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Introducción

En el marco del proyecto “Acceso a la información, rendición de cuentas y transparencia en la región andina” del 
Programa de Información para Todos (IFAP) de la UNESCO, y con el apoyo del Ministerio de Política Territorial y 
Administración Pública del Gobierno de España, se presenta esta Guía de estándares para el diseño e implementación 
participativa de e-gobierno municipal en Bolivia con la finalidad de orientar el diseño, adopción e implementación 
participativa del e-gobierno en municipios de Bolivia, obedeciendo el mandato constitucional de promover todo 
proceso de planificación del desarrollo con plena participación ciudadana.

Es muy frecuente que las autoridades y la población consideren que la transformación y modernización del municipio 
es un asunto técnico y complejo que solamente puede ser abordado por especialistas y profesionales altamente ca-
pacitados y de alto costo. Esta guía, permite desmitificar esa percepción y brinda instrumentos para que la población 
protagonice y defina la instauración del e-gobierno en su propio municipio.

El contenido presentado en esta guía, está organizado en capítulos en los que se describen diferentes pasos que el 
gobierno municipal (autoridades, técnicos y población) puede realizar para institucionalizar el e-gobierno municipal, y 
contribuir en la transformación de la gestión pública y en la profundización de la participación social y la democracia.

El primer capítulo, presenta el marco conceptual básico para el abordaje del e-gobierno y los estándares de diseño e 
implementación que implica, su definición, tipología, principios, objetivos y sus beneficios. Al cierre del capítulo, se 
plantea una ruta crítica, que explica diversos pasos que los gobiernos municipales pueden seguir para lograr la instau-
ración del gobierno electrónico.

El segundo capítulo, brinda diversos instrumentos orientados a consolidar el liderazgo del gobierno municipal como 
promotor y responsable del e-gobierno. Se plantea el abordaje del e-gobierno a partir de la revisión del marco consti-
tucional vigente, sus componentes normativos (derecho a la información, transparencia, participación democrática y 
automatización de servicios), y las tareas fundamentales que deben realizarse en los niveles políticos, sociales y ejecu-
tivos/técnicos.

El tercer capítulo plantea diversas herramientas y actividades que permiten el diseño y adopción participativa del 
modelo de e-gobierno municipal. Se plantean sugerencias metodológicas y técnicas para garantizar la verdadera par-
ticipación social en estrecha articulación con las autoridades locales. Además, se brindan insumos para la construcción 
social de estándares de e-gobierno imprescindibles a partir de la recuperación de experiencias relevantes en el ámbito 
nacional e internacional sobre la construcción de estándares de: normativa, sostenibilidad, infraestructura, capaci-
dades y e-servicios municipales. Finalmente, el cuarto capítulo, presenta instrumentos orientados al diseño e incorpo-
ración participativa de instrumentos de monitoreo y evaluación de la implementación del e-gobierno municipal.

Esta guía plantea el desafío de lograr que todos los actores locales puedan diseñar e implementar el e-gobierno por sus 
propios medios, desarrollando habilidades y de acuerdo a una sugerencia de ruta crítica a seguir. El uso, apropiación y 
dominio social de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la gestión pública será posible en la medida 
que se logre involucrar a los actores locales en las etapas de implantación del e-gobierno, incluyendo el diseño, imple-
mentación y evaluación de actividades y resultados. Esperamos que esta guía inaugure el ingreso de los municipios de 
Bolivia en la Sociedad de la Información.



Capítulo I

El Gobierno electrónico municipal y sus estándares

El acceso social a la información y el conocimiento es cada vez más amplio en todas las regiones del mundo, debido 
al uso masivo de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), que permiten transmitir todo tipo de 
información en formato digital o electrónico incluyendo audio, texto, imágenes y datos.

Cualquier persona puede acceder a información en Internet, debido a que existen protocolos o estándares de comu-
nicación y lenguajes que permiten que esa información se lea desde cualquier dispositivo, como las computadoras 
portátiles, celulares, tablets o Smartphones.

En Internet, es común encontrar todo tipo de información: comercial política, entretenimiento, educación, salud, tra-
bajo y también sobre el gobierno. En muchas partes del mundo, las autoridades han reconocido la importancia de 
modernizar la gestión pública, reducir la burocracia, transparentar su gestión y brindar sus servicios a la ciudadanía 
utilizando Internet y las nuevas tecnologías, llegando a lo que se conoce como gobierno electrónico o “e-gobierno”.

1. Definición de e-gobierno

La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico lo define “como el uso de las TIC en los órganos de la Administración 
para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión 
pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos (Car-
ta Iberoamericana de Gobierno Electrónico. Aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración 
Pública y Reforma del Estado. Pucón, Chile, 31 de mayo y 1° de junio de 2007, pág. 3).

Para avanzar hacia el e-gobierno, se requiere desarrollar varias transformaciones estructurales: a) tanto en el ámbito 
interno del gobierno municipal; como, b) en el ámbito externo municipal que está directamente relacionado con la 
satisfacción de las necesidades de la ciudadanía (servicios, participación, desarrollo humano y sostenible).

Los estándares de e-gobierno permiten orientar estos procesos de transformación de la gestión pública con miras a 
mejorar: a) la relación del gobierno municipal con la ciudadanía; b) la relación del gobierno municipal  con otros niveles 
de gobierno (gobierno central, gobernación y otros municipios); y c) la relación del gobierno municipal con el sector 
privado (empresas y servicios).

2. Definición de estándar de e-gobierno municipal1

Estándar es una norma o modelo que muestra el camino a seguir para instaurar el gobierno electrónico en un determi-
nado municipio. Los estándares de e-gobierno pueden ser técnicos, legales o metodológicos.

3. Estándares libres y estándares cerrados

Existen dos tipos:

Estándares libresa) , que pueden implementarse por cualquier persona o institución sin restricciones, porque su 
propiedad intelectual está libre de todo derecho de explotación, y no están sujetos a patentes o contratos que 
limiten su uso y distribución;

Estándares cerradosb) , cuya propiedad intelectual se ofrece por medio de la compra de licencias, patentes o 
contratos que autorizan su uso y deben cumplir normas específicas.

4. Importancia de utilizar estándares libres de e-gobierno para municipios

La implementación del e-gobierno en municipios de Bolivia, debería contar con estándares abiertos, porque:

El e-gobierno es una prioridad que los Estados se obligan a cumplir a partir de su adscripción a las Cumbres •	
Mundiales de la Sociedad de la Información realizadas en Ginebra (2003) y Túnez (2005).

La instauración del e-gobierno es un compromiso asumido por el Estado Boliviano e incluye a las entidades •	
autonómicas territoriales del nivel: departamental, regional, municipal e indígena-originario.

1. Para mayor información http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar_abierto



Las entidades autonómicas territoriales bolivianas requieren acceso a información y conocimientos, plasmados •	
en estándares o normas de acceso libre, para desarrollar estrategias, planes y proyectos de e-gobierno local.

Los estándares abiertos pueden ser publicados de manera gratuita o al costo de su distribución, incluyendo •	
documentación completa con especificaciones técnicas, legales y/o metodológicas.

La propiedad intelectual de los estándares libres no cumplen restricciones por derechos de propiedad intelec-•	
tual, regalías, patentes o contratos que restrinjan su uso, ni a los municipios ni a la ciudadanía.

Pueden ser implementados, re-utilizados, mejorados o ampliados por otros gobiernos municipales y actores •	
locales.

Las experiencias de referencia desarrolladas deben estar disponibles bajo una licencia que permita que sea •	
usada para cualquier propósito, y que puede ser copiada, estudiada, mejorada, distribuida y modificada libre-
mente.

La Constitución Política del Estado reconoce a las telecomunicaciones como un servicio básico, asumiendo el •	
acceso a las tecnologías de información y comunicación como un derecho humano en Bolivia.

5. Principios y objetivos de los estándares de e-gobierno 

Los estándares de e-gobierno municipal se rigen por principios que garantizan que las TIC se utilicen para mejorar la 
gestión pública, su relación con la ciudadanía y el acceso a la información pública municipal por parte de todas las 
personas.

Los siguientes principios rigen a los estándares de e-gobierno municipal:

Acceso a la información.•	  Es un derecho fundamental de las personas a conocer el manejo de la cosa pública. 
Permite a los ciudadanos saber acerca del destino y uso de los recursos públicos, constituyéndose en un instru-
mento de participación ciudadana2.

Transparencia.•	  Es un diálogo auténtico y responsable entre gobierno y sociedad que se desarrolla en un ambi-
ente ético y de confianza, para establecer compromisos orientados al logro del bienestar común, y que como 
proceso demanda cambios políticos, sociales e institucionales3.

Control social. •	 Se entiende como control social de la gestión pública a los mecanismos o medios de seguimien-
to y participación activa de toda persona individual o colectiva en los procesos, acciones y resultados que 
desarrollan las instituciones del Estado para el logro de sus objetivos4.

Ética pública.•	  Es la promoción en los servidores públicos de una cultura ética basada en principios, valores y 
conductas que permitan el desarrollo de la gestión pública más plena y armónicamente5.

Rendición pública de cuentas.•	  Se entiende por Rendición Pública de Cuentas a la acción de toda institución 
de poner a consideración de la ciudadanía los resultados obtenidos en la gestión así como el cumplimiento de 
compromisos asumidos con los actores sociales involucrados y sociedad civil en general6.

Eficacia. •	 Es el logro de los objetivos planificados. Responde a la pregunta de en qué medida los resultados y 
efectos de las actividades realizadas contribuyen a las metas proyectadas7.

