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Proyecto de investigación
1.- RESUMEN

Los sistemas públicos de información en el mundo avanzan en la dirección de mejorar
la relación con los usuarios, mientras el concepto de “transparencia” aparece como un
valor a recuperar por las sociedades. En nuestro medio, el recientemente creado portal
público www.argentina.gov.ar explica la transparencia, como una forma de proveer
acceso público, democratizando la gestión y haciendo visibles los actos de gobierno.
Pero, es un hecho también que para lograr transparencia, el estado debe estar en
condiciones de proveer servicios de información de calidad que satisfagan las
necesidades de los usuarios, avanzando en la “interoperabilidad” de sus sistemas y
organismos.
Interoperabilidad que es una cierta capacidad de diversos entes, de interactuar en
beneficio mutuo y cumpliendo metas comunes, al compartir datos y conocimiento, para
promover los procesos que apoyan, y utilizando modernas tecnologías de comunicación.
La idea, es más compleja que la simple integración, compatibilización o adaptación de
sistemas instalados, y apunta a desarrollar capacidades inherentes en entes públicos.

Sin embargo el creciente y simultáneo avance en la dirección de aumentar la
interoperabilidad y con ella la transparencia de los sistemas públicos, no sólo se
contrapone naturalmente con la declarada autonomía de múltiples organismos, regidos
por esquemas de comunicación jerárquica propias del modelo burocrático, sino que
también podría aumentar el riesgo tanto para la protección del derecho a la intimidad
como para la confidencialidad de la información.

Enfrentamos el desafío de descubrir hasta dónde es posible, y hasta donde es utópico,
lograr que en vez de que las personas viajen de la ventanilla de un organismo a otro,
sean los datos los que lo hagan, trabajando en la compatibilización de culturas, políticas,
procedimientos y estándares de organismos públicos en nuestro medio. Y hasta dónde
es posible la realización de un portal ciudadano que cumpla los principios de “ventanilla
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única1” y para la que habría que producir el “registro simplificado”, sin los riesgos
mencionados.
Palabras Clave:
Articulación de Procedimientos y Estándares
Calidad y seguridad de Datos personales
Control vs Autonomía
Interoperación y transparencia en Administración Pública.
El Problema:
No está suficientemente instalado el valor de transparentar la información;
Los ciudadanos se relacionan con el estado a través de múltiples organismos que no se
encuentran debidamente vinculados sin que exista apropiada interoperación en el sistema
público obligando al ciudadano a múltiples interacciones con sistemas duplicados con
estándares diferentes.
No existe un conjunto de normas y procedimientos, integrados, que permitan desarrollar
una eficaz gestión operativa global de los recursos financieros y reales, y la información
financiera que se produce muchas veces no alcanza la confiabilidad o la oportunidad que
es necesaria, debido a que la misma debe ser procesada en más de una ocasión y,
consecuentemente, conciliada, dificultándose con ello la toma de decisiones y afectando,
asimismo, la debida transparencia de la gestión de gobierno.
Los desarrollos informáticos no utilizan los mismos estándares, y no cubren la totalidad
de las exigencias, al tiempo que existe una excesiva carga de tareas operativas producto
de la falta de integración de los distintos sistemas y la carencia de herramientas
informáticas, impidiendo que el personal pueda ser asignado a tareas de índole más
sustantiva.

1
“ventanilla única”, constituye el agrupamiento en una sola instancia u organismo de todos los
trámites diferentes que el ciudadano debe realizar ante la Administración pública con un fin particular. En
el Reino Unido, recibe el nombre de “One stop shop”, aunque esta denominación se vinculaba en origen a
los ayuntamientos o administraciones locales. Las ventanillas únicas se crean para agilizar los pagos y los
procedimientos oficiales en la consecución de permisos, acreditaciones, recursos o servicios evitando que
la ciudadanía sufra las consecuencias de la dispersión espacial impuesta por la estructura de las diferentes
administraciones y el complejo organigrama de cada una de ellas.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventanilla_única
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El marco organizacional no incluye suficientes espacios de construcción transversal, y
hay información inconsistente, fragmentada, dispersa, discontinua, y con baja validez de
los datos.

Preguntas De Investigación

a) ¿Es el desarrollo de sistemas informáticos el único camino para aumentar la
transparencia de sistemas públicos de información?
b) ¿Es utópica la idea de implementación de un portal ciudadano, más allá de los de
presentación y transacciones limitadas, similar a los que surgen en países centrales,
en nuestro medio?
c) ¿Está la búsqueda de transparencia contrapuesta naturalmente con la protección de
la confidencialidad?
d) ¿Puede el aumento de la interoperabilidad de los sistemas administrativos públicos
incidir desfavorablemente en la protección del derecho a la intimidad o en la
seguridad de los datos personales?
e) ¿Hasta dónde la búsqueda de transparencia y aumento del control, se contrapone con
la autonomía, de múltiples organismos?
f) ¿Existen modelos de administración aplicables al conjunto, o por lo menos existen
estándares para el conjunto de datos?
g) ¿Hasta dónde la divulgación de datos propia de la transparencia puede comprometer
la seguridad y calidad de los datos?
h) ¿Se contrapone la disponibilidad de información para el conjunto ciudadano, con la
protección del derecho a la intimidad?
i) ¿Es posible unificar, compatibilizar múltiples aplicaciones ya en desarrollo?

Objetivos:
El proyecto está dirigido a conocer, las experiencias en el mundo sobre portales
ciudadanos y hasta dónde es posible su desarrollo en nuestro medio.

Se propuso conocer el estado actual de la gestión pública en camino al proyecto de
Gobierno Digital, y las experiencias en torno a avanzar en la unificación de estándares,
y desarrollos de aplicaciones y procedimientos, que provoquen transparencia, más allá
de respetar la cultura de autonomía propia de múltiples organismos públicos.
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También se propuso analizar -particularmente- la evolución de la Administración
Pública, en la problemática de dinámicas organizacionales signadas por el corto plazo y
las negociaciones políticas.
Qué estándares, herramientas, seguimiento administrativo, y formas de auditoria
diferentes a las tradicionales pueden implementarse en la situación, y qué formas de
protección de datos personales, protección de la intimidad se llevan adelante en la
articulación de estándares entre organismos.

Y entre otras, qué nuevas posibilidades existen en la administración pública y qué
modelos aplicables pueden adquirirse para el campo científico, con la intención de
canalizarlas en el desarrollo de especificaciones de software de apoyo a la decisión.

Justificación
Entre las razones de conveniencia en la realización de este trabajo es que el estudio y
eventual hallazgo de algún tipo de relación entre las variables identificadas, incide en el
proceso de enseñanza aprendizaje en nuestras cátedras y puede proporcionar nuevos
materiales para la actualización de contenidos.
Desde el punto de vista de la relevancia social, indudablemente se beneficiarán con el
resultado, los estudiantes de las cátedras mencionadas, los docentes involucrados y tal
vez otros investigadores.
Y ya que el tema, de desarrollo mínimo en el comienzo de nuestra investigación, a
tenido un auge exponencial durante el período, tal vez su valor teórico, aparezca al
extender los resultados de la investigación a otros campos disciplinares, o al establecer
otras comparaciones.

Limitaciones, alcances del estudio
Se a contado con el esfuerzo de los investigadores que suscriben en dos años de tiempo
y enmarcados en el Programa de Incentivos para Docentes Investigadores de Ciencias
Económicas. Así el tamaño del universo observado, las limitaciones en recursos
humanos, financieros y otros así planteados, impusieron un trabajo exploratorio con
dificultades para definir variables y acotar el universo muestral, por lo sus conclusiones
tendrán el valor de especulaciones de los autores.
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Hipótesis
•

Es posible implementar un portal ciudadano, más allá de los de

presentación y transacciones limitadas, similar a los que surgen en países centrales, en
nuestro medio
•

La posible aplicación de modelos de administración aplicables al conjunto,

está determinada por la cultura de control interno más allá que existen estándares para
el conjunto de datos
•

La compatibilización de múltiples aplicaciones y procesos en la

Administración Pública está determinada por el grado de desarrollo en sistemas de
Información que posee cada organismo.
•

La interoperabilidad generalizada sólo es posible en relación con un cuerpo

legal armonizado y compatible.
Metodología de trabajo
Se trata de un trabajo exploratorio mediante investigación bibliográfica, y operando
sobre la realidad al interactuar con actores que conviven con la administración pública
de los organismos involucrados, para definir sus necesidades y discutir alternativas de
solución.
Asimismo, compartimos foros en los que se debaten temas asociados con la
administración pública, con el objeto de obtener información experta.
Utilizamos metodología estructurada clásica que consiste en el recorrido de un ciclo de
actividades que pueden alternativamente superponerse y que responden a la
observación, comprensión y exposición de hechos.
La resolución del problema se llevó adelante en fases que eventualmente se
superpusieron, con tareas para las que se eligieron técnicas y eventualmente
herramientas, intentando distribuir los recursos, identificando productos intermedios, e
intentando mantener el nivel de calidad a lo largo del ciclo.
La secuencia desde la introducción y selección del tema, sigue con la definición del
problema, la justificación, limitaciones, alcances del estudio y la presentación de
objetivos e hipótesis. Para el desarrollo se describe el objeto de estudio, métodos,
población, materiales, diseño de la investigación, instrumentos de recolección, validez
de las evaluaciones, así como el lugar y tiempo de la investigación. Expuestos los
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resultados, se reflexiona o discurre acerca de su interpretación, y especula conclusiones,
anexando la bibliografía y elementos encontrados/ utilizados.
Etapas de trabajo

Elección del tema, métodos de trabajo,

1er semestre de 2010

Revisión de las conclusiones de investigaciones
precedentes afines

Etapa de Investigación operativa,

2do semestre de 2010

Recopilación, revisión e interpretación
de información. Realización del relevamiento

Análisis y documentación de los resultados

1er semestre de 2011

Prospectiva. Discusión grupal de las tendencias,
Interpretación y anotación

Discusión crítica y contrastación bibliográfica

2do semestre de 2011

Redacción del ensayo

Desarrollo
Descripción del objeto de estudio,
Portales Ciudadanos, Transparencia, interoperabilidad.

Portales ciudadanos
La idea de “ventanilla única”, consiste en concentrar en una sola instancia u organismo
todos los diferentes trámites que un ciudadano debe realizar ante su Administración
Pública Nacional para cumplir un objetivo particular. Se la conocía ya como “One stop
shop”

en el Reino Unido, vinculado originariamente a ayuntamientos o

administraciones locales. La idea no es sólo la eficiencia de reducción de costo en
recursos financieros y de tiempo para el Estado, al simplificar trámites pagos y
procedimientos oficiales, sino sobre todo que el estado absorba el costo de su
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complejidad y dispersión evitando que el ciudadano enfrente múltiples ventanillas por la
atención de un mismo trámite.
La figura muestra el portal de Estados Unidos hace un año.

Antecedentes sobre el tema:

Etapas de desarrollo de un portal
Los portales, en la medida de su desarrollo, ofrecen capacidades (funcionalidades de
“ventanilla

única”)

denominadas:

informativas,

interactivas,

funcionales,

e

integradoras.
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La funcionalidad Informativa ofrece un sitio pasivo, habitualmente con gran cantidad
de información que puede leerse.

La capacidad Interactiva agrega a la anterior la posibilidad de dejar comentarios o
consultas que se resuelven en el tiempo, añadiendo mapa del sitio, guías de trámites, y
vínculos con otros organismos.

La habilidad Funcional de un sitio suma a las anteriores la capacidad de transacciones
simples como denuncias, trámites frecuentes, consultas a múltiples organismos,
descarga de estadísticas e información de gobierno, etc.

Por último la capacidad Integradora agrega la habilidad de transacciones en tiempo
real, validaciones, certificaciones, habilitaciones, pagos, compras, voto, toma de
decisiones públicas, etc.

Los portales ciudadanos son claros ejemplos del avance en la relación de la
Administración pública de los Estados con sus ciudadanos, en sus obligaciones de
publicación de actos de gobierno, y en la prestación de información a los usuarios,
provocando mayor transparencia en la gestión Pública. La tabla a continuación ofrece
un listado con vínculos a los portales disponibles a la fecha de redacción del informe.

Lista de Portales Ciudadanos en el mundo con vínculos
I

A

Albania
Alemania
Andorra
Angola
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Anguilla
Arabia
Saudita
B

Bahréin

Croacia
Cuba
Congo
Costa de
Marfil
Djibouti
Dinamarca
E

Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos
Árabes
Unidos

India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Islas
Caimán
Islas Cook
Islas
Marshall
J

Mónaco
Mongolia
Montenegro
Mozambiqu
e
Madagascar
Mali
N-O

Namibia
Nicaragua
Nigeria
Noruega
Nueva
Zelandia

Singapur
Siria
Sri Lanka
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Swazilandia
San
Cristóbal y
Nieves
Sudán
Santa Lucía
Santo Tomé
y Príncipe
Seychelles
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Bangladesh
Belarús
Bélgica
Belice
Benin
Bolivia
Bosnia–
Herzegovina
Brasil
Brunei
Bulgaria
Burundi
Burkina
Faso
Botswana
Bhutan
Barbados
Bermuda
Bielorrusia
Bahamas
C-D

Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre
Colombia
Comores
Corea del
Norte
Corea del
Sur
Costa Rica

Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados
Unidos
Estonia
Etiopía
Eritrea

Jamaica
Japón
Jordania
K

Kazajstán
Kenia
Kuwait
Kirguistán
Kiribati
Kosovo

F

Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia

L

G

Gambia
Georgia
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Guyana
Gobierno de
Niue
Grenada
Gabón
Guinea
Ecuatorial
Guinea–
Bissau
H

Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
Holanda

Lesotho
Letonia
Líbano
Libia
Liechtenstei

Nepal
Omán
P

T

Países
Bajos
Panamá
Papúa –
Nueva
Guinea
Paquistán
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Palau
Palestina
Puerto Rico
Q

n
Lituania
Luxemburgo
Laos
Liberia
M

Macedonia
Malasia
Malawi
Maldivas
Malta
Marruecos
Mauricio
Mauritania
México
Micronesia
Moldavia

San Vicente
y las
Granadinas

Qatar

Tailandia
Taiwan
Tanzania
Timor
Oriental
Togo
Tonga
Trinidad y
Tobago
Túnez
Turquía
Turkmenistá
n
Tuvalu
Tayikistán
U

R

Reino Unido
República
Checa
República
de Corea
República
Dominicana
Ruanda
Rumania
Rusia

Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
V

Vaticano
Venezuela
Vanuatu
Vietnam
Y

S

Yemen
San Marino
Senegal
Serbia
Somalia

Z

Zambia
Zimbabwe

Las iniciativas en nuestro medio a través el plan de Gobierno Digital, y la creación de la
ONTI y entre otras, convergen a similares propósitos.
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El desarrollo del portal Argentino
El estado, que en el 2000 había promulgado la ley de protección de datos personales
(Ley 25.326) emprende en 2005 el Plan Nacional de Gobierno Electrónico2 (Decreto
378/2005)3
Creándose la ONTI4 Oficina Nacional de Tecnologías de Información
A partir del 2006 se comienza con la Planificación colectiva de la temática
Entre los siguientes organismos:
(IGJ) Inspección General De Justicia
(RENAPER) Registro Nacional de las Personas
(SINTyS) Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social
(R.P.A), Verificación de Automotores- Asignación De Código De Identificación
(ANSES) Administración Nacional de la Seguridad Social
(AFIP) Administración Federal de Ingresos Públicos
(DNPDP) Dirección Nacional de Protección de Datos Personales
Más adelante la Resolución 99/2008 de la SGGP establece el componente de
Interoperabilidad en la Oficina Nacional de Tecnologías de Información, y tiene por
objeto establecer la política de intercambio de información por medios electrónicos en
la Administración Pública Nacional.

