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Resumen: Las administraciones públicas en todo el mundo están 
experimentado grandes transformaciones debido al desarrollo e impacto que las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), han tenido, y más aún, 
tienen en la sociedad.  Estos avances permiten ofrecer un sinfín de posibilidades 
para provecho de los ciudadanos y ciudadanas de los países, transformando y 
facilitando la forma tradicional de los gobiernos comunicarse con sus usuarios. 
Ahora bien, estos avances no llegaron de la noche a la mañana, sino que han 
sido, y son, parte de un proceso que se ha venido gestando como un área 
importante dentro del mismo desarrollo de las TIC y matizados por una serie de 
logros y fracasos a lo largo de las últimas décadas. Desde las primeras 
aplicaciones, por ejemplo para fines estadísticos y de control, por parte de los 
gobiernos, hasta nuestros días, con lo que estamos viviendo con la denominada 
Web 2.0, podemos afirmar que los avances han sido sorprendentes. El 
desarrollo de la Administración Electrónica seguirá de manera indetenible, pues 
cada día surgen nuevas y mejores herramientas tecnológicas para el bien de los 
y ciudadanos.  

Palabras Clave: Administración Electrónica, E-Government, Globalización, 
Justicia, Gobierno, Tecnologías, TIC, Tendencias, Open Government, U-
Government, U-Administración. 

1  Introducción 

El efecto transformador de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
en la sociedad es innegable. El nivel de avance y desarrollo de las diferentes áreas del 
saber humano ha sido posible gracias al uso intensivo de las TIC. Un ejemplo de ello 
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es la transformación que ha sufrido el comercio y la prestación de servicios a los 
ciudadanos a nivel mundial, como una consecuencia directa de su uso.  

El impacto es y ha sido tal, que cada día se agregan nuevos elementos y su 
evolución continúa de manera imparable, hoy día se habla de las TICC (Tecnologías 
de la Información,  Comunicación y Conocimiento), evidenciando el hecho de que no 
solo son tecnologías para el manejo de información, sino que van más allá, van al 
conocimiento, esto es el manejo de la información aplicada en un contexto en 
particular. 

Tal como nos señala William Daley, ex secretario de comercio de los Estados 
Unidos, “Lo tecnológico está reconfigurando lo económico, las empresas y los 
consumidores se trasforman. Es algo más que comercio e-lectrónico, o correo e-
lectrónico, o transacciones e-lectrónicas, o ficheros e-lectrónico, es la “e” de 
economía, es la oportunidad”2 

La fundación telefónica en su informe del 2007, sobre la Administración 
Electrónica en España,  nos dice que “Las Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones (TIC) están provocando una profunda transformación en las 
administraciones públicas de los países de la Unión Europea. Todos los organismos 
internacionales, desde la OCDE, hasta la ONU, pasando por la Unión Europea han 
manifestado de manera reiterada el interés que deben prestar los Gobiernos para 
incorporar la utilización de estas tecnologías en el funcionamiento ordinario de las 
administraciones.”3 

Otro ejemplo de ello, es la forma tan interesante  de como el capital intelectual ha 
venido a sistematizarse y por lo tanto siendo mucho mejor aprovechado por las 
organizaciones. Como señala Thomas Stewart, “El capital humano es importante 
porque es la fuente de innovación y renovación, sea en las ideas geniales que aparecen 
en el laboratorio o los nuevos contactos en la agenda del representante de ventas.”4 

En ese mismo sentido, Fernand Braudel afirma que “Algunos dijeron que fue el 
triunfo de la “riqueza artificial”. ¿Pero acaso la riqueza artificial no fue una obra 
maestra del esfuerzo humano”.5 

Tradicionalmente, las tecnologías de la Información y las comunicaciones (TIC) 
han sido consideradas como la expresión en la sociedad de la participación de las 
denominadas Informática (hardware y software), telemática, comunicaciones y 
telecomunicaciones, las cuales de una u otra manera se  aplican en los procesos de 
generación, procesamiento, almacenamiento, transmisión y reproducción de 
Información, sea ella referida a textos, sonidos e imágenes. 

Los gobiernos que deseen modernizarse y manejarse en un mundo cada vez más 
globalizado deben poner especial énfasis en el uso de las TIC a todos los niveles. 
Thomas Friedman, en su libro la Tierra es Plana, señala una serie de factores que han 
contribuido a este proceso de globalización o usando su propia terminología 

                                                           
2 Gates, Bill, Los Negocios En La Era Digital, Barcelona, España, Plaza & Janés Editores, S. 

A., Primera edición: Marzo, 1999, página 99. 
3 Galván Ruiz, Jesús, La Administración Electrónica en España, Fundación telefónica, 

Editorial Ariel, S.A., Barcelona, España, 2007,  Página 19. 
4 Stewart, Thomas A. La nueva riqueza de las organizaciones: el capital intelectual, Ediciones 

Granica, S.A., Buenos Aires, Argentina, 1998. Página 123 
5 Citado por Thomas A. Stewart, en su obra La nueva riqueza de las organizaciones: el capital 

intelectual, Ediciones Granica, S.A., Buenos Aires, Argentina, 1998. Página 27. 
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“Globalización 3.0”. El señala 10 factores “aplanadores”6,  de los cuales podemos ver 
que por lo menos cinco están relacionados directamente con las TIC. 

Hoy día las tecnologías nos afectan a todos, de una manera u otra estamos 
expuestos a sus “consecuencias” positivas o negativas. Es responsabilidad de los 
gobiernos procurar un uso responsable de las TIC.  

Son innegables desde cualquier punto de vista los beneficios de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación.  Las mismas ofrecen un sinfín de posibilidades en 
provecho de la humanidad. Esto  queda claramente demostrado en las ramas 
científicas de la sociedad, donde ahora sería impensable una aplicación y desarrollo 
de las mismas sin la ayuda de los avances informáticos. 

Después de unos siglos de ostracismo en los que el avance de las ciencias, en 
general, estuvo casi bloqueado por completo, se ha comprobado que actualmente el 
conocimiento de la humanidad, en la mayoría de sus vertientes, se duplica cada cuatro 
o cinco años, es decir, que cada cuatro o cinco años se dobla el conocimiento que se 
tenía de una materia concreta, con lo que nos encontramos ante un desarrollo 
vertiginoso y difícilmente asimilable. 

Las nuevas tecnologías avanzan tan inconteniblemente que quienes gobiernan los 
estados deben ocuparse imperiosamente de las infraestructuras necesarias y del 
desarrollo de las industrias asociadas a ellas, especialmente en lo referente a la 
comunicación y la información, dado que constituyen en la actualidad los pilares 
básicos en los cuales se asienta la economía y el desarrollo universal. 

El impacto de esas nuevas tecnologías ha sido y es tal, que términos como sociedad 
industrial ya han quedada en el pasado, ya hoy en día se habla de la sociedad de la 
información y el conocimiento, donde las TIC “gobiernan” a la sociedad mundial en 
todos sus aspectos. 

