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Estudio Comparativo de Gobierno Electrónico en
Administraciones Locales de América Latina

I. Resumen
Se ha tratado de revalorizar a las administraciones locales otorgando mayor
atención a la investigación de sus capacidades, limitantes, amenazas,
oportunidades y posibles soluciones; países de América Latina han tomado como
bastión el desarrollo de agendas locales para impulsar el crecimiento económico, y
se explica por una razón: es el principal mediador entre el Estado y la ciudadanía.
Existe una amplia agenda de reformas pendientes por aplicar en el ámbito
municipal para erradicar sus carencias y potenciar sus virtudes, siendo una de
ellas el gobierno electrónico, este tema se ha colocado en un lugar privilegiado en
la agenda de los gobiernos y de los centros de investigación por las oportunidades
que representa. Así, se han creado diversos programas, estrategias y diseños de
gestión que convocan a la inclusión de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en las instituciones locales, con el propósito de hacer que las
administraciones públicas se apropien de valores democráticos como la
transparencia, mejoren los procesos de gestión e inviten a la participación
ciudadana.
Palabras clave: Gobiernos Locales, Gobierno Electrónico, América Latina
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II. Introducción
En este siglo XXI las potencialidades que brindan las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) comprenden diferentes ámbitos de la vida del
ser humano, uno de ellos es la relación más directa que pueden entablar los
ciudadanos con sus gobiernos y éstos tienen como oportunidad el mejoramiento
de la gestión pública a través de diversas herramientas digitales que ayuden a
consolidar un Estado más transparente, eficiente y participativo.
El gobierno electrónico o gobierno digital comprende la utilización de las TIC para
innovar la administración pública, la prestación de servicios públicos y en general
mejorar el gobierno; es el “uso práctico de las tecnologías de información y
comunicaciones más innovadoras, como el internet, para la provisión eficiente y
efectiva de servicios, información y conocimiento” (Gil Garcia y Luna Reyes,
2007).
Desde la década de los noventa se ha venido hablando y ampliando el tema, tanto
que organizaciones internacionales como el Banco Mundial o la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económico por ejemplo, elaboran informes acerca de
los grados de avance en la materia por los gobiernos. Así, se han creado diversos
programas, estrategias y diseños de gestión que convocan a la inclusión de las
TIC en las instituciones, con el propósito de hacer que las administraciones
públicas se apropien de valores democráticos como la transparencia, mejoren los
procesos de gestión e inviten a la participación ciudadana.
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En este sentido, se ha tratado de revalorizar a las administraciones locales
otorgando mayor atención a la investigación de sus capacidades, limitantes,
amenazas, oportunidades y posibles soluciones; países de América Latina han
tomado como bastión el desarrollo de agendas locales para impulsar el
crecimiento económico, y se explica por una razón: es el principal mediador entre
el Estado y la ciudadanía.
Existe una amplia agenda de reformas pendientes por aplicar en el ámbito
municipal para erradicar sus carencias y potenciar sus virtudes, siendo una de
ellas el gobierno electrónico, este tema se ha colocado en un lugar privilegiado en
la agenda de los gobiernos y de los centros de investigación por las oportunidades
que representa; de acuerdo con la Organización de los Estados Americanos
(OEA) (2010), el e-gobierno puede considerarse como “una nueva forma de
relación entre gobierno y ciudadanos, en la cual las TIC se constituyen en una
herramienta fundamental para proveer información y servicios”.

