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              MÓDULO   “A”                  UNIDAD     “1” Semana del  

15/02/2016 al  GOBIERNO ELECTRÓNICO: Introducción al tema.   

19/02/2016  

Dentro del gobierno electrónico es posible identificar al menos dos elementos 

comunes: el uso de las Tecnologías de la Información  y Comunicaciones (TICs) y la 

entrega electrónica de servicios públicos.   

    

El gobierno electrónico es un sistema y para entenderlo mejor se va a hacer uso de 

varias definiciones que ponen en perspectiva el tema en cuestión.     



 

  

  

 

Módulo “A”    | Universidad Mariano Gálvez de Guatemala | 2016  

 

Página 2  

  

  

Módulo “A 
GOBIERNO ELECTRÓNICO  

GUÍA PROGRAMÁTICA  
  

              MÓDULO   “A”                     UNIDAD     “1”  

Semana del 15/02/2016 al 19/02/2016  
  

Actividades de la Unidad  Tiempo 

estimado de 

realización  

   Plazos     

L  M  M  J  V  S  D  

27  28  29  30  31  1  2  

Lectura del documento  

MODULO A UNIDAD 1  

20 minutos      X    X      

Consultas para la Tarea  

MODULO A UNIDAD 1  

10 minutos        X    X  X  

Tarea MODULO A UNIDAD 1  30 minutos            X  X  
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INTRODUCCIÓN  
  

La vida de una nación está marcada por épocas, estas de alguna forma ilustran la evolución que al igual que 

las personas, están marcadas por etapas que conducen al desarrollo. La época actual es de suma importancia 

para la sociedad, ya que por la velocidad con la que constantemente cambia la tecnología y el alcance de 

ésta en los seres humanos, se debe reconocer que crea una sociedad basada en un entorno electrónico.  

Existen varias teorías y pensamientos en cuanto al papel del Estado, desde los más liberales, que sostienen 

que el Estado no debe intervenir en el mercado y dejar que este funcione de acuerdo a las fuerzas naturales, 

estos son: la oferta y la demanda. De la misma forma también se puede observar una filosofía totalmente 

contraria: el comunismo, en el cual el Estado decide los destinos de los medios de producción.   

Lo anterior indica lo fraccionado que se encuentran las ideologías de Estado, cómo debería funcionar y los 

ideales que acompañan cada filosofía. Actualmente se puede ver una Latinoamérica que tiene dos frentes: 

socialista y capitalista, ambos han tenido un distanciamiento en filosofías pero una alineación en cuanto a 

Sistemas de Gobierno. El Gobierno Electrónico viene a jugar un papel determinante en cuanto a la forma en 

la que las democracias se están estableciendo.   

Guatemala ha tenido un desarrollo lento pero constante en este rubro, así lo demuestran la evolución que ha 

llevado como resultado una democracia más sólida, ya que tiene como herencia un conflicto interno que dejó 

un país con el deber de forjarlo desde abajo.  

El Gobierno Electrónico juega un papel fundamental para el desarrollo del Estado y es de vital importancia 

para forjar una sociedad que busca el desarrollo de sus ciudadanos, empresas y el Gobierno mismo.  
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COMPETENCIAS  
  

Unidad “1”  

¿ Q U É E S G O B I E R N O E L E C T R Ó N I C O ?  

  

 Analizar el tema de Gobierno Electrónico y hacer interrelación 

de este con las políticas actuales de gobierno.  

 Crear las condiciones para el empoderamiento (Empowerment) 

de los individuos, las comunidades y la sociedad civil, a través de 

iniciativas como la activación de la participación en la sociedad 

de la información, creación de la infraestructura para la sociedad 

de la información y propiciar la consolidación de una ciudadanía 

e identidad cultural basada en el uso de las tecnologías de la 

información.  

 Comprender que el objetivo principal de Gobierno Electrónico no 

es el de ampliar la oferta de servicios gubernamentales a través 

de la red, por seguir una corriente mundial, sino adecuarla a los 

intereses democráticos y necesidades de los usuarios de cada 
región.  

