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PREFACIO 

El significativo desarrollo que han tenido en los últimos arios las tecnologías de 

información y comunicación ha generado un fuerte impacto en los distintos ámbitos del 

quehacer de las sociedades y de la actividad económica, pues ha facilitado la vida 

cotidiana, logrando mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo de variados tipos de 

procesos. El desarrollo de estas tecnologías nuevos e interesantes canales tanto para la 

provisión de servicios a la sociedad como para mejorar la calidad y oportunidad de la 

información a la que los ciudadanos pueden acceder. 

El Estado y la sociedad no pueden estar meramente interesados en aplicar tecnología de 

información a los procesos actualmente existentes, se debe perseguir dar un avance 

cuantitativo y cualitativo, en la manera en que se brindan las prestaciones de servicios a 

los ciudadanos. El gobierno debe entender que es más efectivo definir las directrices y 

políticas para la masificación del acceso y calidad de los servicios públicos, basado en las 

nuevas formas de interacción electrónica de la sociedad. 

La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al funcionamiento 

de la administración pública ha comenzado a extenderse en Latinoamérica y el Caribe. 

Muchos países en la región han logrado ya importantes avances en la modernización de 

sus operaciones de impuestos, registros, junto con la reducción de costos y el aumento de 

los ingresos para los gobiernos nacionales y municipales, modernizando así sus 

operaciones de Estado. 



El gobierno ha puesto en marcha programas que han permitido ampliar el acceso de la 

población al uso de estas tecnologías. Por otra parte para el desarrollo del gobierno 

electrónico, es imprescindible contar con funcionarios públicos debidamente preparados 

para enfrentar este desafío y capacitados en el uso de las tecnologías de información. 

Por consiguiente, el gobierno electrónico, surge como una decisión estratégica ante la 

transformación de la sociedad industrial en una sociedad basada en el conocimiento en 

donde prevalecen corno objetivos primordiales la nueva forma de gobernar 

incrementando la eficiencia y transparencia de la gestión, integrar la tricotomía estado-

empresa-ciudadano, un cambio social en los procesos y la cultura organizacional y el 

ciclo de optimización y desarrollo creciente. 

Implantar el gobierno electrónico en los Municipios de La Chorrera, Arraiján y Capira, 

requiere superar el reto de un gobierno en linea, garantizando el flujo de información 

continua que de transparencia a la Gestión pública, para permitir a todos los actores 

sociales obtener información actualizada de forma fácil y rápida como un objetivo 

esencial de comunicación. Además se logra reducir el tiempo de trámites, optimizando 

sus presupuestos, mejorando la eficacia gubernamental y por ende el gobierno electrónico 

apoya aumentando la satisfacción del ciudadano. 



El principal objetivo de nuestra investigación es presentar una propuesta para 

implementar la tecnología de comunicación e información a través de lo que se conoce 

como gobierno electrónico, en los Municipios de La Chorrera, Arraiján y Capira. 

Valoramos las ventajas y limitaciones ponderando la importancia del mismo a través de 

una hipótesis de trabajo. 

Con esta investigación cumplimos con el requisito final para obtener el grado de maestría 

en Gerencia Pública y aportamos un documento que puede servir a los Gobiernos 

municipales de La Chorrera, Arraiján y Capira para implementar con éxito el Gobierno 

Electrónico. 



RESUMEN 

El desarrollo de las Tecnologias de Información y Comunicación (TIC) aunado al auge 

que ha tenido mtemet y al proceso de globalizacion constituyen las bases sobre las 

cuales se están promoviendo y desarrollando programas de gobierno electrónico (GE) El 

mismo surge por la necesidad de transformar la administración publica en unos 

organismos eficientes en los cuales se presten servicios de calidad se reduzca la 

burocracia y exista transparencia en la rendicion de cuentas 

En nuestro pais la gestión de la Administración Publica se percibe como ineficiente es 

muy usual escuchar entre el colectivo frases como Pura burocracia 'viene en la 

indiana, en la tarde y la cola seguía igualita de larga todo menos hacer trámites en los 

organismos publicos De alli que muchos prefieran pagar a gestores para que efectuen 

dichos trámites Ante esta realidad cobra gran importancia la implementación de 

gobierno electronic° en todas las instituciones publicas 

Las alcaldias del pais no escapan a la mala imagen otorgada por los ciudadanos pues 

estas en su mayona están desligadas del desarrollo tecnológico y de la automatización 

por lo tanto se perciben como ineficientes e ineficaces De ello se deriva la importancia 

de realizar investigaciones que aborden este tema, y que sirvan para ayudar a agilizar el 

proceso de adopción del gobierno electromco 

Impulsado por el auge de las tecnologias de la información y comunicación (TIC) a la 

Administracion publica se le plantea el reto de mejorar y fortalecer los servicios 

prestados a la ciudadana es decir mejorar la acción del gobierno para enfrentar los 

desafios que el entorno cada vez más cambiante le impone 

En este sentido se comienza a hablar de gobierno electrónico el cual se centra en el 

ciudadano e,specificamente en 1) mejorar los servicios ofrecidos 2) Acortar los 

tiempos de respuesta a las solicitudes efectuadas 3) Sumuustrar información de las 



instituciones publicas 4) Interactuar con el ciudadano 5) simphficar los trámites 6) 

promover la transparencia en la rendición de cuentas Todo esto de la mano del uso de 

Internet como un elemento fundamental en la mejora de la prestación de servicios 

Señala Mantilla (2007) que el gobierno electrónico es un modelo mterctivo de gestión 

publica, basado en el empoderamiento de los ciudadanos y las organizaciones a traves del 

uso con sentido de las Tecnologuts de la Información y la Comunicación 

En Panamá se están impulsando estrategias para acoger las tecnologms de mformacion y 

de la comunicacion que contribuyan al fortalecimiento de una plataforma para el 

Gobierno Electrónico En el ámbito legal se han sancionado leyes que sustentan el 

gobierno electrónico en la Administración Publica Panameña En nuestra constitución se 

hace mención al deber del Estado de ofrecer Servicios Publicas eficientes y oportunos 

Se promulgaron leyes que propician la aplicación del gobierno electrónico como por 

ejemplo la Ley Orgánica de Telecomunicaciones la Ley Orgámca de ciencia, 

Tecnologia e Innovación el Decreto Presidencial en el cual se declara el uso de Internet 

como politica pnontana para el pais 

A partir del marco legal en nuestro pais las organizaciones gubernamentales han 

comenzado a diseñar sus páginas Web pero pocas instituciones incluyen la prestación de 

algunos servicios en linea excepto algunas experiencias exitosas como el Registro 

Publico y el Tribunal Electora, entre otros No obstante se podna decir que el desarrollo 

de la gobernabilidad electrónica a nivel nacional regional y local todavia es muy 

incipiente solamente algunos estados y/o mumcipios han logrado avanzar en la 

implantación del mismo siendo en el ámbito local donde existe mayor demora en cuento 

a la puesta en práctica del gobierno electrónico 

Las instituciones publicas en su mayona, tienen un sitio Web en donde los ciudadanos 

acceden a información no obstante en casi todas estas páginas oficiales predomman 



contemdos informativos lo cual no es suficiente es necesario que se proporcionen 

herramientas mteractivas y efectivas que le permitan al ciudadano obtener la información 

que solicita via Internet en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de tramites 



SUMMARY 

The development of Information and Communication Technologies (ITC) coupled with 

boom that has talan the Internet and the globalization process are the basis on which 

they are promotmg and developmg programs of Government electric (GE) It anses from 

the need to transform the admuustration in an efficient public agencia wluch provide 

quality services reduce bureaucracy and ensure transparency m accountability 

In our country the management of the public adnumstration is percaved as mefficient is 

very common to hear among Se group pirases hke Pure bureaucracy carne in 

mommg aftemoon and the queue was long eg,ahtanan do anythmg but papenvork m 

public agencies Therefore many managers prefer to pay carrying out diese procedures 

Given tbs reahty is of great importance Implementation of e govemment in MI public 

mstitutions The mayors of the country do not escape the bad image given by the 

citizens as diese most are detached from the technological development and automation 

therefore perceived as inefficient and ineffective It the importance of research 

addresstng tlus subject is denved and serve to help expedite the process of adoption of e 

govemment 

Dnven by the nse of information teelmology and commumcation (ITC) to Public 

Admmistration o faced with the challenge of improving services and strengthening 

rendered to the public ie improve govemment action to address the challenges the 

increasingly changmg environment =poses In tha sense we start to talle about e 

govemment wluch focuses on the city specifically 1) lmprove Se services offered 2) 

Shorten response times to requests made 3) provide information to the pubhc 

mstitutions 4) Internet with citizens 5) Simplify procedures 6) promote transparency 111 

accountability Al this hand use Internet as a key element in improving service delivery 



Send mantilla (2007) that e govamment is an mteractive model govemance based on 

empowenng citizens and organizations through meaningful use of mformation 

Technology ami Commucation 

In Panama they are dnving strategies to accommodate technology information and 

communication contnbute to the straigthemng of a platform for Electromc Govemment 

In the legal field have enacted laws support e govemment m Panainaman public 

adnumstration in our Constitution referred to the State s duty to provide public services 

efficient and tmiely Laws that promote the Implementation of govemment were enacted 

mail for example the Telecommunications Law the law Orgamc Science Technology 

and Innovation Presidentml Decree in wluch declanng the use of unernet as a pnonty 

policy for the country From the legal framework in our country govemment 

organnations have begun to design their Web pages but few institutions include some 

services onhne except some successful expenences as Electoral Count and Public 

Record among odien However you could say that the development of e govemance at 

the national level regional and local levels is still m its mfancy only some states and /or 

municipalities han made progress in the unplementations diere of bemg at the local 

level where diere is more story to delay the Implementation of e govenunent public 

untitutions mostly have a Web ate where citizens access to information however ni 

ahnost oil pages officiol donunate news content which is not enough it is necessary that 

provide Interactive and effectwe tools to enable citizens obtain the information requested 

vio the mtemet m the shortest time possible and with the fewer formalmes 

It as presented an analysis of the w govemment of the mayoralty Arrogan Chorrera y 

Capara. 'The research as descnptive rehes on e govemment model proposed by Esteves 

(2005) wtuch consists of measurmg the existence on the website of the untitutions public 

of the follovnng attnbutes presence Information urban Interaction Transaction and 

transformaban or electroruc democracy ft was analyzed the untitution s website usmg a 



checkhst to venfy the existence of a set of attnbutes for each of the levels of e 

govemment Addilionally it was used direct observation asid the swot matnx to 

determine te strengths opportunities threats wealmesses m te mayor of Annan 

Chorrera y Capira for te Implementation of Electromc Government It was found 

sufficient technological mfrastructure staff with computer skills and availability of 

adequate computer equipment with intemet accessibility In conductmg te analysis we 

conclude that e govemment as mayor of Arra:Jan Chorrera y Capira is located in te 

third phase called interaction and nothmg is offered at the level of transaction asid 

transformation 



CAPITULO I 

DISENO Y GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 



2 

A ANTECEDENTES Y DISENO DE LA INVESTIGACIÓN 

1 Definición del Problema 

Para la mayona de la gente es del conocimiento que en las dos ultimas décadas muchos 

han sido los eventos que han transformado el entorno socioeconómico Entre éstos el 

gran incremento tecnológico pasando por los cambios en los procesos de comunicación 

la telemática, la informática y robótica, asi como los flujos de circulación en tiempo real 

los nuevos modos de relación internacional en economm y comercio la rapidez de la 

difusión tecnológica, la gran dmanuca de cambio del Estado la gestión del 

conocimiento y la gran presión de la responsabilidad social en cualquier actividad 

económica Todo lo cual incide en la esfera socioeconómica, en la sociopolitica y en el 

ambito empresarial sometiendo a las unidades de producción a un elevado grado de 

presión competitiva 

De &II que el uso de la tecnologia se ha constituido en el puente más efectivo para lograr 

la transición de la sociedad industrial a la nueva sociedad de la información y del 

conocimiento lo cual ha generado cambios producto de los rápidos avances científicos 

que modifican la forma como las organizaciones publicas y privadas deben adaptarse a 

las demandas de la nueva sociedad en funcion del desarrollo que se les exige Situación 

a la cual no escapa la gestión del Estado De igual modo se plantea la necesidad de 

implementar el gobierno electrónico basado en Internet en el cual se gine a los 

ciudadanos a través de los diversos procedimientos y servicios de que dispone No solo 
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se trata de una cuestión de adopción de nueva tecnologia, sino que se trata también de un 

cambio hacia una nueva realidad en donde se obtienen ventajas sustanciales de orden 

económico y práctico para la ejecución eficaz de la gerencia publica con el uso de 

estrategias y conciencia clara de responsabilidad social 

Cuando se plantea un cambio se refiere a que la administración publica y en este caso la 

administración municipal no se puede seguir realizando con los mismos modelos que el 

poder politice° impone en el cual persiste el esquema tradicional de una adnumstracion 

deficiente sin control y sin responsabilidad social que solo se conforma con ejecutar un 

presupuesto sin medir el impacto que su gestión tiene en la sociedad Para ello es 

importante que los Meres tomen en cuenta los nuevos paradigmas y estos incluyen los 

factores senalados antenormente las cuales conforman el engranaje que moverá los ejes 

de esta investigación hacia la modernización de la gerencia en los gobiernos locales 

La adnumstracion publica, no debena ser distinta en cuanto a la administración en 

general por estar en manos del Estado bien sea nacional regional o local son los Meres 

de las organizaciones los que deben estar dispuestos al cambio De tal forma que 

aquellos que son electos para una función publica puedan atender la politica, pero 

delegando la responsabilidad de la admuustración en profesionales capaces que cumplan 

su rol basados en los pnncipios básicos de una sana administración Al respecto Koontz 

y Weihnch (2010) señalan Es evidente que los administradores no pueden desempeñar 

correctamente sus tareas sino comprenden y se muestran sensibles a los muchos 
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elementos del ambiente externo (factores economicos tecnologicos sociales pohticos y 

éticos) que afectan a sus areas de operacton I  

El gobierno electrónico es el uso que hacen los órganos de la administración publica de 

las modernas tecnologias de información y comunicaciones (TIC) en particular Internet 

para mejorar los servicios e información ofrecidos a los ciudadanos incrementar la 

eficiencia y la eficacia de la gestion publica, proveer a las acciones del gobierno un 

marco de transparencia y crear mecanismos para facilitar la participación ciudadana en la 

toma de decisiones de la gestión publica Su fimcionalidad es denvar por medio de las 

TIC servicios a una comunidad determinada que de hecho ya están incorporadas a las 

competencias de un gobierno ya fuere nacional regional o local 

El gobierno electrónico (TIC) evidentemente no ha llegado a la mayona de los Gobiernos 

Murncipales en Panamá, sm embargo parece cada vez más evidente la existencia de una 

tendencia internacional hacia su implementación incluso en aquellas administraciones 

publicas en las que existe un largo camino por recorrer y las barreras son más intensas 

Al respecto Andrade y Hemandez (2007) plantean que el gobierno electrónico debe ser 

visto como la plataforma para construir un modelo de sociedad mucho mas 

participatzvo en terminos de pohticas publicas que refleje además la agilidad y la 

1  Koontz Harold y Weihnch Heinz Administración — Una Perspectiva Global 121 Edición México pág 7 
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transparencia de sistemas que sirvan al ciudadano como ser pohtwo y no como un ser 

pasivo que es el resultado de la accion tecmca 2  

Se puede apreciar que en la mayona de los casos el Estado conforma un conjunto de 

dificil comprensión para el ciudadano comun el cual no se relaciona con las diversas 

entidades gubernamentales con el pleno convencimiento de obtener una atención 

adecuada de éstas Por el contrario lo normal es que los usuarios recurran con 

desconfianza a cualquier entidad del Estado y a sus servicios en los casos en que estos les 

son mdispensables Este desorden se convierte en un vis crucis para el ciudadano comun 

haciendo la calidad de vida mas compleja Al respecto senala Monn (1990) La 

complejidad de la relacton orden/desorden/orgamzacion surge entonces cuando se 

constata empiricamente que fenomenos son necesarios en ciertas condiciones en ciertos 

casos para la producción de fenomenos organizados los cuales contribuyen al 

incremento del orden 3  

El gobierno electrónico (TIC s) podna cambiar muy eficientemente esta figura puesto 

que en pnmer término el ciudadano no necesitará trasladarse a local alguno del Distrito 

ni hacer colas o gestiones similares podrá realizar sus trámites desde su propia localidad 

En segundo lugar los ciudadanos tendrán una información más completa en la red de lo 

que podrian brindar funcionarios que usualmente atienden uno u otro servicio del 

Distrito 

a 
%VIVW cladea org/lndex php 

3 Monn E Introducción al Pensamiento Complejo Editorial Gedisa España página 93 
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En este sentido Peter Drucker (1989) señala 

A las grandes organizaciones no les quedara as remedio que 
basarse en informacion Por una parte la demografía exige 
el cambio el centro de gravedad del empleo se esta 
desplazando rápidamente de los trabajadores manuales y los 
oficinistas a los trabajadores ilustrados quienes no se 
ajustan al modelo de mando y control que los negocios 
tomaron de la milicia hace cien anos Por otra parte la 
econonua tam bien exige el cambio especialmente la 
necesidad de que los grandes negocios se vuelvan 
innovadores y empresarios 4  

Esto lo mencionó Drucker hace 20 años pero hoy vemos que esto es una realidad 

utobjetable ya que los cambios son permanentes en la busqueda de nuevas formas de 

administrar las organizaciones publicas o privadas ajustándose a los avances de la 

sociedad de la información y el conocimiento más adelante Drucker (1989) afirma esta 

idea 

Cualquier orgamzacion existente ya sea un negocio una 
iglesia un sindicato o un hospital se deteriora rapidamente 
si no introduce innovaciones De modo analogo toda nueva 
orgamzacion ya sea negocio iglesia sindicato u hospital 
fracasa sino administra No innovar es la principal razon de 
la decadencia de instituciones existentes no saber 
administrar es la principal razón del fracaso de nuevas 
empresas ' 

4  Drucker Peter Las Nuevas Realidades En el Gobierno y la Política en la Economía y los Negodos en la 
Sodedad yen la Perspectiva Mundial Editorial Norma Colombia pág 198 
Op Clt pág 217 
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En este sentido a nivel de los Municipios se observa poca voluntad de cambios para 

adaptarse a nuevas tecnologia.s salvo algunas excepciones en el pais situación que 

contribuye a la mala gestión falta de información e meficiencia en el servicio Por ello 

las TIC s facilitan el proceso administrativo y gerencial hacia la modernizacion de los 

entes del Estado lo que se conoce como e gobierno como en efecto ha sido puestas en 

práctica en algunas instituciones donde el uso de la WEB e Internet ha mejorado 

significativamente las comunicaciones con los usuarios de la información incidiendo en 

la calidad de vida de la población y una mayor participación ciudadana 

Sin embargo uno de los principales problemas que aquejan a las naciones el dm de hoy 

consiste en la ineficiencia que causa el exceso de trámites burocraticos y procedimientos 

tediosos Particularmente en el pais se han presentado cambios en los ultimos años 

fundamentalmente en lo que se refiere a la organización y administración municipal 

pero éstos no han generado un incremento en la eficiencia y eficacia en el manejo de su 

gestión especialmente en lo relacionado con la elaboración y uso del presupuesto 

aplicación de estrategias y modernización en la recaudación de impuestos 

Al respecto a través de los diferentes medios de comunicación social se observa 

frecuentemente tanto en articulos de prensa como en denuncias hechas por la comumdad 

en general que las instituciones del Estado reciben inmensos recursos en sus respectivos 

presupuestos y luego no rinden cuentas de la manera como lo ejecutan demostrándose 

en muchos casos desviaciones en dicho recurso y en otros la incidencia de hechos de 
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corrupción Siendo estos unimos un mal generalizado en el pais lo que ha colocado a 

Panama como uno de los paises mas corruptos de Amenca Latina Sobre este punto 

destacan los autores Coya y Hannot en compendio coordinado por Naim y Piffango 

(1986) lo siguiente 

Si se hiciese una encuesta para identificar la noticia de 
prensa que con mas frecuencia se publica en nuestro pais 
sin duda se encontrarla que siempre esta referida a la 
administracion publica A su gente sus servicios sus 
triunfos muy pocas veces y en la mayor«, de los casos a sus 
fracasos La imagen negativa que se deriva de ello 
obedece fundamentalmente al crecimiento del sector 
publico su deficiente funcionamiento e inevitablemente a la 
corrupcion 6  

Si se analizan los elementos generadores de tal situacion es evidente que son multiples y 

vanados los casos relacionados con cuestiones en orden politico socioeconomico legal 

y cultural entre otros Especificamente en este ultimo es evidente la inexistencia de una 

cultura de innovacion tecnológica de rendicion de cuentas aplicacion de indicadores 

que le permitan controlar y medir su gestión 

As: mismo no hay seguimiento por parte de los entes reguladores de la gestion publica y 

voluntad politica para sancionar el incumplimiento de las responsabilidades de los 

ftuicionanos quienes tienen a su cargo la gestion de recursos ya que cuando reina la 

6  www dadea org/mdex php 
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impunidad es fácil que impere la corrupción Situación que no es diferente en los 

municipios objeto de estudio Arraiján La Chorrera y Capuz 

Es por ello que se plantea en este estudio resaltar la importancia de genero un modelo de 

responsabilidad social que contribuya a informar a la comunidad de los resultados de la 

gestion municipal utilizando para tal fin las TIC s lo cual conlleve a cambiar los 

esquemas gerenciales que permitan una gestión municipal eficiente transparente 

honesta y por ende un ciudadano satisfecho 

El anal:sis del uso y apropiación de las Tecnologias de la Informacion y 

en la administración municipal es uno de los objetivos de nuestro proyecto de 

investigación la comunicación que titularemos Importancia de la Tecnologia de la 

Información y la Gestión Municipal Marco Referencia! los distritos de Arraiján La 

