la conso-
lidación futura de una demanda más amplia de información y servicios de 
gobierno digital. En todo caso, como han apuntado Criado y Barrero (2014), 
la demanda de gobierno digital suele estar ligada a variables de carácter so-
cio-demográfico unidas a la difusión de Internet en cada país.

La oferta de gobierno digital es la otra dimensión. La existencia de datos 
comparados a nivel internacional en este materia se reduce al UN e-Gov index, 
que ofrece un indicador sintético llamado on-line service delivery que, al igual 
que hemos identificado en el lado de la demanda, ofrece notables contras-
tes dentro de los diferentes países de la región. De manera específica, este 
indicador sintético está compuesto por cuatro aspectos: (1) nivel de disponi-
bilidad de información básica sobre los servicios en línea; (2) existencia de 
tecnología multimedia e interacción con los ciudadanos; (3) uso de Internet 
por el gobierno nacional para la prestación de servicios y la solicitud ocasio-
nal de contribuciones en asuntos de interés público; y (4) nivel de conexión 
de funciones de servicio público del gobierno nacional y consulta habitual 
con los ciudadanos de temas relativos a las políticas públicas. La puntuación 
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final de cada país se sitúa en una escala entre 0 y 1, de manera que Naciones 
Unidas realiza una observación de todos los países del mundo, establecien-
do resultados comparados de interés por regiones, así como considerando 
algunos aspectos como el ingreso per cápita (Naciones Unidas, 2014).

Los datos que se ofrecen a continuación se refieren a la última obser-
vación realizada en 2014 por parte de Naciones Unidas. En particular, y si-
guiendo con una mirada latinoamericana, el indicador on-line service delivery 
muestra datos de interés, comenzando con el hecho de que cuatro países de 
la región se sitúan entre los 50 más evolucionados del mundo (Naciones Uni-
das, 2014): Uruguay (26), Chile (33), Argentina (46) y Colombia (50). Respecto 
de la última observación de 2012, lo anterior supone que la región suma un 
país más dentro de este selecto grupo de países con un nivel de gobierno di-
gital más elevado (Criado y Gil-García, 2013). Especialmente significativo es el 
caso de Uruguay, país que ha desarrollado una agenda digital muy ambiciosa 
y, en particular, lleva ya varios años desarrollando proyectos innovadores en 
materia de TIC’s y administraciones públicas, a pesar de su pequeña pobla-
ción y tamaño. En todo caso, lo anterior no es más que una muestra de que 
queda mucho por hacer para desarrollar el gobierno digital en los países de 
la región, dado que muchos de ellos se sitúan en posiciones muy emergentes 
en las diferentes dimensiones que conforman el indicador sintético.

Pensando en América Latina, quedan todavía retos pendientes que ya es-
taban presentes en aproximaciones anteriores a este fenómeno de la oferta 
y demanda del gobierno digital. En Criado y Gil-García (2013), ya se puso 
de relieve la existencia de una serie de tendencias dentro de la región que 
merece la pena rescatar aquí: primero, la idea de que un buen número de 
países latinoamericanos experimentan riesgos de consolidación de una bre-
cha digital permanente, debido al acceso marginal a las TIC y al Internet de 
importantes grupos de ciudadanos, que no se han incorporado todavía a la 
demanda (Harlow, 2012). Segundo, los gobiernos de la región parece que han 
invertido más en la vertiente de la oferta de servicios públicos electrónicos, 
que en lo que respecta a la mejora del acceso y la alfabetización digital. Lo 
anterior es algo que se suele encontrar en una buena parte de países del 
mundo, si se tiene en cuenta la experiencia comparada. Sin embargo, y esto 
plantea un tercer punto de interés, en el caso de los países latinoamericanos 
es posible que se haya puesto en práctica un proceso de transferencia de 
políticas públicas, en mayor o menor medida, promovido en esta dirección 
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por organizaciones internacionales y otros actores con su agenda propia en 
materia de gobierno digital (Criado, 2009; 2012). En otras palabras, la labor de 
los organismos internacionales con influencia en la región es también im-
portante para entender las dinámicas nacionales, de manera que la acción 
conjunta puede desempeñar un papel esencial para lograr una mejor adop-
ción nacional y enfrentar los retos colectivos en materia de gobierno digital.

