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La Administración Electrónica es una 
de las grandes metas conseguidas como 
modelo de la relación entre la ciudadanía 

01 Introducción

modelo de la relación entre la ciudadanía 
y la Administración Pública.

Ahora es momento de evaluar, aprender 
y definir los próximos pasos con vistas a 
consolidar una nueva etapa.



Gobierno 

abierto

01 Introducción

Doctrina política que sostiene que los temas de 
gobierno y administración pública deben ser abiertos 
a todos los niveles posibles en cuanto a transparencia, 
esto debe ir unido a la creación de espacios 
permanentes de participación ciudadana y 
colaboración ciudadana.
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Un cambio radical con profundas implicaciones y 
consecuencias en la sociedad.

Estamos en época de cambios, hay 
necesidad de nuevos enfoques, 
utilizando los medios con que 
contamos en la actualidad.



02 Antecedentes y contexto

Tres momentos históricos

ACTUALIDADLOS AÑOS 70-80ANTIGUA GRECIA



02 Antecedentes y contexto

Atenas practicaba una forma de gobierno en la 
que el pueblo participaba en las decisiones con 
una asamblea que se reunía, al menos, cada 
diez días. 

La ágora de Atenas era el centro de la actividad 
comercial, social y política de la antigua ciudad 

Antigua 
Grecia
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comercial, social y política de la antigua ciudad 
de Atenas. 

Centro de gobierno: era, entre otros, el lugar 
donde los atenienses se reunían para discutir 
sus leyes y decidir el futuro político de su 
ciudad, el cual solía depositarse en manos de 
aquellos que mejor dominasen la oratoria, el 
arte de convencer. 



02 Antecedentes y contexto

No es un concepto nuevo…

Un gobierno abierto es una “expresión de 

moda cuya intención general es bastante clara, 

pero cuyo significado práctico espera por ser 

aclarado”. Ronald Wraight, Open Government, 
the British Interpretation, Royal Institute of 

Años 
70-80
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the British Interpretation, Royal Institute of 
Public Administration, 1977

Se diría que esta afirmación sigue estando de 
rabiosa actualidad…



02 Antecedentes y contexto

actualidad

Legislación vigente y de las instituciones creadas 
para un Gobierno Abierto según OCDE
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Existe marco normativo en gran 
parte de los países de la OCDE. Se 
considera: 

(1) La legislación sobre el acceso a la 
información y libertad de prensa; 

(2) La legislación sobre privacidad y 
protección de datos; 

(3) Las leyes sobre procedimientos 
administrativos; 

(4) La legislación sobre Defensores del 
Pueblo; y 

(5) Las leyes sobre las entidades 
fiscalizadoras superiores Fuente: Panorama de las Administraciones Públicas 2009 (INA P/OCDE, 

2010). Sobre la base de Encuesta de la OCDE sobre G estión Estratégica 
de Recursos Humanos en el Gobierno (2006) y Encuest a CEPD (2006).



02 Antecedentes y contexto

actualidad

¿Qué tiene de diferente este momento respecto de
esfuerzos anteriores que han estado enmarcados

Iniciativas en el pasado reciente con los
mismos objetivos de modernización,
transparencia y participación ciudadana
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esfuerzos anteriores que han estado enmarcados
en programas de modernización administrativa, o
de administración electrónica?

La corrupción empuja a proponer cambios en la legislación para endurecer 
penas, reforzar los controles administrativos, o establecer códigos de 
autoconducta más rigurosos. 