2

El e-government, e-gobierno o gobierno electrónico consiste en el uso de las tecnologías de la
información y el conocimiento en los procesos internos de gobierno y en la entrega de los productos y
servicios del Estado tanto a los ciudadanos como a la industria. Muchas de las tecnologías involucradas y
sus implementaciones son las mismas o similares a aquéllas correspondientes al sector privado del
comercio electrónico (o e-business), mientras que otras son específicas o únicas en relación a las
necesidades del gobierno. Se basa principalmente en la implantación de herramientas como portales,
ERPs, que en caso de los gobiernos se conocen como GRPs, CRMs, como redes sociales o comunidades
virtuales y muchas otras, buscando una mejora en la eficiencia y eficacia de los procesos internos y de
vinculación con la sociedad. http://es.wikipedia.org/wiki/E-gobierno
3
http://www.sgp.gov.ar/contenidos/onti/productos/pnge/pnge.html
4
La Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI) es el órgano rector en materia de
empleo de tecnologías informáticas de la Administración Pública Nacional. Su principal objetivo es
asistir al SGP en la formulación de políticas informáticas y en la implementación del proceso de
desarrollo e innovación tecnológica para la transformación y modernización del Estado. Promueve la
estandarización tecnológica en materia informática y la integración de nuevas tecnologías, su
compatibilidad e interoperabilidad, de acuerdo con los objetivos y estrategias definidas en el Plan
Nacional de Gobierno Electrónico, aprobado por Decreto N° 378/2005. Asiste al SGGP en la definición,
implementación y control del uso de la firma digital, interviniendo en la definición de las normas
reglamentarias y tecnológicas fijadas en el marco de la Ley N° 25.506 y en el otorgamiento y revocación
de las licencias a certificadores.
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También se crea el portal argentino de la figura siguiente, www.argentina.gov.ar , que
por estos días sólo da informaciones y permite consultar una guía de algunos trámites,
de las áreas: Beneficios Sociales y Provisionales; Documentación; Economía y
Negocios; Educación y Cultura; Ciencia y Tecnología; Salud; Seguridad y Justicia;
Trabajo y Empleo; Transporte e Infraestructura; Turismo, Deportes y Recreación, y
Vivienda y Familia.
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En el camino de aumentar la transparencia
“actuación del Sector Público ampliamente
abierta a los ciudadanos, información de la
estructura y funciones de gobierno, intenciones
de política fiscal, cuentas públicas, y
proyecciones futuras5”
Acceder sencilla y libremente a la información
pública, Ejercer el control sobre los
responsables de organismos Posibilidad de
Participar,
Acceso a la información inmigratoria para
residentes extranjeros.
Publicidad en los llamados y adjudicaciones de
Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones
desde el ámbito público.
Acceso a la información sobre la gestión y los
recursos de organismos gubernamentales y
Entes Reguladores.
Acceso a la información económica y financiera
y demás factores que puedan incidir en la
realización de inversiones en el país para las
empresas extranjeras.
Son herramientas que profundizan la
democratización de la gestión pública
Dan visibilidad a las acciones de gobierno
Permiten generar canales de participación
ciudadana para ofrecer servicios de calidad y
satisfacer las necesidades de los usuarios.
Y brindan a los ciudadanos el instrumento más
importante para el control de la gestión
pública… información accesible, comprensible,
comparable, y periódica.

5

Monasterio (Carlos) y Fernández (Roberto) profesores de la Universidad de Oviedo, concepto
de transparencia [por remisión a otro autor (Kopits)] citado por Rafael Navas Vázquez, en Transparencia
y responsabilidad en la gestión pública
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Transparencia, Respaldo Legal
Iniciativas recientes en los máximos organismos incluyen el concepto de
Transparencia en sus declaraciones:
•

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, fijados en el año 2000, son ocho

objetivos de desarrollo humano, que los 192 países miembros de las Naciones Unidas
acordaron conseguir para el año 2015.
•

El Pacto Mundial (Global Compact) es un instrumento de las Naciones Unidas

(ONU) que fue anunciado por el secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan
en el Foro Económico Mundial (Foro de Davos) en su reunión anual de 1999.
•

La Carta de la Tierra es una declaración internacional de principios,

propuestas y aspiraciones para una sociedad mundial sostenible, solidaria, justa y
pacífica en el siglo XXI. Promovida en el entorno de las Naciones Unidas y de sus
organizaciones, ha sido traducida a más de 30 lenguas desde su lanzamiento en el año
2000.
•

El Programa “Información para la transparencia”

Desde abril de 2005, la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (ABRAJI)
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Organización Internacional Artículo
19, y la Asociación Civil Libertad de Información-México AC (LIMAC) trabajaron en
el marco de un proyecto regional destinado a incrementar la transparencia dentro de las
instituciones públicas y privadas en Argentina, Brasil y México, difundiendo,
promoviendo e implementando, normativas de acceso a la información.
•

El Decreto 1172/2003 establece que todos los ciudadanos pueden acceder

Libremente a cualquier tipo de información (documentos escritos, fotográficos,
grabaciones, soporte magnético, digital, o en cualquier otro formato) creada u obtenida
por el Poder Ejecutivo Nacional o que obre en su poder o bajo su control o cuya
producción haya sido financiada total o parcialmente con fondos públicos.
•

La Ley de Responsabilidad Fiscal manifiesta (en su Artículo 8) que el Estado

Nacional debe permitir el libre acceso a información completa y detallada sobre la
administración de los recursos públicos, incluyendo los estados de ejecución
presupuestaria, órdenes de compra, datos referidos al personal estatal y análisis de la
deuda pública, entre otros.
•

Prácticas de “buena gobernabilidad”
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Refieren a la capacidad de gestionar con coherencia ética entre los valores
institucionales enunciados y las acciones propulsadas por los actores de organismos
públicos.
Así, el ejercicio y cumplimiento de la misión generan un buen clima laboral en los
organismos, disminuye los niveles de discriminación y desigualdad entre sus agentes e
impone el compromiso de rendir cuentas.
En definitiva, el objetivo de estas prácticas de buena gobernabilidad es minimizar el
riesgo de corrupción de la organización.

Interoperabilidad:
La creación de portales ciudadanos requiere lograr interoperabilidad6,
“La capacidad de un conjunto de organismos para elaborar y ejecutar
coordinadamente procesos públicos que provean sistemáticamente servicios a la
sociedad cumpliendo los principios de Simplificación Registral y Ventanilla Única7”,
“La capacidad de los sistemas de tecnologías de la información y de las
comunicaciones (TIC) y de los procesos empresariales a los que apoyen, de
intercambiar datos y posibilitar la puesta en común de información y conocimientos.8”.

6

La interoperabilidad es la condición mediante la cual sistemas heterogéneos pueden
intercambiar procesos o datos.
La interoperabilidad es una propiedad que puede predicarse de sistemas
de naturaleza muy diferente, como pueden ser los sistemas informáticos (en cuyo caso puede ser análoga
a la idea de estándar o de neutralidad tecnológica) o los ferroviarios. Forma parte del campo semántico de
la estandarización.
Así por ejemplo en el campo de la informática se habla de la interoperabilidad de la Web como
una condición necesaria para que los usuarios (humanos o mecánicos) tengan un acceso completo a la
información disponible. Entre las iniciativas recientes más destacadas para dotar a la Web de
interoperabilidad se encuentran los servicios Web y la Web semántica.
http://es.wikipedia.org/wiki/Interoperabilidad#cite_note-0
7
El principio de simplificación registral dice que si alguien ya ha entregado cierta información
al Estado, este no debería volver a pedirla, salvo que sea preciso actualizarla. Esto implicaría que cuando
un ciudadano se identifica ante un organismo público (y se autentica presentando el DNI, por ejemplo) su
domicilio ya debería ser conocido por el organismo y a lo sumo le debería preguntar si no ha cambiado.
Lo mismo debería pasar con todos los datos que el Estado administra de la sociedad, ya sean
personas o empresas. Por ejemplo, si uno se casa y es el registro civil correspondiente a su domicilio el
que lo realiza, registra y certifica, los organismos responsables del registro electoral, la seguridad social,
los impuestos, etc, deberían informarse automáticamente de la novedad y, eventualmente, actuar en
consecuencia.
El principio de ventanilla única dice que el sector público, idealmente en su sentido más amplio,
debe presentarse ante la sociedad como una única entidad, independiente de su estructura interna y sus
divisiones políticas o territoriales. Cuando uno quiere registrar a su hijo en la escuela, poco le importa si
ésta depende del municipio, del gobierno provincial o del nacional o si el Registro Civil depende del
Ministerio del Interior de la Nación o de otro provincial o si los impuestos son tasas municipales, rentas
provinciales o tributos federales. Bajo este principio, el sector público asume él mismo el costo de su
complejidad y distribución administrativa y política y se muestra como uno solo, simplificando así la vida
de la sociedad a la que debe servir. (Eduardo Poggi2008)
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“La habilidad de los sistemas, unidades o fuerzas para proveer servicios a y para
aceptar servicios de otros sistemas, unidades o fuerzas, y para usar los servicios así
intercambiados para operar efectivamente juntos9”.
Donde puede apreciarse el equivalente sinérgico que implica la ínter operación de
sistemas.
Tipos de interoperabilidad
Interoperabilidad Vertical:
Los datos deben ser reutilizados con facilidad por nosotros mismos, en el básico
nivel de las aplicaciones que pueden compartirlos tales como una tabla de hoja de
cálculo se incrusta en un procesador de texto o un cliente de correo.
O por ejemplo, el profesional médico que se presenta a realizar un curso en el
hospital en que trabaja, y no necesitan pedirle que presente copia de su título para
inscribirlo.
Interoperabilidad Horizontal:
Datos reutilizados con facilidad entre organismos.
Por ejemplo un investigador busca un ejemplar de un libro, en la biblioteca de su
universidad, donde le informan, no sólo que no lo disponen, sino en qué otras
bibliotecas podrán encontrarlo, y cuantos ejemplares disponibles tienen.
O que los datos cargados en la dirección de cementerios de una municipalidad,
sirvan para que el mismo registro, deje de ofrecerse en el padrón electoral, o que
otro organismo intente seguir cobrándole impuestos, y un tercero pagándole una
pensión.
Interoperabilidad Temporal:
Datos reutilizados por el mismo, o distintos organismos en distintos momentos del
tiempo. La idea es garantizar que en el futuro, en la medida de complejos cambios,
que van desde culturales a técnicos, los estándares de datos utilizados sean
constantes.

8

Decisión 2004/387/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004, relativa a
la prestación interoperable de servicios paneuropeos de administración electrónica al sector público, las
empresas y los ciudadanos (IDABC).
9

Definición de Interoperabilidad militar, utilizada en el documento “The Interoperability, a Desert Storm
case study, de Sterling D. Sessions y Carl R. Jones, de la National Defense University, Washington D.C. de julio de
1993 y luego añadida al documento AAP-6 de la OTAN, como definición oficial de interoperabilidad militar.
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En ocasiones se denomina a esta cualidad del software y aplicaciones como de
“neutralidad tecnológica” y habla de la capacidad de migrar de aplicaciones en el
tiempo sin que corran peligro los datos almacenados o se necesiten muchísimos
recursos para lograrlo.

Otra manera de ver la interoperabilidad es en sus dimensiones Técnica, Sintáctica,
Semántica y Organizacional.
Del relevamiento, encontramos que el desarrollo de sistemas de información de
distintos organismos de la administración Pública ocurrió de manera dispar en los
últimos tiempos, ya que algunos de ellos han alcanzado un gran desarrollo de sus
sistemas, que les permite funcionar con desempeños similares a países de mediano
desarrollo.
Aún de manera dispar todos intentan avanzar desarrollado sus tecnologías informáticas
y aumentado la conectividad y seguridad de sus sistemas, operando en la construcción
de sus portales, digitalizando sus datos, y simplificando sus trámites, con el objetivo de
disminuir los tiempos de espera, reducir costos, proveer mejoras en el control de gestión
y la transparencia.

Los organismos más rezagados enfrentan dificultades que van desde las decisiones
políticas hasta las de disponibilidad de recursos, aunque cuentan con la experiencia que
los organismos más adelantados les dejan.
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El verdadero y complejo problema es el desarrollo de interoperabilidad entre
organismos.
La que dividimos en capas de menor a mayor complejidad como:
Interoperabilidad Organizacional:
Deben coordinarse y alinearse procesos de negocios e información de diferentes
organismos. Incluyendo el análisis de los procesos y sus posibles limitaciones
(operacionales, tecnológicas, legislativas, etc.) y el rediseño que reduzca las
limitaciones potenciales.
Interoperabilidad Semántica:
Debe asegurarse el significado de cada componente del proceso de intercambio de
información. Requiere de registros y catálogos de datos publicados (estructuras
estándares).

Interoperabilidad Técnica:
Define los componentes tecnológicas (Arquitectura). También requiere definir
estándares y un modelo de Plataforma de integración centrada en estándares
abiertos, centrado en la naturaleza tanto sincrónica de los servicios, como
asincrónica de los eventos.
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Administración:
Por su carácter dinámico, la arquitectura de interoperabilidad debe ser
administrada. Y diseñado su modelo de forma de asegurar sus características de
gestión y sustentabilidad en el largo plazo.

