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Gobierno inteligente es aquél que 

produce resultados para los ciudadanos 

y éstos así lo perciben 

 
(gestión de la calidad desde el ciudadano) 
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Gobierno inteligente 

- No es sólo una cuestión de los que conducen 

- Incorpora nuevas tecnologías, pero no es sólo un combo de ellas 

- Tiene que ser innovador, pero eso no lo hace inteligente 

- Es una construcción buscada que incorpora, por lo menos, las siguientes 

estrategias de gobierno: 

Orientado 

al 

ciudadano 

Capacidades 

Plan, 

Resultados, 

Información, 

Decisiones 

 Comunicación 

1 
2 

3 
4 
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Gobierno inteligente 

Orientado al ciudadano 
Recoger y levantar la demanda / expectativas ciudadanas, incorporarlas a la 

gestión, decidir y comunicar teniendo en cuenta su perspectiva 

o Interacciones cotidianas o Obras y proyectos o Gobierno y territorio 

Prestación diaria de 

todos los servicios 

municipales.  

 

Demanda ciudadana de 

los temas de la agenda 

y de competencia 

municipal. 

Agenda de obras y 

proyectos 

municipales que se 

ejecutan durante 

el mandato 

Evolución general del 

gobierno local, el 

territorio y el proceso 

de construcción de 

comunidad 

Desde los momentos e instancias de interacción entre el gobierno y los 

vecinos  

1 
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Gobierno inteligente 

Orientado al ciudadano 

Fuentes de metas y/o resultados desde los ciudadanos 

1 

1 y 2

Reclamos Transacciones

Observación 

/ Internet de 

las cosas

Redes 

Sociales
Encuestas Entrevistas

Reuniones 

con actores 

comunidad

Presupuesto 

Participativo

Audiencias 

Públicas 

Grupos 

Focales

Prestación de servicios X X X X X X X

Obras y proyectos X X X X X X X X

Evolución gobierno y 

territorio
X X X X X X X X

1 - Métodos pasivos (usar)
INSTANCIAS DE 

INTERACCION CON LOS 

CIUDADANOS

2 - Métodos activos (preguntar)

Instancias de interacción con el ciudadano y métodos para incorporar / conocer 

su perspectiva 
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Gobierno inteligente 

Capacidades 
para generar resultados, aquellos que espera el ciudadano 

o Económicas 

o Organizacionales 

o Institucionales 

Proceso de 

modernización 

tributaria. 

Eficacia recaudatoria. 

Desarrollo local y 

generación de riqueza 

en el territorio. 

Organización, 

coordinación en torno a 

resultados y redes de 

personas responsables. 

Marcos legales. 

Procesos 

institucionalizados y 

reglamentados. 

o Humanas 
Específicas para los 

puestos de trabajo. 

Genéricas 

transversales. 

Culturales y de sentido 

de pertenencia. 
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Gobierno inteligente 

Capacidades 
para generar resultados, aquellos que espera el ciudadano, a la primera           

y en los tiempos pertinentes 

o Humanas 

Específicas para los puestos de trabajo. 

 

 

Genéricas o transversales.  

 

 

Culturales y de sentido de pertenencia. 

2 
La capacidad de gobierno está vinculada a la ejecución de sus competencias     

y agenda, en incluye a todos sus servicios, programas y proyectos 
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Capacidades 
para generar resultados, aquellos que espera el ciudadano 2 
o Organizacionales 

Organización y coordinación en torno a resultados. 

 

Coordinación transversal para ejecutar la agenda. 

 

Redes de personas (con nombre y apellido) responsables por los 

resultados. 

 

Dinamismo organizacional (organización que cambia, se adapta). 

 

Metodologías de seguimiento de agenda compartidas, accesibles y 

“visibles”. 
 

 

 

 

Gobierno inteligente 
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Capacidades 
para generar resultados, aquellos que espera el ciudadano 2 
o Institucionales 

Marcos legales para reglamentar e institucionalizar tanto 

agendas de gestión como de territorio y metodologías 

incorporadas. 

 

 

Procesos institucionalizados y reglamentados a nivel de 

servicios y prestaciones. 

Gobierno inteligente 
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Capacidades 
para generar resultados, aquellos que espera el ciudadano 2 
o Económicas 

Para ejecutar las competencias y la agenda asumida. 

 

Proceso de modernización tributaria. 

 

Eficacia recaudatoria con eje en los ciudadanos que cumplen. 

 

Desarrollo local y generación de riqueza en el territorio.                           

Capacidad del entorno para ello. 

Gobierno inteligente 
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Plan, Resultados, Información para la toma de decisiones 

Compromiso x resultados Evaluación Toma de decisiones 

Sistema único de metas e indicadores  
Pasar de una lógica de estadísticas a una 

lógica de gestión por resultados; en donde 

sean claros los resultados que tiene que 

alcanzar tanto la organización como cada 

funcionario municipal. 

3 

Desde el ciudadano y 

técnicos de la gestión 

Gobierno inteligente 
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Vinculación y comunicación inteligente con los vecinos 
Para alinear expectativas con resultados, para orientar los resultados a la 

satisfacción ciudadana, para que crean en el proyecto y confíen  

Trazabilidad 

Accesibilidad 

Desde el ciudadano: demandas, 

usos, problemas y expectativas y 

resultados 

Total, descentralizada 

e integrada 
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Impactos 

Centralización 

De la información 

Conocimiento y uso 
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Es momento de construir gobiernos locales inteligentes, 

en los que el ciudadano sea el centro de la gestión 

y los resultados se evalúen incorporando su perspectiva. 