  
 
 
 
 
 
 

GOBIERNO ELECTRÓNICO     

  

Gobierno Electrónico (GE)   

Tecnologías de Información y  

Comunicaciones (TICs)   

E - government (e  

gobernabilidad)   

Democracia electrónica   

Administración Pública Local   

Sitios Web   



GOBIERNO ELECTRÓNICO  

 

  

  

 

Módulo “A”    | Universidad Mariano Gálvez de Guatemala | 2016  

 

Página 5  

 

CONTENIDO  
  

¿QUÉ ES GOBIERNO ELE CTRÓNICO?  
  

  

Como en toda área que aún está en desarrollo, es posible encontrar varias definiciones de Gobierno 

Electrónico, para el presente curso se utilizaran conceptos y definiciones que han sido concebidas por 

académicos de los países más desarrollados en Latinoamérica.   

Algunas definiciones que vale la pena mencionar son:  

 “El Gobierno Electrónico trae asociado un incremento en el uso de las Tecnologías de Información (TI), 
intentando alcanzar una visión estratégica en su utilización en los servicios públicos” 1  

  

 “E-government se refiere a la entrega de información y servicios online vía Internet” 2  

  

 “E-Government trata de usar la tecnología para reinventar las relaciones, poniendo a los ciudadanos 
en el centro” 3  

  

 “El Gobierno Electrónico es el uso de la TI, en particular Internet, para entregar servicios públicos de 
una manera mucho más conveniente, orientada al ciudadano, barata y de una forma diferente, que 

posibilita la formación de un mejor gobierno. Incluye aspectos como la relación entre ciudadanos y 

agencias del gobierno, como también con empresarios y otras agencias públicas. También incorpora 

los procesos de negocios internos y los empleados del gobierno” 4  

  

                                              
1 Grönlund, 2002  
2 World Markets Research Centre, 2001  
3 Davide Vigano citado por Holmes, 2001  
4 Holmes, 2001  

  

“Estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores  

exitosos de los no exitosos es pura perseverancia”.                    

Steve Jobs   
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 “El Gobierno Electrónico se refiere al uso de las TIC que realizan los órganos de la administración, 
para mejorar los servicios e información ofrecidos a los ciudadanos, aumentar la eficiencia y eficacia 

de la Gestión Pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y participación 

ciudadana” 5  
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El Estado es entendido “como la suprema unidad orgánica de convivencia social o, si se prefiere, como forma 
histórica susceptible de agotar el género comunitario”6. En términos filosóficos, el “Estado es la unidad de 

orden y de fin”7, que despliega su aparato para intervenir en la sociedad, a través del gobierno que es el 

órgano de conducción y de la administración que está encargada de la ejecución de las decisiones.   

Utilizando como base las definiciones anteriores es posible definir al Gobierno Electrónico o                     

egovernment como la aplicación de las TICs para lograr una administración efectiva, eficiente y transparente 

de todos los recursos del gobierno, así como también el acceso fácil y expedito a servicios públicos, para 
ciudadanos, empresas y otras entidades que interactúen con el gobierno. Estas TICs permiten el intercambio 

de información y servicios por la vía electrónica, mejorando e incrementando la relación y comunicación entre 

gobierno-ciudadano, gobierno-empresa y al interior del mismo gobierno. El Gobierno Electrónico (GE) incluye 

de esta forma componentes tecnológicos, como también elementos culturales y de gestión de información.  

  

G O B I E R N O E L E C T R O N I C O: O R Í G E N E S  

  

El Gobierno Electrónico trae consigo múltiples beneficios, las aplicaciones no han sido tan rápidas como se 

esperaría en todo el globo terráqueo. La Administración o gestión de carácter pública no ha tenido un 
desarrollo pleno, debido a que las partes involucradas no tienen la costumbre o la cultura de una 

infraestructura libre en la que la información fluya del gobierno hacia los ciudadanos. También es importante 

mencionar el trabajo en equipo, lo anterior es fundamental y vital para formar democracias plenas. La 

formación de funcionarios y ciudadanos responsables, conscientes de sus derechos y obligaciones es de 

carácter primordial, ya que ambas partes son los pilares de una sociedad modelo.  

