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eGoveGoveGoveGov ≠ oGovoGovoGovoGov



“El Gobierno Electrónico es el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC), particularmente la 

Internet, como una herramienta para alcanzar un mejor 

gobierno”. (OCDE)



IniciosIniciosIniciosInicios del del del del añoañoañoaño 2000…2000…2000…2000…

CompromisosCompromisosCompromisosCompromisos de de de de políticapolíticapolíticapolítica regional regional regional regional paraparaparapara

mejorarmejorarmejorarmejorar el el el el desempeñodesempeñodesempeñodesempeño del sector del sector del sector del sector públicopúblicopúblicopúblico

AdopciónAdopciónAdopciónAdopción del del del del gobiernogobiernogobiernogobierno electrónicoelectrónicoelectrónicoelectrónico
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MODELO SIGFE: CASO CHILE

Fuente: Proyecto SIGFE (Sistema de información  par a la gestión financiera del 
estado) Gobierno de Chile.

MODELO SIAF: CASO GUATEMALA

Fuente: XXXIII Seminario Internacional Presupuesto Público, Ministerio Finanzas Públicas Rep. Guatemala

MODELO SEACE-SIAF: CASO PERÚ



SimultáneamenteSimultáneamenteSimultáneamenteSimultáneamente ocurríaocurríaocurríaocurría

unaunaunauna grangrangrangran revoluciónrevoluciónrevoluciónrevolución a a a a 

nivelnivelnivelnivel mundialmundialmundialmundial…………



País
Población
estimada

Usuarios
Internet

Penetración
% Población

Argentina 42,192,494 28,000,000 66.4%

Bolivia 10,290,003 3,087,000 30.0%

Brasil 193,946,886 88,494,756 45.6%

Chile 17,067,369 10,000,000 58.6%

Colombia 45,239,079 26,936,343 59.5%

Costa Rica 4,636,348 2,000,000 43.1%

Cuba 11,075,244 2,572,779 23.2%

Ecuador 15,223,680 6,663,558 43.8%

El Salvador 6,090,646 1,491,480 24.5%

Guatemala 14,099,032 2,280,000 16.2%

Honduras 8,296,693 1,319,174 15.9%

México 114,975,406 42,000,000 36.5%

Nicaragua 5,727,707 783,800 13.7%

Panamá 3,510,045 1,503,441 42.8%

Paraguay 6,541,591 1,563,440 23.9%

Perú 29,549,517 10,785,573 36.5%

Puerto Rico 3,690,923 1,771,643 48.0%

Rep. 
Dominicana 10,190,453 4,643,393 45.6%

Uruguay 3,316,328 1,855,000 55.9%

Venezuela 29,497,483 12,097,156 41.0%

TOTAL 575,156,927 249,848,536 39.0%

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de los datos de 
Internet World Stats a Junio 2012.

La acelerada expansión de la internet

Población mundial estimada: 7,162,119,430 al 1 de Jul io 2013

Penetración de internet









Encuesta de las Naciones Unidas sobre Gobierno Electrónico

The United Nations e-government development index (EGDI)
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E-Government Development Index 

2014

Promedio mundial: 0.47



Ciudadanos demandando una mejor satisfacción de sus necesidades, eficiencia y Ciudadanos demandando una mejor satisfacción de sus necesidades, eficiencia y Ciudadanos demandando una mejor satisfacción de sus necesidades, eficiencia y Ciudadanos demandando una mejor satisfacción de sus necesidades, eficiencia y 

eficacia  de los servicios públicos y participación en los procesos del Estadoeficacia  de los servicios públicos y participación en los procesos del Estadoeficacia  de los servicios públicos y participación en los procesos del Estadoeficacia  de los servicios públicos y participación en los procesos del Estado



Índice de Percepción de la Corrupción 2013
Transparencia Internacional

El IPC es un índice compuesto, es decir, una combinación de encuestas basada en datos sobre corrupción 
que se obtienen de distintas instituciones acreditadas. 

Refleja la opinión de observadores de todo el mundo, incluidos expertos que trabajan en los 
países/territorios evaluados.

Todas las fuentes miden el alcance general de la corrupción en el sector público y político, y evalúan 
múltiples países en un mismo estudio lo que permite crear un ranking con su información. 



Las redes sociales se han convertido en una Las redes sociales se han convertido en una Las redes sociales se han convertido en una Las redes sociales se han convertido en una 

plataforma…plataforma…plataforma…plataforma…

para el empoderamiento ciudadanopara el empoderamiento ciudadanopara el empoderamiento ciudadanopara el empoderamiento ciudadano
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Hay un Hay un Hay un Hay un GobiernoGobiernoGobiernoGobierno 3.0 ?3.0 ?3.0 ?3.0 ?



