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Ciudadano
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línea o 
digital



SERVICIO PÚBLICO

Es un servicio técnico que se presta al público

de una manera regular y continua, para la

satisfacción de una necesidad pública y por

una organización pública no lucrativa.

Fraga, Gabino.



Es la serie de actividades realizadas por

entidades estatales o por su encargo, para

satisfacer, por medio de prestaciones

concretas inmediatas e individualizadas, una

necesidad colectiva, y sujeta al régimen de

derecho público que imponga su adecuación,

continuidad y regularidad.

Del Río González.



Es aquel que ha de satisfacer una necesidad

colectiva por medio de una organización

administrativa o regida por la administración

pública.

Cabanellas, Guillermo.



SERVICIOS COMUNITARIOS



SERVICIOS DE 
INFRAESTRUCTU

RA



SEGURIDAD Y 
JUSTICIA



SALUD Y EDUCACIÓN



TRÁMITES







Los procedimientos manuales, las

interacciones presenciales y la falta de

estandarización de procesos hacen

que los trámites sean vulnerables a

comportamientos deshonestos.

En efecto, la corrupción es ubicua: el

29% de los latinoamericanos reportó

haber pagado un soborno en el

contexto de un servicio público en el

último año, lo que equivale a mas de

90 millones de personas en la región.

Son un foco de corrupción



¿De qué tamaño es el problema?



¿Por qué los trámites 

son tan difíciles?

No se sabe cuál es la experiencia ciudadana

Los gobiernos de la región hacen pocos esfuerzos por conocer la experiencia ciudadana: de 25

países, solo nueve aplican encuestas a la salida de sitios de prestación, 10 realizan observación

directa de la prestación, y solo cuatro incluyen preguntas sobre trámites en sus encuestas de

hogares (Encuesta BID-GEALC, 2017).

Con ese contexto, es difícil que los servidores públicos que toman las decisiones sobre los trámites

sepan cuál es la experiencia que tienen los ciudadanos al respecto.

En ausencia de encuestas, videos u otras fuentes de información desde la perspectiva del

ciudadano, numerosos trámites se terminan diseñando en función de las necesidades

administrativas, encargando al ciudadano muchas de las transacciones intermedias como, por

ejemplo, el traspaso de documentos de una oficina a otra.



Alta complejidad regulatoria
Las regulaciones son fundamentales para 

un amplio rango de fines económicos y 

sociales. Pero pueden ser complejas, lo cual 

genera un alto “costo administrativo” de 

trámites y sus requisitos. 

Esta es la situación en América Latina: a 2013, México era el único país de la región que

en el mercado de productos tenía un nivel de complejidad regulatoria inferior al promedio

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (BID y

OCDE, 2016).

No sorprende entonces que los países de la región tengan un pobre desempeño en los

indicadores del Doing Business,que mide la facilidad de hacer negocios en un país en

temas como la obtención de licencias para crear una empresa, los permisos de

construcción y los registros de propiedad, entre otros. En este ranking, en 2017, de los

189 países del mundo solo un país de la región estaba entre los 50 mejores y solo nueve

figuraban entre el puesto 51 y el 100.



Poca coordinación y colaboración interinstitucional

En la mayoría de los países de la región, el ciudadano asume un rol de mensajero para

completar sus trámites. Debe ir a una institución a pedir su acta de nacimiento, luego ir a

otra para solicitar su certificado de antecedentes judiciales, y así sucesivamente hasta

llegar a la institución original, en donde finalmente puede completar su trámite.

En efecto, el 40% de los 

trámites que se hacen 

en la región son de 

identidad o registro.

(Latinobarómetro, 

2017).

Esto sucede en gran

parte porque no hay

suficiente coordinación

entre las instituciones del

gobierno, que no se

comunican entre sí ni

intercambian la

información que ya

tienen acerca de los

ciudadanos.



