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Introducción 
 

La gestión pública latinoamericana no escapa a la tendencia ge- 
neral marcada por las profundas transformaciones que produce y puede 
producir la utilización intensiva de tecnologías de información (TI) para 
que las organizaciones fortalezcan sus capacidades de gobierno. Así, en 
la última década, la gran mayoría de los éxitos de transformación que 
han experimentado los organismos públicos en América Latina se ha 
logrado a partir de la utilización intensiva de las TI, en la medida en 
que son poderosas herramientas que permiten mejorar la eficacia y la 
eficiencia de la gestión pública al simplificar trámites, reducir costos y 
tiempos de espera, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas 
e incentivar la participación ciudadana. 

Paradójicamente, este fenómeno no ha concitado la debida aten- 
ción de aquellos que se dedican a estudiar los procesos de reforma de la 
Administración Pública desde una mirada integral en sintonía con las 
complejidades inherentes a la gestión pública. Como sostuviéramos en 
anteriores trabajos, la utilización de tecnologías de información en las 
administraciones públicas es un fenómeno que trasciende ampliamente 
lo tecnológico (Pando, 2006; Pando, 2008). 

En este sentido, la utilización de TI (denominada genéricamente 
como gobierno electrónico) tiene una ineludible dimensión político-ins- 
titucional en la medida en que significa modificar estructuras jerárqui- 
cas, replantear flujos de trabajo, rediseñar procesos, reasignar recursos 
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humanos y transferir partidas presupuestarias, entre otras cuestiones. 
Es decir, utilizar TI implica en última instancia alterar el equilibrio de 
poder existente en las administraciones públicas. El valor de las herra- 
mientas es innegable pero no se puede “hacer de cuenta” que los desafíos 
político-institucionales no existen, ya que su influencia es constitutiva 
de la gestión y las políticas públicas. 

En base a estas premisas introductorias, el objetivo de este traba- 
jo consiste en presentar los principales desafíos y oportunidades de la 
planificación estratégica en la utilización de TI en las administraciones 
públicas latinoamericanas. Para ello, el trabajo se divide en cuatro sec- 
ciones. En la primera, se realiza un breve diagnóstico sobre el estado de 
situación del uso de las TI en las administraciones públicas latinoame- 
ricanas. En la segunda, y a partir de ese diagnóstico, se presenta la im- 
portancia de la planificación estratégica en el ámbito del gobierno elec- 
trónico. En la tercera sección, se identifican los principales desafíos para 
la planificación estratégica en esta materia. Finalmente, en el último 
apartado se esbozan un conjunto de reflexiones finales que se despren- 
den de las secciones anteriores. 

 
Breve diagnóstico (una mirada a vuelo de pájaro) 

 
América Latina presenta una heterogénea, amplia y variada oferta 

de servicios electrónicos, tanto en sus instancias nacionales como sub- 
nacionales. El gobierno electrónico se ha construido fundamentalmente 
a partir de la iniciativa individual de distintos organismos públicos, con 
ritmos de crecimiento y desarrollo desiguales, que posicionan a la región 
en términos generales en un rango intermedio en esta materia a nivel 
internacional. En este sentido, es importante diferenciar experiencias y 
descubrir matices para no caer en miradas simplistas, las cuales con- 
ducen a definiciones totalizadoras que ponen el análisis del proceso en 
una “bolsa común”. Lejos de los brillos de los extremos, la realidad del 
gobierno electrónico en América Latina se presenta en distintas tonali- 
dades de grises (más claros o más oscuros pero grises al fin). 

Así, el panorama varía desde aquellos organismos que mantienen 
casi intacta la cultura del papel y del expediente, pasando por aque- 
llos que hacen un uso poco intensivo de las TI hasta llegar a otros que 
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intentan hacer de estas herramientas una utilización estratégica para 
modernizar sus procesos de gestión. Mientras que los primeros se limi- 
tan a un sitio web a modo de “vidriera” y no mucho más, los segundos 
adoptan una mirada unidireccional, estática, con poco valor agregado y 
con intentos que no van más allá de avanzar hacia la despapelización de 
la gestión. Por su parte, los terceros han logrado interesantes avances en 
la producción e intercambio de información para la toma de decisiones, 
la disminución de cargas administrativas para los ciudadanos y la reduc- 
ción de los tiempos para procesar y entregar servicios. 

En este sentido, la imagen de “mosaicos policromáticos”, en las 
que se destacan las áreas tributarias, seguridad social y financieras, 
constituye una buena metáfora de lo que es en la actualidad el gobierno 
electrónico en América Latina. 

El hecho de que la incorporación de TI por parte de las agencias 
gubernamentales se haya realizado principalmente a partir de la consi- 
deración por parte de cada una de ellas de sus necesidades particulares, 
ha generado “islas” que se caracterizan por un manejo poco eficiente y 
descoordinado de la información (más allá de los recursos disponibles), 
con diversidad de clasificaciones y diferentes codificaciones de los datos 
públicos. En términos generales, la gestión de los datos públicos en los 
países de la región se caracteriza por el bajo grado de digitalización de 
los mismos (y, cuando lo están, muchas veces no cuentan con calidad, 
consistencia y disponibilidad), la disgregación de bases de datos relati- 
vas incluso a un mismo ámbito, la inexistencia de modelos de datos co- 
munes, la baja práctica en el uso de estándares y las decisiones aisladas 
que ejercen los organismos a la hora de decidir la informatización de 
procesos de captura (Poggi, 2008; Gasco, 2011). 

La mayoría de los organismos de las administraciones públicas la- 
tinoamericanas tiene excesiva autonomía para definir su propia política 
informática, con escasos mecanismos de coordinación intersectorial, lo 
cual tiende a producir discrecionalidad y variedad de metodologías e in- 
fraestructura. A raíz de esta situación, muchos países latinoamericanos, 
aun habiendo invertido mucho en TI, no han conseguido los resultados 
esperados. 

Más allá de la creciente sensibilidad que muestran los distintos 
gobiernos sobre la importancia del uso intensivo de las TI, se observa 
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una marcada heterogeneidad en las unidades informáticas de las admi- 
nistraciones públicas latinoamericanas. Así, la situación varía desde al- 
gunas unidades dotadas de recursos económicos, humanos y materiales 
que reportan al máximo responsable político de la organización con total 
responsabilidad sobre la gestión de la información, hasta otras unidades 
informales menores que reportan a segundas líneas y que disponen de 
escasos recursos. Esta asimetría repercute en la satisfacción de las ne- 
cesidades e intereses de los usuarios internos y externos a los que cada 
organismo se orienta. 

Esta falta de consistencia y coherencia sistémica en el desarrollo 
del gobierno electrónico se refleja, por ejemplo, en la transferencia de 
software. Ante cada decisión de incorporación de software, y a pesar 
de disponer de los permisos legales, la mayoría de los organismos pú- 
blicos latinoamericanos reinventa e incorpora de manera autónoma di- 
ferentes soluciones para cumplir las mismas funciones, sin aprovechar 
lo que otros han hecho. Más allá de las razones que tienen que ver con 
los costos que puede llegar a tener apropiar un sistema desarrollado por 
otro (especialmente para los organismos más débiles), aparecen otras 
razones importantes vinculadas a la falta de conocimiento de los desa- 
rrollos informáticos de otros organismos y a las dificultades para que- 
brar el modus operandi tradicional que presiona a las organizaciones 
y a la gestión pública hacia la cultura del formalismo burocrático, en la 
cual la lógica de trabajo basada en la departamentalización no incentiva 
la colaboración. 