III. Problema de investigación
Actualmente la globalización, la sociedad del conocimiento y el desarrollo de las
TIC genera un efecto importante en todos los ámbitos sociales, impactando
directamente en el crecimiento económico y progreso de los que tienen acceso
contra los que no. Algunos consideran que nace una nueva desigualdad en este
siglo XXI, “una desigualdad por desconexión”, donde la información es un bien
público y la brecha digital refleja e incide en la economía de los países y las
diferencia sociales, culturales y acceso al conocimiento. (Alva de la Selva, 2015).
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Sucede lo mismo con los gobiernos, ya que los elementos antes mencionados,
permiten nuevas formas de interacción con la sociedad, con la iniciativa privada y
con el mundo en general, brindando mayores o menores oportunidades (en
función de la penetración de las TIC en su administración) para establecer nuevas
redes, expandir su economía, hacer nuevos negocios, brindar mejores servicios,
transparentar su gestión y rendir cuentas de manera más eficaz y eficiente.
La llegada de las computadoras y el Internet cambió la forma de vida de las
personas en todo el mundo, afectando ámbitos personales, profesionales,
económicos y sociales, tanto individuos como organizaciones vieron en las TIC
una nueva forma de relacionarse y hacer su trabajo, haciendo de ellas una
poderosa herramienta para mejorar la gestión de empresas primeramente y
posteriormente de instituciones públicas.
Es bien sabido y se ha comprobado que los gobiernos que incluyen en sus
procesos internos y externos a las TIC, es decir, que aplican el enfoque de
gobierno electrónico en sus administraciones abren un sin fin de posibilidades
para mejorar e incrementar la calidad de la gestión pública y los canales de
comunicación con los ciudadanos y agentes externos.
En este sentido, como lo explica Cellary (2008), los países en desarrollo tienen
una gran oportunidad para mejorar la eficiencia y la eficacia del sector público y
como consecuencia mejorar la calidad de vida de la población, además de facilitar
el crecimiento económico, caso preciso en el que se encuentran los países que se
pretenden estudiar: México, Chile, Uruguay y Colombia.
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En este orden de ideas el gobierno electrónico brinda esta visión de relación entre
Estado y ciudadano de manera más próxima, de modo que los usuarios puedan
entablar comunicación, solicitar información o acceder a un servicio a través de su
portal municipal y la denominada ventanilla única. “El concepto fundamental de
esta ventanilla es que el usuario tome contacto con el Estado a través de Internet
con un único punto de entrada que lo identifica de manera personalizada,
independientemente de la oficina pública que atienda su requerimiento”. (Naser y
Concha, 2011: 21).
Diferentes casos en el mundo tales como Estados Unidos, Inglaterra, Francia,
Chile, Corea del Sur entre otros, por mencionar casos exitosos, demuestran que la
inclusión de las TIC dentro de los procesos tanto políticos como administrativos,
logran que las gestiones se desenvuelvan de una forma más innovadora,
colaborativa, transparente, eficiente y efectiva, al abrir el gobierno a nuevas
formas de brindar sus servicios, propiciando que el desarrollo social y cultural se
acrecenté, así como el crecimiento económico mejore.
Esto puede ser observado a través de indicadores y estudios como por ejemplo el
WEB INDEX de “The Economist Intelligence Unit”, que muestran informes por país
y miden el grado de apropiación de TIC o políticas públicas en la materia y que
posteriormente repercuten en la decisión de empresas por invertir o no de acuerdo
con los resultados obtenidos.
En este caso, se postula que las administraciones locales que se desarrollen bajo
este tipo de esquemas y tomen en cuenta estos estudios, propiciarán la inversión
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y además contarán con mejores sistemas para rendir cuentas, ofrecer servicios,
democratizar la vida en las localidades y, principalmente, atender las demandas
ciudadanas de forma efectiva y eficiente.
No obstante un aspecto que hay que rescatar es que se pueden encontrar ciertos
obstáculos para la consumación del gobierno electrónico en las administraciones
locales debido a la heterogeneidad económica, política, social y cultural que existe
entre ellos; sin embargo es posible estudiar los casos y experiencias que han
resultado exitosas en otros lugares y así, con prácticas ya probadas en
condiciones similares (Latinoamérica), generar un modelo de gestión donde el
gobierno electrónico sea un punto clave para la dotación de servicios públicos.
El gobierno electrónico que se refiere al empleo de la internet y las TIC para
conseguir una mejor administración del gobierno mediante la transparencia y el
acceso público a la información, reforzando la asociación fundamental entre el
sector público y los ciudadanos, también fomenta una participación más amplia de
los ciudadanos en el proceso y gestión de los gobiernos y además, puesto que se
apoya en la transparencia, es un arma más eficaz contra la corrupción.
Aunque se han realizados esfuerzos importantes desde las distintas esferas del
gobierno, la academia y la propia sociedad para la innovación y la apropiación del
modelo de gobierno electrónico en el ámbito local, los avances en la materia han
sido pocos y los obstáculos muchos. Tratar de incluir en la gestión pública
plataformas electrónicas para agilizar trámites y recaudar impuestos, mejorar los
servicios públicos, incrementar la transparencia y rendir cuentas a través de la
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recolección de quejas y solicitudes ha sido una tarea difícil de conseguir por las
singularidades y variables propias de cada administración local, tales como los
recursos materiales y financieros, las capacidades de los funcionarios y la
infraestructura tecnológica con la que cuentan los municipios (Boza: 2011).
La incorporación a la era de la información y a la sociedad del conocimiento de
este orden de gobierno, implica realizar investigaciones que tomen en cuenta el
panorama actual en el que se desenvuelven estas organizaciones, los resultados
obtenidos en el esfuerzo de materializar a las TIC en las gestiones públicas, así
como las experiencias ya comprobadas de innovación en otros espacios para
posteriormente emplearlas con el debido acoplamiento de realidades específicas.
En México su aplicación ha probado ser un objetivo difícil por el problema
anteriormente mencionado como es la heterogeneidad de las instituciones
municipales, sin embargo puede declararse que perseguir la penetración de las
TIC en los gobiernos como en la sociedad no es utópico, luego de que en otras
latitudes se ha corroborado que los resultados son alcanzables. Promover la
inclusión de las TIC genera más probabilidades de éxito que de fracaso, por ello
se tiene como objetivo analizar y buscar cuáles son las condiciones necesarias
que hacen que la adopción del gobierno electrónico sea efectivo,.
Es importante mencionar no sólo las virtudes que traerá consigo una correcta
aplicación del gobierno electrónico en organizaciones locales, es decir, aunque es
una perspectiva a futuro con grandes retos y oportunidades para las instituciones
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municipales, para la administración pública y para la sociedad en general, en el
presente se aprecian algunas vicisitudes a superar.
Algunas de las problemáticas o barreras a las que se enfrentan los gobiernos
locales pueden agruparse en tres grandes rubros: 1).-los recursos económicos o
presupuestales, 2).-la infraestructura tecnológica y 3).-el capital humano (Gestión,
2016). En este sentido, también podría agregarse una cuarta barrera,
considerando la alfabetización tecnológica y digital de la población, aunque ésta
no depende únicamente de los municipios sino de factores económicos, políticos y
sociales de mayor envergadura.