Chorrera y Capira 

La gestión publica de los Municipios en Panamá no alcanza los cambios en los ultunos 

anos están imponiendo los avances tecnológicos Ello ha nido como consecuencia que 

los ciudadanos no dispongan de uiformación oportuna y veraz sobre los recursos que 

estos organismos disponen para atender los servicios que se demandan 

Constantemente el ciudadano comun es sometido a tediosos tramites burocráticos y a 

realizar largas colas o filas en las oficinas municipales para obtener información pagar 
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sus impuestos tramitar solicitudes de paz y salvos o realizar cualquier tipo de gestión 

Sin embargo el contribuyente se le sanciona con multas por incumplimiento en los 

atrasos por el pago de los impuestos 

Se justifican estos tipos de sanciones cuando las municipalidades se mantienen con 

sistemas administrativos inadecuados procesos y servicios ineficientes instalaciones 

físicas deterioradas sistemas informáticos sm los soportes adecuados información 

sistematizada de los contribuyentes desactualizadas y sin una página web que le pemuta 

al contribuyente mteractuar con estos organismos para ahorrar tiempo y simplificar los 

procesos admuustratwos Por tanto la comunidad no recibe como contraprestación del 

pago de sus impuestos un servicio de calidad entorno que aun es más deprimente en 

municipalidades de las afueras de la urbe capitalina 

Por otro lado nos encontramos con una atención al publico en la cual el funcionario o 

colaborador publico no tiene la noción de responsabilidad social de asumir un 

compromiso con la atención que se merecen los contribuyentes de alli que se hace 

necesario crear conciencia en los Meres dirigentes profesionales y politicos para que se 

preocupen por modernizar la gerencia publica de los gobiernos Locales para hacerla más 

eficaz y eficiente incorporando programas de formación de sus funcionarios o 

colaboradores implementando sistemas Tecnológicos de la Información y las 

Comumcaciones (TIC s) como reformas para la modernización de los municipios y 

mejorar la relación entre la sociedad civil y los gobiernos locales 
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Para lograr estas metas se requiere umovar estrategias para abordar la realidad de los 

servicios municipales a través de una sana administración que permitan aplicar politicas 

y estrategias de alta gerencia publica, sus instrumentos de gestión y recolección de 

información para analizar su problemática y presentar soluciones prácticas para su 

moderruzacion 

Por lo tanto los municipios deben dejar de ser solo recaudadores de impuestos para 

ejecutar un presupuesto El cambio es hacia la prestación de un mejor servicio a la 

comunidad con responsabilidad social utilizando para ello las herramientas tecnológicas 

que les permitan ser más eficaz y eficiente es la onentacion hacia un nuevo paradigma 

en la manera de pensar del funcionario publico El abordaje de la realidad se hará desde 

una perspectiva mixta, es decir de lo cuantitativo a lo cualitativo 

2 Justificación de la Investigación 

La responsabilidad de los funcionanos que se desempeñan en el sector publico no 

solamente debe ser cima y moral es una obligación que está claramente señalada en la 

Constitución Por otro lado la comunidad en general requiere estar mformada de la 

gestión realizada en su Municipio donde ella contribuye con sus impuestos y esperan que 

se le retribuya en beneficios sociales Por lo tanto la gestión publica en el área municipal 

debe ser eficaz y eficiente apartando el chentelismo politico y ocuparse de cumplir con 

lo que las leyes le exigen y los ciudadanos le demandan con un gran sentido de 

honestidad y transparencia Una de las vias para lograr esa eficiencia, es la aplicación de 
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herramientas basadas en la gerencia estrategica como el Cuadro de Mando Integral o 

Balanceó Scorecard Al respecto Kaplan y Norton (2011 31) senalan El concepto de 

cuadro de mando integral ha evolucionado desde que lo desarrollamos por primera vez 

e introdujimos el concepto como un nuevo marco para medir la actividad y los resultados 

de una orgamzaczon 7  En este sentido para evaluar la gestion de una orgaruzacion es 

importante tomar en consideracion los mdicadores de ab la importancia de esta 

importante herramienta De alli que el Cuadro de Mando integral ha sido utilizado con 

éxito en organizaciones privadas como estrategias de negocios y medir con fiabilidad la 

gestion En este sentido Kaplan y Norton (2002) señalan lo siguiente 

El equipo directivo que crea el Cuadro de mando Integral se 
convierte en la coahcion que guia el cambio en la 
orgamzacion El proceso de creacion del cuadro demando 
genera tanto el equipo como su compromiso con la 
estrategia Y el cuadro demando proporciona los medios 
para hacer de la vision y la estrategia algo operacional 
Las palabras no son suficientes para comunicar las 
iniciativas de cambio Las mismas palabras significan cosas 
distintas para personal distintas Solo cuando se traducen 
las palabras escritas en indicadores es cuando todo el 
mundo entiende claramente la visión y la estrategia s  

No obstante esta importante herramienta también se ha venido utilizando en algunas 

instituciones publicas por lo que su aplicación en la gerencia de los gobiernos locales 

7  Kaplan R y Norton D (2011) Cuadro de mando integral o Baianced Scorecard Ediciones Gestión 2011 
Barcelona España pág 31 • Kaplan R y Norton D (2002) Cómo utilizar el Cuadro de mando integral para implantar y gestionar su 
Estrategia Ediciones Gestión 2 000 Barcelona España pág 370 
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como estrategias pueden ser de gran utilidad para medir su gestión Al respecto Kaplan 

y Norton acotan Dado que hemos estudiado cuadros de mando producidos por estas 

organizaciones hemos adquirido una viszon adicional del uso efectivo del cuadro de 

mando integral en organismos gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro 

En este sentido se observa el mterés que los autores han temdo después de desarrollar 

C.MI en el sector pnvado en extender su aplicación a otras organizaciones 

Por lo tanto la aplicación de esta herramienta contribuye a la presentación de 

mformación util para la medicion y control de la gestión y hacerla de manera 

transparente En este sentido una de las mas para hacer llegar la información de la 

gestión de cualquier ente del estado es a través de la Word Wide Web es decir el uso de 

Internet aunque no todos estos organismos tienen a su disposición estas herramientas 

tecnologicas en necesario su actualización en especial los municipios urbanos que posen 

importantes recursos para llevar a cabo una mejor gestión y por ende un mejor servicio a 

la comunidad al cual sirve Por otra parte los municipios suburbanos podnan gestionar 

del gobierno central recursos que le permitan avanzar en el uso de tecnologias 

La presente investigación está orientada en la teona cntica pues trata de entender e 

interpretar los cambios que se puedan dar en la gestión municipal hacia los paradigmas 

de la sociedad del conocimiento La gerencia publica no debena estar al margen de los 

cambios que se generan a fin de ofrecer a la colectividad un mejor servicio En este 

sentido se busca enmarcar la investigación en una comente emstémica que involucre las 
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teonas de la admuustracion y la gerencia basadas en las tecnologias de la información y 

las comunicaciones como herramienta estratégica que permita acercarse mas al usuano o 

contribuyente 

Por lo antes expuesto se considera que éste es un tema de actualidad cuya investigacion 

generana aportes teóncos que sm duda pudieran beneficiar a todos los actores del 

proceso de gestión municipal ya que además de profundizar en la tematica pudiera 

servir de base a acciones prácticas 

Asimismo servina de base a otros estudios de mayor alcance en el campo de la gerencia 

publica y gestión municipal dando lugar a una lmea de investigación en el área, con base 

al interés que publicamente ha dado a conocer la Universidad de Panama a través de la 

Vicerrectona de Investigación y Postgrado de que los trabajos de Graduación procuren 

aportar a la solución de problemas nacionales 

Cabe destacar que a nivel regional la administración de los gobiernos locales entraría en 

un campo propicio para la competitividad ya que generana valor agregado en los 

municipios en la busqueda de la eficiencia y el cumplimiento de las necesidades con la 

sociedad Por otro lado la comunidad en general se vera beneficiada al poder obtener 

información en tiempo real e interactuar con la administración publica para cumplir con 

sus deberes y responsabihdades En sentido general constituye un aporte fundamental 
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para el sector publico el cual requiere de un cambio que mejore la calidad de vida de los 

ciudadanos y la eficiencia en la administración publica 

Tal como hemos mencionlido la relevancia de la investigación consiste en utilizar cuatro 

ejes Gerencia Estratégica, Gobierno Electróruco Responsabilidad social y Gestión 

Publica, como propuesta de un engranaje que permita modernizar la gestión de los 

gobiernos locales ya que no basta con tomar aisladamente en consideración uno de 

estos elementos fundamentales de la gerencia, que han marcado el muto en las 

organizaciones privadas Es un nuevo paradigma hacia la eficacia y la eficiencia de las 

instituciones del Estado en este caso los Gobiernos Municipales Esto es precisamente 

lo que caracteriza el trabajo y lo diferencia de otras investigaciones y es la innovación y 

el aporte como investigador asa que no puede sorprender ésta propuesta ya que es 

factible conjugar esos cuatro pilares sobre la cual debe descansar el enorme peso que 

significa la gerencia publica con sus complejidades y entramado burocrático 

Las tendencias mundiales con la masificación de las nuevas tecnologias de la 

informacion y las comunicaciones los municipios y departamentos no pueden abstraerse 

de ello y por el contrano tienen la obligación de ser el motor integrador del cambio hacia 

la Sociedad del conocimiento promoviendo el uso generalizado de las tecnologias de la 

información y las comunicaciones en toda la sociedad de su temtono La administración 

municipal debe cumplir un papel de agente dinamizador en este proceso y no 

simplemente asumir el papel de mero actor 
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Es importante recordar que las TIC s y el ciudadano son comunes tanto al sector publico 

como al sector productivo a la academia y a las organizaciones de la sociedad civil 

Por ello es una oportunidad y una coyuntura que a través del uso intensivo de las TIC s 

el Estado promueva la articulación multisectonal con todos los demás actores de la 

sociedad teniendo en cuenta que constituyen ejes transversales en las gestiones que 

adelanten todos ellos en función del ciudadano 

Es claro entonces que el ciudadano juega un rol determinante porque es el centro de 

todas las actuaciones de la administración publica municipal del sector productivo de 

las instituciones educativas y de las organizaciones de la sociedad civil por su natural 

interacción con ellos 

El gobierno electroruco (TIC) es la oportunidad para hacer posible que todos los 

anteriores actores se vean uunersos y comprometidos en un plan de trabajo integral que 

los involucre con acciones puntuales para hacer realidad este cambio en la Gestión 

Municipal con el uso intensivo de las TIC y de esa manera construir la Sociedad del 

Conocimiento lo cual permita la disminución de la pobreza, mayor transparencia y 

mayores niveles de eficiencia en la gestión de las organizaciones de todo orden, llámense 

del sector publico como del sector privado de las organizaciones de la sociedad civil y 

el sector de la educación 
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3 Objetivos Generales y Específicos 

En toda investigación es necesario saber que se pretende conocer es decir cuales son sus 

objetivos de conocimiento Los objetivos deben expresarse con claridad y deben ser 

susceptibles de ser alcanzados Constituyen una gula de la mvestigacion Para su mejor 

comprensión, su redaccion suele dividirse en generales y especificos 

a Objetivos Generales 

• Definir las ventajas y beneficios que se tiene con la aplicación de las Tecnologias 

de información y Comunicación (TIC) en la gestion publica municipal 

• Presentar la factibilidad estructural y financiera para implementar un modelo de 

gobierno electrónico para la gestión publica municipal de los distritos de Arrayán 

La Chorrera y Capuz de la provincia de Panamá Oeste 

b Objetivos Especificos 

Los objetivos especificos de este proyecto son 

• Analizar el marco conceptual sobre el gobierno electrómco 

• Presentar los elementos basicos de una estrategia de gobierno elecirómco para la 

modernización de la administración municipal 

• Presentar un Proyecto para establecer un modelo de gobierno electronic° que permita 

modernizar la administración publica municipal de los distritos de Arraiján La 

Chorrera y espira, considerando los aspectos financieros que serian necesarios 
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4 Hipótesis de Trabajo 

El problema planteado se ubica en el detenoro de la productividad de la Adnunistracion 

Municipal que es el segmento de la administracion publica mas cercano a la comunidad 

Deterioro por la falta de competitividad ante la ausencia de la Tecnologia de 

Información y Comunicación interna y externa 

En base a los antecedentes y los objetivos expresados planteamos nuestra hipotesis asi 

La aphcacion de la Tecnologia en la Informacron y la 
Comunicacion mejora la calidad de los servicios a los 
usuarios y contribuyentes municipales 

Variable Dependiente 

1 Calidad de los servicios 

Variable Independiente 

2 La Tecnologia de Informacion y Comunicacion 

5 Tipo de Investigación 

Se tomo en consideración el alcance y la normativa propuesta para los trabajos de 

mvestigacion de la Direccion de Investigamon y Postgrado de la Facultad de 

Admoustracion Publica de la Universidad de Panama, en lo relacionado a tesis maestna 

La metodologia utilizada para la gula sera mixta de lo cuantitativo a lo cualitativo que 

incluye 
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Dentro de las tecnicas que utilizamos para obtener las informaciones relacionadas con el 

tema utilizamos el analisis de la información de fuentes bibliograficas e investigaciones 

realizadas Ademas realizaremos entrevistas a expertos de diferentes instancias de los 

Municipios objeto de estudio tienen una amplia expenencia y trayectona de trabajo en el 

tema Realizaremos entrevistas a funcionarios de los Municipios de Arrayán La 

Chorrera y Calma, con lo cual pretendemos tener una vision integral de la situacion 

actual en que se desenvuelven estos Municipios con respecto a la implantacion y el uso 

del gobierno electronico 

No se ha realizado con antenondad ningun proceso de informacion detallada al publico 

en general de la gestion de la admuustracion publica en referencia a los proyectos que 

realiza las Alcaldias de Arraijan La Chorrera y Capira Cuando se habla de informacion 

detallada sobre proyectos se refiere a la información más explicita de los indicadores de 

un proyecto Es evidente que no existen politicas definidas para llevar a cabo un proceso 

de información a los ciudadanos del municipio con respecto a los proyectos que 

desarrollo el ente gubernamental No existen leyes ni reglamentos que obliguen a la 

alcaldia a informar de manera oportuna y penodica a los ciudadanos sobre la gestion de 

los proyectos Es decir cada vez que se realiza una modificación progreso o retraso en 

la culminación de cualquier proyecto no se hace de dominio publico de manera 

completa e inmediata Las personas afectadas por esta situacion son muchas el alcalde 

los empleados publicos los representantes de corregimiento y habitantes del Municipio 

Por ejemplo la página web que presenta la Alcaldia de Arman es netamente informativa 
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o de carácter formal o ilustrativo pues solo exhibe información estática y no actualizada 

como la visión mision entre otros que es información fija y no cambiante en el tiempo 

o corto plazo Tampoco existe dinamismo o interacción con los usuanos del tipo 

smcronica 

El problema se ongina por la falta de una buena infraestructura y plataforma tecnológica 

as: como el personal capacitado para configurar desarrollar y administrar estos recursos 

> Literatura academie-a y especializada en la matena 

Y> Marcos constitucionales y legales politicas publicas y de reformas del Estado 

panameño y de los gobiernos locales 

> Estudios dirigidos a identificar expenencias similares nacionales e internacionales 

que permitan tener un escenano mas amplio sobre el tema 

• Entrevistas 

> Entrevistas con especialista sobre la matena 

> Entrevista con autondades y funcionanos pubhcos y de la sociedad civil 

sobre la calidad de los servicios municipales 

> Entrevistas proveedores y otros actores del entorno de los gobiernos 

municipales 

• Aplicación de Encuestas 

A tmves de la encuesta se mostraran los resultados de la investigacion lo cual 

comprende el anal:sis de la informacion lo que representa una herramienta muy 
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importante ya que a traves de ellas se puede tener acceso a información relacionada con 

los problemas que confrontan los niveles de organizacion y servicios de los gobiernos 

locales de Panama Oeste y el sentir y las opiniones de la sociedad civil sobre la calidad 

del servicio recibido 

B GENERALIDADES Y ANTECEDENTES SOBRE LA MUNICIPALIDAD EN 

PANAMA 

Nos narra la educadora e historiadora Nons Lastenia Correa de Sanjur autora de un sin 

numero de textos sobre la nacionalidad panameña que los ongenes de la municipalidad 

en panamá se remontan al año de 1510 cuando Vasco Nuñez de Balboa funda la ciudad 

Santa Mana la Antigua del Danen y los colonos de Santa Mana la Antigua dispusieron 

constituir un gobierno municipal se organizaron en cabildo abierto y escogieron por 

medio de votacion popular a su primer Alcalde mayor Marius Samudio y Vasco Nuñez 

de Balboa 9  Dando asi a los primeros antecedentes de la organización local en el 

istmo panameño 

Es importante recalcar la temprana vinculacion de Panama al proceso de expansion de 

los Estados Unidos con la Construccion del Ferrocaml Transistmico durante la década 

de 1850 con el objetivo de facilitar el comercio internacional de oro desde California y 

la construccion del canal mteroceanico en el istmo Estos hechos marcaron la evolución 

institucional y politica de Panama ya que se generaron ingresos que el Gobierno Central 

9  Nons Correa de Sanjur Historia de Panamá 
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captó y que a la vez se centralizaron en la ciudad de Panamá, alrededor del Canal 

Transistnuco 

A inicios de la Repubhca, eij 1903 la institución mas fuerte era el municipio En 1914 

cuando el Gobierno Central empieza a percibir mgresos provenientes del tránsito de 

barcos a naves del Canal Interoceamco se fortalece económicamente y centraliza los 

recursos provenientes de esta actividad económica, la mas importante de la época De 

esa forma el Anea Metropolitana se va estableciendo en los alrededores del Canal 

Vale anotar que un señalamiento para argumentar la separación de la Gran 

Colombia, fue la centralizacion de decisiones en Bogota En ese sentido los gobernantes 

de la nueva Republica repitieron el mismo patron pero esta vez dentro de su propio 

territorio 

Estas apreciaciones son de importancia por cuanto se manifiesta el mteres permanente de 

las potencias mundiales de la época Estados Unidos e Inglaterra de buscar y controlar 

rutas cortas que unieran ambos oceanos y que fortalecieran su hegemonia durante sus 

penodos de expansion 

En esta perspectiva se inscriben la evolución del problema financiero y la falta de 

capacidad de decisión que tiene la figura del Municipio en Panamá para ejercer 

plenamente el rol de promotor del desarrollo debido a que se le asignan muchas 
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funciones pero los recursos eran ¡untados 

Una vez ocumda la separacion de la Republica de Panamá de la Gran Colombia, se 

aprueba la Constitución de 1904 que en el articulo 132,, reconocia la existencia pudica 

de los Distritos habrá en cada distrito municipal un Alcalde nombrado en la forma que 

la Ley establezca el cual le corresponde la acción Administrativa en el Municipio como 

Agente del Gobernador y Mandatario del Pueblo I°  

En esta Carta Magna se reconocut Jundicamente al Distrito como la instancia en la cual 

se desenvolvena el Alcalde Podemos agregar a esto que esta Constitución estable= y 

reconocia la división politrca de la nueva Republica en espacios geográficos 

denominados provinciales y municipales Se senalaron además niveles administrativos 

como la gobernación y el municipio Con respecto a la variable de población el Código 

Administrativo vigente en su articulo 673 de= lo siguiente para que una porczon del 

territorio sea erigida en distrito se necesita que concurran las siguientes circunstancias 

que tenga seis mil habitantes por lo menos 

Cabe hacer notar que a la base económica no se le otorgó importancia y por lo tanto se 

crearon municipios con el subsidio del Gobierno Central llama la atención que de un 

total de 75 municipios reciban subsidio 

w  Constitución de la Republlca de Panamá 1904 
11  Código Administrativo 1904 
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En resumen de la Constitución Politica de 1904 se puede afirmar que reconocia la 

existencia del distrito en su Titulo XIV al desarrollar el Régimen Provincial No 

obstante no reconoció el derecho de elegir sus dirigentes aunque si le dio autonomia 

La Constitución de 1941 mantiene al Municipio como una unidad de Gobierno pero 

reduce las competencias y la administración queda supeditada al Gobierno Central 

Incluso el Presidente de la Republica pocha suspender y derogar acuerdos municipales 

(art 180) Tambien el Gobernador adquirió preponderancia con respecto a los alcaldes 

pudiendo nombrarlos y removerlos 12  

En 1946 la Constitución Politica es objeto de otra reforma y ocho meses después entra 

en vigencia el Decreto Ley 27 del 31 de marzo de 1947 cuya importancia radica en que 

desarrolla normas constitucionales respecto al Régimen Municipal En su contenido hace 

énfasis en el concepto de autonomia municipal más no altera la division politica, 

vigente en ese momento en la vida institucional del pais Sin embargo se establecen 

algunos conceptos municipales como la base politica del Estado 

En 1954 se aprobó la Ley 8 sobre el Regunen Municipal Esta polémica Ley reguló la 

vida municipal aunque fue sometida a profundas criticas por los junstas panamenos que 

consideraban que en ella se ignoraban los pnncipios de la autonomia municipal 

consagrada por la Constitución Politica y magmficamente desarrollada en la legislación 