Un Un Un Un gobiernogobiernogobiernogobierno abiertoabiertoabiertoabierto…………

Promueve la Transparencia Promueve la Transparencia Promueve la Transparencia Promueve la Transparencia 

Acceso de las personas a la información pública gubernamental.Acceso de las personas a la información pública gubernamental.Acceso de las personas a la información pública gubernamental.Acceso de las personas a la información pública gubernamental.

Fomenta la Participación Fomenta la Participación Fomenta la Participación Fomenta la Participación 

Abre canales para que la sociedad incida en el proceso de toma de decisiones.Abre canales para que la sociedad incida en el proceso de toma de decisiones.Abre canales para que la sociedad incida en el proceso de toma de decisiones.Abre canales para que la sociedad incida en el proceso de toma de decisiones.

Incentiva la Colaboración Incentiva la Colaboración Incentiva la Colaboración Incentiva la Colaboración 

Compromete a los ciudadanos y a todas las instancias de gobierno en la solución de Compromete a los ciudadanos y a todas las instancias de gobierno en la solución de Compromete a los ciudadanos y a todas las instancias de gobierno en la solución de Compromete a los ciudadanos y a todas las instancias de gobierno en la solución de 

problemas públicos.problemas públicos.problemas públicos.problemas públicos.

SABERSABERSABERSABER

TOMAR PARTE  TOMAR PARTE  TOMAR PARTE  TOMAR PARTE  

CONTRIBUIRCONTRIBUIRCONTRIBUIRCONTRIBUIR

+

+
GobiernoGobiernoGobiernoGobierno 3.03.03.03.0



QuiénQuiénQuiénQuién estáestáestáestá impulsandoimpulsandoimpulsandoimpulsando el el el el GobiernoGobiernoGobiernoGobierno AbiertoAbiertoAbiertoAbierto ????

Un Un Un Un pocopocopocopoco de de de de historiahistoriahistoriahistoria …………

• Noviembre 2009: Noviembre 2009: Noviembre 2009: Noviembre 2009: Suecia; Declaración de Malmö de la 5ª Conferencia Ministerial sobre Suecia; Declaración de Malmö de la 5ª Conferencia Ministerial sobre Suecia; Declaración de Malmö de la 5ª Conferencia Ministerial sobre Suecia; Declaración de Malmö de la 5ª Conferencia Ministerial sobre 

Administración Electrónica.Administración Electrónica.Administración Electrónica.Administración Electrónica.

• Diciembre 2009Diciembre 2009Diciembre 2009Diciembre 2009: Memorándum de Transparencia y Gobierno Abierto del Presidente de los EEUU a : Memorándum de Transparencia y Gobierno Abierto del Presidente de los EEUU a : Memorándum de Transparencia y Gobierno Abierto del Presidente de los EEUU a : Memorándum de Transparencia y Gobierno Abierto del Presidente de los EEUU a 

los titulares de los departamentos y agencias ejecutivas de su gobierno.los titulares de los departamentos y agencias ejecutivas de su gobierno.los titulares de los departamentos y agencias ejecutivas de su gobierno.los titulares de los departamentos y agencias ejecutivas de su gobierno.

• FebreroFebreroFebreroFebrero 2010201020102010: Australia : Australia : Australia : Australia publicapublicapublicapublica “Engage: Getting on with Government 2.0”.“Engage: Getting on with Government 2.0”.“Engage: Getting on with Government 2.0”.“Engage: Getting on with Government 2.0”.

• Marzo de 2010Marzo de 2010Marzo de 2010Marzo de 2010: España; V Foro Ministerial UE: España; V Foro Ministerial UE: España; V Foro Ministerial UE: España; V Foro Ministerial UE----ALC sobre la Sociedad de la Información.ALC sobre la Sociedad de la Información.ALC sobre la Sociedad de la Información.ALC sobre la Sociedad de la Información.

• Septiembre de 2010Septiembre de 2010Septiembre de 2010Septiembre de 2010: Uruguay; primer país de la región en ofrecer una plataforma nacional de datos : Uruguay; primer país de la región en ofrecer una plataforma nacional de datos : Uruguay; primer país de la región en ofrecer una plataforma nacional de datos : Uruguay; primer país de la región en ofrecer una plataforma nacional de datos 

abiertos de gobierno.abiertos de gobierno.abiertos de gobierno.abiertos de gobierno.

• Septiembre de 2011Septiembre de 2011Septiembre de 2011Septiembre de 2011: Chile lanza su portal país de datos abiertos.: Chile lanza su portal país de datos abiertos.: Chile lanza su portal país de datos abiertos.: Chile lanza su portal país de datos abiertos.