Eficiencia. •	 Es la comparación entre los medios utilizados y los resultados alcanzados por las actividades; es el 
logro de los objetivos con la inversión de la menor cantidad posible de recursos. Por ello, la medición de la 
eficiencia se realiza a través del análisis costo/beneficio8.

Acceso libre y gratuito. •	 La propiedad intelectual de los estándares deberá realizarse bajo una licencia que no 
limite el uso y apropiación a los actores locales; y que sea de acceso gratuito o al costo de su distribución.

2. Vice-Ministerio de Transparencia, 2008.
3. Idem. Op. Cit.
4. Idem.Op. Cit.
5. Idem.Op. Cit.
6. Idem. Op. Cit.
7. Honorable Senado Nacional. Glosario de Términos Municipales: 2003: 84. La Paz.
8. Idem Op. Cit.



6. Principales beneficios de contar con estándares de e-gobierno municipal9 

Otorgan un modelo de transformación y modernización de la gestión pública local para aprovechar las ventajas •	
de las TIC en beneficio del desarrollo integral del municipio.

Brinda instrumentos metodológicos para que los municipios garanticen el derecho a la información, la trans-•	
parencia y participación social.

Permiten mejorar la relación gobierno – sociedad – privados, a través de la implementación de reformas in-•	
ternas de automatización (re-estructuración de procesos) y reformas externas (servicios interactivos a la ciu-
dadanía), orientadas a mejorar los procesos manuales con medios automatizados, bajo liderazgo del gobierno 
municipal.

Ayudan a mejorar la gestión pública orientando el desarrollo de normativas, medidas de sostenibilidad, infraes-•	
tructura, capacitación y servicios municipales para responder a las necesidades de la ciudadanía.

Permiten incrementar el procesamiento de la información y los servicios públicos a través del uso de Internet, •	
el correo electrónico, videoconferencias y otros servicios interactivos.

Permiten que la ciudadanía pueda acceder a información relacionada con la gestión pública facilitándole la •	
toma de decisiones, a través de diversos dispositivos: computadoras, celulares, tablets u otros medios tec-
nológicos.

7. Ruta crítica para implementar el e-gobierno municipal en Bolivia

El siguiente cuadro muestra la ruta crítica que permitirá avanzar al municipio en la implementación del gobierno elec-
trónico en el municipio. Cada fase, implica el desarrollo de diversas actividades, que a su vez, permiten alcanzar resul-
tados objetivamente verificables.

Cuadro Nº 1. Ruta crítica para implementar ele-gobierno municipal en Bolivia

Fase Procesos / actividades Resultados

Gobierno municipal 
promotor del 
e-gobierno

Información, sensibilización y reflexión de actores locales 1. 

Derecho a la información•	
Marco normativo vigente•	

Conformación de plataforma multisectorial impulsora del 2. 
e-gobierno

Alianzas estratégicas multisectoriales (participación •	
social)

Capacitación•	
Creación de una Unidad Técnica de E-gobierno•	
Designación de responsables políticos, técnicos y so-•	
ciales.

Procesos de información y •	
sensibilización.

Plataforma interinstitucional •	
impulsora.

E-gobierno como 
prioridad del 
desarrollo local 
integral

Adopción del modelo de e-gobierno municipal3. 

Construcción participativa de estándares de e-gobierno mu-4. 
nicipal sobre: Normativa; Sostenibilidad; Infraestructura; Ca-
pacitación y Servicios.

Validación, concertación y mejora del Plan de e-gobierno5. 

Institucionalización6. 

Inserción en Plan de Desarrollo Municipal•	
Inserción en Plan Operativo Anual•	

Adopción de estándares de sitios web7. 

Adopción de modelo de e-•	
gobierno municipal.

Estándares de e-gobierno con-•	
struidos.

Estándares de e-gobierno vali-•	
dados.

e-gobierno en PDM y POA mu-•	
nicipal.

Estándares de sitios web•	

Monitoreo y 
evaluación

Adopción de instrumentos de medición y evaluación.8. 
Adopción de instrumentos de •	
monitoreo y evaluación.

9. Los siguientes puntos fueron redactados sobre la base de J. Eduardo Rojas, proyecto “Gestión participativa de información y conocimientos con 
uso de TIC para el desarrollo local - Guía Digital para el Desarrollo Municipal”. de Fundación REDES 2010.



Capítulo II

El gobierno autónomo municipal principal promotor del e-gobierno

En esta fase se debe garantizar el establecimiento de un contexto favorable para el abordaje informado y participativo 
del e-gobierno municipal. Las autoridades deben asumir la responsabilidad por la gestión del desarrollo integral del 
municipio, y en este marco, es importante promover y canalizar el apoyo y participación de la ciudadanía.

1. Información, sensibilización y reflexión de actores locales

Es necesario iniciar procesos de información, sensibilización y concientización sobre la importancia del e-gobierno 
para el desarrollo integral municipal. Estos procesos deberán hacer énfasis en la necesidad de destinar recursos para 
su implementación así como en la importancia estratégica de contar con la participación de la ciudadanía. Deben 
considerarse a: autoridades municipales; actores sociales organizados y no organizados; y, a otras organizaciones e 
instituciones públicas y privadas que operan en el municipio.

El avance del e-gobierno municipal implica mucho más que la dotación de tecnología de punta o la creación de un 
sitio web municipal; debe contextualizarse en el proceso estructural de transformación del Estado Plurinacional y Au-
tonómico, y en el que es central el desarrollo integral de la persona y la comunidad a partir del respeto y ejercicio de los 
derechos humanos. Una lectura adecuada y profunda del marco normativo nacional e internacional vigente, facilitará 
la reflexión y abordaje integral del e-gobierno en el municipio.

2. Sensibilización sobre el derecho a la información como base fundamental de la transparencia y la participación 
democrática

El Artículo 106 de la Constitución Política del Estado, dice: “El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el 
derecho a la información”. Este reconocimiento constitucional garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la 
libertad de expresión, de opinión, de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las 
ideas por cualquier medio de difusión.

El derecho a la información permite que la ciudadanía pueda realizar tres acciones fundamentales: a) buscar infor-
mación; b) recibir información; y c) difundir información pública. La capacidad de buscar, recibir y difundir información 
se aplica a aquélla información que es administrada por actores públicos (como por ejemplo información del sistema 
de salud, trabajo, impuestos nacionales); y también a aquélla información que es administrada por actores privados 
(como por ejemplo información del sistema de pensiones, bancos, seguros privados).

Al ejercer el derecho a la información, la población puede exigir por un lado: la transparencia de la gestión pública en 
todos sus niveles (nacional, departamental, regional, municipal e indígena-comunitario); y por otro lado, la profun-
dización de la democracia, por medio del fomento de la participación y control social en la planeación y desarrollo de 
las políticas, planes y proyectos de desarrollo.

El derecho a la información fue reconocido en Bolivia el año 2009 con la promulgación de la nueva Constitución Política 
del Estado, por lo que requiere de un amplio proceso de análisis, interpretación e institucionalización. Su aplicación 
en el ámbito municipal, requiere grandes transformaciones institucionales, tanto en el nivel interno (dentro del muni-
cipio) como en el ámbito externo (orientado a satisfacer las necesidades de la ciudadanía).

El siguiente gráfico muestra la relación entre el derecho a la información, la transparencia, la profundización de la de-
mocracia y la instauración del gobierno electrónico en Bolivia:



Gráfico Nº 1. Derecho a la información, la transparencia, democracia y e-gobierno en Bolivia

TRANSPARENCIA: 
ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA

DEMOCRACIA: 
PARTICIPACIÓN SOCIAL

GOBIERNO ELECTRÓNICO

TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
Reformas institucionales Internas

+
Reformas institucionales externas

3. Importancia del abordaje y articulación de diversos marcos normativos

La implementación del e-gobierno municipal requiere la lectura profunda, creativa y proactiva de diversos marcos 
normativos vigentes en Bolivia.

Gráfico N 2. Normativa nacional. 

 

La norma boliviana fundamental que organiza la vida en 
sociedad es la Constitución Política del Estado. 

Las normas internacionales son consideradas como 
instrumentos supeditados a la Constitución Política 
del Estado. Pueden orientar el desarrollo de normas, 
planes y proyectos en el ámbito nacional siempre y 
cuando desarrollen o complementen la norma superior 
nacional. 

Normas internacionales entre las que destacan las 
Declaraciones sobre la Sociedad de la Información de 
Ginebra y Túnez; y la Carta Iberoamericana de gobierno 
electrónico.

En tercer nivel, se encuentran las normas específicas 
entre las que se priorizan las leyes nacionales y Cartas 
Orgánicas municipales. 

Finalmente, se asumen instrumentos específicos del 
nivel nacional como decretos, reglamentos, planes y 
programas. Como se puede apreciar en el gráfico de la 
izquierda.

El conocimiento e interpretación del marco normativo nacional, internacional; general y específico vigente, permitirá 
establecer los principios, objetivos y resultados a seguir para garantizar el derecho a la información, la transparencia 
y participación democrática en el ámbito municipal. A continuación presentamos un cuadro con información útil para 
promover la sensibilización de actores locales para instaurar el e-gobierno. Sobre la base del Anexo presentado al final 
del documento, los gobiernos municipales pueden desarrollar materiales de información y sensibilización para justifi-
car la instauración del e-gobierno municipal de acuerdo a mandatos nacionales, internacionales y específicos.



Existen muchas maneras de realizar eventos de información, sensibilización y reflexión entre las que destacamos:

Realización de eventos públicos•	 . Entre los que destacan seminarios, cursos, talleres. Ellos pueden ser impulsa-
dos desde el Concejo Municipal; desde el Ejecutivo Municipal; y contar con el apoyo de instituciones públicas 
del nivel central, departamental y local, públicas y privadas.

