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PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN PÚBLICA: MODELO ASOCIATIVO
(PÚBLICO – PRIVADO) DE GOBIERNO ELECTRÓNICO LOCAL
Ester Kaufman 1
RESUMEN
El gobierno electrónico local puede ser mucho más que información y servicios en línea.
La potencialidad interactiva de las nuevas tecnologías de la información y comunicación
(TICs) habilita el desarrollo de mecánicas altamente participativas en lo virtual, cuyo
sustrato deriva de políticas públicas convocantes en el mundo real, más fáciles de
desplegar en municipios y ciudades que en los gobiernos centrales.
Estas posibilidades son ya un hecho en muchos gobiernos. En ellos se registra una
transformación tajante en sus relaciones con la comunidad, expresadas en modelos
asociativos que apuntan a la arquitectura de contenidos disponibles en sus portales. En
estas experiencias, los destinatarios se transforman en el centro organizador de dicha
arquitectura. Pasan de ser “abstractos y universales” a ser destinatarios “concretos y
diferenciados”, en un proceso de segmentación por status, intereses, estilos de vida, etc.,
que sirve para organizar también modelos asociativos con las organizaciones que los
representan específicamente. Una expresión paralela muy fuerte de esta asociación son
los “episodios de vida” donde el organizador de contenidos gira en torno a momentos
biográficos que se desarrollan en la vida cotidiana.
A través de estos mecanismos y selección de contenidos los gobiernos pierden presencia
autoreferencial para volcarse al servicio de la comunidad que representan como ella
misma se lo pide. En definitiva, se trata de que la comunidad también se vea reflejada en
esta obra.
MARCO GENERAL
INTRODUCCIÓN
¿Qué importancia tiene el gobierno electrónico y la Sociedad de la Información que
impulsa y donde está inserto?¿Qué se entiende por gobierno electrónico y por Sociedad
de la Información? ¿Cuáles son sus diferencias cualitativas con “el modelo asociativo de
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gobierno electrónico”? ¿Cuáles prácticas de participación conlleva el modelo? ¿Qué
interés pueden tener sectores de la comunidad para asociarse al mismo? ¿Qué
diferencias requiere en la gestión pública? ¿Qué tipo de información y servicios transitan
por ese modelo?
Estas son algunas de las preguntas sobre las que girará el presente artículo.
GOBIERNO ELECTRÓNICO Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Muchos expertos opinan que la humanidad está viviendo una especie de segunda
revolución industrial que provoca cambios notables en el rol que los gobiernos tienen con
sus comunidades y el papel que a estas últimas les cabe en la relación y hacia sí mismas.
Estos cambios están directamente conectados a la Sociedad de la Información y a los
gobiernos electrónicos.
¿Qué se entiende por ambos? Lamentablemente, habría que mencionar primero qué es lo
que no se entiende. Existen percepciones de estos fenómenos que no forman parte del
conocimiento explícito de la población. Engloban demasiados fenómenos que la gente
aún no tiene conciencia aunque esté inmersa en ellos desde lo cotidiano. Han terminado
por naturalizarse sin que haya preguntas sobre qué es lo que sostiene su existencia y
cuáles son sus características e impacto: operar en un cajero automático, comunicarse
por teléfono, mirar la televisión, mandar y recibir e mails, utilizar automóviles o lavarropas
que funcionan con software (sistemas embebidos). Otros actos no resultan tan naturales y
aún producen asombro: buscar información por Internet, realizar estudios a distancia en
línea, ejecutar operaciones médicas también a distancia y en tiempo real, observar una
guerra minuto a minuto por la televisión o en la computadora o escuchar los
acontecimientos en el mismo momento en que están ocurriendo por otros medios, hacer
la declaración de impuestos u obtener información previsional por Internet, enterarse al
instante del valor de las acciones en todas las bolsas del mundo, por mencionar los más
conocidos. Aún cuando estos últimos actos provoquen un cosquilleo de asombro, lejos
está la comunidad de enterarse del enorme entramado de medios de comunicación que
une a países y continentes y que llega hasta el sitio preciso donde se está requiriendo la
comunicación o la información. Lo que forma esa trama son hilos de teléfono, canales de
microondas, líneas de fibra óptica, cables submarinos transoceánicos, trasmisiones por
satélite. Suponen ordenadores que almacenan y procesan información, ingenierías de
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interoperabilidad, standares que permiten que diferentes procesos compatibilizen e
integren información en sistemas basados en software.
Todo este conjunto de fenómenos y muchos más dan origen a una convergencia
tecnológica cuya base es la adopción de una única forma, la “digital”. Tal convergencia
puede caracterizarse como las tres “C”: Contenidos, Computación y Comunicación (Libro
Verde de Brasil: 2000)2.
¿Qué puede decirse en positivo acerca de ellos? Afirmaciones aún precarias. La
Sociedad de la Información podría definirse como aquella en la cual los procesos
centrales de generación del conocimiento, la productividad económica, el poder
político/militar y los medios de comunicación han sido profundamente transformados por
un paradigma informacional moldeado por el nuevo medio tecnológico, que obedece a
lógicas de interconexión entre sistemas (morfología de red). El desarrollo de una sociedad
de estas características depende de la capacidad de sus agentes para generar, procesar
y aplicar con eficacia la información basada en el conocimiento y organizarse a escala
global (Castells, M.:2000)
Gobiernos electrónicos
Para el caso de los gobiernos electrónicos, previo a una descripción de sus características
cabe hacer una advertencia. Los gobiernos electrónicos son espejos de los gobiernos
reales. No constituyen manifestaciones virtuales fantásticas desconectadas; aunque en
ese sentido exista toda una creencia (sostenida por intereses empresariales). Lo que
anda mal en la realidad de las organizaciones no tendrá un resultado feliz en el campo de
lo virtual; lo que es igual; que decir que: un buen gobierno puede tener un buen o mal
gobierno electrónico o no tenerlo en absoluto; y, al mismo tiempo, que un mal gobierno
jamás podrá tener un buen gobierno electrónico fuera de lo que es un portal diseñado a
“todo lujo”: primer efecto de encandilamiento que luego, al ingresar, producirá frustración
por sus incongruencias, inmensa dificultad para obtener información valiosa y fórmulas
autoreferenciadas a sus gobernantes.
Ahora se puede avanzarse sobre lo que puede entenderse como un buen gobierno
electrónico (el “mal gobierno” surgirá por oposición) . ¿Qué características debe tener
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una plataforma básica mínima de un buen gobierno: la combinación eficaz de TICs
(Tecnologías de la Información y de la Comunicación), reingenierías de estructuras y
cambios de culturas organizacionales. El objetivo es facilitar el acceso de todos los
ciudadanos a la información pertinente a sus intereses, la que se vincula con la gestión
pública y en particular a algunos servicios gubernamentales de importancia para el día a
día de los ciudadanos. Del mismo modo, existen servicios internos de gran importancia
que pueden ir desarrollándose desde esta plataforma. Implican un estadio mayor: la
formación electrónica (e-training), la contratación electrónica (eemployment), la
integración de acciones empresariales, la adquisición integrada (e-procurement), gestión
de registros electrónicos y gestión de casos empresariales.
Para sobrepasar esa plataforma inicial, y también su segundo estadio, a la misma se debe
incorporar una continua optimización y desarrollo de las relaciones internas y externas.
Las relaciones internas comprenden la vinculación de gobierno a gobiernos (redes entre
distintos niveles dentro de un mismo territorio nacional) y la que se configura entre el
gobierno y sus empleados (a través de Intranets o formas alternativas). En las relaciones
externas están incluidas las del gobierno con los ciudadanos y con el mundo empresario;
contemplándose también los vínculos y enlaces con organizaciones de distinto tipo, tanto
nacionales como no nacionales, al igual que con gobiernos extranjeros (sistema global de
redes). El sistema termina cerrándose en un círculo planetario virtual.
La mayoría de los países desarrollados han logrado resultados fuertemente alentadores
en la implantación de esos sistemas y su impacto sobre sus sociedades, no sólo por la
generación de información y servicios para la comunidad sino también porque su
implementación redunda en una contribución a la disminución de la brecha digital y a la
posibilidad de incorporar mayor cantidad de sectores al desarrollo productivo. La
tecnología juega un rol fundamental hoy en día, y aquellos pueblos que desechen u
obstaculicen el crecimiento en este sentido pasarán a estar excluidos de la globalización
y las posibilidades ciertas de crecimiento3 .
MODELO ASOCIATIVO
El mismo comprende un redireccionamiento de estos fenómenos hacia formas asociadas
que transitan sobre modelos de redes donde el gobierno se incorpora sólo como un punto
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de coordinación importante y no de dirección, siguiendo las tendencias crecientes en ese
sentido (OECD: 2001)4.

