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Gobierno electrónico
y gobierno móvil

P
ara entender el concepto de gobierno móvil se debe, en primer lugar, partir de su
definición. Según la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico2, las nociones
de gobierno electrónico y de administración electrónica son sinónimas; ambas dan
cuenta del uso de lasTecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en los ór-

ganos administrativos para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudada-
nos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública, e incrementar sustantivamente
la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos. Esta definición no
se contradice con las denominaciones establecidas en las legislaciones nacionales.
En el apartado referente al concepto de gobierno electrónico, la Carta Iberoamericana

menciona que la adopción del gobierno electrónico en la gestión pública por parte de
los estados iberoamericanos se propone la satisfacción de las necesidades así como la
contribución al desarrollo de la sociedad, por lo que jamás podrá consistir en una simple
respuesta a las ofertas tecnológicas que provienen del mercado. En atención a que el go-
bierno electrónico se encuentra indisolublemente vinculado a la consolidación de la go-
bernabilidad democrática, tiene que estar orientado a facilitar y mejorar la participación
de los ciudadanos en el debate público y en la formulación de la política en general o
de las políticas públicas sectoriales, entre otros medios, a través de consultas participa-
tivas de los ciudadanos.
Según el mismo documento, el gobierno electrónico se inspira en los siguientes prin-

cipios:

1. Principio de igualdad. Con objeto de que en ningún caso el uso de medios electró-
nicos pueda implicar la existencia de restricciones o discriminaciones para los ciu-

1 Hugo Carrión es ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones, con estudios de postgrado en Gestión de las Comu-
nicaciones y Tecnologías de la Información y un diplomado en Pedagogías Innovadoras. Ha trabajado en la Secretaría
Nacional de Telecomunicaciones y en la Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador. Su experiencia pro-
fesional incluye, además, varios trabajos de consultoría y asesoramiento, estudios de ingeniería, desarrollo de planes
tecnológicos, auditorías técnicas y elaboración de manuales de procedimientos. Actualmente, es director de Imaginar,
Centro de Investigación para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, el Conocimiento y la Innovación.

2 La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico fue aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros
de Administración Pública y Reforma del Estado, el 1 de junio de 2007.
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dadanos que se relacionen con las administraciones públicas por medios no elec-
trónicos, tanto al acceso a la prestación de servicios públicos como a cualquier ac-
tuación o procedimiento administrativo, sin perjuicio de las medidas dirigidas a
incentivar la utilización de los medios electrónicos.

2. Principio de legalidad. De forma que las garantías previstas en los modos tradicio-
nales de relación del ciudadano con el gobierno y la administración se mantengan
idénticas en los medios electrónicos. los trámites procedimentales, sin perjuicio de
su simplificación general, constituyen para todos los ciudadanos garantías impres-
cindibles. El principio de legalidad también comprende el respeto a la privacidad,
por lo que el uso de comunicaciones electrónicas comporta la sujeción de todas las
administraciones públicas a la observancia de las normas en materia de protección
de datos personales.

3. Principio de conservación. En virtud del cual se garantiza que las comunicaciones
y documentos electrónicos se conservan en las mismas condiciones que por los me-
dios tradicionales.

4. Principio de transparencia y accesibilidad. Garantiza que la información de las ad-
ministraciones públicas y el conocimiento de los servicios por medios electrónicos
se haga en un lenguaje comprensible según el perfil del destinatario.

5. Principio de proporcionalidad. De modo que los requerimientos de seguridad sean
adecuados a la naturaleza de la relación que se establezca con la administración.

6. Principio de responsabilidad. De forma que la administración y el gobierno respon-
dan por sus actos realizados por medios electrónicos de la misma manera que por
los realizados por medios tradicionales. De acuerdo con dicho principio, las infor-
maciones oficiales que se faciliten por medios electrónicos no pueden beneficiarse
de una cláusula general de irresponsabilidad, ni incorporar una cláusula especial de
esta naturaleza. En caso contrario, se dejará constancia con caracteres muy visibles
y reiterados de que se trata de una página o portal electrónico no oficial y que no
forma parte del sistema de gobierno electrónico.

7. Principio de adecuación tecnológica. Las administraciones elegirán las tecnologías
más adecuadas para satisfacer sus necesidades. Se recomienda el uso de estándares
abiertos y de software libre en razón de la seguridad, sostenibilidad a largo plazo y para
prevenir que el conocimiento público no sea privatizado. En ningún caso este principio
supondrá limitación alguna al derecho de los ciudadanos a emplear la tecnología de
su elección en el acceso a las administraciones públicas. Dentro de este principio se
comprende el uso de distintos medios electrónicos como el computador, la televisión
digital terrestre, los mensajes SMS3 en teléfonos celulares, etc. sin perjuicio de la even-
tual imposición del empleo en determinados casos de aquellos medios concretos que
se adecuen a la naturaleza del trámite o comunicación de que se trate.
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3 Del inglés Short Message Service (Servicios de Mensajes Cortos).



Instrumentos del gobierno electrónico

1. Dimensión externa. La dimensión externa del gobierno electrónico es la que presenta
mayores avances, con ejemplos que concretan la apuesta de los gobiernos por las
nuevas tecnologías. Algunas de las operativizaciones más frecuentes de esta dimen-
sión de relación con los ciudadanos a través de la prestación de servicios y la apertura
de nuevos canales de comunicación e interacción, según la clasificación realizada por
Miquel Salvador Serna4, son:

• Páginas web, el instrumento más extendido para garantizar la presencia de los go-
biernos locales en Internet. En el año 2000, cerca de 80% de los gobiernos centra-
les de los países de la OCDE tenían página web. Las diferencias en el perfil de
orientación al ciudadano y el nivel de desarrollo de los servicios en línea entre
cada una de ellas son notables y se deben, más que a factores tecnológicos, a una
escasa visión y planificación de los proyectos de gobierno electrónico.

• Portales, asociados a la idea de ventanilla única (one stop shops) de servicios pú-
blicos del conjunto de niveles de administración. A modo de ejemplo, aunque con
ciertas reservas, cabe destacar los casos de e-Citizen Gateway en Singapur, FirstGov
de Estados Unidos, Citizen’s Guide en Finlandia, Public Counter 2000 en Holanda,
UKOnline en Reino Unido, Service Public en Francia o Administracion.es de Es-
paña. El correcto desarrollo de estos proyectos requiere la colaboración interdepar-
tamental e interinstitucional –que no siempre se produce– para que los servicios se
construyan sobre la base de las necesidades y episodios de vida de los ciudadanos,
y no según la división orgánica propia de cada organización pública.

• Correo electrónico, que debería permitir que los ciudadanos tengan la oportunidad
de dirigirse a los gobernantes y representantes y esperar una respuesta. Son cada
vez más los países que incluyen esta opción, pero el tiempo de respuesta, la calidad
y utilidad de las mismas es muy desigual.

• Listas de distribución, asociadas a la idea de hacer circular información y documen-
tación a quienes se subscriben. EnMinnesota (http://www.e-democracy.org/) por medio
de una lista de distribución en la que los ciudadanos, previo registro, pueden dar su opi-
nión y debatir sobre temas de interés político de este estado norteamericano.

• Foros web y foros de noticias, donde los ciudadanos pueden ver los comentarios
de los participantes en el debate e interactuar y compartir opiniones.

• Chat en línea, que ofrecen a los participantes la posibilidad de intercambiar opi-
niones en tiempo real. El ministerio danés de Educación mantiene chats una vez por
semana. La Unión Europea en ocasiones organiza chats con los Comisarios.

• Encuestas, los gobiernos incluyen también en sus páginas web encuestas sobre la
calidad de los servicios o sobre distintas políticas públicas. Sin embargo, es preciso
tener en cuenta que si bien pueden ofrecer datos interesantes, suelen ser muy poco
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4 Ver: Miquel Salvador Serna, Gobierno electrónico y gobiernos locales: transformaciones integrales y nuevos modelos
de relación más allá de las modas. En: http://www.clad.org.ve/fulltext/0043804.pdf



representativas del conjunto de la población.
Muchos gobiernos locales han alcanzado, con éxito, importantes avances en esta
dimensión, pero dos comentarios críticos deben incluirse de cara a realizar una
valoración de la situación actual. Por un lado, la referencia obligada a los conte-
nidos y, por ende, al enfoque con que se plantea la relación desde el gobierno
hacia la sociedad a la que, por definición, debería servir. Por otro lado, el grado de
imbricación de las iniciativas impulsadas en la dimensión externa con la dimensión
interna, esto es, con el verdadero funcionamiento de las organizaciones públicas.

2. Dimensión interna. De esta dimensión cabe destacar instrumentos como:
• Intranets, como aplicaciones tecnológicas basadas en redes internas, esto es, de
carácter intraorganizativo, como mecanismo para compartir recursos entre los
miembros de la organización y servir de canal de información prioritario, en base
a la existencia de otros instrumentos de carácter operativo.

• Otros instrumentos de carácter operativo, asociados a las Intranets, como gestores
de expedientes, data mining, data warehouse, entre otros, que permiten un mayor
control de la gestión interna de las organizaciones. Estos aplicativos tienen un po-
tencial enorme en el seno de aquellas organizaciones públicas que poseen bases
de datos y cuentan de altos niveles de conectividad interna, es decir, aquellas que
han sido capaces de establecer redes de ordenadores interconectados entre sí para
dar mayor fluidez a una información ya existente. El objetivo común es promover
una transformación de determinadas áreas de gestión interna apoyándose en la ge-
neración de información y en la innovación derivada de las herramientas de apoyo
a la gestión.
Del análisis combinado del contenido y del grado de interacción de los mecanis-
mos comentados de la dimensión externa y de la dimensión interna, es posible
apuntar el surgimiento de un enfoque de prestación de servicios, a modo de tras-
lación de una mera empresa, que busca mejorar la comunicación entre institucio-
nes y ciudadanos para fidelizar su faceta de consumidores, pero sin cuestionar la
razón de ser de los servicios o la idoneidad de los procesos y organizaciones que
los prestan.

Gobierno móvil
El gobierno móvil es un área específica del gobierno electrónico. Si se entiende el go-

bierno electrónico como el uso de las TIC para mejorar el desempeño de las actividades
de las organizaciones del sector público, el caso del gobierno móvil, hace referencia a
las TIC relativas a tecnologías inalámbricas y/o móviles como los celulares/smartphones,
computadoras portátiles y PDA conectadas a LAN inalámbricas. Las características de
cada una son las siguientes:

• Celulares (básico). El teléfono móvil o celular es un dispositivo inalámbrico elec-
trónico que permite tener acceso a la red de telefonía celular o móvil. Se denomina
celular debido a las antenas repetidoras que conforman la red, cada una de las
cuales es una célula, si bien existen redes telefónicas móviles satelitales. Su prin-
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cipal característica es su portabilidad, que permite comunicarse desde casi cual-
quier lugar. Sus funciones básicas consisten en la comunicación de voz, y el envío
y recepción de mensajes SMS.

• Smartphones o celulares avanzados. El rápido desarrollo de los terminales ha in-
corporado otras funciones como las de cámara fotográfica, agenda, acceso a Inter-
net, reproducción de video e incluso GPS y reproductor mp3. Los teléfonos que
cuentan con estas funcionalidades se denominan avanzados o smartphones.

• PDA.Del inglés Personal Digital Assistant (Asistente Digital Personal), se trata de un
computador de mano originalmente diseñado como agenda electrónica (calenda-
rio, lista de contactos, bloc de notas y recordatorios) con un sistema de reconoci-
miento de escritura.

• Computadoras portátiles y ultraportátiles. Una computadora portátil, también lla-
mada en inglés laptop o notebook, es una pequeña computadora personal móvil,
que pesa normalmente entre 1 y 3 kg. Las computadoras portátiles son capaces de
realizar la mayor parte de las tareas que realizan las computadoras de escritorio,
con la ventaja de ser más pequeñas, livianas y de tener la capacidad de operar des-
conectadas por un período determinado. Las llamadas ultraportátiles tienen la ca-
racterística principal de pesar menos de 1 kg.

Experiencias de gobierno móvil en varios países

En Estados Unidos
El Gobierno del Distrito de Columbia ofrece servicios civiles, penales y servicios de

protección para los ciudadanos. El gobierno cuenta con veinte mil personas que trabajan
para más de ochenta organismos distintos incluidos los relacionados con Servicios de
Niñez y Familia, Departamento de Correccionales, Emergencia, Agencia de Gestión,
Departamento deVehículos, Policía Metropolitana y muchos otros. El componente clave
en este distrito fue la unificación y la modernización de las capacidades de mensajería
inalámbrica para cerca de un centenar de organismos.
En sólo tres años, el número de usuarios del gobierno de mensajería móvil aumentó

de trescientos a más mil trescientos, un aumento de más de trescientos por ciento. Aun-
que este crecimiento es impresionante, todavía representa entre el seis y siete por ciento
del total de empleados del gobierno, el cual emplea a cerca de veinte mil personas. El
grupo de mensajería de la ciudad es compatible con varios operadores y marcas de ter-
minales, porque las necesidades de los usuarios varían tan ampliamente de un orga-
nismo a otro. El sistema implementado funciona en múltiples sistemas operativos y con
prácticamente todos los operadores.
Uno de los mayores beneficios que proporciona la mensajería móvil a los trabajadores

en los organismos del distrito es el aumento de la productividad y el rendimiento al dis-
poner en tiempo real, de acceso sincronizado a mensajes de correo electrónico, calen-
darios y contactos. Con este sistema de mensajería, los usuarios pueden tener
información completa aún cuando se encuentren lejos de sus escritorios. El interfaz del
sistema es muy familiar para los usuarios y hace que sea fácil para ellos comunicarse

9

G
O
B
IE
R
N
O
M
Ó
V
IL



con sus compañeros de trabajo, sus jefes y los ciudadanos del Distrito de Columbia. Al
ser más productivos y eficiente, los organismos pueden hacer más con menos, lo que
ahorra dinero y proporciona un mejor valor a los ciudadanos.
Además, los habitantes del Distrito de Columbia se benefician de la mensajería móvil,

pues al conocerla se enorgullecen de que su gobierno trabaje más inteligente y eficien-
temente mediante la adopción de la mejor tecnología disponible. La ciudadanía está
más tranquila a sabiendas de que su gobierno tiene la capacidad de responder de mejor
manera en caso de una crisis o desastre.

En Hong Kong
Uno de los lugares más adelantados en gobierno móvil es Hong Kong. La ciudad

tiene una de las penetraciones de teléfonos móviles más altas del mundo, por lo que
desde el año 2003, su población empezó a utilizar intensivamente la mensajería instan-
tánea (SMS) para acceder a servicios gubernamentales.
En la actualidad se ha impulsado el uso de Smartphones y PDA con conectividad

para que los ciudadanos sean capaces de acceder a los siguientes servicios5:

1. Información de tráfico. El Departamento de Transporte proporciona información de
tráfico en directo a través de un sitio web móvil, con un mínimo uso de texto y grá-
ficos para una rápida carga. El sitio proporciona: las advertencias acerca de los acon-
tecimientos que están causando problemas de tráfico; información sobre el tráfico de
carácter temporal y transporte; imágenes del sistema de circuito cerrado de televisión
CCTV con instantáneas de la condición actual del tráfico. Con esa información al al-
cance de su mano, el ciudadano puede planificar su conducción con facilidad.

2. En tiempo real la información meteorológica para PDA. Para las personas interesadas
en seguir la pista de los entes locales y regionales del clima, el Observatorio de Hong
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5 Disponibles en http://www.gov.hk
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Kong ofrece una gran cantidad de información: advertencias meteorológicas locales,
incluidas las señales de tifón; informes completos sobre el clima regional en Hong
Kong; y las previsiones meteorológicas de las ciudades más importantes del mundo.
El sitio también proporciona un vínculo de correo electrónico para sugerencias, así
que el ciudadano puede decir al Observatorio su opinión y señalar cuál es la infor-
mación que más le beneficia.

3. Información de medio ambiente y la contaminación del aire. Además de los comu-
nicados de prensa y actualizaciones sobre iniciativas, el Departamento de Protección
Ambiental proporciona las últimas clasificaciones de calidad del agua de las playas
y la contaminación del aire medida en la carretera.

4. Noticias y comunicados de prensa del Gobierno. A través de la versión PDA del sitio
web, el Gobierno proporciona noticias para las personas en movimiento. El ciuda-
dano puede descargar la información más reciente cuando lo necesite, o sincronizar
el sitio y el PDA para que pueda leer las historias en su tiempo libre.

En Reino Unido
En el Reino Unido también se utiliza esta herramienta para que los ingleses puedan

pagar los parquímetros, entre otras novedosas aplicaciones. En el condado londinense
de Lewisham, los celulares ayudan a mantener limpio el lugar. Los residentes pueden
utilizar las cámaras digitales de sus teléfonos para sacar fotos y de paso denunciar ra-
yados de graffiti, basureros repletos, autos abandonados u otros problemas medioam-
bientales.
Las imágenes se envían directamente al concejo del condado gracias a un software

que se baja directamente desde la página web de la entidad. Luego éstas son publicadas
junto a nuevas fotografías tomadas en el mismo lugar una vez que el problema se ha re-
suelto. Los usuarios también pueden optar por mantenerse informados del progreso me-
diante mensajería de texto.
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En el sitio www.lovelewisham.org, los residentes de esta localidad toman fotografías
de asuntos medioambientales en la comunidad mediante telefonía móvil y envían men-
sajes vía mensajería, sobre todo para conocer acciones de limpieza. El nivel de satisfac-
ción de limpieza de las calles subió a 49% en 2002 y a 60% en 2005.
La policía de Londres, por su parte, tiene un servicio de mensajería instantánea, donde

se puede alertar a los ciudadanos sobre cualquier tipo de amenaza o incluso dar alertas
de bombas. El sistema opera las 24 horas y el mensaje es enviado sólo treinta segundos
después de que la policía ha recibido la información.
Mediante sistema Directgov6 el ciudadano inglés tiene la oportunidad de acceder a

varios servicios móviles. Basta con enviar un mensaje de texto con el nombre del ser-
vicio al número 83377. Directgov envía un mensaje de texto de vuelta con un vínculo,
todo lo que necesita hacer el ciudadano es abrir el enlace para disponer de la informa-
ción solicitada.

• Texto TRAVEL para comprobar si hay retrasos en el transporte público y carreteras
o la búsqueda de la salida programada del tren y los tiempos de llegada

• Texto BLUE para encontrar estacionamiento, baños públicos y estaciones de gaso-
lina para personas con discapacidad

•Texto LICENCE para ordenar un formulario de solicitud del permiso de conducción,
que se enviará a la dirección del solicitante.

• Texto ONLINE para buscar el centro de acceso computadoras e Internet más cercano.

El costo de este servicio es el precio normal de un mensaje de texto, los mensajes que
reciben de Directgov son gratuitos.
Adicionalmente se puede buscar una gama de servicios locales. El ciudadano puede

encontrar asesoramiento jurídico, información de contacto de su concejo, pasaporte
oficinas regionales, oficinas de entrevista y oficinas de correos que ofrecen el pasaporte,
así como centros del Reino Unido en línea. También puede buscar lugares que brindan
servicios de salud, incluyendo médicos, dentistas, optometristas y farmacias, o enviar un
mensaje de texto para obtener una lista de los centros de salud locales que se envían
directamente al teléfono móvil.