Establecimiento de espacios de información pública. •	 Se deben designar funcionarios y dependencias munici-
pales donde la ciudadanía pueda acceder a información sobre los procesos de instauración del e-gobierno.

Difusión de información.•	  Será imprescindible que el gobierno municipal prevea el desarrollo de material in-
formativo y de difusión sobre el e-gobierno y los marcos normativos que sustentan su implementación. Este 
material debe estar disponible de manera gratuita en formatos impreso y digital; y difundirse por medios 
públicos, privados y social-comunitarios.

4. Conformación de plataforma multisectorial impulsora de e-gobierno

La consolidación del Gobierno Autónomo Municipal como principal promotor del e-gobierno se realizará a partir de la 
creación de una Plataforma Multisectorial impulsora de e-gobierno; que estará a cargo de: 1) la creación de alianzas 
estratégicas multisectoriales; y 2) el desarrollo de procesos de capacitación de todos los actores locales involucrados; 
3) la creación de la Unidad Técnica Municipal de e-gobierno.

4.1. Alianzas estratégicas multisectoriales. El desarrollo e instauración de alianzas estratégicas multisectoriales le per-
mitirá al municipio conformar una plataforma interinstitucional de impulso del e-gobierno. Dicha plataforma deberá 
contar con la participación de representantes de todos los sectores involucrados en el desarrollo integral territorial, 
y en todo momento respetar el liderazgo del gobierno municipal. Las alianzas estratégicas pueden realizarse bajo el 
siguiente esquema:

Gobierno autónomo municipal con…

Gobierno nacional; departamental; y actores •	
indígena originario campesinos

Actores privados•	

Sociedad organizada•	

Cooperación internacional•	

 
4.2. Capacitación multisectorial. En esta fase, la capacitación tiene el objetivo de introducir a los actores involucrados 
en procesos más específicos de abordaje y construcción de una mirada propia del e-gobierno municipal, con miras a 
que todos los actores involucrados promuevan la réplica y socialización en sus diferentes unidades territoriales, como 
por ejemplo: distritos municipales, juntas vecinales, organizaciones sociales y comunidades de interés.

Los temas fundamentales en los que se debe capacitar a los actores locales son:

1 Capacitación sobre Derecho a la Información

2
Capacitación sobre marcos normativos, nacional e internacional, de acceso a información; trans-
parencia y e-gobierno.

3
Capacitación para el desarrollo de alianzas estratégicas y participación social en torno a e-gobierno 
municipal.

4 Socialización y réplica sobre la importancia del e-gobierno en los municipios.

Estas capacitaciones y materiales podrán ser coordinadas con los Ministerios de Autonomías, Transparencia y Lucha 
Contra la Corrupción; la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (ADSIB); el Ministerio de Comu-
nicación; la Defensoría del Pueblo de Bolivia; ONG; Cooperación Internacional, y otros actores de apoyo a la gestión y 
desarrollo municipal.

4.3. Creación de la Unidad Técnica Municipal de e-gobierno. Esta Unidad será la instancia municipal conformada por 
diversos profesionales encargados de dar respaldo metodológico, legal, administrativo y técnico para la adopción del 
e-gobierno municipal. Esta instancia deberá contar con recursos municipales propios y condiciones necesarias para 
involucrar a los actores incluidos en la construcción de los estándares de e-gobierno que se consideren necesarios.

La Unidad Técnica de e-gobierno, podrá involucrar a los actores de la Plataforma Multisectorial con miras a aunar esfu-
erzos y garantizar el apoyo técnico y financiero, proveniente por convenios, cartas de intenciones, acuerdos o proyec-
tos de fortalecimiento del e-gobierno.



Entre las principales atribuciones que tiene esta Unidad se encuentran:

Capacitarse con el fin de conocer la realidad del municipio y generar información e instrumentos que sirvan •	
al proceso.

Realizar la convocatoria a reuniones, talleres y eventos públicos.•	
Generar y facilitar los espacios de participación y planeación adecuados para todos los actores.•	
Atender las solicitudes, consultas y propuestas de la ciudadanía para su sistematización.•	
Sistematizar la información obtenida en el proceso como insumo para el Plan de e-gobierno.•	
Preparar y difundir a las autoridades insumos teóricos, técnicos e instrumentos de política y estrategia de •	
e-gobierno para orientar eficazmente el debate.

Elaborar el Plan de e-gobierno municipal. •	
Apoyar en la validación técnica del Plan de e-gobierno.•	

4.4. Designación de responsables políticos, técnicos y sociales. Todos los actores locales deben estar conscientes de 
los beneficios del proceso de modernización municipal y estar dispuestos a contribuir en su instauración de manera 
participativa y proactiva; por lo que la designación de responsables políticos, técnicos y sociales es vital para dar sos-
tenibilidad operativa al Plan de e-gobierno.

Los responsables políticosa)  son las autoridades elegidas democráticamente que asumen el compromiso con la 
modernización del municipio, y que a través de diversas decisiones legislativas y ejecutivas garantizan la insti-
tucionalización del e-gobierno en atención a las demandas y necesidades ciudadanas.

Considerando que las autoridades municipales tienen muchas ocupaciones, lo ideal es conformar una Comisión 
Autonómica que cuente con la presencia de al menos un concejal, el Alcalde y una autoridad ejecutiva de alto 
nivel (Secretario, Director o Encargado de alguna Unidad Municipal).

Los responsables técnicosb) , son los encargados de facilitar las condiciones para la construcción del Plan de e-
gobierno, designados por el órgano ejecutivo (técnicos municipales) o como contrapartes institucionales pro-
venientes de acuerdos con organizaciones del nivel central (Ministerios y Organizaciones nacionales), del nivel 
departamental (Gobernación); o del nivel regional, indígena y local (profesionales, empresas o instituciones 
que brindan servicios técnicos). Los responsables técnicos deben garantizar la instauración de un soporte in-
stitucional operativo (idealmente una Unidad Técnica de e-gobierno como se verá más adelante), así como el 
desarrollo participativo de estándares de e-gobierno para que el Plan sea sostenible.

Los responsables socialesc)  son todos aquéllos actores sociales y colectivos, interesados en participar de man-
era sostenida en el proceso de construcción, validación e implementación del e-gobierno.



Capítulo III

Adopción del e-gobierno como prioridad del desarrollo local integral

Esta es una de las fases más importantes porque definirá la adopción formal del e-gobierno y sus mecanismos de 
implementación. Además de tomar en cuenta la definición de e-gobierno presentada al inicio de este documento, 
se debe considerar que es un “proceso evolutivo” de mejora o modernización de la gestión pública que va desde: la 
simple oferta de información en sitios de Internet del gobierno; la posibilidad de interacción entre ciudadanía y el sec-
tor público; la posibilidad de realizar transacciones y trámites en línea; hasta la completa integración de procesos e 
información entre los organismos públicos. (CEPAL, 2009: 242).

Un aspecto relevante a considerar es la consideración del modelo de e-gobierno que el municipio asumirá como parte 
de la agenda de transformación y modernización de la gestión pública. A continuación presentamos el modelo de e-
gobierno que se consolidó sobre la base del diagnóstico realizado por la Fundación REDES en el marco del proyecto 
IFAP-UNESCO en cuatro municipios de Bolivia.

1. Adopción del modelo de e-gobierno municipal

El gráfico Nº 3 presenta una propuesta de modelo de e-gobierno municipal que responde al contexto boliviano. Para 
instaurar el e-gobierno municipal, se requiere de un fuerte y sólido Liderazgo del gobierno municipal, a partir de la 
conformación de una Plataforma Multisectorial Impulsora, conformada por el Órgano Ejecutivo (gobierno municipal), 
el Órgano Legislativo (Concejo Municipal) y representantes de la sociedad. El liderazgo institucional, permitirá que el 
Gobierno Autónomo Municipal garantice la institucionalización de las transformaciones estructurales internas y exter-
nas.

El liderazgo del Gobierno Autónomo Municipal estará orientado a lograr la formulación, institucionalización e imple-
mentación sostenida del Plan de e-gobierno, lo que requiere básicamente: el fortalecimiento del Gobierno Autónomo 
Municipal como promotor del desarrollo local integral; la priorización del e-gobierno como parte del desarrollo local 
integral; y, la designación de responsables políticos, técnicos y sociales que garanticen su implementación.

El Plan de e-gobierno municipal está compuesto por dos grandes ejes de acción: 1) El eje de transformación de la 
gestión Pública Municipal, que implica profundas reformas internas; y 2) El eje de profundización de la democracia 
participativa, que fomenta la participación y control social en la gestión pública local.

Los dos ejes de transformación, deben desarrollar cinco grandes componentes complementarios y equivalentes en los 
niveles interno y externo de la gestión municipal; estos componentes se desarrollarán con el apoyo de estándares 
metodológicos, entre ellos: 1) el desarrollo de normativa; 2) la institucionalización de un modelo de sostenibilidad del 
e-gobierno; 3) la implementación de infraestructura tecnológica para la automatización y digitalización de servicios; 
4) el desarrollo de capacidades humanas; y 5) la instauración de servicios municipales con uso de TIC, incluyendo los 
niveles de información, interacción, transacción e integración de servicios municipales disponibles en el portal web del 
gobierno autónomo municipal.

El desarrollo de éstos componentes, 
garantizará la institucionalización del 
derecho a la información en contextos 
municipales; la profundización de la 
democracia instaurando la participación y 
control social; la transparencia de la gestión 
pública a partir de la publicación on-line 
de presupuestos, rendición de cuentas 
públicas, publicación de contrataciones 
y lucha contra la corrupción; así como la 
implementación progresiva y planificada 
de nuevas tecnologías de información 
y comunicación orientadas a brindar 
servicios públicos digitales e interactivos a 
la ciudadanía y en el marco de la autonomía 
municipal.