Por otro lado, existe escasa interacción entre los responsables de la 
gestión informática de los distintos organismos, la cual se da más por re- 
laciones voluntarias particulares que por cuestiones institucionales. En 
esta situación, la mayoría de las decisiones de adquisición tecnológica 
son tomadas por cada organismo sin tener en cuenta la situación o pla- 
nes de los demás. Esta lógica, además, fue potenciada en muchos casos 
por el funcionamiento independiente de las unidades ejecutoras impul- 
sadas por los organismos internacionales de crédito. Hay que destacar 
además que esta situación ha sido impulsada por los propios proveedo- 
res de equipamientos, los cuales a veces se aprovechan de la fragmenta- 
ción gubernamental para vender múltiples sistemas informacionales y 
ofrecer, después de un tiempo, soluciones integradoras (CLAD, 2010a). 
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Todo esto en un contexto caracterizado por el relegamiento de la 

gestión de la información en las agendas de muchas administraciones 
públicas. La producción, procesamiento, utilización y transmisión de in- 
formación no es considerada un insumo fundamental para la toma de 
decisiones, la prestación de servicios y el control y la evaluación del ac- 
cionar público. Cabe agregar, además, que no solo a veces se da la espal- 
da a los legítimos requerimientos de usuarios internos y externos sino 
que otras veces esos requerimientos ni siquiera existen. 

Como consecuencia de lo mencionado hasta aquí, el intercambio 
de datos e información a través del diseño e implementación de servicios 
electrónicos coordinados (lo que se conoce como interoperabilidad) es 
bajo. Datos e información suelen encontrarse distribuidos en diferentes 
organismos y estar disponible solo para las tareas propias de cada uno 
de ellos. 

La experiencia demuestra que las administraciones públicas lati- 
noamericanas tienen un largo camino por recorrer para asumir el costo 
de su estructura y complejidad y no transferir este costo a sus ciudada- 
nos. Si uno se pregunta, por ejemplo, por qué habitualmente los datos 
son pedidos por distintos organismos públicos de forma parecida una y 
otra vez y deben ser informados por parte de personas físicas o jurídicas 
en reiteradas oportunidades, la respuesta la encuentra en este bajo nivel 
de interoperabilidad. Como sostienen Pando y Poggi (2009), la única 
forma de evitar que las personas (físicas o jurídicas) tengan que ir de un 
organismo a otro para realizar un trámite, consiste en lograr que sean los 
datos los que viajen. 

Asimismo, no se dispone de un ambiente estable para la interope- 
rabilidad, con el agravante de que para la mayoría de las agencias esta- 
tales no constituye un tema prioritario y, por lo tanto, no se desarrollan 
iniciativas para instalarlo, al menos, en sus agendas de trabajo. 

No obstante, cabe señalar que algunos organismos realizan in- 
tercambios bilaterales de datos e información y se reconoce que existen 
cuestiones que es preciso abordar. Sin embargo, no hay procesos estan- 
darizados, sino más bien enfoques ad hoc que se aplican caso por caso. 
Estos intercambios bilaterales entre sistemas se realizan de manera es- 
pecífica, normalmente sin formalización e independientes unos de otros. 
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Las especificaciones se hacen por acuerdos de partes de bajo nivel, en los 
cuales la relación no está formalizada. 

Otras experiencias en materia de interoperabilidad del tipo ven- 
tanillas únicas (más sofisticadas en cuanto a los procesos y cantidad de 
actores que intervienen pero escasas) tienen un alto grado de dependen- 
cia del conocimiento de determinadas personas, se cumple con caracte- 
rísticas básicas de seguridad y confiabilidad a nivel de cada una de las 
partes pero, pese a los interesantes resultados alcanzados, falta capacita- 
ción y formalización de los procedimientos utilizados para darles mayor 
sostenibilidad. 

Y si la experiencia acumulada en relación con proyectos de intero- 
perabilidad intra administrativa (es decir, hacia el interior de las admi- 
nistraciones de los propios países latinoamericanos, ya sea horizontal o, 
incluso, vertical) es incipiente, resulta prácticamente nula la interopera- 
bilidad entre administraciones públicas de diferentes países.1 

Para concluir este diagnóstico, resulta pertinente hacer una men- 
ción al marco normativo para el desarrollo del gobierno electrónico en 
América Latina. En términos generales, y más allá de algunas carencias 
y otras superposiciones, el sustento normativo no impide avanzar en el 
uso intensivo de las TI para fortalecer las capacidades estatales. Aunque 
a veces desarticuladas entre sí, la elaboración de normas en la mayoría 
de los países demuestra el creciente reconocimiento de la relevancia que 
ha ido adquiriendo el gobierno electrónico. 

Complementando lo realizado a nivel país, en el plano regional y a 
través de distintas cumbres presidenciales y reuniones ministeriales, se 
fueron produciendo en la institucionalidad formal distintos aportes que 
también evidencian el creciente reconocimiento de la relevancia del tema. 
Entre estos aportes, cabe destacar la Carta Iberoamericana de Gobierno 
Electrónico del CLAD (2007), el Libro Blanco de la Interoperabilidad 
de  Gobierno  Electrónico  de  CEPAL  (2007),  los  planes  de  acción 

 
 
 

 

 

1. Pese a esto, en una encuesta realizada por Jiménez, Criado y Gasco (2011) a los 
funcionarios responsables del gobierno electrónico en los países latinoamericanos, 
surgen las siguientes áreas prioritarias para avanzar en materia de interoperabilidad 
regional: comercio e intercambio de mercaderías (75%); aduanas, fronteras y 
movimientos migratorios (56,25%) y seguridad (56,25%). 
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regional eLAC 2007, 2010 y 2015 de CEPAL y el Marco Iberoamericano 
de Interoperabilidad del CLAD (2010b). 

 
Acerca de la importancia de la planificación 

 
Del diagnóstico presentado en el apartado anterior se desprende 

que en las administraciones públicas latinoamericanas resulta priorita- 
rio avanzar en el uso intensivo de las TI de forma más homogénea, in- 
corporando a aquellas áreas más rezagadas, y al mismo tiempo de forma 
más articulada. 

Bajo condiciones de integralidad sistémica, los países de la región 
tienen, con sus matices, un largo camino por recorrer en tres dimen- 
siones complementarias. En primer lugar, una dimensión clave es la 
generación de condiciones para el desarrollo del gobierno electrónico 
(infraestructura, firma digital, identificación, autenticación, seguridad, 
estándares abiertos, protección de datos personales y multicanalidad, 
entre otras). La segunda dimensión consiste en desarrollar y fortalecer 
procesos a nivel institucional (digitalización y simplificación de trámites 
y de procesos administrativos, compras públicas electrónicas, promo- 
ción del acceso a la información pública y apertura de datos para per- 
mitir su reutilización, entre otras). Finalmente, la tercera dimensión 
del gobierno electrónico remite a la necesidad de elaborar y fortalecer 
procesos a nivel inter-institucional a partir del intercambio de datos e 
información entre organismos públicos (a modo de ejemplos podemos 
mencionar la ventanilla única de comercio exterior o para la creación de 
empresas, especialmente en aquellos países latinoamericanos con siste- 
mas federales o muy descentralizados, con el consecuente impacto en la 
mejora de la competitividad al disminuir la carga administrativa de las 
firmas).2 