Marco Legal para la Interoperabilidad
Plan Nacional de Gobierno Electrónico (Decreto 378/2005)
Ley 25.506 de firma digital
ARTICULACION ENTRE ORGANISMOS: Articular los distintos organismos de la
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, para mejorar la calidad de sus sistemas
de información, tendiendo a evitar la duplicación de información, las inconsistencias en
la actualización y a normalizar la definición y el tratamiento de la información común.
Art. 6º — La SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE definirá las estrategias, normas y procedimientos tendientes a:
a) La implementación de la Tramitación Electrónica de Expedientes, con la utilización
de Firma Digital.
b) La interoperabilidad en la interacción entre organismos de la ADMINISTRACION
PUBLICA NACIONAL y entre éstos y los habitantes y ciudadanos para la presentación
electrónica de documentos y para la interconexión entre aplicaciones informáticas
mediante la utilización de Servicios Web ofrecidos por el ESTADO NACIONAL.
INTEROPERABILIDAD: Definir los estándares tecnológicos para la interoperabilidad
entre sistemas de información para la interacción entre organismos de la
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL…

La Resolución 99/2008 de la SGGP establece el componente de Interoperabilidad en la
Oficina Nacional de Tecnologías de Información, y tiene por objeto establecer la
política de intercambio de información por medios electrónicos en la Administración
Pública Nacional.

El avanzar en el Plan Nacional de Gobierno Digital supone el cumplimiento de cuatro
etapas o dimensiones para los servicios que el Estado presta:
•

Informativa

Pág 19

UNLaM Proyecto: 055-B152

Informe Final

“Aseguramiento de transparencia, ínter operación y seguridad, y autonomía, en sistemas administrativos públicos de información”

Es mostrar en tiempo real información estandarizada, por ejemplo documentos, leyes,
trámites, y estructura de organismos, son servicios que pueden leerse pero con los que
uno no puede comunicarse en línea.
•

Interactiva

Significa que existen canales o posibilidades para que puedan hacerse consultas,
reclamos o manifestar la opinión del usuario.
•

Transaccional

Supone que el usuario puede resolver su consulta en tiempo real y aún realizar trámites
en línea con una sensible disminución para él de costos (tiempos, traslados y recursos
humanos para su concreción).
•

Integradora

En ésta dimensión de prestaciones el estado absorbe sus procedimientos internos,
resolviendo por ejemplo trámites que involucran varios organismos.
La mayor parte de las Administraciones Públicas ya ha avanzado en las dos primeras
categorías de prestación, y trabajan en la tercera. La última categoría o dimensión, es
todavía un ideal, ya que requiere transformar organismos acostumbrados a autonomía e
independencia, además de requerir transformaciones en los sistemas lógicos y físicos, el
rediseño de procedimientos encadenados y estructuras, con lo que deben cuestionarse
los sistemas de control interno, propios y globales.
Facilitaría el abordaje de la dimensión Integradora de prestaciones,
•

La vocación de la Sociedad para reclamar su derecho a contar con e-Gobierno.

•

Decisiones Políticas sostenidas en el tiempo en la misma dirección

•

Revisión de la estructura y sistemas administrativos y replanteo de esquemas
culturales y organizativos arraigados.

•

Voluntad del agente público para aceptar la necesidad de cambio que plantea
su Sociedad y su Estado hacia esquemas tecnológicos modernos y
estandarizados para mejorar las prestaciones y disminuir costos y pérdidas.

Existen en marcha numerosas iniciativas en la dirección de trabajar en esta Dimensión
Integradora, como los talleres que (sobre interoperabilidad) ofrece SEDIOEA10 en el
camino de la integración, en la especialidad, de Latinoamérica.
10

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) Organización de los Estados Americanos

(OEA)
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Estrategias para lograr interoperabilidad en nuestro país
Análisis Situacional
Se trabajó con autoridades y especialistas (IGJ, RENAPER, SINTyS, RPA, ANSES,
AFIP, DNPDP) en la planificación colectiva de la temática desde 2006 y en las
presentaciones y preparación para la Definición del Universo de problemas11

Se avanzó en la Construcción de un Marco de Interoperabilidad
•

Interoperabilidad Organizacional

•

Interoperabilidad Informacional

•

Interoperabilidad Técnica

Donde las herramientas a utilizar serán:
El Registro de Datos para intercambio, el desarrollo de un Vocabulario Integrado del
Sector Público, la concertación de Estándares de datos comunes, y el desarrollo de
nuevos Perfiles Profesionales en la APN en Gestión de la Información.
Se definieron:
Interoperabilidad técnica:
La información debe desplazarse entre sistemas técnico/ administrativos que disponen
de una capacidad de manejar procesos y flujos de usuarios que operan en distintos
organismos. Se trabaja en la utilización de estándares comunes para aplicaciones a la
manera de EDI.
Interoperabilidad semántica:
Si la información es consistente, o sea comprensible de manera que distintos usuarios de
organismos puedan comprenderla y representarla, el desafío será que los participantes
dispongan de un Registro de Datos para intercambio, y desarrollen un Vocabulario

11

Fuente ONTI – Foro de Responsables informáticos Modelo de procesamiento para el estado
se ocupa de la Gestión de Conocimiento y Consenso en las temáticas de Software Libre
Aplicaciones Transversales, e Interoperabilidad para su Modelo de procesamiento para el estadoMetodología PDCA – (2006) Donde la idea es eliminar aquellas tareas que no están aportando valor al
proceso desde el punto de vista del usuario, o bien modificar algunas de dichas actividades de forma que
aporten un mayor valor. La metodología PDCA (plan, do, check, act), proporciona sistematización en la
resolución de problemas o en la mejora de procesos, ya que asegura que se atacan las causas de raíz,
proporcionando en definitiva, el camino más corto y seguro para la resolución del problema o la
consecución de la mejora pretendida.
El proyecto de mejora PDCA, consta de 7 etapas: equipo de trabajo, selección de proyecto,
comprensión de la situación inicial, análisis, acciones correctivas, resultados, estandarización y control, y
oportunidades de mejora y planes futuros (Roure et al., 1997).

Pág 21

UNLaM Proyecto: 055-B152

Informe Final

“Aseguramiento de transparencia, ínter operación y seguridad, y autonomía, en sistemas administrativos públicos de información”

Integrado, como correlato de los Estándares de datos comunes necesarios para la
interoperabilidad técnica.
Interoperabilidad cultural:
La libre circulación de información en la Administración Pública, necesita de la
“autorización” “cesión de derechos de propiedad” por los participantes, de sus
almacenes de datos, y además resolver acerca de los procesos actualmente duplicados
en el mismo o distintos organismos.
Interoperabilidad organizacional:
Dentro de cada organismo los aspectos técnico, semántico y cultural son los
predominantes, pero si se desea avanzar en interoperabilidad en términos globales, los
aspectos de comunicación entre organizaciones estarán atravesados además por
armonizar diseños organizacionales y diferencias en términos normativos, para
posibilitar el control común.

Interoperabilidad y seguridad:
Desarrollar interoperabilidad implica cualidades de disponibilidad, confidencialidad e
integridad12 de la información compartida como un aspecto central, que debe ser
garantizado en la medida en que la utilización transversal vertical, horizontal, y
temporal entre organismos, requiere la concertación de marcos de referencia sobre
seguridad en el acceso, y la clasificación de datos personales, que responda al
cumplimiento de la normativa en vigencia en cuestiones no sólo de acceso sino de
protección de la privacidad y derecho a la intimidad.

12

La seguridad de la información se entiende como la preservación de las siguientes características:
-Disponibilidad: se garantiza que los usuarios autorizados tengan acceso a la información y a los recursos
relacionados con la misma, toda vez que lo requieran.
-Confidencialidad: se garantiza que la información sea accesible sólo a aquellas personas autorizadas a
tener acceso a la misma.
-Integridad: se salvaguarda la exactitud y totalidad de la información y los métodos de procesamiento.
Además se incluyen conceptos de:
-Autenticidad: busca asegurar la validez de la información en tiempo, forma y distribución. Asimismo, se garantiza el
origen de la información, validando el emisor para evitar suplantación de identidades.
-Auditabilidad: define que todos los eventos de un sistema deben poder ser registrados para su control posterior.
-Protección a la duplicación: consiste en asegurar que una transacción sólo se realiza una vez, a menos que se
especifique lo contrario. Impedir que se grabe una transacción para luego reproducirla,
con el objeto de simular múltiples peticiones del mismo remitente original.
-No repudio: se refiere a evitar que una entidad que haya enviado o recibido información alegue ante terceros que no
la envió o recibió.
-Legalidad: referido al cumplimiento de las leyes, normas, reglamentaciones o disposiciones a las que está sujeto el
Organismo.
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Lugar y tiempo de la investigación, Instrumentos de recolección, Validez de las
evaluaciones.
El proyecto abarca el período 2010-2011. A su comienzo la palabra interoperabilidad
aún no se había extendido en Internet más allá del mundo de desarrollo de aplicaciones
informáticas; situación que se modificó exponencialmente en el lapso informado.
También se produjeron abismales cambios en el desarrollo de portales de participación
ciudadana en el período, según lo informamos con fuente en la encuesta de Naciones
Unidas.
Se obtuvieron datos de distintas fuentes: Informes de Naciones Unidas, Gobierno
Nacional Argentino, ONTI, Foro de Responsables Informáticos de la APN, Entrevistas
a actores clave como la Lic. María de Luján Gurmendi directora del Consorcio SIU
para UUNN y otros Organismos de gobierno, y otros responsables y/ o funcionarios
con identidad en reserva. Se utilizó investigación bibliográfica en papel y Digital
disponible en Web, y antecedentes de otros proyectos de investigación como el
55/B138 La Articulación de Políticas de Administración Pública “El límite oeste de la
Ciudad de Buenos Aires y el Primer Cinturón del Conurbano Bonaerense” del mismo
Director: Dr. Raimundo Sillitti y realizado en el Dpto. de Departamento de Ciencias
Económicas U.N.La.M. en el que ya también se abordaba similar problema de articular
múltiples organismos, en menor escala para las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires.

No se cuestiona la fuente de los datos originados mayormente en Organismos
Públicos, pero si se tiene en cuenta la confiabilidad particularmente por lo complejo de
hacer mediciones con la confianza en otros organismos y por la dificultad en la
construcción de índices representativos (a la que ellos mismos aluden) de las variables
involucradas.
Por otra parte las limitaciones impuestas por el acceso a las fuentes que pudimos, en el
universo observado, y otras propias en nuestros conocimientos e interpretación hacen
que su validez deba ser tomada con reservas.
Resultados
El Desarrollo de portales en el mundo
-Confiabilidad de la Información: es decir, que la información generada sea adecuada para sustentar la toma de
decisiones y la ejecución de las misiones y funciones. (ONTI-Mod.de Seg.Inf.p/APN)
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Las Naciones Unidas publicaron su encuesta “E-Government 2010” en la que estima
las variables a tener en cuenta para calificar el desarrollo de los portales y sistemas
públicos del mundo.
En ella y evaluado en base a los índices definidos, dice que la mayor parte de los
portales incluyen gran cantidad de información aunque no tanto en la conectividad o
en

servicios transaccionales, y electrónicos como medio de involucrar a los

ciudadanos en la consulta pública y la toma de decisiones.
El número de preguntas de la encuesta aumentó de 86 en 2008 a 95 en 2010.
En ella es posible ver el actual ranking de los 20 más desarrollados
Mejores 20 desarrollos de Gobierno Digital en 2010
Puesto

País

Índice de desarrollo

1

Republica de Corea

0.88

2

Estados Unidos

0.85

3

Canadá

0.84

4

Reino Unido

0.81

5

Países Bajos

0.81

6

Noruega

0.80

7

Dinamarca

0.79

8

Australia

0.79

9

España

0.75

10

Francia

0.75

11

Singapur

0.75

12

Suecia

0.75

13

Bahrein

0.74

14

Nueva Zelanda

0.73

15

Alemania

0.73

16

Bélgica

0.72

17

Japón

0.72

18

Suiza

0.71

19

Finlandia

0.70

20

Estonia

0.69
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Se destaca también el nivel (índice) de satisfacción de los ciudadanos evaluando los
servicios de Administración del Seguro Social en Estados Unidos para el 3er trimestre
de 2009 como el mejor portal de gobierno y valorado la SSA Retirement Estimator y
IClaim como las dos más altos servicios electrónicos de gobierno con una puntuación
de 91 y 90 respectivamente.

Los índices integran funcionalidad, navegación, apariencia, desempeño del sitio y el
contenido, integrados en un valor del nivel de satisfacción.

También en países en desarrollo se produjeron notables avances, como en Bahrein
(0.7363), subiendo desde el lugar 42 en 2008, hasta el puesto número 13 en el 2010.
Su innovador portal de Gobierno Digital garantiza la intervención ciudadana en
estrategias de gobierno retroalimentándose en la interacción ciudadana y vinculándose
con herramientas como Facebook y Youtube y a través de foros abiertos, blogs, chats
en vivo, encuestas en línea, boletines electrónicos y otros servicios interactivos que
involucran a los ciudadanos en la toma de decisiones del gobierno, y logrando así el
85% de satisfacción del cliente en el programa de gobierno electrónico de acuerdo con
la encuesta de mayo de 2009.

La más alta puntuación mundial regional es la de Europa, seguida de América y con
África muy por debajo de la media mundial. La región asiática está un poco por sobre
del promedio mundial, motorizada con el excepcional primer puesto de la República
de Corea en el 2010.

Son los índices regionales promedios, indicadores del desarrollo regional de Gobierno
electrónico.

África

0,27

América

0,48

Asia

0,44

Europa

0,62

Oceanía

0,42

Promedio mundial

0,44
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Respecto al continente Africano, son sus valores por región

África oriental

0,28

África Central

0,26

África del norte

0,37

África del Sur

0,35

África occidental

0,21

Se destacan en el área de África, http://www.afriafya.org/
Que presenta la Red Africana para la Gestión de Conocimiento y la Salud que se
compone de siete de las ONG más grandes de salud en Kenya con el objetivo de
aprovechar estas tecnologías para mejorar la salud comunitaria en las zonas rurales y
otras comunidades marginadas de Kenia. La red relaciona las comunidades
proveyendo una comunicación de dos vías con los proveedores de atención de la salud.