En Malta
La isla europea de Malta está desarrollando con fuerza el gobierno móvil. Hay múl-

tiples servicios que están disponibles para los suscriptores de las operadoras Go Mobile
yVodafone, como la notificación de la renovación de licencias, resultados de exámenes
y resoluciones de la Corte. Como parte integrante de la dirección de gobierno electró-
nico, el gobierno ofrece servicios electrónicos a través de una variedad de canales de
prestación de servicios, aparte de la plataforma web. Uno de ellos es la telefonía móvil.
Este canal se hace aún más pertinente a raíz de la medición de la percepción de la opi-
nión pública a principios del año 2008, donde 43% de los encuestados expresaron su
inclinación a utilizar servicios de gobierno electrónico vía telefonía móvil. Esta estadís-12
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tica, junto a la impresionante cantidad de teléfonos móviles y el uso de mensajería SMS
hace que el gobierno móvil sea una consecuencia natural.

A continuación se detallan los servicios ofrecidos:

• Notificación de reconocimientos y cambio del estado de las quejas del cliente.
Este servicio le permite a los usuarios recibir un acuse de recibo vía SMS después
entrar en la sección de atención al cliente en el sito web www.gov.mt . El sitio per-
mite realizar preguntas, sugerencias o presentar quejas a cualquier entidad pública,
departamento gubernamental o municipio de acuerdo a los servicios que ofrecen.
Este servicio también permite recibir un mensaje SMS para conocer qué se ha
hecho con respecto al problema presentado.

• Notificaciones vía SMS de los aplazamientos de la Corte. Este servicio le permite
al ciudadano de Malta recibir notificaciones vía SMS aplazamientos de la Corte.

• Notificaciones vía SMS para la renovación de licencias. Este servicio le permite al
ciudadano recibir notificaciones vía SMS para la renovación de las licencias comer-
ciales, las licencias de la autoridad de turismo de Malta y de las licencias marítimas
de la autoridad de Malta.

• Notificación de los resultados de los exámenes. Este permite recibir a los estudian-
tes el resultado de los exámenes vía SMS.

• Notificación para los pagos directos del crédito del departamento de la Seguridad
Social. Con este servicio el ciudadano recibe una notificación del pago del crédito
a su cuenta bancaria del departamento de la Seguridad Social.

En la actualidad se están desarrollando los siguientes servicios:

• Notificación a través de SMS del banco de sangre para comunicar a los donantes
registrados cuando existan necesidades urgentes de sangre.

• Notificación a través de SMS a los padres de la escuela de sus hijos para informarles
si sus hijos están ausentes de la escuela ese día.

• Notificaciones a través de SMS de las bibliotecas públicas a las personas que han
reservado un libro.

• Calendario de buses y su disponibilidad a través de SMS.
• Notificación de oportunidades de empleo a las personas que han elegido las áreas
específicas de empleo.

• Presentación de informes de incidentes o información pertinente de la Policía.

En Hungría
Otro caso emblemático es Hungría. En este país europeo los teléfonos móviles tienen

una penetración de 81% versus el 30% que tienen los computadores. Esto ha llevado a
las autoridades públicas a desarrollar servicios gubernamentales móviles mediante las
tecnologías SMS y WAP.
Dentro de los servicios del SMS están los pagos de las tarifas para estacionamientos

y la notificación de los resultados en los procesos de admisión de las escuelas.
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El tema está en desarrollo y ya se planea incorporar nuevas aplicaciones como la im-
plementación de una firma digital a través de los celulares. Uno de los principales obs-
táculos para ello es lograr una autentificación de quién es la persona que envía el
mensaje de texto.

Algunas ciudades móviles
Por ejemplo en Barcelona el ciudadano tiene acceso a información de eventos cul-

turales y de entretenimiento, servicios en la ciudad; ubicación geográfica de calles y di-
recciones como desplazarse entre dos puntos y número de teléfonos de interés. Todo
esto a través de mensajería SMS o ingresando al sitio web del ayuntamiento de la ciudad.
En Zaragoza, en cambio, se dispone de la notificación de licencias de obras menores,

vallas y/o andamios que consisten en la posibilidad de recibir mensajes a través del te-
léfono móvil del Ayuntamiento de Zaragoza en el momento en que ha sido concedida
la licencia; el servicio de autobús urbano permite saber la línea y el itinerario que se
deben tomar.
En Bolivia la simplificación de trámites por medio de celulares es una realidad.

Ahora, en una segunda etapa, el desafío es utilizar mensajes de voz debido a que
buena parte de la población es analfabeta. Se han logrado, además, recordatorios de
turnos médicos, asignación de vacantes escolares, fechas de vencimientos, notifica-
ción de eventos culturales.
Finalmente, en Venezuela se lleva adelante el programa de Alcaldías Móviles que lo

impulsa la fundación Cenditel, que se encuentra en su fase conceptual7.
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Captura de
pantalla del

sitio para darse
de alta en el
sistema de
gobierno

móvil
en Malta.

7 Información disponible en http://wiki.cenditel.gob.ve/wiki/Alcaldía Móvil



Tecnologías móviles

E
n la última década las comunicaciones móviles se han constituido en la tecno-
logía más determinante por la forma en que las personas y los negocios entienden
la comunicación y el intercambio de información. Las expectativas sobre el ne-
gocio de las comunicaciones móviles llevaron a la euforia tras la inesperada y rá-

pida adopción de los servicios basados en la tecnología GSM9, y a la decepción tras los
retrasos y sinsabores con los primeros pasos de la tecnología UMTS10. Aun, tras mo-
mentos de cierto pesimismo, nadie puede dudar –como lo señala el Grupo de Análisis
y Prospectiva del sector de las Telecomunicaciones (Gaptel)– que la movilidad y la tec-
nología móvil no han hecho más que mostrar una mínima parte de sus posibilidades.
El momento actual de las comunicaciones móviles puede considerarse como un

punto de inflexión entre una etapa de fuerte crecimiento en clientes, ingresos y renta-
bilidad, a una etapa caracterizada por la incertidumbre en las tecnologías, los modelos
de negocio y la regulación.
El negocio de la telefonía móvil ha venido girando alrededor de dos servicios básicos,

la voz y los mensajes cortos (SMS). En la mayor parte de los países desarrollados estos
dos servicios, con unas tasas elevadas de penetración y uso entre la población, están al-
canzando niveles de saturación. La evolución del negocio debe mirar a nuevos servicios:
la 3G (tercera generación en telefonía móvil) ha sido la gran esperanza y es el gran de-
safío ante el cual los operadores necesitan encontrar la forma de obtener rentabilidad
de los nuevos servicios.
La convergencia entre informática, microelectrónica, tecnologías inalámbricas e In-

ternet ha originado una nueva tendencia en el mercado de las telecomunicaciones: los
servicios de datos en movilidad en banda ancha. Más allá de la 3G, nuevas tecnologías
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como WiMAX11, o evoluciones de UMTS, como HSDPA12 amplían las posibilidades a
velocidades de transmisión en el orden de los 2Mbps que pueden posicionarse como
alternativas a la banda ancha fija. En esta tendencia irrumpe de nuevo la tecnología IP.
La imparable evolución hacia el todo IP en todos los campos de las comunicaciones y
la informática, llegará inevitablemente a las comunicaciones móviles, planteando de
nuevo las disyuntivas entre los paradigmas muy abiertos de Internet, o los paradigmas
hasta ahora más cerrados del mercado móvil.

El vertiginoso avance de las tecnologías de hardware, software, y telecomunicaciones,
ha suscitado un nuevo subsector dentro de las TIC, que está gestando una nueva gene-
ración de sistemas o herramientas tecnológicas de gran impacto en el sector corporativo.
Se trata de las soluciones basadas en tecnologías móviles e inalámbricas, convergencia
que hoy se convierte en sinónimo de productividad.

Contextualizando este nuevo escenario, el término "Tecnología Móvil" hace referencia
a la posibilidad de trasladar una actividad determinada, que normalmente se inscribe
en un espacio físico, de un sitio a otro.

Por ejemplo, en el contexto corporativo la tecnología móvil permite llevar a cabo una
tarea determinada sin estar físicamente en la oficina, y efectuar un sinnúmero de acti-
vidades potenciadas por el gran auge de nuevos dispositivos suficientemente pequeños
para ser transportados y que pueden ser utilizados durante su transporte, que poseen ca-
pacidades de almacenamiento y procesamiento de datos.

El término tecnología inalámbrica hace referencia a la posibilidad de conectar varios
dispositivos entre sí o conectar un dispositivo a una red sin necesidad de cables, incor-
porando esquemas de conectividad comoWi-Fi, GPRS, Bluetooth, etc. Las conexiones
inalámbricas que se establecen entre los empleados remotos y una red confieren a las
empresas flexibilidad y un conveniente panorama de beneficios asociados a la captura
procesamiento y análisis de información en tiempo real.

Los conceptos tecnologíamóvil y tecnología inalámbrica pueden perfectamente funcionar
de manera independiente, por ejemplo muchas PDA (personal digital assistant) ofrecen en
todo momento la posibilidad de utilizar aplicaciones instaladas, capturar datos, crear o vi-
sualizar documentos, y acceder a ellos sin necesidad de incorporar esquemas inalámbricos
de transmisión de información. No obstante cuando ambas tecnologías convergen suscitan
nuevos servicios, medios, mercados, entornos de aplicaciones, entorno de transacciones y
sobretodo una gran red de información disponible en todo momento y lugar.

La siguiente figura muestra las diferentes opciones de usos en cuanto a redes, termi-
nales y servicios móviles.
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ondas).

12 High Speed Downlink Packet Access.



Redes inalámbricas
La rápida evolución de las tecnologías de acceso móvil e inalámbrico de banda ancha

está cambiando el panorama del sector, incorporando múltiples formas de proveer ser-
vicios de voz y datos en movilidad a los usuarios. La industria evoluciona desde un mo-
delo centrado en los servicios de voz hacia otro donde primarán los datos, y en el que
se exige un incremento gradual de la velocidad de transmisión a medida que los con-
tenidos, servicios y aplicaciones son más sofisticados.

Redes Wi-fi
Wi-Fi es un sistema de envío de datos sobre redes computacionales que utiliza ondas

de radio en lugar de cables. Es una marca de laWi-Fi Alliance (anteriormente laWECA:
Wireless Ethernet Compatibility Alliance), la organización comercial que adopta, prueba
y certifica que los equipos cumplen los estándares 802.11.
Las redes Wi-Fi poseen una serie de ventajas, entre las cuales podemos destacar:

• Al ser redes inalámbricas, la comodidad que ofrecen es superior a las redes cable-
adas porque cualquiera que tenga acceso a la red puede conectarse desde distintos
puntos dentro de un rango suficientemente amplio de espacio.

• Una vez configuradas, las redesWi-Fi permiten el acceso de múltiples ordenadores
sin ningún problema ni gasto en infraestructura, no así en la tecnología por cable.

• La Wi-Fi Alliance asegura que la compatibilidad entre dispositivos con la marca
Wi-Fi es total; es decir que en cualquier parte del mundo podremos utilizar la tec-
nología Wi-Fi sin problemas. Esto no ocurre, por ejemplo, en móviles.

Pero como red inalámbrica, la tecnología Wi-Fi presenta los problemas intrínsecos a
su condición:

• Una de las desventajas es la pérdida de velocidad en comparación a una conexión
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con cables, debido a las interferencias y pérdidas de señal que el ambiente puede
acarrear.

• La desventaja fundamental de este tipo de redes es la seguridad: existen algunos
programas capaces de capturar paquetes, trabajando con su tarjetaWi-Fi en modo
promiscuo, de forma que puedan calcular la contraseña de la red y de esta forma
acceder a ella.

• Hay que señalar que esta tecnología no es compatible con otros tipos de conexio-
nes sin cables como Bluetooth, GPRS, UMTS, etc.

La tecnologíaWiFi ha demostrado en los últimos años el potencial de las tecnologías
de acceso fijo inalámbrico como posible competencia o alternativa a las tradicionales
redes móviles. Se trata de una tecnología estandarizada de bajo costo de implementa-
ción y desarrollo, que opera en la banda de frecuencias no licenciadas de 2,4GHz.WiFi
ofrece velocidades de acceso que van desde los 11 a los 54Mbps, aunque la movilidad
que permite es reducida.

WiMAX
La tecnología WiMAX nace como extensión de la banda ancha fija, siendo una clara

alternativa a otras tecnologías de acceso de banda ancha, además de un referente en el
contexto de las redesWLAN.WiMAX elimina la rigidez del fijo, a favor de la itinerancia
e incluso introduce un esfuerzo por la resolución de la movilidad.
WiMAX nace como una tecnología de acceso complementaria a las tecnologías de

acceso de banda ancha fijas, ofreciendo la posibilidad de cubrir la última milla en aque-
llas zonas donde el costo del despliegue de la red fija supera al de la inalámbrica.
Existe cierto consenso en la industria del móvil al considerar que WiMAX constituye

una posible amenaza para la tecnología 3G debido a su gran ancho de banda, a su al-
cance y a su capacidad para soportar voz en virtud de la posibilidad de definición de
calidades de servicio. Todo ello podría convertir a WiMAX en una alternativa a la tec-
nología celular.
Sin embargo, el estándar que aproximará a la familia de estándares 802.x al concepto

de la telefonía móvil proporcionando movilidad y roaming, el 802.20, aún no está dis-
ponible y se prevé que tarde algún tiempo en comercializarse.

Redes celulares
Una red celular es una red formada por celdas de radio cada una con su propio trans-

misor, conocidas como estación base. Estas celdas son usadas con el fin de cubrir diferen-
tes áreas para proveer cobertura de radio sobre un área más grande que el de una celda.
Las redes de celdas son inherentemente asimétricas con un conjunto fijo de transceptores
principales, cada uno sirviendo una celda y un conjunto de transceptores móviles distri-
buidos generalmente, pero no siempre, que proveen servicio a los usuarios de la red.
El ejemplo más común de una red celular es la red de teléfonos móviles o telefonía

celular. Un teléfono móvil es un dispositivo portátil que recibe o realiza llamadas a tra-
vés de una estación base o torre de transmisión. Se utilizan ondas de radio para transferir
señales hacia y desde el teléfono celular. Grandes áreas geográficas (que representan la
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cobertura de un proveedor de servicio) son divididas en celdas pequeñas para lidiar con
las pérdidas de las señales de línea de vista y el gran número de teléfonos activos en un
área. Cada celda tiene un rango de entre 30 y 40 km o más, típicos son los valores entre
1 y 8 km, solapándose unas con otras. Todas las celdas están conectadas a conmutadores
para comunicarse con líneas de la red de telefonía pública u otros conmutadores de
otras compañías de telefonía móvil.
Cuando un usuario de telefonía móvil se mueve de una celda a otra, el conmutador

automáticamente indica al dispositivo y a la celda con la señal más fuerte (indicada por
el dispositivo) a trasladarse a un nuevo canal de radio (frecuencia). Cuando el dispositivo
responde a través de la nueva celda, el conmutador de intercambio lo conecta a ésta.
A continuación se explica la evolución de las tecnologías de telefonía celular:
La primera generación (1G) de la telefonía móvil hizo su aparición en 1979 y se ca-

racterizó por ser analógica, ofreciendo, estrictamente, servicios para voz. La calidad de
los enlaces de voz era muy baja (baja velocidad y capacidad), la transferencia era im-
precisa y la seguridad muy escasa. La tecnología predominante de esta generación es
AMPS (Advance Mobile Phone System).
La transición de la primera a la segunda generación (2G) se realizó para solucionar

los problemas en los sistemas analógicos como un servicio deficiente si se excede del
número de usuarios que pueden contener los rangos de frecuencias asignados, así como
los problemas de calidad, seguridad y confidencialidad. Igualmente, surge la posibilidad
de transmisión de datos. De esta forma se desarrolla el estándar GSM, consensuado en
el ámbito europeo para posibilitar el uso de los mismos terminales por parte de los usua-
rios. Los protocolos de codificación empleados en los sistemas 2G son más sofisticados
y soportan velocidades de información más altas para voz, pero limitadas en comuni-
caciones de datos. Se pueden ofrecer servicios auxiliares tales como fax o SMS (Short
Message Service). La segunda generación de telefonía móvil significó un boom de usua-
rios móviles, que aún se está produciendo en la actualidad13.
Un paso intermedio entre la segunda y la tercera generación es la conocida como

2,5G, que ofrece los mismos servicios que la 2G pero a velocidades superiores. El es-
tándar utilizado en este caso es el GPRS.
La tercera generación (3G) de telefonía móvil se puso en marcha desde el año 2000.

Está representada por dos estándares, UMTS a nivel europeo e IMT-2000 a nivel esta-
dounidense. Esta generación de telefonía móvil aportará una serie de servicios adicio-
nales gracias a su mayor ancho de banda, como correos móviles multimedia,
videotelefonía móvil, y una consolidación del concepto de oficina virtual. El primer
país en introducir esta tecnología fue Japón.
Se ha previsto como un proyecto a corto plazo el desarrollo de la cuarta generación

(4G) de telefonía móvil, que será 50 veces más rápida en velocidad que la tercera. En
Japón ya se están haciendo las primeras pruebas de esta tecnología que puede empezar
a comercializarse en el año 2010.
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Servicios móviles
Es posible clasificar la evolución de los servicios móviles en tres áreas:

1. Comunicaciones personales. Los servicios de comunicación son el elemento central
de la telefonía móvil y lo seguirán siendo en los próximos años. Por este motivo, el
tradicional servicio de voz se ha enriquecido progresivamente con la introducción
de funcionalidades adicionales, como por ejemplo, el envío de imágenes, animacio-
nes o chat, y recientemente la videotelefonía.

2. Servicios de Internet. Las tecnologías inalámbricas y celulares posibilitan el acceso
a Internet desde un dispositivo móvil, lo que supone un valor añadido con respecto
a las tradicionales conexiones fijas. Esta posibilidad permite a los usuarios disfrutar
en cualquier lugar de las clásicas funcionalidades de Internet (navegaciónWeb, etc.)
junto con las aplicaciones de su ámbito profesional (VPN …)14.

3. Móvil multimedia. Los operadores de telefonía móvil han centrado principalmente
el desarrollo de su oferta en la creación de portales específicos para sus usuarios
donde pueden acceder de manera personalizada a un conjunto de servicios multi-
media especialmente adaptados para dispositivos móviles, y donde predominan los
servicios de información y entretenimiento, música, cine, deportes y juegos en red.

En la siguiente figura se muestra la evaluación de los servicios móviles:
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Figura 2.
Evolución de
los servicios
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Fuente:

ING Financial
Market Analysis.



Terminales
El terminal de usuario juega un papel esencial en el desarrollo del mercado de servi-

cios móviles. A corto plazo los terminales tienen un papel determinante en el desarrollo
del mercado 3G, del negocio de los datos en movilidad, y de las diferentes opciones de
convergencia fijo-móvil.

