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Estrutura de la presentación

 Pregunta: ¿Cual es la relación entre el GE y el GA ?

 Hipótesis: El Gobierno Electrónico es la base para 
sustentar el Gobierno Abierto.(2012)

 1. Que es el GE, métrica, resultados y los procesos. 

 2. Que es el GA, métrica, resultados y los procesos.

 3. Conclusiones.

 Fuente: Investigación en G.E y G.A. 

 (Academia, CLAD, O.I. (O.G.P., O.N.U. CEPAL, B.M, 
BID, etc) ).



Naciones Unidas

El gobierno electrónico es el uso de las 

TICs para promover el más eficiente y 

efectivo gobierno

 Involucra información y servicios en las 

esferas G2G, G2C y G2B



CEPAL

 El gobierno electrónico es la selección, 
implementación y uso de TICs en el gobierno 
para la provisión de servicios públicos (e-
services), el mejoramiento de la efectividad 
gerencial (e-managment) y la promoción de 
valores y mecanismos democráticos (e-
democracia), así como el desarrollo de un 
marco regulatorio que facilite iniciativas que 
usan información de forma intensiva y fomente 
la sociedad del conocimiento (e-policy). 
(Gil.García &Luna-Reyes,2003 y 2006).



Indicadores e operacionalización

Politólogo West Darell, Brown University 

(2001-2008) (7 indicadores)

Naciones Unidas (2002,2004, 2005, 2008, 

2012) (3 índices)

Métrica LEFIS (Galindo, F y Lasala, Pilar 

con 93 indicadores).(2006)

Métrica CEPAL.(2007) (21 variables en 3 

dimensiones)



Darell (Indicadores del Indice)

 Información (contacto telefónico, base de datos, 
publicaciones, etc)

 Servicios electrónicos (conteo de servicios en línea)

 Privacidad y seguridad (políticas publicadas)

 Accesibilidad. (acceso a personas de lengua extranjera) 
(personas discapacitadas) 

 Financiamiento.(anuncios, cuotas de uso, cuotas de 
servicio Premium)

 Alcance al público. (correo electrónico, búsquedas en el 
sitio, comentarios, noticias por e-mail, trasmisión de 
radio por Internet, PDA)



O.N.U. 2 metodologías

1er. Metodología: 5 etapas.

1. Emergencia o surgimiento;

2. Incremento o perfeccionamiento (más 
información);

3. Interactiva (bajar formatos e 
interactuar),

4. Transaccional (pagar servicios y hacer           
transacciones).

5. Amplia integración 



O.N.U.

 2da metodología: 3 indicadores ( presencia 
medible en web, infraestructura medible en TICs 
y capital humano )

 Infraestructura (6 ind) ( cantidad de PC cada 
100 habitantes, sitios de internet cada 10 mil 
habitantes, % población on-line por país, líneas 
de teléfonos cada 100 habitantes, teléfonos 
celulares y TV cada 100 habitantes)

 ICH (3 ind) IDH (educación, viab. económica, 
salud), acceso a la información, población 
urbana sobre la rural).



Grados de E-Government por región

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Norte América 50,00% 60,40% 40,20% 39,20% 47,30% 43,10% 45,30% 53,10%

