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Capítulo I  Audiencia       

Este documento tiene como objetivo ayudar a 
los países de América Latina y el Caribe en la 
implementación de las políticas, premisas y es-
pecificaciones técnicas de sus redes informatiza-
das, integrando los diversos órganos del Estado 
y permitiendo una transferencia de información 
adecuada, con vistas a mejorar la prestación 
de servicios electrónicos a los ciudadanos.

Pretende ser un material general, sin entrar en es-
pecificidades, buscando  trazar una línea genérica y 
que pueda ser utilizado por la mayor parte de los 
países. Además de esto, no profundiza técnicamente, 
buscando ser lo suficientemente clara para que los 
tomadores de decisión y los responsables adminis-
trativos puedan familiarizarse con las líneas genera-
les de la arquitectura técnica y de interoperabilidad.
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El documento brinda sugerencias para la adopción de una arquitectura de interoperabilidad, 
en sus aspectos organizacionales, semánticos, técnicos y de gobernanza, que además de au-
mentar la eficiencia del sector público, la transparencia y el incremento del número de ser-
vicios de gobierno disponibles para los ciudadanos de cada país, también facilite una fu-
tura integración entre los órganos y agencias de gobierno de los diversos países de la región. 
 
Se vincula a los componentes de interoperabilidad las necesidades y requisitos para alcanzar-
la por medio de lo que se convino en llamar Intranet Gubernamental, la cual incluye cuestiones 
como red de alta velocidad, centro de datos y servicios básicos de contacto con el ciudadano.
 
La audiencia principal de este documento son los responsables de las estrategias y proyec-
tos de gobierno electrónico, interoperabilidad e intranet gubernamental en los diversos 
países. Sin olvidar que también puede ser útil para los tomadores de decisiones vincula-
dos al gobierno electrónico no sólo a nivel nacional, sino también provincial y municipal.
 
También sirve como un insumo para los responsables de traducir la arquitectura de interoperabilidad 
a un lenguaje menos técnico que permita a los tomadores de decisión entender los objetivos y el al-
cance de las iniciativas, auxiliando a los planes específicos de cada país en la búsqueda de los mejores 
servicios de e-gobierno para los ciudadanos y las empresas, formando un Estado más eficiente y 
transparente por medio de la utilización de las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
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Capítulo II Introducción    

El esfuerzo de desarrollar una administración públi-
ca más moderna y orientada a servicios ha sido real-
izado por un gran número de países, teniendo como 
foco principal la integración de las macro-activi-
dades de gobierno electrónico y consecuentemente 
la disponibilidad de servicios para el ciudadano en 
general. Varios países del mundo elaboran (y otros 
están trabajando en ese sentido) sus plataformas 
de interoperabilidad, con el objetivo de integrar 
los sistemas de las diversas agencias de gobierno y 
proveer servicios a los ciudadanos y a la iniciativa 
privada, aumentando la transparencia y la eficiencia 
del sector publico. 

En ese camino y en la evolución de estos trabajos se 
está buscando adoptar el concepto de SOA (Sevice 
Oriented Architecture), basado en la creación de 
una base de abstracción donde los sistemas puedan 
ofrecer sus servicios y tener acceso a los servicios 
disponibles por otros sistemas, siguiendo determi-
nadas reglas preestablecidas . El modelo SOA pro-
vee medios uniformes y estándares para ofrecer y 
encontrar servicios. 
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Las políticas de gestión de los diversos gobiernos destacan de forma general la “necesidad de significativas 
transformaciones en las instituciones públicas”, teniendo como directriz “la consideración del ciudadano como 
foco de la acción publica”. La implementación de esas políticas requiere “el desarrollo de sistemas continuos de 
monitoreo y evaluación”, “la optimización de los procesos de trabajo, incorporando innovaciones tecnológicas y ge-
rencias que permitan redimensionar, cuantitativamente y cualitativamente, los recursos humanos, presupuestales 
y logísticos” y “la mejora de la atención al ciudadano, mediante la facilitación del acceso a los servicios públicos y 
la mejora de los sistemas de información”. 

La clave para el ofrecimiento de mejores servicios adecuados a las necesidades de los ciudadanos y de las 
empresas a costos más bajos, es la existencia de una infraestructura de TIC que sea la base para la creación de 
eses servicios. Un gobierno moderno, integrado y eficiente exige sistemas igualmente modernos, integrados 
e interoperables, trabajando de forma integrada, segura y coherente en todo el sector publico. 

En ese contexto, la interoperabilidad de tecnología, procesos, información y datos es condición vital para 
proveer servicios de calidad, tornándose premisa para gobiernos en todo el mundo, como fundamento para 
la construcción del gobierno electrónico, el e-gob. La interoperabilidad permite racionalizar la logística en 
TIC, por medio de compartir, reusar e intercambiar los recursos tecnológicos2. 
 
Tal como se expresa más adelante, en el apartado 4.3, una implementación organizada y planificada de 
la Interoperabilidad e Intranet Gubernamental, además de proporcionar una reducción de costos para el 
Estado, ofrece múltiples ventajas para los países que la impulsan. Viabiliza una mejoría de la integración y 
cooperación entre los diversos órganos y agencias de gobierno (horizontal) , permite brindar los servicios de 
e-gob “escondiendo” el nivel de complejidad que está atrás del servicio ofrecido al ciudadano y empresas. 
Esto con un nivel de dependencia reducido con relación a soluciones tecnológicas específicas o a empresas 
proveedoras, debido a la utilización preferencial de estándares abiertos. En cuanto a la relación con ciudada-
nos y empresas, el Estado puede brindar servicios orientados a usuarios, y estos usuarios pueden
permanecer enfocados en sus necesidades, no precisando conocer la organización funcional específica del 
sector público, obteniendo mayor disponibilidad y calidad de la información y de los servicios al ciudadano, 
con mayor diversificación de los canales de entrega. Los procedimientos administrativos y trámites se sim-
plifican, de modo que no se solicite al ciudadano información ya disponible en algún sistema perteneciente 
al Estado4 , se genera una mayor transparencia para el ciudadano de la información que el Estado dispone de 
su persona, considerando el cumplimiento de todos los requisitos legales en materia de privacidad. Además, 
esta implementación organizada y planificada de la Interoperabilidad e Intranet Gubernamental brinda 
garantías de niveles adecuados de seguridad en el intercambio de información.

Esfuerzos para la obtención de la interoperabilidad están siendo hechos por los países y de forma articulada 
en instancias de coordinación como la RED GEALC5 , integrada por las autoridades de gobierno elec-
trónico de los 32 países de América Latina y el Caribe. 

También se toman en cuenta para este documento las referencias y experiencias de otros países, principal-
mente las discusiones en los talleres entre países de América Latina y Caribe, y la documentación disponible 
de las diversas iniciativas en varios lugares del mundo (ver referencias al final del texto).
 

1 Según la OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) , SOA es un paradigma para orga-
nizar y utilizar servicios distribuidos que puedan estar en el controle de diferentes entidades. En el caso del sector público 

serian los diversos órganos y agencias de gobierno, las empresas estatales, etc...
 2 e-PING – versión  2.0 – estándares de Interoperabilidad de Gobierno Electrónico – Brasil - 2006

 3 México – OECD eGovernment Country Review - Agenda de Concectividad - II Taller de Trabajo – Red Gealc - Nov/2006
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Tal como se expresó al inicio de este material, la 
estrategia de implantación del gobierno electrónico 
por parte de los distintos países tiene como obje-
tivo contribuir, mediante el aprovechamiento de 
las TIC, a la construcción de un Estado más efici-
ente, transparente y que preste mejores servicios a 
los ciudadanos y al sector privado6.  Con el fin de 
alcanzar tal objetivo es necesaria la construcción de 
una arquitectura de interoperabilidad, que permita 
la integración entre los diversos sistemas de gobi-
erno y de una Intranet Gubernamental, que dé la 
estructura física necesaria para la implementación  
de la arquitectura. La Arquitectura Orientada a Ser-
vicios (SOA), con el empleo de WebServices y con 
el planificación de procesos de negocios, ha sido la 
forma reconocida para trazarse un camino que con-
duzca al objetivo delineado arriba.
  

4 Chile – Objetivos Generales – Agenda de Conectividad                         
II Taller de Trabajo – Red Gealc - Nov/2006

5 Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el                    
Caribe: www.redgealc.net

6 Agenda de Conectividad – Camino a la Sociedad del 
Conocimiento – Interoperabilidad e Intranet Gubernamental  

II Taller de Trabajo – Red Gealc - Nov/2006
 

Capítulo III  Qué es la Interoperabilidad e 
                                                                         Intranet Gubernamental 
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3.� Definiciones y modelos 

En primer lugar es importante entender el concepto de interoperabilidad. A continuación se presentan 
cinco definiciones importantes sobre el tema: 

• “Significa la habilidad de sistemas de TIC y de los procesos de negocios que se basan en éstas, para generar datos 
y permitir que se comparta información y conocimiento” (European Interoperability Framework) 

• “Intercambio coherente de información y servicios entre sistemas. Debe posibilitar la sustitución de cualquier 
componente o producto usado en los puntos de integración por otro de especificación similar, sin comprometer las 
funcionalidades del sistema” (gobierno del Reino Unido)

•“ Habilidad de transferir y utilizar información de manera uniforme y suficiente entre varias organizaciones y 
sistemas de información” (gobierno de Australia)

• “Habilidad de dos o más sistemas (ordenadores, medios de comunicación, redes, software y otros componentes de 
tecnología de la información) de ingresar e intercambiar datos de acuerdo con un método definido, de forma de 
obtener los resultados esperados” (ISO)

• “La interoperabilidad define si dos componentes de un sistema, desarrollados con herramientas diferentes, de 
proveedores diferentes, pueden o no actuar en conjunto” (Lichun Wang, Instituto Europeo de Informática 
– CORBA Workshops)

Interoperabilidad no es solamente integración de sistemas, ni es solamente integración de redes. No hace 
referencia sólo al intercambio de datos entre sistemas ni contempla simplemente una definición de tec-
nología. Es la suma de todos esos factores considerando, también, la existencia de un legado de sistemas, de 
plataformas de hardware y software instalados. Parte de principios que tratan de la diversidad de compo-
nentes, con la utilización de diversos productos de múltiples proveedores. Tiene por meta la consideración 
de todos los factores para que los sistemas puedan actuar cooperativamente, fijando las normas, las políticas 
y los estándares necesarios para la consecución de esos objetivos7.

Un factor que viene siendo extremadamente crítico para alcanzar la interoperabilidad de una forma plena 
y efectiva es la preocupación acerca de los procesos de negocios o procesos de gobierno, como prerrequisito 
para las definiciones técnicas.

La Interoperabilidad posee tres dimensiones siendo fundamental considerarlas en el establecimiento de 
estrategias en el ámbito del e-gob. Son ellas8 : 

• Organizacional: este aspecto de interoperabilidad está relacionado con la definición de los objetivos 
de negocios, modelo de procesos de negocios y colaboración entre las administraciones que desean in-
tercambiar información, pudendo presentar diferentes estructuras y procesos internos. Además de eso, la 
interoperabilidad organizacional busca atender  los requisitos de la comunidad de usuarios por medio de la 
liberación de servicios fácilmente observables y orientados al usuario.
  
 

7 e-PING – Versão 2.0 – Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico – Brasil - 2006
8 European Interoperability Framework For Pan-European eGovernment Services – pag. 16
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•Semántica: esta dimensión está relacionada con asegurar que el significado preciso de la información 
liberada sea perfectamente comprendido por otra aplicación que no fue desarrollada con esto propósito. 
La interoperabilidad9 semántica habilita sistemas a combinar la información proveniente de otras fuentes y 
procesarla de una forma integrada y con el sentido adecuado. Por lo tanto se constituye en un prerrequisito 
para una liberación adecuada de servicios, en diversas lenguas, al usuario final.

•Técnica: este aspecto de la interoperabilidad abarca los asuntos técnicos que involucran sistemas de in-
formática y los servicios liberados. Trata de las interfaces, servicios de interconexión, integración de datos, 
middleware, presentación e intercambio de datos, accesibilidad y servicios de seguridad.

Muchos países vienen adoptando modelos con la finalidad de definir, orientar y en algunos casos determinar 
el empleo de la interoperabilidad. Estos modelos son llamados arquitecturas de interoperabilidad , los GIFs 
(Government Interoperability Frameworks), y definidos como el conjunto de estándares y lineamientos que 
describen la forma por la cual las organizaciones están de acuerdo (o deberían estar) en interoperar unas con 
las otras. No son documentos estáticos y deben ser constantemente actualizados, a medida que la tecnología, 
los estándares y los requisitos administrativos se modifican. 

Estados Unidos y Canadá proponen un modelo distinte del de framework de interoperabilidad, o GIF, 
llamado “enterprise architecture”. Se refiere a una descripción de todos los elementos y relaciones clave 
que componen una organización, con el objetivo de alinear los procesos de negocio, los objetivos de la 
organización, y las aplicaciones y sistemas que constituyen su infraestructura tecnológica10.   Los elementos 
que serán descritos son datos, equipaje de red, componentes de software, “business locations” y recursos 
humanos. 

Como fue enfatizado, la interoperabilidad en sus diversas dimensiones involucra aspectos que van desde 
los medios de acceso a la información, pasando por los procesos de negocio e interfaces de servicios hasta 
llegar a la infraestructura operacional / tecnológica que permite el desarrollo de una arquitectura de e-gob 
integrada.

Esta infraestructura es la que llamamos de Intranet Gubernamental (IG) y puede ser analizada de acuerdo 
con algunos elementos que la componen. El modelo colombiano11  apunta las siguientes características:

Red de Alta Velocidad: provee a las entidades del Estado de canales con adecuados niveles de calidad 
de servicio, disponibilidad y seguridad, para que sus sistemas de información puedan interactuar de manera 
adecuada. 

Centro de Datos y Servicios de Base: Permite colocar la infraestructura de Gobierno Electrónico,  
migrar las aplicaciones y alojar los servidores de las entidades, también permite tener mecanismos de contin-
gencia y continuidad del negocio y almacenar la información, de manera que se obtengan niveles adecuados 
de calidad de servicio, de seguridad informática y economías de escala en la contratación de las soluciones 
computacionales que requiere el Estado. 
   