Un hecho importante a destacar es el impulso y apoyo que le ha dado la 
Organización de las Naciones Unidas, a través de la Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la Información, con lo cual se pretende lograr una mayor comprensión 
acerca de las implicaciones en el mundo actual de la revolución tecnológica y trata de 
lograr políticas concertadas en temas como el acceso a las nuevas tecnologías, la 
regulación jurídica y la seguridad informática para todos los países del mundo. 

En tal sentido, el renombrado profesor español, José María Chillon Medina, en su 
libro, Derecho de las Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información, nos 
dice que “La revolución de la información, que pone en marcha el diseño de un nuevo 
tipo de sociedad, la Sociedad de la información, con indudables consecuencias en el 
plano científico, social, económico, político e institucional y también psicológico y 
antropológico, en suma”.7  

                                                           
6 Friedman, Thomas, La Tierra es Plana, Madrid, Ediciones Martínez Roca, 2006, pp. 57-172. 
7 Chillon Medina, José María, Derecho de las Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la 

Información, Escuela Nacional de la Judicatura, Santo Domingo, República Dominicana, 
2004, página 11. 
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2 Objetivo general 

El objetivo general de este artículo es hacer un breve recuento del desarrollo histórico 
de la Administración Electrónica o e-government y las tendencias actuales en dicha 
área del saber. 

3 Importancia e interés del tema. 

Históricamente el hombre se ha organizado en torno a diferentes esquemas de 
administración de sus variados entornos: sociales, culturales, políticos, económicos, 
religiosos, etc., y por lo tanto ha requerido el uso de estrategias que permitan una cada 
vez  mejor y efectiva administración. 

Como nos dice Agustí Cerillo “Desde tiempos inmemoriales las administraciones 
públicas vienen utilizando los medios técnicos en el desarrollo de su actividad. Sin 
embargo, en los últimos años los medios electrónicos han tenido un impacto diferente 
en la medida en que se han convertido en instrumento de transformación económica y 
social así como en catalizador  del surgimiento de nuevos modelos de administración 
pública.”8 

De ahí que, fruto del impacto de las TIC como mencionamos en la introducción, el 
hombre ha evolucionado en su forma de administrar su entorno, a tal punto que hoy 
en día se habla de Administración Electrónica como un elemento fundamental en la 
prestación de servicios a los ciudadanos por parte de toda institución que desea ser 
medianamente eficiente.  

No tengo la menor duda de que, si no todos, la mayoría de los ciudadanos del 
mundo, aspiramos a un mejor servicio de parte del estado en sentido general. Sin 
embargo, sin un mecanismo mínimamente eficiente es prácticamente imposible que 
un estado pueda sobrevivir a un mundo extraordinariamente competitivo como el que 
vivimos hoy en día, de ahí que hemos considerado muy importante investigar sobre el 
tema de la Administración Electrónica. 

De manera especial, en este trabajo, haremos un énfasis especial en lo que es la 
Administración Electrónica en el ámbito del estado. Estoy seguro que en este punto 
las TIC hacen la diferencia, de que los estados estén mejorando cada día en su 
administración en la mayor parte del mundo, aunque, como señalamos más adelante, 
se necesitan reforzar también otros factores fundamentales para una correcta e integral 
Administración Electrónica. Por otro lado, estaremos hablando de las tendencias 
actuales en este campo y qué se prevé en el futuro a corto, mediano y lago plazo. 

Es muy importante señalar que estamos conscientes que la mera incorporación de 
las TIC, sin un cambio estructural en la gestión de las instituciones, tanto públicas 
como privadas,  y en las normas que pautan los procedimientos, con el tiempo pueden 
convertir al más potente ordenador en una muy moderna y vistosa máquina de 
escribir. 

 

                                                           
8 Cerillo, Agustí, e-Administración, Editorial UOC, Barcelona, España, 2008. 
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Cabe destacar en este punto lo dicho por Erkki Liikanen, a la sazón Comisario 
europeo para la empresa y la sociedad de la información: “Las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) pueden ayudar a los gobiernos a enfrentarse a 
los numerosos retos que se le presentan. Sin embargo, no hay que centrarse en las 
TIC, sino en la utilización de estas tecnologías junto con un cambio organizativo y 
con nuevos métodos para mejorar los servicios públicos, los procesos democráticos y 
las políticas públicas”.9  

Las nuevas tecnologías aplicadas a las administraciones deben ir de la mano de un 
cambio de mentalidad organizacional y de resultados concretos en beneficio de la 
sociedad. Es por ello que debe apuntar a diversos aspectos, entre los cuales podemos 
mencionar: 

 
 Fortalecimiento de la Institucionalidad. 
 Planificación estratégica 
 Concientización del personal.  
 Apertura a las nuevas ideas.  
 Trabajo en equipo. 
 Reingeniería de procesos. 
 Transparencia en las decisiones. 
 Control y seguimiento. 
 Eficiencia en la administración de recursos 
 Rendición de cuentas a la sociedad, entre otros. 

 
Hoy día tenemos a nuestra disposición un gran menú tecnológico para escoger lo 

que deseemos para incorporar a las administraciones. 

4 Conceptos y definiciones generales. 

Como se ha podido observar a lo largo del desarrollo de lo que hoy conocemos como 
Administración Electrónica, se han utilizado una serie de conceptos que han ido 
evolucionando con el tiempo, pero que en el fondo más o menos se refieren a lo 
mismo. 

Estos conceptos podemos resumirlos en: Administración, Gobierno, E-, 
electrónico, digital, en la red, en red. Al día de hoy, la acepción generalmente 
aceptada es la que postula el hecho de que e-Government es igual a Administración 
Electrónica. A los fines del presente trabajo vamos a partir de este hecho. 
     A continuación presentamos algunas definiciones generales del tema. 

 Unión Europea: “La Administración electrónica es la aplicación de tecnologías 
de la información y la comunicación, cambio organizacional y nuevas habilidades en 

                                                           
9 La administración electrónica para los servicios públicos europeos del futuro [documento 

www]. UOC (Universitat Oberta de Catalunya). 2003. Disponible en: 
http://www.uoc.edu/inaugural03/esp/article/index.html (consultado 12 de marzo 2008). 
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las administraciones públicas, para mejorar los servicios públicos y los procesos 
democráticos y fortalecer el apoyo a las políticas públicas”.10 
 
     En esta definición se distinguen tres objetivos, que conviene subrayar: 

 Mejorar los servicios públicos  
 Mejorar las políticas públicas  
 Mejorar los procesos democráticos  

 
    Se distinguen, asimismo, tres medios para alcanzarlos: 

 La aplicación de tecnologías TIC  
 El cambio e innovación en las formas de gestión  
 La adquisición de nuevas habilidades  

 
En base a esta definición, Alberto Ortiz de Zárate, mejor conocido como Alorza, 

concluye diciendo  “Por lo tanto, la Administración electrónica es un proyecto de 
transformación global. Se trata de un intento de legitimar el trabajo público y, en ese 
sentido, es un concepto muy cercano, y complementario, a lo que se está llamando 
gobernanza pública”.11 

Erkki Liikanen (Comisario europeo para la empresa y la sociedad de la 
información) dice: “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
pueden ayudar a los gobiernos a enfrentarse a los numerosos retos que se le 
presentan. Sin embargo, no hay que centrarse en las TIC, sino en la utilización de 
estas tecnologías junto con un cambio organizativo y con nuevos métodos para 
mejorar los servicios públicos, los procesos democráticos y las políticas públicas” 12 

