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EL PODER DE LA PALABRA



¡Primero que nada, quisiera 

pedirles disculpas, por la 

interrupción!



¡Pero vengo a ofrecerles un 

estupendo producto para la 

sociedad en su conjunto!



¡Se trata de un práctico y útil 

recurso indispensable para 

alcanzar la ansiada 

modernidad!



Diez propuestas, desde la 

Administración Electrónica de la Junta 

de Andalucía, para el mañana próximo

Granada, 10 de mayo de 2010

La Plataforma de e-Administración de 

la Junta de Andalucía

Santander, 27 de julio de 2010



DIEZ PROPUESTAS: 78 DÍAS 

1. Necesitamos ponernos de acuerdo, con visión estratégica y con 

carácter previo a cualquier acción pública, sobre qué significa el 

constructo “Administración Electrónica”

2.   No se trata de hacer por hacer, en clave de moda pública, sino de 

transferir poder a los ciudadanos y a los empleados públicos

3.   Hacer mudanzas en tiempos de crisis

4.   Hacer más con menos

5.   Ser muy serios en las pruebas de relevos

6.   Respetar la planificación estratégica digital

7.   Abrir ventanas, puertas y avenidas en un nuevo concepto de 

Administración abierta para que pueda ser electrónica, no al revés

8.   Implantar con urgencia la interoperabilidad con los medios que 

tenemos en la actualidad

9.   Lo que se está haciendo ya en Andalucía debe conocerse por todos 

los ciudadanos y empleados públicos, y por otras Administraciones, 

como respeto al trabajo bien hecho

10. A modo de Declaración de Granada



DIEZ PROPUESTAS: 78 DÍAS

10.  A modo de Declaración de Granada

• hay prisa pública, interna y externa, por obtener resultados en el corto 

plazo. Existen indicios de desgaste digital

• si ordenamos y organizamos bien las bases atómicas y digitales de la 

Administración de la Junta de Andalucía y de todas sus entidades 

instrumentales, estaremos en mejores condiciones de ofrecer servicios de 

Administración electrónica a los ciudadanos. No al revés  

• este tipo de Congresos tienen sentido si sirven para algo. He 

venido a Granada con la ilusión de escribir sobre una página en 

blanco sabiendo que si altas son las torres, el valor es alto. 



HOY INMEDIATO

• este tipo de Cursos tienen sentido si sirven para algo. 

He venido a Santander con la ilusión de decir algo 

nuevo, de forma especial

Empezar una exposición es un instante crucial, como cuando se 

empieza a escribir una novela...

Es el instante de la elección: se nos ofrece la oportunidad de 

decirlo todo, de todos los modos posibles; y tenemos que llegar a 

decir algo, de una manera especial

ITALO CALVINO, El arte de empezar y el arte de acabar



¡UN ESTUPENDO PRODUCTO!

Administración Pública, abierta

Transparencia, participación, colaboración

http://www.data.gov/



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

• Líneas estratégicas de actuación

• Modelo objetivo de procesos

• Modelo actual y futuro de Administración 

electrónica

• Caso práctico: Planificación y gestión tributaria

• Claves para compartir éxito: hacer más con menos

• Transferir conocimiento y poder a la ciudadanía



Líneas estratégicas de actuación

ESTRATEGIA DIGITAL ECONÓMICO-FINANCIERA

LIDERAZGO: PILARES BÁSICOS

1. Conocer exhaustivamente las necesidades de los usuarios demandantes de los servicios 

digitales, internos y externos, practicando una administración electrónica segura, atenta a las 

percepciones de los empleados públicos y de la ciudadanía (comunicación y educación proactiva, 

no reactiva).

1. Trabajar en clave de interoperabilidad interna y externa, como elemento necesario y clave para el 

desarrollo eficiente, sostenido y solidario de la e-Administración y para la construcción de la 

Administración Inteligente Común Europea.

1. Motivar profesionalmente a las personas que intervienen en estos procesos a través de la 

gestión del conocimiento y del talento, como garantía interna para ofrecer, con visión integrada, 

servicios solventes en el ámbito presencial y telemático.