  

Es de cierta manera algo común y normal que el gobierno sea visto como un ente que únicamente promueve 

el gasto y es el principal actor de los despilfarros, en una cultura como la latinoamericana y en especial la 

guatemalteca, donde cada día se pueden observar fenómenos y hechos que hacen que la ciudadanía muestre 

un repudio hacia las acciones del gobierno. Cuando se realizan evaluaciones y diagnósticos en cuanto a la 

Gestión Pública, se puede observar que no faltan los derroches y los casos de corrupción.   

De cierta forma la óptica de la ciudadanía sobre el gobierno es tan arraigada, ya que a través de la historia 

la Gestión Pública ha sido vista como fuente de corrupción. Lo anterior hace que cuando se ejecuten los 

presupuestos existan preocupaciones en la forma en la que se realizan los mismos. En todo esto la preocupación 

colectiva redunda en la toma de decisiones, ya que de cierta forma, la ciudadanía percibe que éstos son 

tomados para beneficiar los intereses particulares de los funcionarios y no de los ciudadanos, estos son en 

teoría a quienes debería servir y ayudar.  

En el párrafo anterior se sientan las bases sobre las cuales algunos pensadores como Adam Smith, conocido 

por ser uno de los mayores precursores del liberalismo, añadieron sus pensamientos del por qué el gobierno 

debería de tener una mínima participación en la economía y el mercado particularmente. Si el poder del 

gobierno disminuía el poder del sector privado debería de aumentar por consecuencia. Es importante 

mencionar que partiendo de esta base, en términos ideales, el gobierno debería tener una mínima o nula 

participación. Algo que para el presente curso será una teoría que sirve como contraparte al desarrollo del 

conocimiento.  

                                              
6 Gonzalo, 2002:122  
7 Dalbosco, 2002:131  
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El bien común es algo que persigue el Estado, de acuerdo a los pensamientos neoliberales, esto solo se puede 
alcanzar eliminando la participación del Estado en cuanto a las regulaciones, de cierta forma debe existir un 

equilibrio, ya que un Estado que no regula o no interviene corre el riesgo de que algunos segmentos puedan 

ser afectados en el desarrollo de sus actividades.  

El Gobierno Electrónico de cierta forma busca acoplarse a lo que el mercado dicta, la gestión de una empresa 

con fines de lucro es un modelo en cuanto a la eficiencia. En esta etapa en la cual el mundo prácticamente se 

encuentra globalizado el gobierno no es ajeno a lo que pasa en el mundo empresarial, la era de la 
información, así como los modelos de negocios afectan directamente al gobierno, ya que este tiene que 

responder de una forma diferente a las tradicionales.   

Quizá en culturas que se encuentran en un desarrollo pronunciado o que han tenido una evolución significativa 

se puede observar este fenómeno. En otros casos se puede ver también que existe un retroceso, esto casi 

siempre en función del pensamiento que pueda tener el gobierno de turno. Casi de forma general se puede 

ver que en Latinoamérica se están viendo cambios significativos en cuanto a Gobierno Electrónico se refiere.  

  

O B J E T I V O S D E L G O B I E R N O E L E C T R Ó N I C O  

  

De forma general el Gobierno Electrónico está centrado en los siguientes cinco aspectos:  

  

Centrarse  

Incremento 

en el   de  

mercado  Eficiencia  

  

Mejorar   Descentralización  

la Administración  

Incrementar   

la   

responsabilidad  

  

INCREMENTO DE LA EFICIENCIA  
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Uno de los aspectos más importantes es este, realizando un eficiente uso de los recursos y el gasto público. Lo 
anterior está relacionado directamente a la efectividad de los planes traducidos en ejecuciones 

presupuestarias.  

  
DESCENTRALIZACIÓN  

Uno de los objetivos de cualquier gobierno sin importar su carácter e ideología partidaria es el hecho de que 

debe existir una descentralización en las estructuras, para facilitar el desarrollo de operaciones. También es 

fundamental para delimitar responsabilidades, este aspecto es de suma importancia en la fiscalización.   