La e-administración o administración electrónica: Se refiere a cualquier 
mecanismo que transforma las oficinas tradicionales, convirtiendo  procesos en papel, 
a procesos electrónicos, con el fin de crear una oficina sin papeles. Ésta herramienta 
se utiliza para mejorar la productividad y simplificar los diferentes procesos del día a 
día en las organizaciones.13 

Gobierno Electrónico es definido como toda prestación de servicios e 
informaciones de manera electrónica, para otros niveles de gobierno, para empresas y 
para ciudadanos. Lo que caracteriza por lo tanto al e-goverment, o gobierno 
electrónico son las relaciones mediadas por redes entre las administraciones públicas 
y la ciudadanía”. 14 

Gartner Group propone que la innovación continua en los servicios, la 
participación de los ciudadanos y la forma de gobernar mediante la transformación de 

                                                           
10 http://ec.europa.eu/information_society/tl/soccul/egov/index_es.htm (consultado 16 de junio 

2008). 
11 http://eadminblog.net/post/2006/06/11/la-administracin-electrnica-reinventar (consultado 

3 de agosto 2008). 
12 http://www.uoc.edu/inaugural03/esp/article/index.html#  (consultado 18 mayo 2008]. 
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_electr%C3%B3nica (consultado 7 de 

mayo 2008). 
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_electr%C3%B3nica (consultado 10 de 

mayo 2008). 
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las relaciones externas e internas a través de la tecnología, la Internet y los nuevos 
medios de comunicación15.  Esto lo podemos resumir de la manera siguiente: 

Qué: La transformación de las relaciones internas y externas de las 
administraciones públicas. 

Cómo: Mediante la utilización de las tecnologías de información y comunicación y 
de internet.  

Para que: Para optimizar la prestación de los servicios públicos, la participación 
de los ciudadanos y los procesos internos de las administraciones públicas. 

Ibermatica (compañía de servicios en Tecnologías de la Información en el 
mercado español): Se entiende por e-government el conjunto de procesos y sistemas 
soporte de los mismos, que permiten el acceso telemático interno (gestores) y externo 
(usuarios) a los servicios ofrecidos por una administración, tanto para la consulta de 
información como para la tele tramitación. El e-government, como elemento 
integrante del nuevo esquema de relación entre la administración y los ciudadanos, 
exige una adaptación y evolución de los sistemas de información públicos actuales.16 

En el sistema resultante, que tecnológicamente ha de sustentarse en un modelo 
único e integrado, aparecen cuatro objetivos estratégicos o conceptos clave, sobre los 
que debe pivotar su definición y alcance: 

 
 Accesibilidad. Profundizando en una administración transparente y abierta al 

ciudadano, aumentando el número de servicios ofrecidos, mejorando la 
calidad de los mismos, reforzando el papel de terceros colaboradores en los 
procesos de gestión y avanzando hacia el modelo de "ventanilla única". 
Desde el punto de vista de los sistemas de información, la accesibilidad hace 
referencia al acceso interno a aplicaciones y datos, así como, 
fundamentalmente, al acceso externo, en su doble vertiente de consulta y tele 
tramitación; ambos, bajo la cobertura de los aspectos relativos a la seguridad, 
tanto desde un punto de vista técnico como normativo. 

 Conocimiento. Estructurando, consolidando e interrelacionando los datos de 
los sistemas de información para que, a partir de los mismos, sea posible 
generar información y conocimiento de la realidad que nos rodea en todos 
sus niveles de agregación: País / comunidad / provincia / municipio / 
ciudadano. 

 Tecnológicamente, esto implica diseñar y alimentar un repositorio de 
información corporativo, dotándolo de herramientas (Business Intelligence y 
Data Warehouse) para explotar los datos en dos vertientes básicas: 
información a terceros e información a los gestores públicos. 

 Eficacia. Logrando optimizar la actividad operativa de las administraciones, 
facilitando la agilidad y flexibilidad de la gestión y la racionalización de 
esfuerzos y recursos. Para ello, el sistema debe abarcar el conjunto de 
procesos, actividades, tareas y flujos de información de la administración de 
forma normalizada (procedimientos, documentos, formularios, etc.) e 

                                                           
15 http://www.sip.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=75 

(consultado 17 de mayo  2008). 
16 http://www.ibermatica.com/ibermatica/publicaciones/e-Government.pdf (consultado 17 de 

agosto  2008). 
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integrada (dato único, imágenes). En otras palabras, el sistema ha de 
comunicarse con los cuatro grandes grupos de procesos que operan en los 
sistemas de la administración pública: la gestión económico-financiera, la 
gestión de recursos humanos, los procesos departamentales y la gestión de 
expedientes, que engloba, estructura y da coherencia a todos ellos.  

 Solidez y evolución. Desarrollando los componentes del sistema sobre una 
arquitectura de sistemas de información basada en el modelo de proceso 
definido e implementando una plataforma tecnológica avanzada, robusta y 
con capacidad de evolución, que facilite la incorporación de nuevas 
herramientas de gestión y permita la reutilización de componentes. Una 
tentadora aproximación al e-government desde una perspectiva únicamente 
de accesibilidad proporciona a corto plazo éxitos aparentes, pero choca 
inmediatamente con las necesidades derivadas de disponibilidad de 
información veraz y actualizada y con los requerimientos de la tele 
tramitación, en cuanto a la integración de sus resultados con la tramitación 
"tradicional". 
A modo de síntesis citamos los dicho por Galván Ruiz, Jesús y García López, 
Pedro, “Tratando de sintetizar, a costa de perder rigor, se podría afirmar que 
hoy la Administración electrónica, e-Administración o Administración on 
line (por citar tres términos utilizados habitualmente), es la utilización de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones para toda clase de tareas 
administrativas y de comunicación e interacción de las  administraciones 
públicas con ciudadanos y entidades diversas.”17 

5 Desarrollo histórico de la administración electrónica. 

Como todos sabemos, hoy en día una eficiente administración, no importa hacia 
donde ésta esté orientada, quiéralo o no, debe apoyarse en un teclado, en Internet y las 
redes de computadoras del mundo. 

En tal sentido, lo que es la administración electrónica como tal, no ha escapado al 
boom tecnológico, sino que se ha insertado de manera vertiginosa en el mismo, a tal 
punto que desde hace más de una década se celebran grandes eventos especializados 
para exhibir los avances que en este campo se verifican en el mundo. 

Las tecnologías de la información y comunicación nos han permitido ir dejando 
atrás  la forma artesanal y rudimentaria a la cual hemos estado impuestos a trabajar 
desde hace siglos y en especial a nivel de los gobiernos.  

A nivel mundial, desde que la informática empezó a dar sus primeros pasos 
comerciales en la década de los 60 y 70 del siglo pasado, se empezaron a desarrollar 
soluciones informáticas aplicadas a la administración  en sentido general, trayendo 
como consecuencia lo que hoy se conoce como administración electrónica en sus 
diferentes esferas. 