En este modelo, los servicios ofrecidos electrónicamente son tanto públicos como
privados, y los ciudadanos, representados por sus asociaciones, están incluidos como
socios del sistema (Government to Partners: G2P). Estos ciudadanos actúan como
sociedad civil y también, si les cabe, como fuerzas productivas. Su implementación
incluye el planeamiento estratégico que adecua las administraciones públicas para su
puesta en red con los asociados. Sus beneficios se registran en la accesibilidad a la
información y servicios por parte del público en general y en una participación más intensa
de los partners, quienes están incluidos en los procesos de toma de decisiones de
políticas sectoriales ligadas a los servicios prestados y a la información en línea. La
entrada al mismo se da a través de un portal compartido por gobierno y grupos asociados
(económicos, educativos, culturales, etc), que está individualizado como el ingreso al
gobierno pero que también lleva a la ciudad o localidad digital de pertenencia de sus
socios, transformando el contenido del portal y sus redes de sustento en un bien público
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de la comunidad, lo que evita la disrupciones de sus servicios causadas por los cambios
administrativos y políticos.
¿Qué tienen que ver los gobiernos locales con ese modelo? Mucho, ya que ellos son, en
definitiva, los más aptos para desarrollarlos; dado que tienen mayores posibilidades de
convocar a una actividad integradora y participativa que avance en ese sentido.
No se trata sólo de tener voluntad política para buscar estos apoyos sino también un
comportamiento proactivo y articulador de lo público y lo privado, de lo local y lo global; ya
que sin ser el centro, el gobierno electrónico es la pieza más importante de las redes del
sistema precisamente por cumplir esos roles integradores.
Uno de los aspectos más apreciados de estas formas es la potenciación que brindan al
desarrollo económico, fruto también de las exigencias del sector privado de condiciones
económicas más abiertas, más dinámicas y competitivas.
A grosso modo se pueden mencionar como sus puntales sinérgicos a los gobiernos,
ciudadanos y fuerzas productivas aunque se hayan hecho identificaciones más precisas
en el gráfico anterior, nunca lo suficientemente demostrativo de la diversidad real. El
sistema social evoluciona hacia un mayor grado de complejidad y madurez, donde las
segmentaciones de posibles socios o usuarios son crecientes y también la demanda en
calidad y la atención,. Se trata de satisfacer intereses individuales e intereses colectivos;
y, al mismo tiempo, promover la cohesión social y ejecutar las políticas públicas
articuladoras hacia un entorno de globalización, considerando cada parte como relevante.
Es la muerte del usuario o el ciudadano abstracto5, así como de los sistemas
relativamente autosuficientes de territorios y soberanías.
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EL INTERÉS DE LOS POSIBLES ASOCIADOS
¿Cuál podría ser el interés de los partners del modelo?:

•

A las autoridades políticas puede interesarles aplicar políticas innovadoras que tornen
la gestión más moderna y eficaz, optimizar e integrar sus servicios según las
necesidades particularizadas de los usuarios, reducir costos y permitir la vinculación
integrada de todos los servicios e informaciones que hacen a la vida local,
conectándolos entre sí y con el mundo. Les permitiría ganar, paralelamente,
legitimidad y consenso al poner a disposición de los ciudadanos la información que
hace a sus gestiones; respondiendo a los requerimientos cada vez más aplastantes de
transparencia de los actos de gobierno.

•

Los ciudadanos en general tienen la posibilidad de obtener información más completa
que les garantice decisiones responsables y hacer transacciones en línea sin
necesidad de incurrir en gastos de traslado y pérdidas de tiempo. Por otra parte,
mediante la habilitación de formas de comunicación y participación se les ofrece la
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oportunidad de emitir su opinión y tener parte en los tramos de algunas políticas
(como se verá más adelante)
•

A las Organizaciones de la Sociedad Civil local les puede interesar fortalecerse en una
misma red, crear comunidades virtuales con servicios de comunicación social (correo,
conferencias, periódicos, etc.). Paralelamente, el desarrollo de las TICs y el acceso
universal de la ciudadanía son temas, ambos, que les competen una combinatoria
asociativa con otros sectores, como el telefónico y el informático, que les permitiría
habilitar y administrar Cabinas Públicas o Infocentros, tal como ya se ha hecho con
relativo éxito en muchos países.

•

Los sectores educativos pueden difundir, desde la entrada del portal, sus programas,
productos, títulos, becas e investigaciones, integrando la red de intercambios de
servicios, reconocimientos recíprocos e información educativa que va extendiéndose
cada vez en el mundo; hacer conocer sus servicios de educación a distancia y
ampliar sustancialmente el alcance del impacto educativo; habilitar esos servicios a
través de contenidos en multimedia y publicaciones; utilizar los servicios a distancia
de otras universidades o institutos educativos, mejorar la educación y obtener
reconocimientos en los países donde esos otros institutos y universidades se
encuentran radicadas; y, por último, para poder actualizar el contenido de sus
currículas en un esfuerzo asociativo con el mundo del trabajo, la producción y los
gobiernos.

