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El tema 83, la democracia,
el ácido sulfúrico, los ceros,
el tacón, las hambres, el casamiento
orgánico. De este mundo los dos
sabemos poco. Y sin embargo, estamos
aquí obligatoriamente obligados
a entenderlo.

Rafael Ballesteros, Ni yo tampoco entiendo
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“El conocimiento no es un simple material canjeable por un 
puñado de billetes, por más que algunos se empeñen en hacerlo 
creer. Es un bien público que no debe ser objeto de lucro por parte 
de empresas privadas. Al menos, no debería serlo. Al igual que el 
agua, es importante para crecer, para evolucionar en un mundo 
que cada vez más tiende a la tecnificación del saber”

Iniciativa FOCUS, ¿Quienes somos?



"Existe una realidad irrefutable en el ser humano: su cuerpo está compuesto de 60% de agua, el cerebro de 
70%, la sangre de 80% y los pulmones de 90%. Si se provocara un descenso de tan sólo un 2% de agua en el 
cuerpo se comenzaría a perder momentáneamente la memoria, y de forma general se descompensaría el 
mecanismo de relojería corporal. Todo lleva a una reflexión muy importante: el agua nos permite ser 
inteligentes. Y la disponibilidad del líquido en el planeta que habitamos es la siguiente: hay 1.400 millones 
de kilómetros cúbicos de agua, de los cuales el 97% es agua salada. Del 3% restante de agua dulce, tres 
cuartas partes corresponden a agua congelada en los Polos o a recursos inaccesibles que, por lo tanto, 
tampoco se pueden beber. Eso nos deja a los humanos cerca de 1% del total de agua en la Tierra para usar. 
Es decir, existe una descompensación en la situación y disponibilidad del 1% mágico que permite desarrollar 
la inteligencia, todos los días". (José Antonio Cobeña, La Inteligencia Digital)

PROPUESTA DE REFORMA DE LA CONSTITUCION NACIONAL  DE COLOMBIA

PARA CONSAGRAR EL DERECHO AL AGUA POTABLE COMO FUNDAMENTAL, MEDIANTE LA 
CONVOCATORIA DE UN REFERENDO

http://ecofondo.org/dmdocuments/ExpoDeMotivos.pdf



- La vida, en la Administración Pública, es aprendizaje continuo.

- Hay que buscar islas desconocidas en el panorama actual de la Administración 
Pública que utiliza medios electrónicos para llevar a cabo proyectos concretos de 
servicios públicos de base digital.

- Se está viviendo un momento difícil de financiación en la aldea global y basta leer 
las páginas digitales de los grandes periódicos especializados en economía para 
tomar conciencia de que es una ocasión inaplazable para utilizar la inteligencia 
pública digital por parte de los que trabajamos en este medio tan extraordinario de la 
Administración Pública, en cualquier puesto que se ocupe en la actualidad en este 
sector tan controvertido, que se puede convertir en una oportunidad si se actúa con 
actitud de compromiso y servicio a la ciudadanía, como principal hilo conductor de 
una época de alta tensión financiera que exige defender la actividad pública por 
encima de intereses espurios y estrictamente mercantiles en el sentido más literal de 
los términos.
- La inteligencia pública digital es un deber para la Administración y un derecho para la 
ciudadanía, no una mercancía.



- Es importante comenzar por establecer una 
teoría crítica de la correcta acepción del 
constructo sobre el que vengo haciendo teoría 
crítica en los últimos diez años: inteligencia 
pública digital, mediante una metodología en la 
que llevo trabajando también varios años: la 
deconstrucción de las acepciones tradicionales 
de Inteligencia, acompañada de dos adjetivos: 
PÚBLICA Y DIGITAL, con mayúscula, porque nos 
referimos exclusivamente a la Inteligencia de las 
personas que trabajan en la Administración 
Pública que utiliza las Tecnologías de la 
Información y Comunicación para ejercer sus 
competencias garantizando el acceso de los 
ciudadanos a los servicios públicos.



- Utilizando la metodología deconstructiva porque comparto con Jacques Derrida la 
definición más inteligente de esta acción crítica: Desmontaje de un concepto o de 
una construcción intelectual por medio de su análisis, mostrando así contradicciones y 
ambigüedades. Es decir, si hacemos la pregunta ¿qué significa Inteligencia Pública 
Digital?, sabemos que es una pregunta imposible porque no podemos preguntar por 
la esencia de la inteligencia, es decir, del cerebro, dado que sabemos más lo que no 
es el cerebro que lo que es (teoría apofática), porque toda definición trata de acotar 
el significado y de limitarlo, mientras que la desconstrucción es sobre todo 
diferencia y multiplicidad (acontecer, actividad, movimiento). Además y de forma 
esencial, porque deconstruir es una estrategia científica que nos permite mostrar las 
contradicciones y ambigüedades de las políticas actuales en Administración 
Electrónica.



¿Qué es el cerebro digital [deconstruido]?