9 European Interoperability Framework For Pan-European eGovernment Services – pag. 5
10 Interoperability frameworks and enterprise architectures in e-government initiatives in Europe 

and the United States – Luis Guijarro
11 http://www.agenda.gov.co/BulletinBoard/view_one.cfm?MenuID=5002&ID=121
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Plataforma de Interoperabilidad: Es la infraestructura de interoperabilidad que incorpora estándares 
de intercambio de información para el gobierno, y herramientas de interoperabilidad, que permiten la 
integración y la interacción adecuada de los sistemas de información de las entidades del Estado, y que 
establece una sólida base tecnológica para el intercambio de información, servicios, y la implementación de 
trámites en línea. 

Centro de Contacto Ciudadano: A través de múltiples canales (centro de atención de llamadas, portal 
Web, correo electrónico, chat y fax) brinda atención y respuesta inmediata a las solicitudes de información 
formuladas por los ciudadanos y funcionarios públicos sobre servicios de gobierno electrónico. 

Este modelo de Intranet Gubernamental puede ser visualizado en la figura que se presenta a continuación:
   
 

      

3.2 Alcance

Algunos países, como en el caso del modelo elaborado por el gobierno alemán (SAGA)12 , la interoperabili-
dad tiene como objetivo atender a los ciudadanos (G2C – Government To Citizens), las empresas privadas 
(G2B – Government To Business) y la administración gubernamental (G2G – Government To Govern-
ment). Además de estos, la utilización del Intragobierno es fundamental para el perfeccionamiento de los 
procesos internos, reducción de costos y fraudes. Estas asociaciones parecen constituir los principales niveles 
de relaciones cuando tratamos de una estructura de gobierno. 

Adicionalmente, deben ser definidos los tipos de organizaciones gubernamentales que serán abarcadas por 
arquitecturas de interoperabilidad, la forma por la cual el sector privado estará involucrado, y los estándares 
que serán utilizados en las diversas áreas de tecnología que constituyen la Intranet Gubernamental.

12   Standards and Architectures for eGovernment Applications – SAGA - Alemania 
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3.3 Objetivos de una arquitectura de interoperabilidad 
e Intranet Gubernamental

Tomando en consideración las definiciones de interoperabilidad e intranet gubernamental apuntadas 
líneas arriba, así como las diversas dimensiones ya abordadas y el alcance de las mismas, podremos enun-
ciar los objetivos de establecer una arquitectura de interoperabilidad e Intranet Gubernamental.

Objetivo General: Establecer una red informática interconectada que integre a todos los órganos del 
Estado para permitir una eficiente transferencia de información y mejorar la eficacia en la prestación de los 
servicios que se entregan a los ciudadanos. Vinculado a esto, al definir políticas, premisas y especificacio-
nes técnicas se generan condiciones para aproximar los procesos de gobierno electrónico con la implant-
ación por medio de TIC de servicios enfocados al ciudadano, facilitando la interoperabilidad de servicios y 
sistemas entre el Gobierno y el público (ciudadanos y organizaciones), a nivel nacional y entre naciones.

Objetivos Específicos: Pueden mencionarse cuatro elementos clave para alcanzar el objetivo general:

•Definición de los componentes de infraestructura, abarcando las cuestiones de transporte de información 
y almacenamiento de esta información.

•Definición de los componentes necesarios para el intercambio de información y comprensión entre las 
entidades.

•Definición de los procesos de desarrollo de un modelo de Interoperabilidad e Intranet Gubernamental, 
proponiendo un plan de acción, gestión de la estructura, integrantes del proceso, gestión de cambios y 
formación de capacidades.

•Definición de las condiciones para establecer Interoperabilidad Transfronteriza entre países de la América 
Latina y el Caribe, propiciando la ampliación de servicios interoperables entre países, estableciendo las 
macro condiciones para que esto ocurra.
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4.� Problemática Actual

Algunos de estos problemas actuales están muy 
bien definidos en la contribución chilena a este 
documento, cuando afirma: “La actividad admin-
istrativa, esencialmente distribuida en las diferentes 
reparticiones públicas, en función de las atribuciones 
y competencias que les son propias, requiere cada día 
más del intercambio de información entre diferen-
tes servicios como una forma de atender de manera 
más eficiente a las personas. Sin embargo, en la actu-
alidad el intercambio de esta información, que con-
stituye una de las herramientas estratégicas para la 
gestión administrativa, no es simple, constatándose a 
menudo, que el acceso a la misma no fluye de manera 
oportuna y confiable”.

Capítulo IV  Por qué es Necesaria la
Interoperabilidad e Intranet Gubernamental                              
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Dentro de esta búsqueda por una aproximación mayor entre las necesidades de servicios de gobierno elec-
trónico para atender ciudadanos y empresas y lo que se ha ofrecido, los problemas enfrentados pueden ser:

• Muchos portales han sido construidos. Los ciudadanos poseen puntos de contacto en exceso con el gobi-
erno, causando confusión13.  En la mayoría de las veces, precisan conocer la forma de funcionamiento de la 
Administración para conseguir tener acceso a los servicios que necesitan. 

• Utilización de TIC en la construcción de modelos de e-gob que simplemente han sustituido la admin-
istración basada en papel. Hay poca preocupación en analizar y optimizar los procesos de negocio, a fin 
de aprovechar las facilidades proporcionadas por las TIC para aumentar la productividad y mejorar la 
prestación de servicios al ciudadano.14 

• Concentración en las cuestiones tecnológicas, sin considerar los aspectos semánticos y organizacionales.15 

• Concentración de soluciones puntuales sin preocupación en la cooperación entre entes vinculados para 
llegar en una solución más abarcadora. De esta forma, cuando dos sistemas necesitan compartir infor-
mación son desarrollados proyectos bilaterales específicos para los requisitos presentes en ese momento. A 
gran escala esto genera el denominado “efecto de red”, que lleva a costos altos y a menor eficiencia. Cu-
alquier cambio en la legislación o interés de terceros en obtener información llevan a profundas alteraciones 
en el proyecto, con desperdicio de recursos y trabajo16 ;

• Diferencia de madurez tecnológica entre los diversos órganos;

• Dependencia tecnológica de proveedores de soluciones e infraestructura de TIC;

• Complejidad de los procedimientos y procesos de administración pública expuestos a los usuarios, te-
niendo el foco del e-gob en la propia estructura de gobierno.

Regresando a la ya citada contribución chilena, como consecuencia de lo anterior, “ocurre en múltiples situa-
ciones, que los organismos no cuentan en forma expedita con toda la información necesaria para el desarrollo de 
los procedimientos administrativos, haciendo necesario que sean los propios usuarios que se encuentran actuando 
frente a un determinado organismo público los que deban actuar como recopiladores de la propia documentación 
emanada de la Administración, para que de esta forma pueda tener lugar un determinado procedimiento ad-
ministrativo.

“Las nuevas formas de relación entre la Administración y el ciudadano imponen a  la autoridad múltiples de-
safíos, todos los cuales pueden circunscribirse bajo la idea básica de que en aras del bien común, compete a la 
Administración del Estado mejorar la calidad del servicio a sus ciudadanos, brindando una atención más eficiente 
a través de los diferentes actos y procedimientos administrativos.

“Para que eso sea posible, resulta indispensable que la Administración sea capaz de responder de manera efici-
ente a los requerimientos de las personas, evitando que sobre aquellas pese la obligación de tener que recopilar 
información que acerca de estas mismas la Administración ya registra distribuida en una o varias reparticiones, 
preservando para ello, en todo momento, el respeto a los derechos fundamentales, especialmente en lo que tiene 
relación con el derecho a la vida privada.”

 

13 Report – European W3C Symposium on eGovernment - Fev/2007 
                    14 Report – European W3C Symposium on eGovernment - Fev/2007

  15 European Interoperability Framework For Pan-European eGovernment 
Services European W3C Symposium on eGovernment - Fev/2007

  16 European Interoperability Framework For Pan-European eGovernment Services
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4.2 Qué ofrece la Interoperabilidad e 
Intranet Gubernamental

Existe un consenso cada vez más amplio de que la interoperabilidad de las actividades gubernamentales 
y de infraestructuras de TIC públicas a nivel nacional es una precondición para un sector público más 
orientado a servicios y eficiente.

De esta forma, podremos verificar que la aplicación de un modelo estructurado de Interoperabilidad e 
Intranet Gubernamental puede ofrecer los mecanismos de intercambio de información necesarios para 
garantizar los aspectos que se citan a continuación, llevando a la reducción de costos y al establecimiento 
de un flujo consistente de información entre ciudadanos y gobierno, entre empresas y gobierno, entre 
órganos y agencias de un mismo gobierno y, en un paso siguiente, entre gobiernos.

Los distintos aspectos que permiten un modelo estructurado de Interoperabilidad e Intranet Guberna-
mental son:

• Disponibilidad, flexibilidad y visibilidad, obtenidas por medio del empleo de la arquitectura SOA, que 
provee un poderoso framework para combinar las necesidades de los ciudadanos y los servicios de gobi-
erno electrónico disponibles17 .

• Escalabilidad, en términos de volumen y frecuencia de transacciones.

• Reusabilidad, por medio del establecimiento de procesos y modelos de datos para procedimientos simi-
lares cuando se trata del proveimiento de servicios y definición de la estructura de datos, lo que lleva a la 
economía de recursos humanos y financieros.

• Permite combinar muchas aplicaciones de recolección y entrega de información ya existentes en los 
organismos del Estado (para lo cual la solución que se desarrolle deberá considerar los componentes tec-
nológicos de apoyo a la función que en la actualidad compete a cada organismo).

• Soportar los diversos niveles de madurez tecnológica de los diferentes organismos del Estado.

• Garantizar altos niveles de seguridad tanto en el acceso a la información como en las transacciones.

• Entregar altos niveles de disponibilidad (24x7).

• Utilizar estándares abiertos y publicados en forma libre, tanto a nivel de formato de datos, de intercam-
bio de información como de niveles de seguridad.

• Permitir que la información que posea la Administración acerca de las personas permanezca disponible 
para los usuarios cada vez que así se requiera.

• Contribuir a asegurar el pleno respeto de los derechos y garantías fundamentales de las personas.

• Crear las condiciones para promoción de interoperabilidad entre países, por medio de la definición 
adecuada de las “Business Interoperability Interfaces”18 .

  

17 OASIS Reference Model for Service Oriented Architecture 1.0
   18 European Interoperability Framework For Pan-European eGovernment Services 
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4.3 Ventajas
Las principales ventajas que una implementación organizada y planificada de la Interoperabilidad e In-
tranet Gubernamental puede ofrecer son:

• Integración, interacción e intercambio de información entre los sistemas de los órganos del gobierno, 
tanto actuales como futuros. 

• Mejoría de la integración y cooperación entre los diversos órganos y agencias de gobierno (horizontal). 

• Servicios de e-gob “escondiendo” el nivel de complejidad que está atrás del servicio ofrecido al ciudada-
no y empresas.

• Nivel de dependencia reducido con relación a soluciones tecnológicas específicas o a empresas proveedo-
ras, debido a la utilización preferencial de estándares abiertos.

• Ciudadanos y empresas pueden permanecer enfocados en sus necesidades, no precisando conocer la or-
ganización funcional específica del sector público. Es decir, brinda las herramientas para que los servicios 
de e-gob estén orientados a los usuarios.

• Obtención de mejoría de la eficiencia y de la calidad del  servicio a los ciudadanos, por medio de la 
implantación de mecanismos estándares de intercambio de información y de la integración de procesos y 
servicios.

• Mayor disponibilidad y calidad de la información y de los servicios al ciudadano, con mayor diversifi-
cación de los canales de entrega.

• Procedimientos administrativos e trámites simplificados, de modo que no se solicite al ciudadano infor-
mación ya disponible en algún sistema perteneciente al Estado. 

• Mayor transparencia para el ciudadano de la información que el Estado dispone de su persona, conside-
rando el cumplimiento de todos los requisitos legales en materia de privacidad.

• Garantía de niveles adecuados de seguridad en el intercambio de información.

• Como se indica en el apartado sobre el caso “Infovía Brasil”, también proporciona una reducción de cos-
tos en servicios de telecomunicaciones y aumenta la seguridad en el flujo de información gubernamental, 
pudiendo ser también utilizada para apoyar iniciativas de inclusión digital.

Además de eso, tal implementación debe tomar en cuenta las diferencias de madurez tecnológica entre 
los diversos órganos y los sistemas existentes. No obliga que estos desarrollen nuevamente sus sistemas 
para que puedan interoperar con los demás, apenas exige que elaboren las interfaces de estos sistemas de 
acuerdo con los estándares adoptados.
Con relación al factor seguridad, obedece a requisitos necesarios para que los gestores tengan la tran-
quilidad para disponibilizar información sigilosa para otros sistemas, cuando éstos tengan la necesaria 
autorización.

19 Agenda de Conectividad – Camino a la Sociedad del Conocimienteo – Interoperabilidad e Intranet Gubernamental – II Taller 
de Trabajo – Red Gealc - Nov/2006

 20 México – OECD eGovernment Country Review - Agenda de Concectividad - II Taller de Trabajo – Red Gealc - Nov/2006
   21 Chile – Objetivos Generales – Agenda de Conectividad - II Taller de Trabajo – Red Gealc - Nov/2006

 17 OASIS Reference Model for Service Oriented Architecture 1.0
   18 European Interoperability Framework For Pan-European eGovernment Services 
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La figura siguiente resume la visión de gobierno electrónico proporcionada por una arquitectura de 
interoperabilidad. El público objetivo de las iniciativas de interoperabilidad es formado por los ciudadanos 
y por instituciones públicas y privadas que, por medio de diversos medios de acceso, pueden acceder a los 
servicios disponibles.
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La definición de los componentes de la arquitec-
tura de interoperabilidad y de la IG es de funda-
mental importancia. Tal definición es sugerida 
basándose en la arquitectura SOA, cuyo modelo 
es recomendado como la línea-maestra, la espina 
dorsal en la cual se basará la arquitectura de in-
teroperabilidad y su intranet gubernamental. Esto 
porque SOA es una forma de organizar soluciones 
para los problemas presentados en el apartado 4.1, 
promover la reutilización de componentes ya exis-
tentes y permitir el adecuado y seguro intercambio 
de información entre los sistemas de gobierno. 

La implantación de la arquitectura SOA se basa 
en el concepto de webservices. Sus componentes 
básicos están constituidos por aplicaciones de 
software, identificadas por una URI (Uniform Re-
source Identifier), cuyas interfaces y ligazones son 
capaces de ser definidas, descritas y descubiertas 
por utilitarios basados en lenguaje XML. Además 
de eso, poseen soporte para integración directa 
con otras aplicaciones de software, utilizando, 
como estándar de interoperabilidad, mensajes es-
critos en XML y encapsulados en protocolos de 
aplicación estándar de la Internet22 .

