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Gobierno Electrónico 

Objetivo:  
Lograr el desarrollo económico, social e 
institucional duradero, promoviendo un sano 
equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el 
mercado de la economía.



Gobierno 
Electrónico 

Administración Electrónica:  
Área relacionada con el mejoramiento de los 
procesos del Municipio y los funcionamientos 
internos por medio de nuevos procesos, 
interconexión entre ellos y los sistemas de 
apoyo y sus decisiones.  

Servicios Electrónicos:  
Se refiere a la entrega de mejores servicios a 
los ciudadanos, como trámites 
interactivos, peticiones de documentos, 
emisión de certificados. 



Evolución del 
Gobierno Electrónico

La ONU ha definido un 
marco de evolución que 
permite clasificar 
iniciativas de Gobierno 
Electrónico según su nivel 
de madurez. 
En este marco, se han 
clasificado cinco niveles 
evolutivos de acuerdo al 
grado de desarrollo en 
que se encuentran 
enmarcados. 



Modelo de 
Madurez de GE

• Presencia emergente: existe un compromiso de 
desarrollar un Gobierno Electrónico, pero sólo 
información básica, se brinda a través de internet. 

• Presencia ampliada: la presencia en línea del 
Municipio se expande y se provee interacción a 
través de medios más sofisticados. Por ejemplo, 
redes sociales y aplicaciones.  

• Presencia interactiva: existe una presencia 
masiva de incorporar distintas áreas y direcciones, 
y se ofrecen servicios con interacción más 
sofisticada. Por ejemplo, llenado y envío de 
formularios electrónicos. 

• Presencia trasnacional: el municipio ofrece 
transacciones completas y seguras, tales como 
obtención del Permiso de Circulación, Certificaos 
de Obras, Pago de Multas y Patentes e Impuestos. 

• Integración total: acceso instantáneo al servicio 
de manera integrada. El usuario no percibe las 
fronteras entre los distintos servicios.  
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Ventajas de una Estrategia de  
Gobierno Electrónico 

Aumentar la efectividad 
en el cumplimiento de los 

objetivos

Mejorar la asignación de 
recueros, es decir mayor 

eficiencia del gasto 

Un desarrollo armónico 
entre las diferentes áreas 
y sectores del Municipio. 

Desarrollar una estrategia 
común de comunicación y 

difusión de resultados

Facilitar la colaboración 
entre direcciones 

Relacionar las 
necesidades de 
capacitación y 
competencias  

Disminución de los costos 
de mantenimiento y 

operación de la 
infraestructura 

tecnológica.

Disponer de un marco 
orientador que de sentido 
a las iniciativas nuevas o 

en curso. 



Una Estrategia de  
Gobierno Electrónico



Diagnóstico 

¿Cuál es la situación actual de la que se es parte?

¿Cuál es mi infraestructura actual?

¿Cuál es el nivel de penetración de internet en mi comuna?

¿Cuál es el nivel de alfabetismo tecnológico en mi municipio?

¿Cuál es mi nivel de resistencia al cambio?



Capas de Negocio y Servicios 



Visión, Objetivos y Metas Estratégicas 
Eje estratégico Metas Métricas 

1. Desarrollar la infraestructura y 
back-office 

• Disponer de una intranet municipal de alta 
disponibilidad y bajo costo. 

• Reducción de los tiempos de atención de 
RRHH y tiempos de desplazamiento de los 
funcionarios. 

2. Aumentar la alfabetización y 
acceso digital 

• Capacitación al 80% de los funcionarios en el 
uso de TIC de manera de lograr un impacto 
positivo en el desempeño.

• El 80% de los funcionarios involucrados en los 
servicios públicos más relevantes con al 
menos un curso básico. 

3. Mejorar el servicio municipal 
• Mejorar el tiempo de tramitación de una 

patente municipal.  
• Agilizar el trámite de licencias de conducir. 

• Mejoramiento de un 80% del tiempo para la 
creación de un rol.  

• Disminución en un 80% del tiempo de 
tramitación de las licencias de conducir.  

4. Mejorar el servicio al ciudadano

• Mejoramiento significativo de la calidad de 
atención del municipio. 

• Aumento de la proporción de trámites que se 
hacen en línea. 

• En encuesta de satisfacción a usuarios , más 
del 50% se encuentra satisfecho con la 
atención de los servicios. 

• Un 30% de los trámites se realizan en línea. 