  

INCREMENTAR LA RESPONSABILIDAD  

La corrupción es una fuente de constantes problemas de imagen pública, quizá el de mayor desgaste para 

cualquier gobierno. Por la anterior razón es fundamental determinar la responsabilidad de cada funcionario 

para que tanto el lado gobierno como la parte de ciudadanía sepan con exactitud la consecuencia de cada 

una de las acciones que se realicen.  

  

MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS  

La gestión responsable y eficiente de los recursos gubernamentales debe ser prioridad para cualquier entidad 

y gobierno.  La efectividad con la que se manejan los recursos humanos y de capital es de suma importancia, 

ya que deben prevalecer los mismos principios que en la iniciativa privada. Lo anterior es la maximización y 

optimización de recursos para que el costo de oportunidad sea lo más bajo posible.  

  

CENTRARSE EN EL MERCADO  

El gobierno no puede ser ajeno a lo que dicta el mercado, ya que debe existir una alineación entre el mercado 

y el gobierno. De esta forma no se podrán tener gestiones artificiales o dañinas a largo plazo. Debe existir 

un respeto a la propiedad privada y una regulación que no exceda las necesidades que el mismo mercado 

impone.  

Cuando se habla de Gobierno Electrónico  y las fuerzas que llevan a potenciar su desarrollo se pueden 

mencionar las siguientes:  
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MEJORA DE SERVICIOS  

Como un objetivo de carácter general está la mejora de servicios para los usuarios, en este caso, los 

ciudadanos. En un gobierno este aspecto es importante para el manejo de relaciones públicas, ya que puede 

posicionarse como un ente eficaz en el cumplimiento de sus obligaciones.  

  

DESARROLLO  

Este es un fin que se persigue de forma general, ya que el crecimiento constante es la base y fuerza del 

desarrollo, en todos sus aspectos, teniendo como los principales el desarrollo de un país en aspectos 

económicos, sociales y culturales.  

  

EFICIENCIA ECONÓMICA  

Imitando los principios de gestión administrativa de la iniciativa privada el gobierno le ha dado una gran 

importancia a la eficiencia en el uso de los recursos y la eficacia de los planes para alcanzar objetivos.  

  

Así como los anteriores, existen factores que hacen que los gobiernos impulsen el Gobierno Electrónico y su 

desarrollo. Entre los principales podemos mencionar los siguientes que tienen un gran impacto.  

Mejora de  
servicios   

Eficiencia  
económica   

Desarrollo   
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GLOBALIZACIÓN  

La globalización es un fenómeno que hace que en cualquier país y en cualquier momento exista un flujo de 

información, de cierta forma las barreras de la distancia han sido eliminadas. La eliminación de fronteras ha 

hecho que las tendencias de los países en desarrollo se apliquen a los países en vías de desarrollo.  

  
INTERNACIONALIZACIÓN  

La gestión de la información y todo aquello que mejore la toma de decisiones es un factor y fuente de riqueza, 

tanto para los países y sus respectivas regiones, así como las empresas que forman el motor de la economía.  

  

AVANCES TECNOLÓGICOS  

Los avances que se muestran en tecnología, hacen que estos sean más accesibles para los países y sus 
ciudadanos. Lo anterior conlleva la gestión práctica y eficiente de la comunicación, esto es fundamental en los 

gobiernos, ya que la poca o nula comunicación hace que la imagen de los gobernantes muestre un deterioro 

en la opinión pública. Otro aspecto importante es la entrega de servicios, considerando al gobierno como el 

proveedor de los mismos hacia la ciudadanía. A partir del internet los avances tecnológicos han sido 

vertiginosos, llegando a afectar la manera de hacer gobierno, de forma similar a la forma de hacer negocios.  

  

PRINCIPALES MACRO TENDENCIAS CONCURRENTES TICS  

  

Globalización   

Avances  
tecnológicos   

Internacionali - 
zación   
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CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN  

El creciente aumento en la capacidad de banda en las comunicaciones, hace que cada vez sea más fácil y 

práctico establecer lazos de comunicación en menos tiempo y a mayor cantidad.  Lo anterior hace más fácil 

establecer canales en los cuales exista mayor fluidez de información, siendo este un factor determinante en el 

Gobierno Electrónico.  