•

Las fuerzas productivas locales pueden obtener información que ayuden a sus
negocios y hacer sus trámites en línea, asociarse con el mundo de la educación y del
trabajo para generar las calificaciones laborales que necesitan para llevar adelante su
producción y; también ser partners de universidades y centros de investigación para
poder integrar combinatorias entre investigación y desarrollo (I + D). Paralelamente, el
portal les permite publicitar sus productos/servicios de una manera accesible e
integrada al resto de la información; relacionarse mejor con el mercado local y global a
través del intercambio de información; y, por último, eliminar la intermediación. No es
de menor importancia que el acceso a sus servicios y productos se puedan dar de ese
modo, a través del alojamiento oficial ya que significa algún aval de existencia sobre
las empresas mismas.

•

A los sindicatos les cabe la posibilidad de promocionar sus servicios sociales, difundir
sus noticias, políticas e iniciativas, generar bolsas de trabajo, precisar calificaciones,
difundir sus cursos de capacitación a fin de adecuar a las necesidades del mercado
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las habilidades de cada trabajador ocupado y lograr la reinserción de los
desocupados.
•

A los sectores comerciales puede interesarles desarrollar el intercambio comercial
desde el portal del gobierno, visualizar el mercado global e incluirse visiblemente en él
y, también, eliminar la intermediación a través del comercio electrónico directo

•

Los beneficios para los sectores financieros son claros: desarrollar nuevos mercados
de financiamiento, ampliar la oferta de sus productos y reducir gastos mediante
transacciones por sistemas de telebancos

•

A las empresas de servicios les sirve para promocionar la venta de distintos artículos,
diversificando sus ofertas tradicionales y también obtener el pago de sus servicios en
línea.

•

Las empresas de comunicaciones e informática están llamadas a hacer su propio
negocio: instalar y desarrollar sus redes de servicios, aumentar el universo de sus
usuarios y reutilizar la capacidad instalada en tecnología.

Estas formas asociativas han tenido distintos grados de desarrollo en las experiencias
internacionales:
1) el de consultas a los distintos sectores de la comunidad con el objetivo de dar
información segmentada conforme a perfiles de usuarios y también servicios
apropiados a los requerimientos diversificados;
2) el de habilitar a la comunidad para que participe en el diseño, implementación y
evaluación de los servicios sectoriales puestos en línea, y
3) el de integrar sociedades mixtas con participación accionaria (como en el caso de
la Generalitat Valenciana y su modelo Infoville aplicado a más de 100 ciudades de
Europa, donde el gobierno conserva el 51% del paquete y el resto se divide entre
los sectores organizados que se ha hecho mención en este apartado)6
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Modelo Infoville (Generalitat Valenciana)
LA PARTICIPACIÓN SOCIAL, EL MODELO ASOCIATIVO Y OTROS MODELOS
ABIERTOS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO
Deben existir canales intensivos de información y servicios procesados vía portal
(ventanilla única virtual), y sostenidos en paralelo por formas alternativas (hasta que el
acceso universal sea una realidad). Estas formas son los Call Centers y las mesas de
entradas únicas descentralizadas (móviles o fijas), también llamadas “ventanillas únicas
presenciales” (donde se puede iniciar cualquier trámite y requerir toda información). El
conjunto de estas formas requiere estar acompañadas por instancias de consultas
sistemáticas y desarrollos de prácticas participativas activas en relación al diseño,
implementación, monitoreo y evaluación de las políticas que este modelo comprende,
principalmente en temas de promoción económica y los referidos a la vida cotidiana;
aunque también en asuntos políticos7.
Una experiencia interesante es la desarrollada por el gobierno de Nueva Zelanda.
Parafraseando a uno de sus funcionarios, Michael Bott (2001),:
el involucramiento y consiguiente participación de los ciudadanos y de las OSC en
el gobierno electrónico debe darse desde el día número “uno”. Esto significa que
dichos actores participen en todo plan, programa o proyecto que se emprenda...Se
7
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necesita luchar por un sentido de pertenencia de la comunidad a estas formas de
gobierno si los funcionarios pretendemos que sirvan para aumentar la participación
democrática 8
En cuanto a los canales de participación, si bien los portales y sitios web son el exponente
más llamativo y extendido de los gobiernos electrónicos, existen también otros medios
virtuales como el correo electrónico, los foros de discusión, los chats o las votaciones online.
Los canales de comunicación e interacción que señala Miquel Salvador Serna (2002) son:
•

Sitios web9.

•

Portales (asociados a la idea de ventanilla única: one stop shops), con desarrollos de
colaboración interdepartamental e interinstitucional para que los servicios se
construyan sobre la base de necesidades y episodios de vida de los ciudadanos, no
según la división orgánica propia de cada organización política10.

•

Correo Electrónico, que debería permitir la conexión entre autoridades políticas y
ciudadanos.

•

Listas de distribución, asociadas a la idea de hacer circular información y
documentación a quienes se suscriben11

•

Foros web y Foros de noticias: en ellos los ciudadanos pueden ver las opiniones de
los participantes en el debate e interactuar y compartir comentarios

•

Chats en línea: Esta posibilidad habilita a los participantes a intercambiar opiniones en
tiempo real.

•

Encuestas: Muchas veces los gobiernos incluyen encuestas en sus sitios web acerca
de la calidad de sus servicios o sobre distintas políticas públicas. Como en todas estas
manifestaciones hay que considerar que el universo relevado es sumamente pequeño
para ser significativo por la inexistencia del acceso universal.

8

Traducción de la autora
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y constituyen un estadio inferior a los portales.
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Ejemplos señalados por el autor son: e-Citizen Gateway (Singapur: http://www.ecitizen.gov.sg/), FirstGov
(EEUU: http://www.firstgov.gov/), Citizen’s Guide (Finlandia: http://www.suomi.fi/), Public Counter 2000
(Holanda: http://www.ol2000.nl/), UKOnline (Reino Unido: http://www.ukonline.gov.uk/), Service Public
(Francia: http://www.service-public.fr/), o Administracion.es (España: http://www.administracion.es/)
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El referido autor trae como ejemplo a Minnesota (http://www.e-democracy.org/) donde, a través de una
lista de distribución, los ciudadanos que se registran pueden dar su opinión y debatir con otros
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La mayoría de los sitios, cuando se desarrollaron por primera vez, sólo servían como
testimonio presencial y eran pasivos. En las webs del gobierno se podía ver una fotografía
del alcalde, de los miembros electos, quizás algo de información acerca del ayuntamiento
o de las autoridades locales. Eso era todo. La segunda etapa transita por abrir instancias
interactivas y contar con un motor de búsquedas. El tercer paso es habilitar la realización
de transacciones. En los gobiernos donde existe integración de lo público con lo privado y
se está en esa tercera etapa: puede gestionarse en línea un nuevo contenedor de
basuras, la asistencia a un curso o la obtención una beca de formación o, incluso,
establecer una cita con el médico. El nivel superior de transformación es la
personalización del sitio conforme al perfil del visitante.
La Comisión Europea, en su “Libro Verde sobre la Información del Sector Público y la
Sociedad de la Información” (1998), ofrece la siguiente categorización de estas etapas
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Cuadro 1
Tipología de los servicios del gobierno electrónico

Vida cotidiana

Servicios de
información
Información laboral,
doméstica, sobre
educación, salud,
cultura, transportes,
medio ambiente, etc.