La figura anterior muestra las diferentes opciones de terminales de usuario que actual-
mente se comercializan, donde la combinación de procesado entre voz y datos dota al
terminal de unas prestaciones determinadas y se adapta a un segmento concreto de
usuarios:

• Computadoras personales portátiles. La comercialización en los últimos meses de
servicios de conectividad móvil (3G o inalámbrica) mediante tarjetas de conexión
para ordenador portátil han convertido a este dispositivo en un terminal de acceso
móvil a los servicios, contenidos y aplicaciones de la Internet tradicional.

• Asistentes personales. Dispositivos como las agendas electrónicas son terminales
particularmente adaptados para integrar redes celulares e inalámbricas, ya que ofre-
cen al usuario ambas conexiones, quedando sus prestaciones entre la facilidad de
uso de un teléfono móvil y la potencia de procesado de un ordenador personal.

• Teléfonos avanzados. Estos terminales se han popularizado en los últimos años como
sustituto de las agendas personales y ante la necesidad de combinar las comunica-
ciones personales con las aplicaciones orientadas a los usuarios de negocio.

• Teléfonos celulares. Se trata de los terminales con mayor presencia en el mercado,
siendo su gama amplia y adaptada a todos los segmentos de usuarios, que van
desde aquellos únicamente orientados a los servicios de voz hasta los más sofisti-
cados que incorporan prestaciones multimedia para redes de última generación.
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Fruto de la convergencia fijo-móvil surgen terminales duales móviles-inalámbricos
que resuelven las comunicaciones personales de forma transparente al usuario, de
acuerdo a parámetros fijados en muchos casos por el operador, seleccionando la red fija
o móvil optimizando en función de criterios como la calidad de la comunicación, el
ancho de banda disponible o el precio de la llamada. Los terminales duales incluyen
todas las funcionalidades de los terminales móviles y encaminan las llamadas por una
u otra red en función del costo y la calidad. Son teléfonos que incluyen conexión in-
alámbrica WiFi (802.11b), además de Bluetooth, y capacidad 3G.

Portátiles
Las computadoras portátiles, conocidas más comúnmente como portátiles, portables,

laptops o notebooks, son actualmente las más utilizadas en el mercado. Tal es su fuerza
comercial que se encuentran actualmente reemplazando a las computadoras de escri-
torio para su utilización.
Su gran ventaja reside en la movilidad que permiten, ya que se las puede llevar a

cualquier lugar. Las computadoras portátiles también pueden realizar las mismas fun-
ciones que cualquier otra computadora.
La primera computadora portátil fue la Epson HX-20 desarrollada en 1981, a partir de

la cual se vieron los grandes beneficios para científicos, militares, empresarios y otros
profesionales que vieron la ventaja de poder llevar consigo su computadora (ya sea al
trabajo, la casa o cualquier otro lugar) con toda la información que necesitaban.
Las primeras salieron al mercado en 1982 con el formato que actualmente los distin-

gue. Su precio inicial fue más de 10.000 dólares (que para la época era una fortuna) y
permitió que sólo unos pocos privilegiados pudieran adquirirlas.
En 1991, Apple sacó su modelo de portátil que se convirtió en el estándar para el

resto de versiones que han salido al mercado desde entonces. En 1995, con la llegada
de Windows 95, la venta de portátiles se incrementó notablemente.

Ultraportátiles
Desde que las notebooks irrumpieron en el mercado, muchas personas, especial-

mente ejecutivos encontraron la solución ideal para hacer su trabajo a distancia. Eso sí,
tenían que destinar un maletín extra para el equipo y acarrear con cuatro o cinco kilo-
gramos de peso extra.
Poco a poco las computadoras portátiles fueron ganando en prestaciones y perdiendo

peso. Pero por más que algunas no llegan a los dos kilos, todavía su tamaño sigue siendo
grande, por el teclado y la pantalla.
Desde hace un tiempo, sin embargo, una nueva categoría de productos irrumpieron

en el mercado. Son pequeñas, compactas, livianas pero con todas las funciones de una
notebook.
Se las denomina subportátil o ultraportátil, equipos que si bien no traen las mismas

características de una portátil tradicional, hacen su trabajo con suma eficiencia, pero
con mucho menos peso y ocupando poco lugar.
La mayoría de los modelos no traen lector/grabador de CD o DVD, y su teclado es re-

ducido (en espacio, no en teclas) y requiere sin duda adaptarse a su uso. Funcionan
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bajo sistema operativo Windows XP, Vista o Linux (y no una versión reducida, sino la
común), programas típicos de oficina, navegadores y conexión inalámbrica.
Ganan espacio también gracias a que las pantallas son pequeñas (rondan las 7 pul-

gadas) y algunas son sensibles al tacto. La información se introduce por medio de un
stylus (el comúnmente mal llamado lápiz óptico) o a través de los teclados QWERTY y
un dispositivo para moverse por la pantalla como si fuera un ratón. Varios modelos vie-
nen equipados con un sistema de zoom para agrandar la porción de pantalla que se
está manejando en ese momento.
Uno de los secretos de su rápido funcionamiento es la buena cantidad de memoria

RAM. Generalmente, no bajan de 1 GB. Eso sí, los discos rígidos no son grandes, porque
estos equipos están pensados principalmente para trabajar con aplicaciones de oficina,
navegar por Internet y, como mucho, para actuar como sofisticados reproductores de
música digital o cámaras digitales.
Las baterías duran bastante más que las de las notebooks. Pero eso depende también

del uso. Si se miran películas, videos o se escucha música durante un viaje largo, las ba-
terías durarán mucho menos que si se la utilizará sólo para escribir o navegar.
Este tipo de computadora nunca ha gozado de un gran éxito hasta la introducción en

el año 2007 de la ASUS Eee PC. Se afirma también que han tomado la idea de la ini-
ciativa de Nicholas Negroponte, One Laptop Per Child (una laptop por niño).
Se estima que para 2011 más de 50 millones de subportátiles estarán en circulación.

Característica Portátiles Ultraportátiles
Pantalla 12-17 pulgadas 7-9 pulgadas
Peso 2-4 Kilogramos Menos de 1 Kg
Sistema operativo Windows / Linux Windows / Linux
Memoria RAM 1 o 2 GB 512 MB o 1 GB
Disco Duro Más de 100 MB 30-80 MB
Duración batería 2 horas Más de 3 horas
Precio USD 800 a 1500 USD 300 a 500

PDA
La primera mención formal del término y concepto de PDA (Personal Digital Assistant)

fue el 7 de enero de 1992 por John Sculley al presentar el Apple Newton, en el Consu-
mer Electronics Show de Las Vegas. Sin embargo fue un sonoro fracaso financiero para
la compañía Apple. Se dejó de vender en 1998 porque, entre otros problemas, la tec-
nología estaba aún poco desarrollada y el reconocimiento de escritura en la versión ori-
ginal era bastante impreciso. Aun así, este aparato ya contaba con todas las
características de la PDA moderna: pantalla sensible al tacto, conexión a una compu-
tadora para sincronización, interfaz de usuario especialmente diseñada para el tipo de
máquina, conectividad a redes vía módem y reconocimiento de escritura.
En 1995 con la aparición de la empresa Palm comenzó una nueva etapa de creci-

miento y desarrollo tecnológico para el mercado de estos dispositivos. Tal fue el éxito
que las PDA son a veces llamadas Palm o Palm Pilot, lo cual constituye un caso más de
una marca registrada que se transforma en el nombre genérico del producto.
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La irrupción de Microsoft Windows CE (2000) yWindows Mobile (2003) en el sector
les dotó de mayores capacidades multimedia y conectividad, y sobre todo incorporó a
un público ya acostumbrado al uso de sus programas y que los encontraba en versión
reducida.
La irrupción de los Smartphones o Comunicadores (híbridos entre PDA y teléfono móvil)

trajeron por un lado nuevos competidores al mercado y por otro incorporaron al usuario
avanzado de móviles al mercado. De paso supuso la vuelta de un sistema operativo que
había abandonado el mercado de las PDA y ordenadores de mano en favor de los móviles:
el Symbian OS. Las PDA de hoy en día traen multitud de comunicaciones inalámbricas
(Bluetooth, Wi-Fi, IrDA, GPS...) que las hace tremendamente atractivas hasta para cosas
tan inverosímiles como su uso para domótica o como navegadores GPS.
Actualmente, una PDA típica tiene una pantalla táctil para ingresar información, un

slot de memoria para almacenarla y al menos infrarrojo, Bluetooth o WiFi. El software
requerido incluye por lo general un calendario, un directorio de contactos y algún pro-
grama para agregar notas. Algunas PDA también contienen soporte para navegar por la
red y para revisar el correo electrónico.
Las PDA son usadas para almacenar información que puede ser consultada a cual-

quier hora y en cualquier lugar. Por lo general, estos dispositivos son utilizados de ma-
nera doméstica, sin embargo también se pueden encontrar en otros campos.

• En automóviles. Permiten el uso de GPS y es por esto que cada vez es más común
encontrarlas por defecto en muchos vehículos nuevos. Algunos sistemas pueden
también mostrar las condiciones del tráfico.

• Usos médicos. En la medicina han sido utilizadas para realizar diagnósticos o para
escoger los medicamentos más adecuados.

• En la educación. En estos últimos años las PDAs se han vuelto muy comunes, es por
esto que se ha empezado a utilizar en ciertas instituciones educativas para que los
alumnos tomen nota. Esto ha permitido el aumento de la productividad de los es-
tudiantes, ya que permite la rápida corrección o modificación de la información.
Además, gracias a estos dispositivos, los profesores están en capacidad de transmitir
material a través del Internet aprovechando la conectividad inalámbrica de las PDA.

Teléfono celular básico
El teléfono móvil o celular es un dispositivo inalámbrico electrónico que permite tener

acceso a la red de telefonía celular o móvil. Se denomina celular debido a las antenas re-
petidoras que conforman la red, cada una de las cuales es una célula. Su principal carac-
terística es su portabilidad, que permite comunicarse desde casi cualquier lugar. Aunque
su principal función es la comunicación de voz, como el teléfono convencional, su rápido
desarrollo ha incorporado otras funciones como la cámara fotográfica, agenda, acceso a
Internet, reproducción de video e incluso GPS y reproductor mp3.
El primer antecedente respecto al teléfono móvil es de la compañía Motorola, con su

modelo DynaTAC 8000X, que fue diseñado por el ingeniero de Motorola Rudy Krolopp
en 1983. El modelo pesaba poco menos que un kilo y tenía un valor de casi cuatro mil
dólares.
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Teléfono celular avanzado
Un Smartphone o teléfono celular avanzado es un dispositivo electrónico que funciona

como un teléfono celular con características similares a las de un computador personal.
Casi todos los teléfonos inteligentes son celulares que soportan completamente un cliente
de correo electrónico con la funcionalidad completa de un organizador personal.
Una característica importante de casi todos los teléfonos inteligentes es que permiten

la instalación de programas para incrementar el procesamiento de datos y la conectivi-
dad. Estas aplicaciones pueden ser desarrolladas por el fabricante del dispositivo, por el
operador o por un tercero. El término inteligente hace referencia a cualquier interfaz,
como un teclado QWERTY en miniatura, una pantalla táctil, o simplemente el acceso
seguro al correo electrónico de una compañía, como el provisto por un BlackBerry.
Más de mil millones de celulares con cámara fueron vendidos en 2008. Los teléfonos

inteligentes con soporte completo para el correo electrónico representarán cerca del
10%, es decir cien millones de unidades.

Comparación entre terminales y tecnologías
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Análisis Precio vs. Autonomía energética

Figura 4. Análisis Precio vs. Autonomía energética

Análisis Precio vs. Ergonomía

Figura 5. Análisis Precio vs. Ergonomía
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Análisis Precio vs. facilidad de aprendizaje

Figura 6. Análisis Precio vs. facilidad de aprendizaje

Análisis Precio vs. capacidad y servicios

Figura 7. Análisis Precio vs. capacidad y servicios
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CELULARES PARA
LA GOBERNABILIDAD

E
nmenos de treinta años, el celular pasó de ser un objeto de lujo, al que pocos
tenían acceso, a ser un elemento masivo, cotidiano y, para algunas personas, im-
prescindible. La nueva generación no puede imaginar un mundo sin celulares;
hasta se puede hablar de una cultura del móvil, con un lenguaje propio (el de los

mensajes por celular, los Short Messages Service o SMS), y del surgimiento del celular
como séptimo medio de comunicación15.
Esta nueva cultura parece estar llegando al sector público. Las potencialidades de la

comunicación de mensajes, de interacción e incluso de transacción entre usuarios de
celulares, el crecimiento de las redes inalámbricas en general, y en particular de la co-
bertura de las empresas de telefonía móvil, la complejidad que están adquiriendo ciertos
celulares inteligentes, que se equiparan a computadores portátiles, hacen que este
campo sea de interés por parte de diversas administraciones públicas. Del acercamiento
entre la burocracia y la telefonía móvil empieza a nacer el m-government, la goberna-
bilidad móvil. M-gov es el traslado del la gobernabilidad electrónica (en adelante e-
gov) a las tecnologías inalámbricas.

Para entender a M-gov, será necesario introducir conceptos básicos
de e-gov. En la primera parte de este capítulo, luego de los conceptos
sobre e-gov, los textos aplicables a m-gov se presentan como éste, en
recuadros.

Si bien el tema de gobernabilidad móvil implica, en la práctica, toda comunicación
que use las redes inalámbricas, y -por tanto- que pueda aplicarse a la comunicación por
radio, la Internet en espacios sin cable (Wi-Fi), las comunicaciones con antenas sateli-
tales, entre otras tecnologías. Este capítulo se centrará en el medio más extendido: el ce-
lular mediante mensajes SMS, y sus posibles usos como instrumento de gobernabilidad
y gobernanza.

3
CAPITULO

Po
r:
R
en
é
Pa
tr
ic
io
La
re
na
s

15 Ver: Campos, Nacho. Integración del móvil en una estrategia de gobierno electrónico. Conferencia en I-Cities, Ma-
drid, mayo de 2008. En: http://www.icities.es/?p=176



¿Gober qué?
El término governance aparece a mediados de los años 70 en un informe sobre la de-

mocracia en el mundo, y se lo ha usado con significados muy diferentes: desde una visión
de institucionalidad significa contar con reglas de juego, conocidas y legítimas, para re-
solver conflictos16; una visión únicamente legal la define como la capacidad de un go-
bierno de aplicar las normas y dirigir el desarrollo; una postura de legitimidad postula que
gobernanza significa contar con el respaldo de la población para el desarrollo de políticas;
y desde un enfoque de la articulación de la sociedad civil17, la gobernabilidad supone un
marco democrático para la participación ciudadana. En español el término se ha traducido
indistintamente como gobernabilidad, buen gobierno y gobernanza.
Prats afirma que la gobernabilidad “...es la capacidad de un sistema social de enfren-

tar los retos y aprovechar las oportunidades en términos positivos, para satisfacer las ex-
pectativas y necesidades de sus miembros conforme a un sistema de reglas y de
procedimientos formales e informales dentro del cual formulan sus expectativas y estra-
tegias”. (Prats: s/r).
En el año 2000, la Unión Europea inició la redacción del Libro Blanco de la Gober-

nanza en Europa, que fue publicado en mayo de 2001. Como los traductores se veían
en problemas respecto a cómo traducir gobernance al español, propusieron a la Real
Academia de la lengua española el estudio de este concepto. De allí que, en diciembre
de 2000, se incorpora el término gobernanza en el Diccionario de la RAE, conceptua-
lizado como las herramientas para dirigir el desarrollo en una dirección planificada con
anterioridad18.
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16 Garreton plantea la siguiente definición: “gobernabilidad implica el desarrollo de estrategias elaboradas desde la
cúpula del Estado en dirección de contener las demandas sociales y canalizar los conflictos sin que ellos amenacen
la estabilidad del sistema socioeconómico y político”. Citado en Filmus D., Gobernabilidad democrática. En:
http://www.ciprodeh.org.hn/derechos_humanos/gobernabilidad _democratica.htm

17 Rojas Bolaños señala que: “gobernabilidad es el equivalente al desarrollo de un marco democrático que suponga
amplia participación de sectores populares en la resolución de los problemas que plantea la crisis y la re estructu-
ración productiva y societal” Citado en Filmus D., Gobernabilidad democrática. En:http://www.ciprodeh.org.hn/de-
rechos_humanos/gobernabilidad_democratica.htm

18 Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional
duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía.

Presentación de Javier Linares sobre gobernanza, en el foro I-Cities



En resumen, existen dos términos: la gobernabilidad que da cuenta de una condición
de la sociedad en su conjunto, del sistema social; y la gobernanza que se refiere a me-
dios que los gobiernos utilizan, a las herramientas.

El uso de los mensajes por celular o móvil podría ser entonces un
elemento de gobernanza, que puede aportar en algunos elementos
a la construcción de una mejor gobernabilidad19. Para no complicar
la lectura, seguiremos hablando de gobernabilidad móvil. En general
aparecerá en lugar de ese texto la sigla m-gov.

La gobernabilidad democrática implica una serie de factores, o condiciones de go-
bernabilidad, entre las que el PNUD destaca:

• La construcción de una visión colectiva del desarrollo local, en la que se refleja el
propósito a alcanzar.

• El reconocimiento de liderazgos individuales o colectivos con capacidad para con-
vocar el compromiso de la sociedad con el proceso que se promueve.

• El desarrollo de relaciones constructivas entre los actores comprometidos en el pro-
ceso. Supone la precisión de la manera como juegan los distintos factores de poder,
tanto subnacionales como nacionales (incluye grados de autonomía y descentrali-
zación), públicos y privados, la consecución de consensos, la legitimidad y el li-
derazgo.

• La construcción de capacidades institucionales que garanticen la eficacia de las
políticas públicas necesarias en el proceso. Pretende profundizar y discutir sobre
instrumentos de eficiencia administrativa, de transparencia en la gestión pública,
de prácticas innovadoras, y de sostenibilidad financiera de las experiencias. Aquí
hablamos de gobernanza.

• La participación de los ciudadanos en las diversas etapas del proceso.
• La obtención de resultados que reflejen la mejoría de los indicadores de desarrollo
humano en la sociedad. (PNUD: 2004, 9-10).

¿Puede aportar el uso de celulares a la construcción de estos ele-
mentos, a la generación de gobernabilidad?
Se podrían contemplar posibilidades de uso de esta herramienta para
la construcción de una visión colectiva de desarrollo local, por ejem-
plo con mecanismos de consulta sobre propuestas de misión, visión,
prioridades, que se van construyendo en los procesos de planifica-
ción estratégica. También podría servir como mecanismo de comu-
nicación directa con una red de interlocutores, que reconozca
liderazgos individuales o colectivos con capacidad para convocar el
compromiso de la sociedad con el proceso que se promueve. Así, se
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19 Ver: Linares, J. Innovación y cambio. ¿es posible hacer más fácil la vida de los ciudadanos? Conferencia en I-Cities,
Madrid, mayo de 2008. En: http://www.icities.es/?p=176



influye en el desarrollo de relaciones constructivas entre los actores
comprometidos en el proceso, y –claro– se difunden los logros de la
administración en la ejecución de los planes, y se da a conocer la si-
tuación de los indicadores clave, que muestren los resultados de la
gestión.
Mayores posibilidades de aplicación se encuentran en la participa-
ción de los ciudadanos en las diversas etapas del proceso de gestión
pública: tanto en el envío de información sobre hitos en el proceso
de desarrollo (p.e. mensajes sobre la realización de actos solemnes,
encuentros ciudadanos, procesos de contratación, etc.), cuanto en la
socialización de elementos sobre derechos, ciudadanía y espacios
de participación ciudadana.