12 Constitución Politica de 1941 Artículo 187 
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antenor 13 
 

Entre los cuestionamientos que se le hacian a estas reformas se mencionan la 

eliminación de la elección del Alcalde controles excesivos a la gestion financiera, lo 

que presagiaba un Muro incierto para los gobiernos municipales y con ello posible 

decadencia mstitticional 

En resumen la Ley No 8 de 1954 fue un obstaculo para el desarrollo y modernización 

de las Gobiernos Locales y las Municipalidades en nuestro pais Ello trajo como 

consecuencia, limitaciones presupuestarias bajas 	recaudaciones 	estructuras 

organizacionales improvisadas y carentes de contemdo cientifico infraestructuras 

desorganizadas reducidas y detenoradas y equipos insuficientes Por otro lado se las 

limitó la autoridad y funciones del Alcalde y los mecanismos para su elección quedando 

a potestad del órgano Ejecutivo su nombramiento A partir de 1960 se intentan nuevas 

reformas que se fortalecerán en la decada de los setenta en todos sus ámbitos pollucos 

sociales y culturales No obstante en el aspecto económico aun muchos municipios 

son tan pobres que siguen bajo el Poder del órgano Ejecutivo conservando una 

autononua limitada 

13 Procuraduría de la Administración Consulta No 59 del 7 de abril de 1995 
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1 Estructura socio-pohtica y económica de la Provincia de Panamá 

a Demografía 

Desde su descubrimiento en 1501 por Rodrigo de Bastidas el Istmo de Panamá y 

principalmente su ciudad se han convertido en un Centro Internacional por excelencia En 

consecuencia la mudad de Panamá constituye un mosaico de grupos humanos de casi 

todas partes del mundo La ciudad nos presenta, un mundo lleno de contrastes donde la 

historia y el modernismo se fusionan 

b Clama 

La provuicia de Panama es un Estado 100% tropical con temperaturas que oscilan 

entre los 26 y 30 centigrados durante todo el año Hay dos estaciones una seca con 

radiante sol de diciembre hasta abril y una lluviosa de mayo a noviembre También 

puede disfrutar de temperaturas de hasta 12 y 15 0  centigmdos Cerro Azul a una hora y 

media y 40 minutos desde el centro de la Ciudad de Panamá respectivamente 

c Población 

Segun datos suministrados por la Contralona General de la Republica, la Provincia de 

Panamá hasta el año 2010 constaba con 1 713 070 habitantes con una tasa de crecimiento 

anual de 2 12 por cada 100 habitantes La mayor parte de la población es de origen 

mestizo descendiente de mdigena, africano y español aunque existe una gran diversidad 

étnica 
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En los unimos años se ha venido dado un elevado grado de desarrollo urbamstico ya que 

actualmente la poblacion urbana representa el 59% del total de habitantes del pais La 

tasa de fecundidad es de las mas bajas de Centroamenca con una media de 2 6 hijos por 

mujer 

El idioma oficial es el español pero gran parte de la población habla fluidamente el 

ingles 

d Economía 

Panama posee una economia muy estable debido a su posición geografica en el istmo y 

su importante Canal de Panama Su economia se focal:7.a hacia el sector de servicios 

Dentro del cual se representa alrededor del 80% del total del Producto Interno Bruto 

(PIB) el enfasis se encuentra en la banca y en la industna de seguros asi como el 

comercio y el tunsmo 

Desde la incorporación del Canal de Panamá a la soberania panameña, esta se hace una 

de las principales fuentes de ingresos y empleos para el pais En la actualidad su planilla 

laboral entre empleados de planta y contrataciones eventuales llega a un 

aproximadamente de 8000 trabajadores en diversas especialidades Otras actividades 

relacionadas a este complejo mantimo son la Zona Libre de Colon los Puertos Mantimos 

del Atlantico y del Pacifico el registro de flotas de barcos Entre sus ventajas es contar 
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con procedimientos fáciles y bajos impuestos un quinto de todos los buques del mundo 

se registran en Panamá 

Por su parte la Industria Nacional aporta a la econonua nacional el 15% del PIB La 

producción de cemento pegamentos productos textiles as como la industria de bebidas 

como cervecenas y destilenas son los pnncipales componentes de la industria. 

Los productos agncolas más importantes son el banano el arroz el nula el café el 

azucar de cala y los vegetales además de la ganadena y la pesca, en especial la pesca de 

camarón 

En los ultunos años el sector agncola ha perdido continuamente acciones en el mercado 

bursatil y alcanza hoy en dia una fracción del 5% del PIB de Panamá 

La moneda de Panamá es desde 1904 el Balboa (PAR) 1 PAR está dividido en 100 

centésimos Desde su puesta en práctica el Balboa se ha mantenido atado al dólar de 

EE UU también es legal en Panamá el cambio de moneda de 1 1 Monedas de hasta un 

1 PAB/USD existen en ambas monedas cambianas pero los billetes existen a partir de 1 

PAB/USD hacia arriba pero solamente en Dólares Americanos 

e Servicios Pubhcos 

En la provincia Panamá se invierten grandes cantidades de recursos en la educación 
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publica a través de los anos ha disminuido la tasa de alfabetismo igualmente en salud se ha 

erradicado enfermedades como la tuberculosis y otras que afectan particularmente a las 

familias de bajo recursos y en el empleo se ha reducido la tasa de desempleo Además cuenta 

con una completa red de electnficacion que cubre toda la provincia un sofisticado sistema de 

telecomunicaciones que incluye entre otros telefoma celular telex y cable El agua es 

totalmente potable calificada como una de las más puras del mundo pudiéndose tomar 

directamente del grifo 

f Transporte 

El traslado desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen hasta el centro de la Ciudad de 

Panama puede hacerse utilizando el Servicio de Transporte tunstico que le ofrece dos 

tarifas especiales El transporte local cuenta con un sistema de rutas de autobuses privado 

(Metro Bus) y taxis que circulan por toda la capital La licencia de conducir extranjera es 

valida hasta por 90 chas El transporte internacional es excelente pues a Panamá llegan 

las principales rutas de navegación aérea del mundo 

Al resto del pais puede viajar por la Carretera Panamericana desde la Ciudad de Panamá 

hasta la frontera con Costa Rica, los limites de velocidad no deben exceder de 90lcnith en 

lugares poblados debe reducirse la velocidad Los agentes de la policia brindan seguridad 

a todo lo largo de esta via internacional 
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g División Politica de la Repubhca de Panamá 

En la sección antenor se mencionó el elemento histónco del origen y evolución de la 

municipalidad en la Republica de Panamá En el presente apartado describiremos su 

comportamiento organizacional 

Héctor Finilla y Ada Vergara en su libro Legislación Municipal nos senala que estas 

organizaciones tienen dos elementos basicos Temtono y Jurisdicción este ultimo se 

conoce en la Republica de Panamá con el nombre de Distrito 

El articulo 5 de la Constitucion Palluca, establece una división politica administrativa 

del Estado en tres niveles El primer nivel lo constituyen las provincias las que se 

dividen en distritos y estos se subdividen en un ultimo nivel que son los corregimientos 

Tomado del Manual de Organización del Gobierno de Panamá, en su 

edición de 2009 La Republica de Panamá está politica y territorial mente divida en 

nueve (9) Provincias y cuatro (4) Comarcas 75 Distritos y 620 Corregimientos segun la 

Constitución Politica de 1972 modificada por los actos reformatonos de 1978 el Acto 

Constitucional de 1983 y los Actos Legislativos 1 de 1993 y el 2 de 1994 en el cual los 

Órganos del Estado se dividen en El Legislativo El Ejecutivo El Judicial y los 

Regunenes Provincial y Municipal 
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> Datnto de Arz.:ni:in 

El Distrito de Arrayán se encuentra en la zona suronental de la Provincia de Panamá 

limita al norte y al este con el Distrito de Panamá, al sur con el Océano Pacifico y al oeste 

con el Distrito de La Chorrera 

Segun el censo de 1911 la población de Arrayán era fundamentalmente mestiza y estaba 

formada por tan solo de 698 personas Quizás las obras de construcción del canal 

propiciaron la movilización de trabajadores hacia el área canalera, lo cual explicana el 

brusco descenso demográfico Para 1920 cuando aquellos trabajos hablan concluido 

encontramos a 2 254 personas habitando en Arrayán A lo largo de esta década se da un 

lento crecimiento alcanzando la cifra de 2 676 habitantes en 1930 Segun el censo de 

1940 su población llegaba a 3 966 habitantes 14  

El pujante crecimiento natural de Arrayán as: como las migraciones que conuenzan a 

llegar aqui del intenor del pais explican en cierta medida este reconocimiento oficial de 

su nueva categona politico administrativa Efectivamente para 1950 Arnuján cuenta ya 

con 7 138 habitantes (un crecimiento del 80% en relacion al censo antenor) Segun el 

censo de 1960 el distrito tema una población de 11 128 habitantes y estaba conformado 

por los siguientes corregimientos Arraiján (cabecera) Nuevo Arrayán Nuevo 

Emperador y Veracruz Hoy dm el distrito de Amuján cuenta en la actualidad con una 

" Contraloría General de la Republica Dirección de Estadística y Censo 2010 
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población estimada en 220.779 habitantes según el censo realizado por la Contraloría 

General de la República, 2010. 

CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE ARRAIJAN 

Corregimiento Población 

(2010) 

Habitantes 

(h/km2) 

Superficie 

(km2) 

Arraiján 41,041 

Burunga 39,102 

Cerro Silvestre 23,592 

Juan 

Demostenes 

Arosemena 

37,044 

Nuevo 

Emperador 

3,903 

Santa Clara 2,139 

Veracruz 18,589 

Vista Alegre 55,369 

Fuente: Contraloría General de la República. Dirección de Estadística y Censo (2010). 

Distrito de La Chorrera 

La Chorrera se encuentra en la región occidental de la provincia de Panamá. Su 

extensión territorial es de 769 kilómetros cuadrados, y sus límites son: 

Con el Distrito de Arraiján: Desde donde el río Lirio toca los límites con el Distrito de 

Panamá, aguas arriba este río hasta su cabecera; desde aquí línea recta a la cima del Cerro 

Ahoga Yegua, se continúa la línea recta al nacimiento de la Quebrada Naranjal, ésta 

Quebrada hasta su desembocadura en el río Caimito: aguas abajo este río hasta su 

desembocadura en la Bahía de La Chorrera en el Océano Pacífico. 
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Con el Distrito de Capira: Desde los Chorros del rio Trinidad, línea recta a la confluencia 

de la Quebrada de Laya con la Quebrada Grande se continúa por la primera Quebrada 

hasta su nacimiento, de ahí línea recta hasta donde el camino que conduce de El 

Aguacate a Cañazas cruza la Quebrada Huesital, se continúa por este camino en dirección 

a Cañazas, hacia donde se le desvía el camino que se dirige a la Humildad: desde aquí 

línea recta hasta el punto donde el camino que se dirige a Gato de Agua, se desvía del 

camino que comunica La Arenosa con San Sebastian, se sigue por este último camino 

hacia La Arenosa, hasta donde se une con el camino que conduce de El Aguacate a 

Cañazas. Se continúa por el último camino en dirección a Cañazas hasta donde se cruza 

con la carretera que va hacia La Florida; desde este cruce, línea recta al nacimiento de la 

quebrada Brazo Norte, la cual se continúa hasta su confluencia con la Quebrada Cañazas 

ésta quebrada hasta su unión con el río Caimito, de aquí aguas arriba hasta donde el río 

Caimitillo le tributa sus aguas, desde esta unión fluvial, línea recta a la cima del cerro 

Catalina, desde la cual se continúa la línea recta a la cabecera de la quebrada Agua 

Buena, por cuyo curso se sigue hasta desembocar en la quebrada Las 011as, por esta 

última aguas abajo hasta donde se le une la quebrada Santa Cruz. Desde esta unión, línea 

recta a la cima del cerro Santa Cruz, desde aquí línea recta a la confluencia del río San 

José con el rio Perequeté de aquí se sigue por todo el curso de este río hasta su 

desembocadura en el golfo de Panamá. 

Con el Océano Pacífico: Desde la desembocadura del río Caimito, en la Bahía de 

Panamá, hasta la desembocadura del río Perequeté en la mencionada Bahía. 

"--9>\ 	
B1111.10TEr'sS rE 

UNLVERSTADD FANAmil.# 

(siBiuP) Ao.'" 
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El Acuerdo del 14 de noviembre de 1909 sobre la División Territorial y Organización 

local del distrito muestra que en aquel entonces sólo existían nueve corregimientos, y sus 

nombres respondían en su mayoría a los lugares poblados más importantes de dichos 

corregimientos. 

El Censo de 1930 era de población por distritos y por caseríos o lugares 

poblados. Ya en el Censo de 1940 tenían población por Distrito, Corregimientos y 

caseríos de 10 y más habitantes y aparecen diecisiete Corregimientos con los nombres 

que se conservan actualmente. 

En 1960 se completan los dieciocho (18) Corregimientos con la creación del 

Corregimiento de Guadalupe mediante el Acuerdo Municipal No. 56 de 17 de diciembre 

de 1959. 



CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE LA CHORRERA 
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Corregimiento Población 
(2010) 

Habitantes 
(h/km2) 

Superficie 
(km2) 

Barrio Balboa 29,589 

Barrio Colón 33,214 	1 

Amador 2,996 	1 
Arosemena 426 

El Arado 2,715 
- El Coco 19,603 

Feuillet 2,669 

Guadalupe 34,242 

Herrera 2,552 

Hurtado 1,206 

lturralde 1,354 

La Represa 681 

Los Díaz 1,200 

Mendoza 1,233 

Obaldía 549 

Playa leona 8,442 

Puerto Caimito 16,951 

Santa Rita 1,848 _ _ 

Fuente: Dirección de Estadística y Censo. Contraloría General de la República. 2010. 

:4,  Distrito de Capira 

Es uno de los once (11) Distritos que conforman la provincia y capital de Panamá, esta 

compuesto por trece corregimientos (Ver Cuadro No.). Se extiende en un área de 977 

kilómetros cuadrados donde viven más de 38.000 habitantes, con una temperatura 

promedio de 21 a 29 grados centígrados. Este distrito cuenta con servicios básicos 

tales como energía eléctrica y redes de alcantarillado, además de colegios, restaurantes, 

supermercados, hospitales y demás sitios necesarios para cubrir las necesidades básicas 

de cada persona. 
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• Capira (Cabecera) 

• Caimito 

• Campana 

• Cermeño 

• Cirí de Los Sotos 

• Cirí Grande 

• El Cacao 

• La Trinidad 

• Las 011as Arriba 

• Lídice 

• Villa Carmen 

• Villa rosario 

• Santa Rosa 

Capira es un distrito multicultural donde convergen inmigrantes de las provincias de Los 

Santos, Herrera, Veraguas en mayor escala adquiriendo de esta manera patrones 

culturales y folclóricos de estas regiones como el tamborito y la vistosidad de sus 

carnavales. 

2. Estructura Política y Normativa de los Gobierno Locales. 

El marco normativo general lo define la Constitución Política de 1972, en el Título VIII, 

Capítulo 2°, sobre el Régimen Municipal, en que se establece las principales políticas que 
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deberán regir las municipalidades reafirmando su autononua, tal como lo establece el 

articulo 232 El Municipio es la orgamzacion politica autonoma de la comunidad 

establecida en un distrito La organizacion municipal sera democratica y respondera al 

caracter esencialmente administrativo del gobierno local mngun servidor publico 

municipal podra ser suspendido m sustituido por las autoridades administrativas 

nacionales 15  Además designarle la responsabilidad de promover el desarrollo de 

comunitario 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 106 vigente el Municipio debe 

vincularse a la instancia nacional es decir el Órgano Ejecutivo que lo constituye la 

Presidencia y los ministenos a la instancia provincial el Gobernador y el Consejo 

Provmcial y con la =lamia del Corregimiento El método de elección de los alcaldes y 

los concejales son mediante votaciones directas y el Código Municipal establece los 

mecanismos de participación ciudadana como el referéndum, el plebiscito entre otros 

2 1 Competencias Organizacionales y Funcionales de los Gobiernos Locales 

La Constitución Politica plantea el marco general de la orgamzación y competencias 

funcionales de los municipios El Articulo 230 de la Constitución Politica establece que 

los municipios tienen la función de promover el desarrollo de la comunidad y la 

realización del bienestar social y colaboraran para ello con el Gobierno Nacional 

is Constituadn Política de 1972 Artículo 232 
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Le corresponde a los Municipios actividades como la recolección de basura, conservar el 

ornato la salud educación transporte segundad de la comunidad Particularmente a las 

comunas del área urbana como Panamá Centro Distrito de San Miguelito del área Este y 

el Distrito de Colón de la Provmcia de Colon Los demás municipios por su bajo mvel de 

desarrollo recaudaciones y pesunas infraestructuras no obtuvieron beneficios de estas 

reformas constitucionales 

• Competencias Fiscales 

En cuanto a la Politica Fiscal la Constitución Politica en su articulo 242 y la Ley 

106 determinan las competencias de naturaleza fiscal a los municipios especialmente 

en cuanto a procedencia de los ingresos y el patrimonio a saber 

Artículo 242 son municipales los Impuestos que no tengan incidencia fuera del 

distrito pero la Ley podra establecer excepciones para que determinados Impuestos 

sean municipales a pesar de tener esa incidencia Partiendo de esa base la Ley 

establece la debida separacion de las rentas y gastos nacionales y municipales 16 

El artículo 245 establece que 	el Estado no podra conceder excepciones de 

derecho tasas o impuestos municipales Lo que significa que las tasas o impuestos 

que cobran los municipios se realizan por delegacion del Estado y por lo tanto si 

permite el cobro igual puede suprimirlo 17  

16  Constitución Política de 1972 Articulo 242 
17  Constituaón Política de 1972 Articulo 245 



41 

Esto se ha hecho evidente en el caso de las concesiones mineras y las privatizaciones 

de servicio público, en donde el Gobierno Central procedió a exonerar del cobro a las 

empresas en detrimento de las finanzas municipales. Cabe señalar a este respecto que 

la Procuradurla de la Administración y la Sala III de lo Contencioso Administrativo, 

atienden variedad de casos atinentes a exoneraciones que otorga el Órgano Ejecutivo 

sin conocimiento de los Municipios. 

Los recursos obtenidos la mayoría de las veces no son suficientes para cumplir las 

funciones que establece la Ley 106. Por otra parte, lo que ocurre en muchos casos, es 

que los gobiernos locales no logran cumplir con las tareas que se derivan de las 

competencias que la Ley define. En este sentido, resulta dificil determinar ¿qué tan 

pobre es un municipio si no tiene precisado el valor de su patrimonio? Un ejemplo 

es lo ocurrido respecto a la decisión de transferir al Municipio de Colón el impuesto de 

inmueble. A la fecha existe la suma de B/. 5.2 millones en espera de que se definan 

los proyectos a presentar y ejecutar por este municipio. 

En este caso la Ley por la cual se otorga este impuesto, establece que el mismo será 

cobrado por el Gobierno Central y luego transferido. Lo que genera argumentos para 

impedir el uso de estos fondos por parte del Municipio. 
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• Competencia Organizacionales 

Los Distritos en la República de Panamá están integrados por el Consejo Municipal, el 

Alcalde y el Tesorero como sus máximas instancia de toma de decisiones. 

El Código Municipal establece que el Concejo Municipal es un órgano colegiado de 

gobierno local, representado por representantes o Concejales electos por votación 

popular y que tendrá la autoridad legal para designar al presidente y vicepresidente de 

este ente de co-gobierno local y comunitario. Su mayor responsabilidad consiste en 

regular la vida jurídica de los municipios tal como está establecido en la Ley 106, Art. 

14. 

El alcalde, el tesorero, personeros, auditores, abogados, ingenieros, agrimensores, 

inspectores de obras municipales y los síndicos, deberán asistir a las reuniones del 

Consejo Municipal con derecho a voz pero sin voto. De igual manera, los miembros de 

la Junta Técnica Provincial y de las juntas locales y comunales, cuando lo solicite el 

Concejo. 

El Alcalde es el Jefe de la Administración Municipal, electo en su cargo por votación 

popular; y el Tesorero Municipal es el jefe de la oficina o departamento de 

recaudación de las rentas municipales y de la pagaduría. Es propuesto por el Alcalde o 

Concejales y elegido por el Consejo Municipal. 
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Ley 106 dispone que el tesorero municipal deberá declarar ante un notario público sus 

bienes y rentas dentro de los 5 días siguientes a la toma de posesión del cargo y hasta 5 

días después de cesar de su cargo (art. 56). 

ESTRUCTURA POLITICA DE LOS MUNICIPIOS 

FUNCIONES 

EL CONCEJO MUNICIPAL 

Algunas de las funciones del Concejo son (Ley 106, Art. 17): 

1. Formular, con la participación del alcalde y la colaboración y asesoría del Ministerio 

de Planificación y Política Económica, la política de desarrollo del distrito y de los 

corregimientos. 

2. Estudiar, evaluar y aprobar el Presupuesto de Rentas y Gastos Municipales. 

3. Crear empresas municipales o mixtas para la explotación de bienes y servicios. 

4. Crear o suprimir cargos municipales, y determinar sus funciones, períodos, 

asignaciones y viáticos. 

5. Establecer impuestos, contribuciones, derechos y tasas, de conformidad con las leyes. 

ALCALDE 

Son atribuciones constitucionales de los alcaldes las siguientes (Art. 240): 

1. Presentar proyectos de acuerdo, especialmente el presupuesto de rentas y gastos. 

2. Ordenar los gastos de la administración local ajustándose al presupuesto y a los 

reglamentos de contabilidad. 
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3. Nombrar y remover a los corregidores y a los demás funcionarios públicos 

municipales. 