También es clave promover una visión integradora del gobierno digital 
atendiendo a las dimensiones de la demanda y la oferta de información y 
servicios gubernamentales por medios digitales. Como se ha apuntado an-
teriormente, desarrollar debidamente esa doble dimensión se convierte en 
esencial de cara a lograr iniciativas que generen valor tanto para la ciudada-
nía como para las organizaciones públicas. La medida en que se conjuguen 
adecuadamente esas dos dimensiones depende en buena parte en pensar 
los proyectos de tecnologías de información en el gobierno en base a las 
necesidades concretas y capacidades de las personas a las que se sirve. Con 
ello se puede aumentar las probabilidades de éxito de las iniciativas, sobre 
todo, como consecuencia de la ampliación de las oportunidades para una 
mejor implementación y la adopción más amplia del gobierno digital.

3. ¿Hacia una Visión Comprehensiva?  
Temas Múltiples y Diversos del Gobierno Digital
En la introducción al presente libro, explicamos que el estudio de la inter-
sección entre las TIC’s y las administraciones públicas (lo que se ha deno-
minado e-Gobierno, gobierno electrónico o gobierno digital) no es algo nue-
vo, sino que ha venido despertando interés entre expertos, académicos y 
profesionales del sector público desde hace varias décadas. En todo caso, se 
pone el acento en las dos etapas más recientes de innovación tecnológica 
en el sector público. Primero, la generalización de Internet y de las páginas 
web, han abierto las puertas a la digitalización de muchos procesos organi-
zacionales. Más recientemente, la aparición de las redes sociales unidas a la 
filosofía de la web 2.0, que están facilitando un nuevo enfoque en el sector 
público cada vez más asociado a la innovación colaborativa y posiblemente 
la co-creación y coproducción. Actualmente, podemos identificar grupos de 
actores potencialmente interesados en el gobierno digital, y paralelamente, 
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diferentes temáticas ligadas a las TIC’s y las administraciones públicas que 
se mencionan en los siguientes párrafos. Esta sección trata sobre algunos 
temas que hay que considerar para lograr una visión más completa y com-
prehensiva en el estudio de las tecnologías de información y comunicación 
en las administraciones públicas (varios de ellos tratados en los capítulos 
incluidos en este volumen). Asimismo, se refiere a temas recientes y futuras 
tendencias en el estudio y aplicación del gobierno digital.

Nuestro principal argumento es que se requiere de un marco integrador 
que nos permita capturar la riqueza temática, pero permitiendo al mismo 
tiempo clasificar y entender de mejor manera cómo están relacionados dis-
tintos temas y cómo esas relaciones afectan a las iniciativas de gobierno 
digital. A continuación presentamos una serie de temas que consideramos 
de gran relevancia y de los cuales algunos de ellos se desarrollan a detalle 
en los capítulos de este libro.