Administración a
distancia

Servicios de
comunicación
− Debates sobre
cuestiones de la
vida cotidiana
− Tablón de
anuncios de tipo
laboral o
doméstico
Contacto por correo
electrónico con
funcionarios

Servicios de
transacción
como reserva de
billetes, matriculación
en cursos

Presentación
− Direcciones de
electrónica de
servicios públicos
formularios
− Guía de
procedimientos
administrativos
− Registros y bases
de datos públicos
Participación
− Leyes,
− Debates sobre
− referendos
política
documentos
problemas
− elecciones
parlamentarios,
políticos
− sondeos
programas
− Contacto por
políticos,
correo electrónico
documentos de
con políticos
consulta
− Información previa
sobre el proceso
decisorio
Fuente: Instituto de Evaluación Tecnológica, Academia de Ciencias y Centro de Estudios
Sociales de Austria, documento previo «Conferencia sobre la sociedad de la información:
acercar la administración a los ciudadanos», noviembre de 1998 (organizada por el
Centro para la Innovación Social en nombre del Foro de la Sociedad de la Información;
grupo de trabajo 5: administración pública).

La OCDE (2001) en Citizen as Partners, también ensaya una categorización de niveles,
los que identifica como de:
I.- Información: gobierno hacia ciudadanos: una sola vía de relación.
II.- Consultas: El gobierno pregunta para recibir feddbacks de sus ciudadanos acerca de
sus decisiones políticas: es una relación de doble vía. Ejemplos: encuestas, comentarios
sobre proyectos legislativos.
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III.- Participación activa: de los ciudadanos en la decisión y producción de políticas. Es
una relación de doble vía, o ida y vuelta, basada en el principio de “partnership” o modelo
asociativo
Según las experiencias registradas en países miembros, la OCDE revela las prácticas
esos niveles tanto en su forma presencial (encuentros del gobierno con expertos y/o
grupos de ciudadanos; encuestas y consultas a usuarios internos, externos y a
organismos públicos) como en su forma virtual (a través del portal y otras formas ya
mencionadas). En relación a esta última identifica:
I.- En el nivel informativo, supone la suficiente disponibilidad de información para
garantizar participaciones responsables. Ello se logra mediante la digitalización y/o puesta
a consulta de la información legislativa y del ejecutivo, así como también la referida al
sector privado asociado. Incluye documentos oficiales, publicación de proyectos,
publicaciones de políticas, guías, manuales, reportes, normas, información importante de
y para cada sector no gubernamental. En este nivel también se aseguran la presencia de
datos referidos a la composición y características partidarias del Concejo Deliberante, sus
proyectos en marcha y normas sancionadas, así como los links a otros organismos
locales, nacionales, internacionales (públicos o privados) para permitir el acceso a la
información que contienen.
II.- Nivel de consulta: Se registran políticas que apuntan a la implementación de buzones
electrónicos dentro de cada área temática, la creación de listas por temas de distribución
de e mails, el desarrollo de medios electrónicos de comunicación con los concejales, los
bloques, y las comisiones legislativas y la implementación de herramientas necesarias
para feedback en la página inicial y al interior del portal.
III.- Nivel de participación activa: Por último identifica los foros de discusión y de chats
sobre episodios de vida. Respecto a las actividades legislativas/administrativas
propiamente dichas, señala la creación de una entrada virtual (dentro de la ventanilla
única) para la recepción de iniciativas de ciudadanos, grupos u organizaciones, con
respuesta de los pasos legislativos/administrativos de los proyectos presentados. Al
interior de la participación activa puede distinguirse si la misma es vinculante o no. Sólo
cuando lo es genera el sentido de pertenencia a que se hizo mención más arriba.
Por otra parte, dentro de la concepción de modelo electrónico asociativo, estos niveles
deben también contener:
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a.- La evaluación participativa de la marcha del proyecto de gobierno electrónico (por
medios físicos y electrónicos)
b.- El diseño y aplicación de instrumentos para la recolección de datos que permitan medir
la participación de la comunidad en el gobierno electrónico, la satisfacción en la
implementación de ese gobierno y la apertura del gobierno electrónico para hacer efectiva
la participación en cada política sectorial
c.- Políticas de capacitación a nivel de gerencia pública para el desarrollo de habilidades y
competencias vinculadas a la participación comunitaria en el gobierno electrónico:
técnicas de comunicación, relaciones públicas, negociación, mediación, estrategias, etc.
REINGENIERÍAS INSTITUCIONALES
Es imposible pensar el modelo descripto sin remitirse automáticamente a la necesidad de
producir cambios culturales e institucionales profundos en los gobiernos. Las barreras
organizativas son el principal obstáculo, barreras fuertemente asentadas en razones
jurídicas y políticas y también en una cultura resistente afincada en una administración
fuertemente compartimentada. Lo tecnológico tampoco se libra de ser obstáculo, porque
la transversalidad en la comunicación interinstitucional que requiere un buen gobierno
electrónico tropieza con barreras técnicas y problemas de interoperabilidad entre sistemas
y tecnologías que en muchos casos se han heredado del pasado y, en lo esencial, no han
sido construidos para intercomunicarse.
Una buena receta es partir del estado real de las organizaciones públicas, lo que es
especialmente relevante cuando los gobiernos de las municipalidades y regiones
latinoamericanas no tienen un pasado uniforme, ni parejo con las realidades de otras
latitudes, además de una ausencia de “burocracia tradicional”, al estilo weberiano
(profesional, autónoma y no invadida por clientelismos políticos)
Así, muchos de los gobiernos electrónicos que se pretendieron implementar, y se
implementaron, construidos en base a los recetarios internacionales dieron como
resultado montajes tecnológicos superficiales e ineficaces sobre:
organizaciones del Estado de bienestar inmaduras que no estuvieron organizadas
mediante líneas burocráticas estrictas. Escuelas públicas, hospitales, y servicios
sociales y comunitarios crecieron de formas variadas, y en muchas de ellas los
profesionales ,no los burócratas, a menudo fueron los actores clave” (Pollit, 2002:
277).
Para favorecer un proceso planificado y exitoso resulta clave un verdadero enfoque
integrado. Avanzar en esta línea requiere importantes procesos de aprendizaje
institucional, donde las denominadas “buenas prácticas”, si bien funcionan como un