● La base científica de la inteligencia [pública] digital
● La sede de la inteligencia digital
● Una identificación de la estructura cerebral de las emociones y los 
sentimientos
● La sede de la consciencia digital
● El núcleo de la inteligencia digital a través de la memoria predictiva
● La corteza cerebral interpretada a través de medios digitales



INTELIGENCIA PÚBLICA DIGITAL



 En 2008 y 2009 se elaboró el Plan Estratégico de Sistemas y Tecnologías de
la Información y Comunicación, como herramienta que vertebra y pone en
práctica la estrategia corporativa y la estrategia sectorial de los sistemas de
gestión para la prestación de servicios de la Consejería.

 Se llevó a cabo mediante cuatro Ejes de desarrollo:



NÚCLEO ECONÓMICO-FINANCIERO
PLANIFICACIÓN 
Y GESTIÓN DE 

RECURSOS 
HUMANOS

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE SOPORTE A LA COMPETENCIA, FUNCIONES Y TOMA DE DECISIONES

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

POLÍTICA Y 
GESTIÓN 

TRIBUTARIA

PLANIFICACIÓN 
Y GESTIÓN DEL 

GOBIERNO 
ELECTRÓNICO
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PATRIMONIAL
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GESTIÓN DE LA 
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GESTIÓN Y CUSTODIA DOCUMENTAL
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ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 
Y ENTIDADES INSTRUMENTALES

ADMINISTRACIÓN 
LOCAL CIUDADANÍA

ADMINISTRACIÓN 
ESTATAL Y EUROPEA

ENTIDADES 
FINANCIERAS

DIARIOS 
OFICIALES



VALOR PRECIO

Planificación y Gestión Eco-Fin

Proyecto de migración del Sistema Júpiter a una plataforma tecnológica ERP, al servicio de la 
Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales  (PROYECTO GIRO)                                   

17 M €

2010-2013 

Planificación y Gestión Tributaria

Proyecto: Nuevo Modelo de Relación mediante Acuerdo de Nivel de Servicios CHAP-AGENCIA

9 M €

2010

Planificación y Gestión del Gobierno Electrónico

Proyecto e-GAN: Modelo futuro de Administración electrónica

3 M €

2010

Planificación y Gestión de la Contratación Administrativa

Proyecto ERIS-G3

1 M €

2010

Planificación y Gestión de la Información y Comunicación

Proyecto CEIS: Centro de Información y Servicios 

1.5 M €

2010



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

• PARADIGMA 29: 7 Fines de la Ley, 11 Principios y 11 
Derechos de los ciudadanos

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

• 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.

2. Los principios que rigen las relaciones que mantenga la Administración de la Junta de Andalucía con la ciudadanía y con otras
Administraciones Públicas a través de redes abiertas de telecomunicación son los de simplificación y agilización de trámites,
libre acceso, accesibilidad universal y confidencialidad en el tratamiento de la información, y de seguridad y autenticidad en 
orden a la identificación de las partes y el objeto de la comunicación.

3. La prestación de servicios administrativos y las relaciones entre la Administración de la Junta de Andalucía y la ciudadanía a 
través de redes abiertas de comunicación se desarrollarán de conformidad con la normativa que regula el tratamiento 
electrónico de la información y, en particular, con respeto a las normas sobre intimidad y confidencialidad de las relaciones, 
en los términos establecidos por la normativa sobre protección de datos y derechos de autoría, así como la relativa a los 
servicios de la sociedad de la información.

4. La transmisión y recepción de información en red o de documentos electrónicos entre la Administración de la Junta de Andalucía 
y la ciudadanía, entre los órganos o entidades de la Junta de Andalucía entre sí, o entre estos y otras Administraciones 
Públicas podrá realizarse a través de los medios y soportes electrónicos o telemáticos siempre que se garantice el 
cumplimiento de los siguientes requisitos:

- la garantía de la disponibilidad y acceso de los referidos medios y soportes y de las aplicaciones informáticas en las 
condiciones que en cada caso se establezcan;

- la compatibilidad técnica de los medios, aplicaciones y soportes utilizados por los sujetos emisor y destinatario; y

- la existencia de medidas de seguridad que eviten la interceptación y alteración de las comunicaciones, así como los 
accesos no autorizados.

5. A fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos expresados en el apartado anterior, la Administración de la Junta de
Andalucía facilitará a la ciudadanía que así lo solicite el acceso y obtención de un dispositivo de firma electrónica.



 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.



 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.



 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.



 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.



 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.



De este mundo [de la innovación y creación de 
riqueza mediante conocimiento libre] sabemos 
poco. Y sin embargo, estamos
aquí [en la Administración Pública Digital de la 
Junta de Andalucía, en este encuentro] 
obligatoriamente obligados
a entenderlo.

Adaptado de Ni yo tampoco entiendo, Rafael 
Ballesteros



ESTRATEGIA DIGITAL ECONÓMICO-FINANCIERA