Desde finales de la década de los años 80 se empezó a manejarse difusamente el 
término y conceptos de Administración Electrónica, tomando mayor auge a mediados 

                                                           
17 Galván Ruiz, Jesús y García López, Pedro, La Administración Electrónica en España, 

Fundación telefónica, Editorial Ariel, S.A., Barcelona, España, 2007,  Página 26. 
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de la década de los años 90 haciendo realidad la presencia de la Informática en las 
esferas administrativas a nivel público. 

No fue sino hasta mediado de la década de los 90 que el concepto de Gobierno 
electrónico comenzó su real desarrollo, muy de la mano con el desarrollo a gran 
escala de Internet.  

Aunque como nos dicen Galván Ruiz, Jesús y García López, Pedro, en su informe 
sobre la Administración Electrónica en España, “La Administración electrónica es tan 
antigua como la informática misma. Incluso algunos elementos típicos de la 
informática primitiva ya fueron utilizados por las administraciones públicas para 
llevar a cabo labores burocráticas. Este fue el caso de las tarjetas perforadas, 
utilizadas hasta la década de 1970 desde la elaboración del censo de Estados Unidos 
en 1890 que, por cierto, se realizó haciendo uso de las tarjetas perforadas 
desarrolladas para el control de ciertos telares.”18 

En el caso de América Latina, en el año 1990, John Williamson bautizó con el 
nombre de “Consenso de Washington” a un conjunto de instrumentos de política 
sobre los cuales existía acuerdo en los círculos de la capital de los Estados Unidos 
respecto de las reformas estructurales que los países de América Latina debían 
implementar (Williamson 1990). 

Los diez puntos del consenso se agrupan en tres áreas principales: prudencia 
macroeconómica, orientación al exterior y liberalización doméstica. Al decálogo 
original que planteó Williamson se fueron agregando nuevos puntos, como el 
incremento del control y de la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la 
descentralización.  

Este decálogo formulaba un llamado a los países en desarrollo a impulsar una 
segunda generación de reformas estructurales para el crecimiento económico y la 
equidad social.  

Al mismo tiempo, a partir de los años ochenta comienza a ser conocida una nueva 
tendencia en la administración pública que incorpora conceptos y nociones desde el 
mundo de la empresa. La llamada “nueva gestión pública” surge como una 
tecnología gerencial. 

La nueva gestión pública establece un cambio de énfasis desde lo político a lo 
gerencial, propone la descentralización, la reducción de costos y la flexibilidad 
laboral. Introduce la noción de competencia interna y externa, la externalización de 
servicios y, quizás la más importante de todas, postula un cambio de énfasis desde los 
procesos a los resultados, lo que implica incorporar medición de desempeño y 
orientación a los ciudadanos. 

 El gobierno electrónico se puede ver como una proyección de estas tendencias o, 
si se quiere, como una tercera generación de reformas. El Gobierno electrónico es 
entendido como una de las formas de expresión de la Sociedad de la Información, así 
como un ámbito en el proceso de modernización del Estado. Establece el uso 
estratégico e intensivo de las TIC, tanto en las relaciones del propio sector público 
entre sí, como entre los órganos del Estado con los ciudadanos, usuarios y empresas 
del sector privado. 

                                                           
18 Galván Ruiz, Jesús y García López, Pedro, La Administración Electrónica en España, 

Fundación telefónica, Editorial Ariel, S.A., Barcelona, España, 2007,  Página 23. 
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La vanguardia en el uso de las TIC aplicadas a la administración, tanto pública 
como privada, siempre ha estado de la mano con los países desarrollados, como 
Estados Unidos,  España, Francia, Alemania, Inglaterra, entre otros. Pero, hoy en día 
casi todos los países del mundo y de manera particular en América Latina cuentan con 
algún grado de uso de las TIC, en el manejo y prestación del servicio de lo que es la 
Administración Electrónica a sus diferentes  usuarios.  

Se estima que la preparación del e-Gobierno es más alta en Europa, y luego 
América, Asia, Oceanía y África por su orden, muchos países aumenta la inversión en 
la ampliación de los recursos informáticos y en la implementación de sitios web, por 
lo tanto se espera que se eleve continuamente la preparación mundial del e-Gobierno. 

En definitiva, la Administración electrónica, en sus diferentes esferas, está presente 
de manera inocultable. De igual, es innegable que al día de hoy estamos asistiendo a 
una de las transformaciones más profunda de la administración pública en su conjunto 
gracias a las TIC. 

Cabe destacar de manera muy resumida los principales hitos para el desarrollo de 
la Sociedad de la Información y el Conocimiento, tal como se concibe hoy día: 

 
1993 Autopistas de la información,  (Al Gore),  EE.UU 
1994 Informe Bangeman, Unión Europea 
1995 Plan de Acción, Libro Blanco de la Sociedad de la Información (UE) 
2000 eEurope, Lisboa, (Unión Europea)… Sociedad del Conocimiento 
2003-2005 Cumbres mundiales SIC 
2005 eEurope 2005 e iEurope 2010 (Unión Europea) 
2010 Europe 20-20 
2013 Horizon 2020 (UE)- 80 billones de Euros 
 
Cada uno de estos trabajos y/o programas han contribuido y seguirán 

contribuyendo de manera importante al desarrollo y consolidación de la sociedad que 
tenemos hoy. 

5.1 Agentes de la administración electrónica. 

Un factor determinante en el proceso de implantación de la Administración 
Electrónica es el factor humano. Es fundamental establecer roles claramente definidos 
que permitan a los diferentes agentes desempeñar sus roles de manera adecuada. 

Galvan y Garcia, nos dicen que los agentes de la Administración electrónica son 
todas aquellas personas o instituciones que, en algún momento pueden hacer uso de 
sus sistemas. 

Siguen diciendo que, en definitiva, se trataría de tipificar los diferentes roles que se 
podrían dar en cuanto a posibles “clientes” de los servicios de Administración 
electrónica. Es importante hacer notar que, en muchas ocasiones se puede dar el caso 
de que una misma persona física o jurídica tenga que actuar en roles distintos. Así, la 
empresa proveedora de la Administración también pagará impuesto o solicitará 
permisos, subvenciones, etc. Ellos establecen la clasificación siguiente: 
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Los agentes de la administración electrónica son:19 
 
Personas físicas 
Funcionarios. 
Ciudadanos para tramitación, pago y cobro de prestaciones. 
Ciudadanos como proveedores de las administraciones. 
Otras agencias, departamentos y administraciones. 
 
Personas jurídicas 
Empresas para tramitación, pago y cobro de ayudas. 
Empresas como proveedoras a las administraciones. 
Entidades sin ánimo de lucro como solicitantes y receptores de ayudas. 

5.2 Esquema básico de la administración electrónica. 

Por considerarlo de interés e ilustrativo mostramos a continuación el esquema 
planteado por Fujitsu20, para este tema. 