 
22 e-PING – versão 2.0 – Padrões de Interoperabilidade de 

Governo Eletrônico – Brasil - 2006  

Capítulo V  Componentes de la Interoperabilidad
y de la Intranet Gubernamental                              
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La necesidad de integración entre los diversos sistemas de información de gobierno, implementados en 
diferentes tecnologías, a veces de forma simultánea y en tiempo real, implica la adopción de un estándar 
de interoperabilidad que garantice escalabilidad y facilidad de uso.

La tecnología de Web Services es adecuada para atender tales necesidades, además de ser independiente en 
relación a los sistemas operacionales y a los lenguajes de programación, con base en estándares abiertos. 

Una de sus características más relevantes se refiere al nivel de abstracción, superior al concepto de com-
ponentes de software. Desde un formulario perteneciente a una página web, hasta un componente de 
software que encapsula una compleja regla de negocio, pueden ser transformados en Web Services, lo que 
torna su uso bastante flexible.

El uso de Web Services contempla tanto transferencias de documentos entre instituciones, como solici-
tudes para ejecución de servicios remotos.

Las estructuras de documentos XML serán descritas por medio de XML Schemas, como forma de vali-
dación de los tipos de datos pertenecientes a las líneas de negocio. La figura a seguir ilustra el modo de 
funcionamiento de los webservices.

Además de la visión de implementación vía webservices, la arquitectura SOA depende de la utilización de 
conceptos y herramientas de gerenciamiento de procesos de negocio que permiten una visión panorámica 
general de los procesos de gobierno.

Para una mejor comprensión, podemos dividir los componentes de la Interoperabilidad y de la IG en dos 
grandes grupos: uno con foco en los aspectos referentes a la interoperabilidad técnica, base de la IG, y 
otro conteniendo los demás aspectos a ser abordados.

CLIENTE

SOAP PROVEEDOR
DE SERVICIOS

INTERNET

XML XMLXML

BUSCA

REGISTRO 
UDDI

PUBLICACIÓN

Web 
Services WSDL
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�.� Componentes de Infraestructura
�.�.� Conectividad, Redes, Telecomunicaciones

El objetivo principal parte del establecimiento de una red informática interconectada que integre a todos 
los órganos de gobierno de cada país. Tal red buscará ser estable, segura y orientada a la prestación de 
servicios para los ciudadanos. Por eso debe prever un ancho de banda suficiente para atender la demanda 
de servicios. Este componente atiende la interoperabilidad tecnológica, una de las tres dimensiones de la 
interoperabilidad.

Algunos países empiezan creando estructuras de red para cada área de gobierno (educación, seguridad 
social, etc.), a fin de atender las necesidades particulares de cada sector. Solamente después perciben las 
ventajas de la unificación de las varias redes de gobierno,permitiendo, además de los factores ya citados, el 
desarrollo de otras soluciones de alto valor agregado, tales como videoconferencia, tele conferencia, VoIP, 
mensajería, etc23. 

Diversas arquitecturas de interoperabilidad de varios países del mundo recomiendan políticas de inter-
conexión, a fin de proporcionar a los órganos y agencias estatales una red estable, segura, con adecuados 
niveles de calidad de servicio y de disponibilidad, para que los sistemas puedan ofrecer los servicios de 
gobierno electrónico de forma adecuada. 

Varias cuestiones referentes a los estándares de servicios de la red deben ser definidas. Cuestiones relacio-
nados a protocolos de comunicación, servicios de nominación de dominio, correo electrónico, transferen-
cia de archivos, etc. En la tabla de abajo se dan algunas referencias técnicas24 . La tabla no es exhaustiva.

23  Agenda de Conectividad – Camino a la Sociedad del Conocimiento – Interoperabilidad 
e Intranet Gubernamental – II Taller de Trabajo – Red Gealc - Nov/2006

  24 Standards and Architectures for eGovernment Applications – SAGA – version 3.0

Estudio de Caso - INFOVIA Brasil
La INFOVIA Brasil representa la infraestructura básica de comunicación de la Administración Pública 
Federal, en la cual los procesos y flujos de información transitan bajo estándares de desempeño 
elevados, viabilizando nuevos servicios, como videoconferencia y discado directo al ramal entre 
órganos. Además de eso, esa infraestructura proporciona una reducción de costos en servicios de 
telecomunicaciones y aumenta la seguridad en el flujo de información gubernamental, pudiendo ser 
también utilizada para apoyar iniciativas de inclusión digital.
La primera etapa de la INFOVIA, en Brasilia, entró en operación en 2005, incluyendo obras de ad-
ecuación en trechos de la red de canales de energía eléctrica, interconectando con fibras ópticas 47 
predios y cerca de 50 órganos localizados en la Explanada de los Ministerios y regiones adyacentes, 
completando la adquisición e instalación de 30 km de fibra óptica.
En 2005 fue iniciada la segunda etapa de la INFOVIA en Brasilia, buscando extender la red a otros 
60 órganos públicos localizados en la capital federal. Para eso, fue ampliado el contrato y se desar-
rolló un  proceso de licitación para el lanzamiento de otros 30 km de fibra óptica, constituidos por 
nuevos segmentos centrales de la red. En 2006 fue consolidada esta ampliación, con la contratación 
y ejecución de las obras de conexión (acceso) de los nuevos órganos a la INFOVIA.
En 2006 también fueron mejorados los servicios ofrecidos por la INFOVIA, en particular con el desar-
rollo y licitación de la solución de voz de la red. Este nuevo servicio consiste en la interconexión de 
los sistemas de telefonía de los órganos participantes utilizando la tecnología de voz sobre IP (VoIP). 
Este tipo de arquitectura, conectando varios órganos, traerá significativos ahorros en los gastos en 
telecomunicaciones, además de agregar seguridad y gerenciamiento a las comunicaciones telefóni-
cas, siendo el punto de partida para una red nacional de voz corporativa del gobierno federal



22RED GEALC. La Intranet Gubernamental como elemento clave de la Interoperabilidad

COMPONENTE 

Intercomunicación LAN/WAN y 
Transporte

Servicios de Nominación de Dominio

Protocolos de Transferencia de 
Archivos

Protocolo de transferencia de hipertexto

Protocolos para transporte de mensajes 
en sistemas de e-mail

Esquema de Directorio

Protocolos de webservices

ESPECIFICACIÓN

Utilización del IPv4 (RFC 0791, RFC 1700), en conjunto   
con TCP (RFC 793) y UDP (RFC 768) con previsión para 
migración para Ipv6. 

Utilización del DNS, estándar de Internet para servidor de 
nombres en puntos centrales de la misma.

Utilización del FTP como protocolo estándar para trans-
ferencia de archivos que no posean grandes requisitos de 
seguridad.

Utilización de HTTP v1.1 para comunicación entre el servi-
dor web y el cliente web.

SMTP, MIME, POP3 e IMAP

LDAP v3

SOAP v1.2 (intercambio de información) e UDDI v3.0.2 
(Infraestructura de registro)

�.�.2 Almacenamiento y Tratamiento 
de la Información

En la definición de los componentes de la infraestructura, no basta la existencia de una red de alta veloci-
dad. Es necesario desarrollar una base que de sustento, en el modelo SOA, para la provisión de servicios 
al ciudadano. Tal base es el componente de la infraestructura para almacenamiento de datos. 

Uno de los modelos propuestos está compuesto por el “Centro de Datos”, que permite la unificación de 
las diversas bases de datos gubernamentales en un sólo local (modelo centralizado), obteniendo economía 
de escala, facilitando el proceso de homologación y composición de los diversos servicios, mejorando la 
seguridad. Se basa en el paradigma de la computación por demanda25.  Otra ventaja de ese modelo es el 
costo unificado, ya que todos los servicios estarían basados en un sólo local.
   

 

25  Agenda de Conectividad – Camino a la Sociedad del Conocimiento – Interoperabilidad e Intranet Gubernamental – II Taller 
de Trabajo – Red Gealc - Nov/2006  
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Localidad Centralizada 

Otro modelo es el modelo distribuido, poseyendo varios puntos de almacenamiento, cuyos servicios son 
prestados en cada punto por separado. En ese caso, los requisitos de la base intermedia son más comple-
jos para realizar los diversos servicios. Atiende bien a las necesidades particulares de cada ente, pero hay 
deficiencia en escala y dificultad para distribuir los costos de los servicios. 

 

Finalmente, está el modelo híbrido, donde la mayor parte de las bases se encuentra unificada en una empre-
sa pública, por ejemplo, que presta servicios de almacenamiento de datos y mantiene los diversos sistemas en 
producción, pero hay bases de datos diseminadas en diversos sectores, debiendo todas interoperar.
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Un factor importante a considerar es que muchos órganos que forman parte de un modelo distribuido 
o híbrido no cuentan con la infraestructura tecnológica adecuada o con un mínimo de nivel de servicio 
adecuado para poder cumplir con su misión, lo que dificulta proveer los servicios de modo adecuado. 

Finalmente existe una tendencia de adopción de arquitectura computacional basada en cluster y grids que 
se da en la búsqueda de alternativas que auxilien en el desafío de la computación bajo demanda. El gobi-
erno brasileño esta invirtiendo en esta alternativa de infraestructura como forma de substitución del mod-
elo tradicional de computación basada en grandes computadoras como los Mainframes. Implementó una 
estructura experimental de cluster con equipos de bajo costo e integradas a través de red local, restringida, 
permitiendo la ejecución de aplicaciones que necesitan de alto poder computacional, como por ejemplo, 
sistema de minería de datos y de cualificación de grandes bases de datos.

�.�.3 Seguridad y Protección de Datos

Los datos, información y sistemas de información del gobierno deben ser protegidos contra amenazas, 
de manera de satisfacer los requisitos de seguridad de la información, tales como la autenticación de 
los usuarios, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos.  Las transacciones entre 
ciudadanos, administración y empresas deben ser lo más seguras que resulte posible, aplicando medios 
técnicos para garantizar la confiabilidad en las comunicaciones y atender los requisitos citados. Hay di-
versos estándares y recomendaciones para esta área. Entre ellos podemos citar los de la norma ISO/IEC 
17799 como fundamentales para que sean utilizados como componentes de seguridad y protección de 
datos en la cuestión de la infraestructura. 

La seguridad es un proceso que debe estar inmerso en todas las etapas del ciclo de desarrollo de un 
sistema. Los sistemas deben poseer registros históricos (logs) para permitir auditorías y pruebas forenses, 
siendo imprescindible la adopción de un sistema de sincronismo de tiempo centralizado, así como se 
deben utilizar mecanismos que garanticen la autenticidad de los registros almacenados, de preferencia 
con firma digital.
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Los servicios de seguridad de XML deben estar de acuerdo con las especificaciones del W3C, así como la 
documentación de los sistemas y los controles de seguridad debe ser mantenida actualizada y protegida. 

Finalmente, un elemento fundamental en la seguridad que no debe ser relegado: el usuario. Los mismos 
deberán conocer sus responsabilidades con relación a la seguridad y deben estar capacitados para la real-
ización de  sus tareas y la correcta utilización de los medios de acceso a la información de gobierno.

Los gobiernos también vienen buscando por medio de Infraestructura de Claves Publicas (ICP) y uti-
lización de certificados digitales resolver cuestiones como identificación única y legal, no repudio, etc. El 
Certificado Digital funciona como una especie de documento de identidad virtual que permite la identi-
ficación segura de un mensaje o transacción en red de computadores, utilizando procedimientos lógicos 
y matemáticos bastante complejos para asegurar la confidencialidad, la integridad de la información y 
confirmación de autoría26.  De esta forma, además de los costos incurridos, se debe buscar la utilización 
gradual de esta tecnología a fin de se garantizar la seguridad y la protección de los datos, en lo que se 
refiere a la infraestructura.

Es aconsejable la substitución progresiva de la sistemática de “login/password” por autenticación de usu-
arios con utilización de certificado digital, de preferencia inmersos en tarjetas inteligentes o tokens. Nue-
vos servicios deberán ser desarrollados con apoyo a la autenticación de usuarios por medio de certificados 
digitales. La certificación digital es el medio que permite garantizar técnica y legalmente la identidad de 
una persona en Internet. Se trata de un requisito indispensable para que las instituciones puedan ofrecer 
servicios seguros a través de Internet. Además, el certificado digital permite la firma electrónica de docu-
mentos y cifrar las comunicaciones.

Varias cuestiones referentes a la seguridad de la información deben ser definidas, incluyendo la seguridad 
de redes, redes sin cable, acceso a cajas postales, contenido y transporte de e-mail, algoritmos de cripto-
grafía, seguridad en desarrollo de sistemas, sincronismo y sello de tiempo, certificados digitales, etc27 . La 
siguiente tabla no es exhaustiva sino que se ofrece a modo de ejemplo.
 

COMPONENTE 

Seguridad de Redes IPv4

LAN sin hilo

 Contenido y transporte de e-mail

Algoritmos de Criptografía 

Sincronismo y Sello de Tiempo

ESPECIFICACIÓN

Utilización de IPSec Authentication Header para autenti-
cación de información personal IP

Utilización de WPA (Wi-Fi Proctect Access)

Utilización de S/MIME v3 

 Utilización de SHA (1, 256 ou 512) y RSA para criptografía 
asimétrica y AES para simétrica

Utilización de protocolos NTP v3, SMTP v4, TSA

   

 

 26 http://www.iti.gov.br/twiki/bin/view/Certificacao/PerguntaUm
   27 e-PING – Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico – v.2 – Brasil - 2006
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Infraestructura de Claves Públicas

Tarjetas Inteligentes y Tokens

Ejemplo: ICP-Brasil

Familia ISO 7816 partes 1 a 6

�.�.4 Aspectos Operativos: modelos de 
administración y gestión

Como ejemplo interesante de un modelo adoptado para administración y gestión de infraestructura, 
tenemos el norteamericano28, por medio de la “Service Platform and Infraestructure Service Area”, que 
define una colección de estándares de plataformas, hardware y otros aspectos referentes a la infraestruc-
tura, basados siempre en una arquitectura modular, basada en componentes y en su reutilización.