Además, parece un buen momento para una nueva forma de abordar estas 
cuestiones, con la óptica que puede dar el concepto de Open Government, y 
las posibilidades que ofrece Internet como ventana  de acceso a la 
Administración.



e-democracia

100%-75% 75%-40% 40%-20%

Índice de desarrollo e-democracia

3º en el ranking 
de desarrollo de 
e-participación de 
Naciones Unidas 
en 2010

ESPAÑA

02 Antecedentes y contexto
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•Mecanismos de participación ciudadana: encuestas 
online, foros, listas de correo, 
mensajes a móviles,…

•Contacto entre miembros del Gobierno-altos 
cargos y la ciudadanía

•Experiencias de voto electrónico

•Facilitación de herramientas web 2.0 a ciudadanos

•Participación en redes sociales

España avanza 31 puestos desde 

el 2008 pasando del lugar 34 en el 

2008, al tercero en el 2010, sólo 

superada por Corea 

y Australia.

Sin embargo, viene perdiendo en 

los últimos años posiciones en los 

rankings internacionales que 

miden la calidad institucional. [Según el Global Competitiveness Report 2009-2010, elaborado por el World Economic Forum, 
España ocupa el puesto 33 en el Índice Global de Competitividad]



LEY 37/2007, sobre reutilización de la información del sector 
público, que regula y fomenta la reutilización de los datos 
elaborados o custodiados por las Administraciones y organismos 

del sector público.

PROYECTO APORTA, que impulsa la reutilización de la 
información y su puesta a disposición a los ciudadanos. 

A nivel AUTONÓMICO

ESPAÑA

02 Antecedentes y contexto

A nivel LOCAL en España
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A nivel AUTONÓMICO

�País Vasco (proyectos Irekia
y Open Data Euskadi)

�Principado de Asturias con 
el CTIC 

�Cataluña a través de Idescat

A nivel LOCAL en España

�Ayuntamientos de Zaragoza, 
Sant Boi de Llobregat, Jun o 
Getafe. 

También se puede identificar dicha forma de 
gobierno, en algunos de los planteamientos 
reivindicados por el 15-M en España meses atrás.



Pasamos de la relación definida y jerárquica 
entre ciudadanía y administración, a un modelo 
de relación en red en la que el ciudadano es un 

03 De la Administración a la Gobernanza Colaborativa

de relación en red en la que el ciudadano es un 
actor activo.

En un caso las reglas las marca la 
administración, teniendo el ciudadano 
capacidades predeterminadas.

En otro el proceso es definido por la 
interacción mutua.



03 De la Administración a la Gobernanza Colaborativa

CLAVES

Incorporación de la ciudadanía a la 
acción pública
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Democrática, eficaz y buena 

GobernanzaGobernanza
Apertura a la 
participación, 
rendición de cuentas 
y control social



DE UN MODELO 
CONSOLIDADO 
con beneficios reales

HACIA UN MODELO DE VERDADERO VALOR
en el que tanto los destinatarios como los empleados públicos 
utilicen los servicios y estén satisfechos con ellos

● Transparencia, informar de lo que hacemos y por 
qué lo hacemos.

BUSCANDO LA EXCELENCIA

03 De la Administración a la Gobernanza Colaborativa

Hacia un modelo proactivo, personalizado y automatizado
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CIUDADANO

GOBIERNO
● Eficacia y eficiencia de la función pública, derecho 

reconocido LEY 11/2007.

●Participación, servicios y herramientas 2.0 que 
fomenten la relación con los empleados, los 
ciudadanos y las empresas y que promuevan su 
participación en el diseño de los servicios.

●Colaboración, hacer que la interoperabilidad sea 
una realidad.

●Control y medición, saber qué se usa y cómo se usa.

EMPRESA
OpenGovernment



EVOLUCIÓN
CUATRO NIVELES DE EVOLUCIÓN EN GOBIERNO ELECTRÓNICO  

03 De la Administración a la Gobernanza Colaborativa
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nivel 4 +
Ya no se trata de prestar servicios on-line a los c iudadanos, sino de un proceso en continua 
evolución que consiga: 

• PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN de los ciudadanos
• Que haya una VENTANA a toda la información sobre la acción de gobierno
• Que los ciudadanos puedan EVALUAR si el sistema es satisfactorio a sus necesidades y eficiente 
económicamente.