IV. Metodología
En cuanto a la metodología a utilizar en este trabajo, se pretende emplear al
método comparativo ya que brinda las herramientas necesarias para vislumbrar
las características esenciales dentro de las instituciones locales como actores
estratégicos para lograr el desarrollo del modelo de gobierno electrónico.
A través de una descripción y análisis de contenido de los portales web por
ejemplo o bien recolectando información de los procesos en marcha que se
tengan en la materia en términos legales, estructurales y funcionales,
contraponiendo lo pretendido contra lo alcanzado y así observar las fortalezas y
debilidades de cada uno de los gobiernos locales en la apropiación e
implementación de las TIC.
Comparar los casos de gestiones públicas locales de América Latina que han
adoptado al gobierno electrónico para mejorar sus procesos internos así como la
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circunstancias que hacen que se tenga éxito o fracaso en su implementación. Así
pues, esta investigación pretende observar casos específicos de instituciones
municipales en materia de gobierno electrónico, de países con condiciones
similares a México para poder advertir similitudes y diferencias y de ello generar
conclusiones que establezcan atributos, cualidades, variables y caminos para
contribuir y mejorar el conocimiento en la materia.

V. Justificación
Es importante hacer una contextualización del estado que guardan los
gobiernos en América Latina, además de ubicar como se encuentran los países
seleccionados en materia política, económica y social, y aunque parezca que
estos aspectos no pertenecen al tema, de manera concisa es necesario ubicarlos
para poder entender mejor el éxito o fracaso de las políticas en cuanto a gobierno
electrónico.
La realidad a la que se enfrentan los gobiernos locales en nuestro tiempo es
global, pero no puede negarse tampoco los procesos que se están llevando a
cabo para revitalizar el espacio local. La institución municipal vive una etapa no
sólo en América Latina, sino en todo el mundo, en la que se hace indispensable
“actuar global, pero pensar local” en pro de mejorar las condiciones de la
población.
En la búsqueda del desarrollo local (y nacional), los gobiernos no necesariamente
tienen que seguir todas las modas globales ni tampoco convertirse en instituciones
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monolíticas con uniformidad internacional. La riqueza viene de las particularidades
y de lo local, de potencializar las virtudes regionales y locales. “No cabe duda, los
países que destacan en el mundo por sus niveles de desarrollo, bienestar y
fortaleza democrática son países que han hecho de la vida local la fuerza del
conjunto nacional” (Cabrero y Arellano. [Coord], c2011).
Se abren dos frentes de batalla para el orden municipal, por un lado pelear contra
las problemáticas que se presentan dentro de su circunscripción y por el otro
contra las inferencias macro o globales que lo afectan directamente, en este
sentido algunos autores afirman que “para un latinoamericano, el desarrollo
significa hoy más que nunca la afirmación de la diferencia” (Arocena, 1995).
En este orden de ideas es importante observar la historia para no repetir los
mismos errores, en una investigación del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE) y dirigida por Enrique Cabrero (2005) en cuanto al desarrollo
local, en el cual hace un recuento histórico de Latinoamérica.
Así pues, expone que una primera etapa del Estado es la que va de la década de
los veinte del siglo pasado hasta los sesenta, los Estados latinoamericanos se
desenvolvieron bajo la figura keynesiana del Estado como motor de desarrollo. El
Estado era la maquinaria que regulaba la economía pero que también participaba
en ella, financiando las necesidades internas y protegiéndose del exterior, lo que
el autor ubica como un Estado “desarrollista” y “estadocéntrico” provocando el
populismo latinoamericano.
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A raíz de la sobreexposición de temas que los Estados se encargaban, se
generaron crisis tanto económicas como sociales, con sobre endeudamientos,
procesos inflacionarios y baja productividad, encontrándonos así con una segunda