Es tan importante avanzar en estas tres dimensiones comple- 
mentarias  (condiciones  para  el  desarrollo,  procesos  institucionales 

 

 
 

 

2. Es oportuno señalar que las principales beneficiarias de este sistema de ventanilla 
única son las micro, pequeñas y medianas empresas, dado que son quienes menos 
recursos disponen para absorber la carga administrativa del Estado (en sus distintos 
niveles) cuando este no asume el costo de su estructura y complejidad. 
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e interinstitucionales) como también es hacerlo desde  una  mirada 
que aporte a la consistencia y coherencia sistémica.3 Coincidimos con 
Martínez Nogueira (2010) cuando afirma que la acción de gobierno no 
puede consistir en respuestas aleatorias a desafíos coyunturales, sino 
que debe prestar atención más sistemática al futuro. Para ello, la plani- 
ficación estratégica es una herramienta de gestión que permite la identi- 
ficación de prioridades y asignación de recursos en un contexto de altas 
exigencias por avanzar hacia una gestión comprometida con los resulta- 
dos (Armijo, 2010). De manera más específica, Heeks (2006) plantea la 
necesidad de formular planes estratégicos en el área de gobierno elec- 
trónico para prever y gestionar el cambio ante los importantes impactos 
asociados al uso de las TI. 

Sin embargo, la revalorización de la planificación estratégica en 
materia de gobierno electrónico es un proceso dispar que no ha llegado 
a todos los países latinoamericanos, en algunos de los cuales aún predo- 
mina la convicción de que la planificación es un ejercicio estéril que no 
hace sino malgastar recursos y en otros termina siendo más una mani- 
festación de buenas intenciones que una herramienta clave de gestión. 

Así, se hace necesario pensar la planificación estratégica de las 
TI alineada a los modelos, proyectos o estilos que sustentan las auto- 
ridades gubernamentales y los temas prioritarios que estas definen. Es 
decir, una estrategia de gobierno electrónico debe ser coherente con la 
estrategia general y con otras estrategias sectoriales de la administración 
pública en cuestión.4 

A diferencia de la planificación tradicional, de características nor- 
mativa, lineal y con sesgo determinista (consolidada bajo la influencia 

 
 

 

 

3. Los casos de Corea, Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia muestran que 
una forma de reflejar este enfoque holístico consiste en un único portal donde los 
ciudadanos pueden acceder a todos los servicios proporcionados por el gobierno, 
independientemente de los organismos encargados de proporcionarlos. 
4. Un problema típico en las administraciones públicas latinoamericanas suele ser el 
encapsulamiento de las áreas de sistemas. Dado el carácter específico y técnico de 
las funciones que cumplen estas, muchas veces se generan prácticas y circuitos de 
gestión que tienen efectos no deseados, ya que un área que debería ser de soporte 
se termina involucrando en las decisiones funcionales. Por ello, se suelen crear 
sistemas que los funcionarios responsables de las áreas proveedoras de bienes y 
servicios públicos no incorporan como propios. 
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de la CEPAL durante la década de los 60), los enfoques actuales de la 
planificación son más modestos en sus requerimientos y más realistas 
en cuando a las condiciones de incertidumbre, complejidad y conflicto 
enfrentadas por las políticas públicas (Martínez Nogueira, 2010). Cabe 
acompañar a Acuña (2008) cuando, reafirmando la importancia de la 
lógica técnica y la lógica política que sostienen los procesos de plani- 
ficación, plantea la necesidad de un enfoque situacional adaptable a 
contingencias. 

Para transitar este camino hacia una mayor y mejor utilización de 
TI, y sostener el esfuerzo inter-temporalmente, resulta clave el rol de los 
organismos rectores en materia de TI (Pando, 2008).5 Orientados a la 
definición de una secuencia o plan temporal de acciones viables política 
y técnicamente, con objetivos factibles e indicadores pertinentes, ope- 
rando bajo condiciones de “flexibilidad estratégica”, la responsabilidad 
central de los organismos rectores es constituirse en el nódulo de un 
sistema de coordinación que asegure coherencia y complementariedad 
entre los organismos y sus acciones. 

Para ello, las tareas de los organismos rectores (preferentemente 
ubicados en el lugar institucional más alto posible) consisten en esta- 
blecer una política de gestión de datos públicos; definir e implementar 
reglas de juego para la elaboración de los estándares que determinen 
un lenguaje común entre los organismos públicos; promover reservorios 
de software público para que puedan ser aprovechados por todos los 
organismos; proveer pautas para la asignación de recursos financieros, 
humanos y tecnológicos para el desarrollo de servicios y de infraestruc- 
tura; difundir experiencias exitosas y brindar capacitación y asistencia 
técnica, entre otras. Comparadas desde un punto de vista metafórico con 
las de un director de orquesta (Pando y Poggi, 2013), estas tareas deben 
estar orientadas a crear una lógica de funcionamiento para que todos los 
organismos públicos puedan avanzar individualmente en la utilización 

 
 

 

 

5. A modo de ejemplo en la región podemos mencionar a la Agencia para el 
Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información 
y el Conocimiento (Uruguay), el Centro Nacional de Tecnologías de Información 
(Venezuela), la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (Perú) y la 
Oficina Nacional de Tecnologías de Información de la Subsecretaría de Tecnologías 
de Gestión (Argentina). 
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de TI pero manteniendo un determinado nivel de coherencia y consis- 
tencia con los demás. 

 
Principales desafíos 

 
La planificación estratégica de TI en las administraciones públicas 

implica abordar diferentes desafíos. El peor riesgo consiste en conside- 
rar este proceso de planificación como un proceso unidireccional que 
puede seguirse de manera irrestricta, sin considerar los retos que debe 
afrontar. A continuación pondremos énfasis en los principales retos por 
los que atraviesa la planificación estratégica de TI en el ámbito público. 
Cabe señalar que muchos de estos desafíos se potencian, se retroalimen- 
tan, se superponen unos a otros y terminan configurando un escenario 
complejo para la planificación estratégica en gobierno electrónico. Y, 
desde ya, son desafíos que no están dados de una vez y para siempre. 

 
Elaborar diagnósticos apropiados 

 
Planificar requiere abordar tres cuestiones básicas: dónde esta- 

mos, dónde queremos ir y cómo llegamos. Así planteado, resulta clave 
responder preguntas tales como ¿Qué debería seguir haciendo? ¿Qué 
debería corregir? ¿Qué debería dejar de hacer? ¿Qué debería empezar 
a hacer? 

De esto se desprende la importancia de contar con buenos diag- 
nósticos que permitan definir problemas complejos y que alimenten 
planes que habiliten la posibilidad de acoger eventos no previstos y las 
incertidumbres propias de los procesos políticos, económicos y sociales 
(Leiva Lavalle, 2012). Un buen diagnóstico es una condición necesaria 
para una planificación estratégica exitosa. 