Otro aspecto importante respecto a la gobernabilidad es la posibilidad de medirla, en
relación a las condiciones de eficacia de los gobiernos y de la estabilidad de la situación
política. Por ello se puede hablar de grados de gobernabilidad, que podrían ir desde un
estado óptimo, pasando por la normalidad, a estados de déficit y de crisis.

E-gov
Cuando el funcionario público reemplazó las máquinas de escribir por computadoras se

originó una verdadera revolución: un cambio importante en la forma de hacer su trabajo.
La red de redes implicó para los gobiernos y administraciones una serie de ventajas y posi-
bilidades para desarrollar y ofrecer información y servicios públicos a través de Internet y
otros medios telemáticos, a los que se denominaron e-government, el gobierno electrónico.
Según el CLAD, se denomina gobierno electrónico (GE, en inglés electronic government, o
e-gov, al uso de tecnologías de información y comunicaciones (TIC) para mejorar las acti-
vidades y prestaciones de organizaciones del sector público en tres dominios centrales:

1. Procesos gubernamentales: mejora de eficiencia, reducción de costos, gestión de
procesos, articulaciones estratégicas dentro del Estado, descentralización y potencia-
miento, entre otros aspectos.

2. Interacción con la ciudadanía: comunicación con los ciudadanos, información sobre
actividades del sector público, participación ciudadana, desarrollo de servicios (p.e.
trámites telemáticos).

3. Vínculos con las organizaciones: interacción con empresas y entidades empresarias,
provisión de información, apoyo a trámites, contribución al fortalecimiento de ca-
pacidades sociales y económicas, construcción de redes asociativas, etc.

El gobierno electrónico ha supuesto un medio para modernizar la gestión pública, con
agilidad y mayor control, pero también impulsando mayor transparencia. En conjunto,
se propone como forma de mejorar la prestación de servicios.
Según Valenti, se pueden identificar tres fases de introducción de las tecnologías en

los gobiernos, como se observa en el siguiente cuadro:
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Trayectoria de los gobiernos en tecnología (Valenti, et. al.: 2004, 5)

Al comparar la realidad del Ecuador con este esquema, se puede afirmar que muchos
gobiernos locales están en fase de informatización: integrando redes internas y revisando
sus procesos para incluir la informática. En la legislación ecuatoriana sobre responsa-
bilidad financiera, y por efecto de la ley de acceso a la información, se ha obligado a
todo el sector público a establecer sitios web20, accesibles por Internet, en la que deberá
introducirse información dinámica para la ciudadanía, entre otras cosas el orgánico fun-
cional, los sueldos del personal, los balances financieros, los procesos de contratación
de obra pública, entre otras informaciones importantes. Son muy pocos los gobiernos
cuyas páginas permiten contenidos transaccionales y dinámicos, es decir que hayan en-
trado en la sociedad de la información.

En España, en el año 2007, se aprobó la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos, “cuya finalidad es promover el uso de las Tecno-
logías de la Información y las Comunicaciones en las relaciones entre la Administración
Pública y los ciudadanos. En virtud de esta Ley, los ciudadanos podrán realizar todas sus
gestiones administrativas por medios electrónicos. De esta forma, las Administraciones
Públicas quedan obligadas a ofrecer sus servicios por Internet, dispositivos móviles o
cualquier medio electrónico futuro.” (Red de Municipios digitales de Castilla y León:
2007, s/p). El plazo de implementación termina en diciembre de 2009.
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20 Ley Orgánica de Responsabilidad, estabilización y transparencia fiscal, a partir del art. 19; y Ley de Transparencia
y Acceso a la información, especialmente art. 7.



Comparativa de Latinoamérica en el ranking de e-gov (United Nations: 2008, s/p)

La posibilidad de realizar transacciones en el sector público vía Internet está empe-
zando a hacerse realidad en nuestro país. Hoy tenemos un sistema de compras públicas,
antes Contratanet, de uso obligatorio para todo proceso de contratación21. Ecuador ha
hecho un esfuerzo importante, al mejorar las condiciones de acceso las páginas web del
sector público. En la investigación de la situación de e-goverment22 del año 2008, Ecua-
dor sube en la calificación de contenidos públicos de Internet (e-government readiness),
del puesto 92 en 2005, al 75 en 2008, como se aprecia en el cuadro comparativo de
Latinoamérica.

La herramienta central de e-gov ha sido Internet. Desde el punto de
vista de m-gov, la tendencia es a que la ciudadanía use el celular para
acceder a la información de Internet, al punto que un estudio de la
Asociación Española de Consultoría había proyectado que casi la
mitad de los usuarios se conectarán a la Red a través de sus teléfonos
móviles en 200823.

A más de Internet, en el e-goverment se integran también otras tecnologías electróni-
cas, como el uso de cajeros automáticos para realizar transacciones, sistemas de geo-
referenciación o GPS, portales de información en los edificios (kioscos electrónicos,
serían computadores dedicados para uso del público, conectados a un intranet), entre
otras tecnologías.
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21 Ley de Contratación, art. 21, que establece el portal de compras públicas.
22 Ver: United Nations e-Government Survey 2008. From e-Government to Connected Governance. U.N. Nueva

York, 2008. Cuadro en la página 30.
23 En: http://www.redgealc.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article &sid=755&mode=

thread&order=0&thold=0 (23/04/2007).



M gov, un paso lógico del e-gov
¿Dónde entran los celulares en esto? La ampliación de las redes inalámbricas de co-

municación, y la ampliación de las capacidades de los mismos celulares, hacen emerger
al m-gov como una continuidad de e-gov, con tres ventajas comparativas: a) el celular
tiene una mayor penetración de uso que los computadores y el Internet, es decir, hay
muchos más usuarios y se encuentran en muchos más lugares; b) la población tiene
mayor facilidad para el uso del celular que de la computadora, especialmente en sec-
tores de mediana edad y en zonas con poca comunicación, incluso con cierto grado de
analfabetismo; y c) el celular acompaña a la persona adonde esté. Se dice que el m-gov
es una evolución necesaria del e-gov.
Kushchu y Kutzu (2003, s/r) definen al Mobile Government como una estrategia. Su

implementación supone la utilización de todo tipo de servicios, aplicaciones y adelantos
en materia de la tecnología móvil e inalámbrica (wireless), para brindar beneficios a
todas las instancias del e-government, incluyendo ciudadanos, negocios y unidades de
gobierno.
Nacho Campos brinda un concepto más simple de m-gov: adaptación de los servicios

de e-government a la vida nómada de ciudadano24. Si el gobierno innovó servicios que
llegaban al domicilio del ciudadano, como la entrega de facturación de servicios, o en al-
gunos países la posibilidad de votar por correo, ahora podría entregar información y ser-
vicios en el lugar donde esté el ciudadano con su celular. El mismo Nacho Campos da una
imagen al respecto: se puede pasar del desayuno a la cama, al desayuno a la hamaca.
En ese sentido, la administración pública tiene la oportunidad de innovar y prestar los

servicios de manera personalizada y ubicua.

Etapas del e-gov
Los esfuerzos de los gobiernos por entrar en la sociedad de la información se pueden

considerar en varias etapas o grados. Naciones Unidas (2008, 16) establece cinco, las
cuales conjugan el grado de infraestructura, el manejo de la información y el grado de
reingeniería de los procesos públicos involucrados:

Primera etapa: Emergente (emerging).
Contenido estático en el Internet como
página Web o sitio oficial.

Segunda etapa: Realzado (enhaced). La
página web brinda más información sobre
políticas y el funcionamiento del go-
bierno.

Tercera etapa: Interactiva (interactive).
Se entregan servicios en línea (p.e. formas
para pago de impuesto). Se trata de un
sitio web interactivo que busca dar un
valor añadido a los ciudadanos.

Cuarta etapa: Transaccional (transactio-
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24 Ver: Conferencia de m-government, i-Cities, Alorza (España), 10 de mayo de 2005.



nal). Interacciones de dos vías entre el ciudadano y el gobierno (p. e. opciones para
pagar impuestos). Se permite que el ciudadano tenga acceso a estos servicios en línea
a toda hora y cualquier día (24/7). Todas las transacciones se conducen en línea.

Quinta etapa: Conectado (Conected). Integración en un sistema de las oficinas públi-
cas. Entre otras interrelaciones se pueden dar conexiones horizontales (entre las agencias
de Estado, ministerios, entidades autónomas), conexiones verticales (entre los niveles na-
cional y locales del gobierno), conexiones de la infraestructura (que facilitan la opera-
bilidad, por ejemplo entre los diversos servicios públicos responsables del tránsito y
transporte terrestre: policía, municipio, ministerio de transporte, empresas concesiona-
rias), conexiones entre los gobiernos y los ciudadanos, y las conexiones entre socios
estratégicos (stakeholders: gobierno, sector privado, instituciones académicas, ONG y
sociedad civil).

El uso de m-gov podría estar en cualquiera de los niveles menciona-
dos, inicialmente con mecanismos de comunicación de “una vía”
hacia el ciudadano (emergente o realzado, dependiendo del tipo de
información que se envíe); ó permitiendo comunicación de doble
vía (respuesta a consultas, transacciones). Como mecanismo que fa-
cilite las conexiones entre gobiernos y ciudadano/as, tiene mayor
potencialidad. Algunos ejemplos se encuentran más adelante.

Modalidades del e-gov: g2
Según la comunicación vaya de un actor a otro, se suelen clasificar las modalidades

de e-gov como: gobierno a ciudadano (G2C), gobierno a gobierno (G2G), o gobierno a
sector privado o a negocios (G2B) y de gobierno a empleado (G2E). Algunos ejemplos,
tomados de Valenti (2004, 9-10):
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G2C: iniciativas destinadas a brindar servicios administrativos y de información a los
ciudadanos, permitiendo ahorro de tiempo y flexibilidad. Destacan las experiencias de
Brasil (red de governo) y Chile (Trámite fácil), que generaron ventanillas únicas para el
acceso de los ciudadanos.
G2B: para facilitar la realización de gestiones a empresas, especialmente en temas de

seguro social, derecho laboral, patentes, comercio exterior, subvenciones, acceso a cré-
ditos. Destacan las experiencias de Canadá e Irlanda.
G2E: brindan servicios de desarrollo profesional para empleados y funcionarios de la

administración pública, y formas de participación. Los portales de los funcionarios sue-
len incluir termas de formación, nómina, promociones, gestión de conocimiento, re-
glamentos. El escritorio del docente en educarchile.cl se considera una referencia.
G2G: para responder a la necesidad de coordinación intra-gubernamental en diferen-

tes tareas, como presupuestos, adquisiciones, planificación, gestión de infraestructuras,
inventarios. Suponen bases de datos compartidas y procesos transaccionales. Un ejem-
plo sería el portal de compras públicas en Ecuador, de uso obligatorio según la nueva
ley de contratación.

M-gov puede potenciar todas estas relaciones, en consideración a la
convergencia de las tecnologías. Si nos centramos en los mensajes
SMS, la mayor potencialidad está en la relación G2C, al ser un medio
cercano a los ciudadanos, en el sentido de poco invasivo. Una situa-
ción especial podrían ser los mensajes del gobierno hacia sus propios
funcionarios y empleados. En este caso, los canales de comunicación
podrían aportar al seguimiento de procesos, a la información sobre
temas del servicio civil y la carrera administrativa, a la motivación
del personal o a la mensajería. El problema estaría en la necesidad
que tiene el sector público de contar con documentación escrita (im-
presa) como justificación de las actividades realizadas, por lo que
en la práctica el uso de celular en este segmento podría considerarse
limitado a la comunicación informal.

Participación ciudadana
En la investigación de Naciones Unidas (2008, 16) se define el índice de e-participa-

ción, que se refiere a servicios y facilidades de información o participación en línea de
los ciudadanos. Para su construcción se consideran tres categorías:

1. E-Información: el gobierno ofrece información sobre la lista de los funcionarios ele-
gidos, la estructura del gobierno, las políticas y los programas, los puntos del con-
tacto, el presupuesto, las leyes y las regulaciones y otra información del interés
público. La información se disemina a través de un número de herramientas en línea
por ejemplo: redes de la comunidad, blogs, foros, mensajes del texto, grupos de no-
ticias y listas de correo.

2. E-Consulta: el sitio web del gobierno proporciona las herramientas necesarias para
la e-consulta. Permite que los ciudadanos fijen las agendas para el debate de solici-
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tudes o peticiones electrónicas. El gobierno se asegura de que sus funcionarios ele-
gidos tengan un sitio web que les permita comunicarse directamente con sus ciuda-
danos. Mantiene un archivo de sus discusiones y proporciona información
(feedback) a los ciudadanos.

3. E-toma de decisiones (e-decision-making): El gobierno está dispuesto a considerar las
sugerencias o informaciones de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones.
El gobierno informa a sus ciudadanos cuándo y cómo se han tomado las decisiones,
basadas en el proceso de la consulta.

¿Podríamos tener en los celulares estos tres niveles de participación?,
en principio sí, se pueden pensar en mecanismos que permitan los
tres niveles en la relación entre los ciudadanos y el gobierno a través
del celular. Deberían señalarse algunos elementos que deben cui-
darse: a) que los mensajes SMS no reemplazan los espacios de rela-
ción entre los ciudadanos y sus gobiernos; b) la información debería
ser suficiente para la participación; c) sin duda existirán limitaciones
debido al número de palabras permitido en SMS.

Modelos de m-comunicación
Asumimos esta última clasificación de tres niveles de participación, para centrarnos

en las perspectivas y formas de utilización del celular y SMS en los gobiernos. Los re-
nombramos al estilo SMS, como modelos de información (uni-direccional, modelo te in-
formo o t informo), comunicación bidireccional (modelo contéstame o ctstam), y
transaccional (modelo págame o pgme).

Te informo
En las comunicaciones gobierno a ciudadanos o gobierno a empresas, un primer nivel

podría ser el de comunicación en una vía: informaciones o mensajes que no esperan res-
puesta por vía digital, aunque impliquen en algunos casos una respuesta del gobierno.
En este ámbito son posibles varias aplicaciones. Al momento, las que se han dado, han
surgido, especialmente, en el campo de la seguridad pública.
Del lado ciudadano a servicios públicos, (C2G) por ejemplo, un ciudadano que ob-

serva una infracción o requiere comunicación de emergencia envía un mensaje al sis-
tema de seguridad. Un sistema de localización de la llamada podría hacer más efectivo,
pues daría digitalmente la dirección del lugar del hecho. La posibilidad de enviar foto-
grafías amplía las posibilidades.
En Manila (Filipinas) o en Italia, por ejemplo, se han implementado servicios especia-

les para receptar reportes de crímenes vía SMS o fotos de celular. En Londres se envían
mensajes de alerta de la policía a usuarios en un sector con amenaza de bomba, la
alerta se envía luego de 30 segundos de ser recibida por la policía25.
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Los mensajes a los servidores públicos también pueden ser una forma de comunica-
ción ciudadano-sector público. En China, los ciento cincuenta millones de dueños de
celular pueden enviar SMS a los 2.987 diputados del Congreso del Pueblo.
Los mensajes del gobierno en relación a sus acciones (G2C), es la forma unidireccio-

nal más practicada. Entre los numerosos ejemplos, se pueden citar:

1. Agendas de actividades culturales organizadas por el sector público, conciertos,
foros, muestras, etc. El ayuntamiento de Barcelona dispone de un servicio móvil
de conexión a Internet para informar la agenda cultural y el directorio de entidades
culturales de la ciudad. Además, cuelga videos para celular (Fages: 2005, 6).

2. Mensajes cívicos, con relevancia para la formación de ciudadanía, de tipo: quiere
a la ciudad, no botes basura en las calles o maneja con cuidado en estas fiestas.

3. Mensajes en caso de emergencia: avisos de riesgos, fallas de energía, cortes de ser-
vicios. El ministerio italiano de asuntos exteriores, para identificar a sus connaciona-
les víctimas de un terremoto en Asia, envió un SMS a los italianos situados en el
área. El mensaje decía: “Conteste indicando su identidad, estado de salud, y lugar
donde está”. El gobierno italiano obtuvo la lista de la gente situada en el área pulsada
de las compañías del teléfono, basada en los servicios de roaming internacional26.

4. Información sobre la actividad del ente público (inauguramos…, desviación por
obras en la calle x, sentimos las molestias; hoy se firma el contrato para…). El Ser-
vicio Catalán de Tránsito comunica a los ciudadanos cuando se producen colap-
sos en el tráfico de autopistas y líneas de transporte público seleccionadas. El
servicio se solicita por Internet (Fages: 2005, 4).

5. Notificación de resultados de exámenes en universidad; notificaciones para entre-
vistas o revisiones médicas, notificaciones sobre el tiempo (varios ejemplos en
Arabia Saudita).

6. Información sobre períodos que se terminan: renovación de licencias, de pasapor-
tes, pagos de impuestos, como en Singapur o Argentina.

7. Hay que tener cuidado con no saturar de información. Podrían establecerse dos
tipos de mensaje: los que van destinados a todo el público, o los que son emitidos
para públicos de interés especial, que podrían, por ejemplo, recibir mensajes de
agenda cultural previa suscripción. Ello implica una política clara de comunica-
ción/información, y la discriminación de los públicos /target de los mensajes.

Contéstame
El gobierno solicita al usuario de SMS una información por la que espera una res-

puesta, o viceversa. El modelo bidireccional para la información implica la disponibi-
lidad del ciudadano a escribir algo o a esperar un mensaje de respuesta, lo que hace
algo más complicado el proceso.
El gobierno local (o nacional) deberá preparar bases de datos capaces de procesar pe-

didos de información y generar respuestas inmediatas a la información solicitada.
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Desde el ciudadano hacia el gobierno se pueden pensar muchas posibilidades:
• Información sobre estados de cuenta de algún servicio (cuánto debo del agua, luz,
teléfono o impuestos). De acuerdo a un artículo del diario La Nación, la Agencia
de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), envía 500.000 SMS a morosos de im-
puestos con el objetivo de incrementar la recaudación. El target: el long tail de
deudores. Mediante esta campaña, la ARBA busca llegar a los pequeños deudores
de más de $500, a un costo relativamente muy bajo27.

• Acceso a bases de datos de información pública, listas de precios, información pú-
blica sobre personas (p. e. estado civil), ubicación de servicios cercanos (¿dónde
encuentro un centro de salud, un hospital, una oficina del municipio, un juzgado?,
¿dónde voto?). Por ejemplo, en Italia el Gobierno instauró un servicio gratuito de
mensajes de texto por celulares para controlar el precio de los alimentos. De este
modo, los consumidores pueden realizar una comparación de valores. El sistema
fue creado por el ministerio de agricultura italiano y asociaciones de defensa del
consumidor. Mediante este servicio los consumidores pueden mandar un mensaje
de texto para consultar el precio indicado para un producto determinado. Luego de
unos segundos la respuesta llega con una comparación de los valores en el norte,
centro y sur del país28.