4. Promover el progreso de la comunidad y velar por el cumplimiento de los deberes de 

sus funcionarios públicos. 

5. La Ley 106, del Código Municipal, retorna estas atribuciones, agregándole además 

otras facultades como velar por el cumplimiento de las disposiciones del Consejo 

Municipal, presentar cada 2 de diciembre una memoria de su gestión administrativa, 

y dictar decretos en desarrollo de los acuerdos municipales y en los asuntos relativos 

a su competencia. 

LA TESORERÍA MUNICIPAL 

Algunas atribuciones del tesorero municipal son (Art. 57): 

1. Efectuar las recaudaciones y hacer los pagos del municipio. 

2. Llevar los libros de contabilidad necesarios para el control del movimiento de la 

tesorería y ejecución del presupuesto. 

3. Asesorar al alcalde en la elaboración del presupuesto. 

4. Presentar al Concejo, al Alcalde y a la Contraloría General de la República al final de 

cada ejercicio fiscal, un informe del movimiento de tesorería. 

5. Proponer al Consejo Municipal las medidas oportunas y conducentes para el aumento 

de las recaudaciones. 



45 

GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL 

La Constitución define en el artículo 69, por Patrimonio Municipal, el conjunto de 

bienes, rentas, impuestos, derechos, acciones y servicios pertenecientes al municipio, y 

de modo concreto lo integran: 

• Los bienes de usos públicos, como las calles, avenidas, parques y plazas, paseos, 

caminos, puentes, fuentes y arboledas siempre que no pertenezcan a la Nación. 

• Todos los bienes que hayan adquirido por cualquier título, así como los que les 

corresponden según la Ley. 

• Todos los bienes mostrencos y vacantes que se encuentren en el Distrito; 

• Las herencias de los que fallecieren en su jurisdicción sin dejar herederos; 

• Las instalaciones y empresas mercantiles e industriales perteneciente al Municipio; 

• Las rentas y demás productos de los bienes anteriormente enumerados; 

• Todos los demás derechos que adquieran a Título oneroso y gratuito. 

El presupuesto municipal se financia a través de los tributos y tasas que captan los 

municipios, el artículo 243 de la Constitución Política plantea que serán fuentes de 

ingresos municipales: 

• El producto de sus áreas o tejidos. 

• Las tasas por el uso de sus bienes o servicios. 

• Los derechos sobre espectáculos públicos. 

• Los impuestos sobre expendio de bebida alcohólica. 
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• Los derechos determinados por la Ley sobre extracción de arena, piedra de cantera, 

tosca, arcilla, coral, cascajo y piedra caliza. 

• Las multas que impongan las autoridades municipales 

• Las subvenciones estatales y las donaciones. 

• Los derechos sobre extracción de maderas, explotación y tala de bosques. 

• El impuesto de degüello de ganado vacuno y porcino que se pagará en el municipio, 

de donde procede la res. 



CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
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A. ASPECTOS CONCEPTUALES 

Los servicios que brindan los gobiernos locales determinan nuestra calidad de vida en 

cuanto a la salud, la educación, el suministro de agua, la vivienda, la seguridad y la red 

vial. Su influencia está aumentando en casi todos los países conforme se descentralizan 

los Gobiernos. 

La sociedad civil está atravesando un período de reconformación, la informática tiene la 

potencialidad de facilitar y ampliar en forma continua las capacidades de los individuos 

en el contexto de las instituciones, empresas, organizaciones y gobiernos en los que 

trabajan. Las tecnologías de la sociedad de la información (informática y 

comunicaciones-TIC), pennean todas las actividades de producción, consumo, 

intercambios, administración, gobierno, recreación, finanzas, el comercio y la educación. 

Se revela una necesidad emergente en todos los sectores de la sociedad de hallar los 

medios y las maneras de optimizar las oportunidades que presentan las TIC para mejorar 

la gobemabilidad, a través de nuevos canales de comunicación entre gobiernos y 

ciudadanos, tales como Redes ciudadanas: Gobierno electrónico, o Ciudades Locales 

Digitales". 

Todas ellas se refieren a nuevas formas de interacción entre ciudadanos y gobernantes, 

nuevas concepciones de reformas públicas, utilizando medios electrónicos. 

En este aparte presentamos un marco conceptual indispensable para un mayor 
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entendimiento de la temática de este trabajo. 

1. La Tecnología de la Información y Comunicación (TIC's) 

Antes de abocamos al desarrollo del objeto, de estudio de nuestra investigación, es 

pertinente exponer la definición de algunos conceptos, los cuales nos ayudarán a 

entender de manera más clara y precisa todo el contenido de nuestra propuesta. 

Cuando hablamos de Tecnología de Información y Comunicación (TIC's) nos referimos 

al "conjunto de actividades de investigación, desarrollo, fabricación, integración, 

instalación, comercialización y mantenimiento de componentes, subconjuntos, productos 

y sistemas físicos y lógicos, fundamentados en la tecnología electrónica, así como la 

explotación de servicios basados en dichas tecnologías, la producción y difusión de 

contenidos soportados electrónicamente y las aplicaciones de Internet". 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) define las TIC de la siguiente manera: 

"Conjunto de disciplinas científicas, tecnológicas de 
ingeniería y de técnicas de gestión utilizadas en el 
manejo y procesamiento de la información; sus 
aplicaciones, las computadoras y su interacción con 
los hombres y maquinas; y los contenidos asociados de 
carácter social, económico y cultural". 

Sin embargo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha 

expresado que las TIC: 



SO 

Son herramientas cada vez mas poderosa para 
participar en los mercados mundiales promover 
la gestión publica mas responsable mejorar la 
prestación de servicios básicos y aumentar las 
oportunidades de desarrollo social 

Prosiguiendo con esta linea conceptual podemos decir que la adnunistitaón publica es 

uno de los campos más fértiles para la aplicación de la informática En este sentido nos 

referimos especificamente a las tecnologias de la información y comunicación (TIC s) 

Su aplicacion pernutina facilitar los procesos administrativos mayor transparencia y una 

mayor vinculación participativa con el ciudadano 

En un mundo globalizado como el nuestro ya no podemos ver los aportes tecnologicos 

de la mformacion y la comunicación como algo octano en nuestras vidas tal como lo 

refiere Kofi Annan no es una fórmula mágica pero pueden mejorar la vida de todos los 

habitantes del planeta Se disponen de herramientas para llegar a los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio de instrumentos que liaran avanzar la causa de la libertad y la 

democracia, y de los medios necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la 

comprensión mutua Por tanto el uso de las tecnologias de información y comunicación 

es algo inevitable que ya es parte de la cultura de los habitantes de cualquier tipo de 

sociedad 

2 La Tecnologia de la Información y Comunicación y la Nueva Gerencia Publica 

La implantación de las tecnolowas de la información y la comunicación (TIC) esta 

jugando un papel importante en los procesos de transformación de los gobiernos y 
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especialmente en aquellos que tradicionalmente son los más cercanos al ciudadano, nos 

referimos a los Municipios. 

La introducción de las TIC en las organizaciones públicas constituye una de las 

principales transformaciones de los Estados dentro de los procesos de modernización y 

descentralización. Distintos informes de modernización de las organizaciones públicas 

como los informes de organismos internacionales como la OCDE (1987, 1995 y 1998) 

recomiendan la extensión del uso de las TIC para mejorar el servicio de las 

Administraciones Públicas. 

Sin entrar a valorar la oportunidad o adecuación de estas recomendaciones, habitualmente 

distantes de la realidad social, económica, política y administrativa de los países 

latinoamericanos; conviene destacar que en el análisis de estas dinámicas de cambio suele 

destacarse el impacto de las TIC tanto sobre el sistema político, habitualmente asociado a 

un supuesto incremento del grado de democratización, como sobre el sistema 

administrativo, destacándose la transformación en el funcionamiento interno y en las 

dinámicas de relación con la sociedad. 

En el campo de la Administración Pública, el uso de las nuevas Tecnología de la 

Información y Comunicación (TIC) se ha convertido en una herramienta de primer orden 

en el enfoque de la Nueva Gerencia Pública (NGP), cuyo principal objetivo consisten en 

la modernización de las estructuras del Estado y de la gestión pública que rigen los 
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gobiernos, demandando de sus acciones, mayor eficiencia y eficacia para realizar con 

éxitos sus responsabilidades. 

En este contexto, la NGP busca la eficiencia de la administración pública y la 

modernización de sus estructuras organizacionales y administrativas a través de la 

utilización de la TIC's, para maximizar la eficiencia, reducir costos gubernamentales y 

cambiar dentro de lo factible la forma como se implementan algunos programas de 

gobierno. 

De acuerdo con este investigador, hay cuatro grandes corrientes que propician el 

surgimiento de la NGP a finales del siglo XX: 

• "La tendencia a revertir o detener el crecimiento de los gobiernos; segundo, los 

cambios tendientes hacia la privatización y la subsidiaridad de los servicios públicos; 

en 

• El desarrollo de los procesos de automatización y 

• La extensión de las tecnologías de la información que tienen impactos relevantes en 

las actividades administrativas; y 

• El impulso a una agenda internacional de las políticas públicas". I 8  

Sin embargo, Hood también tiene reservas para los planteamientos característicos de la 

NGP, en particular, señala que no es posible aplicarlos en toda situación). Esto es 

18  Aguilar, Luis Fernando, CLAD, Reforma y Democracia, 2007, Caracas. 
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perfectamente claro si consideramos que los paises tienen distintas circunstancias 

polillas economicas y sociales 

Estas diferencias entre paises se reflejan tambien en sus respectivos sistemas legales Por 

lo que muchos de los pnncipios de la NGP no se podran aplicar con la facilidad con la 

que se plantean No obstante esto tampoco implica que el objetivo de fondo de la NGP 

este equivocado es decir como se señalo al inicio de este capitulo un mejor gobierno es 

un asunto de mayor interés social 

Para el caso de las politicas publicas y en especifico de la administracion publica el tema 

del gobierno electrónico se encuentra dentro del eje de estudio de la toma de decisiones 

de gobierno ya que sientan las bases anal:ticas para la constmccion de una politica de 

gobierno electrónico en el que se propone un conjunto de metas u objetivos a través de la 

implementación de las nuevas TIC s 

Por otro lado una politica exitosa de gobierno electronic° debe contemplar estrategias a 

nivel nacional y a nivel local para la publicación de portales de Internet Ya que el nivel 

de gobierno el Municipio es considerado como el que tiene mayor cercama a los 

ciudadanos y a las empresas en lo referente a la provision de servicios y la operación de 

politicas y programas publicos Sin embargo en Panama a nivel de Gobiernos Locales el 

funcionamiento es limitado a pesar de constituir un complemento en matena de gobierno 
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electrónico para entender los cambios que la tecnologia en esta materia trae para el 

gobierno en su conjunto 

Para ello los gobiernos deberán a través de reformas y politicas publicas innovar en las 

técnicas de operación del suministro de servicios y en las formas de orgaruzacion de la 

toma de decisiones y la coordinación del trabajo conjunto que desempeña cualquier 

órgano de la administración publica, tal como lo expone Agtular 

La mirada más aguda o la más apresurada a las 
recientes reformas de la administracion publica o a 
las nuevas orientaciones de la disciplina 
administrativa nos hace descubrir que sus actuales 
enfoques teoremas tecnologías diseños normas y 
procedimientos comparten el proposito de dejar arras 
de una buena vez las funestas situaciones de desorden 
financiero y prowszon ineficaz de bienes y servicios de 
las decadas pasadas que erosionaron la confianza de 
los ciudadanos en sus gobiernos asz como comparten 
el afan de dotar al gobierno con formas alternativas 
de organización y gestión al fin de ponerlo en 
condiciones de responder a los desafios que sus 
sociedades enfrentan ante el cambio de época en 
curso 

Es decir cada la la sociedad civil reclama cambios profundos en la administración 

publica y que nuestros regentes se adecuen a la nueva era tecnológica de las sociedades 

tal como lo reconoce la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) el impacto del gobierno electrónico en su nivel más general simplemente 

será conseguir un mejor gobierno puesto que mcrementa el impacto de las politicas 

publicas permite el logro de servicios de mayor calidad aumenta el compromiso y la 
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participacion de los ciudadanos y mejora los resultados de otras actividades del 

gobierno 

En otras palabras la N O P correlacionada a la TIC s puede lograr 

• Estructuras orgamzacionales más flexibles 

• Aumentar la eficiencia de los procesos y servicios de la administración publica 

• Mejor atención al cliente entendiendo por ello a los ciudadanos en general 

• Ayudar a alcanzar objetivos de politica, al compartir información e ideas con la 

sociedad civil 

• Ayudar a alcanzar objetivos de politica economica, al ahorrar recursos operativos del 

gobierno haciendo que a traves de una simplificacion administrativa las empresas 

reduzcan costos operativos también 

• Ayudar a construir confianza entre el gobierno y los ciudadanos mediante la 

participacion ciudadana en los procesos de decisiones 

• Combatir la corrupción a través de la rendición de cuentas en linea 

B EL GOBIERNO ELECTRONICO 

Revisadas diversas literaturas y páginas web por Internet llegamos a la conclusión que no 

existe un concepto uniforme que brinde una definición sobre su significado Sm 
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embargo; dependiendo del lugar se le relaciona con términos como: gobierno electrónico, 

e-government, administración abierta, administración on-line, entre otros. Sobre esta 

realidad, se presenta un marco conceptual, que le permita a nuestro lector, acercarse a su 

significado. 

Iniciarnos con la definición que nos ofrece la OCDE: 

"la aplicación de tecnologías basadas en Internet 
para actividades comerciales y no comerciales en el 
seno de las Administraciones Públicas". 

Entendemos por ello, poner la tecnología al servicio de la sociedad y sus organizaciones a 

través de sus páginas web, correo electrónico y otras herramientas como el teléfono 

móvil, la vídeo conferencia, las intranets y extranets, etc. 

Lo que en español sería, la optimización continua de la prestación de servicios públicos, 

la participación ciudadana y la gobernanza mediante la transformación de las relaciones 

internas y externas a través de la tecnología, Internet y los nuevos medios. 

El concepto de Gobierno Electrónico o E-Gov (contracción del nombre en inglés 

"Electronic Government"), comienza a usarse hacia fines de los años noventa como una 

manera de identificar aquellas actividades del gobierno realizadas y/o apoyadas a través 

del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 
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En el marco de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en 

Santiago de Chile el I O de noviembre de 2007 donde se aprobó la Carta Iberoamericana 

de Gobierno Electrónico se adopto como definición de Gobierno Electrónico la 

siguiente el uso de las tecnologias de la información y de la comunicacióli (TIC) en los 

órganos de la Administración Publica para mejorar la información y los servicios 

ofrecidos a los ciudadanos orientar la eficacia y eficiencia de la gestion publica e 

incrementar sustantivamente la transparencia del sector publico y la participación de los 

ciudadanos 

El Banco Interamericano de Desarrollo la define como una posibilidad de obtener 

servicios gubernamentales a traves de medios electronicos permitiendo el acceso a la 

información y completando transacciones en cualquier lugar y en cualquier momento 

Desde mi punto de vista el Gobierno Electrónico para Gobierno Municipal la 

combinación de las tecnologuis de informacion y comunicación incorporada a los 

procesos y servicios gubernamentales para simplificar los procesos y procedimientos al 

servicio de sus usuarios y maximizar la eficiencia en la adnumstmción publica Su 

importancia radica en que es un punto de partida que describe los patrones tendencias y 

perspectivas de la ejecución de una politica de gobierno electrónico basado en los 

siguientes cntenos 

a Hacer más eficiente la gestión publica Mumcipal 

b Toma de decisiones más agites y efectivas 
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c. Facilita el acceso de los ciudadanos a los servicios municipales sin necesidad acudir a 

las oficinas públicas; 

d. Mejora la eficiencia y la transparencia de la gestión municipal. 

e. Combate la corrupción y crea los vínculos de participación ciudadana; 

f. Fortalece la interacción entre la ciudadanía y los gobiernos locales. 

g. Genera confianza como elemento esencial de gobernabilidad. 

1. Dimensiones del Gobierno Electrónico 

A continuación se describen las dimensiones que coinciden con la mayoría de los 

especialistas sobre esta materia: 

a. La dimensión interna del gobierno electrónico. 

Viene a destacar el papel de las administraciones municipales en la utilización de las 

TIC en la mejora de su funcionamiento interno, que necesariamente debería 

repercutir en una mayor efectividad de sus actuaciones. 

b. La dimensión externa del Gobierno Electrónico: 

Se refiere a la utilización de las TIC como instrumento para prestar servicios, ofrecer 

información y facilitar la interacción con los ciudadanos y agentes externos a través 

de los nuevos canales de información y comunicación que surgen de su 

implantación. Aunque las páginas Web son quizás su exponente más llamativo y 

extendido, cabe no olvidar otro tipo de mecanismos como el correo electrónico, los 

foros de discusión, los chats o las votaciones on-line. 
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El conjunto de ámbitos temáticos sobre los que se construye la dimensión externa puede 

clasificarse en tres grupos 

• Cuestiones referidas a la vida cotidiana, donde la administración local asume un papel 

de articuladora del territorio informando de los servicios de distinta mdole que se 

encuentran en su marco espacial de referencia 

• Cuestiones refendas a la administración a distancia, con una clara onentacion 

prestación centrada en los servicios publicos que se ofrecen desde el espacio distntal 

• Cuestiones refendas a la vida politica y a la participación en referencia a la 

naturaleza publica y politica de las administraciones distntales abriendo nuevos 

espacios más ágiles y permanentes para el intercambio y la interacción entre 

ciudadanos y la dirección politica de la organización publica 

Entre las más importantes se pueden mencionar 

• La dimensión de promoción 

Viene a destacar las actividades orientadas a potenciar la cohesión social a través del 

fomento del uso de las TIC por parte de los ciudadanos superando o atenuando la 

ruptura digital por parte de las empresas y por parte del resto de agentes sociales 

El desarrollo del gobierno electrónico tiene un impacto destacado en la organización y 

en la gestión interna de las adinuustraciones publicas locales La adaptación y 

modernización de los aparatos publicos uno de los temas clásicos de la gestión 
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publica parece encontrar en la implantación de las TIC una oportumdad como palanca 

de cambio para iniciar dinámicas transformadoras 

Efectivamente la tarea de repensar estructuras y procesos a partir del potencial que 

ofrecen las TIC s puede ser un catalizador de cambios pero debe recordarse que estas 

tecnologias tan solo son instrumentos y que el verdadero cambio se encuentra en cómo 

se utilizan al servicio de un plan de actuación diseñado de forma coherente con unos 

objetivos estratégicos Asi invertir en infraestructuras equipos y programas 

Informáticos es un paso pero introducir tecnologia no significa gestionar el cambio 

Instalar computadoras o crear una intranet no conlleva la mejora de la organización si 

no se enmarca en una estrategia de transformacion organizativa, de redisefto de 

procesos desde el punto de vista del ciudadano incidiendo en la formación y la 

monvacion de los empleados publicos y en la cultura administrativa con la que se 

trabaja Se trata, en definitiva, que las administraciones se conviertan en usuarios 

Meres en la utilización de las TIC dando respuesta a las expectativas que generan las 

acciones en el ámbito del gobierno electrónico 

• La dimension de red del gobierno electrónico 

Se refiere a la utilización de las TIC para facilitar las relaciones de las 

administraciones publicas con aquellas entidades ya sean publicas o privadas con las 

que mantienen un contacto más habitual e intenso 
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Uno de los ámbitos de gobierno electrónico con mayor potencial se encuentran en la 

dimensión de interrelación, con la posibilidad de crear una red e intercambiar recursos 

con otros agentes del contexto social e institucional de referencia, tanto para la mejora 

de servicios y procesos de trabajo actuales como para la generación de nuevos. Esta 

dimensión tendría, para los gobiernos municipales, un carácter esencialmente 

interorganizativo, en un sentido amplio, que incluiría desde otras administraciones 

hasta empresas y entidades sociales. 

2. Sociedad de la Información 

Este concepto es adoptado por los gobiernos y los organismos multilaterales, 

asociados con el desarrollo de las naciones en la economía global. En este aspecto, 

América Latina y el Caribe como región se encuentran muy retrasados con relación a 

los países desarrollados en las políticas y acciones para la integración a la sociedad de 

la información. 

Siguiendo esta misma línea ALADI, define la sociedad de la información de la 

siguiente manera: "La sociedad de la información es una estructura que se está 

construyendo duramente, impulsada sobre la ola de transformación tecnológica (...) La 

velocidad y alcance de las transformaciones mencionadas plantean problemas nuevos 

a los responsables políticos y a los agentes económicos y sociales". (ALADI, 2003), 
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'Un determinado nivel de desarrollo social, económico y tecnológico caracterizado 

por la participación de diversos agentes (gobierno, empresas, investigadores, centros 

tecnológicos, organizaciones sociales y ciudadanos) dispuestos a generar, difundir y 

usar la información' para la producción de conocimiento económicamente útil 

(innovación) a los fines del desarrollo. 

3. Brecha Institucional 

En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe no existe un modelo de 

desarrollo de la Sociedad de la Información integral y debidamente articulado. 

• Ausencia de una entidad técnica con liderazgo y capacidad de ejecutiva. 

• Falta de orientación estratégica y programática basada en prioridades. 

• Falta de coordinación entre el sector público, privado y académico. 

• Duplicidad de iniciativas y la dispersión de esfuerzos y recursos. 