Al momento de elaborar diagnósticos no siempre se reconoce la 
necesidad de valorar lo existente y de hacer esta valoración explícita tan- 
to al momento del diseño como de la implementación de programas y 
proyectos. En este sentido, Acuña (2008) sostiene que tan importante 
como identificar los problemas que se enfrentan es identificar las for- 
talezas con las que ya se cuenta para encararlos y agrega: “en términos 
políticos, valorar lo existente es efectivamente fortalecer el ancla a partir 
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de la cual se construye con base en alianzas e intercambios con acto- 
res potencialmente afectados por el proceso de cambio organizacional. 
Aquellos procesos que terminaron mostrando mayor adecuación, mayor 
flexibilidad, mejores resultados, son aquellos que, efectivamente de ma- 
nera explícita, incorporaron lo existente en el análisis y lo valoraron po- 
líticamente al momento de ajustar la estrategia a la realidad” (2008: 3). 

Lo mencionado hasta aquí cobra mayor relevancia considerando 
que, desde la economía política de la planificación, la utilización inten- 
siva de TI no es neutra dado que implica afectar estructuras, procesos y 
recursos. El reconocimiento de las fortalezas ya existentes al momento 
de la elaboración de diagnósticos permite afrontar mejor las tensiones 
asociadas a la planificación estratégica. Más allá de la ineludible cuestión 
tecnológica, no debe perderse de vista que avanzar en el desarrollo del 
gobierno electrónico es un trabajo eminentemente político, en el sentido 
que para la pluralidad de actores que intervienen conlleva conflictos, ne- 
gociación, incertidumbres, costos y beneficios (Pando, 2010). 

 
Reconocer (y no subestimar) la heterogeneidad del aparato 
estatal 

 
En las administraciones públicas latinoamericanas la heteroge- 

neidad constituye una característica central que no solo está dada por- 
que conviven organismos muy distintos en cuanto a funciones, grado 
de autonomía, cantidad de empleados y recursos, sino porque existen y 
conviven (incluso a veces dentro de una misma organización) distintos 
estadios de desarrollo organizacional: pre-burocrático (patrimonialista, 
informal, fuerte peso de las designaciones partidistas y alta rotación de 
personal), burocrático (en el sentido weberiano de la palabra, producto 
del control por procesos, las reglamentaciones, la departamentalización 
y la especialización de funciones) y posburocrático (agencias con auto- 
nomía, orientadas a la gestión por resultados y flexibilización en la con- 
tratación de recursos humanos). 

A esto se añaden las prácticas predominantes que se caracterizan 
por la independencia de los ministerios y las organizaciones públicas que 
defienden celosamente su autonomía. Las parcelas de poder burocrático 
suelen reaccionar negativamente ante los intentos de modificar objetivos 
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y formas de actuación que pudieran amenazar su capacidad de decidir 
sobre los asuntos que estaban a su cargo. No es fácil que las institucio- 
nes públicas admitan la aplicación de nuevos criterios, particularmente 
si estos redundan en menores recursos asignados (Leiva Lavalle, 2012). 

Esto genera escasos (o nulos) incentivos para que, por ejemplo, los 
datos captados por un organismo sean entendibles por otro, teniendo en 
cuenta que en muchos casos el manejo de datos constituye un factor de 
poder y, por ende, compartirlos suele ser percibido como una señal más 
de debilidad que de fortaleza.6 Y a su vez explica en buena medida las 
razones por las cuales el paradigma de la apertura de datos públicos, en 
el cual los organismos disponibilizan datos en formatos estándares para 
que los ciudadanos generen aplicaciones, es aún incipiente en nuestras 
administraciones. 

En esta misma línea, Gasco (2009) enfatiza las dificultades de 
implicar efectivamente en una estrategia de gobierno electrónico a las 
organizaciones especializadas sectorialmente en la medida en que estas 
pueden entender que aquella estrategia se traduce en la práctica en adi- 
cionales cargas de trabajo e inversiones de recursos. El reconocimien- 
to de estas tensiones inherentes a toda iniciativa de impacto basada en 
el uso intensivo de TI, ilustra la complejidad política del fenómeno en 
cuestión. 

 
Orientar el proceso de planificación estratégica hacia los 
intereses, expectativas y necesidades de los ciudadanos 

 
Una característica extendida en las administraciones públicas la- 

tinoamericanas es el formalismo, es decir, la proliferación de normas y 
procedimientos dando la falsa impresión de que existe un poder imper- 
sonal. Esta cultura del formalismo burocrático termina generando que 
las regulaciones se independicen de los objetivos y los medios se vuelvan 
más importantes que los resultados. 

 
 
 

 

 

6. Ante nuestra inquietud acerca de por qué no intercambiaba datos con otros 
organismos públicos, un funcionario con nivel de decisión nos decía: “no me pagan 
para eso y además son datos que nos costó mucho conseguir”. 
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Ante este escenario, en la última década, diversos procesos de mo- 
dernización de la administración pública en América Latina, en sintonía 
con experiencias anglosajonas y europeas continentales, hicieron hin- 
capié en la necesidad de avanzar hacia una lógica de gestión orientada 
hacia los resultados (definidos por intereses, expectativas y necesidades 
de los ciudadanos). De lo que se trata con la gestión por resultados es de 
facilitar a las organizaciones públicas la máxima eficacia y eficiencia de 
su desempeño para la consecución de los objetivos de gobierno, más allá 
de las normas y procedimientos administrativos típicos de la burocracia 
tradicional. En términos de Moore (1998), el ejercicio estratégico con- 
duce a tomar en consideración el despliegue consciente y especializado 
de recursos legales, financieros, materiales y humanos para obtener re- 
sultados concretos. 

La orientación hacia la gestión por resultados es importante para 
que el uso intensivo de las TI no sea una mera informatización de las 
operaciones ya existentes, sin considerar el valor que estas agregan. 
Todo plan estratégico en materia de gobierno electrónico debe evitar au- 
tomatizar tareas administrativas sin analizar sus objetivos y los requeri- 
mientos de los usuarios internos (otros organismos públicos) y externos 
(ciudadanos, empresas). 

Para orientar la gestión hacia los resultados, es necesario cons- 
truir y aplicar indicadores válidos y confiables que midan los efectos de 
las acciones públicas en la sociedad. En este sentido, y dado que el fe- 
nómeno del gobierno electrónico es en sí mismo demasiado amplio y 
complejo, debe tenerse presente al momento de la planificación que los 
indicadores a construir no serán nada más ni nada menos que proxies, 
es decir, medidas sustitutas de aquello que nos interesa pero no pode- 
mos medir directamente.7 

 
 

 

 

7. El supuesto subyacente es que el fenómeno que medimos se comporta en forma 
similar al que queremos medir y no podemos. La cuestión consiste en la posibilidad 
de asegurar que los indicadores y sus puntajes asociados capturen el concepto 
genera que se intenta operacionalizar. Esto implicaría que el indicador o conjunto de 
indicadores reflejan sustancialmente el concepto que se intenta sistematizar y que 
ningún elemento clave fue omitido. Pero esa clase de exhaustividad atenta contra 
la parsimonia de la herramienta, por lo que se trata de encontrar el equilibrio entre 
la simplicidad y la relevancia. 
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Sin perder de vista la importancia de la gestión por resultados para 
agregar valor público, y más allá de las inercias del path dependence que 
genera la tradicional visión del formalismo burocrático, la experiencia 
latinoamericana refleja la necesidad de alertar sobre un problema que 
dificulta el modelo de gestión por resultados: la producción de una ex- 
plosión de indicadores de resultados que se autonomizan de los fines 
perseguidos por el accionar público (CLAD, 2010a). Se generan en este 
caso gobiernos que están más preocupados por los controles derivados 
de la evaluación de resultados que por descubrir mecanismos que me- 
joren efectivamente la administración pública (y que no miden lo que 
hacen sino que hacen lo que miden). Aquí ocurre algo similar al forma- 
lismo burocrático, solo que en vez de que sean los procedimientos los 
que toman el lugar de los objetivos gubernamentales, son los indicado- 
res los que se descolocan en relación con las finalidades principales del 
accionar público. 

