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1. DEFINICIÓN 

La ‘E’ en E-gobierno significa ‘electrónico’. Es un sistema digital 

administrado por las instituciones gubernamentales estatales o 

locales.  El uso de las TIC las hace más interactivas y fáciles de 

obtener. Se basa en un acceso común a Internet. 

El E-Gobierno o gobierno electrónico, se entiende como un sistema 

de gestión pública que utiliza las TIC para la entrega efectiva de 

resultados.  

Estos sistemas online brindan diversos servicios públicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Alguna vez has intentado enviar documentos online a tu institución 

gubernamental/municipal? 

¿Alguna vez has tratado de ver tu perfil en la plataforma online de tu 

municipio? 

¿Alguna vez has intentado pagar tus impuestos online? 

Todos estos son ejemplos de sistemas de gobierno electrónico 

 



 

www.countemein.eu                                                                         COUNT ME IN:Proyecto n. 2017-1-ES01-
KA204-037924 
 

El contenido de este documento representa las opiniones del autor solamente y es su responsabilidad 
exclusiva; no puede considerarse que refleje los puntos de vista de la Comisión Europea o de cualquier 

otro organismo de la Unión Europea. La Comisión Europea y la Agencia no aceptan ninguna 
responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la información. 

3 

2. CONCEPTOS PRINCIPALES 

El gobierno electrónico es una forma de obtener servicios públicos 

online 

El objetivo del gobierno electrónico es que los servicios 

gubernamentales estén disponibles en cualquier lugar y en 

cualquier momento para los ciudadanos, empleados, empresas y 

otras agencias no gubernamentales.   

Existe una variedad de servicios públicos y gubernamentales.  

Por ejemplo, cambiar tu dirección, enviar y pagar tus impuestos, 

solicitar un permiso de obras o incluso votar. 

 

Es una herramienta sencilla para administrar tu envío de 

documentación. 

Por lo general, un sitio web o una aplicación a la que se puede 

acceder a través de tu ordenador, tablet o teléfono móvil y que 

ofrece varios servicios prestados por el gobierno en la pantalla. 

 

Necesitarás un dispositivo con conexión a Internet para utilizar lo 

que ofrecen los sistemas de gobierno electrónico en tu municipio. 

                  

                   Teléfono móvil         Ordenador             Tablet 
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Los sistemas de gobierno electrónico generalmente usan 

herramientas de computación en la nube para guardar tus datos. 

El gobierno electrónico con la computación en la nube, implica el 

uso de hardware, software y aplicaciones que se alojan de forma 

remota. 

Eso significa que el servidor no ocupa un despacho en el edificio del 

gobierno, sino que está en otro lugar. 

La computación en la nube guarda tus datos de manera segura y 

ayuda a presupuestar según el uso real de los datos. Esto ayuda al 

gobierno a adoptar medidas más ecológicas, reduciendo la 

contaminación y la gestión eficaz de los residuos.  
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Tipos de gobierno electrónico 

 

G2C – “De gobierno a ciudadano” 

El objetivo de G2C es proporcionar 

acceso un único acceso online a la 

información y servicios para las personas. 

Esta categoría de gobierno electrónico se 

centre en las interacciones entre el 

gobierno y los ciudadanos. 

 Permitiendo el pago de impuestos, licencias y la obtención de 

pasaportes. Las interacciones G2C pueden permitir que los 

ciudadanos estén más informados sobre las leyes, regulaciones, 

políticas y servicios del gobierno. 

 

G2B – “De gobierno a empresa” 

El objetivo de G2B es proporcionar un acceso único a la información 

y permitir la comunicación digital entre el gobierno y las empresas. 

Las interacciones G2B pueden informar sobre oportunidades para 

trabajar con el gobierno y formas de ahorrar dinero.  
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G2G – “De gobierno a gobierno” 

El objetivo de G2G es permitir que los gobiernos y las 

organizaciones relacionadas con ellos trabajen juntos más 

fácilmente.  

Colaboran para proporcionar un mejor servicio al ciudadano dentro 

de las líneas clave de negocio. G2G puede mejorar la velocidad y la 

coherencia de las transacciones. Al mismo tiempo, se reduce el 

tiempo que los empleados tienen que dedicar a las tareas. 

 

 

 

 

 

 

G2E – “De gobierno a empleado” 

“De gobierno a empleado”, es la parte interna del sector G2G. 

Además, G2E tiene como objetivo reunir a los empleados e 

improvisar el intercambio de conocimientos. 

 Solicitud de excedencias, revisión del registro de pago salarial. Y 

comprobación las vacaciones. El sector G2E proporciona 

capacitación y desarrollo de recursos humanos. G2E es también la 

relación entre empleados, instituciones gubernamentales y su 

administración. 
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3. LO QUE SE DEBE HACER Y LO 

QUE NO 

 Utiliza los sitios web oficiales del gobierno para acceder a su 

información, obtener servicios y presentar los documentos que 

sean necesarios. 
 Accede a tu perfil profesional solo en tu propio dispositivo. 

 Paga por los servicios online a través del sistema de banca 

electrónica.  

 Guarda tu contraseña personal en un lugar seguro. 

 Difunde información sobre los servicios disponibles en tu 

comunidad a través de las redes sociales. 