Para Fujitsu, El gobierno electrónico pretende impulsar la implantación de la 
Sociedad de la Información dentro de la Administración y los Servicios Públicos. 
Además de la utilización de Internet, con ello se mejora la eficacia de la gestión 
interna y la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos, y también se avanza 
en la cooperación e intercambio de información (Internet/Intranet) entre los diferentes 
niveles de la administración pública. Incluye: 

  
Trámites electrónicos, que incluyen desde la simple revisión de formularios hasta 

la tramitación completa de los procedimientos administrativos y el seguimiento de 
expedientes por el propio interesado  

Contenidos, se refieren a la promoción de contenidos de calidad por Internet, por 
ejemplo, en temas culturales (patrimonio, historia, etc.), turismo e innovación 
(creadores, investigación, etc.)  

Información Electrónica, se trata de facilitar el acceso a cualquier información 
suministrada a los ciudadanos desde cualquier departamento de la administración 
(local, autonómica, nacional o europea)  

Atención al Ciudadano, pretende la atención personalizada (individual o como 
colectivo), no sólo en los servicios administrativos, sino también en todos los aspectos 
relacionados con la calidad de vida: información sanitaria (historial, telemedicina, 
etc.), educación y formación, accesibilidad para discapacitados, etc.  

                                                           
19 Galván Ruiz, Jesús y García López, Pedro, La Administración Electrónica en España, 

Fundación telefónica, Editorial Ariel, S.A., Barcelona, España, 2007,  Página 26. 
20 http://www.fujitsu.com/es/services/sectors/egobernment/quees.html (consultado 17 de 

agosto  2008) 
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Figura 4 Esquema básico de administración electrónica. 

5.3 Principios básicos de la administración electrónica. 

Principios básicos que permiten que la Administración electrónica se convierta en 
un elemento articulador para dar un servicio eficiente, de calidad y transparente al 
usuario. 

 

 

Figura 2 Principios básicos de la administración electrónica. 
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5.4 Tipos de gobierno electrónico. 

El Gobierno Electrónico, en su sentido más amplio, se desarrolla principalmente 
sobre la base de tres grandes categorías de sujetos:  

21 
 Los ciudadanos y organizaciones o asociaciones ciudadanas 
 El sector privado, a través de agentes económicos individuales o 

corporativos 
 El Estado, a través de empleados estatales y/u otros agentes 

gubernamentales y estatales 
 
De esta manera se pueden identificar relaciones, a través de iniciativas de Gobierno 

Electrónico de una repartición pública, con cuatro tipos de usuarios distintos: los 
ciudadanos y organizaciones o asociaciones ciudadanas; las empresas, a través de 
agentes económicos individuales o corporativos; los propios funcionarios de gobierno 
y por último otras instituciones de gobierno. 

Una forma de expresar una taxonomía sobre las iniciativas de Gobierno 
Electrónico permite distinguir cuatro tipos distintos: 

 
Gobierno a Ciudadano, G2C. 
Descripción: en este tipo de Gobierno Electrónico se encuentran contempladas las 

iniciativas destinadas a entregar productos y/o servicios administrativos, de 
información y/o transacción a los ciudadanos por parte del Estado. Algunos ejemplos 
de este tipo de iniciativa son las siguientes: 

 
 Impuesto sobre rentas: declaración, notificación, pago 
 Servicios públicos de búsqueda de empleo 
 Postulación o entrega de prestaciones sociales 
 Otorgamiento de documentos personales (pasaporte, permiso de conducir, 

etc.) 
 Registro de vehículos (vehículos nuevos, usados, importados) 
 Solicitudes de licencias de construcción 
 Declaraciones a la policía (por ejemplo en caso de robo, pérdida de 

documentos) 
 Acceso a catálogos de Bibliotecas públicas (acceso a catálogos, 

herramientas de  búsqueda) 
 Solicitud y/o entrega de certificados de nacimiento, matrimonio, 

defunción 
 
Beneficios: en general los beneficios de este tipo de iniciativas para los ciudadanos 

tienen relación con los potenciales ahorros en tiempo y dinero, medidos por los 
desplazamientos a las oficinas públicas y esperas en la atención que dejan de 

                                                           
21 Tomado de  http://www.educoea.org, Portal Educativo de las Américas, curso 

Introducción a la Formulación de Estrategias de Gobierno Electrónico. Módulo 1. 
(consultado 21 de julio 2008) 
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realizarse debido a estos nuevos canales de comunicación. A ello podemos agregar la 
mayor flexibilidad, comodidad y ventajas del acceso a información más actualizada. 

Una tendencia mundialmente reconocida en este tipo de iniciativas de Gobierno 
Electrónico está dirigida a desarrollar sistemas de atención a través de modelos de 
“Ventanilla Única”, es decir la implementación de accesos virtuales a todos los 
servicios que ofrece el Estado a los ciudadanos desde un único punto de acceso. 

 
Gobierno a Empresa, G2B. 
Descripción: En este tipo de Gobierno Electrónico se encuentran contempladas las 

iniciativas destinadas a entregar productos y/o servicios administrativos, de 
información y/o transacción a las empresas, por parte del Estado. Algunos ejemplos 
de este tipo de iniciativa son las siguientes: 

 
 Pago de cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores 
 Actividades relacionadas con los derechos laborales 
 Declaración y/o notificación de impuestos propios de la actividad 

empresarial 
 Inscripción de una nueva empresa 
 Envío de datos a las oficinas estadísticas 
 Declaraciones asociadas a actividades de comercio exterior 
 Permisos e informes relacionados con el medio ambiente 
 Compras públicas 

 
Beneficios: los beneficios relacionados con este tipo de iniciativas son parecidas a 

las que se obtienen con las actividades del tipo G2C, en relación con el ahorro de 
tiempo, dinero y flexibilidad en la obtención de información. Pero en este caso es 
necesario destacar que el desarrollo de proyectos del tipo G2B, puede ser 
especialmente relevante para el Estado, pues podría permitirle, por un lado obtener 
ahorros importantes en sus costos administrativos, agilizar los procesos de creación de 
empresas y licitaciones y dar una imagen de transparencia en la gestión.  

De igual forma que existe la tendencia de implementar portales de “Ventanilla 
Única” para los ciudadanos, en el caso de las empresas existen iniciativas más 
incipientes. 

 
Gobierno a Empleado, G2E. 
Descripción: En este tipo de Gobierno Electrónico se encuentran contempladas las 

iniciativas destinadas a entregar productos y/o servicios de desarrollo profesional y 
atención de demandas al recurso humano del gobierno, por parte del Estado. En otras 
palabras es la conexión del Gobierno con sus empleados. Algunos ejemplos de este 
tipo de iniciativa son las siguientes: 

 
 Capacitación a empleados públicos 
 Difusión de beneficios, listas de directorios, reglamentos internos y 

servicios informativos 
 Gestiones y flujos de trabajo internos 
 Información de leyes, circulares, etc. 
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 Ofertas de empleos 
 
Beneficios: los beneficios relacionados con este tipo de iniciativas están 

relacionados con la mayor rapidez y eficiencia, así como con la disminución en los 
costos de operación para la realización de labores de difusión de información a 
funcionarios. También existen beneficios relacionados con la posibilidad de 
desarrollar procesos de capacitación a distancia, realizando un mejor 
aprovechamiento de las inversiones tecnológicas realizadas. 