Altos niveles de desconfianza

Los trámites son complicados, en parte,

porque la falta de confianza mutua entre las

partes implicadas lleva a que se priorice la

seguridad por encima de la eficiencia.

Esto se manifiesta en dos sentidos:

Primero, el 90% de los directivos públicos encuestados cree que los ciudadanos tratan de acceder

a los servicios públicos indebidamente, y justifica la imposición de altas barreras de acceso a los

servicios en un intento de limitar el abuso.

Segundo, el 43% de los directivos públicos cree que los funcionarios de ventanilla son susceptibles

a la corrupción, y que por lo tanto es aconsejable limitar su poder de decisión, lo cual termina

alargando los tiempos de resolución para el ciudadano.

(Encuesta BIDGEALC, 2017).







estas personas no tienen cómo identificarse ante una entidad pública para realizar un

trámite) (Banco Mundial, 2017), y iii) bancarización (solo el 40% de las personas cuenta

con una tarjeta débito y el 22% con una tarjeta de crédito con lo que la mayoría no tiene

cómo hacer los pagos en línea que muchos trámites requieren) (Banco Mundial, 2014).

Capacidad
Los trámites digitales se encuentran en

muchas ocasiones con una población

que no puede acceder a ellos. Las

brechas de acceso pueden ser de tres

tipos: i) conectividad (solo el 66% de la

población tiene una suscripción a

banda ancha móvil y solo el 11%

dispone de banda ancha fija) (ITU,

2017); ii) identificación legal (nueve

países tienen una tasa de subregistro

de adultos superior al 10%, lo cual

significa que

Motivos



Motivos





Lección 1: Promover un cambio de paradigma que oriente 

el Estado hacia el ciudadano.

Para romper con el estereotipo del Estado conducido por sus necesidades burocráticas,

los cuatro países estudiados emprendieron una serie de acciones para orientar el

gobierno hacia el ciudadano. Definieron una estrategia de simplificación y digitalización

transversal para todas las entidades del gobierno central, marcando un objetivo común

para todas ellas. Crearon y promovieron el uso de herramientas compartidas, fomentando

la cooperación interinstitucional. En paralelo, instauraron ventanillas únicas (presenciales

o virtuales) para el ciudadano. Y a fin de lograr mucho de todo lo anterior, buscaron e

incorporaron feedback ciudadano.



Lección 2: Empoderar a una entidad rectora con las

competencias y los recursos suficientes para impulsar

cambios en todo el gobierno.

Los trámites están distribuidos a lo largo de las distintas instituciones de gobierno, y

mejorarlos suele requerir recursos tecnológicos, humanos y financieros con los cuales las

entidades encargadas de los trámites no cuentan. Esta dispersión y complejidad hace

necesario que haya una entidad rectora para unificar los esfuerzos de modernización. En

todos los casos estudiados dicha entidad existe, y tiene las competencias y recursos

suficientes para impulsar cambios transversales en todo el gobierno central, manejar la

complejidad técnica, y promover la coordinación interinstitucional.



Lección 3: Establecer un modelo de gobernanza que

facilite la

implementación efectiva.

Dada la transversalidad de las tareas de simplificación y digitalización de la burocracia, y

la potencial resistencia al cambio de las instituciones que prestan los trámites, es vital

apoyar a la institución rectora y fomentar la implementación de las reformas. Los modelos

estudiados cuentan con la combinación de un cuerpo de gobernanza interinstitucional de

nivel ejecutivo, sistemas de incentivos para motivar a los distintos actores implicados en

la reforma, y la medición rigurosa y el reporte de los avances. En varios casos, estas

estructuras se han complementado con visibles manifestaciones de apoyo político, lo cual

deja en claro el nivel de prioridad que tiene esta agenda.



Cinco recomendaciones para mejores trámites
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Cinco recomendaciones para mejores trámites



Ciudadanos somos todos



¡MUCHAS GRACIAS!