C. REFORMAS DEL ESTADO Y LOS AVANCES EN EL MARCO DE LA 

TECNOLOGIA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

A continuación presentarnos la estructura jurídica que norma las actividades relacionadas 

a la Tecnología, Información y Comunicación en Panamá. 

1. Base Legal 

Nuestra Constitución Política de la República de Panamá, establece: 
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ARTICULO 43: 

Toda persona tiene derecho a solicitar información de 
acceso público o de interés colectivo que repose en 
bases de datos o registros a cargo de servidores 
públicos o de personas privadas que presten servicios 
públicos, siempre que ese ac¿eso no haya sido 
limitado por disposición escrita y por mandato de la 
Ley, así como para exigir su tratamiento leal y 
rectificación. 

ARTICULO 44: 

Toda persona podrá promover acción de hábeas data 
con miras a garantizar el derecho de acceso a su 
información personal recabada en bancos de datos o 
registros oficiales o particulares, cuando estos últimos 
traten de empresas que prestan un servicio al público o 
se dediquen a suministrar información. 

Este Marco Constitucional se desarrolla a través de las siguientes jurisprudencias: 

Código Penal: Adoptado por la ley 14 de 2007, con las 
modificaciones y adiciones introducidas por la 
Ley 26 de 2008, la Ley 5 de 2009, la Ley 68 de 
2009 y la Ley 14 de 2010, Título VIII Delitos 
contra la Seguridad Jurídica de los Medios 
Electrónicos, Art. 289, 290, 291. 

Ley No. 6 de 22 de enero Para la transparencia en la gestión pública 
establece la acción de hábeas Data. 

Ley 43 (2001) Que define y regula los documentos y firmas 
electrónicas y las entidades de certificación en 
el comercio electrónico y el intercambio de 
documentos electrónicos. 

Decreto Ejecutivo No. 40 (De 19 de mayo de 

2009) 

"Por medio del cual se reglamenta la ley No. 
51, de 22 de julio de 2008, que define y regula 
los documentos electrónicos y las firmas 
electrónicas y la prestación de servicios de 
almacenamiento tecnológico de documentos y 
de certificación de firmas electrónicas y adopta 
otras disposiciones para el desarrollo del 
comercio electrónico". 
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Igualmente se pueden describir un conjunto de Decretos y Leyes, que han convertido a 

Panamá en uno de los países del área con una estructura legal transparente. Entre otras 

legislaciones más importantes podemos mencionar las siguientes: 

Otras Legislaciones 



Se crea la Secretaría de la Presidencia para la Innovación gubernamental, dependiente de la 

Presidencia y el Consejo de Gabinete de la república de Panamá. 7  

Panamá tramita. Objetivo: Facilitar la información e integrar la gran variedad de trámites 

que las entidades de gobierno ofrecen a los ciudadanos, además de descongestionar las 

unidades de atención presencial de trámites y consultas. 

Digitalizacián de la Gaceta Oficial: Se reconoce la validez jurídica a la publicación de la Gaceta 

Oficial por Internet. Ley No. 53 de 28/12/2005. 
Decreto ejecutivo No. 102, de 2004 

Conéctate al Conocimiento: Es un espacio común de colaboración y aprendizaje para 

construir y hacer público el conocimiento. 

Panamá Compra: Es la aplicación informática administrada por el Estado que automatiza las 

operaciones y los procesos que intervienen en la contratación pública y que vincula a las 

unidades de compras, a los proveedores y a los contratistas en un sistema informático 

centralizado al que se accede a través de Internet. (Decreto Ejecutivo No. 98 de 02/09/2005 — 

Ley No. 22 de 27/07/2006. Reglamentario No. 366 de 28/12/2006. 

Crea la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación como "un organismo autónomo, 
Ley 50, del 21/12/2005 	 con personería jurídica y patrimonio propio, sujeto a la orientación y política general del órgano 

Ejecutivo, por conducto del Ministerio de la Presidencia". 

Decreto Ejecutivo No. 98 	 Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "Panamá Compra", artículo 214. 

Ley 22 modificada (Ley 69 y Ley 	 El uso de los Portales Electrónicos Panamá Compra Versión 1.0 y Versión 2.0 
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Por otro lado es pertinente señalar que el Código Penal sanciona con penas de prisión de 

uno a seis años, regula las conductas que van desde la manipulación, alteración, 

sustracción de la información, hasta sanciones para aquellas personas que enserien a 

construir bombas o reclutar personal por medio de la internet para fines terroristas, norma 

que no vemos en ninguna otra legislación. 

a. Micro firmas 

En materia de Micro firmas digitalizadas, la Ley No.43 de 31 de julio de 2001, "Que 

Define y Regula los Documentos y Firmas Electrónicas y las Entidades de Certificación 

en el Comercio Electrónico, y el Intercambio de Documentos Electrónicos". Artículo 40 

de la citada ley crea la Dirección de Comercio Electrónico, adscrita a la Dirección 

Nacional de Comercio del Ministerio de Comercio e Industrias. (http://www.mici.gob . 

pa/comercio- electronlco/ley, 43.pdf). 

b. Páginas Web de entidades Públicas 

Tomado del Informe de Usabilidad de sitios Web de las Instituciones Públicas de Panamá 

realizado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo 

Panameño de Transparencia Internacional (2009), se hace referencia a la usabilidad, 

rapidez, comodidad, seguridad y facilidad con que las personas pueden navegar por un 

sitio web, a través del uso de sus herramientas de búsqueda, su entorno gráfico, y el 

objetivo particular que cada uno de los usuarios logre obtener sobre su tarea propuesta en 

la búsqueda de información. 
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El informe correlaciona la responsabilidad de transparencia, según la Ley No.6 de 22 de 

Enero de 2002, que entre más claros y entendibles estén los contenidos de un sitio web al 

usuario, mejor es la navegación por el mismo y más acertada será la experiencia de quien 

nbvega en él en cada institución. 

Los resultados del informe de esta medición de las treinta y una (31) de las instituciones 

que participaron y basados en los principios para el diseño de sitios web a nivel universal, 

se le otorgó a cada institución un puntaje en cada variable (navegabilidad, conveniencia, 

funcionalidad, y actualidad) de acuerdo al análisis realizado durante el tiempo que duró el 

estudio así: 

El resultado del análisis de uso de los sitios web de las instituciones reflejó que aún las 

instituciones públicas no tienen bien afianzados todos los principios de usabilidad; y 

aunque ninguna estuvo en el rango de páginas web malas, falta mucho para que alguna de 

ellas llegue a ser excelente. 

Con la información aquí publicada se invita a los estudiosos en esta materia a tener en 

cuenta cada uno de los aspectos que se evalúan cuando se mide la usabilidad de un sitio 

web y así, se pueda cumplir con la transparencia, institucionalidad y participación 

ciudadana en cada una de sus instituciones. 
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c. Transparencia 

Está Ley ha sido calificada por expertos en materia de combate a la corrupción como la 

más moderna de la región. La Ley de Transparencia (Ley No. 6 de 22 de Enero de 2002) 

tiene como elementos básicas: 

• La obligación del Estado de suministrar información de carácter público; 

• La obligación del Estado de sistematizar y de dar publicidad a determinado tipo de 

información, sin necesidad de requerimiento previo; 

• La regulación de la relación entre el derecho a la intimidad de los ciudadanos y de los 

funcionarios públicos vs. la  obligación del Estado de suministrar información de 

carácter público; 

• La delimitación de la información de carácter confidencial y la información de acceso 

restringido; e) el regular el recurso de habeas data, mediante el cual el ciudadano 

puede hacer efectivo el derecho de acceso a la información de carácter público que 

consagra la Ley. 

2. Gobierno Electrónico 

A partir del año 2002 el Gobierno panameño asume con responsabilidad la iniciativa de 

un programa de Gobierno Electrónico, pero con la carencia de un plan nacional, por lo 

que parte con limitaciones en sus objetivos y una programación integral. Sin 

embargo, el Consejo de Gabinete mediante el Decreto Ejecutivo N° 72 (del 04/06/2002) 

crea la comisión Permanente para la Modernización del Estado Panameño en función de 
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Nuevas Tecnologias de la Infomucion y Comunicacion conocida por el nombre de 

Comisión de Panamá Entre sus iniciativas se encuentran 

• El establecimiento del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFPA) el 

cual es un Sistema de Auditoria Integral para las Efitidades del Gobierno Central que 

promueve la responsabilidad de los funcionarios en el manejo transparente de los 

recursos pubhcos 

• El servicio informativo via Internet del Registro Publico en materia relacionada a las 

sociedades anónimas las cuales reportan un volumen considerable de sociedades 

personales y corporativas con numerosa informacion Los servicios electromcos 

brindados por el Tribunal Electoral en materia de referencia personal de los 

ciudadanos partidos politicos y procesos de elecciones generales para escoger 

Presidente de la Republica, Legisladores Nacionales Alcaldes Representantes de 

Corregimientos 

• La digitalización de las Gacetas Oficiales 

• La declaración y pago en linea del impuesto sobre la renta desarrollado recientemente 

por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Econonua y Finanzas 

• La reciente introducción del Sistema de e compras desarrollado y operado por la 

Contralona General de la Republica con apoyo del Ministerio de Economia y 

Finanzas el cual implementa en lmea el sistema electrónico de contrataciones 

publicas 
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• La implementación del Sistema Integrado de Comercio Exterior (CISE) en la 

Adnumstración General de Aduanas el cual le permite a los usuarios del servicio de 

aduanas completar los formulanos requeridos para la exportación o unportacion de 

productos Este sistema permite agilizar las transacciones en mas de un 33% 

• El listado de la planilla estatal por institución via Internet donde se informa sobre 

los ingresos devengados por los funcionarios publicos a fin de bnndar mayor 

transparencia administrativa 

• La aprobación de la Ley que define y regula los documentos y firmas electrómcas y 

las entidades de certificación en el comercio electrónico y el intercambio de 

documentos electrómcos 

Servicios informáticos vizi portales en la web de las instituciones gubernamentales 

• Muchos de estos portales tambien muestran resultados de la gestion Administrativa, 

desde reportes económicos hasta el Censo Agncola y de Población Practicamente 

toda la información del Estado Panameno se encuentra en el Internet 

Logicamente que al carecer de una politica estratégica en materia de gobierno 

electrómco se ampliaría la brecha digital entre el sector publico y pnvado por lo grandes 

avances que este ultimo mostraba, especialmente con la expenencut de la e banca y 

transferencias fmancieras 
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Sin embargo el Programa conlleva entonces lograr que los servicios publicos brindados a 

la ciudadama y a las empresas sean efectivos y eficientes ello persigue que la 

productividad económica logre su potencialización mama y se eleve la calidad y mvel 

de la educación los programas de salud publica beneficie efectivamente a todos los 

sectores nacionales y el comercio nacional e internacional obtengan mayores mveles de 

compentividad El Programa tambien busca mayor transparencia en la gestión publica y 

el logro de los multiples beneficios que brinda una sociedad democratica tanto a mvel 

pohtico como social 

El Programa e Panama contiene las siguientes metas 

• Disponer de los servicios de Internet para todos los sectores y regiones del pais a 

precios módicos o subvencionados para las áreas marginales y distantes 

• Obtener la convergencia entre los sectores de información redes y bases de datos y 

gubernamentales para lograr la ampliación de los procedimientos la 

información y la comunicación 

• Digitahzar los procesos gubernamentales y la adquisición de bienes y servicios 

transparente y expeditamente 

• Maximizar los recursos nacionales elevando la competitividad económica 

• Promover el comercio electrónico a nivel nacional e internacional 

• Lograr completar la Agenda de Conectividad particularmente para áreas marginales y 

distantes 
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• Reducir significativamente la brecha educativa entre los centros educativos publicos y 

privados urbanos y rurales nacionales y extranjeros 

• Celebrar elecciones transparentes y lograr resultados expeditos en los procesos 

electorales para escoger Presidente de la Repubhca, Legisladores Nacionales Alcaldes 

de Distritos Representantes de Corregimientos 

• Eliminar la discriminación proveniente de brechas digitales ocasionadas por la falta de 

acceso a las tecnologlas de información y comunicación 

• Brindar apoyo técnico vut la oficina Ejecutora, a aquellas entidades publicas que asi lo 

requieran 

a Uso de Software en las Entidades Pubheas 

Constitución Pohtica de la Republica de Panama, ARTICULO 53 Todo autor artista o 

inventor goza de la propiedad exclusiva de su obra o invención durante el tiempo y en la 

forma que establezca la Ley 

Que mediante Ley No 73 publicada en el Suplemento del Registro Oficial No 595 de 12 

de jumo del 2002 entro en vigencia la Ley Orgánica de la Contralona General del 

Estado la cual establece el sistema de control y como parte del mismo el control de la 

administración de bienes del sector publico Contralona General de la Republica, 

Reglamento General de Bienes del Sector Publico Reg Ofic 378 17 de octubre 2006 

Capitulo IX Mantenimiento y Control Corresponde a la unidad responsable de cada 

entidad independientemente del inventario que mantenga la Unidad de Activos 
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Fijos, mantener un listado actualizado de los equipos que conforman el parque 

informático de la institución. El registro deberá contener los datos básicos de cada 

equipo, como son: Código de activo fijo, número de serie, marca, ubicación del bien, 

características principales, fecha de compra, período de garantía, proveedor del equipo y 

estado del equipo, de manera que permita conocer sus características. Con la finalidad de 

mantener actualizada la información, las unidades administrativas darán a conocer a la 

unidad responsable las novedades de movilización efectuadas. Adicionalmente, la unidad 

responsable deberá mantener un historial de los trabajos efectuados. 

La unidad responsable de cada entidad deberá mantener también un registro actualizado 

del licenciamiento del software adquirido, el mismo que comprenderá el código de activo 

fijo, identificación del producto, descripción del contenido, número de versión, número 

de serie, nombre del proveedor, fecha de adquisición y otros datos que sean necesarios." 

b. Simplificación administrativa 

El Principio de Simplicidad se encuentra regulado en la Ley No. 38 De 38 de julio de 

2000 Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444 en su Artículo IV. 

Principios del Procedimiento Administrativo. Inciso 1.13) "Los trámites establecidos por 

la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad 

innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales 

a los fines que se persigue cumplir". 
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El procedimiento administrativo tiene que ser eficaz y tiene que llegar la administrado de 

manera más facil de manera, que no se puedan someter a objeciones y dilaciones que 

pueden perjudicar el procedimiento administrativo por lo tanto se debe buscar los 

mecanismos de eficiencia que puedan darse a través de la Administración Publica en 

busca de mejorar en su funcionamiento es decir por ejemplo que los requisitos que se 

solicitan para detennmados trámites el administrado pueda cumplir con la entrega, 

eliminando la irracionalidad en los documentos a presentarse 

D LOS TIC s Y SU APLICACIÓN EN LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE 

LA REGION DE PANAMA OESTE DE LA PROVINCIA DE PANAMA 

Ciertamente desde los años noventa, las nuevas tecnologias (Internet en particular) han 

modificado de manera sustantiva las pautas de comportamiento social en general y de 

manera especifica la forma en la que los gobiernos se pueden organizar e mteractuar con 

el publico Ello no quiere decir que ha habido una modificación en las preocupaciones y 

agendas de los gobiernos sino por el contrario se presentan de diferente manera Para 

una región con senos problemas distributivos la mtroducción de nuevas tecnologias 

puede ser de gran ayuda, pero también ser fuente de nuevas iniquidades 

Como consecuencia de estos procesos de integración de los Estados a los diferentes 

conclaves y firmas de acuerdos comerciales y de ayuda y cooperación internacional los 

gobiernos se han visto en la necesidad de incorporar e implementar nuevas estrategias de 
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gobierno donde se aprovecha al máximo las ventajas y bondades que proporcionan las 

tecnologias de la información y la comumcacion esto cambia los procedimientos y 

procesos tradicionales en los cuales la adnumstracion se desarrollaba por procesos mas 

dinámicos transparente ágil seguro con el auxilio de las TIC lo que en la actualidad 

llamamos Gobierno en Linea o Gobierno Electrónico 

En este contexto la Nueva Gestión Publica aboga por una descentralización del Estado 

que persigue la creación de una administración eficiente y eficaz es decir una 

adnunistracion que satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos al menor costo 

posible favoreciendo para ello la mtroduccion de mecanismos de competencia que 

permitan la;eleccion de los usuarios y a su vez promuevan el desarrollo de servicios de 

mayor calidad 

El Gobierno Municipal es la instancia autónoma del Estado más cercana a los 

ciudadanos Esto permite que los encargados del gobierno municipal alcalde 

representantes funcionarios interaccionen permanentemente con la ciudadazua y las 

organizaciones civiles 

Esta cercana entre el Gobierno Municipal y el ciudadano entre ambos y otras instancias 

como la provincial y la nacional hace posible coordinar entre todos una mejor condición 

de vida para los ciudadanos De esta manera se pueden construir las bases para un buen 

gobierno municipal 
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El mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos depende en gran medida de la calidad y 

la cobertura de los servicios que el municipio puede proveer a la sociedad También implica que 

el ciudadano sea co responsable y comprometido con sus obligaciones utilizando los canales de 

participación para la toma de decisiones ejerciendo el convol ciudadano sobre sus representantes 

y pagando sus impuestos Cuando se dan estas interacciones permanentes creamos las 

condiciones para una cultura del diálogo y de la participación activa Esta cultura del diálogo y la 

participación facilitará la planificación participativa y el control durante el proceso de gestión 

municipal 

Siguiendo a Cardoso Leon (Cardoso León 1994) la remgemena aplicada al ámbito de la 

Adnumstxacion Local implicana la existencia de una metodologia del proceso de 

estudio de procesos métodos y procedimientos que tenga en cuenta, de manera especial 

a la persona y al ciudadano como punto final como sujeto del producto de la 

Administracion Para ello sena necesario un cambio de cultura donde se nnda culto al 

ciudadano a la toma de decisiones en el sitio y en el momento consecuencia de una 

formacion adecuada y de una descnpción de las competencias que permitan tomar esa 

decisión El directivo debe considerarse como una figura motivadora que solicite y 

acepte sugerencias para ir dando soluciones 

En cualquier caso somos conscientes de la dificultad que implica aplicar la reingemena a 

cualquier nivel de la Administración Publica, debido a que la ruptura de las normas y de 

la burocracia de estas instituciones no es nada facil cuando menos imposible El modelo 
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de gestión municipal participativa hace prevalecer la obligación que tienen las 

autoridades y los líderes de la comunidad de informar y rendir cuenta a los ciudadanos 

que los eligieron como representantes. Reivindica el derecho que tiene la ciudadanía de 

ser informada de las actuaciones de los mismos. 

Esta combinación de la gestión pública municipal y la participación ciudadana, canaliza 

la adopción y puesta en práctica del sentido de compromiso y corresponsabilidad entre 

los líderes de la comunidad, sus representantes y las autoridades municipales. Además, 

posibilitando la institucionalización de una gestión municipal distinta y adecuada para 

promover la participación efectiva de la comunidad. 

Todo esfuerzo de participación que no siga un proceso y no esté inserto en un plan de 

desarrollo, no producirá cambios y desmotivará a los ciudadanos. Para que el desarrollo 

de una comunidad sea realmente sostenible, se requiere que la comunidad se involucre 

activamente. 

Este modelo de desarrollo es el que nos permitirá proyectar e incorporar a los municipios 

del área de Panamá Oeste a la modernización del Estado panameño. 

1. Las redes comunitarias 

Las redes responden a conexiones o articulaciones entre grupos y personas con un 

objetivo común que sirve de hilo conductor de tales relaciones, las que pueden ir desde 
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las relaciones familiares hasta movimientos sociales. (Fernández Buey 1994). Por tanto, 

podemos decir que las redes están conformadas por: 

• Un conjunto de personas y organizaciones con quienes nos relacionamos e 

interactuamos unidas y, por un interés común. 

• Constituyen un sistema abierto. 

• No responde a una autoridad superior. 

• Cualquiera de sus miembros puede ejercer un liderazgo en el área de su 

competencia. 

• Son dinámicos, 

• Cambian y pueden ser consideradas como una estrategia de acción social. Se basan en 

la información y en el conocimiento compartido. 

• Son ámbitos de participación, a la que promueven y canalizan. 

• Son una forma de organización social que facilita un intercambio continuo de ideas, 

servicios, objetos y modos de hacer. 

Al respecto algunos autores sostienen que las redes son el medio más efectivo de lograr 

una estructura sólida, armónica, participativa, democrática y verdaderamente orientada al 

bienestar común. 
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2. Características de las redes comunitarias. 

• Deben ser representativas, responder a intereses comunes de sus miembros, los 

líderes deben responder a los intereses de la naturaleza de la red. 

• Todos sus miembros deben tener posibilidad de intervenir. 

• Son participativas. 

• Son independientes de sectores que representen intereses ajenos a los de 

la comunidad en la cual surgen. 

• No permiten las jerarquías. Tienen organización horizontal. 

• No imponen metas ni objetivos. Los consensuan. 

• Son activas e interactivas. Se mantienen en el tiempo. 

• Son transparentes 

a. ¿Por qué surgen las redes? 

• Como respuesta a una necesidad inmediata y a un problema que debe ser compartido. 

• Como una organización alrededor de intereses comunes. 

• Por reciprocidad entre individuos que tienen la voluntad de comunicar y cooperar entre 

sí, con igualdad de participación y relaciones afines. 

• Para intercambiar conocimientos e información especializada. 
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b. Condiciones para que funcione una red. 