 
Identificar experiencias para aprender de ellas pero poniendo 
especial énfasis en la institucionalidad en la cual se enmarcan 

 
Partimos de la premisa de que existen importantes experiencias 

de utilización intensiva de TI en la gestión pública a nivel internacional 
que merecen ser tenidas en cuenta. En este sentido, ponerse al tanto de 
las principales prácticas, aprender de estas iniciativas ajenas y aprove- 
char el conocimiento acumulado en torno a ellas resulta pertinente para 
transitar mejor el camino de la planificación estratégica orientada al de- 
sarrollo del gobierno electrónico en América Latina. 

Sin embargo, creemos que también es relevante reconocer que 
estas acciones de uso intensivo de TI no se dan en el aire, sino que se 
enmarcan en una institucionalidad determinada, la cual determina los 
límites de factibilidad de dichas acciones. Si bien es necesario aprender 
de las experiencias que se dieron en otros lugares, poniéndose al tanto 
de las principales novedades de la administración pública en el plano 
internacional, el problema se presenta cuando se incorporan en forma 
pasiva fórmulas extranjeras sin el debido cuidado de adaptar tales ins- 
trumentos a la realidad local. Las mismas estrategias en contextos dis- 
tintos llevan a resultados distintos (Acuña, 2007). 
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El problema radica no en identificar experiencias internacionales 

exitosas sino en querer copiar estas experiencias de manera acrítica sin 
reconocer las propiedades de cada caso y su contexto. Los contenidos 
y resultados específicos del gobierno electrónico no tienen validez in- 
dependientemente del tiempo y del espacio en el que se insertan.8 Al 
no reconocer las especificidades políticas, económicas, sociales y cul- 
turales propias de nuestras sociedades, se tienden a proponer acciones 
que, aunque pueden ser pertinentes para algunos casos, se muestran 
desajustadas para otros, ya que se presentan débiles a la hora de identi- 
ficar elementos contextuales que enmarcan y condicionan a las acciones 
de gobierno electrónico y se convierten más bien en “soluciones en bús- 
queda de problemas”. 

No es lo mismo hacer planificación estratégica en la Unión 
Europea, Estados Unidos o Australia que en América Latina. La institu- 
cionalidad política, económica, social y cultural es diferente. Tampoco es 
lo mismo utilizar TI en administraciones públicas latinoamericanas con 
estructurales federales de gobierno que con estructuras centralizadas. 
Y tampoco es lo mismo implementar TI en un organismo clave para el 
Estado con destinatarios fuertes (como aquellos que se encargan de la 
recaudación de impuestos o de administrar el comercio exterior) que en 
otro con menor relevancia y destinatarios débiles. No existen fórmulas 
de incorporación de TI legítimas en todo momento y lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

8. Según Acuña (2007), así como la década de los noventa en América Latina se 
caracterizó por el énfasis en presupuestos reduccionistas de carácter deductivo 
(recetas universales), en la actualidad asistimos al auge de presupuestos 
reduccionistas de tipo inductivo (buenas prácticas). Ambos tipos de presupuestos 
tienden a asumir que contenidos y resultados específicos tienen validez 
independientemente del tiempo y del espacio en el que se insertan. La corriente 
neoinstitucional de la sociología y la ciencia política define a este proceso como 
isomorfismo mimético, es decir, la imitación de referentes que se consideran 
ejemplos a seguir (Powell y Di Maggio, 1991; Ramió, 2001). Buena parte de los 
policy makers latinoamericanos aprende las lecciones de éxito o fracaso de políticas 
públicas de otros países, mimetizando alternativas o cursos de actuación. 
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Pensar en la implementación al momento de la formulación 
 

La planificación estratégica en el uso intensivo de TI en el sector 
público no es solo una cuestión de definir objetivos pertinentes y facti- 
bles, identificar indicadores funcionales a esos objetivos y elaborar las 
acciones necesarias para su alcance. Usualmente se presta mucha aten- 
ción a los problemas relativos al diseño de intervenciones y poca aten- 
ción a las vicisitudes propias de la implementación. A modo de ejemplo, 
podemos mencionar la dificultades para establecer la demanda de los 
contribuyentes una vez que se incorpora TI a los procesos de gestión tri- 
butarios, la tensión entre oferta y demanda que se produce cuando ante 
la mejora en el nivel del servicio el contribuyente aumenta su grado de 
expectativa o la presión que se desata cuando el contribuyente exige que 
servicios similares que no incorporaron TI tengan la misma calidad que 
tiene aquellos que sí incorporaron. 

Según Cortázar Velarde (2007), la causa de esta poca atención a 
la implementación está en la mirada mecanicista de que la implementa- 
ción consiste en la mera “aplicación” de un diseño de políticas, previa- 
mente elaborado, negociado y acordado. Desde este punto de vista, los 
problemas que se manifiestan en la puesta en marcha de una política 
responderán a dos situaciones: a) los ejecutores no “ajustan” su labor a 
lo establecido en el diseño o b) en el diseño no se han previsto situacio- 
nes, factores o procesos que deberán tenerse en cuenta en el rediseño. 
Ambas explicaciones concentran la atención en el diseño como el mo- 
mento decisivo. En a) se sugiere “ajustar” el desempeño a las pautas del 
diseño y en b) se propone “volver atrás” y realizar un nuevo esfuerzo de 
diseño. 

La implementación supone necesariamente la interacción estra- 
tégica entre actores que tienen distintos valores, visiones e intereses y 
que no necesariamente coinciden con los que diseñan el programa en 
ejecución. La puesta en práctica de programas y proyectos de gobierno 
electrónico, sobre todo si consideran o incluyen elementos de interope- 
rabilidad, suele comportar la interacción entre diferentes niveles y tipos 
de organizaciones. Esta interacción puede tener dimensiones y formas 
muy diversas en función de la iniciativa. Conocer la naturaleza, calidad 
y funcionamiento de las relaciones entre los actores resulta clave pues 
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dichas características afectan directamente a la implementación del pro- 
grama y a sus resultados (Gasco et al., 2012). 

Un componente clave de la planificación es la orientación y coor- 
dinación de actores en la fase de implementación del plan. Las institu- 
ciones planificadoras no ejecutan el plan pero deben apoyar la ejecu- 
ción coordinando las diferentes acciones específicas en función de los 
objetivos y metas del plan. Lograr los resultados propuestos, supone por 
tanto un gran esfuerzo de coordinación de las acciones, como también 
la existencia de una secuencia o plan temporal de acciones (etapas) con 
metas realistas y responsables claros de alcanzarlas. El rol central de la 
planificación en la fase de ejecución es constituirse en el nódulo de un 
sistema de coordinación que asegure coherencia y complementariedad 
entre los agentes ejecutores y sus acciones (Leiva Lavalle, 2012). 

En esta misma línea, Acuña (2008) sostiene que cualquier estrate- 
gia, cuente con la calidad de diagnóstico y formulación que cuente, una 
vez iniciada enfrentará eventos inesperados. La capacidad de adaptación 
a circunstancias no esperadas durante la implementación, es clave para 
la producción de los resultados finales. De esta forma, la planificación 
estratégica no se agota en el diagnóstico y la formulación de alternativas 
sino que debe prever estructuras y capacidad de adaptación a contingen- 
cias que aparecen en la puesta en práctica. 