También en Etiopía, http://www.cyberethiopia.com toma la iniciativa de traducir de y
a la antigua lengua amárico (100 a. de JC) logrando un espacio Web amigable,
respondiendo al reto del multilingüismo digital y el desarrollo de la escritura local para
su uso digital para la plena participación en la sociedad de la información.

Los índices del continente Americano sitúan a América del Norte muy por delante de
otras regiones, y con América Central en un promedio por debajo del mundial

Caribe

0,44

América Central

0,43

América del Norte

0.85

América del Sur

0,49

Promedio regional

0,48

Promedio mundial

0,44

El ranking de desarrollo americano es

Índice de
desarrollo de

Ranking mundial
de desarrollo
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gobierno electrónico

del gobierno

electrónico

2010 2008

2010 2008

1

Estados Unidos

0,85

0,86

2

4

2

Canadá

0.84

0.82

3

7

3

Colombia

0.61

0,53

31

52

4

Chile

0.60

0.58

34

40

5

Uruguay

0.58

0.56

36

48

6

Barbados

0.57

0.57

40

46

7

Argentina

0,55

0.58

48

39

8

Antigua y Barbuda

0,51

0,45

55

96

9

México

0.51

0.59

56

37

10

Brasil

0,50

0,57

61

45

Promedio mundial

0.44

0.45

Y son ejemplos actuales de reciente mejora en su desarrollo:
Panamá, http://www.presidencia.gob.pa tiene una campaña nacional de "No Vioviolencia contra las mujeres” en colaboración con el Ministerio de Agricultura
Desarrollo y una iniciativa de micro crédito se llevó a cabo para apoyar a las mujeres
rurales e indígenas, orientado a la mejora de la actividad económica en la comunidad
que se dedica a actividades domésticas y la producción para el consumo de alimentos.

Y en Guatemala http://www.guatecompras.gt/ es un bien organizado e-procurement
sitio Web que proporciona información sobre los contratos y adquisiciones del sistema
del Estado, con amplia información de estructuras y servicios, incluyendo el registro
de autenticación y visualización de contratos adjudicados. En él se enumeran todas las
oportunidades para los proveedores, y productos para los compradores.
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El gobierno electrónico en el continente Asiático presenta un panorama mixto con el
este de Asia muy por encima del promedio mundial de desarrollo de gobierno
electrónico mientras que el sur de Asia, es a la inversa.
Los valores de Asia Central y Sur Oriental son ligeramente inferiores a la media
mundial, mientras que los de Asia occidental son superiores al promedio mundial.
República de Corea, Singapur y Bahrein lideran la región.

Son ejemplos de reciente desarrollo asiático:
El sitio Web nacional de Kazajstán, un sitio fácil de usar que provee una ventanilla
única que permite un acceso rápido al país mediante e-gov.kz
Un portal del gobierno que ofrece una selección completa de servicios electrónicos
para los ciudadanos y proporciona información a nivel nacional que incluye pagos
electrónicos, documentos electrónicos, e-inscripciones, firmas de correo, formularios
electrónicos, y también contiene videos y programas educativos para niños e incluye
lugar para debates y consultas.

También Japón con sus portales de información estadística; e-stat Japón posee una
interfase fácil de usar que proporciona a los usuarios opciones para acceder fácilmente
a estadísticas japonesas oficiales, permite aprender acerca de los metadatos, entender
las estadísticas y proporciona opciones de búsqueda para encontrar más estadísticas de
ministerios y agencias gubernamentales. Los usuarios pueden registrarse de forma
segura para recibir actualizaciones de estadísticas por correo electrónico y además
tienen la opción de suscribirse para conectar mediante telefonía celular.
http://www.e-stat.go.jp/
http://www.e-gov.go.jp/
http://e-stat.go.jp/SG1/estat/mbTopE.do/

Respecto al líder (República de Corea) su portal nacional de la República es
excepcional en su diseño y provisión de características para sus ciudadanos. Se trata de
un sistema integrado que permite a los ciudadanos fácil acceso a la información
gubernamental y que contiene características para móviles, alertas, formularios, y
operaciones y consultas en línea. Para la e-participación, están conectados a ePeople,
en una sola línea que integra los servicios electrónicos de todas las agencias
gubernamentales. El objetivo de ePeople es mejorar la transparencia de la
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administración pública, mejorar la información sobre la corrupción y comprometer a
los ciudadanos a través de peticiones, propuestas y debates políticos. Los usuarios se
conectan a un portal de acceso seguro para todas las transacciones de e-gobierno y
envío de formularios.
http://www.korea.go.kr/
http://www.epeople.go.kr/
http://egov.go.kr/

El mercado móvil celular de Singapur se caracteriza por la energía e innovación con
unos 6,5 millones de dispositivos móviles en uso. Así, la distribución de servicios
móviles es una iniciativa estratégica del plan maestro del país iGov2010. Los
ciudadanos y las empresas han expresado un alto nivel de satisfacción por la
conveniencia de acceder a más de 300 servicios públicos a través de la tecnología
móvil.
La próxima ola de servicios móviles prevista por el Infocomm de Singapur incluirá
tecnología para lograr el pago de las tarifas de tren y micro ómnibus, se podrán rendir
cupones de pago electrónicos, e incluso la apertura de puertas con el toque de un
teléfono frente a un lector inalámbrico. Las relaciones comerciales entre compañías de
telefonía celular móvil y la red de Proveedores con el apoyo de la Autoridad de
Desarrollo ayudan a asegurar la disponibilidad de la tecnología necesaria.
http://www.ecitizen.gov.sg/mobile/

En el continente Europeo todas las sub. Regiones logran puntajes muy por encima del
promedio mundial.
Son ejemplos de su desarrollo:

Bélgica, cuyo portal nacional tiene un enlace llamado Mi Bélgica, que es el único
punto de contacto para información y servicios gubernamentales, donde a los más de
nueve millones de belgas que tienen tarjetas de identificación electrónica se les permite
descargar certificados autenticados de su archivo personal desde el portal MyBelgium.
http://www.belgium.be
http://www.mybelgium.be
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Posee Austria un sitio Web que apoya la igualdad de género. Se ofrece allí
información acerca de las iniciativas del actual gobierno, tales como "igualdad de
remuneración y transparencia de los ingresos de las mujeres y la ley" y “niño nuevo”.
El sitio Web promueve un programa que proporciona a los padres adicionales durante
los primeros 14 meses de vida del niño, y apoya a las madres, los padres y las madres
solteras en tiempos económicos difíciles. http://www.frauen.bka.gv.at

En Alemania el portal nacional tiene un enlace a un sitio Web para que los niños
aprendan cómo funciona su gobierno, con fichas de características interactivas titulado
como "descubrir", "juegos" y "preguntas" y una sección de noticias diarias. Captura la
atención de los niños y les da una mejor comprensión de los procesos de gobierno.
http://www.bundesregierung.de/
http://www.regierenkapieren.de/

En la figura se muestra el conocido 060.es de España
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Por último en la región de Oceanía, Australia sigue liderando la región (0.7863) con
Nueva Zelanda en la segunda posición (0.7311)
Entre los estados insulares del Pacífico, Palau (0.4189) y Fiji (0.3925) son los actuales
líderes en el desarrollo reciente del gobierno Digital.
El amplio portal nacional de Australia ayuda a los ciudadanos para acceder a las
principales características de e-gobierno, servicios, e información. El sitio Web
promueve la inclusión Social en la visión de la sociedad en la que todos los
australianos se sientan valorados y tengan la oportunidad de participar plenamente en
la sociedad. Incluye formularios inteligentes para inscribirse para votar y presentar
quejas, y las nuevas funciones de e-consulta para la consulta pública, blogs y una
función llamada Bright Ideas, donde los ciudadanos pueden aportar nuevas ideas y
perspectivas sobre un tema específico.

Por ahora, en el mundo sólo unos pocos países son capaces de ofrecer muchas
transacciones seguras en línea, sin embargo la tendencia es a extender el uso de
formularios electrónicos y pagos electrónicos particularmente en el período de los
próximos tres años.
En ése sentido, en la Unión Europea, funcionarios responsables de la política de
gobierno electrónico emitieron una Declaración Ministerial sobre e-Gobierno en
noviembre de 2009 compartiendo una visión común, objetivos y metodología de
implementación para el período 2011-2015.
En la región del Golfo Pérsico se han desarrollado las estructuras para las normas de
intercambio de datos que se aplican en toda la región. Los países en el Consejo de
Cooperación del Golfo están trabajando juntos y compartiendo sus experiencias de
gobierno electrónico para avanzar en conjunto.
Funcionarios africanos confirmaron su voluntad de promover la cooperación
intergubernamental para lograr marcos comunes para el desarrollo de e-Gobierno
regional en una reunión en México en septiembre de 2009. En febrero de 2010, las TIC
fueron el foco de la Cumbre de la Unión Africana, con el tema África, desafíos y
perspectivas para el desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación.
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Un proyecto regional de gobierno electrónico del Caribe (2010-2014) se elaboró en
2009 con la activa participación de altos representantes de e-gobierno de Estados del
Caribe y el apoyo de UNDESA (United Nations Department of Economic and Social
Affaire). La estrategia contiene acuerdos sobre la visión del e-gobierno, objetivos,
resultados inmediatos, iniciativas estratégicas, y un plan de aplicación para los países
del Caribe.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) tiene previsto organizar una
serie de cumbres regionales, estrategias y productos, incluidos los Estados árabes y
América. El esfuerzo es parte de su iniciativa de conectar el Mundo para el año 2015.
Algunos países (cerca del 2%) están muy por debajo de la tendencia mundial hacia un
mayor desarrollo del gobierno electrónico. No tienen portal nacional o sitio Web de
sus Ministerios de educación, finanzas, salud, trabajo y servicios sociales.
Poseen baja presencia en Web la región Centroafricana, Somalia y Suazilandia.
Aunque a veces, el desarrollo del gobierno electrónico puede cambiar rápidamente. La
encuesta de 2008 informó de que Zambia que no tenía presencia en Web, aparece sin
embargo en la encuesta de 2010.
La mayoría de los portales estatales tienen vínculos directos con sus organismos
ministeriales. La encuesta de 2010 muestra que el 61 por ciento de los portales
nacionales contiene vínculos a más de 10 sitios Web propios, evitando búsquedas
separadas en cada uno, aunque una cuarta parte de los sitios no posee dichos vínculos
y el resto de los portales posee enlaces a sólo cinco o menos organismos.
De acuerdo con las etapas de desarrollo mencionadas al comienzo, están en la etapa
tercera o cuarta de desarrollo de sus servicios en línea liderando transacciones y
gobierno digital: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Alemania, Japón, Malasia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, República
de Corea, Singapur, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos.
Estos países han integrado operaciones de back-office y proporcionan servicios
electrónicos ínter operando de manera eficiente entre organismos y departamentos.
Además poseen un historial comprobado de la utilización de herramientas Web 2.0
para comunicarse con los ciudadanos y se retroalimentan regularmente de ellos, con
mensajes que inciden en las políticas públicas y legales.
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Se ha evaluado que el nivel de confianza pública en el gobierno, es mayor en los países
avanzados en desarrollo de Gobierno Digital que en los otros.
Las cifras que definen las etapas de desarrollo dicen también que más del cincuenta
por ciento de los sitios Web estatales poseen mapas del sitio, ayuda o preguntas
frecuentes disponibles o están integrados en un portal nacional, También que sus
ministerios de Economía y o finanzas tienen más probabilidades que otros para ser
integrados con el portal nacional e incluir mapa del sitio.
El 63 por ciento no proporcionan a sus ciudadanos la posibilidad de descargar
formularios para imprimir sin mencionar que carecen de formularios de llenado en
línea. En otros menos adelantados los ciudadanos pueden descargar los formularios,
completarlos a mano y de forma manual ingresarlos en el organismo.
El 49 por ciento de los portales poseen contenidos multimedia (casi siempre
nacionales) en comparación con sólo el 38 por ciento en 2008.
El 49 por ciento de los portales se encuentran en más de un idioma, por lo general
Inglés como segunda lengua.

Con la realización de la encuesta las Naciones Unidas intentan incidir en el
empoderamiento de los ciudadanos a través de la e-participación verificando si los
portales publican información sobre temas cruciales y si hay alguna forma para que el
público participe o consulte a responsables políticos, y funcionarios gubernamentales.
También se da importancia a la capacidad de los ciudadanos para influir directamente
en las decisiones, por ejemplo votando en línea o mediante un teléfono móvil.
Así, la prestación de servicios en línea, proporciona una plataforma para la
transformación de la esfera pública, incluyendo los medios de comunicación
tradicionales como la televisión, radio y periódicos.
El índice de participación electrónica muestra mejores resultados en el 2010 respecto a
2008. Los gobiernos están incluyendo a los ciudadanos en su toma de decisiones,
proporcionando información y conocimiento, y están consultando más sus opiniones.
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La República de Corea lidera la e-participación, seguidos por Australia, España y
Nueva Zelanda. Mejores prácticas se observaron en Chile, Chipre, Croacia y
Mongolia. Y Kazajstán y Kirguiz tan se destacaron por adoptar el concepto de eparticipación.
Sin embargo el mayor esfuerzo de trabajo restante para los gobiernos será el lograr ser
inclusivos ya que las minorías, las personas marginadas, o sin acceso a educación o a
recursos seguramente tampoco acceden a participar, por lo que suministrarles acceso a
máquinas, aumentar la llegada de las redes a puntos remotos, proveer contenidos que
los ciudadanos consideren importantes o útiles, y trabajar en su educación, es
comenzar el camino hacia inclusión digital que sin ser inclusión social, emerge como
política de igualdad, equidad e inclusión ciudadana.
Imágenes de algunos de los portales evaluados se agregan como ANEXO 2

La problemática Argentina
Volviendo al Análisis Situacional, éste produjo un Modelo Problemático integrado, que
clasifica problemas y procesos positivos en función del tipo de interoperabilidad.
Problemas y procesos positivos en:
•

Disponibilidad

•

Confiabilidad y Seguridad

•

Interoperabilidad

•

Cultura Organizacional

Problemas de Disponibilidad
•

Falta de presupuesto destinado a reforzar los sistemas de información
Administrativa

•

Las Áreas de gestión de la información no están formalizadas en muchos
organismos

•

El sistema de capacitación estatal (INAP) no capacita en gestión de la
información

•

No está identificado el decidor que autorice la transferencia de información

•

No está definido un perfil de especialista en gestión de la información
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•

No toda la información no digitalizada está debidamente sistematizada

•

No existen procedimientos ni métodos para la gestión de la información

•

No todos los datos están disponibles

Procesos Críticos
•

Resistencia a la publicación y o transferencia de datos

•

No hay demanda desde los organismos de capacitación en gestión de la
información

Procesos positivos
•

Informatización de registros públicos (SINTyS)

•

Formalización de Áreas de gestión de la información (SIGEN)

Otros Procesos
•

¿Las Universidades y centros de información, deberían capacitar en Gestión
de la información?