1. Insertar los sistemas propios de la Consejería, horizontales (Júpiter, SUR, FOG, SIRHUS, ERIS-

G3, entre otros), en los ecosistemas digitales públicos y privados, con intercambios productivos, 

eficaces y eficientes, y enmarcados en la legislación vigente, en relación con los derechos 

reconocidos de acceso electrónico a los Servicios Públicos (Ley 11/2007).



Líneas estratégicas de actuación

ESTRATEGIA DIGITAL ECONÓMICO-FINANCIERA

MISIÓN

Prestación de servicios digitales, integrales e integrados, y la organización eficiente de los 

recursos en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, así como el apoyo 

tecnológico a las tareas de gestión en todos los ámbitos de la actividad digital económico-

financiera de la Consejería.

VISIÓN

Centro directivo líder en la Administración electrónica andaluza, a través de la actividad 

digital económico-financiera, con generación continua de valor para la ciudadanía, 

organizaciones públicas y privadas, y para los empleados públicos.

VALORES

 Servicio público

 Calidad

 Responsabilidad



Líneas estratégicas de actuación

ESTRATEGIA DIGITAL ECONÓMICO-FINANCIERA

VALORES

 Servicio público: como Centro directivo de la Consejería tiene el mandato de respetar, ordenar y 

organizar la prestación de servicios digitales basados en el valor del servicio público, entendido como la 

atención integral e integrada a la ciudadanía, a las organizaciones públicas y privadas, y a los 

empleados públicos, así como respeto a los derechos de acceso electrónico a los servicios públicos, 

reconocidos en la legislación vigente.

 Calidad: como Centro directivo de la Consejería tiene el mandato de respetar, ordenar y organizar la 

prestación de servicios digitales basados en el valor de la calidad, entendida como provisión de servicios 

accesibles y equitativos, con un nivel profesional óptimo y práctica diaria de la innovación, que 

tiene en cuenta el estado del conocimiento actual y los recursos digitales disponibles, logrando la 

adhesión y satisfacción del equipo humano que integra el Centro directivo, constituyéndose como eje de 

la relación con la ciudadanía, organizaciones públicas y privadas, y con los empleados públicos que 

utilizan sus servicios.

 Responsabilidad: como Centro directivo de la Consejería tiene el mandato de respetar, ordenar y 

organizar la prestación de servicios digitales basados en el valor de la responsabilidad, como principio 

de ética pública y digital, entendida como acción pública mediante la cual se hace operativa la estrategia 

digital económico-financiera y sus objetivos, sobre la base de que la ciudadanía es el centro de la 

misma, su suelo firme constitucional, en términos de equidad y empoderamiento compartido



MODELO OBJETIVO DE PROCESOS



 Se han identificado 64 Proyectos y 32 Iniciativas,

agrupados en 55 Fichas de descripción.

 Con una trazabilidad y respeto íntegro al trabajo de

campo y mapa de requerimientos elaborado durante la

elaboración del Plan.

 Se ha profundizado en el detalle de cada proyecto hasta

el nivel necesario para constituir “contratos funcionales”

consensuados entre las distintas áreas de la Consejería y

la Dirección General de Tecnologías para Hacienda y la

Administración Electrónica.

 Se ha priorizado cada iniciativa y proyecto con acuerdo a

dos parámetros:

 Esfuerzo requerido para llevar a cabo la iniciativa o

proyecto, desde el punto de vista de la existencia de

posibles obstáculos y barreras, internos y externos o

de los recursos necesarios.

 Beneficio que proporcionaría la implantación del

proyecto o iniciativa para la Consejería y para la

Administración Pública de la Junta de Andalucía.

Plan de acción TIC 2009-2012:

resultados concretos



¡Pero vengo a ofrecerles un 

estupendo producto para la 

sociedad en su conjunto!