En el camino utilizado, la gestión de los estándares referentes a la infraestructura se encuentra dividida 
en cinco grandes grupos: Plataformas de Soporte, Servidores, Ingeniería de Software, Almacenamiento 
de Información/Banco de Datos e Infraestructura de Hardware. 

“Support plataforms” son arquitecturas de hardware o software que definen las áreas de transmisión de 
datos sin cable, sistemas operacionales, lenguajes de programación para más de una plataforma (inde-
pendientes) o exclusivas de una plataforma (dependientes).

“Delivery Services” son las plataformas que hacen el front-end y que brinda información para una apli-
cación, incluyendo el hardware, sistema operacional, software para los servidores y protocolos de red.   

28 FEA Consolidated Reference Model

 

Support/Platforms          Delivery Servers          Software Engineering          Database/Storage          Hardware/Infrastructure       

Web Servers
Media Servers
Application
Servers
Portal Servers

Integrated
Development
Enviroment
(IDE)
Software
Configuration
Management
Test
Management
Modeling

Service Platform
and Infrastructure

Database
Storage

Servers/
Computers
Embedded
Technology
Devices
Peripherals
Wide Area
Network (WAN)
Local Area
Network (LAN)
Network Devices /
Standars
Video
Conferencing

Wireless/Mobile
Platform
Independent
Platform
Dependent
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“Software Engineering” cubre la tecnología asociada con la construcción de sistemas y soluciones técni-
cas soportando asuntos de gerencia como tests, modelos y versiones 

“Database / Storage” refiere a colección de programas que habilitan el almacenamiento, modificación y 
extracción de informaciones de una base de datos y varias técnicas y dispositivos para almacenamiento 
de altos volúmenes de datos

“Hardware / Infrastructure” define los dispositivos físicos, instalaciones y estándares proveyendo los 
recursos computacionales para las redes internas y entre las empresas.

�.2 Componentes de Interoperabilidad

Los componentes de interoperabilidad incluyen los aspectos organizacionales, semánticos y técnicos, 
que forman la denominada Arquitectura de Interoperabilidad, conjuntamente con los componentes 
de gobernanza29.  Optamos por dar mayor énfasis a los estándares de intercambio de información y al 
núcleo de transacción de servicios, en especial  a la arquitectura SOA y destacar los aspectos de cada 
componente dentro de cada punto a seguir, teniendo en cuenta que los aspectos de infraestructura ya 
fueron abordados en el punto anterior.

�.2.� Estándares de Intercambio de Información
A fin de asegurar la interoperabilidad entre aplicaciones y sistemas de gobierno electrónico, el primer 
paso consiste en la definición de un lenguaje estándar de intercambio de datos. Sin embargo30 , definir 
el lenguaje XML como estándar apenas provee la base técnica, o sea, la mera posibilidad de intercambiar 
información. Así como una serie de palabras escritas correctamente no necesariamente componen una 
frase inteligible, en el intento de garantizar la interoperabilidad es necesario abordar también los aspectos 
semánticos y organizacionales. 

Los aspectos organizacionales determinan cuándo y por qué ciertos datos son intercambiados. Co-
mienzan por la simplificación de procesos y procedimientos administrativos, desburocratización, reduc-
ción del número de interfaces y del índice de retrabajo. Abarcan también la calificación y el desempeño 
del personal. 

Cuando dos sistemas intercambian información de una forma tal que ésta es interpretada/entendida de 
la misma manera, con el mismo significado en las dos puntas, sin malentedidos, podremos afirmar que 
existe la interoperabilidad semántica. Ésta es obtenida por medio de la definición de una forma estan-
darizada por la cual los archivos XML pueden ser intercambiados, por medio de XML Schemas, que 
aseguren que los metadatos son interpretados de un modo uniforme. Por ejemplo, es recomendable que 
esté documentado que “Dirección” contenga, además del sitio (calle, avenida, cuadra, etc), también el 
número de casa o edificio/piso. Por eso, es aconsejable la adopción de catálogos estándares de datos y de 
metadatos, a fin de obtener la interoperabilidad semántica.

Es interesante definir políticas generales que fundamenten los estándares y políticas técnicas a adoptar en 
la arquitectura de interoperabilidad. Entre ellas, podremos citar:

• Adopción Preferencial de estándares abiertos: siempre que sea posible deberán ser adoptados estándares 
abiertos en las especificaciones técnicas31 ;
   

29 European Interoperability Framework For Pan-European eGovernment Services
   30 Standards and Architectures for eGovernment Applications – SAGA – version 3.0
   31 e-PING – versão 2.0 – Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico – 2006
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• Soporte de mercado: las especificaciones deberán contemplar soluciones ampliamente apoyadas por el 
mercado, con el objetivo de reducción de costos y riesgos en la concepción y producción de servicios en 
los sistemas de información gubernamentales;

• Transparencia: los documentos de la arquitectura deberán estar siempre a disposición de la sociedad, 
la cual deberá ser facultada con la posibilidad de contribuir en su elaboración y actualización.

De esta forma, se recomienda la adopción de un conjunto de políticas técnicas para los estándares de 
intercambio de información, como las siguientes:

• uso de XML para intercambio de datos;

• adopción de un catálogo estándar de datos para la definición de datos;

• uso de XML Schemas para definición de datos para intercambio, referentes a aplicaciones que son 
enfocadas a áreas de acción del gobierno y afines al preconizado en la arquitectura SOA, aplicable a las 
interfaces de sistemas que apoyen la oferta  de servicios de Gobierno Electrónico;

• uso de XSL para transformación de datos;

• uso de un estándar de metadatos para la gestión de contenidos electrónicos;

• uso de una lista de asuntos de gobierno, que auxilie a los usuarios a encontrar información indepen-
dientemente de su conocimiento de la estructura de gobierno o de cual órgano es responsable por el 
asunto que le interesa;

• definición de un repositorio de XML Schemas, que permita a gestores y proyectistas de aplicaciones 
de gobierno electrónico consultar XML Schemas consolidados, así como proponer la catalogación de 
esquemas en su responsabilidad;

• en un nivel más avanzado, el empleo de repositorios de servicios, por medio de UDDI.

Es aconsejable que los sistemas de información de gobierno que proveen servicios de gobierno elec-
trónico:

• sean proyectados para fortalecer el acceso a su información con uso de tecnologías y protocolos de 
comunicación, navegadores con base en web (browsers) y que utilicen Internet como medio de comu-
nicación;

• dejen listos a los usuarios los servicios por intermedio de varios medios de acceso, considerando tanto 
aquel que no tenga acceso a las tecnologías más disponibles en el mercado como a los portadores de 
necesidades especiales ;

• supongan la construcción de adaptadores que permitan el acceso a las información de los servicios 
electrónicos en web para una diversidad de ambientes, presentando tiempos de respuesta aceptables y 
costos reducidos;

• adopten un estándar abierto para archivos del tipo documento, planillas y presentaciones a fin de que 
puedan tener mayor control en el acceso y gerenciamiento de la información y registros en los que con-
tienen. Como ejemplo, podremos citar el ODF (Open Document Format – norma ISO/IEC 26300 ).
 

  32 eMag – Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico

  33 http://www.iso.org
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�.2.2 Núcleo Transaccional de Servicios (NTS)
Con la finalidad de optimizar el desarrollo de nuevos servicios, es necesario identificar las transacciones 
típicas y desarrollar el componente de software pertinente para que sea utilizado por los servicios de 
gobierno electrónico. Este conjunto de transacciones componen el “Núcleo Transaccional de Servicios”. 
Entre ellas podremos citar los pagos electrónicos, la firma digital, la verificación de la situación fiscal de 
un ciudadano, entre otras34. 

Aun hay una definición más para el término. Se constituiría de una capa intermediaria entre todas las 
interacciones de los diversos sistemas de información de las entidades del Estado. Toda transacción 
pasa a través de esta capa, que es la responsable por combinar los trámites y servicios para responder de 
forma más eficiente y por guardar la información sobre el estado de un determinado servicio35.  

Es por medio de esta capa que se consigue disponer de datos a partir de los cuales se pueden obtener 
estadísticas e indicadores de gestión que permitan analizar la utilización y el desempeño de los trámites 
y servicios ofrecidos. Ella también es responsable por realizar el control sobre quien puede utilizarlos.

El componente principal del NTS es denominado Enrutador Transacional, lo cual es compuesto 
por hardware y software desarrollados e implantados para habilitar, controlar, regular y optimizar la 
interoperabilidad. Este está basado en la arquitectura SOA, que permite la integración, interacción e 
intercambio de información entre los diversos sistemas.

�.2.3 La Arquitectura Orientada para Servicios (SOA)
La implementación del modelo SOA depende de diversos factores, considerados críticos, basados en el 
uso de tecnologías adecuadas para trabajar con:

• estructura de la información;

• estructura de servicios;

• la semántica de la información;

• la semántica de los servicios web.

El término “servicio” en SOA se refiere a un concepto del modelo de procesos de negocio que está rela-
cionado con la repetición de actividades de negocio36.  Tal abordaje es descrito en la figura siguiente. Los 
servicios disponibilizan sus funcionalidades a través de interfaces. La forma por la cual tal funcionalidad 
es implementada es irrelevante para el usuario. La base de cada servicio está compuesta por componentes 
de software, que a su vez, acceden a bases de datos, sistemas legados, etc. 

Los usuarios pueden acceder a los servicios de forma directa o integrada en los respectivos procesos de ne-
gocio. Estos procesos resultan de la composición de actividades individuales. Estas pueden ser realizadas 
manualmente o accediendo los servicios disponibles. Los servicios pueden ser de la forma stand-alone o 
agrupados. Estos ofrecen mayor valor agregado a los usuarios y a los procesos de negocio.

   

34  GEL-XML - Lenguaje Estándar de Intercambio de Información: Conceptos Generales - Colombia – 2006

  35  GEL-XML - Lenguaje Estándar de Intercambio de Información: Conceptos Generales - Colombia – 2006

  36  SAGA – Standards and Architectures for eGovernment Applications - 2006
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El gráfico37 presenta un ejemplo visual de la arquitectura orientada a servicios (SOA). 

Los servicios hacen sus funcionalidades disponibles vía interfaces. Al usuario no le interesa el modo en 
que la funcionalidad es ejecutada. La funcionalidad de nuevos servicios implementados es realizada por 
componentes. Usando conectores, las funcionalidades de sistemas existentes pueden ser encapsuladas y 
estar disponibles como un servicio. 

Usuarios usan el servicio ya sea directamente o integrándolo en procesos de negocios. Estos procesos 
resultan de la composición de actividades individuales. Las actividades usan otras actividades “en com-
posición”, de modo que la composición de servicios existentes ofrece un valor más alto para los procesos 
de negocio y usuarios.

Potenciales usuarios deben ser capaces de recibir información sobre los servicios disponibles. Un reposi-
torio puede proveer esta información y tornar disponible un acceso uniforme a los servicios

La fuerza del modelo SOA se encuentra en la posibilidad de combinar funcionalidades existentes de 
forma independiente de las tecnologías utilizadas para implementar tales funcionalidades. Dicha arqui-
tectura debe cumplir las siguientes condiciones:

• Para la interacción entre los servicios y los usuarios (flechas en la figura superior), la base de la comuni-
cación debe estar establecida en estándares (vide 5.2.1);

• Los usuarios en potencia deben ser capaces de recibir información sobre los servicios dis
ponibles. Un repositorio puede proveer tal información y habilitar el acceso uniforme a los servicios.
  

37  SAGA – Standards and Architectures for eGovernment Applications - 2006
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�.2.4 Aspectos Operativos: modelos de 
administración y gestión

Es de suma importancia la definición y sistematización de la administración y gestión del modelo  de 
interoperabilidad definido. Los organismos responsables por la administración y gestión de los compo-
nentes y estándares deben  garantizar la continua evolución de los mismos y la efectiva utilización por 
parte de los entes públicos.

Entre los puntos importantes de esta sistematización, se destacan

• Definición de las atribuciones que deben ser desempeñadas, tanto de carácter administrativo como 
técnicos. 

• Definición de las responsabilidades, o sea, quien responde por la gestión general del modelo, quiénes 
son los “patrocinadores” de la iniciativa y su papel, quien realizará las coordinaciones y trabajos téc-
nicos.

• Cuál será la política de utilización del modelo elegido: obligatorio, opcional o híbrido. Definir si serán 
establecidas políticas para garantizar la adherencia o servirá más bien como un guía de orientación. En 
este último caso, debe saberse qué otros mecanismos serán utilizados para alcanzar la interoperabilidad.

• En los casos en que el modelo incluya un conjunto de estándares, establecer cómo será la selección y 
homologación de los estándares definidos y cual será la sistemática de inclusión y retirada de estándares.

• Cómo verificar la conformidad a los estándares establecidos, o sea, asegurar que los órganos estén 
efectivamente siguiendo las orientaciones / definiciones.

• Definición de cómo será la actualización del modelo y la periodicidad de la misma.

• Cómo será la gestión de la comunicación, qué proceso de cambio de información será realizado. Un 
camino apuntado con frecuencia es la manutención de un sitio conteniendo la documentación y que 
permita la interacción con el público.

• Qué camino será usado para acompañamiento legal e institucional del modelo. Las características del 
contenido de los documentos que componen la arquitectura, las normas e instrumentos legales vigentes 
en el país deben ser observados.

• Formas de divulgación. Promover la divulgación del modelo, es decir, encargarse de dar a conocer las 
especificaciones funcionales y técnicas del modelo, así como de apoyar la masificación de su adopción, 
implementación y uso a nivel de entidades del sector público y/o organismos del sector privado. 

• Cómo serán los relacionamientos al interior del gobierno y con la sociedad. 

• Definición de indicadores / métricas que permitan evaluar la efectividad del proceso establecido y las 
ganancias que son obtenidas.
 

�.2.� Aspectos Políticos y Normativos
Debido a las peculiaridades de los diversos países con relación a los aspectos de este tópico, no es obje-
tivo de este guía definir el entorno político y normativo y, sí, proponer las generalidades de un entorno 
propicio.

38  GEL-XML, Lenguaje Estándar de Intercambio de Información: Estructura de Administración 
y Gestión – Consideraciones Generales - República de Colombia
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La preocupación principal en la implementación de un conjunto de normas o estándares es su vincu-
lación con las estrategias generales de gobierno. Con el concepto de gobierno electrónico o, más genéri-
camente, con la aplicación de recursos de TIC directamente en la definición de los procesos finales de 
gobierno, queda inherente la necesidad de establecer una estrategia para que esta vinculación sea hecha 
adecuadamente, siguiendo los preceptos aquí abordados de racionalización de inversiones por medio de 
compartir, reusar e intercambiar recursos tecnológicos.
  