• Las redes que evolucionan naturalmente de una necesidad percibida, con la 

participación de personas motivadas, tienen una alta posibilidad de éxito. 

• Se requiere de un grupo coordinador que se dedique a acompañar, comunicar y 

motivar a los miembros de la red. 

• A las redes les debe unir un problema común, bien definido y con una agenda de 

trabajo que conduzca al logro de los objetivos. 

• Los líderes de la red deben ser respetables y tener la confianza de los miembros. 

• Debe existir un fuerte interés de los participantes y estar motivados y comprometidos 

a dedicar tiempo y esfuerzos a la red. 

• El componente de comunicación es muy importante para que todos los miembros 

conozcan los avances, en un lenguaje sencillo y cotidiano. 

c. Organización de una red 

Los pasos para organizar una red son: 

• Definir las metas. 

• Identificar los miembros potenciales 

• Aclarar las tareas y roles esperados de cada miembro u organización que integra la 

red. 

• Construir la agenda de trabajo 
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Esta red promueve el desarrollo local participativo y transparente, su objetivo principal es 

promover la participación ciudadana en el control de la gestión municipal y la mejor 

calidad de vida para los ciudadanos. 

E. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

1. Ventajas 

Dentro de las ventajas de incorporar los TIC's en la gestión del aparato 

estatal, podemos señalar los siguientes: 

• Implementación de plataformas que permitan brindar servicios electrónicamente, a 

los ciudadanos acorde a las expectativas del mismo. 

• Conexión directa entre los ciudadanos y el Estado para obtener acceso a la 

información y trámites más expeditos, así como mayor satisfacción derivada de los 

servicios públicos en línea. 

• Disminución del tiempo en las diferentes operaciones que realizan los ciudadanos. 

• Reducción de la burocracia y un servicio de la Administración Pública más ágil, 

eficiente y eficaz 

• Reducción de costos de operación. 

• Confianza y garantía entre los diferentes agentes o entidades que interactúan con el 

sector público. 

• Permite un intercambios fluido con los ciudadanos generando nuevos espacios 

virtuales para la participación ciudadana 



83 

• Afianza la gobernabilidad, fortalece la democracia participativa y representa y 

contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

• Los ciudadanos tendrán una información más completa en la red, de lo que podrían 

brindar los funcionarios que usualmente atienden uno u otro servicio de gobierno. 

Es decir, todo esto se traduce en ahorro de recursos, fundamentalmente tiempo y dinero, 

tanto para el gobierno, como para los administrados, pero depende, de la calidad de la 

información que la administración pública desea compartir con los ciudadanos. 

2. Desventajas 

• Algunas Instituciones mantienen deficiencia en la infraestructura tecnológica y física 

para la instauración de plataformas en línea. 

• Poca voluntad política para resolver el problema de infraestructura y tecnología 

necesarias dentro de la administración pública, en particular, en los Gobiernos 

Locales. 

• Falta de capacitación del recurso humano y en otros casos, deficiente para crear una 

cultura de cambio hacia los TIC' s. 

• Inestabilidad política y poca asignación de recursos. 

• Es necesario además de ampliar el acceso a Internet y otras redes telemáticas, que 

permita lograr alfabetizar digitalmente a la población. 

• Un alto índice de la población y más arraigadamente en las áreas semi-rurales y 

rurales que no tienen acceso a Internet. 
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• Desconfianza generalizada ante la prestacion de servicios por procedimientos 

telemáticos o a distancia 

• Falta de coordinacion y comurucacion entre los diferentes organismos 

gubernamentales y gobiernos locales 

• liso por debajo del potencial real de la tecnologia 

3 Barreras para la Implementación de Gobierno Electrónico 

En el ano 2003 la Organización para la Cooperacion y el Desarrollo Económico (OCDE 

2003) identificó las cuatro principales barreras que impiden el desarrollo del gobierno 

electrónico Estas son 

• Barreras legislativas y regulatorms Los servicios electromcos deben lograr el 

mismo estándar que los procesos en papel y deben asegurar el cumplimiento de los 

requerimientos de seguridad y privacidad de los servicios en linea Las dependencias 

gubernamentales deben clarificar lo que pueden y no pueden hacer de acuerdo a las 

leyes especificas 

• Razones tecnológicas Las soluciones de gobierno electrónico adoptadas pueden 

quedarse atrás del cambio tecnológico ya que estos ultunos se mueven muy rápido y 

es dificil anticipar en detalle los impactos futuros 

• Brecha digital La brecha digital impide los beneficios del gobierno electrónico 

Existen diferencias significativas en el acceso a las TIC y a Internet en los paises de 

la OCDE Los menos favorecidos son los que tienen menores niveles de acceso y por 

ello pierden los beneficios que ofrece el gobierno electrónico 
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• Restricciones presupuestales El establecinuento de fondos de las imciativas de 

gobierno electrónico se hace por los medios tradicionales y no reconociendo los 

gastos en tecnologias de información y comunicación como una inversión Se 

requieren herramientas para medir el rendimiento sobre la mversión y enfocarse a 

soluciones costo efectivas 

• Estas barreras se traducen para los gobiernos en necesidades que enfrentar Por 

ejemplo 

• Dificultad para determinar las medidas adecuadas para evaluar la eficiencia y 

eficacia en el gasto publico y el limitado numero de evaluaciones de las demandas 

los beneficios y la calidad de los servicios de las iniciativas de gobierno (Saha, 

2008) y por lo tanto la necesidad de establecer un marco de referencia para la 

evaluación de las =nativas de gobierno electrónico y de la prestación de servicios a 

través del gobierno electrónico 

• Deficiencia en la infraestructura tecnológica y física falta de coordinación y 

comunicación entre los diferentes organismos gubernamentales mestabilidad 

politica y recesion económica la existencia de una mayona de ciudadanos 

analfabetos tecnologicos la carencia de regulación que proteja los datos que circulan 

en la red y la carencia de planes y pollinas estratégicas de modemizacion desde el 

gobierno 
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4. Resumen Analítico 

En muchos municipios del país, el principal problema sigue siendo la falta de 

infraestructura eléctrica confiable para que los servidores o el equipo de cómputo 

personal funcionen adecuadamente. Los gobiernos locales también enfrentan la carencia 

de servidores y equipo de escritorio para el trabajo del Municipio, así como de 

infraestructura de telecomunicaciones y redes. 

El desarrollo del gobierno electrónico debe asumirse como un proceso evolutivo en cinco 

fases (presencia, interacción, transacción, transformación y participación ciudadana) y 

debe atender a cuatro dimensiones (externa, promoción, interna y relacional). Estas fases 

y dimensiones no son interdependientes ni tampoco necesitan que termine una para que 

comience la otra. Cada una de ellas tiene distinto objetivo y requiere distintas exigencias 

en términos de organización, costos, necesidades de conocimiento y nivel de uso de las 

TIC. 

Si bien la implementación del gobierno electrónico requiere disponer de una 

infraestructura tecnológica, esta por sí sola, no logra el éxito de la transformación. Para 

ello se requieren recursos humanos con dominio de los conceptos de gobierno 

electrónico, de sus potencialidades y determinado grado de alfabetización tecnológica y 

que durante la implementación los directivos de los distintos niveles de la administración 

pública desarrollen una alta motivación por el cambio y logren aprovechar las ventajas 

del gobierno electrónico y reduzcan al mínimo, durante su implementación, las posibles 

desventajas que se puedan presentar. 



87 

Los municipios también enfrentan el reto de tener una vision de largo plazo para 

continuar las estrategias objetivos y proyectos más allá de los tres años que dura una 

administración local Finalmente otro de los desafios consiste en crear un marco 

regulatono que oriente de forma efectiva el uso de las TIC e incluya la estandarización 

de procesos la colaboración entre dependencias publicas y el uso compartido de 

recursos y sistemas 

En el siguiente capitulo precisaremos lo concerniente a la Metodologia utilizada durante 

la Investigación 



CAPITULO Hl 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
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La Metodologm se descnbe a continuacion 

A DISENO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investig,acion es de caracter explomtono ya que trata de identificar desde el 

propio entorno social y organizacional las limitaciones que inciden en el bajo 

rendimiento de los Municipios del area oeste de la ciudad de Panama, a pesar de existir 

iniciativas por llevar los gobiernos electromcos a los Municipios de de Arnuján y La 

Chorrera no as' al Municipio de Capuz a pocos lalometros de sus dos vecinos Distritos 

Es descnptiva porque su preocupación pnmordial radica en descnbir algunas 

caractensticas fundamentales de conjuntos homogeneos de fenomenos utilizando 

cntenos sistematicos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento 

(Sabino 1992) 

1 Tapo de Investigación 

Con base a los objetivos planteados esta investigacion esta enmarcada en un tipo 

exploratono y descnptivo en virtud de que se analiza el problema contrastando la 

realidad y las vivencias de los municipios para evaluar sus desempeños y determinar su 

responsabilidades sociales con la comunidad De Igual manera se hizo necesano del 

apoyo de una revision documental y bibliográfica para obtener la información tanto de 

fuentes primarias como secundarias 

Al respecto Mendez (1996 143) señala como fuente secundaria Toda informacion 

implica acudir a este tipo de fuentes que suministra informacion basica Se encuentra en 
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las bibliotecas y esta contenida en libros periódicos y otros materiales documentales 

como trabajos de grado revistas especializadas enciclopedias diccionarios anuarios 

etc 

De igual manera, Méndez con relación a fuentes primarias acota lo siguiente 

Es posible que el desarrollo de la investigación 
propuesta dependa de la informacion que el 
investigador debe recoger en forma directa 

Cuando esto sucede hablamos de la fuente primaria e 
implica utilizar tecmcas y procedimientos que 
suministren la información adecuada Existen 
diferentes tecnicas algunas de ellas utilizadas con 
frecuencia en las inciencias economices 
administrativas y contables Ir 

Por otra parte se tomó en consideracion el alcance y la normativa propuesta para los 

trabajos de investigación de la Dirección de Investigación y Postgrado de la Facultad de 

Administmcion Publica, adscrita la Vicerrectona de Investigación y Postgrado de la 

Umversidad de Panamá, y el reglamento para trabajos de Tesis Magistrales 

2 Metodologm de la Invesfiganón 

Para realizar la investigación se emplearon algunos metodos tomando en cuenta los 

objetivos o fines establecidos de manera de lograr la sistematización o adquisicion del 

conocimiento y que éste permita, a su vez propiciar resultados coherentes Entre estos 

19  Méndez C Metodología — Gula para Elaborar &sellos de Investigación en Geodas Económicas 

Contables y Administrativas (2º Ed ) Mc Graw Hill 1996 Colombia 
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métodos se encuentran la observación la deducción el analisis y la smtesis La 

observación es un procedimiento importante en la mvestigación y a través de éste se 

puede obtener información Al respecto Ladrón de Guevara (citado por Mendez define 

la observacion como 

el proceso mediante el cual se perciben 
deliberadamente ciertos rasgos existentes en la 
realidad por medio de un esquema conceptual previo 
y con base en ciertos propositos definidos 
generalmente por una conjetura que se quiere 
investigar " 

Esta tecnica nos permite obtener una aproximación a la realidad de acuerdo con una 

inspección de aquellos motivos que impulsaron el estudio tales motivos son entre otros 

las informaciones de prensa que muestran unatisfaccion por parte de los ciudadanos en 

cuanto a la forma como en algunas Alcaldias vienen manejando los recursos y los graves 

problemas que se generan producto de la mala administración y la falta de principios 

morales y éticos Por tanto la metodologut utilizada es de tipo documental y de campo 

Documental porque se hizo uso de lectura y consulta de libros tesis folletos revistas 

boletines y cualquier otro tipo de información escnta que se considere importante y 

necesaria para realizar la investigación De campo porque se realizaron visitas a las 

Alcaldias y municipios de Annan, La Chorrera y Capira 

Op Cut pág 133 
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Aproximando este dato, se encuestaron 383 distribuido entre los tres municipio. 

3.4. Cálculo del tamaño de la Muestra Finita 

Fórmula utilizada para calcular el tamaño de la muestra finita. 

Cálculo de la muestra para los empleados del Municipio de la Chorrera, Arraiján y 

Cap ira: 

Donde 

n = Tamaño de la muestra 
Z = Coeficiente de confianza 
P = Proporción poblacional de éxito 
Q = Probabilidad de ocurrencia sin éxito 
N = Universo o población conocida 
Z2 = Margen de error 

n = 	(1.96) 2 (0.50) (0.50)(327)  
(327-1) (0.05) 2 (1.96) 2(0.50) (0.50) 

= ? 
= 95% = 1.96 
= 50% = 0.50 
= 50% = 0.50 
= 327 Emp. 
= 5% = 0.05 

n = 	(3.84) (67.75)  
(326) (0.0025) + (3.84) (0.25) 

n = 260.16 
0.675 + 0.96 

n = 260.16 
1.635 

n = 159.12 

Muestra: 159 empleados 

Los instrumentos fueron distribuidos entre las tres municipalidades constituyendo un 

censo para dicho sector del área oeste de la provincia de Panamá. 
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4 Metodo e Instrumentos para la Recolección de Datos 

El método que se utilizó para recolectar la información fue el método mductivo 

deductivo a través de la encuesta y el instrumento los cuestionanos disenados con 

preguntas cerradas y abiertas dirigidas a los empleados de la alcaldia mtuucipal de 

Arnuján La Chorrera y Capira 

El método utilizado para la recolección de la información fue el método inductivo 

deductivo y fundamentado en las tecmcas de encuestas y las entrevistas 

a Encuestas aplicadas a personas que recibe de forma directa o indirecta, los servicios 

de las municipalidades y medir su percepcion en cuanto a la satisfacción de la 

atención y los servicios ciudadanos Recibidos Y encuesta aplicada a directivos y 

colaboradores internos para tener un acercamiento a los procesos tecnológicos 

creados en la municipalidad surten el efecto esperado y sobre todo obtener desde un 

punto de vista participativo las posibles estratégicas y actividades a nivel intento 

b Entrevistas Como una necesidad de tener mformacion de quienes forman parte de la 

actividad dentro y fuera de la municipalidad se realizó entrevistas con quienes a nivel 

interno son parte de la gerencia municipal y sus colaborares 

En cuanto a diseño de las encuestas ambos instrumentos de cuestionarios fueron 

diseñados con preguntas cerradas abiertas y de opción multiple una dirigida a los 

Colaboradores de departamentos y Directivos de los municipios y el otro dmgida a sus 

contribuyentes 
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5 Procedimiento 

Los procedimientos contemplaron cuatro fases revisión bibliográfica, recolección de la 

mformacion de campo análisis mterpretativo y de construcción 

I 

En tal sentido las tecmcas que se utilizaron para la interpretacion cualitativa son la 

categonzación la truingulación y la teonzacion Tal como lo expresa Leal Jesus (2009 

p 135) La triangulacion consiste en determinar ciertas mtersecciones o comcidencias a 

partir de diferentes apreciaciones y fuentes informativas o vanos puntos de vista del 

mismo fenómeno 

El responsable de la recolección de datos fue el autor de esta investigación con la 

colaboración de los Directivos y Colaborares de las tres municipalidades la información 

que se obtuvo fue concluyente en determinar en primera instancia la marcada diferencia 

de los Municipios de Arman y la Chorrera en comparación al Municipio de Catara, en 

todo los sentidos y en materia tecnológica, ciertamente que las dos primeras han logrado 

algunos avances pero no existe una real diferencia en la implementación tecnológica 

para la prestación de servicios ciudadanos 

En el proxuno Capitulo veremos los resultados de la encuesta aplicada 



CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 





Grafica # 1 

Cuenta el Municipio con espacio 

disponible para un centro de 

tecnología, información y 

comunicación. 
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La Gráfica No. 1, nos indica que el 32% del Si corresponde a La Chorrera, un 1% del No 
corresponde a La Chorrera, el 32% del Sí corresponde a Arraijani, el 2% del No 
corresponde a Arraijan, un 18% corresponde a Capira No y un 15% corresponde Capira 
sí; lo que indica una mayor incidencia de personas encuestadas optan por la Chorrera Sí y 
Arraijan Sí. 





Grafica # 2 

Existe en la Alcaldía una página web 
con información del Municipio 
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La Gráfica No. 2, nos indica que un 33% corresponde a La Chorrera Si y un 0% 
corresponde a La Chorrera no, un 33% corresponde a Arrai jan Si, un 0% corresponde 
Arraijan No, un 31% corresponde a Capira No y un 3% corresponde Capira sí; lo que 
indica una mayor incidencia de personas encuestadas optan por las Chorrera sí y Arraijan 
SI. 
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Grafica # 3 

Tienes Facilidad de acceso a 

información referente a las actividades 

del municipio 
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La Gráfica No. 3, nos indica que un 28% corresponde a La Chorrera si y un 6% 
corresponde a La Chorrera no, un 26% corresponde a An -aijan Si, un 7% corresponde 
Arraijan No, un 29% corresponde a Capira No y un 4% corresponde Capira sí; lo que 
indica una mayor incidencia de personas encuestadas optan por las Capira no. 
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La Gráfica No. 4, nos indica que un 25% corresponde a La Chorrera si y un 9% 
corresponde a La Chorrera no respondieron, un 24% corresponde a Arraijan Si. un 9% 
corresponde Arraijan no respondieron, un 22% corresponde a Capira No y un 11% 
corresponde Capira sí; lo que indica una mayor incidencia de personas encuestadas optan 
por las Chorrera sí. 
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Grafica # 5 
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La Gráfica No. 5, nos indica que un 32% corresponde a La Chorrera si y un 2% 
corresponde a La Chorrera no, un 30% corresponde a Arraijan Si, un 3% corresponde 
Arraijan no, un 30% corresponde a Capira No y un 3% corresponde Capira sí; lo que 
indica una mayor incidencia de personas encuestadas optan por las Chorrera sí. 
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Grafica # 6 

Considera que en el municipio se le da 
buen uso a los medios tecnológicos 

existentes. 
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La Gráfica No. 6, nos indica que un 21% corresponde a Arraijan Si, un 13% corresponde 
a Arraijan no. un 14% corresponde a La Chorrera sí, un 18% corresponde La Chorrera 
no, un 21% corresponde a Capira No y un 13% corresponde Capira sí; lo que indica una 
mayor incidencia de personas encuestadas optan por las Arraijan sí y Capira sí. 



CUADRO No. 7 

Considera que una página web debe ser útil, rápida, organizada 

de fácil manejo intuitiva, otras. 

Considera que una página web debe ser útil, rápida, 
organizada de fácil manejo intuitiva, otras. Cantidad % 

TOTAL 477 100 

La Chorrera Si 149 32 

La Chorrera No 10 2 

Arraijan Si 144 30 

Arraljan No 15 3 

Capira No 144 30 

Capira Si 15 3 

Fuente: Encuesta aplicada por Fernando De Pasquale. 

El cuadro No.7 nos indica que un 32% corresponde a La Chorrera si y un 2% 
corresponde a La Chorrera no, un 30% corresponde a Arraijan Si, un 3% corresponde 
Arraijan no, un 30% corresponde a Capira No y un 3% corresponde Capira sí; lo que 
indica una mayor incidencia de personas encuestadas optan por las Chorrera sí. 
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La Gráfica No. 7, nos indica que un 32% corresponde a La Chorrera si y un 2% 
corresponde a La Chorrera no, un 30% corresponde a Arraijan Si, un 3% corresponde 
Arrai jan no. un 30% corresponde a Capira No y un 3% corresponde Capira sí: lo que 
indica una mayor incidencia de personas encuestadas optan por las Chorrera sí. 





Grafica # 8 

Intercambio con instituciones del 

Estado. 
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La Gráfica No. 8, nos indica que un 25% corresponde a La Chorrera si y un 8% 
corresponde a La Chorrera no respondieron, un 24% corresponde a Arraijan Si, un 10% 
corresponde Arraijan no respondieron, un 25% corresponde a Capira No y un 8% 
corresponde Capira sí; lo que indica una mayor incidencia de personas encuestadas optan 
por las Chorrera si y Capira no. 





 

Grafica # 9 
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La Gráfica No. 9, nos indica que un 24% corresponde a La Chorrera si y un 9% 
corresponde a La Chorrera no, un 20 0/ corresponde a Arraijan Si, un 12% corresponde 
Arraijan no, un 23% corresponde a Capira No y un 12% corresponde Capira sí; lo que 
indica una mayor incidencia de personas encuestadas optan por las Chorrera si. 
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Capacidad para realizar transacciones 
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La Gráfica No. 10. nos indica que un 25% corresponde a La Chorrera si y un 8% 
corresponde a La Chorrera no. un 23% corresponde a Arraijan Si, un 11% corresponde 
Arraijan no, un 21% corresponde a Capira No y un 12% corresponde Capira sí; lo que 
indica una mayor incidencia de personas encuestadas optan por las Chorrera sí. 





Grafica # 11 

Posesión de certificado de sitio 
seguro (SSL) para los servidores y sitio 

web. 
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La Gráfica No. 11, nos indica que un 31% corresponde a Capira no y un 3% corresponde 
a Capira si, un 28% corresponde a Arraijan no, un 5% corresponde Arraijan si, un 28% 
corresponde a La Chorrera No y un 5% corresponde a La Chorrea sí; lo que indica una 
mayor incidencia de personas encucstadas optan por Capira No. 
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Grafica # 12 
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La Gráfica No. 12, nos indica que un 20% corresponde a La Chorrera si y un 13% 
corresponde a La Chorrera no, un 20% corresponde a Arrallan Si, un 13% corresponde 
Arraijan no, un 30% corresponde a Capira No y un 4% corresponde Capira sí: lo que 
indica una mayor incidencia de personas encuestadas optan por la Chorrera si y Arrai jan 
SI. 
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La Gráfica No. 13, nos indica que un 32% corresponde a Capira no y un 2% corresponde 
a Capira si, un 25% corresponde a Arraijan no, un 8% corresponde Arraijan si, un 17% 
corresponde a La Chorrera No y un 16% corresponde a La Chorrea sí; lo que indica una 
mayor incidencia de personas encuestadas optan por Capira No. 