Problemas de Confiabilidad y Seguridad
•

Información inconsistente, fragmentada, dispersa, discontínua, baja validez
de los datos.

•

No hay acuerdo sobre los nombres de los datos, falta vocabulario controlado
sobre información

•

Poca confiabilidad en los datos redundancia de datos.

•

No todos los datos tienen la calidad necesaria

•

No existe una base de datos de cada entidad crítica de datos.

•

Falta estandarización de la información

•

Invisibilidad de la heterogeneidad de la información

•

Insuficiente conocimiento de donde y que datos se producen

Procesos Críticos
•

Existen problemas de seguridad en gestión de datos

•

El ciudadano tiene dificultades de acceso a la información Pública Estatal

•

Falta un registro de información intercambiable entre organismos

Procesos positivos
•

Programa carta compromiso con el ciudadano

•

Política de seguridad para los organismos de la APN

•

Existe una homologación de datos para el estado en SINTyS
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•

Promoción de estándares para intercambiar información gubernamental
(SINTyS)

•

AFIP cuenta con distinta información normalizada

Problemas de Interoperabilidad
•

No existe vínculo en forma de red entre ministerios y provincias, es
deficiente la comunicación entre las provincias

•

Inacción en organismos rectores

•

El tiempo de formulación de los convenios no coincide con la urgencia de
los subsidios, excesiva burocracia.

•

Se obliga al ciudadano a realizar un trámite en múltiples organismos

•

Existen distintos criterios para la registración e identificación

•

La diversidad de métodos de asignación de validez de identificadores los
convierte en poco comparables entre sí

•

Inexistencia o mal diseño de procedimientos Administrativos para la captura
de datos y falta de manuales de procedimiento

•

No existen pautas para la publicación de información a efectos de su
explotación en Internet

•

La normativa sobre intercambio es inadecuada o insuficiente

Procesos Críticos
•

La práctica de interoperabilidad es baja en tecnología e intercambios

•

Falta un marco general de interoperabilidad en el estado

Otros Procesos
•

¿hasta donde el tema de la interoperabilidad integra la agenda política del
estado?

Procesos positivos
•

Experiencia internacional en la creación del marco general

•

Plan Nacional de gobierno electrónico.

•

Convenios bilaterales que salvan las restricciones jurídicas

•

Portal de Gobierno Electrónico (SGP)

Problemas en Cultura Organizacional

•

Insuficiente reforma y democratización del estado
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•

Las políticas públicas no consideran las diferencias entre Nación –Provinciay Municipios

•

Existe competencia falta de colaboración y aislamiento entre áreas

•

Está disminuida la responsabilidad de los agentes estatales

•

No está suficientemente instalado el valor de transparentar la información

•

No existe una red física entre ministerios y con las provincias

•

No está valorado el servicio público

•

Hay fragmentación inter e intra organizacional

•

No todos los convenios detallan procedimientos operativos de transferencia

•

Hay interpretaciones normativas sesgadas

Procesos Críticos
•

No hay actitud personal abierta a los intercambios

•

El marco organizacional no incluye suficientes espacios de construcción
transversal

Otros Procesos
•

Burocracia Discrecional

Procesos positivos
•

Acuerdo interprovincial para la circulación rápida de exhortos

•

Experiencia bilateral AFIP Rentas ANSES Reg. Civil

•

Ley de responsabilidad Fiscal

•

Decreto de transparencia 1173-03 (oferta pública)

•

Experiencias de intercambio Justicia AFIP RNPA

El universo de problemas detectados es en sí un importante punto de coincidencia entre
muchos de los organismos involucrados y aparece como una instancia de diagnóstico
común previa al trabajo conjunto de desarrollo de la futura interoperabilidad.

Interpretación
Obstáculos insoslayables de los problemas de cultura organizacional
¿Hasta donde la resistencia de los organismos puede dilatar el camino al trabajo
compartido entre organismos?
La idea de centralizar la relación con el ciudadano no es nueva.
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Por ejemplo para el tema emergencias, los ciudadanos disponemos de un único canal
como es el 911.
Si embargo y, por ejemplo, hace días (mayo 2010) observamos el cartel (tomamos la
fotografía) de la figura, en una calle del conurbano:

Donde puede apreciarse que en bien de “mejorar” el servicio de emergencias, en un
municipio, se sugiere al ciudadano no utilizar el servicio centralizado, poniéndolo frente
a múltiples portales para la resolución de sus problemas, e intentando obtener un mejor
servicio local, aunque seguramente en desmedro del servicio global.

Habrá razones atendibles para la situación, y genuinamente un municipio puede intentar
ofrecer un mejor servicio médico a sus habitantes.
Aunque es deseable que no lo haga por cuenta propia, sino mediante un convenio con el
portal común 911, que eventualmente le derive las emergencias que desee asumir.

El caso llama la atención, al exponer la falta de conocimiento, conciencia, o voluntad
acerca de las ventajas de la interoperabilidad de sistemas públicos.

Conciencia necesaria en el camino de la construcción, por ejemplo, de un portal
ciudadano.
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Donde el servicio global se sustenta en la capacidad de inter operar de sus organismos
más allá de las cuestiones locales, en la búsqueda de una eficiente, transparente y segura
interacción con los ciudadanos. En el caso de la fotografía, usar su propio número hará
tal vez el trabajo más sencillo para el ente, aunque hará más difícil para el Estado el
control y la coordinación de las emergencias.

Otros Obstáculos
Interoperabilidad versus cultura de control interno
El sistema de Control Interno propio de la Administración Pública está sustentado por el
ancestral principio de separación de funciones, que basándose en los intereses
contrapuestos provee cierta facilidad en la detección de errores y fraudes.
Basados en estas ideas los procedimientos administrativos terminan en los límites de
cada organismo cediendo la responsabilidad al ciudadano, para que lo continúe en otro
organismo.
En el ejemplo a continuación (figura) analizamos un trámite entre dos organismos (hay
trámites que comprenden varios organismos)
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El trámite (Verificación Policial vehicular, También la hace Prefectura) normal cuando
se vende un automotor, puede extenderse en caso que aparezca alguna dificultad en la
lectura del número de motor, (desde manchas de óxido hasta sospecha de adulteración,
pasando por la imposibilidad de ver alguno de los números)
El trámite extendido sigue el siguiente procedimiento:
1. El usuario se presenta con su vehículo y la documentación en Verificación
Policial
2. Se genera un Informe de no lectura para que el usuario lo presente en la DNRPA
3. DNRPA genera una Solicitud de Revenido Químico para que el usuario presente
en el otro organismo
4. Verificación Policial genera una carta certificando el número leído para que el
usuario la presente en DNRPA
5. DNRPA genera una carta solicitando la impresión de un número RPA para que
el usuario la presente en Verificación Policial
6. Luego de hacer la impresión del RPA, Verificación Policial entrega al usuario
un certificado para que el usuario lo presente en DNRPA y concluir esta
instancia.
7. Si el Usuario aún desea vender (transferir el vehículo, objetivo que da comienzo
al trámite) debe manifestarlo en DNRPA quien le generará una Solicitud de
verificación de RPA par que el Usuario la presente en Verificación Policial.
8. Verificación Policial genera un certificado (Verificación Automotor) que el
usuario presenta en DNRPA en el momento de la transferencia.

No sólo el trámite requiere el permanente desplazamiento del usuario de un organismo a
otro, sino que en casos debe presentar un certificado un día, y volver al siguiente por la
demora en la redacción de las cartas y o certificaciones de cada organismo, y por
supuesto esperar turno cada vez por la cantidad de usuarios presentes, además de pagar
el sellado que corresponde a cada paso.

No todos los trámites son tan complejos afortunadamente. Casos como éste, al ocurrir
con menor frecuencia que otros, suelen recibir menos atención en el rediseño del trámite
probablemente por carecer de la presión social de los trámites frecuentes, que son los
primeros en agilizarse.
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•

¿Cómo se establecen los vínculos de confianza entre organismos para
brindar servicios críticos basándose en los servicios provistos por el otro?

•

¿Cómo se garantiza la calidad y la disponibilidad de los servicios cuando se
está confiando, no sólo en los propios sino en los ajenos?

•

¿Cómo se negocian las necesidades de modificación y mantenimiento de los
servicios sabiendo que pueden afectar la funcionalidad provista por otro?

•

¿Qué herramientas informáticas permiten definir y desarrollar sistemas que
colaboran con otros?

•

¿Qué instrumentos tecnológicos están disponibles para utilizar de forma
confiable datos provistos por un sistema hospedado en un datacenter
externo?

•

¿El organismo que brinda los datos, qué confianza tiene, en que el personal
del otro organismo, cuidará la información sensible con el cuidado que
merece?

Otros obstáculos
La concentración aumenta la vulnerabilidad:
La noticia habla por sí sola de otro posible obstáculo en el desarrollo de portales.
Portugal: hackers atacan sitios de organismos oficiales13
30/11/11 - 16:24 (Fuente Diario Clarín del 30-11-2011)
Fueron afectadas las páginas web del Parlamento, el Ministerio de Finanzas y
la Policía de Seguridad Pública. Medios locales atribuyen las acciones a
piratas informáticos relacionados con los grupos internacionales LulzSec y
Anonymous.
Por estas horas, la Policía lusitana investiga un ataque a los sitios Web de
varios organismos oficiales portugueses que tuvo lugar durante la madrugada
de hoy y que dejó a los mismos caídos durante horas.

Un portavoz de la Policía Judicial (PJ) de ese país informó que sus especialistas
están "investigando y tomando las medidas necesarias" para averiguar el
origen del ataque, que medios locales atribuyen a piratas informáticos
relacionados con los grupos internacionales LulzSec y Anonymous.

13

30/11/11 - 16:24 (Fuente Diario Clarín del 30-11-2011

)
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Los ataques afectaron desde anoche a los sitios del Parlamento, el Ministerio de
Finanzas y la Policía de Seguridad Pública, según informaron medios
portugueses, aunque todas funcionan ya con normalidad.
Aunque la Policía no divulgó sus sospechas, los medios apuntan a que detrás
del boicot se encuentra la rama portuguesa de LulzSec, un grupo internacional
de "hackers" al que se atribuyen otras acciones de ese carácter en diversos
países.
En Portugal hubo más ataques en los últimos días. Entre ellos, la divulgación de
datos personales de agentes de las fuerzas del orden, en aparente respuesta a
los incidentes ocurridos con la Policía durante una manifestación organizada
hace una semana por el movimiento de "indignados".
A través de las redes sociales, LulzSec de Portugal se atribuyó varias acciones,
amenazó con nuevos ataques a páginas oficiales portuguesas y aseguró que
agrupa a varios "hackers" lusos relacionados también con otro grupo
perseguido por las policías de varios países, Anonymous.

Procesos Positivos
A través de la Disposición 2/2008 la ONTI aprobó los Estándares Tecnológicos
para la Administración Pública Nacional, -ETAP - Versión Verano 2008, en
materia de tecnologías de información y de comunicaciones asociadas.
Los ETAP'S (Estándares Tecnológicos para la Administración Pública), se
proponen brindar a los distintos organismos de la Administración Pública
Nacional de una herramienta que les posibilite avanzar en los procesos de
racionalización, estandarización y homogeneización de las contrataciones de las
diversas tecnologías informáticas.
Para ello, los ETAP deberán ser utilizados como guía para la redacción de los
pliegos de especificaciones en las áreas que cubren.
(gobiernodigital.org.ar, 18/01/2008)

Procesos Positivos
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“Microsoft abre sus principales productos para garantizar la interoperabilidad de
su tecnología14
Microsoft Corp. ha anunciado un ambicioso conjunto de cambios estratégicos en
sus prácticas empresariales y tecnológicas para aumentar la apertura de sus
productos, impulsar su interoperabilidad y garantizar la capacidad de elección
para sus clientes y el resto de la industria de las Tecnologías de la Información.
De manera específica, Microsoft va a poner en marcha cuatro nuevos principios
y acciones para potenciar la interoperabilidad de su tecnología:
• garantizar las conexiones abiertas,
• promover la portabilidad de los datos garantizando la libertad de
elección de aplicaciones,
• mejorar el soporte de los estándares del sector, y
• fomentar la interacción con el resto de la industria informática y
con las comunidades que utilizan software abierto.”
La Unión Europea potencia la interoperabilidad entre las Administraciones
Públicas15
(Autor: Alberto Iglesias | Fecha: 30/08/2011 http://www.idg.es/computerworld/La-Union-Europeapotencia-la-interoperabilidad-ent/seccion-sociedad/noticia-112700)

“La Comisión Europea ha presentado ISA, un sitio web que reúne información
sobre herramientas y servicios que pueden ser compartidos y reutilizados por las
distintas Administraciones Públicas europeas.
El mercado común es uno de los grandes logros de la Unión Europea y quizás el
más conocido por la ciudadanía, ya que permite el libre tránsito de personas y
bienes entre los distintos países miembros. Pero esta ausencia de fronteras exige
también coordinación y cooperación a nivel interestatal, algo que no siempre
sucede. En cuanto a tecnología, esto se traduce en problemas de operabilidad y
falta de estándares comunes con los que trabajar.
Para intentar solventar este problema, el 26 de agosto de 2011 la Dirección
General de Informática de la Comisión Europea (DG DÍGITO) lanzó un nuevo
sitio web que reúne en un sólo portal las últimas novedades en soluciones de
interoperabilidad de las Administraciones Públicas europeas (ISA). Este nuevo
sitio Web ISA promueve este enfoque, proporcionando noticias sobre proyectos
en curso y, lo más importante, ofrece una lista de herramientas y servicios que
pueden ser compartidos y reutilizados por las Administraciones Públicas a través
de las distintas fronteras para el desarrollo de soluciones digitales comunes.
Destinados a políticos y altos responsables que trabajan en el entorno de las TIC,
el portal de ISA tiene como objetivo fomentar y facilitar la colaboración
electrónica entre las administraciones públicas de los Estados miembros de la
Unión Europea.