16
referente importante, deben ser necesariamente reinterpretadas a partir de la propia
realidad institucional.
Utilizar estrategias de “exploración institucional” se plantea como una opción
adecuada al alcance transformador de las TIC, que debe recordarse, son tan solo
un medio para conseguir otros fines, esto es, una transformación integral del
modelo de gobierno local. Atreverse a experimentar utilizando el potencial de
cambio de las TIC puede resultar más productivo que empeñarse en opciones de
“explotación” de las instituciones vigentes que, en muchas ocasiones, tan solo
permiten modificaciones dentro de su ámbito acotado de funcionamiento, lejos de
las exigencias de buena parte de las realidades latinoamericanas (Serna: 2002)
DESIGUALDADES Y ACCESO UNIVERSAL
Alguien podrá decir que estas formas no incluyen a toda la sociedad y tendrá toda la
razón. Resultaría inútil su implementación sin el desarrollo paralelo de la ciudadanía
electrónica; esto es, de la existencia de posibilidades extendidas de acceso y utilización
de las TICs por parte del conjunto de la población y de las instituciones de la comunidad,
así como de sus empresas. No sólo se trata de mejorar los sistemas de información y de
atención al público o de explicitar cuáles son los compromisos de calidad, sino también de
potenciar los sistemas de consulta que aporten al gobierno información relevante sobre
las prioridades de los ciudadanos en los diferentes aspectos que cubren los servicios
públicos, sobre sus expectativas y preferencias, sobre su nivel de satisfacción y sobre las
posibles áreas de mejora en aquellas fuerzas productivas que se encuentren asociadas.
Paralelamente cada gobierno debe trabajar sobre las causas que pueden generar las
desigualdades en el acceso. Existen las exclusivamente tecnológicas como la
imposibilidad de acceso a un dispositivo, en principio un ordenador, para poder llegar a la
red. Para ese universo hay que insistir con el acceso más tradicional como la ventanilla
presencial (o mesa de entradas) la cual también puede encontrar, en la tecnología,
nuevas posibilidades; como las ventanillas integradas únicas o las oficinas móviles, con la
ayuda de los Call Centres, como se dijo. También se reconocen las dificultades de índole
cultural, producto de la ausencia de formación digital, especialmente en aquellas personas
que por edad tienen dificultades de formarse, pertenecientes a las generaciones
consideradas after computer. Frente a ellas se deben seguir pensando en formas
presenciales y telefónicas como las indicadas. Existe otro aspecto cultural: las barreras
idiomáticas. Al gobierno le cabe insistir con la enseñanza de idiomas, sobre todo el inglés
(el idioma de Internet), por un lado y, por el otro, impulsar políticas de nacionalización de
contenidos incorporando los idiomas locales y los de sus grupos migratorios
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Respecto a la búsqueda de medios más habituales de acceso, es interesante la
experiencia del Reino Unido expuesta por Doug Forbes en las Jornadas del Proyecto
CERES. La tendencia relatada parece apuntar hacia la televisión interactiva. Algunos
tramos de su discurso fueron los siguientes:
Lo que está pasando es que la convergencia entre el teléfono, la informática
y la televisión está haciendo que algunas de las empresas de televisión en el
Reino Unido empiecen a desarrollar conexiones a Internet y brazos activos, como
la [e-TV active] y vemos que en el futuro aún habrá más. Y estas empresas van a
llevar la iniciativa de los equipos de conexión para televisores [set top boxes] para
la población, y lo estamos viendo ya en algunos campos...El panorama muestra
que en varios lugares, junto a la TV interactiva se cuenta con set-top box se puede
conectar a Internet, a los equipos de vídeo del hogar y posiblemente cuente con
una Web-cam para su uso en servicios sociales, médicos (o de otro tipo), y utilice
de tarjetas inteligentes que se pueden cargar con dinero y que permiten pagar. Ya
hay varios de estos dispositivos en el mercado y están operativos, pero se basan
en la televisión interactiva y en ciertos tipos de televisión. Recuerde que si sólo el
50% de la población se puede permitir y puede utilizar los ordenadores, habrá otro
50% de la población que ni se los puede permitir ni los puede utilizar. Por ello,
sugerimos que la televisión interactiva será un factor decisivo en el futuro.

CASOS PRÁCTICOS
LA SEGMENTACIÓN DE LOS DESTINATARIOS, LA CLASIFICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN, LOS EPISODIOS DE VIDA, LA PARTICIPACIÓN Y LAS POLÍTICAS
DE ACCESO
La segmentación de usuarios en colectivos con problemáticas comunes conlleva a
necesidades muy concretas de relación con las administraciones públicas y,
consecuentemente, una demanda específica de servicios que bien pueden ser de
información, de tramitación en línea o incluso de servicios finales de atención como la
educación a distancia o la telemedicina. De esta segmentación nace la consideración de
servicios público privados integrados en función de identificación de status
(desempleados, mujeres, familias, empresarios, jóvenes, niños, trabajadores, etc.), estilos
de vida (deportes, cine, teatro, turismo, etc.) y también de lo que se ha dado en llamar
“episodios de vida” donde se unifica y organiza la información direccionándola hacia
alguna circunstancia biográfica relevante: el matrimonio, el nacimiento de un hijo, la
perdida de empleo, cambiar de vivienda, abrir un negocio, entre otros.
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El resto de la información de entrada al portal, pública o privada consiste, en las buenas
prácticas, en “temas” desarrollados en un lenguaje coloquial, que llevan el nombre que la
gente usa para esas actividades (desterrando la identificación gubernamental excepto
cuando se ejerce la opción de ingresar a áreas técnico administrativas donde, aún
manteniendo el estilo llano, se hace mención a los nombres de los programas y a sus
textos normativos). Los temas pueden ser: salud, vivienda u otros que se identifican en el
ejemplo de menú desplegable de la ciudad de Nueva York, en la página 21.
Esta transformación del lenguaje comunicativo surge de haber relevado el conjunto social,
haberlo segmentado y también de un proceso de detección de lenguajes, intereses,
perspectivas y necesidades de los diferentes actores a quienes se les puede dar una
menor o mayor participación en este proceso.
Tales esfuerzos significan la simplificación de los procedimientos, buscar sinergias entre
los actores responsables, orientarlos a la prestación de servicios integrados que superen
barreras competenciales entre centros directivos de un mismo gobierno y enmascarar las
complejidad internas de los procedimientos que vuelven los trámites tediosos.
También se verá cómo los gobiernos
electrónicos brindan opciones comunicativas
concretas para dar respuesta al problema del
acceso universal12
El portal del gobierno de Navarra (España):
ww2.cfnavarra.es/home_es/
Refleja un intento inicial de segmentación, sin
muchos indicios de implementación de
modelos participativos, salvo enunciados
generales que van en esa dirección. Es una
iniciativa muy simple. La organización se da
sobre pocos segmentos: familias, mujeres,
jóvenes y mayores. Puede concluirse que se
está frente a un intento embrionario de
participación.
12

