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La estrategia y claves que nos llevarán a la perspectiva técnica 

• Principios y Objetivos estratégicos 

 

• Plan estratégico (política pública) 

 

• Estrategias: 1..n  

 

• Alineamiento en Sistemas de Información: los planes de sistemas 

 

•¿Que podemos/debemos tener en cuenta?: hablamos de “Management” 

... y de “Public Management” 

 

Desde la política pública… 

… hasta llegar al nivel operativo 
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La estrategia y claves: el gobierno abierto es mucho más que Open Data 



 Pero teniendo en cuenta los principios fundamentales: Transparencia, participación y 

colaboración (sin olvidarnos de otros como la inclusión, eficacia o eficiencia…) 

• Hablaremos de co-producción de servicios 

• Hablaremos de participación ciudadana en procesos de opinión y decisorios 

• Hablaremos de rendición de cuentas 

  

  Herramientas específicas : 

        Desde el Front Office y la perspectiva del ciudadano... 

a) Social Media o “2.0” (Aplicaciones) 

b) Open Government Data para la transparencia (Datos) 

c) Arquitecturas… (Plataformas) Cloud Computing 

 

    … hasta llegar al Back Office 

Y ahora, ya podemos empezar a hablar de la dimensión “tecnológica” 

Plataformas y proyectos: las herramientas tecnológicas 



•Objetivo: 

– Mejorar los servicios públicos 

– Reforzar los procesos democráticos 

– Apoyar las políticas públicas 

 

•El centro de todo es el ciudadano, no la tecnología 

Los “Social Media” y las AAPP: Government 2.0 

•Muy alto impacto en el área de la participación política (comunicación por canal directo con 

el ciudadano) 

 

•Los nuevos canales de red social 2.0 son enormemente facilitadores para: 

– La participación 

– Mayor cercanía entre ciudadano y Administración 

– Se dota al ciudadano de un papel más activo 

– Enriquecimiento cuantitativo y cualitativo de la información 



 

–Herramientas de participación y de colaboración 

 

•Linkedin 

•Facebook 

•Twitter 

•Youtube 

•Wiki (Xwiki) 

•Foros (phpBB) 

•Weblogs (Xwiki) 

 

•… 

Los “Social Media” y las AAPP: Government 2.0 



Los “Social Media” y las AAPP: Government 2.0 



Fuente: Citizen 2.0. Barkat, H. et al. 

Los “Social Media” y las AAPP: Government 2.0 



Open Government Data o datos públicos abiertos: algunas cuestiones  

 ¿Que significa Open Data o, mejor dicho, Open Government Data? 

“Filosofía y práctica que persigue que determinados datos e informaciones pertenecientes a 

las Administraciones Públicas sean accesibles y estén disponibles para todo el mundo, sin 

restricciones técnicas ni legales” 

• Por lo que busca el gobierno abierto: es una de sus herramientas 

 

• Acceso por el ciudadano a la información, pero también (importante) por empresas, 

universidades, instituciones de investigación… y otras organizaciones 

 

• Creación de valor con la reutilización de la información  

 

• Facilitar la ordenación interna de los sistemas de información  

 

• Fomentar la interoperabilidad entre servicios del sector público y la multicanalidad 

 

• Potencial económico ya que constituye una base esencial para otros elementos.  

 ¿Y porqué? 



Open Government Data o datos públicos abiertos: algunas cuestiones  

 Porque además, en cuanto a la interoperabilidad… 

Sheth, 1999: “Changing focus on interoperability in information systems: from system, 

syntax, structure to semantics”  

 

• La dimensión semántica, como elemento clave en la interoperabilidad. 

• ¿dónde se encuentran los datos? 

 

• ¿y cuáles son los objetivos, datos o… mucho más? 

 

• Por tanto, debemos pensar en otros términos para no dejar de lado el camino hacia la 

piedra angular del gobierno electrónico. 

 

• Para alcanzar lo que la administración busca, en su máximo nivel, con datos abiertos, de 

forma eficaz, eficiente y transparente: necesitamos también cuidar la semántica 

(significado, formatos, estructura…).   

 

 Pero necesitamos más, ¿y porqué? 

Si nos fijamos en el modelo Datos – Información – Conocimiento – Sabiduría  



Open Government Data o datos públicos abiertos: algunas cuestiones  

 La semántica y la importancia de los datos “5 estrellas”… 

Fuente: W3C 



Open Government Metadata o metadatos públicos abiertos  

• Los metadatos (información sobre los datos) como clave para la interoperabilidad 

semántica 

 

• 2 Prerrequisitos para políticas open data:  

 a) alta disponibilidad de datos y  

 b) apertura 

 

• Pero no se está traduciendo en Open Government Metadata… y en el plan de acción 

Europa 2011-2015, la interoperabilidad semántica es... 

 

“...precondición esencial para poder prestar servicios de gobierno electrónico 

abiertos y flexibles” 

 

• Los metadatos también pueden ser definidos una vez y pueden ser compartidos y 

reutilizados y son fundamentales porqué favorecerán... 

  

o Incremento de interoperabilidad 

o Reducción de costes de desarrollo 

o Reducción de costes de integración y de intercambio de información 

o Evitar la duplicación de esfuerzos  

¿Y open government METADATA?  