MODELO ACTUAL DE ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA



MODELO ACTUAL DE ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA

• 1. Componentes de desarrollo e implantación centralizados, de utilización obligatoria 

(@ries, @rchivA, pago telemático, SCSP, notificaciones telemáticas, notario 

electrónico, @firma)

• 2. Componentes sin utilización regulada (Trayectoria Digital de la Ciudadanía –TDC-, 

Plataforma de Relación con la Ciudadanía -Clara-)

• 3. Componentes de desarrollo centralizado e implantación local (Trew@, Plataforma 

de Tramitación, Portafirmas, parcialmente @firma, gestor documental)

• 4. Componentes de desarrollo e implantación propios de cada Consejería (Oficina 

Virtual -ciudadanía-, escritorios de tramitación particulares -empleados públicos-)

• La experiencia ha demostrado que el modelo así planteado sufre de:

– Heterogeneidad para el despliegue de servicios.

– Complejidad de “ensamblaje” o integración de los componentes.

– Baja productividad en cuanto de uso de servicios “aislados” 

– Complejidad y dificultad para el gobierno homogéneo de los servicios.
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2002 jul: Convenio Junta de Andalucía - FNMT

2003 jun: Decreto 183 que regula la información y atención al ciudadano y la 
tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos.

2003 sep: Registro telemático único. Plataforma @firma.

2003 dic: Sistema de notificaciones telemáticas.

2004 ene: Sistema único de registro presencial.

2004 may: Dirección General de Administración Electrónica y Calidad de los 
Servicios.

2004 dic: Motor de tramitación trew@ y herramienta de modelado.

2005 jun: Pago telemático.

2006 ene: Sistema de gestión de archivos @rchivA

2006 jun: Portafirmas electrónico.

2007 may: Adaptación al DNI electrónico.

2008 feb: Verificación de datos de identidad y residencia (Decreto 68/2008)

2009 ene: Plan de Medidas de Simplificación de Procedimientos 
Administrativos y Agilización de Trámites.

2009 feb: Plan de acción para el desarrollo de la Estrategia Pública Digital.

2010 abr: Decreto 133/2010

e-Administración en la Junta de Andalucía



OBJETIVOS

 Crear el marco normativo para 

la Administración electrónica

 Dar cobertura a la relación 

Junta de Andalucía-ciudadano

a través de internet

 Dar validez a la utilización de 

Certificados electrónicos

Firma digital

Sellado de tiempo

Presentación telemática

Crea el Registro telemático

Regula la notificación telemática

Lanza 45 servicios en Internet y

35 procedimientos administrativos

Regula las nuevas incorporaciones

Punto único de acceso: Portal de la 

Junta de Andalucía

Decreto 183/203, de 24 de junio



Marco normativo y estratégico

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 

los Servicios Públicos.

Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 

Andalucía.

Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

diciembre de 2006, relativa a los servicios en el marcado interior 

(Directiva de Servicios)

Plan de acción para el desarrollo de la Estrategia Pública Digital de la 

Junta de Andalucía, aprobado en febrero de 2009.

Plan de Medidas de Simplificación de Procedimientos Administrativos y 

Agilización de Trámites, aprobado por Consejo de Gobierno el 27 de 

enero de 2009.

Plan Andalucía Sociedad de la Información 2007-2010, aprobado por 

acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de diciembre de 2006.

Estrategia de Modernización de los Servicios Públicos de la Junta de 

Andalucía 2006-2010, aprobada por acuerdo de Consejo de Gobierno de 

20 de junio de 2006.



Artículo 7. Administración electrónica.

1. La aplicación de las tecnologías de la información a 

la Administración estará orientada a mejorar su eficacia, 

aproximarla a la ciudadanía y agilizar la gestión 

administrativa.

Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 

la Junta de Andalucía
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• Año 2002, ampliado en 2005 y 2009.

• Permite el uso de certificados digitales CERES en la 
Administración de la Junta de Andalucía.

• Además da cobertura a:

– Municipios andaluces.
– Diputaciones provinciales.
– Universidades andaluzas.
– Otros Organismos (Cámara de Cuentas, 

Parlamento, Defensor del Pueblo)



• Hay 707.801 certificados digitales de persona física 
FNMT en Andalucía.