La interoperabilidad debe ser parte de las políticas de gobierno y ser estratégica dentro de los diversos 
órganos e instituciones, con el respectivo respaldo político y técnico necesario.
  
Una de las definiciones necesarias son las responsabilidades, o sea, quién responde por la gestión general 
del modelo, cuales son los “patrocinadores” de la iniciativa y su papel, quién realizará las coordinaciones 
y trabajos técnicos. 
  
Algunos países están buscando, como una estrategia para la implementación, la vinculación del 
proyecto con los ministerios de finanzas o de presupuesto, con la finalidad de establecer un control de 
los gastos de TIC relacionados con la estrategia de implementación de las orientaciones o normativos 
de gobierno para la área.
  
La necesidad de continuidad de una estrategia de interoperabilidad también es fundamental. Los cam-
bios inevitables y necesarios en la estructura del gobierno no deben impactar de forma significativa en 
la continuidad de la estrategia establecida. Se debe pensar el tema a largo plazo, dado que los cambios 
necesarios y la persistencia en los propósitos son esenciales al éxito. 
  
La implementación de procesos complejos como el de establecimientos de estándares y la línea estraté-
gica para interoperabilidad ocurre de forma gradual. La obligatoriedad o no del empleo de los compo-
nentes del modelo deben ser definidos, tal como los casos en que esto se aplica. 

Una consideración importante a hacer es el alineamiento entre este guía para la región y las directrices 
establecidas en la Conferencia Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI). 

La CMSI, realizada en dos fases, se desarrolló en Ginebra (2003) y en Túnez (2005). El objetivo de la 
primera fase era escribir una declaración objetiva y tomar medidas concretas para preparar los fun-
damentos de una sociedad de la información para todos, tomando en cuenta los diferentes intereses 
en juego. Se llegó a la conclusión de que los gobiernos, en cooperación con otros actores interesados, 
deben promover el desarrollo y la utilización de estándares abiertos, interoperables e implementar es-
trategias de gobierno electrónico con foco en aplicaciones dirigidas a innovar y promover la transparen-
cia y procesos democráticos en las administraciones públicas, aumentando su eficiencia y fortaleciendo 
las relaciones con los ciudadanos.

La segunda fase tuvo como objetivo colocar en funcionamiento el Plan de Acción de Ginebra y en-
contrar soluciones y realizar acuerdos en el campo de gobierno de Internet, incluyendo mecanismos 
de financiamiento. En esta ocasión los países participantes reafirmaron su intención de construir la 
infraestructura de redes y aplicaciones, en conjunto con el sector privado, basada en estándares abiertos 
e interoperables, que sean accesibles a todos, disponibles en cualquier lugar y en cualquier tiempo, para 
todos. En esta conferencia fue producido el “Compromiso de Túnez” y la “Agenda de Túnez para la 
Sociedad de la Información”, donde quedo resaltada la importancia del desarrollo y de la implantación 
de aplicaciones de gobierno electrónico basada en estándares abiertos a fin de garantizar la interopera-
bilidad entre esos sistemas, en todos los niveles, incrementando el acceso a información y servicios de 
gobierno, contribuyendo al establecimiento de la infraestructura de redes y servicios disponibles en 
cualquier lugar, en cualquier tiempo, para todas las personas, por cualquier medio de acceso.
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El proceso de desarrollo de una arquitectura de 
interoperabilidad e Intranet Gubernamental no 
sigue un modelo único ni permite un conjunto 
de pasos estándares. Sin embargo, algunos com-
ponentes, tales como integrantes del proceso, 
gestión de cambios, plan de acción y, princi-
palmente, experiencias anteriores, pueden ser-
vir de apoya en el proceso de los países que es-
tán estableciendo su estructura. 

       Capítulo VI  Procesos de Desarrollo de una 
Arquitectura de Interoperabilidad y de 

una Intranet Gubernamental                              
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�.� Integrantes del Proceso
Teniendo las atribuciones definidas, un punto importante en el proceso de desarrollo de un modelo son 
los integrantes y sus respectivas responsabilidades.
  
Una estrategia que viene siendo adoptada para ampliar la participación y compromiso de la implant-
ación es la constitución de comités con representatividad dentro del gobierno. Este modelo es adop-
tado, por ejemplo, en los casos colombiano39  y brasileño40 . Este requisito no necesariamente se aplica 
al conjunto de países, pero debe ser considerado, siendo fundamental el establecimiento de responsabi-
lidades o papeles independientemente de la forma que asuma.
  
Un primer papel es el que podemos llamar de gestión general que se constituye en la última instancia 
de decisión sobre la implantación, desarrollo y cambios de la arquitectura. Debe poseer poder formal 
para tomar tales decisiones y actuar en el ámbito político y financiero del gobierno. 
  
La responsabilidad de la gestión táctica y estratégica debe quedar a cargo de una coordinación central y 
como referencia de atribuciones tenemos41:  

• Implantación de la arquitectura, privilegiando las actividades necesarias para la consolidación de la 
estructura existente y mejoras;

• Establecimiento y gestión de las normas e instrumentos institucionales y legales que garantizan la 
efectividad de las determinaciones;

• Gestión de los procesos de comunicación y divulgación de los estándares, de las decisiones y activi-
dades;

• Establecimiento de puntos de contacto con órganos del gobierno necesarios para la marcha de los 
trabajos;

• Administración de los comités técnicos o grupos de trabajo;

• Monitorear, aprobar y establecer la línea del proceso de adopción e implantación de la arqui
tectura;

• Proponer  el intercambio de experiencias y generación de alianzas con otros países, que redunden en 
beneficio del desarrollo del estándar;

• Definir y monitorear indicadores que midan la adopción, implementación y uso de la arquitectura.
  
El otro nivel de integrantes del proceso está compuesto por grupos responsables de las definiciones 
técnicas. Estos grupos pueden estar distribuidos entre los diversos órganos de gobierno y divididos 
por temas específicos, como en el caso brasileño. Este abordaje posee como ventaja la distribución y 
compromiso de los participantes y órganos y como punto crítico la dificultad de gestión y estableci-
miento de prioridades. El otro abordaje es la creación de equipos dedicadas y centralmente ubicados. 
Sus responsabilidades se presentan de forma general a continuación:

• Tratar los asuntos técnicos del segmento de su responsabilidad;

39 GEL-XML, Lenguaje Estándar de Intercambio de Información: Estructura de Administración y 
Gestión– Consideraciones Generales - República de Colombia

  40 e-PING – versão 2.0 – Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico – 2006
  41 e-PING – versão 2.0 – Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico – 2006
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• Monitorear el mercado y las iniciativas externas, detectando nuevas oportunidades y necesidades de 
actualización tecnológica; 

• Apoyar a los responsables por la coordinación táctica y estratégica en el desempeño de sus funciones.
  
También es importante la definición de los roles de los integrantes relacionados con la actividad  de los 
organismos participantes y de integrantes responsables para el tratamiento de las cuestiones jurídicas 
involucradas.
  
Finalmente, las entidades y organizaciones del sector académico, público y privado y en última instan-
cia el ciudadano, precisan tener su papel definido y la interfase necesaria con los estándares e infrae-
structura propuestos.
 

�.2 Experiencias
Diversos países del mundo ya percibieron la importancia de la interoperabilidad para el aumento de 
la eficiencia de los procesos de negocio de gobierno y, consecuentemente, de la mejoría de la calidad 
de los servicios prestados al ciudadano. Al final de la década de los noventa, los países de la OCDE 
(Organización para Cooperación y Desarrollo Económico) publicaron sus estrategias para el tema. Tales 
estrategias estaban apoyadas por políticas propias basadas en frameworks de interoperabilidad.

A título de contribución, Luis Guijarro analizó 6 frameworks de diversos países  (Reino Unido, Ale-
mania, Francia, Dinamarca, EUA y Unión Europea), demostrando sus peculiaridades, intersecciones y 
principales diferencias entre ellos. Percibió que el alineamiento con la Internet y sus tecnologías era una 
característica común a todos y que los administradores públicos están muy asociados con la necesidad 
de disminuir la dependencia de proveedores en las compras y contrataciones de TIC.

Basado en los resultados de su investigación y en las experiencias de los países analizados,  vislumbró 
una guía para la interoperabilidad compuesta por dos fases, capaz de auxiliar a los países que aún no 
comenzaron o están en el proceso de implantación de su arquitectura de interoperabilidad y que se 
refiere a: 

• Habilitación de la  interoperabilidad: compuesta por la creación y establecimiento de estándares 
técnicos básicos y políticas que posibiliten el flujo continuo y perfecto de información entre diferentes 
administraciones en la entrega de servicios a los ciudadanos. 

• Alineamiento de los procedimientos administrativos con los sistemas informatizados: lo que con-
tribuye para la interoperabilidad en nivel organizacional entre las diferentes administraciones. 

Iremos ahora a analizar experiencias de implantación de frameworks de interoperabilidad en algunos 
países da ALC.
 

  

  
42  Interoperability frameworks and enterprise architectures in e-government initiatives 

in Europe and the United States – Luis Guijarro – Science Direct - 2006
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�.2.� Argentina43

Se encuentra en elaboración la primera versión del “Marco de Interoperabilidad para el Gobierno Elec-
trónico,  incluidos los aspectos organizacionales, semánticos y técnicos.

• ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL: el Marco prevé un “Modelo de Gestión”, cuya Coordi-
nación de Interoperabilidad depende de la Coordinación de Gobierno Electrónico y tiene la respon-
sabilidad de coordinar el Comité Técnico y la Comunidad de Práctica de Interoperabilidad, elevar 
propuestas de normativas y estándares y realizar consultas públicas formales de normativas y estándares. 
Además, es responsable por la administración de los instrumentos de interoperabilidad (Ej: Estándares 
Técnicos, Informacionales) y por  articular el trabajo con las diferentes Comunidades de Información, 
promoviendo la generación de “Instrumentos de Interoperabilidad” a nivel de las Comunidades de 
Información. La arquitectura organizacional puede ser dividida en: 

• NORMATIVA Y ESTÁNDARES. Su Comité Técnico está conformado por los representantes 
técnicos de  Organismos de la Administración Pública Nacional  y sus funciones son: proponer a la 
Coordinación la Agenda de Interoperabilidad, crear y coordinar la labor de Grupos de Trabajo Técnicos 
a efectos del desarrollo de instrumentos de interoperabilidad (Ejemplos: Semático, Técnico, Servicios 
Web, etc), analizar y aprobar, a efectos de su normatización el producido de los grupos técnicos y ar-
ticular con la Comunidad de Práctica la gestión de conocimiento y la articulación de consensos en rel-
ación a cada temática. La Comunidad de Práctica es de asistencia voluntaria, de participación abierta, 
y producción consensuada y tiene las siguientes funciones: organizar espacios de consenso y gestión 
de conocimiento alineados  con la Agenda de Interoperabilidad y desarrollar espacios, presénciales y 
virtuales permanentes de intercambio de experiencias.

• OPERATIVA/IMPLEMENTACIÓN. Las Comunidades de Información son agrupamientos de Or-
ganismos de Gobiernos con áreas informacionales de interés en común. Se promueve su formalización 
a efectos de completar el esquema operativo. Esto es, la Coordinación del Interoperabilidad articula 
políticas generales para todo el Estado, mientras que cada Comunidad diseña y articula las políticas 
propias de las Areas componentes. Sus funciones son: consensuar estándares y reglas comunes de in-
teroperabilidad concurrentes con lo establecido por el Marco General, proponer  estándares y acciones 
a la Coordinación de Interoperabilidad y responsabilizarse de aquellos datos que, siendo producidos al 
interior de la Comunidad son comunes  para toda la Administración Pública.

• ARQUITECTURA INFORMACIONAL: con relación a la información propiamente dicha se 
encuentran en desarrollo de diferentes instrumentos: metadatos estándares para datos comunes, registro 
de servicios de información, vocabulario controlado de Gobierno, listados de Tablas Codificadas críti-
cas.

• ARQUITECTURA TECNICA: la visión desde lo técnico tiene puntos básicos: estándares abiertos 
de interoperabilidad (XML, SOAP, WSDL, UDDI), formatos abiertos de archivo, reusabilidad de 
componentes de software (Registro de Software de la Administración Pública Nacional), vulgarización 
tecnológica de Servicios Web en la Administración Pública Nacional y desarrollo incremental de capaci-
dades tecnológicas de las diferentes áreas.   

  43  Colaboração de JUAN FRANCISCO AIDUCIC – Diretor de Infraestructura - Argentina
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�.2.2 Brasil
En octubre de 2000, el Poder Ejecutivo del Gobierno Federal de Brasil a través de un Decreto Presiden-
cial determinó la creación del Comité Ejecutivo de Gobierno Electrónico (CEGE) con el fin de coordi-
nar el desarrollo de programas y proyectos que contribuyan para el aumento de la transparencia y efec-
tividad de las acciones de gobierno. Como parte del Plan de Metas, el Comité identificó la necesidad de 
ampliar la articulación del Poder Ejecutivo con las demás instancias de gobierno –estados, municipios, 
autarquías– en el sentido de crear mecanismos que posibilitaran integrar y compartir información para 
ofrecer servicios a los ciudadanos y consolidar las acciones gubernamentales en sus diferentes niveles.

El siguiente paso fue la construcción de una arquitectura de interoperabilidad, denominada e-PING 
–estándares de Interoperabilidad de Gobierno Electrónico– cuyas acciones tuvieron inicio en 2003, 
con la formación del Grupo de la Coordinación y de los grupos de estudio de las áreas temáticas. Su 
primera versión fue publicada en 2004. Actualmente, la e-PING es obligatoria para todos los órganos 
del Poder Ejecutivo Federal, en lo que se refiere a la elaboración y contratación del desarrollo de nuevos 
sistemas que vengan a ofrecer servicios de gobierno electrónico. Todavía existe cierta dificultad en hacer 
que las diversas entidades de gobierno efectivamente utilicen las normas establecidas. De esta forma está 
siendo considerada la elaboración de checklists de auditoría, a fin de determinar el índice de interopera-
bilidad existente en los diversos órganos y el grado de adhesión de los mismos a la e-PING.