Esto es particularmente relevante en nuestro objeto de estudio si 
tenemos en cuenta el dinamismo de la tecnología. A modo de ejemplo 
podemos señalar que, hace pocos años atrás, el principal problema en 
los datacenters era la administración del espacio físico ya que estaba 
completo debido al volumen de los equipos, mientras que en la actuali- 
dad, con el achicamiento de los componentes a partir de la miniaturiza- 
ción, el espacio dejó de ser un problema para pasar a ser el control de la 
temperatura, ya que los nuevos componentes generan mucho más calor 
por unidad de volumen que los anteriores. Más recientemente encon- 
tramos otro ejemplo en los nuevos paradigmas de diseño y desarrollo 
de arquitecturas tecnológicas, entre los cuales se destaca el denominado 
cloud computing o computación en la nube, en el cual los organismos 
públicos adquieren servicios (muchas veces en modalidades de contra- 
tación del tipo suscripción) en lugar de conseguir infraestructura. Todo 
esto plantea desafíos importantes a la hora de definir los presupuestos 
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públicos que poseen un fuerte sesgo en privilegiar instalaciones físicas y 
de fiscalizar su cumplimiento a través de contraloría y auditoría. 

Otro cuello de botella que suele aparecer en la implementación 
está relacionado con los plazos de compras y adquisiciones en el sec- 
tor público al momento de realizar inversiones para fortalecer infraes- 
tructura. En función de los procedimientos burocráticos, luego de de- 
tectada y justificada la necesidad de incorporar tecnología, el proceso 
de compras y adquisiciones de los organismos de la Administración 
Pública Nacional pasa por la evaluación del organismo rector, la publi- 
cación de pliegos, la atención de consultas, la evaluación de las ofertas 
y la selección. Muchas veces suelen aparecer impugnaciones (espurias o 
legítimas), variables comerciales de los proveedores, variaciones en los 
precios respecto a las previsiones y/o actualizaciones tecnológicas que 
afectan los tiempos previstos. Finalizada la etapa de selección, llega el 
momento de la adquisición, la cual puede dilatarse por problemas pre- 
supuestarios, administrativos o políticos, agregando más demora a todo 
el proceso y aumentando el riesgo de la desactualización tecnológica de 
la compra.9 

Otras dificultades que se presentan en esta etapa de puesta en 
práctica tienen que ver con la deficiente calidad de los datos (escasa di- 
gitalización, baja práctica en el uso de estándares); la falta de seguridad 
informática y de marcos legales; la inexistencia de medios avanzados de 
autenticación e identificación digital; las tensiones entre la normativa 
de protección de datos personales y el intercambio de datos e informa- 
ción entre organismos (particularmente en aquellos planes estratégicos 
que tienen un fuerte componente de interoperabilidad); y la ausencia del 
principio de neutralidad tecnológica (lo cual genera dependencia de ter- 
ceros y obliga a los ciudadanos a acceder servicios electrónicos a través 
de aplicaciones propietarias cuya adquisición puede no estar al alcance 
de todos). 

 
 
 
 

 

 

9. Asimismo, otra cuestión fundamental a identificar tiene que ver con aquellas 
actividades del proceso de adquisición que están bajo el control directo de la 
autoridad del plan y aquellas que, si bien la autoridad puede tener algún tipo de 
supervisión, su nivel de influencia es menor (Barros, 2012). 
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Finalmente (pero no menos importante), otro cuello de botella 
suele estar en la brecha digital. Difícilmente se puede hablar de plani- 
ficación estratégica exitosa en gobierno electrónico en un contexto de 
exclusión digital. Además de continuar operando sobre la ampliación de 
la cobertura de conectividad, esto implica para las administraciones pú- 
blicas latinoamericanas la necesidad de avanzar hacia un mayor grado 
de alfabetización digital que promueva la apropiación de la tecnología 
no solo en la sociedad sino también en la propia administración pública. 
Ciudadanos y funcionarios públicos deben estar alineados a la oferta de 
servicios que emanan de los planes estratégicos de gobierno electrónico 
para que estos sean realmente aprovechados. 

 
Concentrar la atención no solo en el contenido del plan sino 
también en el proceso que da forma al contenido 

 
En línea con lo planteado por Stein y Tommasi (2005), podemos 

decir que los resultados de los planes estratégicos dependen no solo de 
sus contenidos sino también del proceso que acompaña las interaccio- 
nes de los actores involucrados. Estas interacciones se desarrollan en 
escenarios más o menos institucionalizados en función de ideas, valores, 
intereses y recursos de los actores, bajo un entramado de reglas de juego 
(formales e informales) que constituye el sistema de incentivo de esos 
actores. Para explicar los resultados de los planes, no solo es importante 
la naturaleza de los mismos sino también el proceso que acompaña las 
interacciones entre actores. Aun las mejores ideas pueden no lograr sus 
frutos si el proceso no es el adecuado. 

Hay, al menos, un par de cuestiones importantes para mirar el 
proceso de la planificación estratégica desde la economía política. Una 
de estas cuestiones es la tensión de carácter intertemporal. A veces, la 
definición y la primera fase de implementación de un plan estratégico de 
TI de alto impacto generan, a corto plazo, costos y los beneficios solo se 
perciben a mediano y largo plazo, momento en el que probablemente los 
puestos políticos estarán ocupados por autoridades distintas a las que 
impulsaron, trabajaron y “sufrieron” el proceso de mejora. Reconocer 
este problema intertemporal es importante para generar iniciativas sus- 
tentables a través del tiempo. 
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Una segunda cuestión está dada por los esfuerzos necesarios para 

construir (y sostener) una coalición para el cambio. Ningún proceso de 
planificación estratégica suele ser prolijo. Abrir datos para su reutiliza- 
ción, rediseñar procesos, intercambiar información o incentivar la ren- 
dición de cuentas, por mencionar algunas aplicaciones a partir del uso 
intensivo de TI, no son cuestiones neutras. Muchas veces no se percibe 
que incorporar TI es un camino pedregoso, en el cual hay actores que se 
oponen al cambio y que no necesariamente tienen una alternativa sino 
que no se comprometen con el proceso y muchas veces no hay incentivos 
concretos para operar sobre ellos. 