etapa en el contexto latinoamericano que va de la década de los sesenta a los
ochenta.
Este proceso histórico es explicado a través de la teoría de la dependencia, pues
los países latinoamericanos dependían de los industrializados, que con ayuda de
organismos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario
Internacional promovieron un modelo de Estado de bienestar que no resultó como
esperaban, y así “en la década de los ochenta, una vez que el modelo keynesiano
ha pasado al olvido, surge como respuesta a las crisis anteriores un giro hacia las
llamadas políticas neoliberales de ajuste económico en América Latina” (Cabrero
2005).
La vinculación internacional de los municipios y la globalización son temas que ya
se encuentran dentro de las agendas gubernamentales y por supuesto de
investigación. En este sentido, comparar municipios en materia de gobierno
electrónico parece de suma importancia para la administración pública, ya que a
través de ello es que se pueden ubicar buenas prácticas, compartirlas y aplicarlas
en otras latitudes, buscando siempre la innovación local y la adaptabilidad al
propio contexto.
Referirse al gobierno electrónico dentro del ámbito local evoca hacer y desarrollar
cosas nuevas o de maneras distintas que sean efectivas en el desarrollo de la
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administración local, es decir, innovar, esto quiere decir que se pretende mejorar
la cobertura y calidad de los servicios que presta el municipio. “De acuerdo a
algunos especialistas… puede entenderse como “una nueva forma de gestión
pública basada en el uso interactivo de las tecnologías de la información y la
comunicación - y, en particular, de Internet – con el doble objetivo de prestar
mejores servicios para ciudadanos y empresas y mejorar sus procesos internos.”
(Torres, 2013).
Consolidar al gobierno electrónico en las gestiones públicas locales requiere un
esfuerzo de los actores, entendiendo a éstos como el gobierno, las instituciones
públicas, los partidos políticos, los ciudadanos, organizaciones civiles y el sector
empresarial, que en conjunto, apoyen cambios e innovaciones en el quehacer
gubernamental cotidiano.
Dicho esto, es necesario entender que al hablar de gobierno electrónico se evoca
a transformaciones tanto en la administración como en la política que la guía, pues
existe una relación indisoluble entre estos dos elementos que muchas veces se
deja a un lado. No puede hablarse de cambios en la gestión pública sin notar que
esto requiere de debates y deliberaciones en el terreno de la política; se confirma
que existe una relación entre el régimen político de un Estado y la forma en como
se desarrolla su administración, lo que hace indispensable tomar teorías y
enfoques de las dos partes.
Es posible observar que tanto el enfoque de Nueva Gestión Pública
(administrativo) y el estudio de la Democracia (político), son factores que influyen
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directamente en la aplicación de gobierno electrónico, ya que entran en el “campo
de batalla” componentes de los dos: la participación ciudadana en la toma de
decisiones, la influencia de las políticas públicas que se desarrollan, la
transparencia y rendición de cuentas, la legitimidad, la gobernabilidad, la
descentralización, la planeación estratégica, etcétera. (Merino: 2003). Lo cual hace
pensar que la eficacia del gobierno electrónico depende por un lado de las
estructuras organizacionales e institucionales pero también de la voluntad y
participación de los agentes que se desenvuelven en ellas, es decir, el ambiente
en general afecta directamente a este desarrollo.
Igualmente, se quiere entablar una correlación entre el desarrollo del gobierno
electrónico, el grado de autonomía que tienen en comparación con los gobiernos
regionales y nacionales, abarcando aspectos como su base legal, el ingreso y
gasto en relación al fomento del uso de las TIC, la participación ciudadana y la
satisfacción de los ciudadanos con sus gobiernos en materia de los servicios
públicos brindados a través del gobierno electrónico.
Dentro de la gestión municipal las innovaciones deben de ser planteadas a
mediano y largo plazo para que no resulten frágiles al acontecer del tiempo,
también deben ser pensadas para que logren cruzar los cambios de elecciones