Se analizan sólo portales (frente o front office) pues no existe posibilidad de acceso a registros de cómo,
cada uno de los gobiernos elegidos, organizó su trastienda o su back office.
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Los accesos están pensados en formas multicanales: atención presencial, telefónica y a
través de la red (Intranet, Internet, Extranet).
La información que organizan por segmento tiene un diseño gráfico de entrada muy
interesante. El conjunto es el grupo que se
ve más arriba. Al elegir determinado
segmento, el mismo queda resaltado
mientras el resto de las figuras se mantienen
sólo como sombras, como se ve en el dibujo
de la izquierda
Al ingresar en “Mujeres” se observa algo que
acompaña todo el sitio: que las “url” van identificando el tramo de la segmentación en la
que se está ingresando, para el caso: www...../Segmentación + Social/Mujeres.
El contenido general en el sector consiste en : guías de la salud: lactancia, cuidados
durante el embarazo, menopausia, cáncer de mama, osteoporosis, etc.
En “Familias” se encuentra información sobre:
centros escolares, centros de salud, consejos
sanitarios, niños hiperactivos, ancianidad,
alimentación infantil, uso inadecuado de
medicamentos, prevención de accidentes, cómo
hacer las casas más seguras y cuidados
paliativos; también asistencia a quienes han sido
víctimas de un delito, con psicólogos de guardia,
información jurídica y psicológica (profesionales
e información a las víctimas de agresiones sexuales, violencia doméstica, maltrato infantil,
etc.)
El portal identifica formas de segmentación y participación a través de un documento en
pdf llamado “Administración de la Comunidad Foral de Navarra
(http://www.seis.es/segovia2002/PPT/Navarra.pdf ). Se trata de “Iniciativas vertebradoras
de atención al ciudadano”. Algunas de ellas son:...
•

Identificar características: quienes son; qué necesitan y segmentación
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•

Sistema de medición de calidad/percepción del ciudadano

•

Cultura del ciudadano como usuario legitimado para obtener servicios de valor
añadido

•

Sistemas de información corporativos

•

Modelo de gestión con entidades colaboradoras (aquí aparece la participación y un
incipiente modelo asociativo)

________________________________________________________________________
__
Para tomar otro segmento, la “Juventud”, se utilizará como ejemplo al Portal de la
Región de Murcia: http://www.carm.es/carm/index.jsp . La sección dedicada tiene como
url: http://www.carm.es/cpre/juventud/
Los enunciados del contenido son eminentemente participativos:
Sí, te proponemos un plan: El Plan Regional de Juventud. Pero éste no
puede salir hacia adelante sin contar contigo, que eres el actor principal de
la película. Queremos saber qué piensas, cuáles son tus inquietudes, tus
ideas, tus propuestas y así poder recogerlas en lo que va a ser el primer
Plan Regional de Juventud de nuestra Región
El Plan cuenta con cinco grandes áreas que son:






Formación y Empleo ( todo lo que te interesa para formarte y
conseguir un empleo).
Vivienda y calidad de vida ( ya sabes: una casa, la salud, el
deporte, el transporte, el consumo...).
Cultura, ocio y tiempo libre (¿qué quieres hacer en tu tiempo
libre?).
Integración e Igualdad de oportunidades (qué podemos hacer
para eliminar cualquier tipo de discriminación).
Participación y Voluntariado (para que aportes tu granito de arena
al desarrollo de la comunidad).

También tienes un documento de trabajo sobre el Plan que contiene su
fundamentación, motivación y estructura, por si quieres echarle un vistazo
y saber de qué va.
Puedes proponer cuantas ideas quieras en cada una de las áreas.
¿Cómo hacerlo?. Fácil. Sólo tienes que enviarnos un mensaje a la
siguiente dirección de correo-e, indicándonos a qué área corresponde tu
propuesta y explicándolo
__________________________________________________________________
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Portal de Puebla: http://www.puebla.gob.mx/index.html : La información gira en torno a
los eventos de vida de los ciudadanos
En la barra superior hay una entrada a “Persona”. Se decidió ingresar en ella para
verificar el estilo de contenido del portal. En su interior aparece un listado de trámites e
información: trámites para inmigrantes, actas de nacimiento, de matrimonio, de divorcio;
“Mi casa” (lleva al Registro Público de la Propiedad), “Mi auto” (trámites), “Educación”,
“Puebla para niños”.
Este recorrido puso en evidencia que se está frente a una interpretación unidireccional del
concepto “eventos de vida” ya que no es participativo.
________________________________________________________________________
_
Si bien no es local, es interesante ingresar al Portal de la Union Europea:
http://europa.eu.int/yourvoice/index_es.htm como ejemplo de práctica participativa
Contenido de una de sus páginas web: “Tu voz en Europa”
«Tu Voz en Europa» es el «punto de acceso único» de la Comisión Europea a una
gran variedad de consultas, foros de discusión y otras herramientas para permitirle
desempeñar un papel activo en el proceso de decisión europeo:
•

•

•

•

Consultas: ¿quiere darnos su opinión sobre las políticas de la UE e influir en su
rumbo? Participe en el modelado de la política europea respondiendo a una
negociación en uno de los diversos campos de actividad.
Debates: ¿quiere conversar acerca de los temas principales del día y chatear
en línea con los dirigentes de la UE? Exponga su opinión en los debates sobre
la Unión Europea y su futuro.
Su experiencia: ¿le gustaría que le ayudásemos a superar algún problema que
haya tenido en la UE y ayudarnos, de manera anónima, a supervisar el modo
en que las políticas de la UE funcionan en la práctica?
Enlaces de utilidad: descubra otros modos de hacer que su voz sea escuchada
en Europa.