14

REDMOND, Wash. 21 de febrero de 2008
Autor: Alberto Iglesias | Fecha: 30/08/2011 http://www.idg.es/computerworld/La-UnionEuropea-potencia-la-interoperabilidad-ent/seccion-sociedad/noticia-112700
15
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"Las Administraciones Públicas europeas tienen que encontrar la forma de
trabajar juntos. Esto no puede suceder sin una interoperabilidad real y efectiva
entre las administraciones públicas a todos los niveles”, afirmó Maroš Šefèoviè,
vicepresidente de la Comisión Europea y responsable para la Administración y
las Relaciones Interinstitucionales.
Este portal web es una de las medidas incluidas en la Agenda Digital para
Europa, una de las siete iniciativas de la estrategia Europa 2020. ISA responde a
una necesidad crítica, afirman desde la UE, ya que Europa no puede aprovechar
completamente el potencial económico y social de las TIC sin maximizar la
interoperabilidad. En concreto, ISA potencia el intercambio de información
certificada o la estructuración de sistemas de información pública europea y
servicios alrededor de un proyecto arquitectónico común”.
Procesos Positivos
Los Modelos de Madurez16 son una herramienta objetiva que permite guiar la
planificación para la mejora de los procesos, ya que aportan un marco de referencia con
el cual compararse.
Los Niveles de Madurez se asocian a niveles de capacidad institucional para organizar
los procesos.
Consisten en un método asignación de puntaje para que una organización pueda ser
calificada por la forma en que implementa y controla sus procesos.
Normalmente permiten calificar entre inexistente y optimizado (de 0 a 5) en una serie
de categorías.

NIVELES DE MADUREZ
INEXISTENTE INICIAL

REPETIBLE DEFINIDO MANEJADO OPTIMIZADO
Adhesión a estándares tecnológicos

ninguna
Sin control

casual

discrecional

habitual

indefectible

Bajo control

normalizada

Control mejorado

Procesos Positivos
También existen propuestas (Pando-Poggi 2009) en torno al trabajo en el marco legal,
ya que por ejemplo normativas en torno a la protección de datos personales (como la
que impide que datos personales que fueron tomados con un propósito sean utilizados
sin el consentimiento del usuario en finalidades diferentes a la que dieron motivo a su
16

Poggi Eduardo Introducción a la interoperabilidad Poggi_io.pdf
http://www.udesa.edu.ar/files/AdmTecySociedad/FORO/poggi_io.pdf
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captura) podrían contraponerse con algunas de las iniciativas de interoperabilidad
generalizada.
Y otras propuestas interesantes como difundir y publicitar las actividades de los
organismos más avanzados tecnológicamente, quienes ya llevan adelante iniciativas
aisladas como la reutilización de certificados digitales (para certificaciones o
habilitaciones) publicados en forma electrónica entre organismos para evitar que el
usuario deba portar los mismos para diferentes trámites, como los que ya comparten el
padrón AFIP- ANSES o las habilitaciones para entrada y salida de mercadería entre
AFIP(Aduana) y terminales aeroportuarias.

Otro ejemplo, es la Utilización de una planilla unificada, para todos los organismos con
injerencia en el sistema de Seguridad Social tales como Superintendencia y
aseguradoras de riesgos de trabajo, Anses, Superintendencia de servicios de Salud y
Obras sociales, de Administradoras de fondos de Pensiones y jubilaciones, Afip y otras,
en la dirección de cumplir con la simplificación registral abreviando trámites,
depurando padrones, y disminuyendo costos y tiempos de espera.
O ciertos intercambios bilaterales entre organismos como ANSES ARBA en lo
referente a exención del impuesto inmobiliario a jubilados.
En el trámite anterior cada jubilado debía obtener en ANSES certificación que
presentaba trimestralmente en ARBA para obtener la exención al impuesto inmobiliario.
En el trámite mejorado, gracias al acuerdo entre organismos el jubilado deja de estar
viajando periódicamente entre dos organismos, merced a que la certificación es enviada
entre organismos mensualmente, obteniéndose el beneficio automáticamente además
para los que no sabían o podían realizar el trámite.
Y es en la publicidad de actividades de interoperabilidad como éstas, que se estimula la
sociedad y a los responsables de organismos, para trabajar en iniciativas similares.

Procesos Positivos
El SUBE17 al igual que los sistemas implementados en ciudades como Hong Kong,
Seúl, Londres, París, Madrid, São Paulo o Montevideo, lanzado en 2009 y cuyo
17

http://www.puntogov.com/ “El SUBE, “sintonía fina” de la mano de las TIC.”
Transporte, subsidios y tecnologías,09 Febrero 2012
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primigenio objetivo era reemplazar el uso de monedas para los sistemas de transporte,
presentó la oportunidad de sumar otros beneficios concretos ya que al cierre de este
informe el Estado podría ejercer un mayor control sobre los subsidios que se destinan al
transporte.

El sistema unifica electrónicamente la operatoria de las más de 300 líneas de colectivo,
6 de subte y trenes. Utiliza centros de cómputos que proveen las empresas Telecom y
Global Crossing, con el objetivo de almacenar el dinero cargado por los usuarios, así
como registrar el pago de los viajes, y liquidar en el día vía clearing electrónico, a cada
empresa de transporte.

Ya que sistemas similares implementados en Hong Kong y São Paulo habilitan también
el pagar compras en supermercados, restaurantes y otros tipos de puntos de venta, el
sistema SUBE intenta alcanzar esos objetivos añadiendo el de diseñar a partir de los
datos concretos políticas del sistema de transporte público de pasajeros, así como
extender su uso en todo el país.

Reflexiones
El marco de valores globales actuales experimenta una dinámica de cambio hacia
valores que no estaba priorizando. Así declaraciones y acuerdos de la última década,
que han producido las Naciones Unidas y sus organizaciones como los llamados
Objetivos del Milenio, El pacto Mundial, y la Carta a la Tierra, ya mencionados
coinciden en valores tales como Inclusión social, Democracia participativa,
Transparencia en la gestión de organizaciones, Desarrollo de capacidades para la
Vigilancia Ciudadana, Derechos humanos, Equilibrio ecológico, y Sostenibilidad
ambiental.
Más recientemente la crisis financiera internacional, la desaparición de grandes
empresas, cierta consolidación de la inequidad en Latinoamérica, entre otros factores,
han llevado a la opinión pública al convencimiento de la ineficacia de algunas reglas
(tales como la del mercado como regulador natural), y hecho resignificar su vocación
ética, por ejemplo en la formación de profesionales, o en la prestación de servicios
públicos, a lo que debe sumarse el desarrollo tecnológico y la proliferación de medios y
canales de comunicación en el ámbito privado.
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También es positivo el aumento en el consenso Social sobre que lograr una
interoperabilidad generalizada permitiría a los estados avanzar en:
•

Facilitar la actividad económica, disminuyendo la carga administrativa de

las empresas y fortaleciendo los contratos entre privados proveyendo transparencia.
•

Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ofreciendo proactivamente

derechos adquiridos.
•

Mejorar el ejercicio de la democracia, ofreciendo mayor transparencia en los

actos de gobierno.
•

Distribuir la carga fiscal más equitativamente.

•

Ofrecer mejor información sobre el país.

Conclusiones
Por ahora, puede decirse que gran parte de nuestra Administración Pública comparte
características, como las descriptas por Burton Clark para las Universidades, de ser
instituciones pesadas, de base ancha, baja cohesión y pobre vocación por el control, en
la que sus integrantes, a menudo padecen sistemas de “múltiples lealtades” que los
desvían del atractor que representa la misión organizacional, en función de objetivos
locales o subsidiarios.

El proyecto de aumentar la interoperación no es nuevo, si bien en los tiempos que
corren viene de la mano de la utilización de modernas herramientas informáticas.
La Interoperabilidad técnicamente, ya es hoy posible, basta ver cómo los bancos, las
aerolíneas o en el área de electrodomésticos, distintas instituciones casi siempre
privadas, proveen servicios concentrados.
En muchos sistemas por ejemplo librerías, nos dicen que el ejemplar que buscamos no
lo disponen pero pueden informarnos de su existencia en otros locales en cantidad,
locación y disponibilidad. En el mismo sentido un importante avance en la
democratización en el acceso a la información pública es el proyecto SIU-Bibliotecas
del Consorcio SIU, que puso en marcha la BDU218, un nuevo desarrollo que significa un
importante avance en el camino que comenzamos a transitar con la Base de Datos
Unificada (BDU). La BDU2, a diferencia de la anterior, obtiene textos completos en los

18

http://bdu.siu.edu.ar/index.htm
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repositorios institucionales o bibliotecas digitales de universidades y otras instituciones
de Argentina, para ponerlos a disposición de los usuarios.
La

Interoperabilidad

generalizada

se

logrará

gracias

a

la

elaboración,

mantenimiento, aceptación y utilización de un conjunto de instrumentos cuya
aplicación permita la construcción y ejecución conjunta de procesos públicos
La Interoperabilidad entre los organismos públicos dista mucho de ser un problema
de los informáticos, aunque su participación sea esencial, y mucho menos de ser un
problema de conectar sistemas.
La forma de evitar que las personas caminen de un organismo a otro para realizar un
trámite es lograr que sean los datos los que viajen.

Tal vez en descubrir para qué le es útil, en estas instituciones mantener el statu quo
actual, o esconder esta defensa en la de la autonomía, es la clave política a desentrañar
antes de avanzar en la comprensión acerca de porqué, nos es más útil la transparencia y
construir el consenso hacia los estándares abiertos compartidos. Diseñando los controles
que permitan mantener la seguridad, autonomía, y protección de la intimidad, en
sistemas públicos de información que comparten idéntica vocación de servicio.
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2- PRODUCCIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA:

2.1. PUBLICACIONES:
Presentar originales, copias o certificaciones que avalen la producción.
(Se recuerda la importancia de citar en cada publicación a la Universidad
Nacional de La Matanza, al Departamento de Ciencias Económicas, así como
también el Programa de origen de la Investigación y

su código de

identificación).

Indicar las publicaciones de acuerdo con el orden que a continuación se detalla:

2-1 -1- Artículos
-AUTOR (ES): Apellido y nombres, separados por una coma. Incorpore a todos los
autores del trabajo. Incorpore a los autores en el orden en que figuran en la
publicación.
-TITULO completo del trabajo tal cual figura en la copia impresa.
-FUENTE de la publicación: el título del libro o revista en que fue publicado el trabajo.
Nombre completo sin abreviaturas.
-VOLUMEN que figura en el trabajo.
-TOMO en caso de tenerlo.
-NUMERO según figura en la publicación.
-PAGINAS la primera y última página del trabajo. Ej. : 23-45.
-EDITORIAL el responsable de la edición del documento.
-LUGAR donde tiene su sede el editor. (Ciudad)
-FECHA el año en que se publicó el documento. Si no dispone de la fecha de
publicación y aparece la de Copyright consigne ésta.
-EN PRENSA indicar sólo si ese es el estado de la publicación.

Se publicó en Comunicaciones Científicas Publicadas de la Revista de
Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas de La Universidad
Nacional de La Matanza la conferencia: Interoperabilidad y transparencia en
sistemas de información de la Administración Pública que Armando Rufino
Tutau expuso en FCAD/UNER en Marzo de 2011.
RINCE - Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas de la de
la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM)
RINCE – N°5 (2011) – Comunicación Científica.
ISSN 1852-3239 - http://rince.unlam.edu.ar
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2-1-2 - Capítulos de libro
-AUTOR (ES): Incorpore a todos los autores del trabajo, con su apellido y el nombre
separados por una coma. Es importante que ingrese los autores en el orden en
que figuran en la publicación. Especifique si es necesario, la función de cada
autor entre paréntesis.
Ej. : Apellido Nombre (compiladora. Puede ser autor, editor, compilador.
-TITULO del trabajo.
-FUENTE: el título del libro en que fue publicado el trabajo.
-ISBN: Indicar el código de ISBN
-PAGINAS inicial y final del trabajo. Ej. : 18- 25
-PÁGINAS totales del documento mayor.
-COLECCIÓN: indique si el libro (documento mayor) pertenece a una colección o
serie.
-EDITORIAL, FECHA, LUGAR DE EDICIÓN, EN PRENSA como se indica para
artículos.

2-1-3- Libros
-AUTOR (ES): Ingrese todos los autores del trabajo como se indicó para capítulos. Es
importante que ingrese los autores en el orden en que figuran en la
publicación. Especifique si es necesario, la función de cada autor entre
paréntesis. Ej. : Apellido Nombre (compiladora. Puede ser autor, editor,
compilador,
-TITULO del libro.
-SUBTITULO: en caso de tener subtítulo ingresarlo en este campo.
-PAGINAS totales del libro.
-ISBN: Indicar el código de ISBN
-COLECCIÓN: indique si el libro pertenece o forma parte de una colección o serie.
-EDITORIAL, FECHA, LUGAR DE EDICIÓN, EN PRENSA como se indica para
artículos.

2-1-4- Congresos Internacionales, Nacionales, Simposios, Jornadas, otros
-AUTOR (ES): Incorpore el apellido y el nombre de todos los autores del trabajo.
Es importante que ubique los autores en el orden en que figuran en la
publicación. Especifique si es necesario, la función de cada autor entre
paréntesis. Ej. : Apellido, Nombre (compiladora. Puede ser autor, editor,
compilador).
-TITULO del trabajo.
-SUBTÍTULO: en caso de tener subtítulo ingresarlo en este campo.
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-TIPO: aclare si es una conferencia, simposio / ponencia o una comunicación libre
(póster o exposición)
-REUNION: Incorpore el nombre que identifica a la reunión (conferencia, congreso,
simposio, workshop, taller, jornadas.) En que se presentó el trabajo que se
está cargando.
-LUGAR: Ingrese el nombre del lugar geográfico donde se realizó la reunión.
-FECHA REUNION: Ingrese la fecha en que se llevó a cabo la reunión.
-RESPONSABLE: Indicar nombre de la Institución, Sociedad u Organismo responsable
de la reunión.
-TIPO DE TRABAJO: aclare si es un artículo completo, artículo breve o resumen.
-FUENTE: Nombre del libro si es diferente del nombre de la Reunión o evento.
-EDITORIAL, FECHA, LUGAR DE EDICIÓN, EN PRENSA como se indica para
artículos.

IX Jornadas Nacionales de Administración e Informática (JAI) realizadas en la
Facultad de Ciencias de la Administración; Avda.