� Redes de comunicaciones

� Internet

� Jerarquía

� Ciudadano pasivo

� Relación 1:1

EVOLUCIÓN

Administración electrónica Gobernanza colaborativa
� Redes sociales

� Web 2.0

� Red

� Ciudadano activo

� Relación n:m

03 De la Administración a la Gobernanza Colaborativa
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� Relación 1:1

� Eficiencia por aplicación de la 
tecnología

� Uso de las TIC, no repiensa el modelo 
ni los valores

� Paradigma actual aún en proceso

� Nivel operativo

� Modelo tocando a su fin, no resuelve 
las demandas

� Variación de los medios, sin cambios 
estructurales

� Relación n:m

� Innovación

� Repiensa el gobierno y las 
administraciones, transformación 
social

� Nuevo paradigma de gestión pública y 
gobierno

� Niveles táctico y estratégico

� Producción conjunta de valor

� Profundos cambios estructurales, 
sociales, culturales



Según la OCDE, un gobierno abierto es aquel en que la ciudadanía puede 
conocer, hacer y crear cosas:

PILARES DEL GOBIERNO ABIERTO

03 De la Administración a la Gobernanza Colaborativa

CONOCER
mediante la obtención de 
información suficientemente clara, 
transparente y comprensible

����Transparencia y acceso a la 

HACER
mediante los servicios 
y transacciones con el 
gobierno

����Colaboración

CREAR
participando de 
las decisiones

����Participación

17

G
O

B
IE

R
N

O
 A

B
IE

R
T

O

Asimismo, deben estar presentes como 
base para su construcción los conceptos de 
buen gobierno, justicia y equidad, 
eficiencia y eficacia, la rendición de 
cuentas, el respeto a la ley, altos 
estándares de comportamiento ético…

����Transparencia y acceso a la 

información

����Colaboración



CONTROL Y TRANSPARENCIA

03 De la Administración a la Gobernanza Colaborativa

� La ciudadanía debe poder acceder a la información que poseen las 
instituciones públicas. 

� Aspecto diferencial actual dado por las tecnologías y 
herramientas: toda la información pública a disposición de los 
ciudadanos en plataformas y formatos que sean accesibles y 
manipulables.

� En un gobierno abierto esto se hace preferiblemente a través de 

TRANSPARENCIA
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� En un gobierno abierto esto se hace preferiblemente a través de 

Internet, en lo que se denomina Open Data.  

� Necesidad de definir estándares que permitan que la información que 
hagan accesible las diferentes administraciones siga unos estándares 
comunes y permita el tratamiento y la gestión automatizada de la 
misma.

� Es necesario un estándar porque como la medida no es directa los
criterios de medición pueden hacer un efecto más o menos
perverso.

� La experiencia en XBRL: de la publicación de los datos al análisis de 
información.  

Apertura y 
transparencia
en momentos de 

crisis, son conceptos 
muy atractivos.

Open government: 
gran fuerza como 
mensaje político 

para los ciudadanos



PARTICIPACIÓN Y CERCANÍA 

03 De la Administración a la Gobernanza Colaborativa

� Participación en una doble dirección: 

� Los ciudadanos pueden, a través del conocimiento que tienen de las 

actuaciones públicas, participar en su definición y en su ejecución.

� Las Administraciones tienen la posibilidad de contrastar 
directamente la corrección de sus decisiones y de su ejecución en 
términos de impacto en sus destinatarios.

� Las tecnologías ya están disponibles, y ya se utilizan con éxito (redes 

PARTICIPACIÓN
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� Las tecnologías ya están disponibles, y ya se utilizan con éxito (redes 
sociales, redes profesionales, plataformas web especializadas...)

� La Administración  también debe conseguir que la información que 
recibe de los ciudadanos permita un tratamiento eficiente. 