Gráfico Nº 3. Modelo de 
e-gobierno municipal en Bolivia



De esta manera, el modelo de e-gobierno municipal se alinea con la Declaración Mundial de la Sociedad de la Infor-
mación, que “sostiene que es el deseo y compromiso de los representantes de las naciones del mundo ‘construir  una 
Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, 
consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos 
puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad 
de vida10”. En este marco, además se prevé el respeto a la diversidad cultural y lingüística, el enfoque de género, la 
transparencia y eficiencia en la gestión, así como la importancia de que los gobiernos asuman responsabilidad por la 
alfabetización digital y el aprovechamiento de Internet para la prestación de servicios públicos.

2. Construcción participativa de estándares de e-gobierno municipal

La Unidad Técnica de e-gobierno será la responsable de diseñar, implementar y monitorear la construcción de están-
dares de e-gobierno. Por mandato constitucional todo proceso de desarrollo municipal debe ser realizado de manera 
participativa, por lo que en adelante se brindan instrumentos fundamentales para la construcción del Plan de e-gobi-
erno municipal.

2.1. Conformación de Comisiones Sectoriales de Trabajo. Considerando que éste un proceso complejo, es recomend-
able conformar Comisiones Sectoriales de Trabajo. Ellas, deberán contar con el apoyo y acompañamiento de la Unidad 
Técnica de e-gobierno, que tendrá la responsabilidad de proponer la metodología de trabajo y los procedimientos 
logísticos fundamentales para garantizar la construcción participativa de los estándares que adoptará el municipio.

2.2. Instrumentos para la conformación de Comisiones Sectoriales de Trabajo. La Unidad Técnica de e-gobierno deberá 
realizar las siguientes acciones a replicarse en el caso de todas las Comisiones:

Objetivo Resultado esperado Indicador

Convocatoria y 
constitución de las 
Comisiones Sectoriales de 
Trabajo

Convocatoria pública•	
Definición del número de representantes por sector•	
Acreditación institucional•	
Delimitación de objetivos de cada Comisión•	
Estructura de cada Comisión.•	
Reglas de funcionamiento.•	
Reglamento de debates.•	

Convocatoria pública.

Actas de conformación de 
comisiones.

Reglamentos.

Guías metodológicas de 
trabajo

Marco conceptual sobre cada uno de los componentes •	
de e-gobierno del gráfico Nº 3.

Documentos de apoyo.•	
Cuadros de trabajo y de sistematización.•	

Guías metodológicas validadas

Reglamento de Trabajo Conformación de cada Comisión en cada uno de los •	
componentes de e-gobierno del gráfico Nº 3. 

Derechos y obligaciones de participantes.•	
Reuniones.•	
Productos esperados.•	

Procedimiento o reglamento 
del funcionamiento de la 
comisión

Cronograma de 
actividades

Acciones basadas en un plan institucional•	 Plan de actividades aprobado 
y de acuerdo a calendario 

 
2.3. Comisiones Sectoriales de Trabajo estratégicas para el desarrollo de estándares de e-gobierno municipal

Considerando los requerimientos básicos expresados en el modelo de e-gobierno municipal, será necesaria la confor-
mación de al menos cinco Comisiones Sectoriales:

Comisión de estándares de normativa de e-gobierno municipal1. 
Comisión de estándares de sostenibilidad de e-gobierno municipal2. 
Comisión de estándares de infraestructura del e-gobierno municipal3. 
Comisión de estándares de capacidades de e-gobierno municipal4. 

Comisión de estándares de servicios de e-gobierno municipal5. 

10. Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI); Ginebra 2003 y Túnez 2005. Citado en: Guía para Docentes y Multimedia 
Educativa”. Proyecto IFAP-UNESCO, 2009: 21.



3. Orientaciones fundamentales para el desarrollo de estándares en las Comisiones Sectoriales de Trabajo

Si bien se respeta la capacidad de cada municipio de organizar sus propios procesos de desarrollo de estándares para 
avanzar hacia el e-gobierno, a continuación se presentan los principales elementos que deben tomar en cuenta los 
actores locales al momento de construir sus propios estándares de e-gobierno.

Estas orientaciones son de tipo general y se realizaron en atención a las demandas y necesidades de autoridades mu-
nicipales y de organizaciones sociales locales.

3.1. Comisión de estándares de normativa de e-gobierno municipal

Esta Comisión deberá considerar al menos los siguientes elementos:

Instrumentos normativos e institucionales de carácter internacional y nacional.a) 

Acciones estratégicas para desarrollar normativa de e-gobierno.b) 

Propuesta de normativa sobre e-gobierno municipal.c) 

a) Instrumentos internacionales para el e-gobierno

De acuerdo a la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB), “tres son los referentes 
internacionales que mayor aporte brindan a la inserción de TIC para mejorar las relaciones y procesos del Estado con 
la Sociedad: Las Cumbres Mundiales de la Sociedad de la Información realizadas en Ginebra, Túnez y la Conferencia 
Ministerial Regional preparatoria de América Latina y El Caribe para la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Infor-
mación (Declaración de Bávaro). Por otro lado, en el ámbito regional, resaltan tres instrumentos internacionales: La 
Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico; La Declaración de Santo Domingo y la Estrategia para la Sociedad de la 
Información en América Latina y el Caribe”.

Marco internacional para la administración electrónica

Contenido y pertinencia para la administración electrónica

CM
SI

 G
in

eb
ra

Visión de la Sociedad de la Información incluyente orientada al desarrollo sostenible y mejoramiento de la calidad 
de vida la persona, las comunidades y los pueblos, a través de la creación, intercambio y utilización de conocimiento 
e información en el marco de los Derechos Humanos.

Promueve TIC en la eliminación de la pobreza•	
Reconoce la comunicación como derecho humano•	
Reconoce potencialidades de las TIC para el desarrollo humano•	
Promueve la inclusión de actores multisectoriales en iniciativas de TIC para el desarrollo•	
Pretende superar la brecha digital y alcanzar el acceso equitativo y justo a las TIC•	

D
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la
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e 
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ro

Propone la adopción de herramientas TIC para mejorar el desempeño del sector público.

Combina servicios de administración electrónica con democracia electrónica.•	
Establece ventanillas únicas•	
Fomenta la información al ciudadano•	
Promueve la transparencia y rendición de cuentas sobre la gestión pública•	
Facilita transacciones en línea•	

Tú
ne

z 
CM

SI

Mecanismos para colmar la brecha digital: Financiación y Gobernanza de Internet

Desarrollo y adopción de principios, normas, reglas, procedimientos de decisiones y programas comunes.•	
Uso de TIC por parte de gobiernos enfocados a servicios ciudadanos•	
Cibergobierno en el marco de la interoperabilidad y acceso a información y servicios de gobierno•	

D
ec
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Los países de la OEA solicitan apoyo para la incorporación de las TIC en los planes de desarrollo de los Estados par-
ticularmente en los procesos de modernización de las instituciones públicas.

Asume el compromiso de para la modernización del Estado a través del diseño e implementación de estrategias de 
gobierno electrónico (capacitación de funcionarios y mejora provisión de servicios e información a la población).

Compromiso de promover la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía conforme al marco 
constitucional, para el ejercicio pleno de la democracia. Ratifica la importancia del multilingüismo.
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a
Reformas del Estado y el fortalecimiento de las instituciones públicas con uso de TIC desde los derechos del ciuda-
dano a relacionarse electrónicamente y el empleo de las TIC para el desarrollo de la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento.

Uso de TIC para el desarrollo cultural. Reconoce el rol insustituible de los estados para garantizar el acceso universal 
y servicios electrónicos.

Condiciones para el desarrollo del gobierno electrónico: Medidas complementarias, preparación para el cambio, 
planificación, transformación, interoperabilidad, uso de programas y sistemas, inclusión digital e infraestructura.

eL
AC

Estrategia regional que concibe las TIC como instrumento de desarrollo económico e inclusión social.

Propone impulsar estrategias nacionales para la sociedad de la información; y profundizar el conocimiento en temas 
críticos como la formulación de estrategias de e-gobierno.

Fuente: Programa de Administración Electrónica. ADSIB, abril de 2010.

Instrumentos normativos e institucionales de carácter nacional. El siguiente grupo de instrumentos se constituye 
en la base normativa e institucional nacional fundamental para la adopción prioritaria del e-gobierno en el nivel au-
tonómico municipal boliviano:

El Artículo 106 de la Constitución Política del Estado •	 que reconoce el Derecho a la Información y comunicación 
(2009).

El Plan Nacional de Desarrollo. •	 Que instaura dos ejes dinamizadores del Nuevo patrón de Desarrollo: a) las 
políticas institucionales (entre ellas el e-gobierno) como eje transversal; y b) la estabilidad macro-económica 
(2007).

La Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, del Ministerio de Transparencia, •	 que obliga 
a la rendición de cuentas y a la transparencia de la información pública con participación social (2008).

El Programa Nacional de Administración Electrónica (PAE) de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de •	
la Información en Bolivia (ADSIB) dependiente de la Vicepresidencia del Estado, que brinda los principales lin-
eamientos para la transformación de la gestión pública (2010).

b) Acciones estratégicas para desarrollar normativa de e-gobierno. La Comisión de estándares de normativa deberá 
realizar las siguientes actividades:

Objetivo Resultado esperado Indicadores

Identificar y analizar 
experiencias relevantes de 
construcción de normativa de 
la región

Se asumen aprendizajes y experiencias sobre •	
normativa de e-gobierno municipal implementadas 
en municipios de la región.