En Brasil, los integrantes de los grupos son indicados por los diversos órganos de oficio en el inicio de 
cada año. No está permitida la participación en los grupos de elementos provenientes de la iniciativa 
privada. La participación de la sociedad es realizada a través de las audiencias y consultas públicas efec-
tuadas previamente a cada lanzamiento de nueva versión del documento de referencia de la e-PING.

Como “caso” de éxito en la implementación de la arquitectura, tenemos el Sistema Nacional de 
Integración de Información en Justicia y Seguridad Pública (Infoseg), que fue el primer proyecto en 
poner en práctica las regulaciones de la e-PING, al integrar el sistema de seguridad pública de todos 
los Estados brasileños. Esa integración permite, por ejemplo, que las policías militar y civil tengan ac-
ceso a catastros de vehículos y de personas con mandato de prisión decretada, entre otra información 
disponible. 

El Infoseg, una red en la Internet en la que están disponibles datos de cuatro grandes sistemas del área 
de seguridad, actualizados diariamente, tuvo la adhesión de las 27 unidades de la Federación. Por ser 
información sensible, el acceso a la red es controlado, y permitido para personas asociadas a los sectores 
de seguridad y inteligencia en los niveles federal, estatal y municipal. Por el Infoseg es posible consultar 
el Registro Nacional de Vehículos Automotores (Renavam), el Registro Nacional de Cartera de Habili-
tación (Renach), el Sistema de Registro de Armas (Sinarm) y la relación de personas con mandato de 
prisión. La Red Nacional de Estadística de Seguridad Pública y Justicia Criminal también fue incluida 
en el Infoseg. 

Otras iniciativas relacionadas con la e-PING son: integración de los datos de 18 mil registros civiles, 
integración de los sistemas que estructuran del gobierno federal, elaboración del portal nacional de 
licenciamiento ambiental, etc.
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La versión actual de e-PING es la 2.0, elaborada con la participación de 137 profesionales de 50 órga-
nos, además de haber recibido contribuciones de la sociedad (academia, empresas, otras esferas/poderes) 
consta de 83 diferentes componentes del ambiente de TI, desde aspectos muy tecnológicos, como por 
ejemplo “transporte de mensaje electrónico”, hasta elementos relacionados a la semántica propia de la 
Administración Pública, como la Taxonomía de Navegación, conocida como LAG – Lista de Asuntos 
de Gobierno. Actualmente están planificados 17 grupos de XML Schemas directamente relacionados 
a áreas de acción del Gobierno. Cada grupo de XML Schema corresponde a uno o más servicios de 
Gobierno Electrónico implementados de forma consistente con la Arquitectura e-PING y, que, de 
ese modo, están facilitando la tarea de gestores públicos, ciudadanos y empresas. Además de eso, es 
importante resaltar los efectos producidos en la mejoría del gasto público, obtenida con la contratación 
de componentes estándares en un contexto de independencia de proveedor, resultando en un aumento 
de la competitividad.

Entretanto, hay algunos desafíos a enfrentar en el modelo brasileño, referentes a la definición y/o 
implantación de procesos de homologación y verificación de adherencia a la arquitectura, planificación 
y acompañamiento de las iniciativas de interoperabilidad, mejorías en los indicadores de acompaña-
miento y capacitación, etc.

�.2.3 Chile44

El Proyecto Plataforma Integrada de Servicios Electrónicos del Estado se enmarca dentro del Programa 
MultiFase de Fortalecimiento de la Estrategia Digital. Por su intermedio se busca contribuir a una 
mayor y mejor participación de Chile en la era digital, aumentando el acceso y uso de las tecnologías 
de la información y comunicación como factor de desarrollo, y implementar una serie de iniciativas de 
carácter estratégico que permitan el fortalecimiento de dicha estrategia.

Uno de los proyectos centrales que forman parte del componente “Fortalecimiento de la Institucionali-
dad Transversal para la Gestión del Gobierno Electrónico” de este Programa es la Plataforma Integrada 
de Servicios Electrónicos del Estado. 

La Administración del Estado, a través de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, establece 
claramente su deseo de mejorar la calidad del servicio y atender eficientemente los actos y procedimien-
tos administrativos que las personas realizan ante los Organismos públicos, por otro lado se requiere 
que el intercambio de información cumpla con los formalismos y restricciones requeridos por la Ley de 
Privacidad de los datos personales (Ley 19.628). 

Con el objeto de facilitar el cumplimiento de los requerimientos anteriores, es necesario establecer 
mecanismos eficientes de intercambio de información entre los Organismos del Estado. Para ello se 
utilizará una Plataforma de transferencia electrónica de información y servicios.

Los requisitos para esta Plataforma son: permitir que los datos de las personas que la Administración 
del Estado posee estén disponibles para todos cada vez que sean recolectados, soportar los diferentes 
grados de madurez tecnológica de los Organismos del Estado, garantizar altos niveles de seguridad 
tanto en el acceso a la información como en las transacciones entregando altos niveles de disponibilidad 
(24x7) y utilizar estándares abiertos y publicados en forma libre, tanto a nivel de formato de datos, de 
intercambio de información como de niveles de seguridad.
Los usuarios pueden acceder a los servicios de forma directa o integrada en los respectivos procesos de 
negocio. Estos procesos resultan de la composición de actividades individuales. Estas pueden ser realiza-
das manualmente o accediendo los servicios disponibles. Los servicios pueden ser de la forma stand-
alone o agrupados. Estos ofrecen mayor valor agregado a los usuarios y a los procesos de negocio.

   

44 CHRISTIAN ORELLANA VALENCIA – Coordinador de Desarollo Plataforma Integrada - Chile

 



39RED GEALC. La Intranet Gubernamental como elemento clave de la Interoperabilidad

En la actualidad, la información sobre las personas está almacenada en diferentes Organismos del gobi-
erno, ya sea porque por ley tienen la obligación de mantenerla, o porque la requieren para la realización 
de las tareas propias de cada una de ellas. Cuando esta información es requerida para un trámite de una 
persona en otro Organismo, se presenta la alternativa de establecer convenios bilaterales de intercambio 
electrónico, o bien, es la persona que va a iniciar el trámite la que debe hacer la integración de infor-
mación, teniendo que solicitar certificados u otros documentos en los otros Organismos, para poder 
anexarlos al trámite que solicita.

Como no se ha efectuado un análisis global de estos intercambios, no se dispone de estándares generales 
que faciliten el establecer estos intercambios para nuevos Organismos, ya sean emisores o consumidores 
de información. Por otro lado, establecer convenios bilaterales de interoperabilidad entre Organismos 
significa enfrentar también de modo bilateral los costos de implantación de los diferentes proyectos, lo 
cual puede tornarlo impracticable en el largo plazo.

El objetivo general del proyecto de interoperabilidad es fomentar la transparencia, eficiencia y, simpli-
cidad de los actos y procedimientos administrativos, facilitando el cumplimiento de la Ley de Proced-
imiento Administrativo por parte de los Organismos del Estado mediante el uso de una Plataforma 
tecnológica integrada de Servicios Electrónicos del Estado.

Para lograr este objetivo, se ha definido trabajar con cinco Organismos piloto, con los cuales se podrá 
establecer un modelo conceptualizado de los intercambios de información que hoy resuelven, igual-
mente, se podrán vislumbrar las necesidades futuras, enfocadas a la interoperabilidad, entre los Organ-
ismos que les permitan solucionar sus trámites. Estos Organismos son el Instituto de Normalización 
Previsional (INP), el Ministerio de la vivienda y Urbanismo (MINVU), el Servicio de Impuestos 
Internos (SII), la Tesorería General de la República (TGR) y el Servicio de Registro Civil e Identifi-
cación (SRCeI). La metodología de trabajo se apoya en estos Organismos como la base para construir 
los modelos generales que empleará la Plataforma de interoperabilidad.

En principio, en esta etapa se puede anticipar que los clientes de la Plataforma son los Organismos 
del Estado, a quienes la Plataforma les brinda los servicios asociados a su rol de facilitadora para la 
interoperabilidad y organizaciones privadas, como posibilidad de extensión de servicios y como parte 
del modelo de negocio que finalmente se apruebe e implante para la Plataforma.

Los beneficiarios finales de la Plataforma son las personas naturales y jurídicas que realizan trámites 
con los Organismos del Estado o con las organizaciones privadas. Estas personas, sin embargo, no son 
consideradas “clientes” directos de la Plataforma, pues reciben el beneficio en forma indirecta al operar 
con Organismos que sí lo son. La Plataforma se inserta como una infraestructura de apoyo dentro del 
proceso de un trámite de una persona con un Organismo. La situación actual y deseada puede grafi-
carse del modo siguiente:

                        Situación actual                                                    Situación deseada
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En la situación actual puede verse a la persona teniendo que realizar trámites en varios Organismos, 
previo a iniciar el trámite que le interesa en el Organismo X. Estos trámites previos son sólo para comu-
nicar información que ya está disponible en bases de datos computacionales del Estado. En la situación 
deseada, la persona se presenta directamente al Organismo X, y toda la información requerida de otros 
Organismos fueron resueltas internamente por el Estado.

Este cambio debe implantarse en cada uno de los servicios del Estado que atiendan personas para que 
se realice su valor. La Plataforma de Servicios Electrónicos del Estado proveerá un servicio de apoyo a la 
implantación de este cambio. La existencia de un servicio único de interconexión, permite establecer un 
modelo de operación que puede graficarse como sigue: 

De este modo se evita el costo de tener cada Organismo que negociar acuerdos y establecer proced-
imientos uno a uno para cada intercambio. Así, la Plataforma se visualiza como un servicio para apoyar 
el cambio en la forma de tramitar requerimientos de las personas.

Para llevar a cabo el proyecto, se trabajará en el fortalecimiento de la estructura y estándares de inter-
cambio de información entre Organismos del Estado, lo que se traduce en un plan específico tendiente 
a implementar  la Plataforma Integrada de Servicios Electrónicos del Estado. Este plan consta de seis 
componentes sincronizados y convergentes con el objetivo central: estudios complementarios, forta-
lecimiento institucional y gestión organizacional de la Plataforma, implementación y establecimiento 
de la infraestructura de la Plataforma, operación de la Plataforma, implantación de la Plataforma en 
organismos (Fase 1) y masificación de la Plataforma (Fase 2).

El esquema de trabajo considera tres instancias formales:
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• Instancia Ejecutiva: Presidida por el Subsecretario General de la Presidencia e integrada por la 
Subsecretaria de Economía, los Jefes de los Servicios Públicos participantes y la Directora Ejecutiva del 
PRYME. Los roles de esta instancia son:

- Proveer respaldo político y estratégico al proyecto.
- Asegurar la disponibilidad de recursos y capacidades institucionales para el desarrollo del proyecto.
- Instancia consultiva de apoyo a la resolución de conflictos y al manejo de riesgos.

• Instancia Técnica Informática: Es coordinada por el Jefe del Proyecto Plataforma e integrada 
por los Jefes/Subdirectores de Informática de los Servicios Públicos participantes. Los roles de esta 
instancia son:

- Solucionar los aspectos técnicos para el adecuado desarrollo del proyecto.
- Asegurar la disponibilidad de personal técnico para las etapas de diseño, construcción, puesta en mar-
cha y explotación del sistema y sus componentes.
- Instancia consultiva en materias técnicas en el ámbito del proyecto.

• Instancia Técnica Jurídica: Es coordinada por el Jefe del Proyecto Plataforma e integrada por 
los Jefes/Subdirectores Jurídicos de los Servicios participantes. Los roles de esta instancia son:
- Solucionar los aspectos jurídicos para el adecuado desarrollo del proyecto.
- Asegurar la disponibilidad de capacidades institucionales como contraparte en las distintas etapas del 
proyecto en el ámbito jurídico.
- Instancia consultiva en materias jurídicas y normativas asociadas al ámbito del proyecto.

�.2.4 Colombia

Colombia cuenta con una arquitectura de Gobierno Electrónico denominada Arquitectura de Gobi-
erno En Línea, definida por la Agenda de Conectividad (www.agenda.gov.co) a finales del año 2003, 
con el fin de organizar los planteamientos y actividades que en materia de Gobierno Electrónico se 
realizarán en el País. A continuación ofrecemos la descripción que la Agenda de Conectividad realiza de 
su Intranet gubernamental y plataforma de interoperabilidad45 .

Desarrollar una arquitectura integral del Gobierno En Línea incluye contar con sistemas de infor-
mación al interior de los entes gubernamentales, interconectados a través de una red rápida y segura, 
estándares de intercambio de información entre las instituciones y, en general, todos los diferentes 
elementos que permiten el intercambio de información de manera eficiente y segura tanto para la 
provisión de servicios a los ciudadanos como para el desarrollo de las actividades propias de la Adminis-
tración Pública.

Cumplir con esta meta exige el desarrollo de una infraestructura tecnológica a través de la cual se inter-
conecten e integren las entidades o, en otras palabras, una Intranet Gubernamental.
 
Bajo esta perspectiva, debe existir una adecuada infraestructura tecnológica que facilite el flujo de 
información entre entidades con niveles adecuados de rendimiento y disponibilidad, así como también 
la interacción con la comunidad a través de múltiples canales.
 

  
45 Si desea conocer mayor información sobre la Intranet Gubernamental, visite www.igob.gov.co.
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Uno de los subcomponentes de la Intranet Gubernamental es el de infraestructura tecnológica, com-
puesto por:

• La Red de Alta Velocidad del Estado Colombiano -RAVEC-, una red de datos que interconecta a las 
instituciones a altas velocidades y con altos niveles de disponibilidad y seguridad, para permitir una 
transferencia eficiente de información entre organismos gubernamentales y para mejorar los servicios 
que se entregan a los ciudadanos. 

• El Centro de Datos, una infraestructura tecnológica basada en la modalidad de computación por 
demanda, que permite migrar las aplicaciones y alojar los servidores de las entidades públicas, así como 
proveer mecanismos de contingencia y continuidad del negocio y almacenamiento de información, 
con niveles adecuados de calidad de servicio, de seguridad informática. Con este modelo se logran 
economías de escala en la contratación de las soluciones computacionales que requiere el Estado.

El núcleo de los desarrollos de Gobierno En Línea corresponde al logro y consolidación de una Plata-
forma de Interoperabilidad, pues es a través de la interacción con los sistemas de información mision-
ales de las diferentes entidades de gobierno que se logra poner a disposición de toda la comunidad los 
nuevos servicios en línea. El Gobierno en Línea no puede entenderse como el desarrollo de todos los 
sistemas de información que requiere el gobierno, sino como la interoperabilidad entre éstos. La Plata-
forma de Interoperabilidad incorpora:

• El lenguaje común para que los diferentes sistemas de información puedan entenderse e intercambiar 
información de manera adecuada, denominado GEL-XML.