• Solicitudes de información desde grupos especiales. Se destacan algunas iniciativas
dirigidas a personas con limitaciones auditivas, que pueden comunicarse con la po-
licía en Ámsterdam o en Gran Bretaña, vía SMS; o servicios de información sobre
ciudadanos de tercera edad o con lesiones, para el personal de atención, que puede
solicitar informaciones especiales a la bases de datos, en Suiza. La empresa Tele-
fónica Móviles en España, según el blog Tecnología para los discapacitados29, ha
puesto en marcha servicios de telefonía celular, que incluyen ayudas para ciegos,
localización de personas, de información médica y de transporte (taxi) especiali-
zado. En España se maneja este tipo de tecnología y en un corto plazo también
tendrán la posibilidad de enviar señales de alerta desde el celular hacia la policía
para que envíen automáticamente un mensaje corto a personas allegadas a la víc-
tima con una petición de asistencia. En el Departamento de San Rafael, en Men-
doza, Argentina, se estableció una ordenanza y una política pública30: las personas
con problemas de audición o lenguaje, desde números de teléfono registrados, en-
vían un mensaje de texto a la Policía local, que toma las medidas pertinentes de
acuerdo al caso: actúa o deriva la solicitud de auxilio a bomberos u hospitales. Los
solicitantes deben usar palabras claves para que el envío del mensaje sea inme-
diato: auxilio, robo, incendio, ambulancia, etc. El servicio funciona las 24, los 365
días del año.

El modelo contéstame implica la necesidad de establecer una infraestructura de tra-
tamiento a los datos (un back end) para los servicios de comunicación y, en algún caso,
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29 Ver: http://diego-chau.blogspot.com/2007/07/celular-para-discapacitados.html, publicado el 23 de julio de 2007
30 Ver: http://www.mediamza.com/nota/index/id/672



contar con personas de apoyo (por ejemplo si se trata con personas con problemas au-
ditivos). Montar servicios con respuesta es más complejo que simplemente enviar infor-
mación (que podría hacerse con convenios con las empresas proveedoras).

¿Voto electrónico?
Una forma particular de este modelo podría ser la encuesta o sistemas de votación

sobre determinados temas ciudadanos. Mandar mensajes a los usuarios de un servicio
para que califiquen un servicio, o para que orienten al gobierno en determinadas alter-
nativas, es técnicamente posible y barato. Por supuesto que, como sucede en las pre-
guntas del día de algunas televisoras nacionales, existe un sistema de conteo de SMS,
la información recibida es referencial de una percepción, y no puede dársele la categoría
de consulta popular, pero sí tiene valor como sondeo de opinión-poll, como en el caso
del distrito Miguel Hidalgo de la ciudad de México (DHM) que integra mediante SMS
los servicios de información, citas, y participación (e-democracia, e-polls, quejas), a los
que ha nombrado DHM aviso, DHM cita DHM informa, DHM protege, DHM participa,
DHM escucha31.
En la misma línea hay que pensar en el voto electrónico. Si bien estaría pensándose

más en formas basadas en computadora, existen una serie de seguridades que aún no
se pueden dar relativas a la fiabilidad del voto y su limpieza. Una línea interesante en
ese sentido es la posibilidad a futuro de certificar firmas electrónicas en los celulares.
En las elecciones de Liverpool y de Sheffield, en 2002, se daba la posibilidad de votar

por mensajes de texto, dando un número PIN al votante, para asegurarse de que es un 41
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votante registrado, y de que nadie abusa del sistema para votar más de una vez o en
lugar de otra persona32.

Págame
La posibilidad de realizar pagos por celular es viable en muchos casos, por ejemplo,

descontando la cantidad de la cuenta del propietario del celular. Esta forma permite por
ejemplo la compra de imágenes para el celular, bajarse música, o enviar y recibir men-
sajes previo pago. Las transacciones por celular son un mundo incipiente, algo inseguro
aún, pero de gran potencialidad para la prestación de servicios.
Algunos ejemplos actuales (en cierta forma también muestran los límites del sistema):

• En Singapur se pueden pagar multas por SMS. El servicio cuesta al usuario una can-
tidad fija adicional ($5 al año).

• Las revisiones de las declaraciones de impuesto en Noruega (tax returns), que se
hacen vía e-mail: en caso de no tener reclamos en la revisión, se puede enviar un
SMS con un número clave (pin code).

• En Finlandia se pueden usar SMS para el pago del transporte público (SMS tickets).
• En Roma se puede solicitar a la empresa de transportes un mensaje de confirmación
del billete. El mensaje sirve de comprobante ante el revisor. Se debe crear con an-
terioridad un monedero electrónico vinculado a la tarjeta de crédito o a una tarjeta
prepago.(Fages: 2005, 4).

El uso de SMS en transacciones se prevé que crezca en el futuro. Ordenar al banco la
realización de una transferencia desde un SMS es posible en la actualidad, pero su uso es
limitado, ya que deben resolverse cuestiones de seguridad. Podría llegar a darse el momento
en que se paguen los impuestos desde el celular, pues existen mecanismos de verificación
del número telefónico. En algunos países se ha propuesto la verificación de firma electró-
nica33 desde el teléfono celular, lo que daría mayor seguridad a las transacciones.

Condiciones para m-gov

El valor para el gobierno
Ningún proyecto público, y menos uno que implique la introducción de tecnologías,

e inversiones importantes, puede avanzar sin la voluntad política de las autoridades.
Para lograrlo, es necesario que el político aprecie positivamente el valor de dichas tec-
nologías.
Con una perspectiva más amplia de m-gov, que incluye a todos los sistemas wireless,

podemos entender que la gama de temas en los que podría aplicarse es amplísima34.
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Aplicaciones de banda ancha inalámbrica

Seguridad Trabajo Cumplimiento Educación Transporte Negocios Acceso
pública público de normativa público

Lectura automatizada √
Redes inteligentes (eléctricas) √
Supervisión y control automatizado √ √ √ √
Inspección de obras √
Gestión de órdenes de trabajo √ √ √ √
Computadores móviles √ √ √ √ √ √
Notificaciones voz a texto √ √ √ √ √ √ √
Video en vehículos √ √ √ √ √
Apoyo al desarrollo económico √ √ √
Internet móvil √ √ √ √ √ √ √
Educación √ √ √ √ √ √ √
Video conferencia √ √ √ √ √ √ √
Vigilancia por video √ √ √ √ √
Voz sobre IP inalámbrico √ √ √ √ √ √ √
Servicios médicos de emergencia √ √
Vigilancia aérea √ √ √ √
Kioscos electrónicos √ √ √ √ √ √ √
Reportes sin papel √ √ √ √ √ √ √
Sistema de citaciones sin papel √ √ √
Redes wi-fi ad hoc √ √ √
Seguridad por sensor y física √ √ √ √ √
Televisión por Internet √ √ √ √ √ √ √
Control operaciones de emergencia √ √ √
Localizador automático vehículos √ √ √ √ √ √ √
Sistema de documentos e imágenes √ √ √ √ √ √
Ubicación de niños √ √ √ √
Biblioteca en camino √ √

Clínica de salud móvil √ √

Con la atención apropiada a los requisitos de segmentación y seguridad, el uso de
cualquiera de estas opciones es posible. Todo el mundo puede hacer uso de la misma
infraestructura. Pero el valor para el gobierno no sólo radica en contar con un menú
amplio de opciones.
El proyecto USE-ME-GOV35, que creó una plataforma para el uso de M-gov en seis

países de la Unión Europea, propone este listado de posibles beneficios:

1. Los servicios móviles son vistos como un nuevo o complementario canal de informa-
ción y de acceso a la información pública, que pude ser información pública general,
información crítica por cuestión de tiempo (emergencias, tránsito), notificaciones de
acuerdo al interés específico del usuario. Tiene los siguientes beneficios:
a. La diseminación de la información a gran cantidad de personas en cortos perío-
dos de tiempo.

b. Mayor accesibilidad, transparencia y satisfacción ciudadana.
c. Puede reforzar la imagen de la ciudad o del país.
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servicios de información en salud en Gydnia, Polonia; y comunicación con ciudadanos en Vila Nova de Cerveira,
Portugal (Abramowicz et al.: 2005, s/p).



2. Servicios móviles como canal de comunicaciones entre la autoridad y el ciudadano
(o para negocios). El uso más evidente de este concepto se relaciona con el contexto
de casos particulares y de procesos (por ejemplo peticiones o certificados) donde una
cierta parte del proceso y de respuesta (las notificaciones en el estado de un proceso)
se podrían hacer con medios móviles. Posibles beneficios:
a. Reducción del promedio de tiempo de proceso, en especial en los casos de no-
tificación.

b. Contacto instantáneo y en cualquier lugar.
c. Reducción de costos.
d. Más tiempo liberado para usarlo en casos particulares.
e. Satisfacción de usuarios y ciudadanos.

3. Los servicios móviles se pueden estimular particularmente la participación del ciuda-
dano en materias locales de la comunidad y aplicar como canal para el envío de que-
jas, sugerencias, etc. accesibles al público. Esta clase de servicio también abarca la
comunicación entre la autoridad y el ciudadano durante el trámite de la queja o de
la sugerencia. Posibles beneficios:
a. Detección temprana de los problemas por el reporte de los ciudadanos.
b. Mayor accesibilidad.
c. Transparencia.
d. Se incrementa la participación en temas comunes.
e. Satisfacción ciudadana
f. Ubicuidad y contacto instantáneo.

4. Dentro del contexto de los servicios informativos del público en general, los servicios
móviles se pueden también utilizar como vehículo para la promoción de aconteci-
mientos locales (culturales, ferias). El efecto promocional sería particularmente útil
para los negocios locales con límites financieros y organizacionales, como otra forma
de anunciar su presencia en un acontecimiento limitado tal como una feria local. Po-
sibles beneficios:
a. La diseminación de la información a gran cantidad de personas en cortos perío-
dos de tiempo.

b. Reducción de costos.
c. Contribución a la sostenibilidad.
d. Soporte promocional para los negocios locales.
e. Puede reforzar la imagen de la ciudad o del país.
El análisis realizado por los equipos de USE-ME-GOV señala que aunque las autori-

dades pueden tener claridad sobre las ventajas y beneficios de introducir servicios mó-
viles en sus estrategias de comunicación, la inexistencia de modelos de negocios hace
difícil cuantificar estos beneficios, y trasladarlos a metas económicas y operativas.
Adicionalmente se considera que el uso de m-gov puede atraer a los ciudadanos a las

aplicaciones de e-gov36, tanto por la facilidad de uso como por la posibilidad de escalar
la información (para mayor aclaración, entra en nuestra página web, visita el kiosco vir-
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tual, o realiza el trámite a través de...). Recordemos que el e-gobierno requiere crear una
demanda de la ciudadanía.

El valor para el ciudadano

Cuenta Hernán Pablo Nadal, en su blog Listao: “El sábado pasado
recibí en mi celular un mensaje personal que decía "Si te vas en Se-
mana Santa, volvé. Manejá tu vida. Respetá las normas de tránsito.
Visitá Nuestra web: http://www.personal.com.ar/ concienciacelular.”
El mensaje era parte de una campaña diseñada por el gobierno ar-

gentino, que acordó con las telefónicas el envío de cuarenta millones
de SMS como forma de concienciar a los automovilistas. En la Semana
Santa del año previo a la campaña murieron 172 personas en acciden-
tes de tránsito37.
La información o la comunicación unidireccional desde el gobierno

puede tener cientos de aplicaciones tendientes ya sea a mejorar los
servicios o a simplemente a informar. ¿Cuánto le interesa esta informa-
ción al ciudadano? Uno de los comentarios al mensaje, publicados en
el blog citado decía, en son de broma: “...espero que ningún ciudadano haya tenido que
leer el mensaje en su celular mientras conducía”.
Una investigación con grupos poblacionales jóvenes (adolescentes, estudiantes uni-

versitarios, jóvenes profesionales hasta los treinta y cinco años), en Australia38, identificó
algunos temas clave desde el punto de vista de los posibles usuarios:

1. Las tecnologías móviles son aceptadas en las vidas de los jóvenes, de muchas formas.
Se definen varios artículos, funciones y medios aplicados a diversas actividades (in-
cluyendo por ejemplo Ipods, Gps, laptops). De todos modos, tener acceso a tecno-
logías móviles no significa un amplio uso de las mismas.

2. La conveniencia es importante para los usuarios. Para muchos participantes en la in-
vestigación la tecnología puede ser herramienta si es fácil de usar, rápida, accesible
cuando se la necesita y no invade las actividades cotidianas.

3.No están dispuestos a hacer esfuerzos o a dedicar mucho tiempo para usar los dispo-
sitivos móviles en tareas complejas o largas. La atención a los servicios móviles es li-
mitada, y está caracterizada por pequeños intervalos de tiempo y de información,
especialmente en lo relacionado con el acceso a la información.

4. Los participantes necesitan controlar el “tráfico” de sus aparatos y limitar la informa-
ción que entra a sus necesidades reales.

5. Las limitaciones físicas de los celulares y otras tecnologías móviles (PDA, Palm) como
los mecanismos de ingreso de información, tamaños de pantalla, influyen en el uso.
Esto siembra dudas sobre la posibilidad de hacer transacciones complejas con el sec-
tor público desde celulares o móviles.
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38 Ver: Carrol, J. Risky Business: Will Citizens Accept M-government in the Long Term?



6.Hay preocupaciones importantes sobre la privacidad, la seguridad y la impresión
sobre las posibilidades de intrusión en las transacciones electrónicas. Siembra dudas
sobre la aceptación del uso del celular o tecnologías móviles para transacciones que
implican información privada.

7. El acceso de los aparatos móviles a Internet está limitado a pocas acciones y tipos es-
pecíficos de información. A ello se suma el limitado acceso a servicios públicos.

Estas observaciones tienen algunas implicaciones para la aceptación a largo plazo
del m-gov por los ciudadanos. Las prácticas de los usuarios sugieren investigar las formas
más simples de información y acceso a las necesidades de los ciudadanos: dicho de
otro modo, si es difícil de acceder, de leer, o si implica mucho tiempo, no se usará. Otra
implicación sería que el uso ciudadano del m-gov dependerá de las mejoras en los in-
terfaces de las tecnologías móviles (mejores pantallas, teclados accesibles, etc.).
El valor para el ciudadano podría ser dado por la adecuación de la información a sus

necesidades, por el mejoramiento de los servicios, o por la reducción de gasto en la
rea-lización de trámites. Yu&Kuschu, citados en Abusumy-Mayhew.39, nos muestran un
modelo 3P del posible valor del m-gov.

También se debe tomar en cuenta que, a pesar del aumento de usuarios del servicio
celular, en general la satisfacción por el servicio de las empresas es baja, por diversos
motivos. Debería cuidarse que el usuario no se considere invadido de mensajes, lo que
podría implicar que pierda interés en la lectura sólo con ver el encabezado mensaje
del alcalde, o que le lleguen a destiempo, o mal.
En la revista The Economist publicada el 16 de febrero de 2008, se afirma que: “...el

buen e-gobierno se inicia en las necesidades del ciudadano, no en las necesidades del
burócrata; muchas inversiones costosas en e-gobierno no tienen usuario: tenemos buena
información en línea, pero solo fomentan un ‘yo-gobierno’. La perspectiva centrada en
el ciudadano es la línea directa para una buena implementación, más no se le ha hecho
caso hasta ahora en gran parte del diseño del e-gov”.
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Componente

Prime value
Valor primario

Pleasure value
Valor por satisfacción

Post value
Valor añadido

Descripción

Proveer información
adecuada a las necesidades
de los usuarios, en orden a
resolver problemas.

Representa la provisión de
mejores servicios para
facilitar la interacción del
ciudadano con el gobierno

Comparación de costos
y beneficios

Ejemplos

• SMS para gente con discapacidades
• Sistemas de auxilio ante robos
• Acceso rápido a información

• Transacciones móviles
• Intercambio más ágil de información
• Lucha contra el crimen

• Identificación de lugares
• Voto electrónico m-voting

39 Abunumy – Mayhew. M-government Implications For E-Government In Developing Countries: The Case Of Saudi
Arabia. Conferencia en Congreso de m-government, Arabia, 2006.



Desde los derechos
El concepto de ciudadano se ha ido ampliando desde la Constitución del 98, al in-

corporar el concepto de ciudadanía de los niños, y en la nueva Constitución con la in-
corporación del extranjero residente a varios derechos.
Los ciudadanos tienen derecho a la información pública. En Holanda se propuso una

declaración de derechos del e-ciudadano, que resulta muy adecuada para considerar la
posición que los ciudadanos pueden tener ante el Estado en relación con la información
pública y su gestión.

Derechos del e-ciudadano holandés (Dutch e-Citizen Charter)
http://www.govtech.com/gt/articles/104894

1. Opción del canal
Como ciudadano puedo elegir de qué manera obrar recíprocamente con el gobierno. El gobierno
asegura la existencia de múltiples canales para la entrega de servicios, es decir la disponibilidad
de todos los canales de comunicaciones: oficinas, cartas, teléfono, e-mail, Internet.

2. Transparencia del sector público
Como ciudadano sé dónde solicitar la información oficial y servicios públicos. El gobierno garan-
tiza servicios integrados (one-stop shop service delibery) y actos integrales que no conducen a
puertas erróneas.

3. Descripción de derechos y de los deberes
Como ciudadano sé a qué servicios tengo derecho y bajo qué condiciones.
El gobierno se asegura de que mis derechos y deberes sean siempre transparentes.

4. Información personalizada
Como ciudadano tengo derecho a que la información que reciba sea completa, actualizada y con-
sistente. El gobierno provee la información apropiada y adaptada a mis necesidades.

5. Servicios convenientes
Como ciudadano tengo la opción de proporcionar una vez mis datos personales, y ser servido de
una manera pro activa. El gobierno aclarará qué expedientes guarda sobre mí y no utilizará esa in-
formación sin mi consentimiento.

6. Procedimientos comprensivos
Como ciudadano puedo conseguir fácilmente información sobre en qué trabaja el gobierno y
puedo monitorear su progreso. El gobierno me mantiene informado de los procedimientos en los
que estoy implicado, para su procesamiento y terminación.

7. Confianza y confiabilidad
Como ciudadano presumo que el gobierno es competente para brindar servicios de telecomuni-
cación. El gobierno garantiza una gestión segura de la identidad y el almacenaje confiable de do-
cumentos electrónicos.

8. Administración considerada
Como ciudadano puedo prever para la mejora y señalar quejas. El gobierno compensa errores y
utiliza esas informaciones para mejorar sus productos y procedimientos.

9. Responsabilidad y benchmarking
Como ciudadano puedo comparar, comprobar y medir resultados del gobierno. El gobierno provee
activamente la información sobre su funcionamiento.