Documento de trabajo 
“Aprendizajes en torno a 
normativa municipal”

Realizar el relevamiento de 
la normativa local existente 
relacionada al Acceso a 
Información, Transparencia y 
e-gobierno.

Se recopiló toda la normativa municipal vigente •	
en torno a Acceso y/o derecho a la Información; 
Transparencia y e-gobierno o modernización de la 
gestión municipal.

Documento de trabajo 
“compilación y análisis de 
normas municipales”.

Insertar cláusulas específicas 
sobre e-gobierno en la Carta 
Orgánica Municipal

Se cuenta con una propuesta de artículos sobre •	
e-gobierno, acceso a información y transparencia para 
ser insertados en el proyecto de Cartas Orgánicas.

Propuesta de artículos 
específicos para ser insertados 
en la Carta Orgánica.



Priorizar temas estratégicos 
para una propuesta de Ley de 
e-gobierno

Cláusulas sobre el e-gobierno para Vivir Bien.•	
Cláusulas específicas de derecho a la información; •	
transparencia; e-gobierno.

Cláusulas de defensa y protección de usuarios.•	
Cláusulas sobre datos personales.•	
Cláusulas sobre política de software libre y comercial.•	
Cláusulas sobre políticas de seguridad y delitos •	
informáticos.

Cláusulas de interconexión, interoperabilidad y •	
convergencia tecnológica.

Cláusulas sobre firma y comercio digital.•	
Cláusulas sobre la adopción, uso, re-uso y desecho de •	
tecnología.

Cláusulas sobre capacitación del personal y de la •	
ciudadanía.

Cláusulas de innovación tecnológica.•	
Cláusulas de automatización de servicios (informativo, •	
interactivo, transaccional, e integrado).

Cláusulas sobre presupuesto y sostenibilidad.•	
Cláusulas sobre políticas de contenido.•	
Cláusulas sobre servicios, innovación tecnológica y •	
cooperación interinstitucional.

Cláusulas sobre diversidad cultural y lingüística.•	
Cláusulas sobre firma y comercio electrónico.•	

Sugerencias de cláusulas y 
artículos de la propuesta de 
Ley o normativa de e-gobierno 
municipal.

Como se puede apreciar en la casilla de indicadores, todos los resultados se convierten en documentos y herramientas 
de trabajo, que permitirán que la población protagonice la construcción de su propia normativa sobre e-gobierno.

c) Redacción de la propuesta de normativa sobre e-gobierno municipal

Este esfuerzo debe realizarse con el apoyo de la propuesta de Ley Municipal de e-gobierno y ser construida de manera 
participativa involucrando a todos los actores locales que intervienen en el desarrollo integral. La Unidad Técnica de 
e-gobierno puede considerar las siguientes recomendaciones de actividades para la redacción de la propuesta de Ley 
Municipal.

Revisión de documentos de trabajo leyes municipales en la región.•	

Revisión de documentos de trabajo sobre normativa interna existente.•	

Convocatoria pública y abierta.•	

Organización de eventos, talleres y reuniones públicas.•	

Sistematización de información recopilada.•	

Construcción de estructura de contenidos (sobre la base de otros modelos de Leyes Municipales)•	

Registro y documentación de todo el proceso de construcción de la Ley.•	

Presentación pública de propuestas preliminares.•	

Revisión, ajuste y consolidación de propuesta de Ley. •	

Articulación y revisión, técnica y jurídica, del documento preliminar por parte de la Unidad Técnica con partici-•	
pación social.

Gestión ante el órgano legislativo.•	

Resolución de aprobación y validación de la propuesta de Ley.•	

Promulgación y aplicación de la ley.•	

Publicación y difusión del documento final.•	



3.2. Comisión de estándares para la Sostenibilidad institucional del e-gobierno municipal 

La sostenibilidad institucional del e-gobierno garantiza que la digitalización de los servicios municipales se convierta en 
una práctica continua y común en el gobierno municipal. Se entiende por sostenibilidad institucional principalmente 
al auto-sostenimiento, es decir, la posibilidad de que estas acciones prosigan sin depender de la cooperación de entes 
externos; los mismos actores deberían ser los que impulsen, financien, desarrollen e implementen estas acciones de 
forma autogestionaria. La sostenibilidad institucional también hace referencia a las decisiones que garanticen la con-
tinuidad de un servicio, el mismo que puede colapsar e interrumpirse cuando no se toman oportunamente medidas 
de previsión y mantenimiento. (Glosario de Términos Municipales, 2003: 209).

La sostenibilidad institucional permite que el gobierno municipal pueda atender de manera permanente diversos fac-
tores y procesos (políticos, culturales, institucionales, económicos, tecnológicos, y de participación y control social) 
que forman parte del Plan integral de e-gobierno.

Acciones estratégicas para la sostenibilidad del e-gobierno. A continuación presentamos algunos ejemplos de objeti-
vos, resultados e indicadores que garantizarían la sostenibilidad de la implementación del e-gobierno en el municipio. 
Las mismas, fueron organizadas de acuerdo a factores estratégicos que componen un plan  integral de sostenibilidad:

Objetivo Resultados esperados Indicador

Factores Políticos

Normativa municipal y con el 
apoyo del ejecutivo y el legislativo 
municipal y de las organizaciones 
sociales.

Diseñar e implementar el Plan de 
e-gobierno municipal

Se programan y ejecutan recursos públicos para •	
el desarrollo de normativa municipal que permite 
desarrollar el e-gobierno.

Se programan y ejecutan recursos para el diseño •	
e implementación del Plan de e-gobierno.

Proyecto de Ley de e-gobierno

Plan de e-gobierno municipal.

Factores culturales

Promover la alfabetización digital 
del personal municipal y de la 
ciudadanía.

Se programan y ejecutan recursos para la •	
alfabetización digital interna y externa en el 
municipio.

Plan de e-gobierno municipal.

Factores institucionales

Crear e implementarla oficina de 
la Unidad Técnica de e-gobierno.

Definición de la información y 
flujograma

Insertar plan de capacitación 
interna y externa en el municipio

Simplificación de trámites

Se cuenta con la oficina de la Unidad Técnica de •	
e-gobierno, responsable de definir reformas de 
procesos internos y externos para la entrega de 
información y servicios públicos digitales.

Se cuenta con organigrama modernizado y con •	
flujogramas y manuales de procedimientos 
internos y externos.

Se insertan  recursos para el mantenimiento y •	
actualización tecnológica del municipio.

Unidad Técnica de e-gobierno 
en funcionamiento.

Plan de reforma institucional 
interna y externa.

Cantidad de trámites y servicios 
automatizados y simplificados.

Manuales, guías y 
procedimientos aprobados de 
e-gobierno.

Factores económicos

Diseñar e implementar una 
estrategia de sostenibilidad del 
plan de e-gobierno.

Programación y ejecución de 
presupuesto en el Programa 
Operativo Anual.

Autoridades municipales gestionan el plan de •	
financiación con recursos públicos, privados y de 
cooperación para el e-gobierno.

Capacitación de funcionarios municipales y •	
actores sociales en gestión administrativa y 
financiera.

Se ha incorporado en el presupuesto los gastos •	
operativos de la Unidad Técnica de e-gobierno.

Documento: Plan de 
Sostenibilidad.

Inserción de presupuesto de 
e-gobierno en POA.

Iniciativas de auto-
sostenibilidad exitosas.

Factores tecnológicos

Promover el uso y adopción 
de TIC medioambientalmente 
saludables.

Garantizar la conectividad 
municipal, equipamiento 
tecnológico e interoperabilidad.

Garantizar el acceso de la 
sociedad civil a servicios 
automatizados a través de 
dispositivos fijos y móviles.

Instaurar una cultura local de 
innovación tecnológica.

Política municipal de adopción de tecnología •	
verde.

Programación y ejecución de presupuesto de •	
conectividad, equipamiento e interoperabilidad.

Invertir en desarrollo de infraestructura de •	
acceso a servicios públicos (telecentros, 
e-kioskos, servicios móviles)

Terciarización de servicios automatizados.•	

Documento: Plan de 
Sostenibilidad.

Inserción de presupuesto en 
POA.

Servicios automatizados en 
funcionamiento.



Factores de participación y 
control social

Promover la participación 
protagónica de la sociedad.

Fomentar y fortalecer el control y 
participación social.

La sociedad civil organizada participa en el •	
diseño planificación e implementación del 
e-gobierno, aprovecha la información y aporta 
permanentemente.

La sociedad adquiere capacidades de control •	
social y transparencia en la gestión pública.

Participación de la sociedad 
en el diseño, planificación e 
implementación.

Cantidad de servicios de 
e-gobierno a los que accede la 
sociedad civil.

Informes de rendición de 
cuentas públicas.

3.3. Comisión de estándares de infraestructura de e-gobierno municipal

Es recomendable tener presente que el fin de la adopción de estándares de infraestructura tecnológica es alcanzar la 
“integración de los servicios municipales”, que de acuerdo a CEPAL (2009:243), consiste en la puesta en práctica de un 
sistema que permite el intercambio fluido y seguro de información entre los organismos (interoperabilidad) y la au-
tomatización de los procesos de verificación y certificación de la situación de los ciudadanos que solicitan un servicio 
o permiso desde cualquier sitio con acceso a internet.

Varios países de la región tienen amplia experiencia en el desarrollo y adopción de estándares de e-gobierno munici-
pal, por lo que es imprescindible que los miembros de la Comisión tengan disponibilidad de conocer y aprender de las 
experiencias en curso. Por ejemplo, en el ámbito de los estándares de interoperabilidad, más que desarrollar nuevos, 
se debe adoptar aquéllos que ya existen y que son más pertinentes para responder al mandato constitucional y a los 
objetivos definidos del plan de e-gobierno (rol estratégico de las telecomunicaciones y TIC en la modernización del 
Estado y en las reformas institucionales).