Si los políticos y directivos públicos del más alto nivel no están 
dispuestos a invertir recursos en la apropiación de TI, el proceso será 
endeble e inestable. En este sentido, mucho se habla en los últimos 
años sobre las competencias que debe tener un CIO (Chief information 
Officer) para poder realizar su trabajo en el sector público, a partir del 
reconocimiento de que no necesariamente quien más sabe de software y 
hardware es el mejor CIO (de la misma manera que no necesariamente 
el mejor médico es el mejor director del hospital o el mejor docente es 
el mejor director de la escuela) y considerando que el acentuado sesgo 
tecnológico de los CIOs no tiene tanto que ver con ambiciones hegemó- 
nicas sino más bien con un marcado déficit de atención en materia in- 
formacional en las administraciones públicas. Es importante entonces 
que el CIO, además de ser una persona experta en sistemas de informa- 
ción, esté dispuesto y tenga capacidad para asumir las implicancias del 
proceso de apropiación tecnológica, razón por la cual entre sus respon- 
sabilidades más importantes sobresale la creación y el desarrollo de co- 
munidades de prácticas para fortalecer la cooperación entre los actores 
involucrados en el desarrollo del gobierno electrónico.10 

En nuestras administraciones públicas latinoamericanas, las com- 
petencias del CIO cobran especial relevancia ante la escasez de una bu- 
rocracia de profesionales tecnológicos capacitados y bien remunerados, 
sumada a las dificultades para conseguir y retener personal informático, 
en un contexto en el que el mercado ofrece mejores salarios, otorga más 

 
 

 

 

10. Para profundizar sobre este tema, recomendamos los trabajos de Lapuente 
(2011), Tesoro (2011), Zerpa (2011) y Pando (2012). 
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posibilidades de desarrollo de carrera y brinda más prestigio. A diferen- 
cia de lo que sucede en el resto de las áreas de la administración pública, 
en las que la falta de competitividad suele darse más en los niveles ge- 
renciales y no tanto en los niveles operativos, en el área informática la 
falta de competitividad salarial se presenta en ambos niveles (excepto 
en algunos sectores particulares que tienen destinatarios fuertes como 
recaudación de impuestos y comercio exterior). 

De lo mencionado en este apartado, se desprende la importancia 
de prever en toda planificación estratégica la aparición de triunfos rápi- 
dos y de corto plazo (quick wins). Sin estos, aun cuando sean modestos 
(reducción del tiempo en que un ciudadano es atendido, por ejemplo), 
el proceso de transformación puede perder credibilidad, muchos actores 
que apoyan pueden desanimarse y aquellos que resisten pueden tomar 
fuerza. Partiendo del reconocimiento de los costos y beneficios de los 
programas y proyectos que emanan de la planificación estratégica, las 
grandes líneas de la experiencia internacional en materia de gobierno 
electrónico se caracterizan por el incrementalismo, dado que es menos 
costoso en términos de recursos humanos, materiales y económicos y 
de resultados más previsibles, al mismo tiempo que permite responder 
con menos riesgo a la demanda. Asimismo, la incorporación de TI de 
manera incremental amplía la capacidad para prever el comportamiento 
de los individuos y de los grupos con intereses en el tema y, al ser más 
previsible, disminuye las resistencias al cambio. Además, la viabilidad 
de las decisiones queda asegurada porque se basa en un itinerario em- 
pírico lento y sostenido en el que los errores pueden ser rápidamente 
absorbidos. 

 
Contemplar la evaluación para (re) orientar procesos de 
decisión y rendir cuentas 

 
La evaluación de los planes de gobierno electrónico deviene un 

ejercicio imprescindible para las administraciones públicas latinoa- 
mericanas dado que estas valoraciones permiten obtener información 
acerca de, por ejemplo, hasta qué punto los objetivos se han logrado, 
qué resultados inesperados se han conseguido o qué cambios se necesi- 
tan para asegurar el éxito de los proyectos (Gasco et al., 2012). Esto es 
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particularmente relevante si tenemos en cuenta que, como nos enseña el 
análisis de políticas públicas, raras veces los problemas públicos tienen 
una solución definitiva. 

Lamentablemente, la práctica de la evaluación es escasa en gene- 
ral. Existe una brecha importante entre el consenso acerca de la impor- 
tancia de la evaluación y las prácticas habituales de ella. Esta brecha en 
parte puede explicarse teniendo en cuenta que el interés de políticos y 
técnicos suele centrarse mucho más en el diseño que en el análisis de sus 
resultados y de los aspectos críticos que condicionan su desempeño y su 
sostenibilidad en el tiempo. 

Muchas veces la ausencia de evaluación lleva a mayores inversio- 
nes insistiendo en esquemas erráticos de desarrollo de las experiencias 
de incorporación de TI. Sin evaluación, es muy difícil mejorar el gobier- 
no electrónico, dado que no se produce la suficiente información que 
sirva para (re) orientar y valorar las decisiones vinculadas al diseño, la 
gestión y el futuro de las iniciativas. Asimismo, además de ser un instru- 
mento técnico, la evaluación cumple una función política de ofrecer un 
mecanismo de justificación de las decisiones y de rendición de cuentas 
de las organizaciones públicas ante los ciudadanos. 

En sintonía con la orientación hacia el ciudadano que planteára- 
mos anteriormente consideramos necesario determinar el éxito o fraca- 
so de las políticas, programas y proyectos que emanan de la planificación 
estratégica en gobierno electrónico teniendo en cuenta la perspectiva del 
ciudadano. En definitiva, es importante conocer cuál es su percepción 
de las iniciativas analizando dos elementos clave: por un lado, las expec- 
tativas generadas y, por el otro, su experiencia concreta con los nuevos 
servicios.11 

 
 
 
 

 

 

11. Entre otras cuestiones, gestionar adecuadamente en el ámbito de lo público 
implica que los ciudadanos sepan que las iniciativas están siendo bien elaboradas. 
Un principio sociológico básico –conocido como el teorema de Thomas– sostiene 
que si la gente define una situación como real, esta será real en sus consecuencias. 
En la misma línea se encuentra el clásico trabajo de Majone (1989) en el cual se 
sostiene que es fundamental para un gobierno convencer a los ciudadanos con 
evidencias y argumentos sobre el valor de las iniciativas que lleva a cabo y sus 
resultados. 
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En función de los objetivos que se pretenden alcanzar y del mo- 
mento en el que se realiza, existen diferentes modalidades de evaluación 
que deben contemplarse en la planificación estratégica. Una modalidad 
es la evaluación ex ante, la cual se realiza con anterioridad a la imple- 
mentación de la política y tiene como objetivo evaluar el diseño y si el 
mismo permite o no lograr las metas y objetivos deseados. Otro tipo de 
evaluación es la evaluación ex post, la cual se realiza con posterioridad 
a la implementación de la política y contrasta los resultados alcanzados 
con los esperados. También existe la evaluación de impacto, orientada 
a facilitar información sobre los efectos de las iniciativas y a mostrar en 
qué medida los efectos observados se deben a la política implementada y 
no a otras causas (variaciones en el problema, intervención de otras po- 
líticas, cambios en las condiciones sociales). Asimismo, otra modalidad 
es la evaluación de seguimiento de la política (o monitoreo), la cual se 
lleva a cabo de forma continua mientras se implementa la política y pro- 
duce información en tiempo real que es suministrada a los responsables 
de las distintas fases del proceso para que introduzcan las correcciones 
oportunas. 

Más allá de los objetivos y del momento en el cual se realizan, cabe 
señalar dos formas alternativas de evaluación en materia de gobierno 
electrónico. 

Una de estas formas tiene como objetivo principal la medición no 
de una iniciativa en particular, sino de situaciones de un conjunto de 
países, estados o localidades que se considera son comparables. La ma- 
yor ventaja de este tipo de mediciones es que permiten comparar fácil- 
mente el estado del gobierno electrónico en un gran número de países, 
si bien estos instrumentos generales tienen una capacidad muy limitada 
para capturar y ponderar de forma adecuada particularidades de las ini- 
ciativas y de sus contextos (West, 2008). La medición más extendida de 
este tipo es el Ranking de Gobierno Electrónico de Naciones Unidas. 