 
Gobierno a Gobierno, G2G. 
Descripción: En este tipo de Gobierno Electrónico se encuentran contempladas las 

iniciativas destinadas satisfacer los crecientes y dinámicos requerimientos de 
coordinación entre las distintas instituciones. Estas iniciativas implican muchas veces 
definir un marco de políticas, especificaciones y directrices a las reparticiones 
públicas, de forma que pueda garantizarse la compatibilidad entre sistemas, 
plataformas y medios de almacenamiento. Algunos ejemplos de este tipo de iniciativa 
son las siguientes: 

 
 Traspaso de información y servicios electrónicos, a través de bases de datos 

compartidas y/o procesos transaccionales 
 Formulación y seguimiento de presupuestos y/o actividades financieras 
 Adquisiciones gubernamentales 
 Planificación de actividades y metas 

 
Beneficios: los beneficios relacionados con este tipo de iniciativas son producto de 

la  estandarización en sus diferentes dimensiones. Entre ellas cabe destacar al menos 
las siguientes: 

 
 Acceso a datos e información que las instituciones han acumulado y que en 

la actualidad su acceso a quienes la requieren significa superar barreras de 
trámites y burocracia. 

 Ampliar y garantizar a la comunidad la oferta y disponibilidad de servicios 
vía  Internet. 

6 Evolución tecnológica. 

Como indicamos anteriormente, el concepto de Gobierno electrónico comenzó su 
desarrollo a mediado de la década de los años 90, muy de la mano con el desarrollo a 
gran escala de Internet. 

A medida que las TIC han ido avanzando, especialmente en la parte de hardware, 
en esa misma medida se ha ido diversificando y especializando las modalidades de 
servicios de Gobierno Electrónico. A continuación podemos mencionar las más 
importantes. 
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i-Goverment (information Goverment) ha sido una de las primeras 
manifestaciones de cara al ciudadano. Ej. El sitio web www.usa.gov, la web más 
premiada del mundo, es un excelente ejemplo de información al ciudadano. 

Administración Electrónica utilizando estaciones de trabajos: Inicialmente, y 
muy de la mano del desarrollo de la Informática, se utilizaban los grandes servidores 
con sus estaciones “tontas” que servían para llevar un control de los diferentes 
servicios de las administraciones a los ciudadanos, concentrados inicialmente al 
procesamiento de datos. Luego, al maximizarse  y popularizarse el uso de las PC, se 
fueron agregando nuevos y mejores servicios, como son: consultas de información, 
kioskos interactivos, etc. 

Administración Móvil (Mobile Government): Adaptación de los servicios de 
eGovernment a la vida nómada de ciudadano.  

 
Características 
Convergencia de comunicaciones móviles y tecnologías de informática móvil. 
Trasciende los tradicionales modelos de gobierno electrónico y la prestación de 

servicios, dado que personaliza y contextualiza los servicios a sus ciudadanos.  
Las oportunidades proporcionadas por las TIC móviles son inmensas, pero el 

gobierno debe cambiar de mentalidad y usarla. 
A este respecto destacamos lo dicho por Emmanuel C. Lallana, Presidente 

IdeaCorp-Filipinas, nos dice “La tecnología móvil no sólo ayuda a mejorar la calidad 
de los servicios  públicos, sino que también ayuda a asegurar una fuerte y vibrante 
sociedad civil”,  

Administración Electrónica 2.0: Algo que está tomando un extraordinario 
empuje son las denominadas tecnologías 2.0, la Administración Electrónica no podía 
quedarse ajena a estos avances, de ahí que presentamos a continuación una matriz con 
tecnología 2.0 y las posibilidades de uso de cara al ciudadano. 

 
Matriz de Tecnologías Web 2.0 y e-Gobierno22 
 

                                                           
22 http://eadminblog.net/post/2008/05/16/matriz-de-tecnologias-web-20-y-gobierno 

(consultado el 11 noviembre 2011) 
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Administración Ubicua (U-Administración): La posibilidad de que la 
Administración sea accesible las veinticuatro horas los siete días de la semana y que 
puedan ser accesibles desde cualquier lugar. 

La Administración ubicua supone romper con barreras temporales y espaciales. 
Hoy en día se habla de Ciudades Ubicuas, donde se procura que el ciudadano esté 
conectado activamente donde quiera que se encuentre. 

Mundos virtuales

Simulaciones de entornos y 
personas 

(Second Life, Active 
Worlds, Kaneva, 

ProtoSphere, Entropia 
Universe, uWorld)

NASA, NOAA, CDC, 
National Guard, Dept of 

Energy, Real Life Govt in 
2nd Life Google group, 
National Defense Univ 
Federal Consortium for 

Virtual Worlds

Comunicaciones para 
audiencias de Internet de 
nicho. Virtual Town Halls, 

Education, Training. 
Acercar al público a 

encuentros, conferencias, 
etc.

Redes sociales
Conectar personas 

globalmente

EPA Facebook group, 
NASA Colab, MySpace, 

Linkedin

Coordinación entre 
agencias. Coordinación 
transversal de gobierno. 
Comunidades públicas. 

Impacto viral. Gestión del 
conocimiento. Selección. 

Difusión de eventos.

Sindicación de feeds
Automated notifications 

(RSS)
Biblioteca RSS del Gov 

Federal USA.NOAAWatch

Llegar a más con feeds
RSS, XML/Web. 

Agregación transversal de 
contenidos de gobierno. 

Fuentes autorizadas. 
Reducir duplicidades.

Mashups
Combinación de contenidos de 

múltiples fuentes para un 
producto integrado

USA Search, USGS, NASA, 
EPA, Virtual Earth, Google 

Earth, Google maps

Enormes potencialidades. 
Mejora del servicio, usabilidad
y funcionalidad del gobierno. 

Integración de datos externos. 
Contenidos a disposición de 
otros creadores de mashups.

Widgets, Gadgets, Pipes
Pequeñas aplicaciones y 

piezas de código en páginas 
web o para uso de escritorio

FBI widgets, Veterans Affairs, 
Census Population Clock; 
NASA Planet Discoveries 

Desktop widgets

Aumentar el uso y la 
usabilidad de las webs, 

informaciones y servicios 
públicos. Llevar los contenidos 

a la home page del usuario 
(iGoogle, netvibes, etc).

Sitios sociales de noticias 
(compartición, etiquetado)

Formas de compartir 
contenidos con otros

USA.gov, NASA, Govt blogs, 
Digg, Delicious Technorati. 

AddThis

Aumentar la popularidad y el 
uso de las páginas, 

informaciones y servicios 
gubernamentales. Marketing 

viral.

Micro-blogging

Forma de blogging que 
permite actualizaciones de 
textos breves (tamaño de 
mensajes instantáneos)

Twitter, Jaiku, Cromple, 
Pownce, NASA Edge, 

USA.gov, GovGab, Univ of 
Mich

Entradas de búsqueda. 
Emisión de mensajes: 

emergencias, noticias, etc.
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7 Tendencias actuales de la administración electrónica. 

Al día de hoy el estado del arte de la Administración electrónica podemos resumirlo 
en una serie de éxitos y fracasos que evidencian la necesidad de crear políticas 
coherentes y de buscar líderes que asuman una responsabilidad social de desarrollo 
efectivo de los servicios públicos. 

