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FORO SOBRE LAS TICS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

PRESENTACIÓN 

 

Durante los últimos años hemos sido testigos de profundos cambios en la Administración en 

relación a la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Unos 

cambios caracterizados, en primer lugar, por el uso de estas tecnologías a la hora de automatizar 

y mejorar el funcionamiento de los procesos internos de la Administración, con el 

convencimiento de que el ahorro derivado de la mejora de la eficiencia se trasladaría a los 

ciudadanos. Y en segundo lugar, por la universalización que supone Internet y las tecnologías 

asociadas, lo que ha propiciado el desarrollo de nuevos servicios y formas de relacionarse con 

los ciudadanos y empresarios en un escenario sin retorno hacia la Administración electrónica, 

contribuyendo también a la mejora de los procesos de gestión (back-office). 

Si el desafío generalizado en esta materia lo constituye el desarrollo de una administración eficaz 

y eficiente, en el caso de Latinoamérica, la mirada ha estado puesta últimamente en ampliar los 

niveles de cobertura como en mejorar la calidad en la prestación y asegurar equidad en el acceso 

y distribución de los mismos. En este sentido, el uso de las TICs se vislumbra como una 

herramienta clave para mejorar la transparencia, participación y colaboración ciudadana en la 

gestión de servicios públicos, pero también como una oportunidad de renovación y rediseño de 

los procesos internos de las administraciones que incorpore la interacción digital con los 

ciudadanos y empresas como instrumentos de inclusión social. 

La digitalización de los servicios engloba, por un lado, a los servicios electrónicos y a las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, que ha servido de base para la 

Administración electrónica en la que algunos países, como por ejemplo España, han alcanzado 

un avance reseñable. Según datos facilitados por el Presidente del Gobierno español el pasado 

19 de febrero, "el 99% de la tramitación de la Administración General del Estado puede realizarse 

ya electrónicamente, y a esta estrategia global se están uniendo con éxito comunidades 

autónomas y muchos ayuntamientos". Pero, por otro lado, la digitalización también supone 

afrontar nuevos retos y oportunidades. La confluencia de estas nuevas fuerzas tecnológicas nos 

conduce a un nuevo panorama en el que la Administración debe ser capaz de adaptarse de 

manera ágil a nuevas demandas de un entorno cambiante, proporcionar información y servicios 

digitales en cualquier momento, accesible desde cualquier lugar y utilizando diferentes canales, 

generar nuevas formas de relación con los ciudadanos e innovar nuevos servicios, aprovechando 

las oportunidades que proporcionan las tecnologías actuales y las que puedan venir de camino. 

Y todo o ello debe ser provisto de manera segura, ágil y con eficacia y eficiencia en la utilización 

de los recursos disponibles. 

Podemos asegurar que la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

el ámbito de las Administraciones Públicas alcanza hoy día todos los ámbitos de acción y 

actividades, incluidas las Administraciones Públicas. Estas han venido dedicando gran cantidad 

de recursos públicos a la incorporación de tecnología a sus actividades y servicios. 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones han pasado de ser un mero instrumento 

al servicio de procedimientos pensados para ser conducidos en papel, a ser la vía por excelencia 
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para acceder a los servicios públicos y adaptarse a los actuales hábitos de la Sociedad, como lo 

ha sido y es el caso de la Administración Tributaria y la Administración de la Seguridad Social. El 

cambio en la forma en que estas dos Administraciones interactúan con los ciudadanos se ha ido 

introduciendo, de forma paulatina. Para ello, en muchos casos se han creado órganos 

administrativos para coordinar el proceso de incorporación de nuevas tecnologías, que han 

venido de la mano de excelentes profesionales públicos de distintos cuerpos especializados en 

las TICs que han contribuido de manera decisiva a este desarrollo. 

La confluencia de nuevas tendencias tecnológicas como son los llamados servicios en la nube 

(cloud computing), la aparición de dispositivos móviles cada vez más inteligentes, la 

generalización del uso de las redes sociales, la capacidad de análisis de grandes volúmenes de 

datos (big data) junto con la universalización del uso de Internet, han conformado un nuevo 

panorama en el que los ciudadanos han ido adquiriendo nuevos hábitos y expectativas a la hora 

de utilizar los servicios digitales en su ocio, en su relación con las empresas y, por supuesto, con 

las Administraciones Públicas. 

No se trata por lo tanto de la utilización de las TIC en los procesos de la Administración, sino de 

crear las dinámicas necesarias para poder adaptar los servicios, procesos, operaciones y las 

capacidades de la Administración a una realidad que ya es digital, que previsiblemente seguirá 

evolucionando a gran velocidad y ante la que tiene el desafío de responder en la misma medida. 