Gobierno inteligente 
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La gestión de gobierno incorpora 

 

o Usos   

                                             

o Reclamos 

 

o Demandas por insatisfacción o expectativas 

 

Desde el Ciudadano 

Son personas / organizaciones / corporaciones con nombre, no son números 

Gobierno inteligente 
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La planificación, el control, la toma de decisiones y la comunicación 

 se centran entonces en (indicadores) 

 

Ciudadanos que usan / acceden 

 

Ciudadanos que conocen                           Ciudadanos que cumplen 

 

Ciudadanos satisfechos 

 

 

Y menos en los indicadores  

 

Metros construidos              $ recaudados           Actividades / proyectos realizados 

 

 

Desde el Ciudadano 

Gobierno inteligente 

15 



Información integrada 

desde el ciudadano 
Trazabilidad de interacciones 

y resultados generados 

Municipalidad de xxxxx Desde 01 ene 16

Ciudadano Cabrera, Juan Hasta 15 abr 17

Mail cabrerajuan74@gmail.com Hora: 17:22

Celular 221 23456678

Dirección postal Sarmiento 864 Pág. 1 de 1

Fecha Interacción Tema Estado Fecha Solución

8-ene-16 Reclamo Alumbrado Público Solucionado 14-ene-16

12-feb-16 Trámite Licencia Conducir Solucionado 12-feb-16

13-abr-16 Uso Biblioteca Realizado 13-abr-16

15-abr-16 Pago Servicios urbanos Realizado 15-abr-16

28-jun-16 Uso Taller emprendorismo Realizado 30-sep-16

8-jul-16 Reclamo Alumbrado Público Solucionado 22-jul-16

24-jul-16 Encuesta Satisfacción por reclamo Satisfecho 14-jul-16

15-ago-16 Pago Servicios Urbanos Realizado 15-ago-16

22-sep-16 Reclamo Residuos Solucionado 3-oct-16

12-nov-16 Uso Muestra fotográfica Realizado 12-nov-16

15-dic-16 Pago Servicios Urbanos Realizado 16-dic-16

22-dic-16 Uso Maratón ciudad Realizado 22-dic-16

12-ene-17 Trámite Habilitación obra En resolución

30-ene-17 Reclamo Residuos, montículo En resolución

22-mar-17 Reclamo Cementerio No solucionable 30-mar-17

12-abr-17 Información Habilitación comercial Solucionada 12-abr-17

Total interacciones 16

Solucionadas/realizadas 12

A resolver 2

Insatisfacción

Satisfacción 1

Gobierno inteligente 
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Comunicación 

segmentada 

Gobierno inteligente 
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Información desde el 

ciudadano 
Georeferenciamiento 

de la demanda y estados de 

resolución 

Gobierno inteligente 
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Resultados de la gestión 
por servicios y por responsables 

 

Gobierno inteligente 
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Resultados de evolución de la gestión 
por servicios y por responsables 

 

Gobierno inteligente 
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Resultados desde el ciudadano 
por servicios y por responsables 

 

Gobierno inteligente 
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Presentació
n Sandro 

Espectacular 
 

1 Mayo 31 de 
Mayo 

Positivos 

Negativos 

Intendentes y 
Diputados 
Peronistas 
debaten 

sobre 
seguridad en 
la Legislatura 

 

Homenaje 
y 

declaración 
de 

Personaje 
Ilustre de 

Julio 
Falcioni  

Entrega de 
Subsidios a 
Centros de 
Jubilados y 
pensionado

s 
 

Encuentro 
en la 

embajada 
de Estados 

Unidos 

Celebración 
25 de Mayo 

Notas 
acerca de 

las 
declaracione
s de Cirio y 

su intimidad  
con 

Insaurralde 
 

Firma del 
decreto del 
llamado a 
licitación 

para 
refacciones 

en 
Instituciones 
Educativas 

Resultados desde el ciudadano 
en redes sociales sobre acciones municipales 

- Big Data - 

 

Gobierno inteligente 
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Luz 49% 

Luz 29% 

Luz 10% 

Luz 21% 

Agua 10% 

Agua 13% 

Agua 3% 

Cloacas 5% 

Cloacas 15% 

Cloacas 19% Cloacas 6% 

Control 11% 

Control 4% 

Control 0% 

Inseguridad 5% 

Inseguridad 17% 

Inseguridad 13% 
Inseguridad 14% 

Calles 13% 
Calles 10% 

Calles 41% 
Calles 56% 

Salud 7% 
Salud 12% Salud 14% 

Salud 3% 

E N E R O  F E B R E R O  M A R Z O  M A Y O  

Luz Agua Cloacas Control Inseguridad Calles Salud

Resultados desde el ciudadano 
Evolución de reclamos en redes sociales por 

menciones de usuarios 

 

Gobierno inteligente 
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Gobierno inteligente es aquél que 

produce resultados para los ciudadanos 

y éstos así lo perciben 
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Gracias. 

 

 

 
palessandroni@ic-argentina.com.ar 
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Ejercicio 
 

Gobierno inteligente 

- Listar 5 servicios municipales 

- Definir 3 indicadores para cada servicio donde, por lo menos 

uno, tiene que ser de resultado 

- Definir metas para cada uno de los indicadores 

- Definir el nivel de la organización que debe responder por ese 

resultado y el funcionario responsable 
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