¿Le gustaría que le informásemos sobre próximas consultas y debates?
Haga clic aquí para registrarse en nuestra lista de correo. ¿Ya está registrado? Haga
clic aquí para cambiar sus preferencias/detalles.
Estamos muy interesados en escuchar sus comentarios acerca de este sitio.
Envíenos sus comentarios y sugestiones.
Este sitio, además, expone una mecánica de personalización.
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Portal de la ciudad de Nueva York
Desplegable temático: www.nyc.gov
Status o tema de interés para status específico
Estilo de vida
En este desplegable, la información está clasificada desde el
lenguaje cotidiano, no oficial. Supone una composición de
categorías relacionadas con lógicas de los destinatarios.
Aquí aparece información pública y privada
clasificada también por temas conforme a su
denominación cotidiana: salud, vivienda, rentas,
reclamos, justicia, emergencias, medio ambiente,
registros, incendios, derechos humanos, TICs,
trabajo, bibliotecas, parques, directorio, policía,
impuestos, transporte, etc.

UN CASO ESPECIAL: EL MUNICIPIO DE LEICESTER (U.K)
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http://www.leicester.gov.uk
Se toma este municipio como un ejemplo de participación y preocupación hacia el
universo de sus habitantes, sean ciudadanos o no (traducciones y Revitalising
Neighbourhoods), adultos o niños (Concerned about a child), de categorización de
servicios públicos y privados (A a Z y Leicester Active), de diseño de “Episodios de Vida”
(Life Events) y de modelo asociativo (Leicester Partnership) Estas entradas se marcan
con recuadros rojos.

PARTICIPACIÓN
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Revitalising Neighbourhoods es un programa de participación
de los barrios que se desarrolla junto a un plan del gobierno
para reducir la brecha entre barrios ricos y pobres a través de
un fondo especial.
Sus objetivos son: 1) aumentar el nivel de involucramiento de la población local con sus
vecindades y con las decisiones que se tomen respecto a ellas; y 2) mejorar los servicios
brindados.
¿Cómo pretenden conseguirlo? Constituyendo foros locales, estableciendo acuerdos,
determinando los roles y responsabilidades de los coordinadores de cada barrio,
brindándole recursos al proyecto.
Los foros locales representan a cada barrio y designan sus propios coordinadores.
Deciden sus prioridades y ayudan a desarrollar los planes comunitarios. Cada foro tiene
su presupuesto y consensúa cómo lo gasta
MODELO ASOCIATIVO:
Esta entrada lleva a un sitio llamado “Leicester Partnership”. Los
objetivos declarados del sitio son unir a la comunidad, desarrollar los
servicios públicos y hacer de Leicester un mejor lugar en el cual vivir.
Los asociados se organizan en subgrupos que trabajan en áreas
definidas como prioritarias: diversidad, seguridad comunitaria, educación, salud y
asistencia social, ambiente y trabajo.
Este sector del portal, con sus páginas conexas da opciones para comunicarse en línea y
también dejar todo tipo de opiniones y sugerencias: “Déjenos saber cómo podemos
mejorar esta sección”
En la imagen siguiente (que surge del mismo sector del portal) se muestra la estructura de
los asociados, donde se identifican, entre otros: la propia agencia gubernamental
(Leicester Regeneration Agency), grupos educativos, culturales, de seguridad, de salud,
las organizaciones de servicios públicos, los sectores económicos y los grupos
comunitarios.
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EVENTOS O EPISODIOS DE VIDA
Tal como se señaló, son modos de agrupar momentos de la biografía en que las personas
necesitan mayor información y servicios. Muchos gobiernos comparten con la comunidad
la responsabilidad de determinarlos. En esos casos esta agrupación está precedida,
mantenida y aumentada por chats y foros donde la misma comunidad va determinando el
agrupamiento de la información y servicios considerados importantes, sin importar su
fuente pública o privada. Lo relevante es brindar los servicios que la gente está pidiendo
para cada una de esas ocasiones, no cuál es el organismo o asociación prestador
(información burocrática). Para el caso de ser pertinente, las instituciones aparecerán
pero de un modo integrado al resto de la información. En Gran Bretaña ésta es una
práctica habitual y lo demuestra la aparición sistemática de nuevos eventos. Otros
portales sólo copian resultados.
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Los eventos de vida en Leicester están clasificados en: contrayendo matrimonio,
previniendo el crimen, deudas, mudanza, aprendiendo a manejar, desempleo, teniendo un
bebé, pérdidas de seres queridos, empleo, enfermedad, buscando a los ancestros,
empezando, cambiando o abandonando la escuela13.

13

Cada comunidad debería agrupar los eventos conforme a sus propias prioridades, tal como parecen haberse
hecho en Leicester y en otros sitios.
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Como ejemplo se resumirá el contenido de alguna de las entradas de estos eventos,
aclarando que siempre dan opciones para obtener asesoramiento vía teléfono.
•

Previniendo el crimen: Recomendaciones acerca de cómo reducir el riesgo personal,
de la vivienda y del automóvil. Ofrecen, además, una serie de vínculos a sitios
específicos, enlace a la policía del condado y a las web de los partners dedicados a la
lucha contra el delito y el desorden; también links a los grupos responsables de
remover graffitis, webs de consejos legales y de protección al consumidor.

•

Desempleo: Aconsejan cómo enfrentarlo mediante contactos con equipos
especializados del gobierno, con sitios de capacitación pública libre de cargos y donde
el cursante puede dejar a sus niños al cuidado de forma gratuita y también obtener
transporte libre. Contactan con O.S.C.s que se encargan de la capacitación y de dar
apoyo de todo tipo a los desocupados, consejos para buscar trabajo y formación para
cambiar de perfil profesional.

•

Teniendo un bebé: Planeamiento del embarazo, qué hacer ante un posible embarazo,
qué sucede durante el mismo, diferentes opciones de partos, lo que se espera
después del parto, servicios para el cuidado de los recién nacidos, links a secciones
especializadas de bibliotecas, otros dedicados a la salud, OSCs. de madres y las
dedicadas a cuidar bebés; también, dónde encontrar consejos médicos acerca de la
contraconcepción y sobre la técnica de amamantamiento.

•

Mudanzas: Búsqueda de una vivienda enlazando a sitios de ventas o alquileres y
listados de inmobiliarias. Para los recién arribados a Leicester se les ofrecen vínculos
a sitios gubernamentales y no gubernamentales donde encuentran información de
cada barrio acerca de su polución, posibilidad de inundaciones, escuelas, precios de
las propiedades, estadísticas de crímenes, tráfico de área, transportes, atracciones,
cómo conectarse con los concejales del área y con dentistas, oculistas, atención
médica y farmacias. Finalmente, dan asesoramiento a los homeless sobre hostales
donde dormir, con sus horarios y teléfonos.

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
Los ejemplos tomados son:
•

Servicios de la A a la Z: Se ha elegido al azar la “A”. Allí aparecen servicios tan
disímiles como: vehículos abandonados, parques, accesos para gente
discapacitada, actividades de ocio, adopción, educación de adultos, Centro
Africano Caribeño, AID/HIV, polución, monumentos antiguos, animales,

28
arquitectura y bibliotecas.