• Septiembre de 2011Septiembre de 2011Septiembre de 2011Septiembre de 2011: 66º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas: se : 66º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas: se : 66º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas: se : 66º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas: se 

lanzó a nivel mundial  la “Alianza para el Gobierno Abierto” (AGA)lanzó a nivel mundial  la “Alianza para el Gobierno Abierto” (AGA)lanzó a nivel mundial  la “Alianza para el Gobierno Abierto” (AGA)lanzó a nivel mundial  la “Alianza para el Gobierno Abierto” (AGA)

• A la fechaA la fechaA la fechaA la fecha: 64 países asociados al OGP (15 de la Región): 64 países asociados al OGP (15 de la Región): 64 países asociados al OGP (15 de la Región): 64 países asociados al OGP (15 de la Región)



Albania
Argentina
Armenia
Australia
Azerbaijan
Brasil
Bulgaria
Canadá
Chile
Colombia

Costa Rica
Croacia
República Checa
Dinamarca
República Dominicana
El Salvador
Estonia
Francia
Finlandia
Georgia
Ghana

Grecia
Guatemala
Honduras
Hungría
Indonesia
Irlanda
Israel
Italia
Jordania
Kenia

Letonia
Liberia
Lituania
Macedonia
Malawi
Malta
México
Moldova
Mongolia
Montenegro

Países Bajos
Noruega
Panamá
Paraguay
Perú
Filipinas
Rumania
Serbia
Rep. Eslovaca
Sudáfrica

Corea del Sur
España
Suecia
Tanzania
Trinidad y Tobago
Turquía
Ucrania
Reino Unido
Estados Unidos
Uruguay

8 países fundadores

64 países participantes

2 mil millones de personas representadas

54 planes de acción

1000+ compromisos

Países que actualmente cuentan con planes de acción 

Países recientemente incorporados a la OGP durante el año 2013 o que todavía se encuentran formulando sus compromisos (Australia, 
Irlanda y Malawi, y Mongolia y Trinidad y Tobago)





Transparencia Fiscal
Evaluada por el Open Budget Index 2012 (abarca a 100 países)

Acceso a la información
Evaluada por la base de datos de Derecho a la Información de Right2Info y 
por provisiones constitucionales en la materia

Declaraciones Patrimoniales/Juradas
Evaluada por la base de datos del Banco Mundial sobre declaraciones
patrimoniales/juradas

Participación Ciudadana
Evaluada por el Índice de Democracia 2012 de la Economist Intelligence 
Unit

$ 
�

�

�

Criterios de Elegibilidad



Transparencia Presupuestaria: Open Budget Index
La Encuesta de Presupuesto Abierto se ha convertido en la base de datos sobre 

transparencia presupuestaria, participación y rendición de cuentas más 

comprehensiva del mundo...

Fuente: www.openbudgetindex.org



País / Número de 
compromisos en el plan 

de acción

Mejoramiento de los 
servicios públicos

Incremento de la 
integridad pública

Gestión más efectiva de 
los recursos públicos

Creación de 
comunidades más 

seguras

Incremento de la 
responsabilidad 

corporativa
Argentina (19) 6 11 2 -- --

Brasil (32) 4 22 5 -- 1

Chile (19) 4 11 -- 1 3

Colombia (27) 8 13 6 -- --

Costa Rica (23) 9 11 3 -- --

El Salvador (21) 3 14 3 -- 1

Guatemala (3) -- 1 2 -- --

Honduras (20) 7 6 7 -- --

México (55) 7 22 19 -- 7

Panamá (5) -- 5 -- -- --

Paraguay (15) 7 3 5 -- --

Perú (47) 8 37 2 -- --

República Dominicana (24) 5 15 4 -- --

Uruguay (18) 7 6 5 -- --

Total (328) 75 177 63 1 12

Porcentaje del total 22,86% 53,96% 19,09% 0,30% 3,65%

Compromisos en los planes de acción nacionales de g obierno abierto para América Latina y el 
Caribe (por país y eje estratégico)

Fuente: Naser y Ramírez-Alujas, 2014

Mejoramiento de los servicios públicos: Busca promover la mejora e innovación en la prestación y gestión de la amplia gama de servicios públicos a la 
población (salud, educación, justicia, agua potable, electricidad y telecomunicaciones, entre otros). 
Incrementar la integridad pública: Implica esfuerzos por avanzar en ética pública, prevención y ataque a la corrupción, acceso a la información, reformas 
financieras, así como la promoción y afianzamiento de libertades de la sociedad civil y de los medios de comunicación.
Gestión efectiva y eficiente de los recursos públic os: Comprende el uso adecuado en la asignación de recursos presupuestarios, financiamiento tanto 
interno como externo y aprovechamiento y conservación de recursos naturales, etc.
Crear comunidades más seguras: Comprende avances en seguridad pública, respuesta y atención ante desastres naturales, riesgos ambientales y protección 
civil, entre otros.
Incremento de la responsabilidad corporativa y rend ición de cuentas institucional y del sector privado : Implica promover la responsabilidad empresarial 
en temas tales como medio ambiente, protección del consumidor, participación de la comunidad y combate contra la corrupción.