  

DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Los crecientes avances en este rubro hacen posible que existan bancos de datos que puedan servir tanto para 

conservar, así como consultar en cualquier momento. En este aspecto se puede incluso mencionar a un  notable 

científico guatemalteco Luis Von Ahn, que actualmente se encuentra en un proyecto de digitalización, utilizando 

herramientas informáticas. El aumento en la capacidad de las memorias también promueve este cambio. Todo 

el mundo informático parece que establece los cimientos para que los gobiernos puedan utilizar de forma 

positiva las posibilidades que estos nos brindan.  

  

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO  

Este otro factor también es determinante, ya que la relación que guarda con los costos es positiva conforme 

aumentan los avances tecnológicos. Hace años no se podía decir lo mismo, pero gracias a la oferta en este 

rubro existen opciones que hacen viable el procesamiento de información en un gobierno.  

  

ACTORES Y BENEFICIOS DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO  

  

  

Capacidad de  
comunicación   

Digitalización  
de la  
información   

Capacidad de  
procesamiento   
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Existen tres actores principales en este aspecto y son:  

   

  

BENEFICIOS PARA LOS CIUDADANOS  

Los ciudadanos son los principales beneficiados con el Gobierno Electrónico, existen una amplia gama de 

beneficios que estos pueden percibir, empezando por servicios eficientes, la credibilidad que el gobierno 

puede tener ante los ciudadanos se manifiesta en acciones concretas. Estas acciones se reflejan en la 
satisfacción que se muestra ante los servicios que se reciben de parte del gobierno. La gestión que incorpore 

innovación y genere nuevos modelos de gobierno cumplirá el reto que trae la globalización. Esto también 

constituye en términos empresariales valor agregado, si se ve desde esa perspectiva. Dentro de los 

innumerables aspectos y beneficios que reciben los ciudadanos se encuentran aquellos que inciden de forma 

directa en temas de acceso a información relacionados a temas de índole financieros y relacionados a la 

ejecución pública.  

  

BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS  

La certeza jurídica con la que cuentan las empresas es uno de los factores más importantes en cualquier 

economía, esta le da garantías de operación a las organizaciones con fines lucrativos. Por tal razón es de  

Ciudadanos    

Empresas   

Gobierno   
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suma importancia que exista un Gobierno Electrónico, ya que eso facilita la relación entre proveedores y 
clientes, siendo el gobierno uno de los más grandes. Es imperativo que exista una alineación del gobierno a 

las técnicas de comercio electrónico, ya que las fuerzas de la demanda y la oferta deben prevalecer en 

cualquiera de las operaciones que se realizan en el ámbito público.  

  

BENEFICIOS PARA EL GOBIERNO  

El gobierno al igual que los otros dos actores que hemos mencionado anteriormente también se beneficia de 

forma directa de la implementación de un sistema electrónico, empezando porque de forma interna se genera 

una dinámica de innovación que tiene un efecto en la productividad de las actividades. Los flujos de 
información generan procesos más dinámicos, lo que redunda en eficiencia en el uso de recursos de todo tipo.  

Existe una necesidad de que los gobiernos  apliquen sistemas que impliquen modernización, ya que estos 

tienen efectos en la calidad del gasto público.  

  

GOBIERNO ELECTRÓNICO EN GUATEMALA Y LATINOAMÉRICA  

  

La ejecución de las políticas de GE es responsabilidad de la comisión presidencial para la reforma, 

modernización y fortalecimiento del Estado y de sus entidades descentralizadas, subordinada a la Presidencia 

de la República , la cual actúa unitariamente de forma ejecutiva en las definiciones de GE.  

El Gobierno Electrónico de Guatemala, conformado por aproximadamente 60 sitios web, fue objeto de una 

evaluación en la que se calificaron 6 aspectos, siendo éstos el grado de interacción que pueda tener el usuario, 

presentación, consistencia, usabilidad, información actualizada y la cantidad del contenido del sitio.  

A continuación se presentan los primeros lugares de acuerdo a los parámetros establecidos y desarrollados  
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en el párrafo anterior.   

  

Fuente:  T e sis   doctoral “Gobierno electrónico y sociedad en Guatemala”  Ing. Mario Torres   

http://www.cepal.org/
http://www.cepal.org/

