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GOBERNANCIA 

• La gobernanza es el modo en que un colectivo 
de actores establece y controla las normas 
que rigen sus interacciones. Cuando los 
actores son la sociedad y los agentes públicos, 
el gobierno es público y determina las 
decisiones y acciones públicas con el fin de 
preservar los valores de su sociedad 
(NACIONES UNIDAS, 2007). 



GOBIERNO ELECTRÓNICO 

• e-Gob es el uso de las TIC por las 
organizaciones gubernamentales en las 
relaciones con otras organizaciones y la 
sociedad, en las visiones de las instituciones 
nacionales (empresas, ONG etc.), o sea, e-Gob 
es una herramienta que permite la relación 
virtuosa entre el gobierno y la sociedad. 



GOBIERNO ABIERTO 

• El gobierno abierto es la política de gestión 
pública en la que las organizaciones 
gubernamentales deben tomar sus datos 
disponibles para promover la transparencia y 
permitir la rendición de cuentas a la sociedad. 



TRANSPARENCIA 



WHITE HOUSE 
http://www.whitehouse.gov/open  

http://www.whitehouse.gov/open


GOBERNANCIA DE DATOS 

• Control de datos es un conjunto de procesos, 
políticas, normas, estructuras y tecnologías 
para gestionar y asegurar la disponibilidad, la 
accesibilidad, la calidad, la coherencia, la 
auditabilidad y seguridad de los datos en una 
organización (Panian, 2010). 



e-GOB SEMÁNTICO 

• e-Gob semántico presupone la integración 
semántica de datos y servicios 
gubernamentales. Se haya efectuado por los 
servicios web, anotación semántica de los 
datos, arquitecturas orientadas a los servicios, 
la normalización y modelos de datos de 
referencia y la interoperabilidad semántica 
entre los servicios gubernamentales (AL-
Sudairy; Vasista, 2011). 





TRANSPARENCIA BRASIL 

• Lei Complementar no 131/2009 
• Minería de Datos – 

www.appsfordemocracy.org  
 

www.egov.ufsc.br  
 
www.lefis.org  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp131.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp131.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp131.htm
http://www.appsfordemocracy.org
http://www.egov.ufsc.br
http://www.lefis.org


PROBLEMAS 

• Justicia Electoral 
• CNPq 
• Datos de los soldos 
• Cultura del oscurantismo 



MUCHAS GRACIAS! 
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