• El 8,6 % de la población andaluza dispone de certificado 
digital. La media nacional es del 5,2%.

• La ciudadanía andaluza dispone del 29,7% de todos los 
certificados digitales de persona física de la FNMT-RCM.

• Andalucía es la primera Comunidad Autónoma en 
número de certificados digitales y en porcentaje de 
población que dispone del mismo.

• En 2009 el número de certificados digitales en Andalucía 
aumentó un 23% mientras que el total nacional aumentó 
un 18%.



CERTIFICADOS POR PROVINCIA

182.485SEVILLA

112.448MÁLAGA

53.591JAÉN

49.429HUELVA

82.362GRANADA

61.927CÓRDOBA

110.447CÁDIZ

55.112ALMERÍA

707.801



Certificados CERES en Andalucia
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70 %73SEVILLA

99 %102MÁLAGA

90 %87JAÉN

100 %80HUELVA

76 %127GRANADA

96 %72CÓRDOBA

89 %39CÁDIZ

100 %102ALMERÍA

MUNICIPOS ANDALUCES ADHERIDOS 

AL CONVENIO FNMT

Y las Diputaciones Provinciales, Universidades, etc.

682 88,46 % 



En septiembre de 2009 se amplió el Convenio para incluir los 

servicios relativos a los nuevos certificados electrónicos

recogidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 

electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos:

1. Certificado para la identificación de sedes electrónicas 

(artículos 13.3.a y 17 de la Ley)

2. Certificado de sello electrónico de Administración Pública, 

órgano, organismo o entidad de derecho público, para la 

actuación administrativa automatizada (artículos 13.3.b y 18 

de la Ley)

3. Certificado de firma electrónica del personal al servicio de 

las Administraciones Públicas (artículos 13.3.c y 19 de la 

Ley)



4.486.1677.265.2492008

4.185.3856.582.0292007

4.552.6897.063.9602009

3.995.5276.000.4572006

3.372.5435.614.9882005

3.102.0104.881.9702004

SalidaEntrada

Registro de la Junta de Andalucía 

(documentos soporte papel)

37.408.653 23.694.321



1.245.0062008 

827.7162007

1.269.8372009

3.0692004

826.1922006

172.9012005

3852003

Registro electrónico de la Junta de Andalucía (1)

En 2009 las entradas telemáticas han supuesto el 15% de 

todas las entradas en registro de la Junta de Andalucía.



Registro electrónico de la Junta de Andalucía (2)

Se ha adaptado el registro electrónico a lo dispuesto en el artículo 24 

de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos.

Artículo 24. Registros electrónicos.

1. Las Administraciones Públicas crearán registros electrónicos para la recepción y remisión 

de solicitudes, escritos y comunicaciones.

2. Los registros electrónicos podrán admitir:

a) Documentos electrónicos normalizados correspondientes a los servicios, procedimientos y 

trámites que se especifiquen conforme a lo dispuesto en la norma de creación del registro, 

cumplimentados de acuerdo con formatos preestablecidos.

b) Cualquier solicitud, escrito o comunicación distinta de los mencionados en el apartado 

anterior dirigido a cualquier órgano o entidad del ámbito de la administración titular del 

registro.

3. En cada Administración Pública existirá, al menos, un sistema de registros electrónicos 

suficiente para recibir todo tipo de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a dicha 

Administración Pública. Las Administraciones Públicas podrán, mediante convenios de 

colaboración, habilitar a sus respectivos registros para la recepción de las solicitudes, escritos 

y comunicaciones de la competencia de otra Administración que se determinen en el 

correspondiente convenio.



Firma electrónica

La Junta de Andalucía dispone de la plataforma corporativa @firma para 

la autenticación y firma electrónica, por la cual los sistemas de la Junta 

de Andalucía pueden incorporar procesos de autenticación y firmado 

digital mediante el uso de certificados digitales.