� Esencial el tema de la inclusión digital a través de la usabilidad y 
accesibilidad, participación de los colectivos minoritarios

�Ojo, no todos los actores tienen el mismo perfil o facultad para utilizar 
todos los mecanismos

Internet

ha puesto de 
manifiesto las enormes

posibilidades que 
ofrece una plataforma 
de participación, en la 
que el conocimiento 

de
diferentes fuentes 
puede ponerse en 

común y compartirse

La Administración debe escuchar constantemente a los 
ciudadanos. ¿Qué le preocupa? ¿Qué necesita?



COLABORACIÓN

03 De la Administración a la Gobernanza Colaborativa

COLABORACIÓN

� La Administración  debe hablar el mismo lenguaje que los ciudadanos en 
la red, de forma que se vean reflejados.  Los patrones de comunicación y 
relación ahora son diferentes.

� Fomento del capital social , coproducción de servicios: los ciudadanos 
son los que mejor conocen los servicios públicos

� Comunidades de usuarios, reutilización de información.
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Colaboración

Es la consecuencia 
directa de la 

participación . 

Incorporación del 
ciudadano al modelo 
de cooperación, al 

igual que lo hacen las 
administraciones

� Desde un modo de gestionar contenidos/solo lectura (forma) a gestionar 
conversaciones/lecturaescritura (fondo)

� De la creación y mantenimiento (pasivo) de sitios Web de gobierno a la 
generación de servicios a través de la Web y más allá del gobierno, en 
colaboración dinámica y permanente con otros actores, co-creando, co-
produciendo…

� Wikigovernment, democracia colaborativa, crowdsourcing o 

colaboración masiva, sabiduría de las multitudes … en definitiva los 
funcionarios públicos y los ciudadanos pueden trabajar en conjunto para 
resolver problemas. 

El producto o creación surge de las sinapsis entre los actores



PROPUESTA

03 De la Administración a la Gobernanza Colaborativa
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Establecer un modelo de madurez hacia el Gobierno 
Abierto definiendo  un plan de actuaciones concretas en 
función del nivel de madurez inicial del organismo

Estrategia
a seguir por la 
Administración



La Administración Electrónica ha supuesto 
un gran avance de cara al gobierno abierto, 
pero…

04 Retos

¿Qué le falta aún para que pueda hacerse realidad?

Necesidad 
de cambios

■ Culturales

■ En los procesos

■ En las organizaciones

■ En el uso de los canales de comunicación

Realidad de la interoperabilidad

Evolución notificaciones

Modelo global del expediente electrónico

No duplicidad de la información

Historial del ciudadano en su relación con la AAPP

Garantía de seguridad y privacidad, ENS

Homogeneización de procesos y arquitecturas

Ahorro público y privado en soportes de 

identificación de usuario



04 Retos

QUÉ HAY QUE ABORDAR EN ADELANTE
RETOS

Mantener y garantizar la calidad de los datos que se proporcionen.
¿Organismos certificadores o auditores, vigilancia? ¿Estándares,

Transparencia
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¿Organismos certificadores o auditores, vigilancia? ¿Estándares,
metodología?

Tener la seguridad de que no hay manipulación o diferencias en el
tratamiento de los datos.

Evitar los efectos perversos en la medición del rendimiento y evaluación
del desempeño (medir lo importante, no lo que es fácil de medir)



04 Retos

QUÉ HAY QUE ABORDAR EN ADELANTE

Reforzar la participación de los ciudadanos, evitando incrementar la
brecha social por la brecha digital.

Evitar el sesgo de mayoría (los que más gritan o más dominan los
medios se imponen ; o “si todos lo están diciendo en el foro, será

RETOS

Participación
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medios se imponen ; o “si todos lo están diciendo en el foro, será
verdad…”)

Que grupos o minorías de dudosa legalidad se impongan por mayor
participación.

Resolver el sesgo de participación, para el cual en la democracia
representativa hay mecanismos.