Como en otras disciplinas y áreas de estudio, existen marcos teóricos y 
conceptuales, en algunos casos contrastantes y en otros complementarios 
(ver Capítulo 2 en este volumen). Desde su inicio la investigación sobre go-
bierno digital ha incluido esfuerzos académicos para analizar y debatir sobre 
los lentes teóricos que permitan su mejor comprensión. El campo de estudio 
del gobierno digital parece estar ubicado en el cruce de varias disciplinas, 
particularmente, Ciencias de la Computación, Sistemas de Información, Ad-
ministración Pública y Ciencias Políticas (Heeks y Bailur, 2007, Scholl, 2009). 
Así, los estudios sobre gobierno digital vienen de distintos enfoques ya sea 
desde sistemas de información e informática (Cordella y Iannacci 2010) o 
desde un enfoque político, administrativo y de gobierno (Garson, 2004). Una 
de las principales críticas al campo de estudio es la falta de una definición 
consensuada sobre lo que es el gobierno digital (Yildiz, 2007). En el capítulo 
dos, se enumeran varios esfuerzos por definir el fenómeno. La propuesta del 
presente libro es contemplar una definición comprehensiva del fenómeno, 
que vaya más allá de las tecnologías de información y también incluya el 
contexto, la organización y las instituciones (Gil-García, 2012). La comple-
jidad y el cambio constante en el campo de estudio, sumada a la multi-
plicidad de disciplinas presentes, se ven reflejadas en la presencia de una 
gran variedad de marcos teóricos y enfoques metodológicos. De nuevo, el 
enfoque socio-técnico y la perspectiva institucionalista, que permiten una 
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visión comprehensiva del fenómeno, se consideran útiles para el estudio del 
gobierno digital (Fountain, 2001, Gil-García, 2012).

Similarmente, encontramos numerosas herramientas y métodos de inves-
tigación que se han venido usando en los últimos años. Conforme el campo 
de estudio se ha venido consolidando encontramos metodologías más sofis-
ticadas. Por ejemplo, el uso de métodos mixtos de investigación ayuda a obte-
ner resultados más completos, mejora nuestra comprensión y potencialmen-
te obtiene una explicación del fenómeno estudiado más robusta y defendible 
(Mingers, 2001). Además, en publicaciones recientes encontramos cada vez 
más el uso de herramientas de estadística sofisticadas (ex., (1) modelos de 
ecuaciones estructurales, (2) pensamiento sistémico y simulación por com-
putadora y (3) análisis de redes sociales, entre otras). De forma similar a la 
tecnología como objeto de estudio del gobierno digital, la teoría y metodolo-
gía han evolucionado y seguido un proceso de sofisticación y profundización.

El estudio del uso de las TIC’s en el gobierno no estaría completo sin 
temas como recursos humanos, seguridad electrónica jurídica y retos de 
compartir información inter e intra organizacionalmente. En el ámbito de 
la administración electrónica la eficacia de las normas jurídicas depende 
de las medidas de seguridad que procedan en función de la naturaleza de 
la información que se trate y de la necesidad de garantizar su autentici-
dad e integridad (ver Capítulo 5 en este volumen). Sin embargo, no basta 
con el mero establecimiento de tales requisitos sino que, asimismo, resul-
ta imprescindible asegurar su cumplimiento en la práctica. A tal efecto las 
normas deben estar adaptadas a la realidad tecnológica en la que deben 
ser aplicadas. Asimismo, los funcionarios del ámbito de las tecnologías de 
información cumplen un rol cada vez más protagónico en la mayor parte del 
diseño y de la implementación de las políticas públicas, por lo que su des-
empeño tiene un alto impacto en la calidad de la provisión de bienes y ser-
vicios. Así, contar con una gestión integral de los recursos humanos es una 
de las piezas fundamentales para lograr un mayor desarrollo del gobierno 
digital (ver Capítulo 4 en este volumen). Sumado a esto, el gobierno requiere 
cada vez más, compartir información, no sólo entre agencias de gobierno, 
sino también entre distintos niveles de gobierno. La principal razón para 
compartir información se relaciona con la necesidad de resolver problemas 
clave para mejorar el nivel de vida y crear valor para los ciudadanos. Así, 
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parte de la visión comprehensiva sobre el gobierno digital, incluye los con-
ceptos de colaboración interorganizacional, el intercambio de información 
y la interoperabilidad (ver Capítulo 3 en este volumen).