Mñor. Tavella 1424

Concordia – Entre Ríos – Argentina; Tel.: +54 345 423 1400 el 7 de abril de
2011.
Conferencia: “Interoperabilidad Y Transparencia En Sistemas De Información
De La Administración Pública” del área Tecnologías de la Información y la
Comunicación, ofrecida por el Profesor Armando R. Tutau.
(informes@fcad.uner.edu.ar; webmaster@fcad.uner.edu.ar)

2-2- ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS (Presentar certificaciones que avalen
Las actividades).

2-2-1 Convenios, Asesorías o Servicios a Terceros
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-PARTICIPANTE: el nombre del investigador responsable de la transferencia. Si hay
más de un participante (a diferencia de las publicaciones) no ingresar los
nombres de los otros participantes.
-FUNCION: Indicar si es asesor, investigador, técnico, consultor, prestador de un
servicio.
-TIPO: Indicar el tipo de transferencia: convenio I+D; Asesoría técnica; servicios a
terceros.
-OBJETO: de la transferencia tecnológica.

Si por acuerdos de confidencialidad

acordados con la contraparte no se pudieran declarar alguno de los objetos /
temas, consignar CONFIDENCIAL
-IMPACTO: (Impacto socioeconómico. Estimación personal o institucional del
beneficio social y /o económico en la contraparte o destinatario.
-CAMPO: (Campo de aplicación) Utilizar código de UNESCO.
-DESTINATARIO: Persona o Institución a la que se brinda el servicio o con quien se
firma el convenio.
-MONTO: monto percibido por el servicio.
-AUTORIZACION: autorización del CONICET, Universidad y el número de
resolución.
-ORGANISMOS: Organismos participantes en la transferencia tecnológica. CONICET,
Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT.

2-2-2 Registro de Propiedad

2-2-2-1 Patentes o Modelos de Utilidad / Otros
-TITULO: Ingrese el título del trabajo.
-AUTOR: Ingresar el apellido y nombre del autor separados por coma.
-TITULAR: indicar la firma, empresa u organismo.
-PAIS: país que otorga el registro de la patente.
-FECHA SOLICITUD: Fecha en que fue solicitada la patente. (Prioridad) (Formato
ISO.
-NUMERO DE SOLICITUD: Ingresar el número de la solicitud de la patente.
-FECHA DISPONIBLE: Ingrese la fecha en que toma estado público. (Formato ISO.
-NUMERO: Ingresar el número de la patente otorgado por el INPI.
-FECHA DE CONCESION: Fecha en que fue concedida la patente. (Formato ISO.
-PERIODO: Indicar el período por el que se concedió la patente.
-IDIOMA: Idioma de la patente.
-CODIGO: (Código sección / clase): Utilizar codificación INPI.
-PATENTES RELACIONADAS: (Familia) Mencionar otros números de patentes
concedidos o solicitados por el mismo objeto o título en otras jurisdicciones.
-PATENTE COMERCIALIZADA: (o licenciada) Especifique la contraparte.
Acompañar todas las referencias documentales, indicando titulares o
empresas, fecha de vigencia y demás datos que certifiquen la transferencia.
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3- FORMACION DE RECURSOS HUMANOS:

3.1. DIRECCIÓN DE BECARIOS
Indicar:
-Apellido y nombres del becario.
-Tipo de Beca.
-Período de la Beca
-Institución que la financia (Ej.: universidades nacionales / universidades
privadas / otras.)

3.2. DIRECCIÓN DE INVESTIGADORES-EVALUACIÓN DE
PROYECTOS-CATEGORIZACIONES-OTROS
Indicar:
-Programa o Institución desde la cual se organiza la investigación.
-Apellido y nombres de los Investigadores.
-Tipo de Investigación.
-Período de la Investigación
-Institución que la financia (Ej.: universidades nacionales / universidades privadas /
otras.)

3.3. DIRECCIÓN DE TESIS
Tesis terminadas.
Tesis en ejecución consignando el grado de avance.
Detallar los datos mencionados a continuación de acuerdo con el estado de desarrollo
de la tesis:
-AUTOR
-TÍTULO DE LA TESIS
-SUBTÍTULO
-NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD
-NOMBRE CARRERA POSGRADO
-FECHA EN QUE SE INSCRIBIÓ LA TESIS
Si fue publicada consignar:
La fecha en que figura se publicó el documento, o la fecha de defensa de la tesis si no
fue publicada.
Si no dispone de la fecha de publicación y aparece la de copyright consigne ésta.
Calificación: indicar la calificación obtenida y el máximo nivel de rango establecido
por la universidad. ej: 80/100; aprobado / aprobado; aprobado/ sobresaliente.
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3.4. JURADOS DE TESIS
- AUTOR
-TÍTULO DE LA TESIS
-SUBTÍTULO
-NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD
- NOMBRE CARRERA POSGRADO
- Otros Integrantes del Jurado.- Transferencia

6.- Vinculación de resultados obtenidos con las actividades docentes.
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ANEXO Protocolo Presentado

Unidad Ejecutora: 055 - Universidad Nacional de la Matanza
Departamento: Ciencias Económicas.
Carreras Licenciatura en Administración
Contador Público
Dirección: Florencio Varela 1903 – San Justo.
Cod. Postal: 1754 Tel. : 4480-8955
PROYECTO DE INVESTIGACION
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Período: 1/1/2010 – 31/12/2011
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Investigadores Miembros del Equipo :
Nombre y apellido :
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Nombre y Apellido:
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Armando Rufino Tutau
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Norma Perez Camino

Director y Subdirector :
Nombre y apellido : Raimundo Sillitti
Titulo: Licenciado en Economía ...................................Legajo UNLM: 0257 .............
Categoría Docente: Profesor Asociado ...................... Dedicación : Exclusiva .........
Dirección Particular : Cabello 3614 3* Piso ................. Tel.: 4802-0433 ...................
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Proyecto de investigación
1.- RESUMEN
Sistemas públicos de información en el mundo avanzan en la dirección de unificar la
relación con los usuarios, La aparición de portales ciudadanos en Estados Unidos y
España, son ejemplos nuevas tendencias en la ínter operación de los sistemas, en la
búsqueda de centralizar la relación de cada ciudadano con el estado, al tiempo que dar
respuesta a todos los interrogantes que estos requieran, por ejemplo sobre actividades,
domicilios, identidades, certificaciones, insumos, etc.
El acceso público provoca naturalmente mayor transparencia en la gestión pública,
aumentando el control al manifestar reglas e impedir su modificación.
Sin embargo el creciente y simultáneo avance en la dirección de aumentar la ínter
operación y con ella la transparencia de los sistemas públicos, no sólo se contrapone
naturalmente con la declarada autonomía de múltiples organismos, sino que podría
poner en riesgo la confidencialidad de la información y convertirse en un retroceso en la
protección de la intimidad.
El presente trabajo enfrenta el desafío de descubrir hasta dónde es posible, y hasta
donde es utópica, la compatibilización de políticas, procedimientos y estándares de
organismos públicos en nuestro medio, y hasta dónde es posible la construcción de un
portal ciudadano sin los riesgos mencionados.
Palabras Clave:
Articulación de Procedimientos y Estándares
Calidad y seguridad de Datos personales
Control vs Autonomía
Interoperación y transparencia en Administración Pública.
El Problema :
a) No existe apropiada interoperación en el sistema público oblgando al ciudadano a
múltiples interacciones con sistemas duplicados con estándares diferentes.
b) El ciudadano no dispone de un lugar donde realizar consultas, por ejemplo sobre
antecedentes del profesional con que se atiende, más que en forma privada.
c) Los ciudadanos se relacionan con el estado a través de múltiples organismos que no se
encuentran debidamente vinculados.
d) No existe un conjunto de normas y procedimientos –integrados- que permitan
desarrollar una eficaz gestión operativa de los recursos financieros y reales.
e) La información financiera que se produce muchas veces no alcanza la confiabilidad o
la oportunidad que es necesaria, debido a que la misma debe ser procesada en más de
una ocasión y, consecuentemente, conciliada, dificultándose con ello la toma de
decisiones y afectando, asimismo, la debida transparencia de la gestión de gobierno.
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f) Los desarrollos informáticos no utilizan los mismos estándares, y no cubren la
totalidad de las exigencias.
g) Existe una excesiva carga de tareas operativas producto de la falta de integración de
los distintos sistemas y la carencia de herramientas informáticas, impidiendo al
personal que pueda ser asignado a tareas de índole más sustantiva.

Objetivos:

El proyecto está dirigido a conocer, las experiencias en el mundo sobre portales
ciudadanos y hasta dónde es posible su aplicación en nuestro medio.
Se propone conocer el estado actual de la gestión pública en camino al proyecto de
Gobierno Digital, y las experiencias en torno a avanzar en la unificación de estándares,
y desarrollo de aplicaciones y procedimientos, que provoquen transparencia, más allá de
respetar la cultura de autonomía propia de múltiples organismos públicos.
También se propone analizar -particularmente- la evolución de la administración, en la
problemática en dinámicas organizacionales signadas por el corto plazo y las
negociaciones políticas.
Qué Estándares, herramientas, seguimiento administrativo, y formas de auditoria
diferentes a las tradicionales pueden implementarse en la situación, y qué formas de
protección de datos personales, protección de la intimidad se llevan adelante en la
articulación de estándares entre organismos.
Y entre otras, qué nuevas posibilidades existen en la administración pública y qué
modelos aplicables pueden adquirirse para el campo científico, con la intención de
canalizarlas en el desarrollo de especificaciones de software de apoyo a la decisión,
basadas en web.

Preguntas De Investigación
a) ¿Es el desarrollo de sistemas informáticos el único camino para aumentar la
transparencia de sistemas públicos de información?
b) ¿Está la búsqueda de transparencia contrapuesta naturalmente con la protección de
la confidencialidad?
c) ¿Puede el aumento de la ínter operación de los sistemas administrativos públicos
incidir desfavorablemente en la seguridad de los datos personales?

d) ¿Es utópica la idea de implementación de un portal ciudadano , similar a los que
surgen en países centrales en nuestro medio?
e) ¿Hasta dónde la búsqueda de transparencia y aumento del control, se contrapone con
la autonomía propia de múltiples organismos?
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f) ¿Existen modelos de administración aplicables al conjunto, o por lo menos existen
estándares para el conjunto de datos?
g) ¿Hasta dónde la divulgación de datos propia de la transparencia puede comprometer
la seguridad y calidad de los datos?
h) ¿Hasta dónde la disponibilidad de información para el conjunto ciudadano se
contrapone con la protección de la intimidad?
i) ¿Es posible unificar, compatibilizar múltiples aplicaciones ya en desarrollo?
Metodología de trabajo
El abordaje del problema proviene de dos vertientes: la investigación bibliográfica, y la
posibilidad más enriquecedora que llega de operar sobre la realidad interactuando con
actores que conviven con la administración pública de los organismos involucrados,
para definir sus necesidades y discutir alternativas de solución.
Asimismo, compartir foros en los que se debate temas asociados con la administración
pública, con el objeto de obtener información experta.
Entrevistas y encuestas realizadas a gestores y jefes encargados de la gestión y toma de
decisiones de distintos programas.
Se utilizará una metodología estructurada que consiste en el recorrido de un ciclo de
actividades que pueden alternativamente superponerse y que provean la respuesta, entre
otras, a incógnitas tales como ¿Qué se va a investigar?, ¿Por qué se va a realizar la
investigación?, ¿Para qué se va a investigar? ¿Cómo se va a proceder? ,¿Dónde se va a
realizar? , ¿Cuándo se va a realizar?, ¿Qué recursos físicos están disponibles?, ¿Cuál es
el impacto del proyecto en cuanto al costo-beneficio social, económico y, científico que
se obtendrá?, ¿Qué productos pueden generarse hacia la sociedad a partir de la
investigación?
Para el relevamiento se utilizará como esquema de trabajo el método de la revisión de
registros, observación personal, entrevistas y la forma denominada transversal
(sincrónica) que permite la toma de datos por única vez y hace análisis de tabulación
marginal, asociación puntual y secuencial con descripciones diferenciales.
Las variables a utilizar son en primer análisis del tipo nominal – se preparará una serie
de preguntas cualitativas- tales que permitan constatar la validez de las hipótesis, con el
fin de evaluar creencias y sentimientos que posibiliten acercar alternativas de resolución
a través de la investigación. A posteriori se abordará el aspecto cuantitativo –medición
ordinal y de intervalo o razón- para determinar coeficientes de medición y establecer las
correlaciones entre las distintas variables, calculando previamente el tamaño de la
muestra.
Etapas de trabajo
Elección del tema, métodos de trabajo,
Revisión de las conclusiones
de investigaciones precedentes afines

1er semestre de 2010

Etapa de Investigación operativa,

2do semestre de 2010
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Recopilación, revisión
e interpretación de información.
Realización del relevamiento
Análisis y documentación de los resultados
Prospectiva.
Discusión grupal de las tendencias,
Interpretación y anotación