CUADRO No. 14 

¿Utiliza la gestión de adquisiciones de su municipalidad de Arraijan en el sitio 
www.panamacompra.gob.pa  (Panamá Compra) de forma sistemática? 

¿Utiliza la gestión de adquisiciones de su municipalidad de 

Arraijan en el sitio www.panamacomnra.gob.pa  (Panamá 
Compra) de forma sistemática? 

CANTIDAD % 

TOTAL 477 100 

Presupuesto 100 21 

Contabilidad 100 21 

Finanzas 100 21 

Personal 77 16 

Adquisiciones 100 21 

Fuente: Encuesta aplicada por Fernando De Pascuale. 

El cuadro No.14 nos indica que un 21% corresponde a Presupuesto, un21% corresponde 
a Contabilidad, un 21% corresponde a Finanzas, un 16% corresponde Personal y un 21cYo 
corresponde a Adquisiciones; lo que indica una mayor incidencia de personas 
encuestadas optan por Presupuesto, Contabilidad, Finanzas y Adquisiciones. 
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La Gráfica No. 14, nos indica que un 21% corresponde a Presupuesto. un21°/0 
corresponde a Contabilidad. un 21% corresponde a Finanzas, un 16% corresponde 
Personal y un 21% corresponde a Adquisiciones: lo que indica una mayor incidencia de 
personas encuestadas optan por Presupuesto, Contabilidad, Finanzas y Adquisiciones. 



CUADRO No. 15 

¿Utiliza la gestión de adquisiciones de su municipalidad de La Chorrera en el sitio 
www.panamacompra.gob.pa  (Panamá Compra) de forma sistemática? 

¿Utiliza la gestión de adquisiciones de su municipalidad de 

La Chorrera en el sitio www.panamacompra.gob.pa   
(Panamá Compra) de forma sistemática? 

CANTIDAD % 

TOTAL 477 100 

Presupuesto 90 19 

Contabilidad 104 21 

Finanzas 90 19 

Personal 85 18 

Adquisiciones 108 23 

Fuente: Encuesta aplicada por Fernando De Pasquale. 

El cuadro No. 15 nos indica que un 19% corresponde a Presupuesto, un 21% corresponde 
a Contabilidad, un 19% corresponde a Finanzas, un 18% corresponde Personal y un 23% 
corresponde a Adquisiciones; lo que indica una mayor incidencia de personas 
encuestadas optan por Adquisiciones. 
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La Gráfica No. 15, nos indica que un 19% corresponde a Presupuesto, un 21% 
corresponde a Contabilidad, un 19% corresponde a Finanzas. un 18% corresponde 
Personal y un 23% corresponde a Adquisiciones; lo que indica una mayor incidencia de 
personas encuestadas optan por Adquisiciones. 



CUADRO No. 16 

¿Utiliza la gestión de adquisiciones de su municipalidad de Capira en el sitio 
www.panamacomnra.gob.na  (Panamá Compra) de forma sistemática? 

¿Utiliza la gestión de adquisiciones de su municipalidad de 

Capira en el sitio www.panamacompra.gob.Da  (Panamá 
Compra) de forma sistemática? CANTIDAD % 

TOTAL 477 100 

Presupuesto 66 14 

Contabilidad 66 14 

Finanzas 66 14 

Personal 40 8 

Adquisiciones 239 50 

Fuente: Encuesta aplicada por Fernando De Pasquale. 

El cuadro No. 16 nos indica que un 14% corresponde a Presupuesto, un 14% corresponde 
a Contabilidad, un 14% corresponde a Finanzas, un 8% corresponde Personal y un 50% 
corresponde a Adquisiciones; lo que indica una mayor incidencia de personas 
encuestadas optan por Adquisiciones. 
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La Gráfica No. 16, nos indica que un 14% corresponde a Presupuesto, un 14% 
corresponde a Contabilidad, un 14% corresponde a Finanzas, un 8% corresponde 
Personal y un 50% corresponde a Adquisiciones; lo que indica una mayor incidencia de 
personas encuestadas optan por Adquisiciones. 



CUADRO No. 17 

Considerando los sistemas de gestión interna, del municipio de Arraijan, que está 
integrado en línea al sistema de contabilidad. 

Considerando los sistemas de gestión interna, del municipio 
de Arraijan, que está integrado en línea al sistema de 

contabilidad. 
CANTIDAD % 

TOTAL 477 100 

Inventario 22 4 

Planificación y control presupuesto 60 13 

Ingreso/ Egreso Tesorería 75 16 

Rentas y Patentes (industriales, profesionales, etc) 60 13 

Permisos de circulación 75 16 

Registro de multas municipales 75 16 

Inspección 10 2 

Administración del centenario municipales O O 

Subsidios de asistencias sociales y apoyo a la comunidad O O 

Dirección de obras municipales (DOM) O O 

Ventanilla única 100 20 

Fuente: Encuesta aplicada por Fernando De Pasquale. 

El cuadro No.17 nos indica que un 20% corresponde a Ventanilla única, un 16% 
corresponde a Registro de multas municipales, un 16% corresponde a Permisos de 
circulación, un 16% corresponde a Ingreso/ Egreso Tesorería, un 13% a Planificación y 
control presupuesto, un 13% Rentas y Patentes (industriales, profesionales, etc.), un 4% 
Inventario y un 2% Inspección; lo que indica una mayor incidencia de personas 
encuestadas optan por Ventanilla única. 
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CUADRO No. 18 

Considerando los sistemas de gestión interna, del municipio de La Chorrera, que 
está integrado en línea al sistema de contabilidad. 

Considerando los sistemas de gestión interna, del municipio de 

La Chorrera, que está integrado en línea al sistema de 

contabilidad. 

Cantidad % 

TOTAL 477 100 

Inventario 25 5 

Planificación y control presupuesto 32 7 

Ingreso/ Egreso Tesorería 100 21 

Rentas y Patentes (industriales, profesionales, etc.) 10 2 

Permisos de circulación 100 21 

Registro de multas municipales 50 10 

Inspección 10 2 

Administración del centenario municipales 10 2 

Subsidios de asistencias sociales y apoyo a la comunidad 20 4 

Dirección de obras municipales (DOM) 20 4 

Ventanilla única 100 22 

Fuente: Encuesta aplicada por Fernando De Pasquale. 

El cuadro No.18 nos indica que 22% corresponde a Ventanilla única, un 10% 
corresponde a Registro de multas municipales, un 21% corresponde a Permisos de 
circulación, un 21% corresponde a Ingreso/ Egreso Tesorería, un 7% a Planificación y 
control presupuesto, un 2% Rentas y Patentes (industriales, profesionales, etc.), un 5% 
Inventario y un 2% Inspección; lo que indica una mayor incidencia de personas 
encuestadas optan por Ventanilla única. 
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La Gráfica No. 18, nos indica que 22% corresponde a Ventanilla única, un 10% 
corresponde a Registro de multas municipales, un 21% corresponde a Permisos de 
circulación, un 21% corresponde a Ingreso/ Egreso Tesorería, un 7% a Planificación y 
control presupuesto, un 2% Rentas y Patentes (industriales, profesionales, etc.), un 5% 
Inventario y un 2% Inspección; lo que indica una mayor incidencia de personas 
encuestadas optan por Ventanilla única. 
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CUADRO No. 19 

Considerando los sistemas de gestión interna, del municipio de Capira, que está 
integrado en línea al sistema de contabilidad. 

Considerando los sistemas de gestión interna, 
del municipio de Capira, que está integrado en 

línea al sistema de contabilidad. 
Cantidad % 

TOTAL 477 100 

Inventario O O 

Planificación y control presupuesto 191 40 

Ingreso/ Egreso Tesorería 238 50 

Rentas y Patentes (industriales, profesionales, etc) O O 

Permisos de circulación O O 

Registro de multas municipales O O 

Inspección O O 

Administración del centenario municipales O O 

Subsidios de asistencias sociales y apoyo a la comunidad O O 

Dirección de obras municipales (DOM) O O 

Ventanilla única 48 10 

Fuente: Encuesta aplicada por Fernando De Pasquale. 

El cuadro No.19 nos indica que 10% corresponde a Ventanilla única, un 50% 
corresponde a Ingreso/ Egreso Tesorería y un 40% a Planificación y control presupuesto; 
lo que indica una mayor incidencia de personas encuestadas optan por Planificación y 
control presupuesto. 
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CUADRO No. 20 

Servicios Online ¿De los trámites municipales, cuáles de estos se hacen on-line? 

Servicios Online ¿De los trámites municipales, 
cuáles de estos se hacen on-line? CANTIDAD % 

TOTAL 477 100 

Patente comercial e industrial O O 

Patente de alcoholes O O 

Permiso de demolición O O 

Permiso de edificación O O 

Informe de zonificación O O 

Recepción de obra O O 

Permiso de Circulación O O 

Solicitud de servicios de alumbrado público O O 

Solicitud de corte y poda de árboles O O 

Solicitud de cambio de domicilio O O 

Fuente: Encuesta aplicada por Fernando De Pasquale. 

El cuadro No.20 nos indica que un 0% corresponde a nadie respondió 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 
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CONCLUSIONES 

Los gobiernos Municipales de Arraiján La Chorrera y Capira, aun no han tornado una 

real conciencia de la importancia de esta herramienta como un componente fundamental 

dentro de la planificación operativa para establecer prácticas que fortalezcan la identidad 

Institucional desde una dinámica de participación ciudadana 

Temendo en cuenta que los Municipios son los organismos publicos que tiene el contacto 

más directo con los ciudadanos es de suma importancia fortalecer la relama ciudadano 

— municipio y actualmente el sitio web es una de las más sensibles debilidades que 

muestran nuestras municipalidades que carecen de servicios eficientes que son 

demandados por los ciudadanos para agilizar sus trámites municipales 

Otro aspecto a destacar consiste en que nuestras dependencias municipales persisten en 

una cultura por llevar programas y proyectos coyunturales y funcionar como islas por lo 

tanto resulta necesaria una modernización en las estructuras administrativas que permita 

integrar todas sus áreas de gestion para revertir esa imagen negativa, por polificas de 

integración y transparencia a la gestion mejorando los canales de comumcación 

Luego del examen de toda la información recabada podemos precisar puntualmente las 

conclusiones más relevantes a partir de las cuales construimos y presentamos nuestra 

propuesta 



139 

Aspectos a resolver 

• Falta de una guia de tramites de facil acceso para los ciudadanos 

• Bajo Nivel de comunicacion entre ciudadanos y funcionanos 

• Necesidad de mejorar la atención y facilitar la realización de trámites (certificados 

pago de deudas inscripciones comerciales consulta de información etc 

• Busqueda de transparencia (licitaciones pago a proveedores subsidios préstamos etc 

PROPUESTA MARCO CONCEPTUAL 

Las expenencias de gobierno electrónico surgieron a partir de la segunda mitad de los 

1990 En Europa, el Proyecto Telecities fue creado y financiado por la Comunidad 

Europea para posibilitar a los gobiernos locales unir recursos y experiencias en la 

aphcacion de TIC para la gestion urbana 

En Estados Unidos se multiplicaron los ejemplos de gobierno electroruco no solo para 

facilitar la gestión local sino para tratar de superar el deficit democrático en cuanto a 

la falta de interes y compromiso de los ciudadanos con respecto a los asuntos publicos 

El gobierno electromco no es solo una ambición de los paises desarrollados Los paises 

penfencos han comenzado a utilizar las TIC para facilitar diverso tipos de gestion 

gubernamental Primero en introducir la urna electronica en el continente amencano el 

gobierno brasileño decidió eliminar el papel en el envio de anteproyectos de ley y de 

textos de decretos entre el Jefe de Estado y sus ministros http //www clann com ar/diano 
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No se trata solo de abrir portales o sitios web con los datos del Estado y de facilitar los 

trámites internos El gobierno electronic° significa poner el Estado Nacional Regional o 
/ 

Local en internet para contribuir a producir una transformación en la cultura politica e 

institucional Ello debe permitir que los ciudadanos accedan a las informaciones que les 

interesan Pero para que estos portales u otras herramientas administrativas similares sean 

completamente viables hay que asegurar que todos los ciudadanos posean una formación 

que les permita navegar por Internet Ello implica que deben poseer las herramientas 

informaticas ya sea en sus hogares o por medio de telecentros u otros equipamientos de 

uso publico Por ultimo se debe proveer la seguridad que los datos ingresados no corran 

riesgos en sus viajes por el ciberespacio 

En Panamá se inicio en al ano 2010 una propuesta de estrategia para la implementación 

del Gobierno Electrónico en la Alcaldia de La Chorrera, y Arrayán de la provincia de 

Panamá, no asi en el Distrito de Capira La misma ha sido desarrollada gracias al 

esfuerzo del equipo de trabajo definido para el Programa Municipios Eficientes y 

Transparentes MuNet que viene impulsando Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo 

Integral SEDI de la Organización de los Estados Americanos OEA la Agencia 

Canadiense para el Desarrollo Internacional ACDI la Autoridad Nacional para la 

Innovación Gubernamental AIG 
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El proceso se inicio con la selección de las alcaldias beneficiarias del programa durante la 

segunda mitad del año 2010 Y siguió con la unplementación de un taller dirigido a 

Alcaldes y Gerentes Municipales que tuvo lugar en la ciudad de Panamá en octubre del 

2010 El mismo persiguió introducir a los Meres politicos y a los gestores de las 

alcaldias participantes en los beneficios de la incorporación de sus alcaldias en la 

Sociedad del Conocimiento y proporcionarles los elementos necesarios para el diseño e 

implementación de iniciativas en esta área 

1 Desenpeln 

Se busca llevar adelante un proyecto de gobierno electrónico de tipo G2C (de gobierno a 

ciudadanos) para las Municipalidades de Arraiján La Chorrera y Capira a fin integrar 

todos los sectores del murucipio para mejorar los servicios a los ciudadanos 

La mserción de este proyecto permitirá eficientizar las estructuras administrativas de las 

áreas involucradas mejorando el uso de recursos y optimizando tiempos Esto se traduce 

en aproximarnos al objetivo que nunca debemos perder de vista satisfacer los 

requerimientos del ciudadano 

Se considera como máxima pnondad mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y 

desde el punto de vista politico es plenamente justificable buscar la transparencia en la 

gestión y la optimización de recursos 

Se debe contar con el apoyo politico del Ejecutivo a través de sus oficinas sectonales y 

los alcaldes a fin de comprometer a todas las direcciones municipales a participar Las 
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distintas direcciones de los municipios se verán involucradas en mayor o menor medida 

pero debe ser un proyecto institucional acompañado por todas los departamentos 

Teniendo en cuenta que la tecnología no es un fin en si misma sino una herramienta 

eficaz mejorar la actual aplicación de las TIC s en La Chorrera y Arrayán e implementar 

en Cap= contribuirá a mejorar los siguientes aspectos 

• la recaudación tributaria 

• la comunicación entre vecinos y funcionarios municipales 

• la transparencia en la gestión del gobierno municipal 

• la atención en las áreas sociales 

• el acceso a la información municipal 

Actualmente se cuenta con el sitio web en Arraiján y La Chorrera que se encuadra en 

las fases presencia interacción por lo tanto el presente proyecto apunta a la fase de 

desarrollo transacción 

Realizar los cambios en forma paulatina permitirá asegurar la adaptación de todos los 

agentes involucrados y el éxito del mismo 

Fundamentos 

Teniendo en cuenta que el municipio es el organismo publico que tiene el contacto mas 

directo con los ciudadanos es prioritaria la relación ciudadano municipio y actualmente 
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el sitio web municipal carece de servicios que son demandados por los ciudadanos para 

agilizar tramites 

Las distintas dependencias municipales actuan en forma separada por lo tanto resulta 

necesana una modemizacion en las estructuras administrativas que permita Integrar todas 

las arcas y de una vision general de la realidad municipal 

Desde el punto de vista politico en Panamá existe un desprestigio populanzado de la 

cosa publica que se busca revenir dando transparencia a la gestion y mejorando los 

canales de comunicacion 

La implementación del concepto de Gobierno electronic° se justifica porque es una 

herramienta que propone una Alcalcha eficaz eficiente y transparente acorde con los 

lineamientos internacionales de la nueva administración publica Se puede decir que el 

sector publico tiene potencial para establecer los canales adecuados para la colaboracion 

entre organizaciones publicas y pnvadas As: mismo existe una relacion directa entre la 

función del gobierno como usuano de las Tecnologias de la Información y las 

Comunicaciones TIC Y su capacidad para formular las politicas publicas para el 

desarrollo economico bajo el nuevo paradigma de la Sociedad del Conocimiento Los 

gobiernos como el de la Alcalcha de La Chorrera que desean capacitarse en el uso de 

estas tecnologias para ejercer eficientemente y mejorar sus servicios son propensos a 

estimular y contribuir al debate de las pohticas publicas teniendo en cuenta que la 

provisión de información o servicios en linea beneficia al gobierno y sus ciudadanos 
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Es importante tener en cuenta que la información de una agencia publica se convierte en 

servicio para el ciudadano cuando se encuentra disponible y es utd Para ellos es 

fundamental hacer un proceso de informanzacion que cobra sentido cuando se inicia con 

I la reestructuración de los procesos gubernamentales soportado en la aplicación de las 

Tecnologias de la Información y las Comunicaciones TIC que ofrecen la oportunidad de 

introducir cambios en la admuustracion publica Esta via conduce a la proliferación del 

concepto de Gobierno Electrónico siendo el principal beneficiario el conjunto de 

ciudadanos el sector empresarial los funcionarios publicos y los responsables de tomar 

decisiones en las instituciones gubernamentales que puedan tener actuaciones más 

informadas 

Nuevamente con base en el diagnostico realizado por los funcionarios de la Alcaldm que 

participaron en el curso de Introducción a la Formulación de Estrategias de gobierno 

Electrónico se dará un énfasis especial a dar a conocer los atributos y beneficios que 

ofrece la Administración Municipal de La Chorrera y Armiján enfocándolo a las 

diferentes necesidades en la busqueda de información al servicio de la ciudadanos 

La implementación inicial de la estrategia el Gobierno Electrónico se refiere a los 

procesos y estructuras creadas para la oferta electrónica de los servicios gubernamentales 

Depende funcionalmente de muchas aristas o ramificaciones como el compromiso de los 

gerentes publicos la dmanuca politica, los servicios civiles y las funciones 

parlamentarias y judiciales 
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El proyecto es viable porque se propone un espacio donde los ciudadanos podran 

consultar información para sus transacciones y tamblen obtener servicios de forma rapkla 

y eficiente generando ahorros en recursos y tiempo mediante una solucion segura y 

transparente que no requenna de mayor inversion 

La presencia de una página web en cada municipio se ha convertido en un espacio 

importante de realizacion personal y colectiva ha demostrado que nuestro pais es una 

significativa fuerza profesional altamente preparada, ademas ha posibilitado utilizar de 

manera racional y óptima los recursos matenales y humanos disponibles en cada 

municipio en función de la educacion y la elevación cultural del pueblo Se reconoce su 

contnbucion al desarrollo sociocultural politico y economico de la sociedad 

en general La viabilidad de este proyecto es importante para alcanzar la calidad y 

eficiencia del servicio a todos los contnbuyentes y ciudadanos que acecen a buscar 

informacion o realizar sus trámites Sin embargo es necesano notar que la Alcaldia de 

La Chorrera y Arralján no cuenta actualmente con 

• Una capacidad de respuesta tanto en equipo y personal capacitado para hacer frente 

de manera rápida a resolver las inquietudes y darles respuesta a los necesidades de los 

usuarios 

En resumen la administración actual quiere implementar el uso de las Tecnologias de la 

Informan:in y las Comunicaciones 	TIC en la medida de las posibilidades y 

oportunidades que se presenten para mejorar los servicios prestados a todos los 
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ciudadanos para la obtención de eficiencia, eficacia y transparencia Con la 

implementación de esta estrategia, las Alcaldias La Chorrera y Arraiján estarán dando 

un paso hacia la denominada Sociedad del Conocimiento y con la implantación del 

concepto de Gobierno Electrónico que permitirá,  ir automatizando pequeñas areas hasta 

lograr el proceso completo a largo plazo 

El proponer un proyecto con estrategias tecnológicas y de comunicación social interna y 

externa, es un reto hacia el cambio de la situación actual con inclusión social logrando 

conformar en las personas un grado de ciudadana, en el cual valoren y exploten los 

espacios donde puede actuar de mejor manera dentro de la gestión municipal 

Las tendencias de la tecnologia de la información y comunicacion para el desarrollo se 

ha convertido en una necesidad para tender redes que permitan a los sectores 

vulnerables inmiscuirse en la sociedad de acuerdo a un contexto de remsercion, para no 

ser discrunmados 

La realidad de nuestras municipalidades del área oeste de la urbe capitalina, es que 

carecen de una politica que promueva el desarrollo integral Desde un punto de vista 

más democratico como politica institucional se debe utilizar la tecnologia de la 

informacion y comunicación como un eje transversal desde una perspectiva más 

humana, manejando un concepto de la tecnologia correlacionada a la busqueda de una 

integra equidad social 
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2 OBJETIVOS 

a Objetivo General 

• Mejorar los procesos de comunicación social a nivel interno y externo a través de una 

campaña de concienciación en la organización administrativa interna dela institución 

y proyectar una mejor imagen externa a la comunidad 

• Lograr un mejor Gobierno para los Distritos de Panamá Oeste a través de acciones 

que conlleven a la mejora, a la eficiencia y transparencia de la administración publica, 

la construcción gradual de un Gobierno Electrónico que tenga plena participacion 

ciudadana, onentada a desarrollar la Sociedad de la Informacion y del Conocimiento 

b Objetivos Específicos 

• Fortalecer institucionalmente al Municipio en su capacidad de gestión en el mediano y 

largo plazo para el logro eficaz de objetivos estrategicos del desarrollo local 

• Aumentar la calidad de los servicios que presta el Municipio 

• Lograr una mayor satisfacción ciudadana respecto a la valorización del Municipio 

• Comunicar la nueva imagen institucional del Municipio y lograr una legitimación 

social de la misma 

• Preparar el sistema de gestión municipal para atender demandas crecientes en un 

entorno cambiante 
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• Motivar a los empleados del Municipio para una mayor participación en la búsqueda 

de mejoras de la calidad del servicio. 