A pesar del avance y complejidad que ha sufrido la tecnología en la admi-
nistración pública, sobretodo recientemente ante la inclusión de la Web 2.0, 
los portales han sido y seguirán constituyendo un punto de entrada único a 
la información digital de los gobiernos a todos los niveles (ver Capítulo 6 en 
este volumen). Permiten ofrecer una gran cantidad de información y acceso a 
recursos, tanto a los ciudadanos como a los empleados gubernamentales. Sin 
embargo, construir y mantener portales que tengan la habilidad de evolucio-
nar con las nuevas tecnologías de información e irse adaptando a las deman-
das de la ciudadanía no es tarea fácil. De nuevo, para cumplir sus objetivos y 
lograr su potencial, ser requiere involucrar una diversidad de actores con di-
ferentes intereses y considerar las relaciones complejas entre ellos, selección 
y uso inteligente de las tecnologías de información y el rediseño de muchas 
de las tareas necesarias para satisfacer las demandas de la ciudadanía.

Otra estrategia presente y latente en el uso de las tecnologías de infor-
mación en el sector público es el gobierno móvil (ver Capítulo 7 en este vo-
lumen). Las herramientas del gobierno móvil responden a una renovada ola 
de desarrollos e innovaciones en el sector público derivada de una rápida 
penetración de la telefonía celular, particularmente en países en desarro-
llo. Por la misma rapidez en la que se ha desarrollado ha sido necesario 
contar con fuentes, modelos y métodos de análisis que permitan contribuir 
con esta nueva área de estudio del gobierno digital. Tales instrumentos los 
seguiremos observando crecer mientras convergen con la evolución de los 
portales y la Web 2.0, sumada a la sofisticación y tendencias de innovación 
presentes. El gobierno móvil se convertirá en una de las tendencias más im-
portante del gobierno digital en la siguiente década o tal vez antes.

Siguiendo con la línea sobre la complejidad de herramientas y temas 
dentro del estudio del gobierno digital, observamos cada vez más la pre-
sencia de las redes sociales y de la web 2.0, en general. Las redes sociales en 
Internet (o tecnologías sociales) ofrecen una oportunidad de innovación en 
las administraciones públicas con una dimensión social y en red que afecta 
a su sistema nervioso central (ver Capítulo 8 en este volumen). Las redes 
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sociales digitales se encuentran a la base de una nueva ola de innovación 
tecnológica en las administraciones públicas (Mergel, 2013), si bien los re-
sultados de su adopción, uso y difusión dependen de las dinámicas de apro-
piación de las personas y organizaciones en las que se integran (Criado et al., 
2013), tal y como sucede con otras tecnologías previas (Criado y Gil-García, 
2013). Por decirlo de otra manera, las mismas tecnologías sociales aplicadas 
en organizaciones distintas están generando impactos diferenciados, en 
gran medida, como consecuencia, en algunos casos desafortunados, de una 
mala o inexistente gestión estratégica. El análisis y estudio sobre el uso de 
redes sociales en el gobierno requiere, también, una visión comprehensiva.

El concepto de transparencia y rendición de cuentas ha estado relaciona-
do con la motivación detrás del uso de TIC’s en el gobierno por varios años 
(ver Capítulo 11 en este volumen). Ambas son demandas tradicionales de los 
ciudadanos en sociedades democráticas. El gobierno abierto ha llegado ines-
peradamente a la administración pública (ver Capítulo 10 en este volumen). 
La implementación de las nuevas tecnologías ha permitido cumplir, en parte, 
con estas expectativas en tanto que ni los proyectos de datos abiertos, ni los 
proyectos de divulgación de información financiera, parecen haber consegui-
do su objetivo debido a algunos condicionantes socio-tecnológicos y a la irre-
gularidad y heterogeneidad de la información divulgada. Muchos gobiernos 
en todo el mundo intentan “transparentar” sus acciones y mejorar sus archi-
vos gubernamentales usando las tecnologías de información y comunicación 
disponibles. El uso de las TIC’s seguirá presente en el debate por la apertura. 
Requiere de nuevo una visión comprehensiva que incluya el contexto político 
y organizacional para vencer los retos institucionales y de implementación.