 Informa a las autoridades responsables en caso de mal 

funcionamiento de la página web del gobierno. 

 Busca formas creativas en que otras comunidades usan sus 

sistemas de gobierno electrónico.  

 Ponte en contacto con tu municipio si tienes una idea para el 

proyecto del sistema de gobierno electrónico. 

 Utiliza sistemas de envío de documentos digitales en lugar de 

impresos en documentos en papel. 

 

 No compartas información personal con otras personas. 

 No imprimas tus documentos si no es absolutamente 

necesario. 

 Si el servidor falla, no intentes iniciar la sesión. 

 No olvides tu contraseña personal e iniciar sesión. 
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4. BUENAS PRÁCTICAS DE 

GOBIERNO ELECTRÓNICO 

 

 

Sitio web de gobierno electrónico en Estonia. 

E-Estonia es una forma de gestionar todos los servicios públicos 

(impuestos, beneficios sociales, votación, registros de pacientes, 

etc.) proporcionados por instituciones gubernamentales estonias 

con un solo clic. El sitio web www.eesti.ee es un portal fácil de usar 

dónde los ciudadanos, funcionarios o empresarios pueden obtener 

todos los servicios o contactos que puedan necesitar. 

 

 

 

Sitio web de gobierno electrónico para ciudadanos letones. 

www.Latvija.lv proporciona una amplia gama de servicios 

gubernamentales e información sobre empleo, servicios sociales, 

impuestos y otros servicios. Toda la información del servicio y los 

términos para obtenerlos se presentan en www.Latvija.lv. Cualquier 

ciudadano puede acceder a él en cualquier momento, iniciando 

sesión en su perfil privado mediante la firma electrónica, el banco 

electrónico o el sistema de identificación inteligente. 
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Centro de registro de población  

Es un sitio web en Finlandia dónde puedes cambiar la dirección de 

tu hogar online. 

 

 

 

 

 

www.csdd.lv es un sitio web del departamento letón de vehículos de 

motor. Allí, los ciudadanos letones pueden registrar sus automóviles 

y otros medios de transporte. 

 

 

 

Digital India es un proyecto de gobernanza electrónica planificado 

para ser realizado en la India. Su objetivo es comenzar un sistema 

online para gestionar los servicios gubernamentales en la India. 

Actualmente está en proceso, y por ello no está completamente 

implementado.  

 

 

 

 

http://www.csdd.lv/
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5. ACTIVIDAD ONLINE “GOBERNANZA 

ELECTRÓNICA INTELIGENTE” 

 

Instrucciones: 

1. Haz clic en el enlace web para iniciar el juego: 

http://www.classtools.net/arcade/201909_QE6Egj 

2. Elige un juego de arcade que te gustaría jugar 

(recomendamos Pacman, Flashcards o Snake). 

3. Después sigue las instrucciones proporcionadas 

en el juego. 

4. Responde diez preguntas Sí/No sobre gobierno electrónico 

mientras juegas. Las preguntas saldrán en la parte inferior de la 

pantalla. 

5. Por cada respuesta correcta obtendrás una vida extra, puntos o 

la posibilidad de continuar el juego. 

6. Después de completar el juego, verás cuántos puntos ganaste. 

7. ¡Puedes compartir este juego para competir con tus amigos (si 

eliges jugar el mismo juego) y ver el marcador! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.classtools.net/arcade/201909_QE6Egj
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6. ACTIVIDAD DE AUTORREFLEXIÓN 

Comprueba si tu municipio/instituciones gubernamentales tienen 

una plataforma online.  

 

Si no es así: 

 Busca comunidades cercanas, que tengan una plataforma 

digitalizada de gobierno electrónico. 

 Toma fotos o capturas de pantalla de la plataforma de 

gobierno electrónico que tenga esa comunidad.  

 Escribe una carta dirigida a tu municipio en la que sugieras 

implementar un sistema online.  

 Envía la carta/e-mail a tu municipio sobre la implementación 

de un sistema de gobierno electrónico. Adjunta tus 

fotos/capturas de pantalla a tu carta/e-mail.  

 

Si tu municipio tiene un Sistema de gobierno electrónico: 

1. Primero encuentra la página web (plataforma online para 

contribuyentes, votación electrónica o servicios sociales) e 

intenta iniciar sesión. 

2. Mira el perfil e intenta encontrar qué tipo de servicios 

puedes obtener. 

3. Si hay algo que necesitas hacer (por ejemplo, enviar el 

pago de tus impuestos), hazlo. 
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7. CONCLUSIONES 

Los gobiernos y municipios europeos están pensando en la 

eficiencia, la velocidad y el impacto ambiental de su creatividad.  

Por lo tanto, las instituciones europeas están utilizando las TIC para 

hacer que su tecnología sea más accesible en cualquier momento y 

en cualquier lugar.  

Como beneficio adicional, podemos disfrutar de la facilidad de uso 

que tienen los sistemas de gobierno electrónico. 

Además, estos sistemas son cada vez más accesibles y asequibles 

para todos en nuestras comunidades. 

Como comunidad, podemos comenzar a utilizar los sistemas de 

gobierno electrónico con mayor frecuencia y adoptar un enfoque 

SMART cuando sugieras una mejora de estos sistemas a las 

instituciones de tu gobierno local.   
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