El El El El gobiernogobiernogobiernogobierno abiertoabiertoabiertoabierto a a a a travéstravéstravéstravés de los de los de los de los 

datosdatosdatosdatos abiertosabiertosabiertosabiertos

Open DataOpen DataOpen DataOpen Data



• Promueven la innovación 
usando (o reutilizando) los datos 
públicos como catalizador de 
nuevas aplicaciones y servicios. 

• Devuelven a los ciudadanos los 
datos que son financiados por 
ellos mismos, incrementando así 
la transparencia, la rendición de 
cuentas y el escrutinio público 
permanente.

Desarrolladores

Ciudadanos

Gobierno

• Consumo final de los datos

• Transparencia

• Empoderamiento

• Participación



Son conjuntos de datos :

• que se encuentra disponibles de manera

PERMANENTE para ser consultados y usados de

manera gratuita.

• que permiten su libre reproducción y

reutilización y, de ser posible, su integración con

otros conjuntos de datos.

• que no se encuentran sujetos a licencias que

prohiban su uso o aprovechamiento.



Portales de datos Portales de datos Portales de datos Portales de datos 

abiertosabiertosabiertosabiertos



Portal Datos Abiertos Chile: datos.gob.cl





Portal Datos Abiertos Uruguay: Datos.gub.uy 







Portal Datos Abiertos México DF: datosabiertos.df.gob.mx



Portal Datos Abiertos Argentina: datospublicos.gov.ar





Brasil: Dados.gov.br Colombia: datos.gov.co 

Costa Rica: datosabiertos.gob.go.cr Metropolitana Lima Perú: lima.datosabiertos.pe

Otros Portales de Datos Abiertos



Gobierno Abierto a través de datos abiertos…Gobierno Abierto a través de datos abiertos…Gobierno Abierto a través de datos abiertos…Gobierno Abierto a través de datos abiertos…

En UK y USA!En UK y USA!En UK y USA!En UK y USA!



Aplicaciones con datos Aplicaciones con datos Aplicaciones con datos Aplicaciones con datos 

abiertosabiertosabiertosabiertos



Gasto Público; ChileGasto Público; ChileGasto Público; ChileGasto Público; Chile



iFarmaciasiFarmaciasiFarmaciasiFarmacias; Chile; Chile; Chile; Chile



Censo interactivo 2010; ArgentinaCenso interactivo 2010; ArgentinaCenso interactivo 2010; ArgentinaCenso interactivo 2010; Argentina





Cómo Ir; UruguayCómo Ir; UruguayCómo Ir; UruguayCómo Ir; Uruguay



TendenciasTendenciasTendenciasTendencias…………

Participación y 

colaboración

ciudadana

Transparencia y 

Rendición de 

cuentas

e-petitions Open budget



http://epetitions.direct.gov.uk/

e-petitions



USA: Peticiones digitales… 



PresupuestosPresupuestosPresupuestosPresupuestos AbiertosAbiertosAbiertosAbiertos

(Open Budget)(Open Budget)(Open Budget)(Open Budget)

Son datos de presupuestos públicos disponibles para la 

consulta pública y que son fáciles de leer, permiten a la 

gente saber cómo y dónde los gobiernos gastan su dinero. 

Permiten mejorar la participación ciudadana y la rendición 

de cuentas de los Gobiernos



Portal de Presupuestos Abiertos Banco Mundial
http://wbi.worldbank.org/boost/



Wheredoesmymoneygo.org Wheredoesmymoneygo.org Wheredoesmymoneygo.org Wheredoesmymoneygo.org 

Control del Gasto Público en UK



Dónde van mis impuestos… AustraliaDónde van mis impuestos… AustraliaDónde van mis impuestos… AustraliaDónde van mis impuestos… Australia

http://theopenbudget.org/http://theopenbudget.org/http://theopenbudget.org/http://theopenbudget.org/



A dónde van nuestros impuestos; UruguayA dónde van nuestros impuestos; UruguayA dónde van nuestros impuestos; UruguayA dónde van nuestros impuestos; Uruguay



http://www.nuestropresupuesto.org

Nicaragua



http://www.presupuestoabierto.mx/
México



http://www.cepal.org/ilpeshttp://www.cepal.org/ilpeshttp://www.cepal.org/ilpeshttp://www.cepal.org/ilpes



Muchas gracias!

Alejandra.naser@cepal.org

@alejandra.naser