En sentido general hay tendencia a mejorar la regularización y a trabajar los 
problemas estructurales que persisten en muchos países. Lamentablemente se intenta 
reinventar la rueda, se pierde el enfoque en el ciudadano y se pone en la tecnología. 

Dentro del proceso de incorporación de las TIC se ha ido logrando pasar de manera 
estructural del i-Goverment (information Government) al e-government (electronic 
Government) para que los ciudadanos puedan disfrutar de verdaderos servicios que 
transformen su vida de cara al gobierno. 

Uno de los ejes fundamentales para el desarrollo de la Administración Electrónica 
es que los países cuenten con infraestructuras robustas de telecomunicaciones. En ese 
sentido, la revista PC Magazine publicó23 un estudio que indicaba que Latinoamérica 
tendrá el 10% del mercado de conexión a Internet en el 2012. De igual manera, las 
previsiones de los expertos, como la consultora internacional IDC, muestran que las 
conexiones de banda ancha lleguen a 8% de la población de América Latina para 
2012.  

Por otro lado, sostiene que los servicios de telecomunicaciones en la región 
equivalen a 128 mil millones de dólares, casi 10% del mercado mundial, valuado en 
1,303 millones de dólares. IDC espera que la región crezca en movilidad, 
convergencia y penetración de banda ancha, teniendo a Argentina, Brasil, Colombia, 
Chile y México como los punteros de la evolución en telecomunicaciones. 

De acuerdo a los pronósticos hacia 2012, el tráfico de voz en América Latina se 
incrementará la red de voz sobre IP de mayor crecimiento en todo el mundo (17.7 por 
ciento). 

Por otro lado, es digno de mencionar la Iniciativa 50x15, la cual es considera una 
buena propuesta para reducir la brecha digital en el mundo, según nos dice la Revista 
Pc Magazine,  “Quien vea esto de “50x15” y tenga un poco de habilidad matemática, 
pensará en “750”. Bien hecho, pero no es una operación aritmética, se trata de una 
iniciativa que lanzó AMD en 2004 durante el Foro Económico Mundial en Davos, 
Suiza. Su “pequeña” meta es lograr que para el año 2015 la mitad de la población del 
mundo tenga acceso a Internet con herramientas de última generación”.  Los 6 del 
50x15, El proyecto 50x15 se centra en seis aéreas de desarrollo, a saber: 

 
ENERGÍA: Por red, solar o generada manualmente. 
CONECTIVIDAD: Alámbrica, Inalámbrica o satelital. 
DISPOSITIVOS: Servidores, computadoras personales, laptops, “thin  clients”, 

teléfonos inteligentes, PDA’s y otras herramientas que la gente utiliza para acceder a 
Internet. 

FINANCIAMIENTO: Programas de gobierno, instituciones financieras y 
fundaciones que ofrezcan micro-préstamos para ayudar a que los habitantes de la zona 
accedan a las herramientas y servicios de Internet. 

                                                           
23 Revista PC MAGAZINE, Julio 2008, Editorial Televisa Internacional, México, pag. 12 
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CONTENIDO: Aplicaciones de software relevantes al lugar e información 
disponible en varios idiomas. 

CONOCIMIENTO: Capacitación, servicios de reparación y soporte del 
ecosistema en general.24 

 
Definitivamente que iniciativas de este tipo son las que permitirán que los 

ciudadanos puedan acceder a los servicios ofrecidos por los gobiernos. 
Antes de entrar en detalle de las principales tendencias actuales en Administración 

Electrónica, para los próximos años, me permito mencionar algunas tendencias 
importantes que se están dando en nuestros días y que algunas de ellas inciden 
directamente en el desarrollo de la Administración Electrónica, a saber: 

Una Sociedad Ubicua: Dónde la onmipresencia de las TIC juegan un rol 
fundamental y permitirá que, no importan donde el ciudadano se encuentre, este podrá 
conectarse a Internet y podrá realizar cualquier gestión que le sea requerida a través 
de diferentes medios (desktop, notebooks, netbooks, smartphones, tablet, etc). 
Ejemplos de este concepto podemos verlo en la evolución de los conceptos de e-
Learning, b-Learning m-Learning a u-Learning (Ubicuotus Learning), de igual 
manera se habla de ciudades ubicuas, entre muchos otros ejemplos. 

Globalización: Es innegables cómo la globalización, con sus males y virtudes, ha 
ido avanzando en el mundo. Este proceso seguirá de manera importante, haciendo 
cada vez más la “tierra plana” y moviéndonos a la llamada Globalización 3.0, como 
nos lo señala  Thomas Friedman, en su famoso libro La Tierra es Plana. 

Demanda de sistemas democráticos más participativos: Indiscutiblemente ha 
habido un despertar en muchos países exigiendo sistemas democráticos más 
participativo, siendo el ejemplo más emblemático de estas aspiraciones la llamada 
primavera Árabe, donde una serie de países, como Egipto, Libia, etc, los ciudadanos 
han exigido una participación activa en la conducción de sus países. 

Desarrollo social con una visión a largo plazo: Se ha evidenciado hasta la 
saciedad que los planes a corto plazo, mayormente sujetos a los cambios políticos, no 
son efectivos para el desarrollo de los pueblos. Se hace necesario desarrollar planes 
con visión  a largo plazo que permitan el logro de objetivos concretos de mejora  de la 
calidad de vida de los países. Un ejemplo de esta visión son los Objetivos del milenio 
al 2015, que independientemente de que muchos países se van a quedar corto para 
alcanzar los mismos, no es menos cierto que estos objetivos han servido para trazar 
metas concretas y medibles a largo plazo. 

Otro ejemplo directamente relacionado a nuestro tema es la agenda del plan eLAC 
2015, el cual procura fomentar el uso de las TIC como un instrumento para alcanzar 
un desarrollo más inclusivo. Más detalles en  http://www.eclac.org/elac2015/ 
(consultado 13/11/11) 

.Eficientización de las Administración Pública, con mecanismos de 
descentralización y rendición de cuentas. La e-administración o el equivalente en 
inglés de e-goverment serán cada vez más desarrolladas y por lo tanto los ciudadanos, 
no sólo reciben mejor servicio, sino que pueden conocer el manejo que dan los 
gobiernos a los recursos que administra. 

                                                           
24 Revista PC MAGAZINE, Julio 2008, Editorial Televisa Internacional, México, pag. 18 



 

70 
 

Importancia al medio ambiente: Definitivamente que el tema del medio 
ambiente debe de seguir acaparando la atención del mundo entero, pues sin un planeta 
con las condiciones adecuadas de convivencia, todo lo demás se pierde. En ese 
sentido las empresas a través de sus programas de responsabilidad social corporativa 
y de otras iniciativas han ido tomando conciencia de la importancia de cuidad el 
medio ambiente. Un ejemplo muy actual es el uso de tecnología verde o Green IT. 