La plataforma permite la identificación y firma digital mediante el DNI 

electrónico y los certificados emitidos por los prestadores de servicios de 

certificación reconocidos por la Junta de Andalucía.

Por Convenio de fecha 2 de febrero de 2006 se cedió la plataforma al 

Ministerio de Administraciones Públicas.

En el año 2009 se realizaron 4.784.976 firmas electrónicas en las 

instalaciones de la plataforma en la Administración de la Junta de 

Andalucía.

Gran aumento de la firma electrónica realizada por empleados públicos 

de la Junta de Andalucía.



Sellado de tiempo

Sellos de tiempo emitidos en 2008: 3.252.179

Sellos de tiempo emitidos en 2009: 4.964.600

Sellos de tiempo emitidos primer semestre 2010: 4.061.044



Sustitución de Certificados en Soporte Papel

• 641.198 peticiones de datos de identidad en 2009

Destacado: ayudas agrícolas

• 181.314 peticiones de datos de residencia en 2009

Destacado: escolarización, 45% de las solicitudes.

• En febrero de 2010 se alcanzó el millón de consultas.

• En julio de 2010 se alcanzó el número de consultas 2 

millones.

• Febrero 2010: discapacidad.

• Julio 2010: familia numerosa.



Soporte de administración electrónica (1)

• Se dispone de una web pública de información y 

soporte en materia de administración electrónica, 

accesible en Internet.

https://ws024.juntadeandalucia.es

• Número de visitas en 2008: 154.508

• Número de visitas en 2009: 188.591

• Número de visitas primer semestre 2010: 123.503

• Lista de correo de novedades, formación, etc. de libre 

suscripción: 1.347 suscriptores.





Soporte de administración electrónica (2)

Se dispone de un equipo de soporte técnico de 

administración electrónica (7 personas) disponible para la 

Junta de Andalucía:

• Atención de incidencias técnicas.

• Dudas, sugerencias, etc.

• Asesoramiento técnico y formación.

• En 2009, se atendieron 102.046 mensajes en la cuenta 

de correo soporte.admonelectronica y se recibieron 

1.444 incidencias en la herramienta informática de 

gestión.



Despliegue de la administración electrónica

Hasta ahora, el despliegue de la administración 

electrónica ha seguido un modelo híbrido:

- Servicios y componentes habilitadores de 

administración electrónica centralizados, de 

naturaleza transversal.

- Servicios y componentes de implantación local en 

Organismos.



Servicios y componentes habilitadores de 

administración electrónica centralizados

Registro electrónico

Notificaciones electrónicas

Sellado de tiempo

Pago telemático

Catálogo de procedimientos

Firma electrónica

Plataforma SCSP



Servicios y componentes habilitadores de 

administración electrónica de implantación local en 

Organismos

Modelado de procedimientos

Motor de tramitación

Portafirmas

Oficinas virtuales

Gestor documental (Alfresco)

Plataforma de tramitación

Firma electrónica



Despliegue de la administración electrónica

Consecuencias

- Implantación de servicios variable según 

Organismos.

- Déficit de sistematización y de “visión 

corporativa” para el despliegue de los servicios.

- Heterogeneidad en cuanto a control operativo y de 

Gobierno de los servicios.

- Excesiva dependencia de la contratación externa. 

“Fuga de conocimiento”



Nuevo modelo de Administración electrónica

• Iniciativa unificada y corporativa de Gobierno Electrónico.

• Reducción de costes y economías de escala.

• Prestación integrada de servicios

- Para Consejerías y Agencias

- Para entidades instrumentales (Sector Público)

• Definición y seguimiento de Acuerdos de Nivel de Servicio.

• Sistematización e “industrialización” de la “cadena” de desarrollo y 

despliegue de servicios.

• Integración de servicios. No servicios “aislados”: Cloud Computing

• Garantizar un ritmo de despliegue de servicios adecuado a las 

necesidades.

• Entorno homogéneo para el Gobierno de los servicios.

• Permitir el aporte continuado de valor.



Plataforma de Administración electrónica (1)

Servicios previos a la telematización 

• Servicio de diseño de formularios.