10. Implicación y empoderamiento
Como ciudadano soy invitado a participar en la toma de decisiones y a que se promuevan mis in-
tereses. El gobierno promueve el empoderamiento del ciudadano y se asegura de que la informa-
ción y los instrumentos necesarios estén disponibles. 47
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Políticas que faciliten el acceso
El crecimiento de los servicios de telefonía celular, y su uso por las poblaciones pobres

se debe, en parte, a costos más bajos (aunque la telefonía móvil sea en muchos casos
más barata) y a la ampliación de la cobertura.
Los sistemas de costos de llamada por telefonía celular hace que en la práctica, la po-

blación más pobre, que utiliza las cabinas de celulares, o tarjetas prepago, paguen más
por llamada que los usuarios más ricos: el precio del minuto pospago es más conve-
niente. Pero implica también una carga mayor para la economía de la familia (no es lo
mismo comprar una tarjeta de seis dólares si tus ingresos son el salario mínimo, que si
tus ingresos superan los mil dólares).
Se requiere de varias medidas de política pública para mejorar el acceso de los más

pobres. Esto puede darse de dos formas:

• Bajando los precios mediante el fomento de la competencia entre operadores
(Ecuador lo intenta con la competencia de una empresa pública), facilitando la in-
terconexión entre teléfonos de diversas operadoras (bajando el precio de llamada
a otra operadora), o eliminando los costos de recibir llamadas (el que llama paga,
cpp: calling party pays), regulando el costo de las llamadas de fijo a móvil, entre
otras.

• Mejorando el acceso. Los pobres suelen idearse medios para acceso, por ejemplo
vendedores informales de telefonía móvil. Se dan desarrollado proyectos para acer-
car la telefonía a los pobres, como el GrameenTelecom, una iniciativa de Grameen
Bank en Bangladesh, que ha instalado 58.000 teléfonos en 33.000 aldeas, que son
administrados principalmente por mujeres cabeza de hogar, y cuenta con 1,8 mi-
llones de usuarios. Esta experiencia está siendo replicada en Uganda por la misma
Grameen Telecom y en la India por Koshika Telecom. (Dussan: s/f, 42)

Vínculos con las empresas de servicios móviles
La relación del gobierno con las empresas puede ser un elemento importante para di-

ferenciar mecanismos de comunicación, en especial con los denominados stakeholders
o asociados estratégicos de las políticas. Dentro del sector privado, un tipo particular se-
rían las empresas que brindan servicios de telecomunicación. Es posible que se requie-
ran convenios especiales para utilizar los mecanismos de wireless, acuerdos sobre
costes, etc.40

Es absolutamente posible que las autoridades implementen mGov sin ningún soporte
de las empresas de servicios móviles (Mobile Network Operators, MNO). Pero aún
siendo posible, implica muchos retos. Una mejor vía es construir alrededor de las in-
fraestructuras, servicios y capacidades de las empresas proveedoras.
Esta forma cooperativa podría hacer más fáciles y cortos los desarrollos de servicios

de mGov y hacerlos accesibles de inmediato para los actuales usuarios de MNO. La
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40 Ver: Dietz U. Mobile Government and Mobile Network Operators -Is Cooperation Possible? Conferencia en Con-
greso de m-government, 2005.



existencia de una masa crítica de usuarios, puede ser un incentivo para las empresas
para fortalecer sus plataformas de servicios y dar valor a esos servicios.
En Colombia41 se negoció en 2005 con las tres operadoras (Comcel, Movistar Ola)

para obtener descuentos en los envíos masivos de mensajes.

Una forma de hacer distinta
La administración pública siempre utilizó algún mecanismo de comunicación con la

sociedad. Desde el juglar o un vocero leyendo edictos en el parque, pasando por los me-
dios de comunicación masiva -prensa escrita, radio o televisión- al uso de mecanismos
de marketing: vallas publicitarias, cartas personalizadas, hasta el Internet y, ahora, la
red de wireless.
Muchas veces en la transición al uso de una nueva tecnología encontramos que la ad-

ministración sigue usando las viejas formas con un nuevo ropaje. A ello se denomina
remediación, y sólo se supera cuando se crean lenguajes propios de la nueva tecnología
(el ejemplo clásico es que en sus inicios el cine imitaba al espectador del teatro, con cá-
mara fija, hasta que Hitchcock y Vertov inician lenguajes propiamente cinematográfi-
cos). Casacuberta (s/f, 2-3) dice, al respecto que: “Los medios de e-participación
necesitan librarse de la remediación, poco a poco. Utilizaremos un ratón en vez de una
papeleta, o clicaremos en ‘enviar’ en lugar de levantar la mano para pedir turno, pero
los medios digitales de participación actual recuerdan excesivamente a las clásicas vo-
taciones con urna o a participar en un foro. No hay nada de malo en ello, de la misma
forma en que no es malo filmar una representación teatral, pero valdría la pena ir un
poco más allá, explotar los nuevos medios para obtener mucho más jugo de todo lo
que nos ofrecen.”
Este autor propone que el ciudadano pueda acceder a simulaciones, como el juego

SimCity, preparadas con información sobre los temas, y que pruebe, investigue, las con-
secuencias que pueden tener las decisiones públicas. Ello le permitiría tener criterios in-
formados, y evitaría el criterio de no en mi patio trasero (efecto nimby, por las siglas en
inglés), que supone que todo ciudadano está de acuerdo con que se realicen las políticas
públicas, en tanto no le afecten directamente o dañen su entorno inmediato.
La introducción de e-gov, en cualquiera de sus formas, implica proponer cambios en

las estructuras tradicionales de la administración pública en cinco elementos (Valenti:
2004, 5):

• Capacidad institucional, incluyendo el marco institucional en el cual se desarrolla
la implantación de las tecnologías de la información y de la comunicación en la
administración.

• Incentivo a la demanda en el acceso a las tecnologías de la información y de la co-
municación y el uso del gobierno electrónico.

• Producción de contenidos y gestión de servicios de gobierno electrónico.
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41 Ver: Gigli J. Colombia: entidades del Estado podrán enviar mensajes por celular. http://www.
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• Desarrollo y gestión de los sistemas informáticos que den soporte al gobierno elec-
trónico.

• Desarrollo del marco legal en apoyo al desarrollo del gobierno electrónico.

María Pérez-Naranjo. Sistema Clara de la Junta de Andalucía, España.

El uso de los mensajes SMS, del Internet o cualquier tecnología informática deberá
simplificar la vida del ciudadano y del funcionario público, aligerando los trámites,
dando respuesta inmediata a las observaciones, solicitudes y quejas. Esto va más allá de
los desafíos tecnológicos, que pueden resumirse en programar un sistema integrado de
bases de datos y procesamiento que permita una interacción con la ciudadanía42. Se re-
fiere principalmente a los procesos dentro de la institución, y también a la forma de
pensar de los servidores públicos.
Algunas tareas para la implementación del e-gov, que tienen que ver con procedi-

mientos administrativos, organización, normativa, canales de información y la adapta-
ción de sistemas y bases de datos (back office) y de portales de acceso del usuario (front
office).
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vicios Públicos, Huelva, España, octubre de 2007.



Algunas ideas para aplicar m-gov
para mayor gobernabilidad
Desde el punto de vista de la gobernabilidad, se decía que el uso de mensajes por ce-

lular podría potencialmente ser un instrumento de gobernabilidad y gobernanza. Esta
frase debe matizarse, pues no toda comunicación cumpliría con ese objetivo, siendo
muy probable que se abran múltiples canales de comunicación sin incidir en la cultura
política ni en el nivel de gobernabilidad.
En este sentido, debe existir una política explícita del gobierno (local o nacional) que

promueva el m-gov para orientarlo hacia una participación ciudadana informada y con-
creta. Las siguientes ideas pueden ser útiles: las campañas de ciudadanía, el mensaje del
alcalde y la silla vacía.

Campañas de ciudadanía
La formación de ciudadanía implica, entre otros elementos, el desarrollo de espacios,

conocimientos y actitudes en el relacionamiento con el sector público.
Respecto a los conocimientos, podríamos señalar la necesidad de una amplia difusión

de información sobre:
• Los derechos del ciudadano, de acuerdo con el marco constitucional y legal.
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• Las obligaciones que tiene el ciudadano.
• Los servicios que se prestan desde el sector público, que tienen que ver también
con el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones.

• Los mecanismos de garantía de derechos.
En relación con las actitudes, al menos podríamos señalar las siguientes, que pue-
den ser reforzadas con mensajes comunicacionales:

• La apropiación de la identidad del territorio: el ciudadano como habitante de la ciu-
dad o la provincia, el sentido de ser (ponga aquí su lugar, temas como conozca su
ciudad, nuestras tradiciones, nuestra cultura...).

• El cumplimiento de las obligaciones ciudadanas (pago de impuestos y servicios,
cuidado de los bienes y espacios públicos);

• La solidaridad, la convivencia pacífica en el territorio, la apertura al otro;
• El interés en los asuntos públicos, con la posibilidad de aportar en su solución.

Pero especialmente el ciudadano necesita contar con espacios para la participación,
en los cuales interactúe con los gobernantes, en temas de toma de decisión, planifica-
ción, control social. Necesita información sobre:

• Convocatoria a espacios de participación.
• Agendas de temas y tareas.
• Procesos de planificación y presupuestos.
• información para el proceso de control social.

Podría pensarse en una campaña comunicacional que aporte a través de mensajes
SMS a los ciudadanos con estos contenidos, entre otros temas, que deberían ubicarse
en cada comunidad. El desarrollo de contenidos para esta comunicación debería impli-
car a varios medios, pero el celular podría ser el mecanismo de entrada de la difusión,
que se puede complementar con un portal de Internet con posibilidad de descarga de
contenidos, con puestos de información y servicios vinculados a los movimientos socia-
les o a los gobiernos, con eventos culturales masivos.
La información debe orientarse al empoderamiento, es decir, a generar capacidades

en los ciudadanos para una relación de derecho habitante a servidor público, superando
esquemas de vinculación poco democráticas como el caciquismo o el clientelismo.

La red de alerta
Las emergencias, de diversos tipos, requieren de mecanismos de comunicación ágiles

que envuelvan, en lo posible, a todos los pobladores de la zona de riesgo. Esto es apli-
cable tanto para riesgo volcánico, hídrico, sísmico.
El Ecuador tiene un mapa de riesgos muy complicado y en la práctica, toda la pobla-

ción podría considerarse en algún nivel de riesgo. Pero la percepción del riesgo y la ca-
pacidad de respuesta de la mayoría de la población son bajas.
Para algunos riesgos, existen en el país en la actualidad mecanismos de monitoreo im-

portantes, que permiten al menos identificar el nivel de riesgo (por ejemplo en los vol-
canes Tungurahua y Cotopaxi). Esquemas de monitoreo comunitario, con observantes
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conectados por sistemas de radio, permiten contar rápidamente con datos.
La parte menos desarrollada en los sistemas de monitoreo de riesgos es justamente la

población vulnerable. En Baños, la activación de un proceso de movilización se hace
con las campanas de las iglesias.
¿Podría contemplarse un mecanismo de comunicación con base en el celular? Los

mensajes de alerta podrían ser difundidos muy ampliamente, en minutos, e indepen-
dientemente del lugar donde se encuentran las personas.
Estos mecanismos deberían estar integrados a las formas de monitoreo y a la institu-

cionalidad de gestión de riesgo. Y vincularse con procesos intensivos de formación del
ciudadano para evitar la mala utilización, o para tener conciencia de cómo actuar ante
un mensaje específico.

El mensaje de la alcaldía (la gobernación, el ministerio,
o la prefectura)
La idea es contar con un canal de comunicación entre la autoridad local y la ciuda-

danía. Nuevamente debería concebirse como un mecanismo multimedios, cuyos con-
tenidos podrían expandirse dependiendo de las necesidades.

Entre otros mensajes que podrían considerarse estarían:

1. Agendas de actividades ciudadanas.
2. Asambleas en los barrios, con fines de organización o rendición de cuentas.
3. Programación de actividades, por ejemplo: la minga será el sábado.
4. Agendas de actividades culturales organizadas por el sector público, conciertos, foros,
muestras, etc.

5. Información sobre la actividad del ente público:

• Procesos de contratación de obras estratégicas
• Información sobre obras: cuánto cuesta la obra, cuándo se termina, cuándo se in-
augura (desviación por obras en..., sentimos las molestias).

• Monitoreo de objetivos de planificación (con esta obra logramos 100% de cober-
tura del servicio, cumplimos con la meta del plan).

Una segunda fase implicaría la posibilidad de interacción, como una línea de con-
sultas, denuncias y quejas.
Hay que insistir en que se trata de un medio, que debe complementarse con otros, por

ejemplo con información en la página de Internet, y que no puede ser el centro de la
estrategia de comunicación de la institución. Otro énfasis necesario tiene que ver con
el número de mensajes enviados, pues podría ser visto como una invasión a la privaci-
dad y al estilo.
Debe tomarse en cuenta que los celulares tienen un límite en capacidad de almace-

namiento, por lo que es de esperarse que estos mensajes se borren una vez leídos. Esto
implica que deba manejarse un estilo de comunicación atractivo dentro de las limita-
ciones del SMS.
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¿Cómo llenar la silla vacía?43

La nueva Constitución propone una serie de mecanismos de participación ciudadana.
Uno de ellos es la silla vacía, que implica que un ciudadano participe en la discusión
y en la toma de decisión del órgano colegiado de los gobiernos autónomos descentra-
lizados44.
Hay una interesante discusión sobre cómo hacer que la participación de los ciuda-

danos en la silla vacía sea algo más que cumplir con un requisito. Los movimientos so-
ciales plantean formar listados de ciudadanos, vinculados con temas concretos, o contar
con una especie de consejo de movimientos que en cada localidad califique a los ciu-
dadanos. En instituciones públicas, se piensa en el mecanismo de convocatoria parecido
a la precalificación de oferentes, es decir, listados de ciudadanos que se han inscrito pre-
viamente, y a los que el prefecto o el alcalde convocan de acuerdo al tema.
Entre muchas opciones proponemos una que involucra al m-gov. Para funcionar ade-

cuadamente, debe incluir tres fases:

1.Con anticipación de al menos una semana, se difunde por SMS el orden del día de
la sesión del Consejo.

2. Se convoca en el mismo mensaje a una sesión informativa sobre los temas a discutir
en el consejo/concejo o junta respectivos, con la finalidad de que los interesados en
participar desde la ciudadanía cuenten con criterios suficientes para sustentar su po-
sición. Esto implica que los funcionarios del consejo provincial, de la municipalidad
o la junta preparen exposiciones y documentación, y que pueda también darse infor-
mación de la otra parte si es conocida y representada. Esta reunión debería ser entre
dos y tres días antes de la sesión del ente colegiado respectivo.

3. Entre los participantes a esta sesión informativa se elige a la persona que participaría
en la silla vacía. Se cuenta con un sistema de recepción de mensajes para que ésta
persona consulte a la ciudadanía (tipo e-consulta), o para que reciba opiniones.

Para que la silla vacía funcione no debe ser captada ni por movimientos sociales ni
por los amigos del funcionario de turno. Debe conjuntar interés y conocimiento, para
que no sea una participación vacía. Debe implicar a todos. Y debe formar ciudadanía,
es decir, despertar el interés en los temas públicos y fomentar la participación informada
y con aportes.

Para concluir
En este capítulo se ha intentado, desde una visión de ciudadano (no por ello repre-

sentativa de todos los ciudadanos), pensar en cómo la relación con los gobiernos podría
mejorar con el celular como medio. Pero será necesario juntar criterios de más ciuda-
danos, pues la gobernabilidad no se mejora solamente con la aplicación de nuevos me-
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44 Artículo 101 de la Constitución.



dios. Como afirma Prats (s/r) al hablar de la gobernabilidad democrática: “Esta perspec-
tiva también implica dejar de lado la idea de que existe sólo un factor dinámico en la
construcción de las condiciones para la gobernabilidad democrática. Exige volver la
vista al conjunto de los actores sociales y apostar a la capacidad de organización y de
articulación de demandas como mecanismos para posibilitar la participación ciudadana
más allá del voto y del control de la gestión pública que presuponen las estrategias que
proponen el concepto de accountability. La preocupación por el fortalecimiento de la
sociedad civil pasa a desempeñar un rol fundamental dentro de este concepto de gober-
nabilidad.”
En la sociedad de la información, se considera que la relación ciudadano-gobierno

ya no necesita de mediaciones (como los partidos o los movimientos sociales)45. El grado
de horizontalidad, crecimiento y colaboración que se encuentra en la sociedad 2.0 , con
herramientas como elYouTube, Facebook, Hi5,Wikipedia o los blogs, el ciberactivismo,
el activismo por celular, podrían ir configurando modelos de democracias que no sean
virtuales.

Hemos hablado de la mejora de servicios, y de una mejor relación entre ciudadanos
y gobierno en primera instancia para hacer más fácil la vida al ciudadano. Pero más
allá, el foco para introducir e-gov o e-democracia no debe ser la tecnología, sino la de-
mocracia, los ciudadanos y la sociedad civil como socio estratégico (stakeholder)46.
La tecnología podría facilitar los procesos, pero lo que se debe buscar es la mejora

de los procesos políticos tradicionales, la superación de las barreras a la participación
y el mejoramiento de la misma participación a partir de una información adecuada, de
canales accesibles y efectivos, de posibilidades de deliberación, y de la apertura de los
servidores públicos a la voz de los movimientos sociales.
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45 Ver: Calderón, C. En busca del ciudadano 2.0. Conferencia en I-Cities. Madrid, mayo 2008.
46 Ver: Grupo de expertos CADHE del Consejo Europeo. Borrador de recomendaciones para la e-democracia, presen-

tado en el Foro para el Futuro de la Democracia, 15-17 de octubre de 2008, Madrid.
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LA EXPERIENCIA DEL
GOBIERNO MÓVIL EN EL
CANTÓN 24 DE MAYO

L
ageneración del conocimiento y el aprendizaje, a partir de prácticas concretas
en concordancia con el contexto en el que desarrollan, supone un análisis siste-
mático de la información recabada, de los propósitos que guían la experiencia,
de los alcances y límites de la misma, y de un proceso de autoreflexión perma-

nente de los aspectos más relevantes de la experiencia.
La información y los conocimientos generados de la experiencia de Gobierno Móvil,

en el cantón 24 de Mayo, provincia de Manabí, facilita insumos a los policymakers, in-
vestigadores, a las organizaciones de la Sociedad Civil, actores estatales y ciudadanos
interesados en contribuir en procesos de gobernabilidad democrática con propuestas y
políticas públicas que incorporen herramientas como las TIC para promover una admi-
nistración pública más eficiente, eficaz y transparente, centrada en la prestación de ser-
vicios públicos de calidad; pero fundamentalmente, para promover con base a
experiencias concretas, la incorporación de los actores locales como protagonistas en
el proceso de efectivo goce de los derechos humanos.