La otra forma de medición parte de una mirada más integral del 
gobierno electrónico que incluye: a) características que representan la 
funcionalidad y aspectos técnicos del sistema, b) resultados que repre- 
sentan los beneficios como consecuencia de las acciones de gobierno 
electrónico y c) determinantes que afectan tanto a las características 
como a los resultados de las iniciativas (CEPAL, 2007; Luna Reyes et al., 
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2012). Esta forma de medición constituye un aporte interesante por su 
intento de avanzar en captar la complejidad del fenómeno del gobierno 
electrónico, aunque no brinda las herramientas suficientes para deter- 
minar un estado de situación completo con posibilidades de ser actuali- 
zado periódicamente para servir de insumo a la planificación estratégica. 

 
No caer en los cantos de sirena de la tecnología 

 
A partir del enorme potencial de cambio que significa la utilización 

de TI, algunas veces se le asigna, ya sea por conveniencia o por error, a 
lo tecnológico una función casi mágica que solucionaría todos los pro- 
blemas de gestión. Sin embargo, por tratarse (nada más ni nada menos) 
de herramientas, las TI constituyen un conjunto particular de medios y, 
como tales, dependen de su integración y coherencia con los objetivos 
que se persigan. El riesgo de pedirle a las TI lo que ellas no pueden dar 
consiste en generar falsas expectativas que terminen deslegitimando los 
beneficios reales y potenciales que conlleva su utilización en la adminis- 
tración pública. 

A modo de ejemplo hoy tenemos el tema (¿la moda?) del denomi- 
nado gobierno abierto, entendido, de acuerdo a algunos de sus impul- 
sores, como el uso de las TI para la transparencia, colaboración y parti- 
cipación, con el consecuente cambio de paradigma que permite “saltar 
desde nuestro viejo modelo de democracia representativa a un modelo de 
democracia conversacional” (Calderón y Lorenzo, 2010:11). Si bien las TI 
pueden contribuir a mejorar la relación entre representantes y represen- 
tados en la medida en que los ciudadanos encuentran más espacios para 
expresar y defender mejor sus intereses e incluso involucrarse de manera 
activa en la gestión de los asuntos públicos, no hay ningún indicio sólido 
que nos haga suponer que los fundamentos del vínculo representativo 
puedan llegar a ser sustituidos. Quizás esto ayuda a entender por qué en 
el campo del gobierno abierto hay mucho ruido y pocas nueces, es decir, 
los avances son muy discretos y menores en función de todo lo que se 
viene hablando y escribiendo sobre el tema en los últimos años.12 

 
 

 

 

12. Tal como vienen expresando en las dos últimas décadas desde el campo de la 
filosofía política y social autores como Lipovetsky (1983), Vattimo (1989), Sartori 
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En esta misma línea, Gauld y Goldfinch (2006) describen lo que 
consideran cuatro tipos de entusiasmos que conducen al fracaso de pla- 
nes de TI. El primer entusiasmo es el enamoramiento, definido por la 
idealización de la tecnología por medio de la cual los directivos públicos 
esperan que las TI cambien por completo los procesos del sector públi- 
co. El segundo entusiasmo es la tecnofilia, la cual se produce cuando 
los tecnólogos le asignan a las TI propiedades que van más allá de su 
real potencial a tal punto que resuelven todos los problemas asociados a 
las prácticas del sector público. El tercer entusiasmo es el lomanismo,13 

caracterizado por el entusiasmo fingido o real que un proveedor tie- 
ne por los productos/servicios de su empresa sin considerar las reales 
restricciones de sus productos/servicios en un proyecto en particular.14 

Finalmente, el cuarto entusiasmo es la moda gerencial, definida por la 
tendencia de consultores y directivos por abrazar tempranamente las 
nuevas ideas y/o metodologías que se inician generalmente en el ámbito 
privado. 

La planificación estratégica requiere desprenderse del fetichismo 
tecnológico (o mito tecnicista –CLAD, 2010a–) que a veces acompaña 

 
 
 

 

 

(1997) o Bauman (1999; 2007), la apatía y la desconfianza ciudadana hacia las 
instituciones públicas son características de las sociedades actuales. Esto  es 
clave para entender el tipo de participación así como sus límites y consecuencias. 
Acompañamos a Oszlak (2012:70) cuando dice: “El gobierno abierto supone que, 
una vez abiertos los canales, los ciudadanos estarán prontamente dispuestos 
a participar y ejercer los roles que potencialmente se les atribuye y reconoce 
discursivamente. ¿Es posible imaginar esta recreación del ágora ateniense en un 
espacio ahora virtual? ¿O, como ocurría en la antigua Grecia, solo un pequeño 
grupo de sofisticados oradores y demagogos entablarían un diálogo para discutir y 
decidir el futuro político de la polis?”. 
13. Expresión correspondiente al arquetipo del vendedor (Willie Loman) del libro La 
muerte de un vendedor de Arthur Miller. 
14. Los indicadores que marcan el rumbo de los proveedores de bienes y 
servicios tecnológicos y los de las administraciones públicas son conceptualmente 
diferentes. Esto determina tensiones en la relación principalmente por la propia 
lógica de producción y comercialización de tecnología, la cual hace que muchas 
veces se prometan productos inmaduros, sin valorar la utilidad de los mismos. Las 
organizaciones públicas de gran tamaño son clientes potenciales muy atractivos por 
las necesidades de apropiación de tecnología y por los recursos que manejan, pero 
distan mucho de ser entes de investigación y desarrollo (Poggi, 2009). 
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a las iniciativas de gobierno electrónico en el ámbito latinoamericano y 
que considera a la TI como un fin en sí mismo que solucionaría todos los 
problemas de la gestión y las políticas públicas. 

 
Reflexión final 

 
Teniendo en cuenta la importancia del uso intensivo de las TI en 

los procesos de modernización de las administraciones públicas, así 
como también los resultados parciales, heterogéneos y desequilibrados 
que se están obteniendo en América Latina, surge la necesidad de la 
planificación estratégica en materia de gobierno electrónico que evite la 
segmentación y atomización de los diferentes programas y proyectos y 
potencie la coherencia e integración. 

Así, la planificación estratégica se concibe como una herramien- 
ta imprescindible para la identificación de prioridades y asignación de 
recursos en un contexto caracterizado por la gran variedad de opciones 
para encarar el avance del uso intensivo de TI, la diversidad de experien- 
cias y la interrelación de los diferentes temas que conforman el amplio 
mundo del gobierno electrónico. 

En la mayoría de las administraciones públicas latinoamericanas, 
la prioridad o precondición para avanzar hacia un uso estratégico de la 
TI es la construcción o reconstrucción de integridad sistémica, lo que 
implica operar sobre la base de iniciativas horizontales o transversales 
(como la identificación electrónica, y con ella, la autenticación electró- 
nica unificada de personas) que permitan crear una base para que todos 
los organismos puedan avanzar en el cumplimiento de sus propias ini- 
ciativas pero manteniendo coherencia y consistencia con los demás. 

Todo esto sin dejar de volver a señalar que la mayor y mejor utili- 
zación de TI asegurando integralidad sistémica es un trabajo eminente- 
mente político, en el sentido que para la pluralidad de actores que inter- 
vienen significa tensiones, negociación, incertidumbres, costos y benefi- 
cios. El reconocimiento de esta conflictividad inherente a toda iniciativa 
de impacto basada en el uso de TI, sirve para llamar la atención de los 
riesgos asociados a promover esfuerzos guiados pura y exclusivamente 
por la apelación a la buena voluntad de los organismos. 
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