• Servicio de simplificación administrativa y agilización.

• Servicio de modelado de procedimientos.

Fundamental: Metodología de desarrollo y despliegue de servicios 

de administración electrónica.



Plataforma de Administración electrónica (2)

• Servicio de catálogo de procedimientos y servicios.

• Servicio de registro electrónico.

• Servicio de notificaciones electrónicas.

• Servicio de firma electrónica.

• Servicio de sellado de tiempo.

• Servicio de Intermediación.

• Servicio de sede electrónica.

- Presentaciones electrónicas.

- Acceso al estado de tramitación.

• Servicio de tablón electrónico de anuncios.

• Servicio de tramitación electrónica / instrucción electrónica de 

procedimientos.



Plataforma de administración electrónica (3)

Servicios posteriores a la telematización

• Servicio de soporte a gestores (empleados públicos)

• Servicio de soporte a ciudadanía.



¡Se trata de un práctico y útil 

recurso indispensable para 

alcanzar la ansiada 

modernidad!



Caso práctico: 

Planificación y gestión tributaria
NUEVO MODELO DE RELACIÓN TIC

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIOS

Acuerdo entre la Consejería como Proveedora de 

Servicio de TI y la Agencia Tributaria de Andalucía 

(ATA), como Receptora del Servicio de TI. El ANS

describe el Servicio de TI, documenta los Objetivos de 

Nivel de Servicio y especifica las responsabilidades de 

la SGT y la ATA.

La  ATA, como receptora del servicio TI, y la Consejería, 

como proveedora del mismo, hablan un lenguaje común 

descrito en términos de indicadores claves de 

rendimiento (KPI), ANS y ARO definidos sobre servicios 

reflejados en la Cartera de Servicios de la CHAP-ATA, 

articulada mediante la conjunción de servicios de TI 

descritos en el Catálogo de Servicios de la DGTHAE 

especificados por el canal de prestación. Estos 

indicadores y acuerdos, serán controlados mediante un 

Cuadro de Mando Integral, a disposición de todos los 

órganos directivos de la CHAP que por resolución 

administrativa puedan acceder al mismo.



Planificación y gestión tributaria

CATÁLOGO Y CARTERA DE SERVICIOS

CATÁLOGO DE SERVICIOS Documento estructurado con información sobre todos los Servicios TIC
disponibles de la DGTHAE. El Catálogo de Servicios es la parte publicada
para Clientes (Centros directivos), y se utiliza para soportar la venta
(marketing social) y entrega de los Servicios TIC definidos en la
correspondiente Cartera.

CARTERA DE SERVICIOS Conjunto de procedimientos, técnicas y tecnologías, definidos en un
documento aprobado y priorizado por la Agencia Tributaria de Andalucía,
que responde a necesidades y demandas propias de la Agencia y/ó de la
ciudadanía, mediante los que se hacen efectivos los procedimientos y
servicios definidos en el Catálogo de Servicios de la DGTHAE.



Planificación y gestión tributaria



Planificación y gestión tributaria

OBJETIVOS DEL ACUERDO DE NIVEL DE 

SERVICIOS



Planificación y gestión tributaria

OBJETIVOS DEL ACUERDO DE NIVEL DE 

SERVICIOS



Planificación y gestión tributaria



Claves para compartir éxito: hacer más con menos

- En tiempos de turbación se pueden hacer  mudanzas...

DESARROLLOSDESARROLLOS

DEVASTADORESDEVASTADORES
UN PLANUN PLAN

RESULTADORESULTADO

PERTURBAPERTURBAPOSIBILITAPOSIBILITAPAPEL QUEPAPEL QUE

DESEMPEÑA LADESEMPEÑA LA

TECNOLOGÍATECNOLOGÍA

TODOSTODOSESTRATEGAS, DIRECTIVOSESTRATEGAS, DIRECTIVOSPARTICIPANTESPARTICIPANTES

DESTRUCCIÓN DE LADESTRUCCIÓN DE LA

CADENA DE VALORESCADENA DE VALORES
IMPORTANCIA DE LAIMPORTANCIA DE LA

CADENA DE VALORESCADENA DE VALORES
TÉCNICA CLAVETÉCNICA CLAVE

NUEVAS FUERZAS:NUEVAS FUERZAS:

DIGITALIZACIÓN,DIGITALIZACIÓN,

GLOBALIZACIÓN YGLOBALIZACIÓN Y

LIBERALIZACIÓN O NOLIBERALIZACIÓN O NO

INTERVENCIÓNINTERVENCIÓN

5 FUERZAS: CLIENTES,5 FUERZAS: CLIENTES,

PROVEEDORES,PROVEEDORES,

COMPETIDORES, NUEVOSCOMPETIDORES, NUEVOS

PARTICIPANTES Y LOSPARTICIPANTES Y LOS

SUSTITUTIVOS (PORTER)SUSTITUTIVOS (PORTER)

PUNTO CLAVE DEPUNTO CLAVE DE

PRESIÓNPRESIÓN

12-18 MESES12-18 MESES3-5 AÑOS3-5 AÑOSTIEMPO DETIEMPO DE

REFERENCIAREFERENCIA

INTUITIVAINTUITIVAANALÍTICAANALÍTICADISCIPLINADISCIPLINA

VIRTUALVIRTUALFÍSICOFÍSICOENTORNOENTORNO

DINÁMICADINÁMICAESTÁTICAESTÁTICANATURALEZANATURALEZA

ESTRATEGIA DIGITALESTRATEGIA DIGITALPLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICAESTRATÉGICA

FUENTE: L DOWNES Y CH. MUI



Transferir conocimiento y poder a la 

ciudadanía

• 1. La ciudadanía es capaz de adquirir destreza, 

habilidad y experiencia práctica de las cosas que se 

manejan y tratan en la relación con la Administración 

electrónica, con la ayuda de los sistemas y 

tecnologías de la información y comunicación, nacida

[la habilidad] de haberse hecho muy capaz de ella

[por la voluntad del Gobierno correspondiente], en el 

marco de lo propugnado por el Artículo 103 de la 

Constitución al referirse de forma muy breve 

(afortunadamente) a la Administración.



Transferir conocimiento y poder a la 

ciudadanía

• 2. El Gobierno electrónico correspondiente, a través 

de la Administración Pública, decide y aprueba 

mediante disposiciones, el desarrollo de la capacidad 

que tienen las personas de recibir información, 

elaborarla y producir respuestas eficaces, a través de 

los sistemas y tecnologías de la información y 

comunicación.



Transferir conocimiento y poder a la 

ciudadanía

• 3. El Gobierno electrónico correspondiente, a través 

de la Administración Pública, decide y aprueba que 

la inteligencia pública digital permita a la ciudadanía, 

a la que sirve, adquirir conocimiento por 

empoderamiento, como capacidad para resolver 

problemas o para elaborar productos que son de 

gran valor para el contexto comunitario o cultural en 

el que viva, a través de los sistemas y tecnologías de 

la información y comunicación.



Transferir conocimiento y poder a la 

ciudadanía

• 4. El Gobierno electrónico correspondiente, a través 

de la Administración Pública, debe saber discernir 

que la inteligencia digital es un factor determinante 

de la habilidad social, del arte social de cada ser 

humano en su relación consigo mismo y con los 

demás, a través de los sistemas y tecnologías de la 

información y comunicación.



Transferir conocimiento y poder a la 

ciudadanía

• 5. El Gobierno electrónico correspondiente, a través 

de la Administración Pública, debe desarrollar la 

capacidad y habilidad de las personas para resolver 

problemas utilizando los sistemas y tecnologías de la 

información y comunicación cuando están al servicio 

de la ciudadanía, es decir, cuando ha superado la 

dialéctica infernal del doble uso, con una vigilancia 

adecuada por parte de la Administración Pública 2.0.



ESTRATEGIA DIGITAL ECONÓMICO-FINANCIERA