A continuación se presentan algunas recomendaciones que deben considerarse al momento de definir los estándares 
de e-gobierno:

Políticas generales de adopción de infraestructura y aplicaciones tecnológicasa) 

Segmentación de estándaresb) 

Áreas de integración para gobierno electrónicoc) 

a) Políticas generales de adopción de infraestructura y aplicaciones tecnológicas11

Las siguientes políticas generales son imprescindibles para la adopción progresiva del e-gobierno en los municipios:

Alineamiento con internet. Todos los sistemas de información del Poder Ejecutivo deben estar alineados con las prin-
cipales especificaciones usadas en la Internet y con la World Wide Web (www).

Adopción del XML. Subconjunto simplificado del SGML el cual fue diseñado principalmente para documentos Web. 
Deja a los diseñadores crear sus propias “etiquetas” o “tags” (Ej: <libro>), habilitando la definición, transmisión, vali-
dación, y la interpretación de datos entre aplicaciones y entre organizaciones, como estándar primario de intercambio 
de datos para todos los sistemas del sector público12.

Adopción de navegadores (browsers). Todos los sistemas de información del municipio deben ser accesibles –pref-
erentemente- por medio de tecnología fundamentada en browser13.Otras interfaces son permitidas en situaciones 
específicas, como en rutinas de actualización y captación de datos donde no haya alternativa tecnológica disponible 
fundamentada en navegadores.

Adopción de metadatos. Los metadatos son información añadida a los materiales digitales que facilitan su clasificación 
y posterior recuperación14.Por ejemplo, en una biblioteca se usan fichas que especifican autores, títulos, casas editori-
ales y lugares para buscar libros. Entonces, los metadatos ayudan a ubicar datos. Para varios campos de la informática, 
como la recuperación de información o la web semántica, los metadatos en etiquetas son un enfoque importante para 
11. Elaborado sobre la base de “Estándares del GE en Bolivia”. Unidad Técnica del Programa de Reforma Institucional (UT-PRI), La Paz, 2009.

12. http://www.scourdesign.com/articulos/
13. Un browser o web browser es como se le conoce en inglés a un navegador web, como Internet Explorer, Firefox u Opera -en el caso de los 
celulares (Wikipedia, 2009).
14. http://ares.cnice.mec.es/informes/16/contenido/21.htm



construir un puente sobre el intervalo semántico15.

Desarrollo, administración y mantenimiento de los casos y/o acciones de las dependencias municipales. Reflejado en 
una taxonomía de Navegación16 que contenga, en una estructura de directorio, los asuntos relacionados a los servicios 
y actividades del municipio.

Escalabilidad. Se refiere a las que especificaciones seleccionadas deberán tener la capacidad de atender alteraciones 
de demanda en el sistema, tales como, cambios en volúmenes de datos, cantidad de transacciones o cantidad de usu-
arios. Los estándares establecidos no podrán ser factor restrictivo, debiendo ser capaz de fundamentar el desarrollo 
de servicios que atiendan desde necesidades más localizadas, envolviendo pequeños volúmenes de transacciones y de 
usuarios, hasta demandas de alcance nacional, con tratamiento de gran cantidad de informaciones y envolvimiento de 
un elevado contingente de usuarios.

Transparencia. Todos los documentos  deben estar a la disposición de la sociedad vía Internet, siendo previstos mecan-
ismos de difusión, recepción y  evaluación de sugerencias y control sobre los mismos. Se debe contar con plazos y com-
promisos para la implementación, administración y gestión de un sitio dedicado en el Internet con la información de 
transparencia de acuerdo a las especificaciones de las autoridades del sector (Fuente: Ministerio de Transparencia).

Es importante que el municipio asuma liderazgo para fomentar el acceso ciudadano a la información sobre la gestión 
municipal, la rendición de cuentas, la socialización de los Programas Operativos Anuales (POA), así como para la con-
strucción participativa del presupuesto, aspectos que contribuyen sustancialmente en a cultura de la transparencia de 
la gestión municipal.

Adopción Preferencial de Estándares Abiertos. Siempre que sea posible serán adoptados estándares abiertos en las 
especificaciones técnicas. Estándares propietarios son aceptados de forma transitoria, manteniendo las perspectivas 
de sustitución cuando haya condiciones de migración. Sin perjuicio de esas metas, se respetarán las situaciones en que 
se requiera asumir software patentado de acuerdo a requerimientos de seguridad e integridad de informaciones.

Garantía a la privacidad de información. Todos los órganos responsables del ofrecimiento de servicios de gobierno 
electrónico deben garantizar las condiciones de preservación de la privacidad de la información del ciudadano, em-
presa y órganos de gobierno, respetando y cumpliendo restricciones de acceso y difusión.

b) Segmentación de estándares

El avance hacia la interoperabilidad se garantiza con la siguiente segmentación de estándares:“Interconexión”, “Se-
guridad”, “Medios de Acceso”, “Organización e Intercambio de Informaciones” y “Áreas de Integración para Gobierno 
Electrónico”. Cada segmento a su vez tiene diversos componentes y/o especificaciones.

Interconexión. Se establecen  las condiciones para que las dependencias municipales y otras dependencias se inter-
conecten e inter-operen entre ellas y la ciudadanía. Las especificaciones para este segmento son:

Protocolo de Transferencia de Hipertexto;•	
Envío de Mensajes Electrónicos;•	
Seguridad de Contenido de Mensajería Electrónica;•	
Acceso Seguro a la Caja de Postal;•	
Directorio;•	
Servicios de Nombramiento de Dominio;•	
Direcciones de Caja Postal Electrónica;•	
Protocolo de Transferencia de Archivos;•	
Intercomunicación LAN / WAN;•	
Web Services•	 17 entre los que destacan: SOAP (protocolo de comunicación que permite la comunicación 
entre aplicaciones a través de mensajes por medio de Internet); UDDI (especificación para mantener direc-
torios estandarizados de información acerca de los Web Services, sus capacidades, ubicación, y requerim-
ientos en un formato reconocido universalmente. UDDI utiliza WSDL para describir las interfaces de los 

15 Wikipedia, 2009

16  El objetivo de la taxonomía es organizar los contenidos de manera lógica utilizando diversos criterios. Esto permite ordenar los contenidos 
en un sistema estructurado, relacionado y eventualmente jerarquizado. Pero los modos que dispondremos para utilizar estos contenidos siguen 
patrones diferentes. http://www.webstudio.cl/blog/taxonomia-y-navegavion/

17  http://www.scourdesign.com/articulos/



Web Services) y WSDL (protocolo basado en XML que describe los accesos al Web Service. Podríamos decir 
que es el manual de operación del web service, porque nos indica cuales son las interfaces que provee el 
Servicio web y los tipos de datos necesarios para la utilización del mismo).

Seguridad. El gobierno municipal debe considerar especificaciones técnicas de seguridad sobre:

Seguridad de IP;•	
Seguridad de correo electrónico;•	
Criptografía;•	
Desarrollo de sistemas;•	
Servicios de red;•	
Archivos de evidencias.•	

Medios de Acceso. Se refiere a los estándares de los dispositivos de acceso a los servicios de gobierno electrónico, en-
tre las que se incluyen: a)las especificaciones para estaciones de trabajo; y b) tarjetas inteligentes (smartcards); tokens 
y otras tarjetas.

Estándares para acceso vía estaciones de trabajo Estándares para tarjetas Inteligentes / Tokens1

Navegadores (browsers);•	
Conjunto de Caracteres y Alfabetos;•	
Formato de Intercambio de Hipertexto;•	
Archivos del Tipo Documento;•	
Archivos del Tipo Planilla;•	
Archivos del Tipo Presentación;•	
Archivos del Tipo Banco de Datos para Estaciones de •	
Trabajo;

Especificación de Intercambio de Informaciones Gráficas •	
e Imágenes Estáticas; 

Gráficos Vectoriales;•	
Especificación de Estándares de Animación;•	
Archivos del Tipo Audio y del Tipo Vídeo;•	
Compactación de Archivos de Uso General;•	
Archivos para geo-referencia.•	

Definición de Datos;•	
Aplicaciones (incluso multi-•	
aplicaciones);

Componentes Eléctricos;•	
Protocolos de Comunicación;•	
Estándares de Interface Físico;•	
Seguridad;•	
Infraestructura del Terminal.•	

Organización e Intercambio de informaciones. Aborda los aspectos relativos al tratamiento y a la transferencia de 
informaciones en los servicios del gobierno electrónico. Incluye los estándares de estructuras de asuntos del gobierno 
y de metadatos, comprendiendo los siguientes componentes:

Lenguaje para intercambio de datos;•	
Lenguaje para transformación de datos;•	
Definición de los datos para intercambio;•	
Catálogo de Estándares de Datos (CPD);•	
Lista de Asuntos del Gobierno: Taxonomía para Navegación (LAG);•	
Estándar de Metadatos del Gobierno (e-PMG).•	

c) Áreas de integración para gobierno electrónico. En este segmento se deben considerar la adopción de XML Sche-
mas, que es un lenguaje de esquema utilizado para describir la estructura y las restricciones de los contenidos de los 
documentos XML de una forma muy precisa, más allá de las normas sintácticas impuestas por el propio lenguaje XML. 
Se refiere también a aplicaciones direccionadas a los campos de acción del municipio; serán organizadas en forma de 
Catálogo y estarán disponibles en el sitio asignado.