Europa Occidental 34,10% 47,60% 33,10% 30,00% 29,60% 35,20% 36,80% 37,20%

Europa del Este -- 43,50% 32,00% 28,00% 27,10% 29,20% 31,70% 30,10%

Asia 34,00% 48,70% 34,30% 31,60% 37,30% 35,90% 39,50% 39,70%

Medio Este 31,10% 43,20% 32,10% 28,10% 27,40% 29,40% 33,50% 32,30%

Rusia/Asia Central 30,90% 37,20% 29,70% 25,30% 25,00% 30,60% 27,80% 32,20%

Sudamérica 30,70% 42,00% 29,50% 24,30% 25,90% 28,00% 32,10% 33,30%

Islas del Océano 

Pacífico 30,60% 39,50% 32,10% 29,90% 27,90% 32,40% 33,80% 39,00%

America Central 27,70% 41,40% 28,60% 24,10% 24,10% 25,00% 29,20% 31,20%

África 23,50% 36,80% 27,60% 22,00% 22,00% 24,30% 26,00% 26,30%

Fuente: Compilado por Darrel 

West



Grados de E-Government por región

2002 2003                    2004 2005 2006 2007 2008

América del Norte 0,867 0,8751 0,8744 0,8408

Europa 0,558 0,5866 0,6012 0,6490

América del Sur y 

Central 0,442 0,4558 0,4643 0,4936

Asia del Sur y del 

Este 0,437 0,4603 0,4922 0,4470

Asia del Oeste 0,410 0,4093 0,4384

Caribe 0,401 0,4106 0,4282

Oceanía 0,351 0,3006 0,2888 0,4338

Asia del Centro-Sur 0,292 0,3213 0,3448

Africa 0,246 0,2528 0,2642 0,2739

Fuente: Naciones Unidas



Ranking O.N.U. (2012)

País Lugar

Chile 39

Colombia 43

Uruguay 50

México 55

Argentina 56

Brasil 59



Ranking O.N.U. (2012)

País Lugar

Panamá 66

El Salvador 74

Costa Rica 77

Perú 82

República 

Dominicana

89



Ranking O.N.U. (2012)

País Lugar

Paraguay 104

Guatemala 112

Honduras 117



Gobierno Abierto

 Promueve la transparencia, la colaboración y la 
participación.

 Tiene como principales pilares (herramientas) la 
apertura de datos (datos abiertos, open 
government data, que viene dado por el libre 
acceso a los datos e información pública y la 
acción abierta (open action), que vendría dado 
por la participación y colaboración de la 
ciudadanía y de otros actores, especialmente a 
través de medios como los “social media” y las 
redes sociales, pero no exclusivamente a través 
de los mismos. 



Dimensiones -Ejemplos

Transparencia – Ley de información 

pública. Suecia SXVIII- EEUU 1966.

Ultimos 20 años de 10 a 90 Estados con 

leyes.

Participación – Presupuestos 

participativos.

Colaboración – Wikipedia vs Enciclopedia 

Británica. (930 mil vs. 85 mil artículos en 

inglés)



Criterios mínimos de elegibilidad

 Transparencia fiscal (documentos presupuestarios) Índice de Presupuesto 
Abierto 2012 elaborado por el International Budget Partnership. (Propuesta 
de Presupuesto del Ejecutivo e Informe de Auditoría) 

 Acceso a la información (Ley de información pública) Sondeo elaborado 
por Right2Info.org (proyecto colaborativo de Open Society Institute Justice 
Initiative y Access Info Europe)

 Publicación de información sobre funcionarios públicos electos o de alto 
rango ( ingresos y activos de funcionarios públicos electos y de alto rango ) 
Banco Mundial  "Disclosure by Politicians" , “Publicación de ingresos y 
activos en los países clientes del Banco Mundial”; y en Gobernabilidad en 
un Vistazo de la OCDE.(2009)

 Participación ciudadana. ( protección básica para las libertades civiles). 
Sub-indicador de Libertades Civiles del Índice de Democracia de la 
Economist Intelligence Unit (EIU)(2012).

http://right2info.org/


Dados. BID. (2014)

Analiza los compromisos de 14 países de 
AL según 5 ejes estratégicos :

Mejoramiento de los servicios públicos;

 Incremento de la integridad pública;

Gestión más efectiva de los recursos 
públicos;

Creación de comunidades más seguras;

 Incremento de la responsabilidad 
corporativa. 



Dados. BID.

País No. compromisos

México 55

Perú 47

Brasil 32

Colombia 27

República Dominicana 24

Costa Rica 23

El Salvador 21



Dados. BID.

País No. compromisos

Honduras 20

Argentina 19

Chile 19

Uruguay 18

Paraguay 15

Panamá 5

Guatemala 3



Principales compromisos s/ BID.