Un rol más protagónicos para la mujer: Muy de la mano con el punto 3, pero de 
manera más concreta hay un despertar en muchos países sobre el rol de la mujer en la 
sociedad y de cómo estas pueden y deben influir a todos los niveles. 
Lamentablemente todavía hay países que tratan a la mujer como un ser de segunda 
categoría pero esa está cambiando. Tenemos varios ejemplos, como son: Caso mujer 
Arabia Saudita manejando un carro y que ha sido detenida en varias ocasiones. Las 
Mujeres de blanco en Cuba luchando por la libertad de sus esposos presos, rol activo 
de la mujer en el movimiento de los indignados, desfile estudiantes vestidas de novia 
en la primera universidad del nuevo mundo la UASD en protesta por la violencia 
contra la mujer, etc. 

Luego de haber visto estas macrotendencias sociales, nos vamos a enfocar en 
conocer de manera general las principales tendencias en el tema de Administración 
Electrónica, como son: 

Open Government: Sin lugar a dudas uno de los conceptos que mayor 
importancia en los últimos años en el ámbito de la Administración Electrónica es la 
de Open Government o Gobierno Abierto. En términos básicos se refiere a la 
oportunidad o derecho que tienen los ciudadanos de poder acceder a todas las 
informaciones y/o procedimientos del gobierno. Procura abrir el gobierno y sus 
informaciones a los ciudadanos. Es una tendencia muy fuerte en los diferentes países 
democráticos del mundo, la cual continuará consolidándose en los próximos años. De 
manera especial los Estados Unidos, con el apoyo del Presidente Barack Obama, han 
sido unos abanderados de esta iniciativa, colocando una cantidad importante de 
información del gobierno. En  ese sentido, Obama emitió el memorándum 
“Transparency and Open Government” donde daba instrucciones a este respecto. Un 
ejemplo de esto es el sensible tema de los gastos del gobierno, como se puede apreciar 
en: http://usaspending.gov/ 

Cloud Computing: Una de las tendencias más importante en temas tecnológicos 
se refiere a la computación en la nube (Conocido en inglés como Cloud Computing), 
la cual consiste básicamente en delegar los servicios en terceros los aspectos 
relacionados con la gestión informática, operando desde cualquier lugar en el 
ciberespacio. Ha sido fruto de la evolución misma de las TIC y las modalidades de 
prestación de servicios, como es caso del Software como un servicio (Software as a 
services, Saas). 

Esta delegación permitiría a los gobiernos enfocarse de manera más estratégica en 
sus misiones críticas, dejando el manos de terceros calificados los aspectos que no 
tienen que ver con el core de su servicio.  

Como un ejemplo de esta tendencia basta señalar el programa MuNet de la OEA el 
cual está implementando el proyecto ““e-Government Service Centers” para aplicar 
los principios de la computación en la nube al e-Gobierno Municipal. Para más 
detalles ver: 
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http://www.suboletin.com/contentsoea/docs/Boletin_66/Principal_66.html 
(consultado 14/11/11) 

Incremento del uso de la Firma Electrónica: Una de las tendencias importante, 
especialmente en los países en vía de desarrollo, como los de América Latina es la 
incorporación de la firma electrónica. Que no es más que un conjunto de elementos 
tecnológicos para que una persona pueda firmar digitalmente un documento, 
garantizando la integridad y seguridad de la información que fue firmada. La cantidad 
de aplicaciones que se pueden desarrollar para el uso de la firma electrónica es 
enorme, especialmente en el ámbito del gobierno.  

Fortalecimiento de la interoperabilidad entre los diferentes actores del 
gobierno: Con la finalidad de ser más eficiente en el uso y trasmisión de la 
información entre los diferentes actores del estado. Por ejemplo, el gobierno del 
Reino Unido concluyó un proceso de consulta en este año dónde incluían unos 270 
standards técnicos con dicho propósito (más detalles en: 
http://interim.cabinetoffice.gov.uk/govtalk.aspx. Consultado 12/11/11) 

Convergencia de servicios: Otra tendencia importante es la convergencia de 
servicios o ventanillas únicas para que los ciudadanos puedan realizar múltiples 
trámites desde un mismo portal. Un ejemplo es: 
http://www.direct.gov.uk/en/index.htm, con el lema “Public Services all in one place” 
o “Todos los Servicios Públicos en un solo lugar”. En el caso de España tienen al 
sitio: http://www.060.es 

8 Conclusión. 

La Administración Electrónica en el nuevo paradigma tecnológico ha creado su 
propio espacio y desafíos, por lo tanto cada día enfrenta nuevos retos. 

No hay lugar a dudas sobre lo certero de la afirmación de Manuel Castells cuando 
nos concientiza del hecho que esta revolución nos “remite a las tecnologías del 
procesamiento de la información y de la comunicación y es, en lo esencial, la 
aplicación del conocimiento y la información a aparatos de generación de 
conocimiento y procesamiento de la información/comunicación en un círculo de 
retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus usos. Estas características se 
unen a la actividad creativa de los usuarios que llegan a controlar la tecnología.25   

Desde luego, la Administración Electrónica todavía tiene importantes retos que 
superar, los cuales podemos resumirlo en: 

Llegar al ciudadano y a la comunidad empresarial esté dónde esté a través de los 
nuevos canales y vías que van surgiendo: por telefonía fija y móvil, por PDA, por 
televisión digital interactiva, etc. 

Avanzar hacia una Administración Ubicua, que eliminará esas barreras 
temporales y espaciales que siempre han constituido un obstáculo en la relación de la 
Administración con sus clientes. 

Ya no será necesario que el ciudadano vaya a la Ventanilla de la Administración, 
ahora será la Administración la que estará permanentemente al servicio del ciudadano 

                                                           
25 Castells, Manuel, La era de la información: economía, sociedad y cultura, vol. 1, La sociedad 

Red, Alianza Madrid, 1996, pp. 57-58 
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desde cualquier lugar y en cualquier momento, en definitiva todo a un “click” de 
ratón.  

Parafraseando el lema olímpico, lo que queremos es llegar más lejos, más barato, 
más rápido y, en definitiva, mejor. 

Por otro lado, tal como hemos podido observar, el tema de la Administración 
Electrónica es bastante amplio y difícil de tratar a profundidad en una sola entrega.  
Hay otros aspectos que serán tratados en otras entregas.  

De nada nos sirve tener las mejoras tecnologías en cada uno de nuestros países si 
éstas no nos ayudan a brindar un mejor y efectivo servicio a nuestros ciudadanos. No 
basta con estar al último grito de la moda en este campo, debemos dar resultados 
concretos. 

Sabemos que para lograr un servicio real, oportuno y efectivo no es sólo el 
resultado de usar las tecnologías de la información únicamente, es necesario el 
concurso de muchas otras variables, pero en definitiva las Tecnologías de 
Información y comunicación juegan un rol  preponderantes entre ellas. 

Abracemos, cual nuestra mejor compañera, las tecnologías de Información y 
comunicación y démosles a nuestros usuarios una  verdadera Administración 
Electrónica. 

Termino citando a Manuel Castell donde exclama en uno de sus artículos “Los 
Mitos de Internet”, lo siguiente: “Bienvenidos al mundo que ya es el nuestro, 
bienvenidos a la cultura de la virtualidad real”.26 
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