La Administración debe, por tanto, adoptar una nueva cultura de la información y  prepararse 

para recoger, generar y tratar grandes volúmenes de información digital sobre sus operaciones, 

procesos y resultados, que podrá ser puesta convenientemente a disposición de ciudadanos para 

el impulso de la transparencia, y de empresas y agentes sociales para el fomento de la 

reutilización de la información del sector público. Asimismo, el desarrollo de las capacidades de 

análisis transversal de la información permitirá optimizar la gestión, mejorar la toma de 

decisiones y ofrecer servicios interdepartamentales de manera independiente en toda la 

estructura administrativa. 

Por otro lado, la universalización de los servicios digitales y las nuevas formas de relación con los 

ciudadanos permiten conformar una Administración más transparente, en la que los ciudadanos 

puedan participar en la definición e incluso en el diseño de los servicios públicos, de forma que 

estos se adapten mejor a las necesidades reales de los ciudadanos en un nuevo modelo de 

gobernanza. 

Todo este entorno supone un nuevo mundo de oportunidades, pero también de amenazas, que 

deben ser afrontadas desde su inicio. Para ello, la Administración debe también generar las 

sinergias necesarias para aprovechar el talento de las personas que la conforman, aunando 

esfuerzos y recursos disponibles y diseñando una estrategia común para una efectiva 

transformación digital de la Administración, basada en las TIC y orientada a la generación de 

valor para los ciudadanos. 

En este sentido, y en el caso de España, el informe elaborado por la Comisión para la Reforma de 

las Administraciones Públicas (CORA), creada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de 

octubre de 2012, y presentado al Consejo de Ministros de 21 de junio de 2013, ha reconocido 

expresamente este papel fundamental que desempeñan las TIC y ha aconsejado un tratamiento 

singular respecto a otros servicios comunes con el fin de obtener el máximo de eficacia y de 
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optimización de recursos aprovechando las oportunidades que supone la actuación coordinada 

siguiendo una estrategia común. 

Para ello, un importante primer paso es cambiar el «podrán» por el «deberán», es decir, sustituir 

el sistema tradicional que han tenido siempre las Administraciones Públicas basado el carácter 

facultativo a la hora de determinar la posibilidad de que los ciudadanos utilicen el medio 

electrónico en sus relaciones con ellas, por el de la obligatoriedad que tienen de establecer el 

canal electrónico como forma habitual de relacionarse, primero con carácter voluntario para, 

más adelante, introducir según los casos, la obligatoriedad. 

El contexto europeo, la Agenda Digital para Europa, ha propuesto medidas legales para el 

efectivo desarrollo digital de la Unión Europea. El impulso de una administración digital supone 

también, por tanto, dar respuesta a los compromisos comunitarios estableciendo así un marco 

operativo y jurídicamente claro con el fin de eliminar la fragmentación y la ausencia de 

interoperabilidad, potenciar la ciudadanía digital y prevenir la ciberdelincuencia. 

Un buen uso de las TIC, eficiente e integrado, resulta también imprescindible para cumplir con 

los objetivos de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que se deben 

establecer para la Administración Pública, todo ello, enmarcado en un contexto de austeridad 

en el gasto público y basado en la exigencia de eficiencia y corresponsabilidad. 

Es fundamental, por lo tanto, contar con unidades TIC a nivel ministerial que conozcan 

profundamente el ámbito de trabajo específico de cada departamento y así diseñar servicios 

digitales adaptados a las necesidades de ciudadanos y empresas, aprovechando la gran 

capacitación y el conocimiento especializado del personal TIC para el desarrollo y operación de 

las aplicaciones sectoriales específicas. Estas unidades TIC tendrían como objetivo principal 

impulsar el proceso de transformación digital de la Administración General del Estado y sus 

Organismos Públicos, que ha de tener por fin no sólo la automatización de los servicios, sino su 

rediseño integral, aprovechando las capacidades que permiten las nuevas tecnologías con el fin 

de implantar nuevos y mejores modelos de relación con los ciudadanos, con servicios más 

eficientes, ya que es la única manera de afianzar la excelencia en la prestación de servicios al 

ciudadano y porque es un activo para ganar en competitividad y crecimiento económico. 

Lo expuesto anteriormente nos lleva a plantearnos la necesidad de rediseñar el modelo actual 

de gobernanza de las TIC en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, un 

desarrollo que debería encomendarse a un órgano específico a un máximo nivel, para un gran 

número de países de la Latino-América, de nueva creación,  

De los temas expuestos en esta presentación y de algunos más hablaremos en el próximo foro 

"TICs y Administraciones Públicas", donde, todos, podremos exponer nuestras experiencias, 

compartir conocimiento y debatir sobre nuestras ideas y proyectos, algunos de los cuales pueden 

estar ya en marcha o incluso ultimados, lo que nos servirá para conocer también sus experiencias 

en estas materias. 

 

Bartolomé Borrego Zabala 
Moderador del Foro sobre 

Las TICs y las Administraciones Públicas 