La transparencia y la rendición de cuentas, son parte de un fin mayor, la 
democracia. Otra área de estudio dentro del gobierno digital, es su poten-
cial y rol en gobiernos democráticos (ver Capítulo 12 en este volumen). La 
e-democracia es estudiada por expertos con temas como participación di-
gital, votación electrónica, inclusión digital y brecha digital. Los avances de 
la participación electrónica y el auge de las redes sociales se observan como 
ventanas de oportunidad para la consolidación de espacios de expresión 
y participación ciudadana en la esfera digital. Actualmente, encontramos 
el reto de reunir ciudadanos interesados pero atomizados con iniciativas 
públicas de participación que permitan fortalecer la gobernanza con base 
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en las nuevas tecnologías. El éxito del gobierno digital no sólo depende de 
la innovación en el uso de nuevas aplicaciones web o en la gestión públi-
ca. En buena medida, los cimientos están en la posibilidad de la sociedad 
de acceder y usar las nuevas tecnologías de información y comunicación, 
principalmente el Internet. Para lograr esto, es fundamental implementar 
políticas públicas para la inclusión digital y el desarrollo de la banda ancha 
(ver Capítulo 13 en este volumen). Esto se puede considerar otro ámbito que 
resulta clave en la perspectiva holística que se defiende aquí.

Como lo señalaron los capítulos de los estudios de caso, hay otros temas 
relevantes dentro del ámbito del gobierno digital. Por ejemplo, para América 
Latina, a pesar del establecimiento de la Alianza para el Gobierno Abierto, 
en la que Brasil, Colombia y México fueron los primeros países iberoameri-
canos en ingresar, los avances en la región continúan en una etapa inicial 
(ver Capítulo 15 en este volumen). El marketing social es una disciplina que 
nació en los años 70 cuando los principios y prácticas desarrolladas para 
vender productos y servicios comenzaron a aplicarse a vender ideas, ac-
titudes o nuevos comportamientos. Los estudios señalan que los medios 
sociales comerciales como Facebook, YouTube o Twitter son herramientas ade-
cuadas para llevar a cabo este tipo de programas en algunos segmentos de 
la población, aunque se presentan dificultades a vencer (ver Capítulo 14 en 
este volumen). Otro aspecto presente es como los gobiernos latinoamerica-
nos han adoptado agendas nacionales para la promoción del gobierno digi-
tal de una manera más o menos intensa, al mismo tiempo que el foco de las 
prioridades dentro de ellas es amplio (Criado y Gil-Garcia, 2013).

El ámbito de negocios y comercio seguirá siendo un tema recurrente en el 
estudio de las TIC’s en el gobierno. Los conocidos e-commerce y e-procurement, 
son piezas angulares en el desarrollo y evolución del campo de estudio. Así 
la innovación tecnológica trae grandes temas y preguntas. Aunque durante 
los últimos años ya existía en las administraciones públicas un interés por el 
análisis cuantitativo de datos (data mining o sistemas CRM: customer relationship 
management), el diferencial que introduce el big data reside en el potencial para 
medir y, por tanto, administrar de una manera todavía más precisa, así como 
tomar mejores decisiones. Adicionalmente, el análisis tipo policy modeling se 
orientará a mejorar el conocimiento de los pilares de la construcción de las 
políticas públicas del futuro, lo que requerirá integrar el estudio de fases de 



J. Ramón Gil-García y J. Ignacio Criado

IN
FO

TE
C

Tecnologías de Información y Comunicación en la Administración Pública: Conceptos, Enfoques, Aplicaciones y Resultados

482

política, coaliciones promotoras de actores, fuentes de datos, aplicaciones tec-
nológicas, así como distintos modelos de gobernanza (Gil-Garcia, 2013).