•

En actividades ligadas al ocio insertan algunas como: conciertos, deportes,
conferencias, compras en Leicester (comercios), mercados, museos, festivales,
Centro Espacial, cómo viajar hacia y en Leicester . Toda esta información es
público – privada y supone redes asociativas y de responsabilidades entre todos
los sectores.
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CONCLUSIONES
La tecnología, bien usada, es un potenciador de interacciones y, también, una excelente
excusa para la reformulación de la arquitectura entre lo público y lo privado, una
oportunidad para generar interacción en lo virtual y, aprovechando la falta de acceso
universal, habilitar, en base a modelos participativos virtuales, mundos paralelos reales
también interactivos.
¿Cómo se construyen estos mundos? En principio, rebobinando los hilos ya desplegados,
donde los informáticos y las empresas de TICs han quedado como los reyes de estos
temas. Se los necesita, pero sólo como una herramienta más.
Los fenómenos de confluencia Sociedad, Gobierno y TICs necesitan, con urgencia, una
ocupación de territorio por parte de las Ciencias Sociales. No es posible siquiera empezar
desarrollos semejantes sin la realización de un trabajo con la comunidad (local para el
caso) que permita la segmentación y la búsqueda de entidades representativas para la
participación primero y para la asociación después.
Estas tareas requieren del auxilio de equipos académicos que apunten a la planeación
participativa; a la elaboración de metodologías de diseño, implementación, evaluación y
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monitoreo de procesos y resultados; a la recopilación de información tanto cuantitativa
como cualitativa, a la observación documental, al desarrollo de talleres de discusión entre
la comunidad y el gobierno, etc. (Ziccardi, 2003:18)14.
Utilizando como metáfora la realización de un concierto: a los informáticos (y a las
empresas del sector) les cabe la función de fabricar los instrumentos y mantenerlos en
buen uso; pero los músicos de la orquesta son otros y la partitura tiene también otra
procedencia. El tipo de concierto, desde esta concepción, debe ser producto de políticas
públicas convocantes; la partitura, efecto de la actividad de modelos asociativos como los
indicados. El concierto lo ejecutan todos, por si mismos o por las obras que crean.

14

De este modo se trabaja en otros proyectos participativos. Un ejemplo es el desarrollado por la UNAM con
la comunidad de la ciudad de México y su gobierno. Según un informe (Ziccardi, 2003), para la etapa del
prediagnóstico: “recopilamos el material existente, diseñamos y aplicamos una encuesta a residentes,
usuarios y comerciantes, realizamos observaciones y relevamiento de información en el campo,
entrevistamos a vecinos, dirigentes vecinales y sociales, representantes políticos y funcionarios del aparato
central del gobierno de la ciudad y de las delegaciones. Esta metodología de análisis fue uno de los
principales y más originales aportes de este trabajo, respecto a los de otros consultores, y permitió llegar a
los barrios con un prediagnóstico profundo y bien sustentado...(12)..(En la) realización del diagnóstico con la
comunidad y la elaboración de propuestas en los talleres...se desarrolló...un trabajo basado en la
combinación del saber de los profesionistas que lo condujeron y los conocimientos, percepciones, imágenes,
historias de la colonia y de las vidas de quienes habitan, trabajan o usan estos espacios urbanos...(13)..Se
partió de una evaluación técnico-social de los problemas y se buscaron propuestas que contemplaban los
intereses particulares o grupales...En este ejercicio partimos de que existen problemas e intereses muy
diversos entre quienes habitan...la ciudad..(14)..”..La otra etapa es la consulta pública. En este caso se
preparó un documento que fue entregado a los vecinos “con un conocimiento más profundo e integral de sus
barrios...Ellos podrán apropiárselo y darle seguimiento a las propuestas para que estas se realicen...(17)”
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VISIÓN DE “GOBIERNO ELECTRÓNICO LOCAL” (modelo asociativo)
Se piensa como una compleja relación entre tecnologías (TIC), procesos, estructuras y
culturas al servicio de ciudadanos y usuarios y desarrollado conjuntamente con éstos
últimos.
INCORPORA A LOS
PREPARA SU
UTILIZA LAS TIC PARA
ACTORES DE LA VIDA
ESTRUCTURA
LOCAL EN
ADMINISTRATIVA PARA
La definición de perfil local
Transformar al gobierno
Garantizar el acceso público
(industrial, turístico,
en un ente pequeño, ágil y
a través del un portal y un
comercial, rural, cultural, etc;) eficiente
800
El diseño del portal según
Simplificar trámites,
Agilizar y abaratar los
las necesidades (públicas y
reducir costos y mejorar la
costos de todos los trámites
privadas) personalizadas de calidad de los servicios
(no papel).
sus usuarios
Agilizar la velocidad de
Generar mecánicas de
Un flujo comunicativo
respuesta
comunicación y
Generar medios
personalizado con las
retroalimentación con los
autoridades y otros miembros alternativos (ventanillas
usuarios;
presenciales, 800..., etc.),
de la comunidad.
Crear mecanismos de
siguiendo el mismo
La segmentación de la
procesamiento automático de
esquema de “Ventanilla
demanda del mercado
la información
única”
potencial, con opción a
Permitir hacer trámites
idiomas
Preparar los nuevos flujos totalmente en línea
La sensibilización acerca
informativos y de servicio de garantizando la seguridad a
de los beneficios y
las ventanillas únicas
los usuarios
oportunidades del buen uso electrónicas, telefónicas y
Facilitar la intervención de
presenciales.
de TIC.
un mayor número de
La actividad económica
Designar responsables del empresas en sus licitaciones
vinculando sus productos/
mantenimiento de esos
Integrar en un modelo
servicios/demandas con el
flujos y de la integración de tecnológico (Internet/Intranet)
mundo
todo el sistema, tanto
a empresas de informática y
El asesoramiento on line a público como privado
comunicaciones a fin de
sus PyMEs/microempresas
Implementar programas
vincular los distintos
El desarrollo de un
de sensibilización y
componentes para los
repositorio de información
capacitación de sus
servicios del portal;
para la gestión y la memoria funcionarios para el
Planificar el desarrollo o
local, alimentado por los
desarrollo de estas políticas implementación de productos
sectores de la comunidad y
Acondicionar su normativa de software con el objetivo de
gobiernos,
para dar validez a estos
obtener reusabilidad y
La creación de
cambios y seguridad a las
compatibilidad.
Asumir perfiles de ISP y
tecnologías de educación y
transacciones.
capacitación a distancia
Garantizar la
ASP, Proveedor de Soporte
El esfuerzo por convertir al transparencia en su gestión en Internet y Proveedor de
portal en una empresa
Soporte de Aplicaciones,
asociativa entre los sectores
respectivamente.
locales
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