1er semestre de 2011

Discusión crítica y contrastación bibliográfica
Redacción del ensayo

2do semestre de 2011

Antecedentes sobre el tema a investigar:
Los portales ciudadanos abiertos: http:// www.usa.gov/ , y el http:// www.060.es/ son
claros ejemplos del avance en la relación de la Administración pública de los Estados
Unidos y España con sus ciudadanos, en sus obligaciones de publicación de actos de
gobierno y prestación de información a los usuarios, provocando mayor transparencia
en la gestión Pública, que se encuentran en curso
Las iniciativas en nuestro medio en el plan de Gobierno Digital, creación de la ONTI y
tantas otras parecen converger a similares propósitos.
Sin embargo nuestra Administración Pública comparte características, tales como las
descriptas por Burton Clark para las Universidades, de ser instituciones pesadas, de base
ancha, baja cohesión y pobre vocación por el control, en la que sus integrantes, a
menudo padecen sistemas de “múltiples lealtades” que los desvían del atractor que
representa la misión organizacional, en función de objetivos locales o subsidiarios.
El proyecto de aumentar la interoperación no es nuevo, si bien en los tiempos que
corren viene de la mano de la utilización de modernas herramientas informáticas.
Tal vez en descubrir para qué le es útil, en estas instituciones mantener el statu quo
actual, o esconder esta defensa, en la de la autonomía, es la clave política a desentrañar
antes de avanzar en la comprensión acerca de porqué, nos es más útil la transparencia y
construir el consenso hacia los estándares abiertos compartidos. Diseñando los controles
que permitan mantener la seguridad, autonomía, y protección de la intimidad, en el
camino al cumplimiento de la hoy tan difundida Responsabilidad Social de otras
organizaciones, pero que es intrínsecamente propia, medular y natural de los Sistemas
Administrativos Públicos de información.
Bibliografía
Andrews, Christina Reformas administrativas brasileñas:el papel irreal de la crisis
económica y el Fondo Monetario Internacional Ed.Homo Sapiens, 2002.
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Políticos Y Directivos Locales -Editorial DIAZ DE SANTOS ISBN 9788479787530
Biondi Mario Contabilidad Financiera Editorial Errepar Colección Bibliografía
Profesional y Empresarial. Año 2006 ISBN 9789870105589
Blutman, Gustavo Orden y desorden en la reforma del estado : cambios en la
Argentina entre 1989-1992 Eudeba, 1999 ISBN 950-23-0753-4
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Cao Horacio / Blutman Gustavo Introducción a la Administración Pública Argentina
Autor: Editorial Biblos Argentina -Año 2007 ISBN 9789507866159
Collazo Oscar Juan Administración Pública - Tomo I Ediciones Macchi Año 1989 ISBN
950-037-051-2
Crozier, Michel ; Cusminsky de Cendrero, Rosa (traductor) Cómo reformar al Estado :
tres países, tres estrategias : Suecia, Japón y Estados Unidos Fondo de Cultura
Económica, 1992 1ª ed. ISBN 968-16-3730-5
Dromi Roberto Ciudad y Municipio Autor: Editorial Ciudad Argentina Año 2007. ISBN
9789875072770
Dromi Roberto El Procedimiento Administrativo Editorial Ciudad Argentina - Año 1999
ISBN 9789509385474
Ivanega Miriam M.
Mecanismos de Control Público y Argumentaciones de
Responsabilidad Editorial Abaco 2003 ISBN 950-569-185-8
Laudon y Laudon Sistemas de Información GerencialPrentice Hall 10 Ed 2008 Isbn
978-970-26-1191-2
Leemans, Arne F. (compilador) Cómo reformar la administración pública Fondo de
Cultura Económica, 1977 1ª ed.
Le Pera Alfredo Estudio de la Administración Financiera Pública Editorial Cooperativas
Año 2007. ISBN 9789871246526
Martínez Guarino, Ramón Reforma del estado y microplaneamiento Humanitas, 1991
ISBN 950-99676-6-1
Petrei, Humberto ; Petrei, Romeo E. (colaborador) Presupuesto y control : pautas de
reforma para América Latina Washington, D.C. : Banco Interamericano de Desarrollo,
1997 ISBN 1-886938-28-8
Solana Ruiz, Jose Luis Con Edgar Morin, Por Un Pensamiento Complejo:
Implicaciones Inter Disciplinares Akal 2005
Zuani, Elio Rafael de ; Fernández, Juan José ; Martino, Luis Alberto Gestión de la
calidad en el sector público : nuevas formas de organizar el trabajo Universidad
Nacional Católica de Salta, 2001 ISBN 987-43-3225-5
Ediciones Clarín Mi País, la Argentina Licencia Editorial para Arte Gráfico Editorial
Argentina SA –Año 1995 ISBN 84-599-3442-X
Ediciones Clarín Nuevo Atlas de la Argentina Licencia Editorial para Arte Gráfico
Editorial Argentina SA –Año 1994 ISBN 84-605-1115-4
http://www.usa .gov/
http:// www.060 .es/
http://www.ec.gba .gov.ar/
http://www.carm .es/chac/interleg/contapub.htm
http://www.economicas-online .com
http://www.buenosaires .gov.ar
http://www.eseade.edu.ar
Sitios de consulta
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Asociación Argentina de Estudios en Administración Pública AAEAP
http://aaeap.org.ar/
Secretaria de la Gestión Pública – INAP
http://www.sgp.gov.ar/contenidos/inap/documentacion/documentacion.html
Gestión Pública Municipal – Tipo de Indices de eficiencia
http://www.e-local.gov.ar/wb2/EL LOCAL

Revisión de las conclusiones de investigación precedentes
Información disponible, a partir de los trabajos de investigación precedentes desarrollados
por los miembros del equipo.
a) El Control de la Calidad en las PyMEs (1994 – 1996)
Directores : Ing. Fotti A., Ing. Estayno M.
Dpto. de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas U.N.La.M.
b) 55/B074 El Rol de la Calidad en el Análisis y Desarrollo de Sistemas
Director: Dr. Sillitti, Raimundo
Dpto. de Departamento de Ciencias Económicas U.N.La.M.
c) 55/B054 Administración de PyMES en Mercados Inestables
Directores: Dr. Jorge A Rumbo y Dr. Raimundo Sillitti
Dpto. de Departamento de Ciencias Económicas U.N.La.M.
d) 55/B075 La gestión de empresas ligadas al mercado electrónico.
Director: Dr. Raimundo Sillitti
Dpto. de Departamento de Ciencias Económicas U.N.La.M.
e) 55/B138 La Articulación de Políticas de Administración Pública
El límite oeste de la Ciudad de Buenos Aires y el Primer Cinturón del Conurbano Bonaerense

Director: Dr. Raimundo Sillitti
Dpto. de Departamento de Ciencias Económicas U.N.La.M.

2- PRODUCCIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA:
2.1. PUBLICACIONES:
Presentar originales, copias o certificaciones que avalen la producción.
(Se recuerda la importancia de citar en cada publicación a la Universidad
Nacional de La Matanza, al Departamento de Ciencias Económicas, así como
también el Programa de origen de la Investigación y su código de
identificación).
Indicar las publicaciones de acuerdo con el orden que a continuación se detalla:

2-1 -1- Artículos
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-AUTOR (ES): Apellido y nombres, separados por una coma. Incorpore a todos los
autores del trabajo. Incorpore a los autores en el orden en que figuran en la
publicación.
-TITULO completo del trabajo tal cual figura en la copia impresa.
-FUENTE de la publicación: el título del libro o revista en que fue publicado el trabajo.
Nombre completo sin abreviaturas.
-VOLUMEN que figura en el trabajo.
-TOMO en caso de tenerlo.
-NUMERO según figura en la publicación.
-PAGINAS la primera y última página del trabajo. Ej. : 23-45.
-EDITORIAL el responsable de la edición del documento.
-LUGAR donde tiene su sede el editor. (ciudad)
-FECHA el año en que se publicó el documento. Si no dispone de la fecha de
publicación y aparece la de Copyright consigne ésta.
-EN PRENSA indicar sólo si ese es el estado de la publicación.

2-1-2 - Capítulos de libro
-AUTOR (ES): Incorpore a todos los autores del trabajo, con su apellido y el nombre
separados por una coma. Es importante que ingrese los autores en el orden en
que figuran en la publicación. Especifique si es necesario, la función de cada
autor entre paréntesis.
Ej. : Apellido Nombre (compiladora. Puede ser autor, editor, compilador.
-TITULO del trabajo.
-FUENTE : el título del libro en que fue publicado el trabajo.
-ISBN: Indicar el código de ISBN
-PAGINAS inicial y final del trabajo. Ej. : 18- 25
-PÁGINAS totales del documento mayor.
-COLECCIÓN: indique si el libro (documento mayor) pertenece a una colección o
serie.
-EDITORIAL, FECHA, LUGAR DE EDICIÓN, EN PRENSA como se indica para
artículos.

2-1-3- Libros
-AUTOR (ES): Ingrese todos los autores del trabajo como se indicó para capítulos. Es
importante que ingrese los autores en el orden en que figuran en la
publicación. Especifique si es necesario, la función de cada autor entre
paréntesis. Ej. : Apellido Nombre (compiladora. Puede ser autor, editor,
compilador,
-TITULO del libro.
-SUBTITULO: en caso de tener subtítulo ingresarlo en este campo.
-PAGINAS totales del libro.
-ISBN: Indicar el código de ISBN
-COLECCIÓN: indique si el libro pertenece o forma parte de una colección o serie.
-EDITORIAL, FECHA, LUGAR DE EDICIÓN, EN PRENSA como se indica para
artículos.

2-1-4- Congresos Internacionales, Nacionales, Simposios, Jornadas, otros
-AUTOR (ES): Incorpore el apellido y el nombre de todos los autores del trabajo.
Es importante que ubique los autores en el orden en que figuran en la
publicación. Especifique si es necesario, la función de cada autor entre
paréntesis. Ej. : Apellido, Nombre (compiladora. Puede ser autor, editor,
compilador).
-TITULO del trabajo.
-SUBTÍTULO: en caso de tener subtítulo ingresarlo en este campo.
-TIPO: aclare si es una conferencia, simposio / ponencia o una comunicación libre
(póster o exposición)
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-REUNION: Incorpore el nombre que identifica a la reunión (conferencia, congreso,
simposio, workshop, taller, jornadas.) En que se presentó el trabajo que se
está cargando.
-LUGAR: Ingrese el nombre del lugar geográfico donde se realizó la reunión.
-FECHA REUNION: Ingrese la fecha en que se llevó a cabo la reunión.
-RESPONSABLE: Indicar nombre de la Institución, Sociedad u Organismo responsable
de la reunión.
-TIPO DE TRABAJO: aclare si es un artículo completo, artículo breve o resumen.
-FUENTE: Nombre del libro si es diferente del nombre de la Reunión o evento.
-EDITORIAL, FECHA, LUGAR DE EDICIÓN, EN PRENSA como se indica para
artículos.

2-2- ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS (Presentar certificaciones que avalen
las actividades).
2-2-1 Convenios , Asesorías o Servicios a Terceros
-PARTICIPANTE: el nombre del investigador responsable de la transferencia. Si hay
más de un participante (a diferencia de las publicaciones) no ingresar los
nombres de los otros participantes.
-FUNCION: Indicar si es asesor, investigador, técnico, consultor, prestador de un
servicio.
-TIPO: Indicar el tipo de transferencia: convenio I+D; Asesoría técnica; servicios a
terceros.
-OBJETO: de la transferencia tecnológica. Si por acuerdos de confidencialidad
acordados con la contraparte no se pudieran declarar alguno de los objetos /
temas, consignar CONFIDENCIAL
-IMPACTO: (Impacto socioeconómico. Estimación personal o institucional del
beneficio social y /o económico en la contraparte o destinatario.
-CAMPO: (Campo de aplicación) Utilizar código de UNESCO.
-DESTINATARIO: Persona o Institución a la que se brinda el servicio o con quien se
firma el convenio.
-MONTO: monto percibido por el servicio.
-AUTORIZACION: autorización del CONICET, Universidad y el número de
resolución.
-ORGANISMOS: Organismos participantes en la transferencia tecnológica. CONICET,
Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT.

2-2-2 Registro de Propiedad
2-2-2-1 Patentes o Modelos de Utilidad / Otros
-TITULO: Ingrese el título del trabajo.
-AUTOR: Ingresar el apellido y nombre del autor separados por coma.
-TITULAR: indicar la firma, empresa u organismo.
-PAIS: país que otorga el registro de la patente.
-FECHA SOLICITUD: Fecha en que fue solicitada la patente. (prioridad) (Formato
ISO.
-NUMERO DE SOLICITUD: Ingresar el número de la solicitud de la patente.
-FECHA DISPONIBLE: Ingrese la fecha en que toma estado público. (Formato ISO.
-NUMERO: Ingresar el número de la patente otorgado por el INPI.
-FECHA DE CONCESION: Fecha en que fue concedida la patente. (Formato ISO.
-PERIODO: Indicar el período por el que se concedió la patente.
-IDIOMA: Idioma de la patente.
-CODIGO: (Código sección / clase): Utilizar codificación INPI.
-PATENTES RELACIONADAS: (Familia) Mencionar otros números de patentes
concedidos o solicitados por el mismo objeto o título en otras jurisdicciones.
-PATENTE COMERCIALIZADA: (o licenciada) Especifique la contraparte.
Acompañar todas las referencias documentales, indicando titulares o
empresas, fecha de vigencia y demás datos que certifiquen la transferencia.

3- FORMACION DE RECURSOS HUMANOS:
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3.1. DIRECCIÓN DE BECARIOS
Indicar:
-Apellido y nombres del becario.
-Tipo de Beca.
-Período de la Beca
-Institución que la financia (ej: universidades nacionales / universidades
privadas / otras.)

3.2. DIRECCIÓN DE INVESTIGADORES-EVALUACIÓN DE
PROYECTOS-CATEGORIZACIONES-OTROS
Indicar:
-Programa o Institución desde la cual se organiza la investigación.
-Apellido y nombres de los Investigadores.
-Tipo de Investigación.
-Período de la Investigación
-Institución que la financia (ej: universidades nacionales / universidades privadas /
otras.)

3.3. DIRECCIÓN DE TESIS
Tesis terminadas.
Tesis en ejecución consignando el grado de avance.
Detallar los datos mencionados a continuación de acuerdo con el estado de desarrollo
de la tesis:
-AUTOR
-TÍTULO DE LA TESIS
-SUBTÍTULO
-NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD
-NOMBRE CARRERA POSGRADO
-FECHA EN QUE SE INSCRIBIÓ LA TESIS
Si fue publicada consignar :
La fecha en que figura se publicó el documento, o la fecha de defensa de la tesis si no
fue publicada.
Si no dispone de la fecha de publicación y aparece la de copyright consigne ésta.
Calificación: indicar la calificación obtenida y el máximo nivel de rango establecido
por la universidad. ej: 80/100; aprobado / aprobado; aprobado/ sobresaliente.

3.4. JURADOS DE TESIS
- AUTOR
-TÍTULO DE LA TESIS
-SUBTÍTULO
-NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD
- NOMBRE CARRERA POSGRADO
- Otros Integrantes del Jurado.- Transferencia

6.- Vinculación de resultados obtenidos con las actividades docentes.
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Evaluación de la actuación del equipo de investigación:
Nombre y apellido:

Jorge Angel Rumbo

:

Satisfactorio

Nombre y apellido:

Armando Rufino Tutau :

Satisfactorio

Nombre y apellido:

Alejandro Ceccone

:

Satisfactorio

Nombre y Apellido: Norma Perez Camino :

Satisfactorio

Director : Raimundo Sillitti 19

1.

19

Requerimientos de presentación del Informe de avance

Presentar el Informe de avance ante la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la
Unidad Académica en donde se halle acreditado el proyecto, por cuadruplicado en
soporte papel y cada ejemplar anillado, y dos copias en soporte digital (CD) etiquetado
con la siguiente identificación: Nombre del Programa, Título del Proyecto y Apellido y
Nombre/s del Director).
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