Para terminar la presente sección e introducir la siguiente, se mencionan 
las ciudades inteligentes (ver Capítulo 9 en este volumen). Desde un punto 
de vista teórico, el concepto de ciudad inteligente es aquella que se cons-
truye teniendo en cuenta cuatro aspectos (Chourabi et al., 2012; Gil-García et 
al., 2015): 1) una visión global/integral de la ciudad, 2) una doble perspectiva 
(tecnológica y humana), 3) un triple objetivo (mejorar la eficiencia de las 
operaciones urbanas, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos e im-
pulsar la economía local) y 4) una metodología (la innovación abierta). No 
obstante, literatura reciente agrega al presente concepto que una ciudad y, 
sobre todo, un gobierno inteligente es en distintas dimensiones y varias ca-
racterísticas inteligente, en otras palabras, guiado por una visión holística, 
capaz de resolver la complejidad y dispuesto a fundamentar su actuar en la 
evidencia de los datos (Gil-García, 2012b; Gil-García et al., 2016). Así, vemos 
converger los temas latentes y las futuras tendencias dentro del estudio del 
uso de las tecnologías de información en el gobierno en una visión compre-
hensiva e integral. Aquí, como editores del presente volumen proponemos 
integrar dicho fenómeno más amplio en la idea de gobierno inteligente.

4. Gobierno Inteligente como una Visión Integradora 
y Comprensiva
En los últimos años, no sólo ha cambiado la naturaleza, tamaño y alcance de 
los retos del go-bierno digital, sino que también persisten muchos de los re-
tos más antiguos (Dawes, 2013). Los gobiernos se han enfrentado a problemas 
socio-técnicos complejos y como respuesta han desarrollado estrategias ba-
sadas en el uso de tecnologías de información sofisticadas de manera inno-
vadora y creativa (Gil-García, 2015). Como señalamos en la sección anterior 
hay varias aristas dentro del campo de estudio sobre gobierno digital: sitios 
web y portales de gobierno, gobierno móvil, redes sociales, transparencia y 
gobierno abierto; democracia electrónica, inclusión y brecha digital; gestión 
integral de recursos humanos, seguridad jurídica electrónica y colaboración 
inter-organizacional; ciudades inteligentes e innovación tecnológica. Existen 
probablemente muchas formas de integrar esta serie de temas en un sólo fe-
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nómeno a estudiar o en un marco de análisis que permita entender mejor su 
naturaleza e implicaciones. La que presentamos propone usar el término go-
bierno inteligente como eje teórico y conceptual que puede usarse para iden-
tificar y analizar diversas temáticas de gobierno digital a nivel local, estatal 
y federal. Así, el gobierno inteligente es un concepto que engloba o pudiera 
englobar las distintas aristas tocadas por el gobierno digital tradicionalmen-
te, así como las nuevas tendencias. Meijer et al. (2015) identifica tres asuntos 
que son cruciales para avanzar en el estudio y la comprensión del gobier-
no inteligente en el contexto de ciudades: (1) condiciones contextuales, (2) 
modelos de gobernanza, y (3) la evaluación del valor público. Estos asuntos 
se pueden considerar relevantes desde la búsqueda por la eficiencia en sus 
inicios, hasta el futuro potencial de nuevas tecnologías como los sensores.

Entonces, los temas mencionados en la sección anterior convergen o pu-
dieran converger hacia un gobierno inteligente, más eficiente, más eficaz, me-
jor comunicado, más responsable y cercano a sus ciudadanos. Las grandes 
preguntas y debates mencionados antes se reflejan en las dimensiones identi-
ficadas en la literatura que hacen a un gobierno más inteligente. Sin embargo, 
el término ciudad inteligente, que sería un gobierno local inteligente, no está 
claramente definido y carece de consenso en la academia. Incluso, entre los 
estudiosos y los practicantes el concepto se analiza y se emplea de diversas 
maneras (Gil-García et al., 2015). El fenómeno entonces puede ser conceptua-
lizado a través del estudio de múltiples componentes y características de un 
gobierno inteligente. Cabe señalar que la literatura se ha desarrollado en su 
mayoría con un énfasis en el nivel local, es decir, en la ciudad inteligente y 
existe relativamente poco sobre el concepto y los componentes del gobierno 
inteligente. Entre las características comunes en distintas definiciones de inte-
ligencia, se encuentran tres (Gil-García et al., 2015): 1) el uso de las tecnologías 
de información y comunicación en el gobierno; 2) con atención a las infraes-
tructuras física y de red, y 3) la provisión de mejores servicios a los ciudadanos.