3.4. Comisión de estándares de capacidades de e-gobierno municipal

Por capacidad humana se entienden las habilidades y conocimientos desarrollados por un individuo o comunidad, y 
que permiten un mayor desarrollo humano a través del uso y aprovechamiento de las TIC. (ETIC, 2005: 35).

El desarrollo de capacidades para el e-gobierno supone que los actores locales y sus representantes estén convencidos 
de que la entrega de información y la transparencia de la misma es un factor importante para la gobernabilidad del mu-
nicipio y una forma de modernizar y agilizar los procesos de planificación participativa, administrativos, de ejecución, 
etc.



La instauración de estrategias de capacitación integral permitirá que los actores sociales accedan de manera perma-
nente a la información que brinda el Gobierno Autónomo Municipal, de tal manera que podrán incidir de manera más 
pertinente en el desarrollo integral del municipio, en la ejecución transparente del POA y solicitar las modificaciones 
necesarias, de acuerdo a la normativa vigente.

El desarrollo de capacidades supone una evolución y aprendizaje constante de las capacidades tecnológicas con ánimo 
de mejorar la interrelación ente el gobierno municipal y la ciudadanía.

Acciones estratégicas para el desarrollo de capacidades de e-gobierno

Objetivo Resultado Indicador

Comunicación y difusión

Desarrollar una estrategia integral 
de información y comunicación 
del plan de e-gobierno municipal

Se programan e implementan estrategias •	
integrales de información y comunicación para 
concientizar y sensibilizar a todos los actores del 
municipio sobre la importancia del e-gobierno.

La municipalidad cuenta con 
un documento de estrategia de 
comunicación.

El municipio incluye las 
actividades de comunicación 
realizadas en el POA.

Sensibilización y capacitación de 
funcionarios municipales:

Institucionalizar la priorización 
de la entrega de  información 
a la sociedad, la transparencia 
y el e-gobierno en el marco del 
derecho a la información.

El ejecutivo municipal a través de la oficina de •	
e-gobierno ha sensibilizado a autoridades y 
personal del gobierno municipal acerca de la 
necesidad de implementación de e-gobierno en 
el municipio.

Funcionarios municipales aprovechan el uso •	
de las TIC para la difusión de sus actividades, 
resultados de gestión y servicios de atención al 
público.

Las autoridades y personal del 
gobierno municipal conocen 
la importancia del e-gobierno, 
entregan información, utilizan 
las TIC y las redes sociales para 
este objetivo.

La municipalidad utiliza 
crecientemente este 
mecanismo para relacionarse 
con la población.

Actores sociales:

Fortalecer las capacidades de 
los distintos actores sociales 
en el manejo de los medios y 
tecnologías de información y 
comunicación, la construcción de 
contenidos y la evaluación crítica 
de los mensajes y servicios.

El gobierno municipal cuenta con un programa •	
sostenido de desarrollo de capacidades para el 
uso y dominio social de las TIC.

Los actores sociales conocen y difunden entre •	
la población, la utilización de las TIC, redes 
sociales y la plataforma municipal para realizar 
incidencia pública.

Los actores sociales utilizan la plataforma •	
municipal para acceder a la información 
necesaria para el control social.

El gobierno municipal fomenta 
la alfabetización digital de los 
Actores sociales para utilizar 
la información digital para el 
control social.

 
3.5. Comisión de estándares de servicios de e-gobierno municipal

Los servicios de e-gobierno municipal contemplan la automatización de aquéllos servicios que son prestados por las 
diversas instancias del Estado, directamente o a través de concesionarios, para satisfacer las necesidades comunes de 
la población. Por ejemplo, los servicios de agua potable, de electricidad, de teléfonos, de infraestructura, de carreteras, 
de transportes, de higiene y salubridad, de educación, de salud, de abastecimientos, servicios bancarios, comunica-
ciones, de alcantarillado o eliminación de excretas y recogida de basura, de seguridad ciudadana, entre otras cosas. La 
prestación de servicios públicos no es una actividad lucrativa y se caracteriza por la regularidad y continuidad. (Elabo-
rado sobre la base de: Glosario de términos municipales, 2003:203)

A continuación se presenta información relevante sobre las acciones estratégicas que deberá considerar la Comisión 
Sectorial de e-servicios.



a) Acciones estratégicas para el desarrollo de e-servicios municipales

Objetivo Resultado Indicador

Diagnóstico y priorización 
de trámites y servicios 
municipales a ser 
automatizados.

El gobierno municipal cuenta con diagnósticos •	
internos y externos de los principales servicios 
públicos que brinda y prioriza la automatización 
sobre la base de las demandas internas y 
externas.

Documento de diagnóstico de 
servicios municipales.

Documento de priorización de 
servicios municipales que se deben 
automatizar.

Inserción de actividad en POA.

Liderar la desburocratización y 
simplificación de trámites

El gobierno municipal cuenta con un plan •	
de simplificación de trámites, priorizando 
la simplificación de servicios y trámites 
demandados por la población.

Cantidad de trámites simplificados.

Inserción de actividades en POA.

Informes de proceso.

Desarrollar e implementar 
estándares de sitios web del 
municipio

El municipio orienta el desarrollo evolutivo •	
de su sitio web desde la simple entrega de 
información, a la interacción, transacción e 
integración de servicios públicos.

Servicios públicos disponibles en 
el portal Web en etapa: presencial, 
interactiva, transaccional e 
integrada..

c) Adopción de estándares de sitios web

Una de las actividades centrales que debe atender la Comisión, es la estandarización del sitio web del gobierno munici-
pal. Con ánimo de contribuir en esta definición, a continuación presentamos una propuesta de estándares que debe 
considerarse en un sitio web municipal, organizada de acuerdo a cuatro grandes categorías:

Información institucional y transparencia•	
Servicios•	
Participación social en el municipio•	
Acceso uso e interacción web con la ciudadanía•	

La Comisión deberá velar por que el sitio web responda de la manera más efectiva y eficiente a las siguientes especi-
ficaciones:

Estándares para sitios web

COMPONENTE BREVE DESCRIPCIÓN

Información institucional y transparencia

Misión El Sitio web tiene la misión del gobierno municipal

Visión El sitio web tiene la visión del gobierno municipal

Información del municipio Cuenta con información general del municipio (historia, datos demográficos, datos económicos, datos 
culturales, turísticos y económicos)

Información de las autoridades Presenta el perfil profesional de las autoridades municipales, del órgano ejecutivo y legislativo.

Noticias de la institución Se presentan noticias de las actividades del gobierno municipal actualizadas al menos dos veces por 
semana.

Organigrama El organigrama es público y disponible para descarga e impresión vía web.

Marco Legal El sitio tiene resoluciones, leyes y ordenanzas municipales con disponibilidad de descarga para la 
población.

Contrataciones Se cuenta con información sobre las contrataciones, licitaciones y contratos liderados por el gobierno 
municipal.

Servicios

Descripción de servicios de 
dependencias municipales

Se cuenta con una pestaña específica para acceder a los principales servicios municipales de atención 
a la ciudadanía y de las dependencias del municipio que tienen relación directa con la ciudadanía. 

Estadísticas de la institución Se puede acceder a datos estadísticos diversos relacionados al quehacer municipal: Población; 
economía, política. 

Estadísticas de servicios de 
dependencias municipales 

Estadísticas de salud, educación, infraestructura, obras públicas, recaudación de impuestos, actividad 
turística y cultural, etc.

Presupuesto (POA) El presupuesto, POA, auditorías e informes financieros están disponibles por cada gestión.

Trámites nacionales Acceso a trámites de carácter nacional como el RUAT; SIGMA; Ministerio de Trabajo; Fondos de 
Pensiones.



Trámites locales Se cuenta con información de los principales trámites que la ciudadanía debe ralizar ante el 
municipio.

Escala salarial Se publica la escala salarial de los funcionarios públicos municipales.

Participación social en el municipio

Organizaciones sociales Se cuenta con información de las organizaciones sociales existentes en el municipio, incluyendo datos 
de contacto, direcciones y link a sitios web.

Estructura de participación y 
control social

Se brinda información sobre las modalidades y niveles de participación ciudadana que tiene previsto 
el gobierno municipal.

Advertencias legales Se cuenta con cláusulas sobre el uso de la información pública expresada en el sitio web.

Condiciones de uso Se cuenta con una política de condiciones de uso del sitio web y de la información por parte de la 
ciudadanía, orientado al derecho  ala información, transparencia y participación social.

Políticas de privacidad Se expresan explícitamente políticas de privacidad para proteger a los y las usuarias del sitio web.

Sello de confianza / certificación Cuenta con una entidad nacional o internacional certificadora de la calidad del sitio web.

Consultas en línea Permite realizar consultas en línea, a través de formularios, correo electrónico o llamadas telefónicas 
gratuitas.

Datos de contacto Se puede acceder a datos de contacto de las autoridades y/o unidad municipales; los datos indicarán 
dirección, teléfono, correo electrónico, o formularios electrónicos.

Usuarios institucionales Facilita el acceso a diversos tipos de información exclusiva para usuarios institucionales del gobierno 
municipal.

Acceso, uso e interacción web con la ciudadanía

Carga rápida El sito web es liviano y carga rápidamente desde cualquier equipo y lugar de conexión a Internet en 
un tiempo máximo de 30 segundos.

Mapa del sitio Tiene un mapa del sitio web, expresando la estructura de toda la información que contiene.

Menú de opciones Presenta un menú de opciones de fácil acceso y de fácil comprensión para usuarios.

Facilidad de acceso a 
contenidos

La estructura y organización de la información permite encontrar fácilmente información a los 
usuarios.