• Un Núcleo Transaccional, compuesto por el “enrutador”, un software que facilita el intercambio de 
información entre entidades del Estado a través de esquemas modernos basados en una arquitectura ori-
entada a servicios, y por un conjunto de transacciones típicas entre las cuales se están desarrollando la 
notificación electrónica, la autenticación del ciudadano, el estampado de tiempo y el pago electrónico, 
tanto para población bancarizada como no bancarizada.

  



43RED GEALC. La Intranet Gubernamental como elemento clave de la Interoperabilidad

�.2.� Nicaragua46

Nicaragua cuenta con un documento de marco conceptual del gobierno electrónico que describe una 
arquitectura que podemos ahora llamar totalmente compatible SOA. 

Desde el inicio, el marco conceptual incorporó el concepto de servicios TIC -identificados inicialmente 
como “Fundacionales”- aunque en forma de servicios generalmente de más bajo nivel que los presen-
tados, por ejemplo, por la Arquitectura Federal del FirstGov de los Estados Unidos. Concretamente, 
el marco conceptual identifica los servicios TIC como diccionario de datos, seguridad integrada, firma 
digital, catálogos, i-fundaciones, e-fundaciones, etc.

Los servicios presentan dos interfaces: una accesible con servicios web, que no ofrece interfaz gráfica y 
ejecuta las operaciones básicas de crear, leer, borrar actualizar sobre la capa de datos y genera las transac-
ciones de cambio a la bitácora; la segunda interfaz ofrece una interfaz gráfica, navegación y validación 
contra el diccionario de datos, e invoca las operaciones o métodos de la primera interfaz. Ésta interfaz 
suministra a las aplicaciones clientes las pantallas de captación de datos.

Para los primeros seis componentes desarrollados, se utilizó Java, y se generan Entreprise Java Beans. 
Futuras implementación podrán ser en .Net. No se utiliza ni los triggers ni los procedimientos almace-
nados de las bases de datos para garantizar la portabilidad.

No se hace borrado físico de ningún registro, solo borrado lógico.

De por sí, esta arquitectura se puede considerar como convencional, en la medida que se acoge a la 
arquitectura SOA. 

El principal objetivo (y beneficio) de utilizar dicha arquitectura fue –y es– que permite implementar el 
gobierno electrónico en un país donde los gobiernos no han presentado interés en el mismo. 

Al restringir formalmente el gobierno digital principalmente al suministro de servicios TIC, la decisión 
de implementación del gobierno digital baja de los niveles superiores del Estado hacia los cuadros in-
termedios de las instituciones que no necesitan permisos especiales para implementar los componentes 
reutilizables (servicios TIC). Más aún, la implementación de esta capa de servicios no requiere ningún 
financiamiento especial, ya que los componentes pueden incorporarse en proyectos existentes, con su 
propio financiamiento, sin necesidad que exista una política presidencial expresa en cuanto al gobierno 
electrónico.

En la práctica, la arquitectura SOA aplicada a los servicios TIC de un gobierno digital permite la 
implementación de esta capa, fundamental, “bottom up”, en consonancia con los principios básicos 
de IT Governance e Interoperabilidad, descansando únicamente sobre la participación de los cuad-
ros intermedios del Estado, mucho más accesibles y motivados que los cuadros superiores. Una vez 
implementada esta capa, le corresponderá a cada institución desarrollar su propia estrategia sectorial, 
apoyándose-o no- sobre los servicios TIC comunes.

Esto reduce fuertemente la tentación natural de las instituciones hacia las implementaciones verticales 
disgregadas y aisladas, bien descritas en el presente documento, y que representan la mayor amenaza a 
los esfuerzos de creación del gobierno digital.
  

46 Yves Chaix, Asesor permanente de la Comisión de gobierno electrónico para Nicaragua.
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�.3 Plan de Acción

Conforme a la contribución Chilena47 , para conceptuar la arquitectura de una plataforma de inter-
cambio de información en el Estado, se recomienda desarrollar un análisis de factibilidad técnica y 
económica de alternativas de implantación para el apoyo de la operación de este modelo. Para ello, se 
definen:

• Modelo del Negocio: Corresponde a la visión, misión, objetivos, beneficios y servicios a proveer en la 
plataforma.

• Modelo Funcional: Describe los procesos de negocio (funcionales) necesarios para soportar el mod-
elo de negocio de la plataforma.

• Modelo Organizacional: Corresponde a la organización en término de sus roles, funciones, perfiles 
requeridos y jerarquía  necesaria para satisfacer los procesos de negocio, la operación y administración 
de la plataforma.

• Modelo Institucional: Describe la inserción y las relaciones entre la plataforma y los Organismos del 
Estado.

• Modelo Conceptual de la Arquitectura Tecnológica de Servicios: Descripción de la arquitectura 
tecnológica que soporta los procesos de la plataforma.

• Estudio de Factibilidad Económica: Análisis económico del modelo de negocios planteado para la 
plataforma que incorpora un modelo de beneficios sociales (ingresos) y costos.

Como factores de éxito para la implementación de una plataforma de intercambio de datos en el Es-
tado, se pueden mencionar:

• Constitución de la organización e institucionalidad de la plataforma.

• Publicación de las normas legales y técnicas de operación de la plataforma.

• La plataforma debe ser operativa a nivel de recursos, sistemas y procesos operativos y certificados y  
programa de actividades en los plazos definidos.

• Que los directivos de los organismos estén interesados en utilizar la plataforma.

El plan de acción puede seguir un abordaje pragmático, donde se toma un caso práctico y a partir de 
éste se crea un modelo general o un abordaje más sistémico de buscar una visualización del todo, como 
en los modelos presentados arriba, y después partir hacia las aplicaciones prácticas.
  
De cualquier forma, algunos puntos vienen siendo utilizados y deben ser observados en el plan de acción:

• Buscar resultados de corto plazo y crear casos “modelo” que sirvan para refrendar el trabajo y auxiliar 
en la diseminación.
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• Buscar la participación y compromiso de los diversos órganos que serán afectados.

• Considerar la participación de los medios académicos y de la iniciativa privada.

• Publicar de forma transparente el trabajo, creando mecanismos de interacción con el ciudadano.

• Tener un fuerte patrocinador político vinculado a la gestión financiera apoyando la iniciativa.

• Vincular los procesos de compra y contratación de TIC con los estándares establecidos.

• Desvincularse de cuestiones políticas específicas al gobierno, dejando el trabajo como proyecto de 
Estado. Esto permite la continuidad de la iniciativa en cambios de gobierno.

• Documentar el proceso como un todo, sin detalles innecesarios, evitando volumen, pero registrando 
todos los puntos importantes.

• Crear criterios de selección, inclusión, homologación y retirada de estándares.

• Creación de canales de comunicación abiertos y transparentes, como la manutención de un sitio 
específico.

• Crear indicadores que puedan mensurar los beneficios y resultados que serán obtenidos.

• En la definición de estándares, buscar la utilización preferencial de estándares abiertos y con soporte 
de mercado (productos disponibles), además de no limitar la escalabilidad de las soluciones.

• Referenciar el alineamiento con la Internet y sus especificaciones, además de la utilización de navega-
dores como principal medio de acceso.

�.4 Gestión del Cambio
Aunque la forma de hacer la gestión del cambio depende de cada situación, se pueden identificar algu-
nos factores críticos de éxito en general y sobre los grupos en particular.

Entre estos factores la sensibilización, inicialmente de los tomadores de decisión, es crítico y pasa por 
la presentación de los beneficios que podrán ser alcanzados optando por el cambio. Normalmente estos 
datos están relacionados con el retorno de la inversión a ser hecha, la posibilidad de racionalización  de 
los recursos públicos a través del reuso y aumento de la velocidad y flexibilidad en atender la demanda 
de desarrollo.
  
La sensibilización, en otra etapa, debe alcanzar los gerentes de negocio y los gerentes y ejecutores de 
proyectos de TIC. Diversos modelos pueden ser adoptados para auxiliar en este proceso de la infor-
mación referente a beneficios esperados. Como ejemplo: ofrecer alta visibilidad para las iniciativas 
existentes y propuestas utilizando el modelo, comparaciones con modelos existentes en otros países y 
sus resultados, realización de seminarios y eventos generales, campañas de divulgación y sensibilización, 
entre otros. 
  
Otras cuestiones importantes cuando tratamos de gestión de cambio que deben ser objeto de análisis al 
establecer una arquitectura de interoperabilidad son: definir metas y especificar claramente los resulta-
dos esperados, contemplar resultados prácticos y alcanzados en corto espacio de tiempo, buscar establ-
ecer una comunicación constante y clara, establecer indicadores y acompañar el cambio, entre otros. 
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�.� Gestión del Conocimiento y 
Formación de Capacidades

Es importante que sean parte de la agenda de implantación y gestión del modelo, los eventos dirigidos 
a capacitación, sean ellos presenciales o a través de educación a distancia, implicando en su  elaboración 
el grado de conocimientos y temas necesarios. 

Los servidores públicos y funcionarios responsables de especificar o desarrollar sistemas de información 
necesitan capacitación tanto en los aspectos generales de la arquitectura de interoperabilidad establecida 
como en los técnicos, a fin que puedan obtener el conocimiento necesario para adecuar las futuras 
contrataciones y desarrollos a lo sugerido en el documento. 

Finalmente, los gestores públicos deben adquirir las capacidades relacionadas con la interoperabilidad 
organizacional, a fin de percibir la importancia y la necesidad de optimizar los procesos de gobierno 
para que la tecnología pueda cumplir bien su papel sobre la base de la arquitectura. 

La Gestión del conocimiento, con el fin de documentar y aprender de las decisiones y aspectos op-
erativos utilizados que finalmente impacten en el desarrollo de la estrategia, debe ser considerada en 
la implementación de la arquitectura, a fin de evitar la repetición de errores cometidos y divulgar las 
experiencias de éxito. 
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En junio de 2005, en la Conferencia Regional 
Ministerial de la ALC, se estableció el Compromi-
so del Rio de Janeiro, donde los países ahí reuni-
dos acordaron “Renovar y ampliar la cooperación 
entre todos los países de la América Latina y Caribe, 
entre las sub regiones y dentro de las otras instancias 
bilaterales y multilaterales, mediante la facilitación 
del intercambio de experiencias y la transferencia de 
conocimientos y tecnologías entre los países, así como 
el fomento de la preparación y la formación de téc-
nicos y el desarrollo de aplicaciones y soluciones en 
materia de gobierno electrónico”. 

Capítulo VII  Interoperabilidad Transfronteriza



48RED GEALC. La Intranet Gubernamental como elemento clave de la Interoperabilidad

En ese evento fue elaborado el Plan e-LAC 2007 que, entre otras directrices, estableció que es necesario:

• “Crear y/o fortalecer medios de intercambio sobre servicios de gobierno electrónico, tales como la Red de go-
bierno electrónico de América Latina y el Caribe (REDGEALC), desarrollando cooperación regional para la 
transferencia de tecnologías, plataformas, aplicaciones y programas informáticos, así como sus correspondientes 
conocimientos, habilidades y mejores prácticas”;

• “Constituir un grupo de trabajo para elaborar una agenda de prioridades para la implementación de es-
tándares de interoperabilidad de servicios gubernamentales electrónicos”;

• “ Promover la integración electrónica de los sistemas de administración pública a través de ventanillas únicas 
para mejorar la gestión de los trámites y procesos intragubernamentales”

De esta forma, quedo establecida la necesidad de elaborar un framework de interoperabilidad compatible 
para los países de la GEALC, que tomase en consideración las diferencias existentes entre los países, esta-
bleciese estándares de interoperabilidad comunes y promoviese la disponibilización de servicios de gobi-
erno electrónico, tanto a nivel intragubernamental como a nivel de interoperabilidad transfronteriza.

Es interesante analizar el camino seguido por la Unión Europea, que estableció, en su  framework de 
interoperabilidad48 , una serie de principios generales que aseguran una interoperabilidad transfronteriza 
(IT) entre los diversos países integrantes de la misma. Esos principios constituyen una referencia a ser 
respetada por todos los servicios de gobierno electrónico configurados para atender la IT y que pueden 
también ser considerados importantes para que los países de la GEALC alcancen la IT. Los principios 
son los siguientes:

• Accesibilidad: hay necesidad de asegurar que el Gobierno Electrónico genere oportunidades iguales, 
incluyendo servicios accesibles a todos, sin discriminación. Debe haber una preocupación especial por el 
acceso de personas con discapacidades y ofrecer apoyo en el idioma hablado por el usuario. Como ejem-
plo de guía de accesibilidad, tenemos el e-MAG49 del Gobierno Brasileño. Deben ser tomadas en consid-
eración las disparidades socio económicas entre regiones, a través de programas de inclusión digital. Un 
abordaje multicanal, con el objetivo de llevar los servicios de gobierno disponibles a todos los ciudadanos 
y organizaciones, esto debe incluir quioscos, web-TV, dispositivos móviles, etc.

• Multi lenguaje: en América Latina y el Caribe hay diversidad de lenguas, abarcando el inglés, el español 
y el portugués. A fin de asegurar la interoperabilidad transfronteriza, la capa de presentaciones (páginas 
en Internet, front-end de las aplicaciones) debe presentar las opciones en las lenguas mencionadas. Ya 
en las capa de implementación (back-office), las arquitecturas de información deben ser neutras en lo 
que refiere al lenguaje, a fin de que este no se torne un obstáculo para la entrega de servicios de gobierno 
electrónico transfronterizos. Si tal neutralidad no es factible, como en la definición de XML Schemas, 
deben ser providenciados mecanismos de traducción adecuados.

• Seguridad: normalmente el intercambio de información se da en conformidad a una política de se-
guridad, que es construida por medio de un análisis de riesgo adecuado anterior al establecimiento de 
los servicios. Este principio se aplica a un cambio de información en nivel de países (transfronterizo). 

 

48 European Interoperability Framework For Pan-European eGovernment Services – version 1.0
  49 e-MAG - Recomendaciones de Accesibilidad para la construcción y Adaptación de contenidos del Gobierno 
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En este caso, las Administraciones de los diversos países deberán analizar su propia política de seguridad 
y llegar a un acuerdo común para se establecer una política de seguridad a nivel GEALC. 