Enfoques teórico-conceptuales
Si los procesos de sistematización pueden ser más que una narración analítica de

una experiencia y pueden constituir una forma de producción de conocimiento cientí-
fico no positivista (De Quirós y Rodríguez, 2004) es conveniente exponer algunos con-
ceptos guías desde dónde la experiencia de gobierno móvil será descrita, analizada y
confrontada.
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1. Enfoque de desarrollo. No es necesario discutir en profundidad los distintos enfoques
de desarrollo y la manera en que éstos han evolucionado, pero sin duda es necesario
referirse al enfoque del desarrollo endógeno y como parte de él, el paradigma del de-
sarrollo desde abajo (Stohr, 1990). Uno de los aspectos más relevante dentro de este
enfoque es el regreso al territorio y a la necesidad de concebir el desarrollo, en general,
y al desarrollo económico, en particular, como consecuencia de procesos de cons-
trucción e interacción entre los agentes económicos desde los niveles territoriales más
micro, es decir, desde lo local hacia lo regional y luego avanzar hacia lo nacional.
Esto no supone asumir ni dar por hecho, una unidireccional del desarrollo, pues como
afirma Boisier (1998), no hay receta posible para alcanzar el desarrollo, sencillamente
se trata de redirigir nuestra vista hacia lo local y convertir al espacio en un rasgo de te-
rritorio y analizarlo como un factor estratégico de oportunidades de desarrollo.

Entender el desarrollo de esta manera, requiere reconocer la importancia de fomentar
nuevas capacidades en los actores locales y potenciar las existentes, en definitiva pro-
mover y en ocasiones construir lo que hoy se denomina capital social reivindicando
la identidad cultural de un territorio como base del desarrollo local (Guajardo, 1988).
De igual manera, es imprescindible pensar en la multidimensionalidad y multisecto-
rialidad de las oportunidades de desarrollo. Un buen inicio es avanzar en propuestas
que integren lo urbano y lo rural en un territorio construido; pensar el espacio local
en sus dimensiones institucionales, sociales y productivas y potenciar espacios de
real descentralización, participación y coordinación entre el Estado en sus distintos
niveles y la sociedad civil.

2. Las instituciones y el cambio institucional. Como bien lo señala Douglas North, las
instituciones “...son las reglas de juego que rigen el comportamiento de los sujetos,
a los que proporciona la estructura de incentivos para la toma de decisiones”. Si en
la concepción del desarrollo, la economía y las ciencias de las administración se ha
vuelto la mirada al territorio, la moderna ciencia política -y en particular el enfoque
neo institucionalista- ha regresado su vista al peso relativo de las instituciones, enten-
didas éstas como reglas de carácter formal (constituciones, leyes, ordenanzas, proce-
dimientos escritos, organismos o entidades creados por el Estado para el
cumplimiento de sus fines) o informal (costumbres, normas de conducta socialmente
aceptadas). Es importante destacar que las instituciones informales, son tan importan-
tes como las formales porque al igual que ellas pueden determinar o constreñir. (Dou-
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Los niveles de Gobierno más locales como las municipalidades
pueden jugar un papel fundamental en la gestión de política
públicas para hacer frente a la marginalidad y brecha que
existe entre lo urbano y lo rural, pues en definitiva son la ins-
tancia local donde el estado se confronta con los ciudadanos,
recibe sus demandas y se conecta con sus realidades, necesi-
dades y prioridades.



glas North, 1990)49.

Dos importantes precisiones son necesarias: a) las instituciones son resultado de pro-
cesos sociales, producto tanto de la acción espontánea como deliberada de los acto-
res estatales, privados y sociales50; b) el tiempo juega un papel fundamental al
momento de analizar el desarrollo institucional. Muchos diseños y arreglos institucio-
nales han fracasado porque no existió el tiempo necesario para naturalizarse con y
entre los actores involucrados. El tiempo moldea las instituciones.

3. La administración pública. Por antonomasia, la categoría de administración pública
tiene atributos esencialmente estatales, es -en consecuencia- una cualidad del Estado
que alude a movimiento, es decir a la actividad del Estado. La administración pública
así comprendida, tiene por objeto a la sociedad, para la cual labora en su perpetua-
ción y desarrollo (Guerrero, 1997)51.

Discutir algunas concepciones generales de la administración pública, implica tam-
bién confrontarla con la política como gran parte de la tradición científica lo ha
hecho. Se asume sin embargo, que estas dos nociones si bien pueden ser analizadas
por separado y confrontadas con fines metodológicos para comprender los límites de
cada una y su interrelación, no necesariamente se contraponen cuando a la gestión
pública nos queremos referir. Al contrario, como la política requiere de la adminis-
tración pública para efectivizase y ésta última es impensable sin la primera, ambas in-
tegran un único propósito y es necesario tener presente esta precisión al momento de
buscar incidir en la administración pública.

La administración pública si bien tiene una esencia estatal, no puede excluir el reco-
nocimiento de nuevos enfoques a los que como disciplina se ha enfrentado, posible-
mente uno de los más innovadores es el pensarse también como administración
social. Este enfoque sugiere reconocer el papel de las organizaciones civiles y en ge-
neral de la participación ciudadana para hacer efectivo el quehacer administrativo,
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49 El reciente regreso de las instituciones en clave neoinstitucional al debate académico tiene como protagonistas au-
tores como Ronald Coase, Armen Alchian, Harold Demsetz, Richard Posner, Oliver Willianson, entre otros. En otra
corriente se sitúan Foger y North. En la teoría del capital social se encuentran Schultz y Becker.

50 Por ello preferimos referirnos a la ‘estabilidad relativa’ de las instituciones.
51 Autores clásicos como Lorenz von Stein,WoodrowWilson, Luther Gulick y Marshall Dimonck con sus variaciones,

destacan el papel del Estado en movimiento, la actividad del Estado o el trabajo del Gobierno al concebir la admi-
nistración pública.

El éxito del cambio institucional debe partir de un diagnóstico
de las reales posibilidades de transformación, del análisis de
las características del escenario vigente, así como del contexto
o marco de actuación y operatividad de las instituciones exis-
tentes, la data de éstas, su potencial de permeabilidad y las ca-
pacidades creadas.



dando de esta manera espacio a lo que se conoce como ciudadanía activa en los
quehaceres del Estado.

Por último, hay que reconocer los alcances de diversos paradigmas que proponen la re-
forma de la administración pública, probablemente dos de los enfoques más contem-
poráneos sean, en primer lugar, aquel que se impulsó en la llamadas reformas de
segunda generación orientadas por la perspectiva del New Public Management (NPM)
o Nueva Gestión Pública que promovía un modelo para pasar de una administración
pública burocrática a otra de tipo gerencial52. Este enfoque se basa en tres valores: eco-
nomía, eficiencia y eficacia. Se asume que es necesario incorporar esos valores en la
administración pública, sin embargo y conforme alerta la OCDE, es necesario tener
cuidado y no considerar este modelo como unívoco de reforma y transferible a cual-
quier país sin considerar las características de los sistemas políticos y administrativos.

4. La transparencia y la rendición social de cuentas. El debate de la modernización de
la administración pública, y en general la reforma del estado, tanto en el paradigma
del las reformas de segunda generación cuanto en sus críticos, incorpora la transpa-
rencia y la rendición social de cuentas como aspectos fundamentales que pueden fa-
cilitar transformaciones en estados débilmente institucionalizados.

5. La participación ciudadana. La participación ciudadana puede ser sintetizada como
el involucramiento de los actores ciudadanos individuales o colectivos en procesos
formales o informales de toma de decisiones político-administrativas. Conscientes es-
tamos del debate respecto a que la participación ciudadana es un motor para una
mejor calidad de la democracia o que se ha convertido en una amenaza a la demo-
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52 En 1997 en Banco Mundial en un informe anual, puso en consideración un conjunto de medidas que apelaban a
una mayor competencia estatal. Este paradigma se hizo eco en organismos como el BID, el FMI y la OCD. Este pa-
radigma asume lógicas del mercado para entender la administración pública, así se observa lo privado como ejemplo
de eficiencia frente a lo público y ve al “usuario” de servicios como “cliente” o “consumidor”.

La alternativa a la necesaria reforma de la administración pú-
blica está antes que en la imitación del sector privado y del
mercado, en la innovación y reingeriería de procesos, incorpo-
rando aspectos como mejora de la calidad de los servicios,
transparencia, participación y rendición social de cuentas (ac-
countability).

En consecuencia las reformas de segunda generación que se
promueve en la actualidad, suponen establecer mecanismos
que aseguren transparencia tanto en el manejo de recursos fi-
nancieros públicos, como en los procesos de toma de decisio-
nes que realizan los actores que están en los espacios claves de
la administración pública.



cracia representativa liberal y en consecuencia a las clásicas instituciones de repre-
sentación política.

No es motivo de este estudio profundizar en los beneficios y potenciales problemas de
la participación ciudadana; sin embargo, puede afirmarse que la participación ciudadana
es beneficiosa para el desarrollo de los pueblos, supone un mayor involucramiento del
ciudadano en los asuntos públicos, genera una mayor responsabilidad y ciudadanía.

La participación ciudadana expresada en procedimientos consultivos, deliberativos o
propiamente participativos con toma de decisión y posibilidad de gestión, significa un
avance en procura de la reforma de la administración pública. Los actores ciudadanos
locales, pueden ser actores de su propio desarrollo y participar para hacer efectivo el
goce de los derechos humanos. Si se busca superar visiones de un Estado asistencia-
lista y burocrático, el rol de la participación ciudadana para fomentar eficiencia, efi-
cacia, transparencia y la rendición responsable y comprometida de cuentas por parte
de las autoridades y directivos de la administración pública en el nivel de gobierno
más cercano, es sin duda innegable.

La experiencia del gobierno móvil
en el Municipio 24 de Mayo

La iniciativa de implementación del gobierno móvil en el cantón 24 de Mayo, pro-
vincia de Manabí surge en el marco de la propuesta Fortaleciendo la transparencia, la
acción ciudadana y la capacidad institucional en los Gobiernos Municipales en el Ecua-
dor, llevada a cabo por el área de Fortalecimiento del Estado de Grupo FARO.

La propuesta de fortalecimiento del Estado tiene los siguientes objetivos: un objetivo ge-
neral que establece fortalecer y mejorar la capacidad de los gobiernos locales para generar
bienes y servicios públicos que contribuyan efectivamente con el mejoramiento de la ca-
lidad de vida de la ciudadanía; y un objetivo específico que plantea identificar bienes o ser-
vicios públicos claves para el bienestar de la ciudadanía y apoyar a los municipios
ecuatorianos seleccionados en el mejoramiento de sus capacidades para proveerlo.
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Promover la participación ciudadana supone partir de las po-
tencialidades locales. Ésta no se consigue por decreto, consti-
tuye un proceso de aprendizajes que muchas veces puede
tener resultados positivos y otras tantas no: puede facilitar la
gestión pública y hacer operativo el sistema político y otras
veces atomizarlo. Es necesario también fomentar una partici-
pación ciudadana responsable y que promueva acciones no
cumplidas por la administración pública.



Gobierno móvil en el cantón 24 de Mayo
24 de Mayo es un cantón ubicado en la zona sur de Manabí. Forma parte de los vein-

tidós cantones de la provincia con una población aproximada de 28.294 habitantes.

La visión de este gobierno municipal es fortalecer su identidad cultural y organizacio-
nal, administrando con competitividad y responsabilidad social las necesidades de su
población. Busca mejorar sus capacidades institucionales implementando políticas pú-
blicas de desarrollo sustentable en el cantón con la ejecución de planes, programas y
proyectos de carácter social, económico, político, cultural y ambiental mediante la ges-
tión de recursos involucrando a la ciudadanía en la gestión local.

Este municipio demuestra una capacidad de respuesta a las demandas de la sociedad
civil mejorando la provisión de bienes y servicios públicos y fortaleciendo la democracia
a través de participación ciudadana.

El gobierno móvil es un área específica del gobierno electrónico. Es el uso de las tec-
nologías de telefonía celular para mejorar el desempeño de las actividades de las orga-
nizaciones del sector público. El gobierno móvil ayuda al Estado a hacer accesible la
información al público en cualquier lugar, a cualquier hora, a través de la telefonía ce-
lular. (Carrión, 2008)

Los objetivos del gobierno móvil en 24 de Mayo fueron:

1. Fortalecer y mejorar la capacidad de comunicación entre municipio y sociedad civil
a través del m-government: un sistema de comunicación masivo y barato para la en-
trega de información relacionada con el análisis presupuestario, proyectos que están
en la agenda de la alcaldía y otras actividades del gobierno local que afectan a la
mayoría de los ciudadanos.

2. Fomentar en el municipio el cumplimiento de la LOTAIP como una forma de trans-
parentar y difundir a la ciudadanía las finanzas públicas municipales a fin de demo-
cratizar y optimizar el uso de los recursos públicos (rendición de cuentas).

3.Apoyar la capacidad de los gobiernos locales generando bienes y servicios públicos
que contribuyan efectivamente al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudada-
nía sobre la base de criterios de eficiencia, eficacia y calidad.

Si bien en un inicio no se plantearon objetivos respecto a la sostenibilidad del gobierno
móvil y a la participación ciudadana en el monitoreo y evaluación, durante la fase de
puesta en marcha del servicio, la coordinación técnica determinó que era necesario
buscar herramientas que incentiven la sostenibilidad de la iniciativa y que además era
fundamental incorporar a los ciudadanos beneficiarios en el monitoreo y evaluación del
servicio sobre criterios de calidad. Así, se incorporaron dos objetivos más:
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4.Garantizar la sostenibilidad del servicio de gobierno móvil con la aprobación de una
ordenanza municipal y la incorporación de los actores ciudadanos en el monitoreo
y evaluación de la calidad del servicio.

5.Auspiciar la suscripción de una carta-compromiso del servicio de gobierno móvil
entre los actores ciudadanos beneficiarios del servicio y el gobierno municipal.

Fases
La iniciativa de gobierno móvil en el cantón 24 de Mayo, tuvo cinco fases: diagnós-

tico, instalación, puesta en marcha, compromisos, monitoreo y evaluación. A estas fases
les precedió un momento de selección del municipio en donde se implementó el go-
bierno móvil. Para ello se tomaron en cuenta algunos criterios: voluntad política, orga-
nización de la sociedad civil (aliado local), representatividad poblacional (10 y 30 mil
habitantes), representatividad regional y representatividad económica.

Para conseguir la voluntad política, es importante mencionar los lazos de confianza
que Grupo FARO había establecido con el municipio de 24 de Mayo merced a varias
iniciativas como el proyecto de Acción Ciudadana y Transparencia que tuvo como re-
sultado el fortalecimiento de la participación ciudadana en tres programas sociales: Ley
de Maternidad Gratuita, Bono de Desarrollo Humano y Aliméntate Ecuador. Otra ini-
ciativa que Grupo FARO había trabajado fue el análisis de la gestión fiscal que buscó
la efectividad del gasto público y que tuvo como resultados concretos la implementa-
ción de mecanismos de transparencia y participación ciudadana en las juntas parro-
quiales de Sucre y Noboa. En general, es importante mencionar el apoyo que Grupo
FARO dio, con capacitaciones y difusión, a las juntas parroquiales para su mejoramiento
organizacional. Con estos antecedentes no fue difícil contar con la voluntad política
del Alcalde del municipio de 24 de Mayo pues además ya existían antecedentes de una
base social inmersa en procesos de capacitación y organización53.

Fase 1. Diagnóstico. En conformidad con la metodología que se diseñó para el efecto
(elaborada por un consultor de Grupo Faro) en esta fase se buscó: definir la capacidad
y el entorno político de las instituciones, aplicar una encuesta de situación, y determinar
una línea base del municipio y la sociedad civil.
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53 Entrevista a Anita Cedeño, Coordinadora del Proyecto en el territorio.



Las actividades y resultados que se obtuvieron en esta fase fueron:

a. Definir la capacidad y el entorno político: se identificó y caracterizó a los actores in-
volucrados, y se seleccionó a los actores en función de su potencial y relación directa
con el proyecto. Así se determinó que los funcionarios municipales y los ciudadanos
eran actores claves.

b. Aplicar una encuesta de situación: se aplicó la encuesta a los ciudadanos, tomando
una muestra estadística. La encuesta permitió identificar: la situación del uso de la te-
lefonía celular por parte de la población; la intensidad y la motivación para el uso de
mensajería de texto; y los servicios que el municipio podría implementar con el go-
bierno móvil.

c. Determinar una línea base del municipio y la sociedad civil: se entrevistó a los funcio-
narios municipales para determinar la situación de envío de información desde el mu-
nicipio hacia la ciudadanía; se levantó información sobre el costo financiero y de
recursos que significa para el municipio el envío de la información; se definió con los
funcionarios el tipo de información que se deseaba transmitir a la ciudadanía; y se se-
leccionó a los actores en función de su potencial y relación directa con el proyecto. Así
se determinó que los funcionarios municipales y los ciudadanos eran actores claves.

¿Qué encontramos en el diagnóstico?
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• Existía un contexto favorable para la implementación del proyecto, dado que
los actores claves mostraban predisposición y voluntad política.

• Había un entorno tecnológico positivo. La encuesta arrojó que 81% de la po-
blación del cantón tiene celular; 66% aproximadamente demanda informa-
ción local; 77% utiliza mensajes de texto; y 64% se encuentra en la zona rural.

• En las entrevistas a los funcionarios municipales se determinó que las áreas mu-
nicipales que emiten mayor información son: Planificación y Gestión, Educación
y Salud, Tesorería, y Secretaría General; que la municipalidad tiene mayor con-
tacto con el área rural; que cerca de 80% de la emisión de información es es-
crita, a través de oficios y memos; que la información que se emite hacia la zona
rural tarda aproximadamente tres días en llegar al destinatario y de ésta, solo
llega de manera directa a un 40% de la población (muchos de los destinatarios
son líderes comunitarios quienes luego se encargan de socializar la información
se de manera verbal o distribuyendo las comunicaciones).
Se estima que el costo de la emisión de información desde el municipio tiene
un valor de entre 8 000 y 10 000 dólares anuales; y, la mayoría de las áreas
mantienen una sistematización de la información precaria: algunos funcionarios
sólo archivan la información sin procesarla o sin llevar un tratamiento más cau-
teloso de la misma.



Fase 2. Instalación. En esta fase se buscó instalar el software del sistema y se cumplieron
dos actividades específicas: entrega de dispositivo PC-móvil a los técnicos municipales,
e instalación del software en equipo portátil destinado para el servicio de gobierno móvil.

Fase 3. Puesta en marcha. En esta fase se plantearon seis objetivos. Las actividades y re-
sultados que se obtuvieron alrededor de cada propósito fueron:

a. Capacitar a técnicos municipales sobre el manejo del sistema.
• Se revisó la guía metodológica.
• Se capacitó a la técnica responsable en la operación del software.
• Se definió y capacitó a los funcionarios responsables acerca de los procedimientos
de comunicación: flujo de información, sintaxis del mensaje, semántica del men-
saje y etiqueta.

b. Socializar el proyecto con jefes de área municipales responsables del envío de mensajes.
• Los funcionarios comprendieron el potencial del nuevo servicio de gobierno móvil
como una herramienta para toda la administración municipal.

c. Selección de líderes de cada comunidad.
• De la base de datos del Municipio se seleccionó a tres líderes de cada comunidad.
• Se sensibilizó a los líderes comunitarios respecto a los objetivos del proyecto, el go-
bierno electrónico y gobierno móvil, los beneficios para la ciudadanía, la dinámica
del servicio, y los derechos de los usuarios.

d. Posicionar la iniciativa y socializar el número de teléfono del municipio a través de
una estrategia de difusión.
• Se realizó un tríptico que fue distribuido entre la ciudadanía y en particular entre
los líderes comunitarios, con el que se les invitaba, además, a suscribirse al servicio
de gobierno móvil.