políticas. De este modo, se afirma que desarrollando de buena manera el gobierno
electrónico con piezas que convergen, la participación ciudadana, la transparencia
y rendición de cuentas, la gestión pública local otorgará amplitud de movimiento a
los gobernantes y progreso en la calidad de vida de los gobernados.
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Las tendencias que se están desarrollando en los gobiernos de todo el mundo en
cuanto al uso de las TIC crean muchos retos para afrontar, no obstante también
nacen muchas oportunidades para el cumplimiento de los quehaceres
gubernamentales de maneras más eficaces, efectivas y cercanas a la población.
Las necesidades de los ciudadanos deben de ser resueltas de forma expedita, por
ello es que los gobiernos municipales necesariamente necesitan modernizar e
innovar los procesos de gestión.
En este orden de ideas, el gobierno electrónico debe de ser una tarea
multidisciplinaria donde se destinen a servidores públicos capacitados en diversas
disciplinas como computación, comunicación, política y administración pública por
mencionar ejemplos, para que se puedan utilizar las diversas plataformas que el
contexto brinda de manera efectiva y no se desperdicien ni subutilicen las
herramientas. En este mismo sentido, debe de elaborarse un plan práctico para
que los gobiernos municipales puedan adquirir para sus gestiones todas las clases
de tecnologías; es decir, tener una página web no es gobierno electrónico, se
necesita del uso continuo y extenso de todas las TIC.
Estos nuevos modos de interacción producen cambios sustantivos en la manera
en cómo los ciudadanos pueden exigir pero también proponer a su gestión,
logrando nuevas formas para la resolución de los problemas. Los municipios en
nuestro país aún no explotan ni desarrollan todo el potencial del uso de las TIC, la
adjudicación del Internet como instrumento de gestión por parte de los gobiernos
locales no sólo abarca el uso de una página web gubernamental como ya se dijo,
el abanico de posibilidades para interactuar con los ciudadanos se expande a
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través del uso de redes sociales, correo electrónico, chats en línea y aplicaciones
para dispositivos móviles.
Es necesario crear un perfil básico para que la administración pública local pueda
cumplir cabalmente con las demandas ciudadanas, ordenar y adecuar la gestión
local con ayuda de las TIC puede ayudar a eficientar el accionar gubernamental,
mejorando cuatro aspectos básicos: servicios públicos, transparencia y rendición
de cuentas y la economía regional.
Uno de los beneficios que se encuentran en las TIC y su uso, es la adaptabilidad a
las distancias y al tiempo, lo que representa un gran beneficio tanto para los
ciudadanos como para la propia administración, por ejemplo, en varios países de
América Latina, incluidos los de nuestro estudio de caso, se están haciendo
esfuerzos para fortalecer y capacitar al personal administrativo. La modalidad de
los cursos que se ofrecen son de manera virtual y se encaminan en desarrollar las
habilidades del personal en materia tecnológica y de comunicación, para que de
esta manera puedan brindar mejor los servicios públicos y en dado caso, proponer
nuevas formas para ello.
El gobierno electrónico y el uso y acceso a las TIC por parte de los gobiernos
locales latinoamericanos es sumamente diferente, en algunos casos a tenido gran
éxito, mientras que en otros no se han obtenido los resultados esperados y en el
peor de los escenarios, algunos no han podido implementar siquiera estrategias
en esta materia, lo que representa un gran reto para los gobiernos locales de la
zona.
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Ejemplo de ello es el ultimo Informe sobre Gobierno Electrónico de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), en donde Uruguay lidera el
desarrollo del gobierno electrónico en América Latina ocupando el lugar 26 a nivel
mundial, seguido de Chile en el puesto 33, Colombia en el número 50 y México en
el 63. Sin embargo países como Perú que ocupa el puesto 72 y Ecuador el 83
(United Nations Survey 2014), muestran el desfase en materia de gobierno
electrónico, uso y apropiación de las TIC así como la brecha digital persistente en
Latinoamérica.