• Protección a Datos Personales: los servicios de gobierno electrónico en nivel GEALC precisan garantizar 
niveles equivalentes de protección a datos personales, abarcando medidas en las cuales los individuos 
poseen el derecho de elegir si sus datos podrán ser utilizados para otros propósitos además de aquellos 
originariamente previstos. O sea, deberán estar disponible la información adecuada para los ciudadanos 
involucrados. En lo que refiere a  éste y a los otros principios, la actuación de los gobierno es regida por 
el “Principio de la Legalidad”, lo que significa que las leyes de cada país indican lo que deben hacer y la 
forma en que deben hacerlo.

• No interferencia en los asuntos internos de la administración de los diversos países. 

• Utilización de estándares abiertos. Las siguientes son las características mínimas de un estándar para 
que sea considerado abierto:

• Adoptado y mantenido por una organización sin fines de lucro; • Su desarrollo ocurre en la base de 
un procedimiento de toma de decisión abierto y disponible a todos los interesados;

• Publicado y disponible para download/adquisición a un precio establecido (puede ser gratuito);

• Debe ser permitida su copia, distribución y uso a un precio establecido (también puede ser gratuito);

• Su propiedad intelectual está disponible libre de regalías. 

• No hay restricciones al reuso del estándar.

• Beneficio del Empleo de Software Libre: los productos OSS (Open Source Software) disponibilizan 
su código fuente, lo que promueve un debate abierto y democrático respecto de sus especificaciones, 
lo cual los torna más robustos e interoperables. De esta forma, OSS corresponde a los objetivos de este 
framework y debe ser considerada su adopción en los nuevos proyectos en detrimento a las alternativas 
propietarias.

• Uso de Soluciones Multilaterales: en lugar de adoptar soluciones bilaterales, que llevan al efecto de red, 
menor eficiencia y aumento de costos, debe trabajarse en el sentido de obtener el consenso de los países 
en adoptar el mismo conjunto de componentes para soluciones de interoperabilidad, teniendo en vista 
que cada un de ellos podrá utilizar los beneficios de una única solución desarrollada una sólo vez y que 
atienda a las necesidades de todos.
Se deben considerar algunas restricciones:

• Particularidades de los Países: cada país posee estructuras políticas y administrativas que difieren de los 
otros países de la región, lo que no permite crear un esquema rígido que se acomode a todos.

• No Centralidad: una arquitectura de múltiples plataformas que permita establecer reglas internas par-
ticulares de funcionalidad y asegurar la autonomía de cada un de los países participantes.

• Niveles de Adopción: se debe considerar la posibilidad de establecer niveles evolutivos de adopción de 
la arquitectura por parte de cada país.
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El presente documento pretendió abarcar aspectos 
generales con el objetivo de apoyar a los diversos 
países en la construcción de sus modelos particula-
res de arquitectura de interoperabilidad (AI) e in-
tranet gubernamental (IG), visto que, en interop-
erabilidad en servicios de gobierno electrónico, no 
hay un camino único para todos. Hay que  consid-
erar las particularidades, las especificidades y los 
problemas inherentes a cada país. 

Capítulo VIII  Conclusiones
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Fueron explicadas experiencias de varios países buscando mostrar las ventajas para el gobierno y la 
sociedad, pero también las dificultades encontradas en el proceso de implantación.

No se buscó entrar en detalles técnicos, pues su objetivo es mostrar la importancia de la adopción de 
una arquitectura de interoperabilidad a los tomadores de decisión que actúan en los diversos sectores 
gubernamentales que poseen, entre sus atribuciones, la misión de prestar servicios a la población. De 
esta forma, se presentaron algunos ejemplos un poco más detallados. 

Este documento enumeró algunas políticas generales, tales como la adopción preferencial de estándares 
abiertos, soporte de mercado y transparencia, que fundamentan los estándares y políticas técnicas de la 
AI e IG. Entre estas, podemos citar el uso de XML para intercambio de datos, la adopción de un Ca-
tálogo Estándar de Datos para la definición de datos, el uso de XML Schemas para definición de datos 
para intercambio y el uso de un estándar de metadatos para la gestión de contenidos electrónicos.

Presentó la arquitectura SOA como un camino para alcanzar la interoperabilidad, que posibilita una 
mejoría real de la capacidad del gobierno de integrar los sistemas legados de cada órgano y ofrecer ser-
vicios de mayor calidad para el ciudadano, agilizando los flujos de información. Resaltó que SOA debe 
estar alineado con los procesos de negocio que debe soportar, a fin de que la interoperabilidad pueda ser 
alcanzada en sus tres dimensiones: organizacional, semántica y técnica.

Sugirió un plan de acción para los países que deseen adoptar la AI e IG, iniciando por un análisis de 
factibilidad técnica y económica de alternativas de implantación para el apoyo de la operación. En 
ese proceso resaltó la importancia de definir el modelo del negocio, el modelo funcional, el modelo 
organizacional, el modelo institucional y el modelo conceptual de la arquitectura de servicios. Destacó, 
también, la necesidad del apoyo político, de la definición de políticas generales, de la búsqueda de la 
participación y compromiso de los organismos de Estado, de la continuidad del proyecto, de la for-
mación de capacidades y de la creación de  canales de comunicación abiertos y transparentes.

En lo que refiere a la interoperabilidad transfronteriza, el documento abordó, de forma sucinta, mejores 
prácticas y principios que facilitarán, en un futuro próximo, la integración de los servicios de los diver-
sos países componentes de ALC (y hasta con los servicios de gobierno de otros países del mundo) que 
adoptan estándares abiertos para el intercambio de información, conforme los demostrado en varios de 
los documentos citados.
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•Browser - Navegador de la web – Una aplicación cliente que permite al usuario visualizar 
contenidos de la World Wide Web en otra red o en computador del usuario, seguir los 
vínculos de hipertexto y transferir archivos.

•Catálogo de XML Schemas -  directorio de información sobre los XML Schemas.

•Dispositivo - componente físico (estación de trabajo, teléfono celular, tarjeta inteligente, 
hand-held, televisión digital con acceso a la Internet).

•DNS – Domain Name System (Sistema de Nombres de Dominio): forma como los nom-
bres de dominio son encontrados y traducidos en la dirección de protocolo de la Internet. 
Un nombre de dominio es un recurso fácil de ser recordado cuando es referenciado como 
una dirección en la Internet.

•Estándar de Metadatos - Un conjunto de metadatos (ver definición de “metadatos” en 
este mismo glosario) es un estándar, definido por una comunidad de usuarios, que incluye 
un vocabulario de elementos descriptivos y un esquema o reglas de codificación de estos 
elementos en un medio legible por computador51. 

•FTP – File Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Archivo): es un protocolo 
aplicativo que utiliza los protocolos TCP/IP de la Internet, siendo la manera más simple de 
intercambiar archivos entre computadores en la Internet.

•HTTP – Hyper Text Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Hipertexto): con-
junto de reglas para archivos (texto, imágenes gráficas, sonido, vídeo y otros archivos mul-
timedia) en la World Wide Web.

50  e-PING – Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico – v.2.0 – Brasil - 2006
  51 http://www.uff.br/gdo/htm/tsld013.htm

IX Glosario50
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•IMAP – Internet Message Access Protocol (Protocolo de Acceso a Mensajes en la Internet): protocolo 
estándar para acceder al e-mail a partir del servidor local. IMAP es un protocolo cliente-servidor en que el 
e-mail es recibido y guardado por el servidor de Internet.

•IP – Internet Protocol (Protocolo de Internet): método o protocolo a través del cual los datos son enviados 
de un computador a otro en la Internet. Cada computador, en la Internet, posee por lo menos una dirección 
IP que lo identifica como único en relación a todos los otros computadores de la Internet.

•IPv4 – Internet Protocol Version 4 (Protocolo de Internet Versión 4): ver “IPv6”.

•IPv6 – Internet Protocol Version 6 (Protocolo de Internet Versión 6): último nivel del IP, hoy ya incluido 
como parte del soporte IP en muchos productos, incluso los principales sistemas operacionales de computa-
dores. Formalmente, IPv6 es un conjunto de especificaciones de la IETF. El IPv6 fue proyectado como un 
conjunto evolutivo de perfeccionamientos hechos al IPv4. El perfeccionamiento más significativo del IPv6 
en relación al IPv4 es que las direcciones IP son aumentadas de 32 bits a 128 bits.

•LAN – Local Area Network (Red Local): grupo de computadoras y dispositivos asociados que comparten 
una misma línea de comunicación y normalmente los recursos de un único procesador o servidor en una 
pequeña área geográfica. Normalmente, el servidor posee aplicaciones y almacenamiento de datos compar-
tidos por varios usuarios en diferentes computadores.

•LDAP – Lightweight Directory Access Protocol (Protocolo Liviano de Acceso a Directorio): protocolo 
de software para permitir la localización de organizaciones, de personas y de otros recursos como archivos y 
dispositivos en una red, sea en la Internet pública o en una intranet corporativa.

•Medio de acceso - conjunto de componentes físicos (dispositivos de acceso) y no físicos (software básico, 
aplicativos, etc.) que permite al usuario el acceso a un servicio de gobierno electrónico.

•Metadatos - es información adicional necesaria para que los datos se vuelvan útiles y se pueda hacer uso 
de los mismos. En suma, metadatos son un conjunto de características sobre los datos que no están normal-
mente incluidas en los datos propiamente dichos52.

•Middleware - es un término general que sirve para intermediar dos programas separados y normalmente 
ya existentes. Aplicaciones diferentes pueden comunicarse a través del servicio de Messaging, proporcionado 
por programas middleware.

•POP3 – Post Office Protocol 3 (Protocolo de los Correos 3): versión más reciente del protocolo estándar 
para recuperar e-mails. El POP3 es un protocolo de cliente/servidor en el cual el e-mail es recibido y guar-
dado por el servidor de Internet.

•Portal - Sitio en la Internet que agrega servicios, noticias y gran volumen de contenido informativo y/o 
de entretenimiento.

•RFC – Request for Comments (Solicitud de Comentarios): documento formal de la IETF, resultante de 
modelos y revisiones de partes interesadas. La versión final del RFC se volvió un estándar en que ni comen-
tarios ni alteraciones son permitidos. Las alteraciones pueden ocurrir, sin embargo, por medio de 
RFCs subsecuentes que sustituyen o elaboran en todas las partes de los RFCs anteriores. RFC también es la 
abreviación de Remote Function Call (llamada funcional remota). 

•S/MIME – Secure Multi-Purpose Internet Mail Extensions (Extensiones de Correo de Internet Multi-
propósito Seguras): método seguro de enviar e-mail que usa el sistema de cifrado RSA (Rivest-Shamir-Adle-
man). S/MIME describe cómo información encriptadas y un certificado digital pueden ser incluidos como 
parte del contexto del mensaje.

 
52 http://www.isa.utl.pt/dm/sig/sig20002001/TemaMetadados/trabalho.htm
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•SMTP/MIME – Simple Mail Transfer Protocol/Multi-purpose Internet Mail Extensions (Protocolo 
de Transferencia de Mensaje Simples/Extensiones de Correo de Internet Multipropósito): SMTP es un 
protocolo TCP/IP usado en el envío y recepción de e-mails. MIME es una extensión de protocolo de 
e-mail original de la Internet que posibilita el intercambio de diferentes tipos de archivos de datos por 
la Internet.

•SOA - Service Oriented Architecture (Arquitectura Orientada a Servicios): Arquitectura propuesta 
para interoperabilidad de sistemas por medio de conjunto de interfaces de servicios débilmente acopla-
dos (loosely coupled), donde los servicios no necesitan de detalles técnicos de la plataforma de los otros 
servicios para el intercambio de información a ser realizado.

•TCP – Transmission Control Protocol (Protocolo de Control de Transmisión): conjunto de reglas 
usadas con el IP para enviar datos en forma de unidades de mensaje entre computadoras por la Internet. 
Mientras el IP trabaja con la entrega real de los datos, el TCP controla las unidades individuales de los 
datos en que un mensaje es dividido para ruteo eficiente a través de la Internet.

•Token - un objeto de datos estructurado o un mensaje que circula continuamente entre los nodos de 
una red token ring y describe el estado actual de la red.

•UDDI – Universal Description Discovery and Integration (Descripción, Descubrimiento e Inte-
gración Universales): es el repositorio en el cual los desarrolladores registran los Web Services disponibles 
que permiten a los clientes la utilización de los servicios situados en Extranets y Intranets.

•URI - Uniform Resource Identifier (Identificador Único de Recurso): estándar de codificación de 
nombres y direcciones en la Internet. Una URI es compuesta por un nombre (ej.: file, http, ftp, news, 
mailto, gopher), seguido por dos puntos, y por fin, un camino, estandarizado por una lista de esquemas 
que sigue la RFC 1630. La URI agrupa los conceptos URNs y URLs.

•W3C – World Wide Web Consortium (Consorcio de la Red Mundial Web): asociación de industrias 
que busca promover estándares para la evolución de la web e interoperabilidad entre productos para 
WWW produciendo softwares de especificación y referencia.

•WAN – Wide Area Network (Red de Gran Área): Red de computadoras que abarca extensas áreas 
geográficas como un Estado, un país o un continente.

•Web Services - Aplicación lógica, programable, que hace compatibles entre si las más diversas aplica-
ciones, independientemente del sistema operativo, permitiendo la comunicación e intercambio de datos 
entre diferentes redes.

•WSDL - Web Services Definition Language (Lenguaje para definición de Servicios Web): es un for-
mato XML para descripción de servicios web y su información para acceso. Describe las funcionalidades 
de los servicios ofrecidos por el proveedor de servicios, así como su localización y forma de acceso.

•XML – eXtensible Markup Language (Lenguaje Markup Extensible): manera flexible para crear for-
matos de información comunes y compartir tanto los formatos como los datos en la World Wide Web, 
en las intranets y en cualquier lugar. El XML es extensible porque, a diferencia del HTML, los símbolos 
markup son ilimitados y se autodefinen.

•XML Schemas - son documentos XML, encontrados también en un sitio de Internet, que especifican 
la estructura, número de ocurrencias de cada elemento, valores permitidos, unidades, etc, o sea, la sin-
taxis del documento. Los esquemas de un conjunto de documentos XML de un mismo tipo, quedan 
disponibles públicamente en un sitio Internet, para que los programas puedan tener acceso a ellos y así 
validar los documentos XML de este conjunto53.

53  http://www.uff.br/gdo/htm/tsld106.htm  
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