Pertinencia de información La información presentada en el sitio es actual, útil, veraz y de acceso público.

Opciones de descarga de 
documentos

Se cuenta con opciones para descargar documentos institucionales, informes de gestión, reportes de 
proyectos, publicaciones, memorias, campañas, etc.

Redes sociales Utiliza redes sociales para promover la información del municipio.

TOTAL (31 ítems)
Fuente: Modelo desarrollado por el proyecto “Gestión participativa de información y conocimientos con uso de TIC para el desarrollo local - Guía Digital para el 
Desarrollo Municipal”. J. Eduardo Rojas, Fundación REDES Abril de 2010.www.fundacionredes.org



Capítulo IV

Monitoreo y evaluación del plan de e-gobierno

La Unidad Técnica de e-gobierno deberá prever la construcción de sus métodos e instrumentos de monitoreo y evalu-
ación de la implementación del e-gobierno en el municipio.

1. Qué entendemos por monitoreo y evaluación

Es importante que la Unidad Técnica considere los siguientes conceptos fundamentales.

Monitoreo, es el seguimiento rutinario a las actividades del plan de e-gobierno para verificar que éstas se lleven a cabo 
de acuerdo a la planeación participativa.

Evaluación de procesos, mide cuánto y qué tan bien se están desarrollando las actividades del Plan de e-gobierno. 
Incluye la información obtenida durante el monitoreo (cuantitativa) y también la recolección de información cualita-
tiva. La evaluación de procesos, permite realizar supervisiones de campo, revisar informes del personal, entrevistas, 
grupos de discusión, encuestas u otros instrumentos que permitirán medir la calidad de las intervenciones del plan de 
e-gobierno y debe responder a las preguntas:

¿Cuánto hemos hecho?•	
¿Cómo lo hemos hecho?•	
¿Cómo podríamos mejorar?•	

2. Aspectos estratégicos que deben considerarse en el monitoreo y evaluación del e-gobierno

Se deben monitorear y evaluar todas las fases del plan de e-gobierno municipal, como se muestra en el siguiente 
cuadro, las fases descritas en este documento priorizan algunos pasos o procesos para lograr la institucionalización del 
e-gobierno municipal.

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, se deberá realizar la valoración entre los procesos programados, los 
resultados esperados y los resultados obtenidos. El resultado de este proceso de monitoreo y evaluación permitirá a 
los actores locales re-evaluar periódicamente la efectividad de sus acciones.

Matriz para el seguimiento y evaluación del e-gobierno municipal

Procesos Resultados esperados Resultados obtenidos

Gobierno 
municipal 
promotor del 
e-gobierno

Información, sensibilización y reflexión de 1. 
actores locales 

Conformación de plataforma multisectorial 2. 
impulsora del e-gobierno

Procesos de información y •	
sensibilización.

Plataforma interinstitucional •	
impulsora.

e-gobierno como 
prioridad del 
desarrollo local 
integral

Adopción del modelo de e-gobierno municipal3. 

Construcción participativa de estándares 4. 
de e-gobierno municipal sobre: Normativa; 
Sostenibilidad; Infraestructura; Capacitación y 
Servicios.

Validación, concertación y mejora del Plan de 5. 
e-gobierno

Institucionalización6. 

Adopción de estándares de sitios web7. 

Adopción de modelo de •	
e-gobierno municipal.

Estándares de e-gobierno •	
construidos.

Estándares de e-gobierno •	
validados.

e-gobierno en PDM y POA •	
municipal.

Estándares de sitios web•	

Monitoreo y 
evaluación 
participativa

Diseño y adopción de instrumentos de 8. 
medición y evaluación.

Instrumentos de monitoreo y •	
evaluación validados.
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ANEXO

Normas nacionales e internacionales, generales y específicas sobre e-gobierno

Contenido específico Principios u objetivos

CP
E

Art.1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho 
plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, 
democrático intercultural, descentralizado y con autonomías.
Art. 11. Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática 
participativa, representativa y comunitaria…
Art. 20.  Telecomunicaciones como servicio básico…
Art. 26. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a 
participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder 
político….
Art. 26. I. 5. El derecho a la participación comprende la fiscalización de 
los actos de la función pública.
Art. 106. Derecho humano a la información…
Art. 241 y Art. 242. Participación y control social de la ciudadanía…

Bolivia autonómica
Bolivia democrática y participativa
Acceso universal a 
telecomunicaciones
Participación y control social
Derecho humano a la información

N
or

m
as

 in
te

rn
ac

io
na

le
s 

Sobre el derecho humano a la información   
Art. 19. Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Art. 13. Convención Americana sobre los DDHH (Pacto de San José)

Derecho a la libertad de expresión 
y opinión
Libertad de pensamiento y 
expresión
Respeto a la reputación (vincula 
la protección de la intimidad, 
privacidad y datos personales)

Sobre transparencia y lucha contra la corrupción
Art III. Medidas preventivas
Inciso 4. Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos 
por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los 
cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones 
cuando corresponda.
Inciso 11. Mecanismos para estimular la participación de la sociedad 
civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos 
destinados a prevenir la corrupción.

Rendición de cuentas públicas y 
declaración de ingresos públicos
Participación social para prevenir 
la corrupción

Sobre el e-gobierno
Visión de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información 
(Ginebra, 2003). Orientada al desarrollo humano sostenible y 
mejoramiento de la calidad de vida de la persona, las comunidades y 
pueblos a través del intercambio de conocimiento…
Conferencia Ministerial Regional preparatoria de América. Latina y 
el Caribe para la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. 
“Declaración de Bávaro”. Bávaro, República Dominicana, 15 y 16 
noviembre de 2002. Propone uso de TIC para mejorar el desempeño 
del sector público…
Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (Túnez, 2005). 
Propone uso de TIC por parte de gobiernos enfocados a ciudadanos; 
y, cibergobierno en el marco de la interoperabilidad y acceso a 
información y servicios de gobierno.
La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, (Pucón, Chile, 1 
de julio de 2007), propone Reformas del Estado y fortalecimiento 
y modernización de instituciones públicas con uso de TIC. Rol 
insustituible de los Estados para garantizar el acceso universal y 
servicios electrónicos.

TIC para el desarrollo
TIC para vivir bien
TIC para mejorar el sector público
TIC en gobierno enfocada a 
ciudadanos
Cibergobierno: interoperabilidad, 
acceso a información y servicios 
de gobierno
Fortalecimiento y modernización 
del Estado con uso de TIC
Estado protagonista de inclusión 
digital



Le
ye

s 
na
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on
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Ley de Administración y Control Gubernamental (SAFCO, de 20 de 
julio de 1990).
Incorpora los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos 
públicos, para cumplir oportunamente con la ejecución de políticas 
públicas, programas, prestación de servicios y proyectos del sector 
público.
Define que toda entidad pública debe disponer de información útil, 
oportuna y confiable.
Introduce el principio de responsabilidad por la función pública 
estableciendo que todo servidor público debe rendir cuentas no sólo 
de los objetivos a los que se destinarán los recursos públicos, sino 
también de la toma de la forma y resultados logrados a partir de su 
aplicación.
Ley Nº 3351 Organización del Poder Ejecutivo (LOPE, de 21 de febrero 
de 2006)
Establece que el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la 
Corrupción tiene la responsabilidad de formular y ejecutar políticas 
de transparencia y lucha contra la corrupción con capacidad de 
implementar programas y proyectos para el acceso a información 
pública, promover la ética pública, generar procesos de rendición 
de cuentas y coadyuvar en el empoderamiento y organización 
ciudadana para la lucha contra la corrupción y la prevención, en directa 
vinculación con el proceso de modernización del Estado. 
Ley marco de autonomías Nº 031 (19 de julio de 2010)
Artículo 8. Inciso 3. La autonomía municipal, impulsar el desarrollo 
económico local, humano y desarrollo urbano a través de la prestación 
de servicios públicos a la población, así como coadyuvar al desarrollo 
rural.
Artículo 93. Planificación (competencias de los municipios)
III.1. Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan de Desarrollo Municipal, 
incorporando los criterios del desarrollo humano, con equidad de 
género e igualdad de oportunidades, en sujeción a ley especial, 
conforme a las normas del Sistema de Planificación Integral del Estado 
y en concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental. 
2. Crear una instancia de planificación participativa y garantizar su 
funcionamiento, con representación de la sociedad civil organizada y 
de los pueblos indígena originario campesinos de su jurisdicción.

Eficiencia y eficacia en uso de 
recursos públicos
Acceso a información pública.
Funcionarios públicos tienen 
obligación de rendir cuentas
Desarrollar y ejecutar políticas de 
lucha contra la corrupción
Promover la organización 
ciudadana para la lucha contra la 
corrupción y la prevención.
Modernización del Estado.
Municipio responsable del 
desarrollo integral local.
Plan de Desarrollo Municipal

N
or

m
as

D.S. 29272. Plan Nacional de Desarrollo. (21 de septiembre de 2007). 
Plantea los siguientes lineamientos: erradicar  la corrupción institucio-
nalizada enmarcada en las políticas de “cero tolerancia a la corrupción e 
impunidad”, plena transparencia en el manejo de recursos y vigencia del 
mecanismo de control social pertinentes.
Reformas institucionales eje transversal del Nuevo Patrón de Desar-
rollo Nacional.

Cero tolerancia a la corrupción
Transformación institucional
TIC para Vivir Bien.
Bolivia Digna (cero corrupción)

1. Un token o también llamado componente léxico es una cadena de caracteres que tiene un significado coherente en cierto lenguaje de progra-
mación. Ejemplos de tokens, podrían ser palabras clave (if, while, int,), identificadores, números, signos, o un operador de varios caracteres.