Gil-García et al. (en prensa) rescatan los siguientes componentes: susten-
tabilidad, eficiencia, eficacia, innovación, resiliencia, creatividad, apertura y 
transparencia, equidad, emprendedurismo, integración, tecnología, participa-
ción, integración, datos y centrado en ciudadanos. Estos autores argumentan 
que tales dimensiones son algunas un fin en sí mismo, mientras otras son un 
medio para alcanzar un gobierno más inteligente. Por ejemplo, la integración 
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en el gobierno permite responder más rápido y mejor a las demandas ciudada-
nas. Por su parte, un gobierno equitativo que cuenta con políticas incluyentes y 
ve por las minorías es deseable y puede ser considerado más inteligente.

Se vislumbra ya un futuro cambiante en cuanto al uso de las nuevas tec-
nologías en el gobierno. Se presentan herramientas cada vez más sofisti-
cadas en todos los ámbitos y áreas de políticas públicas. El desarrollo la 
gestión y de las políticas públicas se podría, en un futuro cercano, sustentar 
en modelos computacionales (policy modeling) y el análisis de grandes datos 
(big data). La computación en la nube (cloud computing) permite acumula-
ción e integración de información sin fronteras y con una disponibilidad 
flexible. Además, la integración de sensores, algunos usos innovadores de 
GPS y otras tecnologías emergentes, parecieran por ahora relatos de ciencia 
ficción, que no obstante, están avanzando a pasos agigantados y como re-
sultado de necesidades concretas de los usuarios.

Bajo una visión comprehensiva de lo que implica el gobierno inteligen-
te, existen muchas organizaciones públicas que ya son inteligentes. Precisa-
mente, el presente esfuerzo subraya la necesidad de observar el grado, área e 
intensidad de la “inteligencia” contraria a la dicotomía entre ser y no ser un 
gobierno inteligente. Así la ciudadanía y el gobierno toman acciones para ser 
inteligentes en un continuo que puede abarcar distintas áreas de política pú-
blica y distintas dimensiones o aspectos. Una ventaja de usar una visión com-
prehensiva es que permite observar las implicaciones y hacer la conexión 
entre la teoría y la práctica, así como entender las relaciones entre distintas 
variables en un contexto complejo (Gil-García et al., 2015). Académicos y pro-
fesionales cada vez más se dan cuenta que el gobierno inteligente es un con-
cepto multidimensional con diversidad de elementos y componentes, mucho 
de los cuales no están directamente relacionados con tecnología pero que sí 
son esenciales para el desarrollo de iniciativas inteligentes (Gil-Garcia, 2015). 
Para ser inteligente, un gobierno entonces necesita transformarse de mane-
ra significativa para involucrar a todos los actores críticos. Las TIC’s pueden 
fomentar y permitir dichas transformaciones, pero sólo cuando se conside-
ran otros elementos y se hacen cambios organizaciones, legales y de política 
importantes. La tecnología debe ser implementada en conjunto con cambios 
estructurales y de regulación para alcanzar iniciativas exitosas con amplios 
impactos sociales (Gil-Garcia, 2015). De hecho, esa perspectiva ha llevado a 
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algunos a decantarse por la noción de Gobernanza Inteligente (Criado, 2016), 
que suma algunos aspectos como la necesidad de creación de valor público, 
la innovación colaborativa y la colaboración dentro de un Estado relacional. 