• Se aplicó una estrategia comunicativa a través de cuñas radiales y afiches.

e. Construcción de base de datos.
• Se definió algunos criterios para la base de datos: líderes comunitarios, por proyec-
tos, sociedad civil, funcionarios municipales.

• Se depuró la base de datos.
• Se levantó la información de números telefónicos y datos de ciudadanos para cada
categoría.

f. Definición de procedimientos de comunicación.
• Se elaboró y convalidó con los funcionarios el Código de Ética para el servicio de
gobierno móvil.

• Se elaboró y convalidó con ciudadanos y funcionarios municipales el protocolo de
envío de mensajes.

• Se implementó el servicio a través de la planificación y envío de mensajes.
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Fase 4. Compromisos. Esta fase no estuvo prevista en un inicio, sin embargo, al ejecutar la
iniciativa se decidió sumarla debido a que alude a los dos resultados esperados que se in-
corporaron: la carta-compromiso del servicio y la ordenanza municipal. En esta fase se es-
tablecieron tres propósitos, cuyas actividades y resultados fueron:

a. Socializar con los líderes comunitarios el código de ética y protocolo del servicio de
gobierno móvil.
• Se socializó con los actores de la sociedad civil el código de ética.
• Se elaboró y convalidó con la ciudadanía y funcionarios municipales el protocolo
del servicio.

b. Establecer compromisos con los líderes comunitarios como principales actores para
garantizar la calidad del nuevo servicio.
• Con una metodología diseñada por la coordinación técnica del proyecto, se ela-
boró y discutió el contenido de la carta compromiso del servicio.

• Se definieron estándares e indicadores de calidad, metodología y procedimiento
para el monitoreo y evaluación por parte de los actores ciudadanos.

c. Generar acuerdos para garantizar la sostenibilidad del servicio de gobierno móvil.
• Se trabajo en un proyecto de ordenanza municipal que instituya el servicio.
• Se aprobó la ordenanza municipal.
• Se conformó la veeduría ciudadana.

Fase 5. Monitoreo y Evaluación. En esta fase se buscó y logró:

a. Medir el impacto de la iniciativa.
• Entrevistas a funcionarios municipales tomando como punto de partida la línea
base.

• Entrevistas a ciudadanos beneficiarios del servicio.
• Se definió como indicadores de resultados e impacto, si la iniciativa logró: a) re-
ducción de costos de procedimiento en la gestión municipal, b) mayor eficacia en
procesos comunicativos, c) mayor participación ciudadana en el control social y ca-
lidad del servicio, d) si se dotó de nuevas capacidades a los actores locales y a los
funcionarios municipales.

b. Evaluar el proyecto a fin de destacar los aspectos positivos y negativos
• Se verificó si se cumplieron las fases y objetivos planificados.
• Se identificó los aspectos exitosos y los aprendizajes.
• Se elaboró una matriz guía para la sistematización de la iniciativa.

c. Dotar de capacidades a los actores ciudadanos para que monitoreen y evaluén pe-
riódicamente la calidad del servicio.

• Se sensibilizó a los miembros de la veeduría ciudadana sobre su participación en el
monitoreo y evaluación de la calidad del servicio.
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• Se elaboró la metodología práctica de monitoreo y evaluación de la calidad del ser-
vicio.

• Se capacitó a los ciudadanos y funcionarios sobre la metodología y procedimiento
de monitoreo y evaluación, y sobre el trámite de quejas y sugerencias.

Resultados

Al término de la implementación del servicio de gobierno móvil, se pueden identificar
los siguientes resultados de mayor relevancia:

- Un convenio de cooperación entre Grupo Faro y el Gobierno Municipal de 24 de
Mayo para la implementación del gobierno móvil.

- Equipamiento en perfecto estado y exclusivo para la prestación del servicio de go-
bierno móvil.

- Un equipo técnico municipal capacitado para el manejo del software y prestación
del servicio.

- Una base de datos de 450 suscriptores del servicio, agrupados en las siguientes ca-
tegorías:
• General: contiene los números de todos los integrantes.
• Organizaciones de Veeduría Garante del Servicio de Gobierno Móvil
• Líderes comunitarios por parroquia: Sucre, Noboa, Sixto Durán Ballén, Bellavista.
• Líderes por barrios urbanos (dieciséis en total).
• Representantes por proyecto: este se encuentra en etapa de implementación ya que
este año se han incrementado los proyectos agrícolas para las zonas rurales.

• Corporación municipal: los siete concejales que la integran.
• Autoridades civiles del cantón.
• Funcionarios municipales.

- Un Código de Ética.
- Un protocolo de procedimiento para el envío de mensajes.
- Servicio de gobierno móvil posicionado entre los líderes comunitarios. Esto fue po-
sible gracias a la estrategia de comunicación implementada: cuña radial, tríptico in-
formativo, afiches, talleres de difusión.

- Veeduría ciudadana garante del servicio de gobierno móvil.
- Una carta-compromiso del servicio suscrita entre actores de la sociedad civil y el
gobierno municipal para garantizar la calidad del servicio.

- Una ordenanza municipal que instituye el servicio de gobierno móvil.
- Evento de cierre de la experiencia y socialización de resultados con actores involucrados.
- Sistematización de experiencia y publicación.

Hasta el momento de levantamiento de la información para la sistematización se ha-
bían enviado veintidós mensajes relacionados con convocatorias, capacitación, notifi-
caciones sobre la agenda social del Municipio. Los departamentos emisores de estos
mensajes han sido: Planificación, Avalúos y Catastros, Recursos Humanos; y, Educación
y Salud.
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Impactos

Para medir el impacto inicial del servicio de Gobierno Móvil se realizaron entrevistas
a los funcionarios municipales y a los ciudadanos beneficiarios del servicio conside-
rando los siguientes indicadores de impacto: reducción de costos en procedimiento en
la gestión municipal, mayor eficacia en procedimientos de comunicación, mayor par-
ticipación ciudadana en el control social y calidad del servicio, y dotación de nuevas
capacidades a los actores locales y a los funcionarios municipales.

Reducción de costos en procedimiento y tiempo.

Al entrevistar a los jefes de los departamentos que se levantó en la línea base respecto
a si el uso del gobierno móvil significó una reducción de costos, en general, y buscando
un aproximado cuantitativo, los entrevistados señalaron que ha existido una reducción de
aproximadamente 50% de lo que se invertía para las mismas comunicaciones a través de
los procedimiento clásicos (el costo del mensaje celular es de 0.03 centavos de dólar). Con
el gobierno móvil, los funcionarios economizan recursos como: papel, tinta, pago de mo-
vilización para entrega de convocatorias, recursos humanos. A esto se suma que si antes
se requerían tres días para hacer una convocatoria o hacer llegar una información por
medios escritos tradicionales a los líderes, actualmente todo el proceso y validación de los
mensajes toma menos de un día.
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Cuadro No. 1
Departamentos, información y costo estimado

Fuente: Línea base.

En efecto, la iniciativa de gobierno móvil supuso una reducción de costos en
aproximadamente 50% en los procedimientos municipales de comunicación.



Cabe indicar que sólo los departamentos Financiero y la Secretaría General no podrán
reducir sus costos de manera tan amplia ya que sus receptores son organismos del Estado
y la formalidad no le permite utilizar el sistema.

El departamento de Tesorería no ha podido utilizar aun el sistema ya que los primeros
días del mes cierra sus actividades al público para reorganizarse con los predios urbanos.
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Se determinó que el servicio de gobierno móvil aportó mayor eficacia a las
convocatorias que se realizan a los líderes comunitarios: la asistencia y par-
ticipación se incrementó en 90%.

Durante todo el proceso de la iniciativa destaca como un importante in-
dicador de impacto la incorporación de los actores ciudadanos en las prin-
cipales fases del proyecto, a través de actividades concretas y específicas
como la elaboración del protocolo del servicio y la conformación de la ve-
eduría ciudadana para asegurar su calidad.

Mayor eficacia en procedimientos de comunicación.

Mayor participación ciudadana en el control social y calidad
del servicio.

Esto fue posible debido a la modalidad que se implementó para el envío de convoca-
torias, esto es, se definió que se enviarían dos mensajes, el primero haciendo conocer el
motivo, la fecha, lugar y hora de reunión, y el segundo era un mensaje recordatorio horas
antes de la cita.

Es necesario mencionar que una gran iniciativa aplicada a este proyecto de gobierno
móvil es la suscripción de una carta-compromiso del servicio que incorpora el compro-
miso de la administración pública municipal de garantizar la sostenibilidad y calidad del
servicio, y el compromiso de los actores ciudadanos para ser los veedores que monito-
rearán y evaluarán el cumplimiento de estándares e indicadores de calidad definidos en
la carta-compromiso. Ésta constituye la primera experiencia en la cual los actores ciu-
dadanos participan para garantizar la calidad de un servicio.

Fortalecimiento y creación de capacidades en los actores locales
y a los funcionarios municipales.

La iniciativa de gobierno móvil en sus distintas fases y en particular a tra-
vés de los talleres de capacitación supuso el fortalecimiento de capacida-
des de articulación que existían entre las áreas municipales.

A esto se suma que al mismo tiempo se potenciaron capacidades de organización y
planificación ya creadas, pues a través del protocolo del servicio que estable roles es-
pecíficos para los funcionarios y un claro mecanismo de envío de mensajes, se evita la
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Estrategia de sensibilización
- Procesos de sensibilización a los principales actores de la admi-
nistración municipal respecto a los beneficios de la iniciativa.

- Charlas de presentación de la iniciativa y sensibilización a actores
ciudadanos.

Estrategia de comunicación
- Cuña radial sobre el proceso en marcha y los beneficios del go-
bierno móvil.

- Afiches publicados en los lugares más concurridos del cantón.
- Trípticos ciudadanizados que incluían ficha de suscripción al servicio.
- Charlas a líderes comunitarios.

Estrategia de participación
- Tomar como punto de partida la base de datos del Municipio.
- Incorporar a los actores en el proceso de validación del protocolo y
elaboración de estándares, indicadores de calidad, así como de la
carta-compromiso del servicio.

- Conformación de veeduría ciudadana garante de la calidad del servicio.

Estrategia de institucionalización
- Elaboración, presentación y aprobación de ordenanza municipal
que instituya el servicio de gobierno móvil.

duplicación o la ambigüedad en roles y procedimientos. Se crearon también capacida-
des técnicas para el manejo de un software nuevo, para el seguimiento del servicio y
para aceptar quejas, sugerencias y reclamos. Es importante mencionar que los funcio-
narios municipales se sensibilizaron respecto a la necesidad de brindar servicios de ca-
lidad y que no es atentatorio a su desempeño que los ciudadanos participen en el
monitoreo y evaluación de esos servicios. Un indicador de resultados es que los actores
involucrados se refieran a la calidad del servicio, expresión antes inexistente en la inter-
acción sociedad civil-administración municipal.

Por su parte en los ciudadanos se fortaleció la capacidad organizativa y se incorporó
experticias que permitan monitorear y evaluar la calidad de un servicio a través del ma-
nejo de estándares e indicadores de calidad.

Estrategias

Las estrategias y tácticas que permitieron el éxito de la iniciativa fueron:



Aprendizajes. Aspectos exitosos y desafíos

La sistematización y seguimiento continuo de la experiencia de gobierno móvil en el
cantón 24 de Mayo, supuso algunos aprendizajes y lecciones:

a. Policy Windows. Grupo FARO identificó una ventana de oportunidad para imple-
mentar la iniciativa en el Municipio de 24 de Mayo debido a la voluntad política del
alcalde y a los resultados positivos que se habían logrado previamente en otras ini-
ciativas. El desafío en lo posterior es aprovechar esas aperturas institucionales para no
abandonar la vigilancia del proceso y seguir de cerca la evolución del servicio y el
cumplimiento de los acuerdos, en particular del monitoreo y evaluación.

b. Importancia de lo local. La experiencia de trabajo de Grupo FARO sugería que existe
un gran potencial de trabajo con los gobiernos municipales por su apertura institucio-
nal, por las necesidades de capacitación técnica y por la cercanía que tienen los go-
biernos con los ciudadanos, lo que les permite visibilizar de cerca las necesidades
más apremiantes y el potencial de respuesta. En la experiencia de gobierno móvil se
destaca como aprendizaje y aspecto exitoso, que un enfoque territorial y poblacional
es muy útil cuando se incide en poblaciones caracterizadas por un amplio sector
rural y cuando los niveles más micro como los parroquiales pueden ser positivamente
incorporados y beneficiados de este tipo de iniciativas. Los desafíos, sin embargo, se-
rían tratar de incorporar a otros niveles de gobierno como impulsadores de estas ini-
ciativas para avanzar hacia procesos más amplios que puedan beneficiar a
mancomunidades, provincias o regiones.

c. La voluntad política y la administración pública. Se pudo advertir que cuando existe
voluntad política de las principales autoridades y cuando los funcionarios jefes de
área muestran receptividad a las propuestas e iniciativas del alcalde los procesos flu-
yen con flexibilidad y la administración pública responde con pro-actividad y mayor
predisposición. El desafío aún pendiente es que esta voluntad política no se vea afec-
tada con un nuevo gobierno municipal.

d. Naturalización de nuevas categorías. Se confirmó que una estrategia comunicativa ba-
sada en la reiteración permanente de conceptos y categorías con las cuales no se en-
cuentran muy familiarizados los actores, puede dar excelentes resultados. Se
promovieron conceptos y categorías como transparencia, rendición social de cuentas,
calidad de los servicios ya parte de un discurso mediático y político; pero se destaca el
aporte hacia la naturalización de nuevas categorías como: carta-compromiso del ser-
vicio, monitoreo, evaluación, gobierno móvil y estándares e indicadores de calidad. El
desafío supone llenar estas categorías de contenido práctico y útil para el ciudadano.

e. El potencial uso de las TIC. Probablemente uno de los aspectos más destacados se re-
fiere a las inmensas posibilidades de uso de las TIC como el caso de la telefonía móvil.
Se trata de aprovechar las capacidades creadas para potenciar mejores usos y soluciones
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en lógica de mejor gobierno. En el cantón 24 deMayo, la falta de líneas telefónicas con-
vencionales, la migración, las malas condiciones de las vías ha promovido una masiva
demanda de telefonía móvil. Esta experiencia es el mejor ejemplo de cómo en lugar de
ver problemas se puede ver potencialidades. El desafío es innovar en otros usos y avan-
zar hacia otras formas de gobierno móvil que incorpore la interacción bidireccional,
que haga posible una relación gobierno-ciudadano, ciudadano-gobierno.

Conclusiones y Recomendaciones de Política

Luego del proceso de sistematización se puede concluir, lo siguiente:

• La experiencia de gobierno móvil fue exitosa al lograr cumplir los objetivos de: re-
ducción de costos para la administración municipal en su actividad comunicativa,
fomentar la transparencia y la rendición social de cuentas, e incentivar entre los
funcionarios el cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información. Además, la experiencia supuso dotar de nuevas capacidades a los
funcionarios municipales y a los actores ciudadanos, y logró un importante impulso
para la actoría social en procura de garantizar niveles de calidad en los servicios
públicos.

• El proceso de implementación del servicio de gobierno móvil en el cantón 24 de
Mayo permite visibilizar el trabajo técnico de Grupo FARO y a la vez su flexibili-
dad, pues si bien el proceso se guió por una planificación y metodología previa-
mente definidas, se destaca que se pudo incorporar dos objetivos más ambiciosos
tendientes a garantizar la sostenibilidad e institucionalización del servicio a través
de la aprobación de la ordenanza del servicio, y la evaluación de la calidad del ser-
vicio para lo que se incorporó a los beneficiarios.

• La experiencia supone importantes aprendizajes para los funcionarios municipales,
para los ciudadanos beneficiarios del servicio y para el equipo técnico asesor de
Grupo FARO. Las lecciones aprendidas están relacionadas con las potencialidades
de un trabajo coordinado en los niveles territoriales más micro, en donde se abre
un abanico de posibilidades para contribuir a reales procesos de transformación de
la cultura de la administración pública y en general a una gobernanza democrática.

• Se concluye que las tecnologías de la información y comunicación constituyen
una importante herramienta para modernizar la gestión municipal y promover pro-
cesos administrativos más eficientes y eficaces en dónde los actores ciudadanos
beneficiarios pueden participar como veedores de la calidad del servicio. Es impor-
tante desatacar que la experiencia de gobierno móvil permitió fortalecer una rela-
ción cordial y coordinada entre la administración pública y los ciudadanos.

Asimismo, se pueden establecer recomendaciones tanto para las autoridades y fun-
cionarios de los gobiernos locales y para los ciudadanos.74
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A las autoridades de gobiernos locales se les recomienda:

a. Incorporar a los actores locales en procesos de veeduría para garantizar la calidad de
los servicios basados en estándares e indicadores cuantitativos y cualitativos definidos
participativamente con los funcionarios prestadores del servicio y los beneficiarios.

b. Considerar como política de la administración pública la apertura a procesos de mo-
dernización de la administración pública con miras a obtener resultados de eficiencia,
eficacia y transparencia.

c. Promover la sostenibilidad de iniciativas exitosas incorporando herramientas institu-
cionales como las ordenanzas municipales para limitar las posibilidades de que nue-
vos actores políticos imposibiliten la institucionalización de la experiencia.

A los funcionarios de gobiernos locales se les recomienda:

a. Incorporarse a los procesos de participación ciudadana facilitando los insumos y la
información que requieren los actores locales para definir propuestas de mejora-
miento de la gestión municipal y la calidad de los servicios.

b. Tomar la experiencia de gobierno móvil como ejemplo de lo beneficioso que resulta
la formalización clara roles y de procedimientos en un protocolo.

c. Definir procesos a lo interno de cada dirección o jefatura para establecer estándares
e indicadores cualitativos o cuantitativos que permitan el seguimiento, monitoreo y
evaluación de los servicios y procesos.

A los ciudadanos beneficiarios de servicios públicos se les recomienda:

a. Organizarse en espacios de veeduría ciudadana para garantizar la calidad de los ser-
vicios públicos y para propiciar procesos de modernización de la gestión municipal
a través de la definición de estándares, indicadores y procedimientos que permitan
cuantificar y cualificar la calidad de los servicios.

EQUIPO DE TRABAJO DE LA INICIATIVA

GRUPO FARO
• Hugo Carrión – Asesor implementación gobierno móvil.
• Antonio Gaybor – Coordinador Técnico Proyecto.
• Melania Carrión – Coordinadora Técnica Proyecto.
• Ana Cedeño – Asistente técnica Proyecto en el territorio.

MUNICIPIO 24 DE MAYO

• Evaristo Calle, Director de Planificación del municipio.
• Yesenia Quiroz, operadora gobierno móvil.
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