Compromiso Número / total 328

Acceso a la información 94

Servicios al público 62

Participación de la 

sociedad civil

35

Adm. recursos públicos 29

Transparencia foc. 26

Control de corrupción 24

Compras públicas 17



El proceso

 La Alianza para el Gobierno Abierto está 

supervisada por el Comité Directivo, un órgano 

internacional que incluye nueve representantes 

de gobiernos y nueve de sociedad civil.

 El Comité Directivo es el mecanismo ejecutivo 

clave de la Alianza. Es liderado por una 

presidencia y una co-presidencia por parte de 

los gobiernos y por dos co-presidentes del lado 

de sociedad civil. -



O proceso

 Realizar una consulta pública para informar 
sobre los compromisos del gobierno y 
establecer un foro multilateral para el diálogo 
permanente con la sociedad civil referente a la 
implementación de compromisos.

 Trabajar con la sociedad civil para desarrollar un 
plan nacional de acción sobre gobierno abierto 
con compromisos concretos que reflejen los 
cuatro principios básicos de OGP: 
transparencia, participación ciudadana, 
rendición de cuentas y tecnología e innovación.



El proceso

Publicación de un informe de auto-

evaluación referente a los avances 

después de los primeros 12 meses de 

implementación de OGP y apoyar al 

Mecanismo Independiente de Evaluación 

en la generación de sus informes. 



Conclusiones

 Concepto e métrica: Mientras que en el GE hay 
una conceptualización que fue operacionalizada 
y monitoreada, en el GA hay una línea de base 
con un monitoreo más cualitativo. Falta métrica.

 Resultados: Mientras que el GE sólo 
tecnificamos los procesos, en el GA hay una 
intensión de mayor de repensar los procesos. 
De lo profesional a lo relacional.

 Como todo cambio cultural es más lento, habrá 
que esperar. 



Conclusiones

Proceso: Mientras que en el GE no había 
la obligación de participar la sociedad civil, 
en el GA coparticipa con el gobierno 
(formulación, monitoreo). 

Respuesta: El GE es para 7 casos es 
condición necesaria y suficiente para el 
GA (Brasil, Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, México, Perú y República 
Dominicana). De igual manera, Paraguay, 
Guatemala y Honduras tienen bajo GE y 
bajo GA.  



Conclusiones

Sin embargo, los casos de Argentina, 

Chile, Panamá y Uruguay muestran una 

contradicción lógica en tanto tienen Alto 

GE y bajo GA. Eso obliga a analizar 

nuevamente la evidencia y o bien a 

reformular teóricamente la relación entre 

GE y GA. 
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Plan Acción Nacional 2012

 Brasil, marzo 2012; Decreto P.Ej. Agosto. 

 18 Compromisos. 

 7 cumplidos. Ej. Premio Nacional de 
Transparencia, catálogo de datos abiertos, etc.

 5 más de un 50 %. Ej. Sistema de tramitación de 
pasaporte, herramientas participación 
ciudadana en el portal del E. etc.

 6  entre un 30 % y un 50 %. Ej. Uruguay 
concursa, Plan de alfabetización digital.

 Autoevaluación y Monitoreo externo.



Cambios

Más actores (academia, congreso de 

intendentes)

Más ciudadanía (consulta pública).



Plan 2014-2015

 Los tres pilares.

 Forma participativa (academia, organismos, 
sociedad civil) y colaborativa (ciudadanos).

Organismos (OPP, MEF, MREE, INE, UAIP, 
AGESIC)

 Consulta pública de los proyectos que integran 
el plan.

 Presentación del Plan en Conferencia Anual de 
OGP. Londres. 2013.

 Ampliación del plazo.

 Diálogo sobre Gobierno Abierto.



Proyectos

Educación y cultura (5)

Salud (4)

Gestión de Recursos Públicos (11)

 Impulso  al GA (3)

Servicios al ciudadano (14)

Acceso a la Información Pública y Datos 

Abiertos (4).



Diálogos sobre Gobierno Abierto

2012 2014-2015 2016

Organismos 7 27 44

Sociedad Civil

Academia

1

0

13

4

15

6

Compromisos 18 25 ? (62)

Fuente: AGESIC.