Algunos ejemplos de lo que se puede hacer…  

Open Government Data: ejemplos  



Open Government Data: ejemplos  

Algunos ejemplos de lo que se puede hacer…  

Realidad Aumentada 



Según el estándar IEEE 1471 adoptado por la norma ISO/IEC 42010:2007,  se define Arquitectura como: 

“La organización fundamental de un sistema, representada por sus componentes, sus relaciones entre 

ellos y con su entorno, junto a los principios que gobiernan su diseño y evolución” 

La arquitectura ¿qué está pasando?: el Government Cloud  

 Según NIST (National Institute of Standards and Technology - U.S. Department of Commerce) se 
define Cloud Computing como: 

• Modelo para habilitar acceso conveniente por demanda 

 

• A un conjunto compartido de recursos computacionales configurable 

 redes 

 

• Que pueden ser rápidamente  

 aprovisionados 

 

• Con un esfuerzo mínimo en cuanto a su 

 administración 

 servidores  almacenamiento  aplicaciones y servicios 

 liberados 

 

 interacción con el proveedor de servicios.”  

 ¿Porqué hablaremos aquí de esto? 

Subrayado en Amazon (ver historia del Cloud Computing) : 

“Cloud Architectures address key difficulties surrounding large-scale data processing. Cloud 

Architectures solve such difficulties.” 



Una breve aproximación  

SaaS: 

 

Ofrece y gestiona todo, infraestructura, 

plataforma y aplicaciones, directamente a 

“consumir” el “paquete completo”.  

 

 
PaaS:  

 

Ofrece y gestiona la infraestructura y 

la plataforma sobre la que construir 

las aplicaciones y manejar los datos. 

IaaS:  

 

Ofrece y gestiona la 

infraestructura para alojar tu 

plataforma. 

Aplicaciones 

Datos 

Sistema Operativo 

Middleware 

Runtime 

Virtualización 

Servidores 

Almacenamiento 

Nivel de Red (interconexión) 

∑
 

La arquitectura ¿qué está pasando?: el Government Cloud  

Capas: 

 

Cliente 

Aplicación 

Plataforma 

Infraestructura 

Servidor 



El resultado: 

Image from www.katescomment.com 
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La arquitectura ¿qué está pasando?: el Government Cloud  



Beneficios  
 

Eficiencia 

  

•Mejora en la utilización de activos 

 

•Demanda agregada y consolidación acelerada de sistemas 

 

•Mejora de la productividad (desarrollo, y otros) 

  

Agilidad 

  

•Compra “como servicio” de proveedores cloud de confianza 

 

•Incremento de la capacidad casi instantáneo 

 

•Mayor sensibilidad a las necesidades urgentes de los organismos 

  

Innovación 

  

•Focalización en la gestión del servicio. 

 

•Mayor vínculación a las tecnologías emergentes... 

La arquitectura ¿qué está pasando?: el Government Cloud  



La arquitectura ¿qué está pasando?: el Government Cloud  

 UK: Government Cloud Strategy. A sub strategy of the Government ICT 
Strategy (Marzo 2011) 

“…These solutions must balance the need to be open, 

accessible and usable with the growing cyber-security threat 

and the need to handle sensitive information with due care.” 



Requisitos de alta prioridad para el gobierno de EEUU –  
NIST - (borrador - noviembre de 2011): 

9 veces  

en 10 requisitos 

La arquitectura ¿qué está pasando?: el Government Cloud  



 Proyecto IEEE P2302.  Estándar para la interoperabilidad Intercloud: 

•Topología 

 

•Funciones 

 

•Gobernanza 

 

•Mensajería 

 

•Ontologías 

 

•Infraestructura 

 •Intercambio 

 

•Gateways 

 

•Name spaces 

•Geoindependencia 

 

•Confianza 

 

•Auditoría 

 

• … 

La arquitectura ¿qué está pasando?: el Government Cloud  



Atención con: 

• Interoperabilidad  

 

• Seguridad en todas sus dimensiones 

 

• Control sobre datos y aplicaciones 

 

• Legislación 

 

• Latencias 

 

• Estándares  

La arquitectura ¿qué está pasando?: el Government Cloud  



¿Hacia un gobierno como plataforma?  



“A wave of Open Government initiatives are 

occurring around the globe. As part of their 

drive for more transparency and citizen 

engagement, many Governments are 

publishing open data for public consumption. 

This session will look at examples of open 

data projects around the world, how these are 

helping Governments transform their 

relationship with citizens, and how cloud 

computing technology is enabling Public 

Sector organizations to rapidly implement 

Open Government initiatives.” 

… o en otras palabras:  

¿Hacia un gobierno como plataforma?  



¿Hacia un gobierno como plataforma?  

 

“When you use a car navigation system to guide you to your destination, you are 

using an application buit on the government platform, extended and enriched by 

massive private sector investment... Government as a plaftorm provider created 

capabilities that enrich the possibilities for subsequent private sector investment. 

[ ...] 

In the context of government as a platform, the key question is what architectures 

will lead to the most generative outcome. The goal is to design programs and 

supporting infrastructure that enable “we the people” to do most of the work”.  

 

Tim O’Reilly 
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