Entorno Legal y 
Regulatorio 

En este ámbito, el Municipio debe contemplar todos 
aquellos aspectos normativos que puedan generar 
confianza de los sistemas y plataformas en los usuarios y 
aquellos actores que requieren de seguridad jurídica para 
operar esos sistemas o plataformas y celebrar alianza y 
contratos con el sector público. 

Existen varios proyectos, comunes a muchas estrategias, 
que demandan normas especiales tales son las 
transacciones electrónicas, que el municipio puede querer 
ofrecer y las cuales requieren de leyes  especializadas que 
regulan el uso de firmas electrónicas, la facturación 
electrónica, el tratamiento legal de mensajes, entre otros:  

• Ley de Transformación Digital y sus normativas 
técnicas  

• Ley de Firma Electrónica 
• Decreto Supremo 83 



Normativas 
Técnicas 

INTEROPERABILIDAD SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN Y 
CIBERSEGURIDAD 

DOCUMENTOS Y 
EXPEDIENTES 

ELECTRÓNICOS 

NOTIFICACIONES CALIDAD Y 
FUNCIONAMIENTO

AUTENTICACIÓN 



Política de Comunicaciones 

• El objetivo de una política de comunicaciones 
es facilitar la implementación de la estrategia 
posibilitando los apoyos necesarios para su 
éxito. Para ello es fundamental disponer de 
un mecanismo expedito de identificación y 
difusión de los beneficios y ahorros que la 
estrategia y los proyectos que la componen 
tienen para los ciudadanos y el municipio. 
Por lo tanto,  hay que hacer dos distinciones 
fundamentales:  

• Seleccionar y validar un proyecto determinado 
en consideración al beneficio real que genera.  

• La relación con la promoción del beneficio 
como herramienta de marketing para legitimar 
la acción municipal y lograr efecto reproductor 
de la práctica exitosa.



Comunicación

Comunicación Interna 

Entendimiento de proceso interno. 
Colaboración en la verificación de pagos.  

Validación de Transacciones. 

Comunicación Externa 

Mail  
Videos  

Teléfono  
Whatsapp

Definición de canales de atención 

Mensajes a ciudadanos de confirmación de 
transacción. 

Transacción inválida. 
Proceso de pago.  

Preparación de script de comunicación. 



Agenda Priorizada 

Este es un aspecto básico de la estrategia, 
deben establecerse criterios consensuados de 
priorización de proyectos, se recomienda 
prevalecer a aquellos que son Quick-Win, esto 
es privilegiar aquellos proyectos que producen 
resultados rápidos de alto impacto, pues 
permite legitimar la estrategia entre los actores 
involucrados (Stakeholders), y otros criterios de 
relaciones con la mayor o menor rentabilidad 
social. 



Roles y Responsabilidades 

Debemos identificar y seleccionar el 
grupo de trabajo que llevará a cabo la 

estrategia y de construir la 
institucionalidad de carácter permanente 

y que será responsable en el futuro de 
continuar la tarea. Para la construcción 

del primer grupo de trabajo se debe 
buscar un mecanismo para incorporar a 
los actores estratégicos al proceso  de 

elaboración de la Estrategia de GE. 

Este es un elemento que puede tener 
distintos grados de especificidad, 

llegando en algunos casos a determinar 
en el propio texto de la estrategia general, 
quienes han de integrar estos grupos de 

trabajo con enfoque y 
responsabilidades varias, eliminado 

cualquier tipo de discrecionalidad en la 
conformación de los grupos. 
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Soporte Servicio 



Análisis de Impacto Poder 



Mapa de partes interesadas

El propósito es identificar personas, grupos o 
instituciones que al verse afectadas por el proyecto (la 
estrategia), puedan tener algún impacto ya sea 
negativo o positivo en el logro de los objetivos. 

La ventaja es que permite planificar oportunamente 
actividades para contrarrestar los potenciales riesgos 
asociados a estas partes interesadas y además 
generar actividades que permita fortalecer a los 
potenciales aliados. 



Etapas del 
Proceso 

Etapa 4 

Aspectos complementarios - Herramientas de 
apoyo- Plan comunicacional  Aprobación de informe final - Cierre 

Etapa 3

Validación- Aprobación Interna  Análisis de Riesgos - Estrategia de 
Implantación 

Etapa 2 

Plan Estratégico (FODA) Hoja de Ruta - Formulación del Plan

Etapa 1 

Organización (Entrevistas) Levantamiento de Información - Informe de 
diagnóstico 



Preguntas y Opiniones 