De tal manera, los gobiernos se enfrentan a retos importantes en el uso 
de tecnologías de información y comunicación. Por una parte hemos seña-
lado la vasta cantidad de temas y debates presentes dentro del campo de 
estudio y por ende en la práctica dentro de las administraciones públicas. 
Actualmente, los gobiernos tienen importantes herramientas para cumplir 
con las demandas ciudadanas, desde su gestión interna hasta la provisión 
de servicios móviles y el acercamiento al ciudadano por medio de las redes 
sociales. Ahora las políticas y proyectos de gobierno digital tienen el poten-
cial y el reto de acercarse más a un gobierno inteligente. Así cada política y 
acción pública puede ser más o menos inteligente en la medida que utilice 
y recurra a las dimensiones mencionadas como medio o como fin. Es claro 
que lo más importante para un gobierno inteligente es usar las TIC’s como 
una forma de lograr beneficios para los ciudadanos y un mejor estilo de vida 
para la sociedad como un todo. Las nuevas tecnologías de información son 
únicamente uno de los componentes a considerar.

5. Ideas y conceptos principales
• Gobierno Inteligente: una nueva generación de gobiernos y admi-

nistraciones públicas que utilizan de forma sofisticada las tecnolo-
gías de información y comunicación para interconectar e integrar 
información, procesos, instituciones e infraestructuras físicas para 
servir mejor a sus comunidades.

• Conexión Teoría-Práctica: necesidad de que los análisis sobre go-
bierno digital que se realizan desde la academia sean capaces de 
acercarse a los problemas prácticos a los que se enfrentan día a 
día los políticos y administradores en entornos públicos, de cara a 
mejorar la transferencia de conocimiento entre esos ámbitos.

• Oferta del Gobierno Digital: Se refiere a los contenidos digitales 
ofrecidos por las administraciones públicas en Internet, sobre 
todo, mediante páginas y portales web, además de otros canales 
relacionados con la web 2.0.



J. Ramón Gil-García y J. Ignacio Criado

IN
FO

TE
C

Tecnologías de Información y Comunicación en la Administración Pública: Conceptos, Enfoques, Aplicaciones y Resultados

486

• Demanda del Gobierno Digital: Se refiera a qué tanto se usan la in-
formación y servicios del gobierno, tanto por los ciudadanos como 
por otros grupos sociales. El análisis de la demanda (potencial) de 
gobierno digital trata de entender el acceso a Internet y, más re-
cientemente, la difusión de la banda ancha como formas de acce-
des a información y servicios del gobierno.

• Brecha Digital: La brecha digital ha sido una preocupación clásica 
dentro del área de gobierno digital, especialmente en los países 
emergentes (Mariscal et al., 2011). Y en este sentido cada vez se ha 
puesto el acento en que no se trata exclusivamente de una cues-
tión de conectividad, sino también de utilización efectiva, por lo 
que es importante distinguir entre los que no acceden por falta de 
recursos o capacidades y los que no acceden disponiendo de ellas 
(Gil-García et al., 2006; Ferro et al., 2011; Ferro et al., 2008). Por tanto, 
son necesarias políticas de promoción que se orienten adecuada-
mente a cada grupo social con necesidades específicas.

   Preguntas de repaso

1. ¿Cuáles son los retos para la conexión entre la práctica y el conoci-
miento? ¿Por qué es importante esta conexión?

2. ¿En dónde podemos observar las diferencias entre la oferta y la de-
manda de las tecnologías de información y comunicación en el go-
bierno? ¿Cómo se complementan la oferta y la demanda y qué im-
plicaciones tiene esto en términos de políticas públicas?

3. ¿Qué temas dentro del estudio sobre gobierno electrónico puedes 
describir? ¿Cómo se relacionan entre ellos?

4. ¿Cuáles son los retos para alcanzar una visión comprehensiva sobre 
el uso de las TIC’s en la administración pública? ¿Por qué es impor-
tante lograrlo?

5. ¿De qué manera el concepto de gobierno inteligente permite dicha 
visión comprehensiva? ¿Existe alguna otra alternativa?
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