Posible menor calidad del asesoramiento a autoridades políticas si las
deliberaciones son siempre públicas, …



04 Retos

QUÉ HAY QUE ABORDAR EN ADELANTE

Mismos principios de trabajo colaborativo en red como forma de trabajo
dentro de la AAPP.

Actual cultura de trabajo de los empleados públicos aún jerarquizada,
compartimentada y sin visión de conjunto.

RETOS

Colaboración
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compartimentada y sin visión de conjunto.

El principio de colaboración aún más necesario por la complejidad
institucional que presenta España.

Oportunidad para impulsar la necesaria colaboración entre las diferentes
Administraciones.

Interoperabilidad real de los sistemas entre diferentes administraciones



04 Retos

Retos globales, al concepto en sí:

RETOS GLOBALES

Hacerlo sostenible

Legalidad necesaria, al estilo del 
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Legalidad necesaria, al estilo del 
impulso de la ley 11/2007

Necesidad de dotación de recursos en 
un entorno presupuestario 
desfavorable

Garantizar la usabilidad



El gobierno abierto tiene un papel 
protagonista en los gobiernos actuales, a lo 
que responde excelentemente Navarra con la 
creación de su DG de Gobierno Abierto.

05 El estado del arte

creación de su DG de Gobierno Abierto.

Nueva Zelanda y, sobretodo, Estados Unidos, han sido 
los países que más han apostado por este modelo y lo 
están aplicando en sus Administraciones.

Algunos ejemplos interesantes…



05 El estado del arte

SINGAPUR: el gobierno en Facebook
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http://www.futuregov.asia/articles/2008/sep/17/singapore-experiments-social-media/



05 El estado del arte

AUSTRALIA: el uso del BI para mejorar la 
transparencia de la Sanidad
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http://www.futuregov.asia/articles/2011/jul/01/south-australia-increases-transparency-health/



05 El estado del arte

El BANCO MUNDIAL lanza una aplicación 
de consulta de datos para móviles
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http:// www.futuregov.asia/articles/2011/oct/27/world-bank- launches-mobile-app-financial-datasets /



05 El estado del arte

REINO UNIDO: ¿En qué se gastan mis 
impuestos?
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http://www.wheredidmytaxgo.co.uk/



� Somos la generación del correo electrónico. Las nuevas 
generaciones, las que han crecido con las redes sociales y son 
nativos digitales, se están incorporando ahora al mundo laboral, 
ellos serán los que hagan el cambio real.

� Los efectos colaterales y problemáticas asociadas al gobierno 

06 El futuro. ¿Qué puede ocurrir?

� Los efectos colaterales y problemáticas asociadas al gobierno 
abierto no se conocen a priori en toda su dimensión (p.e.
blackberry messenger en los disturbios de Londres, los virus 
informáticos, los ciberataques, cambio del modelo de negocio de 
la producción audiovisual…).

� El cambio derivado de la evolución tecnológica es mucho más 
rápido que el resto de cambios necesarios (p.e ha sido mucho 
más rápido que los mecanismos de custodia…).

� Solo en la medida en que los ciudadanos lo demanden, se 
convertirá en realidad.



� El eGovernment aún no es una realidad plena.

� Estamos frente a un cambio facilitado por la cultura digital 
pero que va mucho más allá de ella.

� Asistimos a un cambio de carácter irreversible donde nos 

07 Conclusiones

� Asistimos a un cambio de carácter irreversible donde nos 
trasladamos desde la idea de servicios públicos en un solo 
lugar (cerrados y mal enfocados) hacia un modelo 
emergente de servicios que operan donde quiera que uno 
esté (abiertos y distribuidos).

� Lo importante no son solo los actores, los contenidos, las 
acciones o el conocimiento de los actores individualmente, 
sino la relación.



http://apunteselectronicos.wordpress.com

Open Government y Gobernanza Colaborativa: El (inevi table) camino hacia un
nuevo paradigma de Gobierno y Gestión Pública. Esta do del arte, desafíos y
propuestas.
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