VI. Objetivos
Como objetivo general se pretende comparar en países de América Latina
los factores y condiciones que generan que el gobierno electrónico en el ámbito
local se convierta en un mecanismo eficaz para mejorar las condiciones de vida de
la mayoría, dimensionando sus alcances y los principales problemas a los que se
enfrenta, así como los resultados que genera en la vida política, económica, social
y administrativa de estos espacios.

VII. Objetivos específicos
1. • Analizar las estrategias adoptadas por las instituciones locales para
el acoplamiento del gobierno electrónico en sus gestiones, su perfil
administrativo, las perspectivas con las que lo enfrentan y los resultados
obtenidos.
2. • Comparar las mejores prácticas de gobierno electrónico y los
resultados que esto arroja en materia de innovación gubernamental,
servicios públicos, crecimiento económico, participación ciudadana,
transparencia y rendición de cuentas.
3. • Interpretar y generar elementos que aporten al análisis de la gestión
pública en harás de mejorar los modelos de gobierno electrónico y los
elementos que deben ser incorporados o bien desechados en su diseño.
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VIII. Programa de trabajo
Semestre/Actividad

SEMESTRE
2015A

Realización del
Protocolo de
investigación

X
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análisis de
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X

X

X
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tercer y cuarto
capítulo

X
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locales

X
X

X

X

X
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