• Lograr una mayor autonomía y responsabilidad del empleado público mediante la 

capacitación. 

• Mejorar la gestión interna y los sistemas de información. 

c. Marco Institucional 

A continuación se describen las características mínimas de la información que se debe 

publicar en los sitios WEB gubernamentales que ha defmido la Autoridad para la 

innovación Gubernamental - AIG. 

Acerca de la Institución 	Misión, Visión, Funciones, Organigrama (diagrama de 

la estructura organizacional), Directorio Institucional. 

Normatividad 	 Normas básicas que regulan la actividad de la Alcaldía, 

que han sido producidas por la misma o que están en 

proyecto para su aprobación. 

Procesos 	 Regulaciones y procedimientos internos que le son 

aplicables a la Alcaldía. 

Trámites y Servicios 	7. Nombre 
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8 Descripción Lugar a donde debe acudir el 

ciudadano para solicitarlo 

9 Requisitos y documentos que deben ser presentados 

por el ciudadano 

10 Normas que lo regulan 

11 Dependencia responsable de que se resuelva 

12 Tiempo Aproximado de respuesta 

Para aquellos tramites y servicios que impliquen diligencias un formulario se deberá 

posibilitar su descarga incluyendo 

• Una version para impresión validando que corresponda a la vigente 

• Una ayuda para su diligenciamiento 

• Una opción para ser enviado por correo electrómco a terceras personas 

• En los casos en que posea un valor monetario indicar claramente el monto y su forma 

de cancelacion 

• Planes Programas Proyectos en ejecución y futuros 

• Presupuesto Histonco de dos anos anteriores en ejercicio y proyectado para la 

siguiente vigencia 

• Rendición de Cuentas Informes sobre la actividad de la Alcaldia como de gestión 

de ejecución presupuestal de la situación contable indicadores y metas de 

cumplimiento 
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• Analisis de requerimientos y establecimiento de politicas de seguridad Informática 

• Aseguramiento de componentes de datos 

• Aseguramiento de componentes de software 

• Aseguramiento de cothponentes de hardware 

• Aseguramiento de componente humano 

• Aseguramiento de componentes de inter conectividad 

• Aseguramiento de infraestructura física 

• Adnurustración de la seguridad informática 

Interconexión e Interoperabilidad 

Las Alcaldias de La Chorrera Arrayán y Caput deberán establecer una sene de politicas 

de acceso para el manejo de la mformacion Algunos de los aspectos que se deben tomar 

en cuenta son 

• Toda dependencia o institución debe compartir su inventario de tecnologia para 

facihtar y promover la integración entre dependencias e instituciones y permitir el 

acceso del publico en general 

• Toda base de datos se debe implementar sobre plataformas tecnologicas abiertas que 

permitan la integracion con otras (sin importar el proveedor) de una manera 

transparente y eficiente asi como la utilización de herramientas que logren esta 

integración de manera transparente 
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• Las bases de datos que actualmente operen en tecnologias obsoletas y/o que no 

cuenten con el servicio y soporte en el ambito nacional deben migrarse hacia bases de 

datos de tecnologia de punta con servicio y soporte local 

• Se debe evitar la duplicidad de informacion y normalizar los grandes registros de 

Informacion disponibles en los Municipios logrando asi acceder a la información 

pnmana en la dependencia que la produce 

• Los sistemas de información y las bases de datos deben desarrollarse o adecuarse para 

lograr atender consultas o implementar tramites para el publico en general a través de 

medios electrónicos 

• Los sistemas de información y las bases de datos deben garantizar la integridad de los 

datos y la segundad necesana para evitar dar mfonnacion errónea 

Politacas de acceso a las TIC 

En el nivel nacional las poi:ticas de acceso tienen como objetivo corregir las 

desigualdades existentes en el acceso a las nuevas tecnologias tanto al nivel de 

personas como de empresas Este mismo sentido se deben aplicar en el nivel municipal y 

por lo tanto se espera implementar politicas para el acceso de los ciudadanos a las 

Tecnologia de la Infonnacion y las Comunicaciones TIC en dos lineas fundamentales 

la pnmera de ellas para garantizar la disponibilidad de redes de telecomunicaciones que 
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provean la conectividad basca para el intercambio de la información y la segunda para 

estimular la disponibilidad de soluciones comunitarias de modo que las personas puedan 

uiteractuar en las redes de información 

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental AIG m ninguna otra 

Institución del estado panameño han defirudo Politicas de acceso a las TIC pero si se han 

ejecutado varias iniciativas 

• El establecimiento del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFPA) el 

cual es un sistema de auditoria integral para las entidades del Gobierno Central que 

promueve la responsabilidad de los funcionarios en el manejo transparente de los 

recursos pubhcos 

• El servicio informativo via Internet del Registro Publico en matena relacionada a las 

sociedades anórumas las cuales reportan un volumen considerable de sociedades 

personales y corporativas con numerosa información 

• Los servicios electrónicos brindados por el Tribunal Electoral en matena de 

referencia personal de los ciudadanos partidos polincos y procesos de elecciones 

generales para escoger Presidente de la Republica Legisladores Nacionales Alcaldes 

Representantes de Corregimientos 

• La digitalmación de las Gacetas Oficiales 
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• La declaración y pago en linea del impuesto sobre la renta desarrollado recientemente 

por la Autondad General de Ingresos del Ministerio de Econonua y Finanzas 

• La mtroducción del Sistema de e compras desarrollado y operado por la Contralona 

General de la Republica con apoyo del Ministerio de Economia y Finanzas el cual 

implementó en linea el sistema electronico de contrataciones publicas El e compras 

ha sido sustituido por Panamá Compra y es administrado por la Direccion General de 

Contrataciones Publicas 

• La implementación del Sistema Integrado de Comercio Exterior (OSE) en la 

Adnumstración General de Aduanas el cual le permite a los usuarios del servicio de 

aduanas completar los formularios requeridos para la exportación importación de 

productos Este sistema permite agilizar las transacciones en más de un 33 por ciento 

• El listado de la planilla estatal por institución vis Internet donde se informa sobre los 

ingresos devengados por los funcionarios publicos a fin de brindar mayor 

transparencia administrativa 

• La aprobación de la Ley que define y regula los documentos y firmas electrónicas y 

las entidades de certificación en el comercio electrónico y el intercambio de 

documentos electrónicos 

• Servicios informáticos vitt portales en la web de las instituciones gubernamentales 

Muchos de estos portales también muestran resultados de la gestión Administrativa desde 
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repones económicos hasta el Censo Agncola y de Poblacion Prácticamente toda la 

informacion del Estado Panameño se encuentra en el Internet En algunos casos se puede 

conseguir la informacion detallada de los requisitos para hacer trámites entre los que se 

encuentran inmigracion pasaportes entre otros se pueden llenar formularios tales como 

para obtener licencias comerciales Ademas se ha empezando a presentar paginas 

Internet:vas Los portales tambien se usan para difundir noticias del Gobierno Nacional 

incluyendo actividades de la señora Presidenta y los Ministros los numeros de la Lotena 

Nacional licitaciones publica la gaceta oficial cambios en las regulaciones precios de 

referencias etc 

Tipo de politica acceso a proponer en nuestra propuesta de proyecto 

• Consolidación e interconexión con SIAFPA que permita realizar las actividades 

relacionadas con los compromisos presupuestarios los registros contables control y 

seguimiento del activo fijo etc del Gobierno Central La Autondad Nacional para la 

Innovación Gubernamental (Ver Anexo B) ha iniciado un Proyecto para dotar a estas 

Instituciones del Gobierno con un Sistema Financiero Contable (ERP) que les facilite 

la gestion administrativa Este Sistema debe contar con los módulos de Presupuesto 

Contabilidad cuentas por pagar Activo fijo Recursos Humanos y otros Este ERP de 

las instituciones del Gobierno debe interrelacionarse con el ERP Municipal 

• Tamben el ERP Municipal va interactuar con el Sistema Panamá Compra para Poder 

realizar de una manera mas eficiente y transparente las adquisiciones del Estado 
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• Para la interconectividad habrá que hacer actualizaciones en la normativa 

De esta manera sena practico para la Alcaldia de la Chorrera establecer dentro del 

Distrito los ya conocidos Tele centros que son espacios publicos que cuentan con la 

tecnologia requerida para acceder y generar contenidos y servicios pertinentes a la 

comunidad en la que se msertan Se trata de salas equipadas con computadoras 

conectadas a Internet que se instalan en diferentes áreas publicas en donde se ofrece 

servicios de navegación (directa o asistida) y en algunos casos se capacita a los usuarios 

Hay que tener en cuenta que el objetivo de la propuesta es promover la eficiencia y la 

transparencia y establecer el Gobierno Electrónico en los Municipios de La Chorrera 

Arrayán y Calma de forma gradual integral y en plazos de tiempo aceptables para la 

comumdad 

3 Métodos y técnicas a utilizar en la Propuesta de Proyecto 

a Establecimiento de estándares básicos 

Partiendo de la realidad actual se buscará llegar a los estandares fijados por la Autoridad 

para la Innovación Gubernamental (AIG) en la medida que se cuenten con los recursos 

necesarios para su implementación 
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Definición de prioridades por amas para la realización de los proyectos/etapas 

Coordmación mtennstitucional de los proyectos/etapas 

Seguimiento y propuesta de correcciones de los proyectos/etapas implementados 

• Podrá conformarse además en caso de ser necesario en alguna etapa un Grupo Asesor 

con personas que por sus capacidades témucas y profesionales puedan realizar 

aportes de diverso tipo al desarrollo del proyecto actuaran como mvitados externos y 

asesorarán al equipo interdisciplmano y al Departamento o Dirección de Informatica 

e Instructivos Oficiales 

Se reglamentará por Resolución Municipal la actividad del equipo de trabajo En los 

proyectos que representen cambios organizacionales los mismos se aprobarán por 

resolución del Alcalde si ellos representan modificaciones sustanciales a los procesos 

actuales 

f Esquema de financiamiento 

Se asignará un presupuesto municipal a fin de promover las TIC s y se gestionará la 

obtencion de fondos no reintegrables ante organismos externos (Gobierno Central y 

agencias de Cooperación Internacional) Se convocará al sector privado a contribuir en el 

financiamiento del proyecto en la medida que el sitio municipal sea una ventaja 

competitiva para ellos 
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g. Esquema de Participación: 

El grupo de trabajo buscará interactuar con todos los involucrados según el proyecto que 

se lleve adelante incluyendo el sector privado, las ONG's, las empresas y los ciudadanos. 

Algunos ejemplos pueden ser: 

• Se convocará a las organizaciones de comercio local para coordinar con el sistema de 

compras del municipio. 

• Las organizaciones constructivas interactuarán para conocer los procedimientos para 

permisos de construcción. 

h. 	Agencia de coordinación: 

La coordinación de todas las actividades de Gobierno Electrónico se realizará desde la 

Dirección de Informática de la Municipalidad que interactuará con el equipo de trabajo 

interdisciplinario designado por resolución del Alcalde. 

Retroalimentación, definición y/o Redefinición de Procesos y Tecnologías: 

Una vez evaluados los indicadores, el equipo interdisciplinario podrá llevar a cabo la 

reinformación, en caso de ser necesaria, de los procesos administrativos y de las 

tecnologías que deberán implementarse. Delineando los nuevos procedimientos para 

mejorar la Gestión. También podrá sugerir la incorporación de tecnologías que hagan de 

la implementación del proyecto un éxito. 
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Recursos: 

• Humanos: 

- Personal Informático Municipal para desarrollo del sitio y mantenimiento de 

equipamiento. 

- Personal Administrativo Municipal para atender los requerimientos de los usuarios. 

- Persona Directivo Municipal para conformar el equipo interdisciplinario. 

• Materiales: 

- Incorporación de hardware y software para llevar adelante el proyecto. 

• Servicios: 

- Eventualmente se podrán contratar servicios de consultoría de resultar estrictamente 

necesarios para ninguna etapa. 

• Financieros: 

Partiendo de la plataforma existente y del recurso humano municipal, se 

requerirán fondos para la compra del equipamiento, la capacitación inicial y los 

servicios de consultoría. 

Factores Condicionantes: 

Fortaleza: 

La inquietud de algunos funcionarios municipales que buscan mejorar la gestión y el 

vínculo con el vecino a través de Internet. 
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Oportunidades 

A través del proyecto se abre un espacio de mayor comunicación entre los actores 

mvolucrados que permite mejorar la gestión y facilitar el control ciudadano y la 

transparencia en la adnumstracion municipal 

Debilidades 

Bajo presupuesto para llevar adelante el proyecto 

La individualidad de determinados directivos que se resisten a ceder espacios de poder y 

no quieren integrarse a equipos para no perder protagonismo 

La falta de una cultura para el cambio en el ámbito municipal 

El alto costo para acceder al e gobierno desde los hogares 

Amenazas 

El rechazo del personal a integrar equipos interdisciplinarios 

La escasez de recursos 

El escepticismo de algunos directivos respecto a las TIC s 

El bajo nivel de concientización de los beneficios del uso del gobierno electrónico 

El alto costo de inversión en tecnologia para acceder a e gobierno desde los 

hogares 
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Potencialidades 

Teniendo en cuenta tanto las fortalezas del proyecto como las oportunidades la 

potencialidad de este proyecto está dada por la concordancia entre lo demandado por la 

ciudadatua y la necesidad de respuesta por parte del gobierno 

Riesgos 

Debido a la dispar opinión y postura de los directivos frente a este cambio 

de mentalidad pueden destacarse y predominar en el equipo interdisciplinano 

opiniones que distorsionen las pnondades del proyecto Este mottvana la defirucion de 

las etapas en forma erronea 

Desafíos 

Lograr la integración de todas las areas mumcipales (Arralján La Chorrera y Caras) 

como asa también la participación de la cmdadama y de entidades educativas ONG s 

cámaras profesionales asociaciones culturales deportivas etc 

Limitaciones 

Debido a la baja sustentabilidad y al escaso presupuesto municipal las autoridades 

municipales deberán buscar financiamiento externo para lograr el proyecto de máxima 
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• Como Interactividad: 

Usuario-Sitio 

_ 

No se fomenta este aspecto ya 
que se identifica el sitio con el 
municipio 

Usuario-Municipio 

I 

Se pone especial atención en este 
aspecto ya que esta interactividad 
es la que ren-oalimentará el 
proyecto y permitirá medir su 
éxito y corregir errores. 

1. Sistema de Reclamos 
2. Formulario 	de 	participación 

ciudadana. 
3. Guía de trámites. 
4. Sistema 	de 	consulta 

interactiva 	de 	expedientes, 
libre 	deuda, 	habilitaciones 
comerciales, 	pagos 	a 
proveedores, etc. 

Usuario-usuario La interactividad entre usuarios 
permitirá enriquecer en vínculo 
entre los vecinos que compartan 
problemas o ideas que puedan ser 
generadoras de proyectos. 
También por este medio se podrá 
medir la conformidad de los 
ciudadanos 	ante 	los 	nuevos 
proyectos. 

1. 	Foros 

• Como Servicios: 

Gula Básica Se 	indicarán 	los 	contenidos 
básicos 	del 	sitio 	y 	la 
potencialidad para llegar a la 
información vinculada existente 
en otros sitios. 

1. Mapa del sitio 
2. Enlaces a sitios de interés 

Orientación Difusión 	de 	los 	servicios 	y 1. Planos de la ciudad (general y 
requerimientos municipales y de por barrios). 
la ciudad. 2. Plano 	de 	accesos 	más 

	

importantes, 	La 	Chorrera, 
Arraiján y Capira. 

3. Guía de trámites 
4. Consulta de horarios 

Servicios on line Es la dimensión más rica del I. Tramites 	municipales 	en 
proyecto ya que facilita trámites, 
mejora los servicios y expresa el 
verdadero objetivo del proyecto: 

línea. 

beneficiar a los ciudadanos. 
Dentro 	de 	esta 	dimensión 
tenemos servicios municipales 
propiamente dichos y servicios 
externos. 





167 

4 Resultados Esperados 

a Impacto a corto plazo 

El inicio sera lento ya que hace falta la adecuación legal conseguir financiamiento y 

difundir el proyecto Comenzara la participación de *las distintas areas en el equipo de 

trabajo y se recibirán los mensajes y reclamos de la gente 

b Impacto a mediano plazo 

Una vez que el equipo mterdisciplinano encamine las tareas fomentará el uso en todas 

las ateas y colaborará en la integración con los ciudadanos De esta manera se iniciara la 

retroalunentacion del gobierno electromco Las autoridades podrán ver los efectos del 

proyecto y hacer los ajustes correspondientes 

c Impacto a largo plazo 

El gobierno electrónico mejorará la imagen que los ciudadanos tienen de las instituciones 

Mumcipales y los servicios que la mismas prestan a la comurudad El municipio podra 

ver un importante ahorro y la mejora en la gestión por la remgernena de los procesos 

actuales 

5 Indicadores 

a De visitas al sitio Contador de visitas totales y a paginas especificas Permitua 

conocer las áreas de mayor mterés de los visitantes 

b De participacion Ciudadana se realizarán estadishcas mensuales de participación 

(por área y totales) 
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c De compromiso directivo evaluación de la participación del equipo interdisciplinario 

en las reuniones y en las tareas que se asignen a cada uno 

d De integración municipal estachsticas de tiempo de respuesta a las consultas de 

actualización de información etc 

6 Contenidos Ofrecidos 

Tomando como marco de referencia algunas expenencuis de plataformas virtuales sitios 

web a nivel institucional y empresarial proponemos adaptarlo a un escenario funcional a 

nivel municipal Los puntos establecidos deben ser considerados como la punta de lanza 

para la planificación e integración de equipos de trabajo interdisciplinario para lograr su 

éxito 

C RESUMEN 

Para las Municipalidades de los Distritos de Arralján La Chorrera y Capara, el éxito 

depende de muchos factores que lo hagan posible Algunos de ellos dependen mas que 

nada de la demanda ciudadana, de su capacidad para el gobierno electromco y sus 

habilidades También incide la confianza que nos bnnden y sobre todo de la cuestión 

demográfica Por ello se considera como factores cnbcos de éxito 

1 Liderazgo Político 

La capacidad de aceptación popular de las autoridades de los distritos llámese Alcalde 

concejales y hderes comunitarios que facilitanan la viabilidad del proyecto y por ende el 

éxito en el la implementación de un Gobierno Electronic() en estos Distritos 
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entendiéndolo como un proceso necesario para la modernización de los servicios que se 

le presta a la comunidad. Todo ello dependerá del trabajo en equipo que se realice para 

que conjuntamente se cumplan con los objetivos. 

2. Recurso Humano: 

El Recurso humano garantizará el desarrollo y mantenimiento de los sistemas orientados 

hacia el gobierno electrónico, a través de programas de capacitación para el cambio de la 

cultura organizacional y personal. 

3. Recursos financieros: 

Es de suma importancia para la obtención y/o adquisición de equipos, infraestructura 

fisica, software y contratación de los recursos humanos para hacer factible este proyecto. 

4. Políticas Públicas 

El desarrollo del Gobierno Electrónico debe estar enmarcado dentro de políticas públicas 

en el marco de la Modernización y Reforma del Estado a nivel de los Gobiernos Locales, 

para dotarle de continuidad ante los posibles cambios que puedan ocurrir en la 

conducción del país. 

Para ello, deberá existir un plan integral institucional y local, con programas agresivos 

para sensibilizar a las autoridades centrales, descentralizadas y locales de la importancia 
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de la TIC's, para el cambio organizacional. 

Una estrategia para el cambio a nivel local, consiste en integrar a la comunidad a través 

de comité comunitarios con la responsabilidad de velar y fiscalizar el acondicionamiento 

de los portales de transparencia municipales como una iniciativa para el Cambio 

Institucional y lograr la confianza de los contribuyentes de dichas localidades distritales 

sobre el uso transparente de los recursos públicos. 

Hay que considerar también otros factores de acuerdo al contexto que esté más 

relacionado con lo que ofrece el gobierno electrónico en niveles tales como 

infraestructura, tecnología, legislación y regulación. 

Esta propuesta de Proyecto representa nuestro humor de aporte como egresados de la 

Maestría en Gerencia Pública de la Universidad de Panamá. Consideramos que nuestra 

investigación puede servir de base para que se logre la implementación del Gobierno 

Electrónico en Arraiján, La Chorrera y Capira. Se entiende que hace falta una proyección 

financiera que se anexe; a cuál puede ser objeto para otro estudio. 
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